
EXP-UBA: 240.5411201 2 

Buenos Aires, 0 5 JE;~, 2073 

VlSTO la Resolucion No 2057 dictada el 19 de abril de 2013 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho mediante la cual solicita la rnodificacion de la 
Maestria en Relaciones Internacionales, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Que por Resolucion (CS) No 1349198 se creo la Maestria citada y se modifico 
por la Resolucion (CS) No 541 8101. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Cornision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la rnodificacion de la Maestria en Relaciones 
lnternacionales de la Facultad de Derecho, y que como Anexo forma parte de la 
presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academics 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 

-- ~ - '  

Nelida CERVONE 
..IFA - Jorye b - d  AiiAGA 

Alfredo BUZZ1 Sergio CALETTf 

Osvaldo DELGADO . , 
Alejandro CALISSANO atias R 0 

Arturo POUALI  
/ 

Mariana de 10s ~ n g e l e s  ROMANO- , 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Maestria en Relaciones Internacionales. 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Relaciones Internacionales. 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Derecho. 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
El cursado del posgrado se desarrolla en la sede de posgrados de la Facultad de 
Derecho, en Av. Figueroa Alcorta, CABA. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academica/s de aprobacion del 
Proyecto de posgrado: Resolucion (CD) No 205711 3 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

Explicitar: a) razones que deterrninan la necesidad de creacion del proyecto de 
posgrado: relevancia en areas prioritarias, dernanda disciplinar, social ylo laboral, 
otras 

En 10s fundamentos del primer proyecto de esta Maestria, que se cornenzo a 
formular en 1990, y finalmente fue presentado en 1997, se sostuvo que "10s 
cambios han adquirido un ritmo vertiginoso, el mundo se ha integrado mas y mas 
y la globalization es una realidad que cabalga sobre el corcel de 10s flujos 
financieros, las transferencias de capitales, el derecho international publico, la 
deslocalizacion de las empresas y las comunicaciones, entre otros aspectos". Se 
planteo, a su vez, que corno consecuencia de estos fenornenos, se aenera "ur! 
proceso traumatic0 de p5:dic'a dg ideriiiaaaes, marqinalidad. cnnrentrzci3r, dci 
pnder, ine.;:idz~, SSsqueua ae nuevos valores, etc.". 

Situados hoy a mas de un decenio de distancia, somos testigos de la 
profundizacion tanto de 10s fenomenos a 10s aue SF! refer!? 3.;zc!!;; i)iuPuesia, 
rnmr. ,u,o,u "= A -  lzl; ~urisecuencras advertidas. La actualidad presenta desafios alin 
mayores, con el avance del que en 10s ultimos aiios ha sido testigo el rnundo en 
terrninos de desarrollo de las comunicaciones, y sus claras consecuencias en las 
relaciones entre 10s sujetos que pueblan el planeta. En este escenario, ya no son 
solamente 10s Estados 10s que cuentan con una influencia trascendental, sin0 que 
se observa una creciente presencia de ernpresas y cornpafiias transnacionales, 
rnercados comunes y uniones de integracion regional y organizaciones 
internacionales, con la evidente transforrnacion del rol de 10s propios individuos. 
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Hoy la Argentina se encuentra en una posicion estra?Pgica, a nivel mund;al y 
regEnal, -para sacar pzvecho de las oportunidades que acompafian toda crisis y 
transformacion sustancial de la realidad. El rol de la academia, en este contexto, 
se vuelve alin mas necesario. El analisis y estudio cientifico de 10s complejos 
fenornenos rnundiales son la herramienta con la que cuenta la comunidad 
universitaria para dotar de fundamento, razonamiento y Iogica a la toma de 
decisiones cotidiana. 

Siguiendo esta linea, la propuesta de reestructuracion del contenido curricular de 
esta Maestria viene a canalizar las experiencias adquiridas a lo largo de su ya 
amplia historia institucional, prestando especial atencion al analisis juridico de las 
relaciones economicas y politicas internacionales. Con una vision retroactiva y la 
intencion de mantener a esta propuesta at dia con el vertiginoso escenario 
mundial, se ha vuelto imprescindible renovar la formacion de nuestros 
profesionales. 

