
Asignaturas y actividades de PPGRI / UFBA (en orden alfabético) 

 

Asignaturas del programa 

 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

Temario: Orígenes e institucionalización de la cooperación internacional. El sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo. Conceptos clave, normas, prácticas y 

procedimientos. Tipologías de cooperación internacional para el desarrollo: multilateral, bilateral, 

descentralizada, humanitaria, técnica, no gubernamental. Relaciones entre política exterior y 

cooperación internacional. Estrategias y pautas de la cooperación internacional para el desarrollo 

en el contexto de la Guerra Fría y reorientaciones basadas en reconfiguraciones de la geopolítica 

mundial. Cooperación Norte-Sur, Cooperación Sur-Sur y Cooperación trilateral. Brasil como 

receptor y donante de cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la eficacia y la 

eficiencia. Aportes teóricos interpretativos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

COSMOPOLITISMO Y GOBERNANZA GLOBAL 

 

Temario: Fundamentos teóricos del cosmopolitismo. Kant y la idea de sociedad civil global en el 

contexto de la paz perpetua. El escenario de la posguerra fría, los procesos de globalización y la 

reinterpretación kantiana a la luz del concepto de gobernanza global. Actores no estatales y redes 

transnacionales. El papel de estos actores en la democratización de las relaciones y organizaciones 

internacionales. El tema de la legitimidad en las relaciones internacionales. Análisis de conceptos 

contemporáneos como la esfera pública y la democracia en el espacio mundial. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO COMPARADO 

 

Temario: Globalización y crisis mundial. Impactos del ascenso económico de China. Dinámicas 

de desarrollo en el Norte y el Sur Global. Desarrollo en países BRICS. Comparaciones de 

economía política contemporánea entre China y Brasil. Políticas estatales y económicas en países 

emergentes. Desarrollo económico comparado entre países BRICS. Desarrollo económico 

comparado entre China y Brasil. 

 

DERECHO INTERNACIONAL 

 

Temario: Derecho internacional público y sociedad internacional. Historia del derecho 

internacional: entre los siglos XVII y XIX. Fuentes formales del derecho internacional público: 

tratados, costumbres, principios generales del derecho, principios generales del derecho 

internacional, jurisprudencia, doctrina y equidad. Sujetos de derecho internacional público: 

Estados (elementos constitutivos, creación, sucesión, derecho espacial), organismos 

internacionales, ONG y particulares. El uso de la fuerza en el derecho internacional: legitimidad 

y legalidad. Emergencia de los derechos humanos, la cuestión de la jerarquía material de las 

normas y la comunidad internacional. Operaciones de mantenimiento de la paz, intervención 

humanitaria y responsabilidad de proteger. Tribunales internacionales: Corte Internacional de 

Justicia, tribunales regionales de derechos humanos, tribunales penales. La cuestión de la 

fragmentación y unidad del derecho internacional. La política del derecho internacional. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Temario: La construcción histórico-social de los derechos humanos a nivel internacional. 

Economía política de los derechos humanos. La internacionalización y globalización de los 

derechos humanos. Actores estatales y no estatales en la política global de derechos humanos. 

Responsabilidades y derechos humanos a nivel global. Los derechos humanos en el contexto 

latinoamericano. 



 

ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO 

 

Temario: Progreso y modernización como paradigmas de desarrollo. La dinámica contradictoria 

del desarrollo capitalista: convergencias y polarizaciones, centro y periferia, desarrollo y 

subdesarrollo, competencia y cooperación. La dinámica del capitalismo entre la posguerra 

mundial y la década de 1970, y las principales corrientes interpretativas. Crítica al desarrollo 

como ideología. El resurgimiento de la noción de desarrollo a partir de la década de 1990: la 

concepción seniana, el neoinstitucionalismo y el neodesarrollismo de base keynesiana. 

Confrontación analítica de perspectivas teóricas interpretativas. 

