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1.- Número de créditos que otorga 
 
  Créditos:2 
 
2.- Requisitos 
 
  2 años cursados y aprobados  
 
3.- Descripción del curso 
 

El curso de Política Internacional(P.I.) enfoca esta disciplina-también conocida como 

Relaciones Internacionales(RRII)como una disciplina autónoma en el ámbito de las 

Ciencias Políticas y en el marco mayor de las Ciencias Sociales modernas y comprende el 

estudio empírico y con rigor científico del comportamiento de los actores internacionales y 

del sistema internacional y de la comunidad internacional en su conjunto. 

 

El curso es fundamentalmente de carácter aplicado y teórico-práctico y aborda la temática 

de las relaciones internacionales en tiempos de globalización y de incertidumbres y 

cambios propios de las Post Guerra fría, procurando desarrollar en el alumno de Derecho y 

de ciencias sociales en general-por cuanto el curso recibe también alumnos internacionales 

de intercambio lo que constituye una característica enriquecedora-la capacidad de análisis 

de análisis sistemático del mundo internacional, conceptos y principios que puedan 

aplicarse a problemas, solución de conflictos, acciones de cooperación en situaciones 

concretas. 

 

  Se trata de aproximarse a la comprensión de esa realidad siempre compleja por la 

creciente presencia de actores de diverso carácter y la ausencia de un gobierno o autoridad 

central a nivel internacional. Por su propia naturaleza- y para adecuarlo a los desafíos 

futuros del abogado y del cientista social- el curso está en permanente actualización, tiene 

un estilo y carácter de seminario multidisciplinario, con participación activa del alumno. 

Teniendo necesariamente una visión universal, el curso se plantea desde una perspectiva de 

América Latina y el Caribe y del Caribe, incluyendo naturalmente, Chile y su inserción 

internacional y sus interrelaciones con el resto del mundo, la realidad del Pacífico y temas 

más relevantes. 



 

Conforme a las tendencias modernas, se estudian los actores internacionales más 

tradicionales-Estado-nación y organizaciones internacionales gubernamentales en lo 

relativo a roles políticos que cumplen-y los modernos o no tradicionales: individuos, 

empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales y los nuevos actores 

trasnacionales que reivindican y procuran representar intereses generales. En la segunda 

parte del curso se acentúan los aspectos aplicados y del mundo contemporáneo, procesos y 

políticas exteriores, rol y presencia internacional de América Latina como un actor 

colectivo en el concierto internacional y los principales actores regionales y nacionales. 

 

El curso se desarrolla por medio de 4 módulos que permiten desarrollar las capacidades que 

se mencionan en los objetivos y propósitos del programa. 

 
 
4.- Objetivo (s) general (es). 
 

a) Contribuir a la formación del estudiante de Derecho y de Ciencias Sociales en general-en 

el caso de los estudiantes internacionales de intercambio-en cuanto al desarrollo de la 

capacidad de análisis sistemático para una mejor compresión de los fenómenos externos 

que afectan de los pueblos y la suya propia como persona y profesional, en tiempos de 

globalización y siglo XXI (Post Guerra Fría) y desde una perspectiva latinoamericana. 

b) Enfocar el análisis en las interacciones entre actores internacionales en el ámbito 
político, y de carácter económico y comercial, cultural y de otros campos. 
 
 

5.- Objetivos específicos 
 
a) Proveer las bases y capacidades para aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, al 
entendimiento y análisis sistemático de las relaciones Internacionales. 
b) Aproximar a los estudiantes al campo de la política internacional, exponiendo diversos 
enfoques, escenarios o modelos de análisis que les permitan identificar los fenómenos y 
cambios en el ámbito internacional que puedan repercutir en su propio ejercicio 
profesional o como ciudadanos integrados de modo activo al mundo global actual. 
c) Capacitar al estudiante para analizar las tendencias recurrentes en esta disciplina y los 
puntos de vista de diversos autores, con un enfoque amplio y no dogmático y una 
perspectiva universal a partir de nuestra realidad latinoamericana.  
d) Crear capacidad en el estudiante para integrar nuevos elementos de análisis de la 
problemática internacional presente y futura que complementen sus propios 
conocimientos y experiencias. 
 
 



 
6.-  Contenidos 
MÓDULO I: Conceptos básicos en Política Internacional (RRII). 

 

MÓDULO II: Teorías y enfoques teóricos en Política Internacional (RRII). 

 

Se analizará el sentido de los enfoques y teorías en este ámbito, visiones precursoras como 

la geopolítica; tradiciones y teorías realista, del internacionalismo liberal. Enfoques de 

alcance medio como los basados en las decisiones o conflicto. Posiciones radicales basadas 

en la dominación o dependencia. Bull y la sociedad anárquica. Interdependencia, 

transnacionalismo, constructivismo, diversos enfoques sobre la globalización y otras. 

 

MÓDULO III: Actores internacionales y procesos internacionales. 

 

Actores internacionales tradicionales y no tradicionales. Acores emergentes. Los procesos 

como el sistema internacional en movimiento por medio de la interacción entre actores: 

definición de políticas exteriores; diplomacia; negociaciones, Alianzas. Regionalismo y 

nuevas formas de integración. Diversas formas de uso de la fuerza. Crimen organizado y el 

lado oscuro de la globalización. 

 

MÓDULO IV: América Latina en el sistema internacional contemporáneo. 

 

América Latina y el Caribe como un conglomerado que crece con desigualdades, representa 

una realidad diversa y colectiva y avanza hacia un nuevo regionalismo que le permita tener 

una mayor presencia y peso en los foros internacionales. Principales actores regionales. 

Tendencias hacia la integración y convergencia y corrientes fragmentadoras. Relaciones 

con EEUU, Asia Pacífico, Europa y demás regiones. Chile como actor.  

 

7.- Metodología 
 
El curso se desarrolla en forma de seminario en que se combinan las explicaciones del 
profesor con las lecturas, preguntas, comentarios y trabajo personal del alumno o alumna. 
Se incentiva la capacidad de análisis por medio de ejemplos vinculados realidad 
internacional contemporánea. Se incentiva la investigación y el análisis propio de los 
estudiantes en temas de su particular interés. Los alumnos investigan y exponen en clase 
el resultado de sus investigaciones, con el agregado adicional de los aportes de los 
alumnos extranjeros y sus propias experiencias y perspectivas. 
 
 



8.- Evaluación 
 
Consecuente con la metodología participativa, el curso de evalúa mediantes tres 
modalidades o instrumentos: 
 

a) una prueba escrita con preguntas teóricas y aplicadas vinculadas a los distintos 
módulos pasados en el curso, procurando apreciar la capacidad de análisis 
internacional. Ponderación: 45% de la nota final del curso. 

b) Un trabajo de investigación que el alumno debe exponer en las últimas clases del 
curso. Se ofrecen temas indicativos, pero el estudiante puede proponer cualquier 
tema de su especial interés en el marco amplio de las temáticas del curso. Los 
trabajos y las exposiciones complementan los distintos módulos, en particular los 
de carácter más aplicado. Tanto el profesor como los demás estudiantes formulan 
preguntas y comentarios. Ponderación:45% de la nota final del curso. 
 

c) Participación en clases y en el curso en general, por medio de preguntas, 
comentarios, rol activo, etc. Ponderación: 10% de la nota final. 

 
 
9.- Bibliografía 
 

a) Allard Neumann, Raúl, “Apuntes y materiales Curso Política Internacional”, 2014, 
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