El area de estudio sera el analisis juridico, economico y politico de la realidad 
internacional. En este sentido, el objetivo general de la Maestria es constituir un 
espacio que, desde la teoria y la practica, permita la investigation de las 
relaciones interestatales en toda su complejidad. 

El programa se basa en tres ejes fundamentales: la economia internacional, el 
derecho internacional y la politica internacional. El analisis juridico de las 
relaciones politicas y economicas y sus interacciones atravesara la formacion del 
maestrando, generando asi habilidades de analisis critic0 de la realidad y 
capacidad de aplicacion de 10s instrumentos conceptuales a la complejidad de las 
relaciones internacionales. 

El proposito no es unificar conocimientos de fondo, sino brindar al maestrando las 
herramientas necesarias para construir su propio camino profesional, haciendo 
uso de las capacidades adquiridas durante la Maestria. Como es posible advertir 
en el prograrna, la intencion es completar 10s elementos faltantes en la forrnacion 
de 10s ingresantes, tanto en derecho como en economia, para que puedan contar 
asi con las competencias necesarias para generar debates ricos en 
argurnentacion y contenido. 

b) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones 

1 3 ,,r,,mo ---a- _- ,. ,,,bJla de ~c~oaiiicac~on se sustenta sobre la base de consultas realizadas a 
graduados de la Maestria, a la Cornision de Maestria junto con el Director y el 
Coordinador de la misma, y a las autoridades del Departamento de Posgrado. 
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R) ,lr?stiflc~cIbn: exi;!ici:ar :zs caiacieristicas aei proyecto segun requisitos 
de la reglamentacion vigente. 

La presente carrera ha sido diseiiada de acuerdo con lo establecido en la 
Resolution (CS) No 528412012 de la Universidad de Buenos Aires. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

En terminos generales, la Maestria se propone: 

1. Ofrecer un ambito de formacion y reflexion para el estudio teorico-practico y la 
investigacion sistematica e interdisciplinaria de las tendencias mundiales y 
procesos internacionales, tomando como ejes de analisis las dimensiones 
politica, economica y juridica de las relaciones interestatales, tanto en un 
plano regional como multilateral. 

2. Crear un ambito especifico para responder a una demanda creciente de la 
sociedad en torno al analisis critico de las diversas problematicas, liderando 
como casa de estudios ese espacio academico. 

3. lncorporar herramientas para el analisis juridico, economico y politico de la 
realidad internacional. 

4. Cooperar con la formacion de recursos humanos dotados de las aptitudes 
necesarias que posibiliten su participacion en 10s distintos ambitos 
institucionales. 

5. Formar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en 
10s procesos de integracion en el ambito regional. 

6. Ofrecer al graduado las herramientas necesarias para desarrollar tareas de 
investigacion, tanto de naturaleza basica como aplicada, en conexion con 10s 
problemas de la realidad que permita la transferencia de 10s resultados a 10s 
distintos ambitos sociales. Se trata de estimular la produccion de nuevos 
conocimientos y, al mismo tiempo, determinar la efectividad y eficacia de las 
leyes, con miras a ampliar la perspectiva critica y generar nuevas 
comprensiones y preceptos a partir de las necesidades sociales. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El perf11 del egresado de la Maestria en Relaciones lnternacionales es el de un 
profesional capacitado en 10s tres ejes fundarnentales del programa: la economia 
internacional, el derecho internacional y la politica internacional. El maestrando 
contara con las herrami~nfac necess:iz; j Z i a  ~ u ~ ~ s i r u i r  un carnino profesional 
contando con capacidades de analisis critico de la realidad y de aplicacion de 10s 
instrumentos conceptuales a la cornplejidad de las relaciones internacionales. 



EXP-UBA: 240.541/2012 
-4- 

Tanto para 10s estudiantes que SF? encge~tran desempefianu"o tareas 
profesionales en ambitos relacionados con las relaciones internacionales, corno 
en cualquier otra area que requiera la aplicacion de herramientas de un analisis 
serio y cornpleto de 10s problernas actuales, la Maestria les permitirA no solo 
afianzar 10s conocimientos con que cuentan, sino cuestionarlos y multiplicarlos, 
para asi volver a su espacio laboral -0 incorporarse a uno nuevo- con un gran 
valor agregado. 