 

 

ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Temario: Economía Política Internacional como subárea de Relaciones Internacionales. La 

evolución económica de las relaciones internacionales en la era contemporánea. El sistema 

financiero, los procesos de integración y el orden económico mundial. Contribuciones teóricas al 

campo de la economía para la comprensión de las relaciones económicas internacionales. El 

proceso de globalización y sus contradicciones teóricas e históricas. Imperialismo, hegemonía y 

sistema económico internacional contemporáneo. 

 

ESTUDIOS AVANZADOS EN DESARROLLO Y GOBERNANZA GLOBAL 

 

Temario: Estudio de trabajos recientes, resultado de una investigación ejemplar, sistemática y 

estructurada con aportación original relacionada con la producción conceptual y teórica en 

Relaciones Internacionales sobre el desarrollo y la gobernanza global. 

 

ESTUDIOS CRÍTICOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Temario: Aproximaciones teóricas a la globalización en las Relaciones Internacionales. 

Globalización y sistema mundial. El aporte de la Teoría Crítica. Clase capitalista transnacional y 

capitalismo global. Hegemonía y contrahegemonía. Actores sociales de la globalización. Redes 

de empresas transnacionales. El estado y la ley en el proceso de globalización. Gobernanza global 

y empoderamiento. La dialéctica dominación vs. resistencia en los procesos de globalización. 

 

GOBERNANZA GLOBAL AMBIENTAL 

 

Temario: Regímenes internacionales y gobernanza global. El tema ambiental y los desafíos de la 

gobernanza global. Actores no estatales en la gobernanza ambiental global. La gobernanza global 

del cambio sistemático. Protección del medio ambiente en organismos internacionales. Límites y 

posibilidades de las estrategias de gobernanza ambiental global. 

 

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Temario: El Concierto Europeo y el orden internacional del siglo XIX. Imperialismo y 

nacionalismo. El advenimiento del socialismo. La primera Guerra Mundial. El período de 

entreguerras. La crisis de 1929 y sus repercusiones. Nazi-fascismo. La segunda Guerra Mundial. 

El orden internacional de la posguerra. La desintegración del bloque socialista y la hegemonía 

estadounidense. Globalización. Escena internacional contemporánea. 

 

IGUALDAD Y LIBERTAD EN LA POLÍTICA MUNDIAL 

 

Temario: Relación entre libertad e igualdad en la política contemporánea. Centros y periferias en 

la política mundial. Producción global de desigualdad. Relación entre desigualdad entre estados 

y desigualdad dentro de los estados. Instituciones financieras internacionales e intervenciones 



político-económicas. Cambios en la política desde el siglo XX. Racionalidades y subjetividades 

contemporáneas. Interseccionalidad: raza, clase y género en la producción global de desigualdad. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Temario: Debates metodológicos en ciencias humanas y sociales. El debate metodológico en 

Relaciones Internacionales. Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales aplicados 

al estudio de las Relaciones Internacionales. Positivismo y postpositivismo en las Relaciones 

Internacionales. 

 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL, NACIONALIDADES Y DERECHOS 

 

Temario: Historia y desafíos contemporáneos en las migraciones internacionales. La gobernanza 

global de las migraciones. Problemas de identidad y flujos migratorios. Derechos humanos y 

migraciones internacionales en la actualidad. Migraciones y seguridad global. Brasil y 

migraciones internacionales. Aspectos históricos, legales y sociales de las migraciones en Brasil. 

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Temario: Perspectiva histórica, teoría y análisis de organismos internacionales. Concepto e 

historia de las Organizaciones Internacionales. El principio de multilateralismo, diferencias entre 

institución internacional, organización internacional, organización internacional gubernamental y 

no gubernamental, Historia de la Cruz Roja, Conferencias de La Haya, Primera Guerra Mundial, 

14 puntos de Wilson, Liga o Sociedad de Naciones. Orden mundial y cambios en las 

organizaciones internacionales. Regulación económica y política internacional de los acuerdos de 

Bretton Woods. La ONU: objetivos, estructura y dinámica, órganos principales. Procesos de 

integración y organizaciones regionales: Unión Europea, Nafta, Mercosur. Organizaciones no 

gubernamentales internacionales. El nuevo orden mundial y el futuro de las organizaciones 

internacionales. La ONU en el contexto de la posguerra fría. El debate sobre la reforma de la 

ONU. El surgimiento de la sociedad civil global: el papel de los actores no estatales. 