Dada la arnplitud de la forrnacion y el enfoque en la incorporacion de habilidades 
de analisis critico, 10s egresados podran desernpeiiarse en un gran nlimero de 
tareas, una vez finalizada su forrnacion. Entre otros arnbitos, 10s maestrandos 
podra desernpeiiar funciones exitosarnente en: 

Agencias gubernarnentales (nacionales, provinciales o rnunicipales) en el 
carnpo del cornercio, econornia, cooperacion, diplornacia y seguridad 
internacional, entre otros. 

Ernpresas privadas del area del comercio e inversion, locales y extranjeras, 
corno asi tarnbien empresas de servicios. 

Organizaciones no gubernarnentales, corno ONG, con cornponentes o 
alcance internacional. 

Medios de cornunicacion. 
Actividad profesional independiente que demande cooperacion internacional. 
A su vez, podran ernprender (en caso de interesarse por la forrnacion 

acadernica) estudios doctorales en instituciones nacionales o extranjeras. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

Las autoridades de la carrera son un Director, un Coordinador y una Cornision de 
Maestria. 

El Directorla debera ser profesor titular regular, consulto o ernerito de una 
Universidad Nacional con titulo de doctor o mzgister. Se:9 dssig~-~ado por el 
Cor~sejo Direct~vo a ~ r o p u e s t ~  de! Qer_22$. f,Cfziii23 it! ias iareas de direccion que 
se establecen, desernpefiara la presidencia de la Cornision de Maestria. Estara a 
cargo del seguirniento de las actividades con la colaboracion del Coordinador. 

Asirnismo, se ?rev6 I? ~ ~ I ~ t z z c i z  de U I I ~  Comis~on de Maestria que esta 
cornpuesta por ClNCO (5) rniernbros y que esta integrada de la siguiente manera: 
uno por la Facultad de Ciencias Econornicas, uno de la de Ciencias Sociales y 
tres de la Facultad de Derecho. 

El Director es designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho a 
propuesta del Decano y su designacion se renovara cada tres afios. Los 
miernbros de la Cornision son designados por 10s Consejos Directivos de cada 
Facultad a propuesta de 10s Decanos correspondientes. 
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.. .~ .... - . L~ , - ~ - ; ~ ; n ~  A- L A - - - A - . -  ,,, , l l a l , l  ue ~ v ~ d e a u  ;cr BS ei Arnbiio~ - a e  consuita de la carrera y Gene 
cornpetencia en materia de contenidos, docentes, seguirniento y evaluation de la 
actividad. La Comision de Maestria cumple las siguientes funciones: 

1) evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes 
2) proponer a1 Consejo Directivo: 

-La aceptacidn o rechazo, con dictarnen fundado, de 10s aspirantes y el 
establecirniento de prerrequisitos cuando sea necesario; 
-La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos; 
-La designacion de 10s docentes de la Maestria; 
-La designacion de Directores de tesis y consejeros de estudio; 
-La designacion de 10s integrantes de 10s jurados de tesis. 

3) supervisar el curnplirniento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas 
de su modificacion; 
4) supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis. 

Son funciones del Director de la Maestria: 
1) Proponer al Consejo directivo la designacion del total del personal docente con 
el asesorarniento de la Comision de la Maestria. 
2) Sugerir modificaciones del Plan de Estudios con el acuerdo de la Cornision de 
la Maestria. 
3) Verificar que el dictado de la carrera este en concordancia con el objetivo y el 
plan de estudio aprobado para su desarrollo. 
4) Analizar la secuencia tematica de 10s ternas en el dictado de las carreras y 
evitar la superposicion de contenidos entre las asignaturas. 
5) lrnpulsar y proponer ternas especificos para su tratamiento en 10s cursos de 10s 
trabajos de investigacion y talleres. 
6) Seleccionar a 10s postulantes y realizar el respectivo orden de merito para las 
vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la selection de 10s 
postulantes. 
7) Elevar inforrnes academicos sobre pautas que elabore oportunarnente el 
Departarnento de Posgrado. 
8) Proponer 10s respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales. 
9) Publicitar, difundir y promover la carrera e impn!sz: c! i;s:i~c;i-~iu cie aiurnnos 
be~acios. 

La Maestria cuenta con un Coordinador, que es nombrado por el Decano a 
propuesta del Director de la Maestria. 

El coordinador tiene las siguientes funciones: 
1) Planificar la carrera en forma integral sugiriendo actividades acadernicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos acadernicos. 
2) lnforrnar a sus docentes sobre las norrnas y procedimientos a aplicar en el 
dictado de 10s cursos. 
3) Asistir al director en el curnplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 
tarea de 10s docentes. 



EXP-UBA: 240.5411201 2 
-6- 

4) Asegurar que cada docente haya rec!zcfzd~! e! ;r~gr?;m2 de la me:z;ia s e g ~ n  
10s contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos: 
i) Encuadre general. ii) Programa analitico. iii) Bibliografia, iv) Metodos de 
conduccion de aprendizaje, v) MCtodos de evaluacion, vi) Cronograma del dictado 
de clases y de las actividades del curso, vii) Suministrar al Departamento de 
Posgrado 10s programas actualizados de las distintas materias que componen la 
carrera. Dichos programas seran enviados a la Biblioteca de la Facultad para 
integrar el acervo bibliografico historic0 y permanente. 
5) Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y 
las cuestiones administrativas. 
6) Confeccionar 10s informes academicos y administrativos sobre pautas que 
elabore oportunamente el Departamento de Posgrado. 

Modalidad de designacion de las autoridades 
El director y la Comision seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad, 
a propuesta del Decano. El Coordinador es nombrado por el Decano a propuesta 
del Director de la Maestria. 

Modalidad de seleccion y designacidn de docentes 
Los profesores a cargo de 10s cursos seran designados por el Consejo Directivo 
de la Facultad a propuesta del Director de la Maestria, con el acuerdo de la 
Comision de la Maestria. 

Modalidad de seleccion y designacion de tutoresldirectores de tesis 
El aspirante debe proponer, a la Direccion de la Maestria, el tema a desarrollar y 
el nombre del director de la tesis, acompaAando la conformidad del profesor 
propuesto en tal caracter. El director de tesis propuesto debe pertenecer al cuerpo 
de profesores de la Maestria y/o ser profesor regular o extraordinario de la 
Facultad de Derecho. 

Normas para la seleccion de 10s postulantes 
Podran postularse para cursar la Maestria: 
a) Graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o 
b) graduados de otras universidades araentinas cnn t i t u ! ~  de  giacf~ 
corresponaienie a una carrera de Cl  IATRQ ( A )  2 5 ~ ~  dc d ~ i ~ ~ i t i i  iurrlu minimo, o 
C) graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
forrnacion equivalente a master de nivel I, o 
d) egresados de estudios de nit!?! SL',"C:~S; GG iiiii'"elaiid1i0 de CUA I KO (4) afios 
de duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con 
las exigencias del posgrado al que aspira; 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos 
reglamentarios citados, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria y con la aprobacion 
del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 
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Criterios de regularidad de !ns ectrrdlrrnfes 
Los requisitos para mantener la regularidad son: 

Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en cada 

modulo. 
Modalidades de evaluacion de 10s alumnos en cada asignatura. 
Cumplir 10s requis~tos de correlatividades. 
Aprobar por lo menos CUATRO (4) cursos cada dos aiios. 

I 
Convenios ;- Institution ~ e ~ ~ l v o ~ ~ n e c u , i o , [ -  con la Principales 

esperados hurnanos, fisicos resultados 
establecera y/o financieros esperados 

-4- previstos 

El Plan de estudios tiene un total de SETESCIENTAS CUATRO (704) horas. Se 
organiza en una parte general (CUATROSCIENTAS DlEClSElS - 416 horas), una 
parte especial (CIENTO VElNTlOCHO - 128 horas) y las actividades para la 
preparation de la tesis (CIENTO SESENTA - 160 horas). 

Se preven dos cursos de nivelacion de DlEClESlS (16) horas previos a1 comienzo 
del plan de la Maestria. El Director de la Maestria, con el asesoramiento de la 
Comision, recomendara a 10s postulantes la realization de estos cursos. 

Ciclo pre-curricular de nivelacion 
lntroduccion al estudio del Derecho: para aquellos inscriptos que no tengan 
titulo de grado en Derecho ni puedan acreditar forrnacion juridica. 
lntroduccion al est~~din de !? Econo.sii;;: para ayueiios inscriptos aue no tencan 
ti!~lln de ~ r z d s  c~ K ~ ~ f i ~ i i i i d  I I ~  pueaan acredltar forrnacion economica. 