 

POLÍTICA EXTERIOR BRASILEÑA 

 

Temario: El campo analítico de la política exterior. Actores, toma de decisiones, conflicto y 

cooperación en las agendas de política exterior. Política exterior y política internacional: 

relaciones con el escenario político nacional. Introducción a la política exterior brasileña: fases y 

características. Imperio y Primera República, la Era Vargas, los gobiernos de Dutra, Vargas y JK, 

el PEI y la política exterior en el Régimen Militar, la política exterior de la Nueva República, la 

política exterior brasileña de la posguerra fría. Política exterior y política pública. 

 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

Temario: La economía política de los procesos de integración regional. Teorías explicativas e 

interpretativas de los procesos de integración regional. Intergubernamentalismo. Funcionalismo 

y neofuncionalismo. Institucionalismo histórico. Gobernanza multinivel. El constructivismo y la 

cuestión de la identidad. Otros enfoques teóricos. Perspectiva histórica y coyuntural de los 

procesos de integración regional: Unión Europea, MERCOSUR, UNASUR y otros. 

 

SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

Temario: Guerra y paz en el sistema internacional durante la Guerra Fría. Disuasión nuclear. 

Seguridad internacional tras el fin de la Guerra Fría. Uni y multipolaridad. Realismo y seguridad 

internacional. Estudios críticos de seguridad. Teoría de la titulización. Escuelas de Aberystwyth, 

Copenhague y París. Estudios de feminismo y seguridad. Estudios de seguridad y sociología 



política internacional. Intervenciones humanitarias y humanitarismo. Contrainsurgencia, Guerra 

contra el Terrorismo y Guerra contra las Drogas. Nuevas guerras. 

 

SEMINARIOS DE TESINA 

 

Temario: Análisis y debates sobre proyectos de tesina de estudiantes de maestría. 

 

SEMINARIOS DE TESIS 

Temario: Análisis y debates basados en proyectos de tesis de estudiantes de doctorado, en 

capítulos ya redactados y en la producción en curso de la tesis. 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Temario: Las principales corrientes teóricas en Relaciones Internacionales. Conceptos clave en 

las Relaciones Internacionales y su relación con las teorías (guerra y paz, equilibrio de poder, 

interdependencia, agencia, estructura, etc.). Los principales debates teóricos de la disciplina: 

ontológicos, metodológicos, epistemológicos. Realismo. Liberalismo. Marxismo. El debate Neo-

Neo. Pospositivismo y enfoques teóricos contemporáneos: Teoría crítica, Constructivismo, 

Postmodernismo, Feminismo. 

 

TEMAS ESPECIALES EN RELACIONES INTERNACIONALES 1 

 

Temario: Por definir, dependiendo del tema especial tratado. 

 

TEMAS ESPECIALES EN RELACIONES INTERNACIONALES 2 

 

Temario: Por definir, dependiendo del tema especial tratado. 

 

TRANSFORMACIONES DEL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO 

 

Temario: Dinámica histórica de las transformaciones del capitalismo. Transformaciones del 

capitalismo en el siglo XX. Especificidades de las transformaciones del capitalismo en las décadas 

de 1970, 1980 y 1990. Transformaciones y el debate en torno a la supremacía o hegemonía 

norteamericana. Expansión y crisis de la economía mundial en la década de 2000. Impactos en la 

economía política latinoamericana. 

 

Actividades del programa 

 

EXAMEN DE CALIFICACIÓN PARA EL MÁSTER 

 

INVESTIGACIÓN TUTORADA 

 

PROYECTO DE TESINA DEL MÁSTER 

 

CALIFICACIÓN 

 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

TRABAJO DE CONCLUSIÓN 

 