Ciclo curricular: Parte general (416 horas totales) 
En la Parte general 10s maestrandos cursan las materias basicas rle !1 ?.!ze~f:!s 
~ ~ i i ~ ~ p ~ ~ t d i t r r l i e s  a 10s tres ejes de estudio caracteristicos del perfil 
interdisciplinario de la cursada. Se trata de materias correspondientes a las Areas 
de Derecho Internadonal Publico, Economia lnternacional y Relaciones 
lnternacionales y dos materias de Metodologia de la Investigation (Total: 
CUATROSCIENTAS DlEClSElS - 416 horas de cursada). 
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Materias obligatorias de! r-ic!n r.~rrlrtl!zr (.4.re2 dc Y"er~cho I',~:eii-iiicio,~a; 
Publico) 
-Teoria y fuentes del Derecho lnternacional Publico (DIP). 
-El empleo de la fuerra, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y 
la regulacion de 10s conflictos armados. 
-Solution de Controversias Internacionales. 
-Responsabilidad internacional del Estado y del individuo. 

Materias obligatorias del ciclo curricular (Area de Economia lnternacional) 
-Elementos de Economia lnternacional. 
-Derecho lnternacional Economico y Derecho de las Inversiones. 
-Teoria e lnstituciones del Comercio lnternacional. 

Materias obligatorias del ciclo curricular (Area de Relaciones 
Interna cionales) 
-Historia y Teoria de las Relaciones Internacionales. 
-Politics lnternacional Contemporanea. 
-Politics lnternacional Argentina. 
-0rganizaciones Internacionales. 

Ciclo curricular (Area de Metodologia de la lnvestigacion) 
-Introduction a la Metodologia de la lnvestigacion. 
-Taller de Tesis de Maestria. 

Ciclo curricular: Parte especial (128 horas totales) 

En la Parte especial, 10s estudiantes deberan cursar seminarios electivos entre 
aquellos ofrecidos anualmente por la Maestria o por otras maestrias que se dictan 
en la Facultad de Derecho (se ofrecera un listado conteniendo la oferta disponible 
para eleccion de 10s alumnos) por CIENTO VElNTlOCHO (128) horas. 
Entre 10s seminarios, podran escogerse: 

Seminarios propios ofrecidos anualmente por la Maestria que abarquen 
materias vinculadas con las tres areas principales. 
Seminarios ofrecidos para el Doctorado de la Facultad relacionados con 
tematicas propias de la Maestria, incl l~yenri~ !2 cfe,.ta del Ceniru Franco- 
Arqentino. 
Seminarios ofrecidos por otras maestrias de la Facultad de Derecho 
relacionados con tematicas propias de la Maestria (por ejemplo, Maestria en 
Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos, Maestria en Economia y 
Dererho, e!r. j C!C S C L ' C ~ ~ S  c~i-t ur la iisia oirec~aa. 
Otros seminarios dictados por profesores nacionales o extranjeros con Titulo 
de Maestria o Doctorado, previa aprobacion de la Comision de la Maestria 
Todos estos seminarios deberan ser aprobados por el Consejo Directivo y 
comunicados al Consejo Superior en forma anual para su conocimiento. 
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Actividades Dara la prep=rr=rr_ibn dn !a flS2 horasi 
Los rnaestrandos dedicaran CIENTO SESENTA (160) horas a contenidos 
curriculares vinculados a la Metodologia de la lnvestigacion, incluyendo horas de 
consulta y tutorias referidas a sus ternas de tesis. 

I Cuadro correspondiente a1 Plan de estudios 

y seguridad internacionales y la regulation de 10s 
conflictos arrnados 

/ ~ o l u c i 6 n ~ ~ i = r s i a s  Internacionales 
I 

32 

Responsabilidad internacional del Estado y del 32 
individuo 
Elernentos de Econornia Intemacional 32 -- 
Derecho lnternacional Economic~ y Derecho de 32 
las lnversiones 
Teoria e lnstituciones del Cornercio lnternacional 32 

- I 
t Historia y Teoria de las ~elaciones 
lnternacionales 

- 

t~o l i t i ca  lnternacional Contern~oranea 32 1 
32 

Organizaciones lnternacionales 32 
3 2 
32 

128 

TESIS 
/TOTAL- 

- 
I 
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Ciclo Pre-Curricular 
lntroduccion at estudio del Derecho 
Carga Horaria: DlEClSElS (16) horas. 
Conceptos basicos de Derecho. Ramas del derecho. Fuentes del derecho. El papel de 
las instituciones juridicas en la sociedad. La estructura de la norma. La interpretacion 
de la ley. La aplicacion Be la ley. 

Introduccion al estudio de la Economia 
Carga Horaria: DlEClSElS (16) horas. 
Conceptos basicos de economia. Los problemas econornicos. Necesidades, bienes y 
recursos. Demanda, oferta y precios. Estructuras de mercado. Producto, ingreso y 
gasto. 

Ciclo Curricular. Parte General 

Teoria y fuentes del Derecho lnternacional Publico (DIP) 
Concepto de DIP. Evolucion historica del DIP. Fuentes del DIP. Principios 
estructurales del DIP. Sujetos del DIP. Responsabilidad internacional. 

El empleo d e  la fuerza, el rnantenirniento de la paz y seguridad internacionales y 
la regulacion d e  10s conflictos armados 
Marco: el orden internacional. Las reglas aplicables al uso de la fuerza. Actores 
involucrados en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La regulacion 
de 10s conflictos armados: normas, irnplementacion y responsabilidad. 

Solucion d e  Controversias lnternacionales 
Concepto de controversia internacional. Metodos de solucion de controversias politicas 
y jurisdiccionales. Condiciones de acceso a las diferentes instancias de solucion de 
controversias. 

Responsabilidad lnternacional del Estado y del individuo 
Concepto de responsabilidad internacional. La atribucion de responsabilidad 
internacional al Estado y a 10s individuos: evolucion y e!emo~?os. Ant;i:os 
in:emac;iunaies cie atrlbuclon de respnnsahilidx!. 

Elernentos de  Economia lnternacional 
Concepto de econornia internacional. Comercio internacional y distribucion. La 
economia politica del cornerrin intemssiszz!. I~~: i" i i - !e~~ius  de poiit~ca cornercial. 
lntroduccion a 10s mercados carnbiarios y a la moneda internacional. Tipo de carnbio y 
rnovirnientos internacionales de capital. 

Derecho lnternacional Economico y Derecho d e  las lnversiones 
Concepto de derecho internacional economico y derecho de las inversiones. 
Problemas historicos y contemporaneos del derecho internacional economico. Normas 
aplicables al derecho de las inversiones. Derechos y obligaciones de 10s sujetos 
involucrados. 
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Teoria e lnstituciones de! Cnmercicr !r?ternacIcns! 
Concepto de comercio internacional. La construccion del mercado internacional. La 
integration global a traves del comercio internacional: dinamica y estructura. 
Problemas teoricos del comercio internacional. 

Historia y Teoria de las Relaciones lnternacionales 
La formacion y desarrollo de la disciplina de las Relaciones Internacionales. La 
evolucion de la teoria de las Relaciones Internacionales. El poder en las relaciones 
internacionales. 

Politica lnternacional Contemporanea 
Evolucion historica de la politica internacional. Problemas contemporaneos de la 
politica internacional. Relevancia de la politica internacional en el orden internacional 
vigente. 

Politica lnternacional Argentina 
Evolucion historica de la politica internacional Argentina. Presencia y rol de la 
Argentina en el escenario mundial. 

Organizaciones lnternacionales 
Origen de las Organizaciones Internacionales. Creacion y reglas aplicables a las 
Organizaciones Internacionales. Las Organizaciones lnternacionales como sujetos del 
derecho internacional publico. Capacidades, derechos y obligaciones de las 
Organizaciones Internacionales. Responsabilidad de las Organizaciones 
Internacionales. 

lntroduccion a la Metodologia de la Investigaci6n 
Introduccion a 10s aspectos metodologicos de la investigacion y produccion escrita. 
Metodos de investigacion: enfoques cuantitativos y cualitativos. Diseiio de un esquema 
de investigacion. BOsqueda, valoracion y organization de la bibliografia. 

Taller de Tesis de Maestria 
Taller de discusion y analisis de 10s pre-proyectos y proyectos de tesis de maestria. 
Las actividades academicas de seminarios o talleres de apoyo para la preparacion de 
tesis se realizaran cuando el maestrando halya aprobado mas  de! 5C?L Cfe las 
~ ~ i g i 7 ~ t u i d s  que inregran el Plan de Fqt!ldics. Eis!xs zc:i;.i\=cli;~s comprenaen: 1) - 
r arreres o seminarios de metodologia de la investigacion; 2) Talleres o serninarios de 
apoyo para la elaboracion y redaccion de la tesis; 3) Tutorias ylo pasantias en 
proyectos de investigacion asociados a la tematica de la tesis. Estas actividades seran 
acreditadas y supervisadas nor nireccibr, riz Is ;A~:de3;1 id. 

Ciclo Curricular. Parte especial 
En forma anual la Maestria propondra seminarios de libre eleccion aue seran 
aprobados por el Consejo ~i rect ivo de la Facultad, y comunicados ai Consejo 
Superior. Asimismo, 10s estudiantes podran proponer la realizacion de seminarios 
descriptos en el acapite que se explica la Parte Especial, que seran evaluados por la 
Direccion de la Maestria para considerar su realizacion y propuestos al Consejo 
Directivo como validos para la Maestria y enviados para su conocimiento al Consejo 
Superior. 
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Ac:ividades para ia Preparacion ae ia tesis 
Las actividades acadern~cas de serninarios o talleres de apoyo para la preparac~on de 
tesis que se realizaran cuando el rnaestrando haya aprobado mas del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) de las asignaturas que integran el Plan de Estudios. Dichas 
actividades comprenden: 1) Talleres o serninarios de rnetodologia de la investigacion. 
2) Talleres o serninarios de apoyo para la elaboration y redaccion de la tesis. 3) 
Tutorias ylo pasantias en proyectos de investigacion asociados a la tematica 'de la 
tesis. Estas actividades seran aprobadas por el Consejo Directivo y acreditadas y 
supervisadas por la Direccion de la Maestria. 

La rnetodologia se funda en cuatro pilares: docencia, investigacion, resolution de 
problernas y conexion de la maestria con 10s problernas de la sociedad. 

Se preve el empleo de 10s instrurnentos metodologicos propios de la enseiianza 
rnoderna, superadora de 10s tradicionales aprendizajes receptivos, a traves del metodo 
de casos y otras tareas que satisfagan la vinculacion entre teoria y practica. 

Se trata de irnplementar una enseiianza forrnativa, con vision critica y conocirniento de 
10s problemas especificos de nuestra sociedad. 

Ademas de la enseiianza de 10s contenidos teoricos, la rneta es una capacitacion de 
10s aspirantes a traves de pasantias en la justicia y distintos organisrnos publicos. 

El objetivo es conocer 10s problemas de la sociedad y, al mismo tiernpo, prestar un 
servicio a la comunidad con la supervision de 10s profesores de la Maestria. Para 
satisfacer esta finalidad se suscribiran acuerdos a traves de 10s convenios marcos 
existentes o de nuevos convenios con 10s distintos organisrnos y entidades publicas o 
privadas que permitan viabilizar las actividades programadas. 

Se estimularan la realization de investigaciones y se crearan espacios de reflexion 
critica sobre distintos aspectos de las relaciones internacionales. Las investigaciones 
que se emprendan en este marco tienen corno objetivo forrnar recursos humanos y 
consolidar equipos de investigarihr! q"e ~2~:;il;i;y~ii ai avance cientitlco v al mismn 
tiempn t ~ n ~ l n  rcmC z2:z ~1 ~ ~ j ~ i d ~ r ~ i e n i o  cie las leyes y las politicas que coadyuvan 
a la solucion de 10s diversos problemas que afectan las relaciones internacionales. 

La Comision de Maestria, previa aceptacion de 10s antecedentes, propondra a1 
Consejo Directivo la designacion del Director de tesis solicitado por el maestrando. 
Una vez aprobado el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s cursos del plan de 
estudios de la Maestria, el rnaestrando presentara a su Director de Tesis un plan de 
investigacion, que este elevara al Director de la Maestria, quien a su vez lo rernitira a 
la Comision de Maestria para su evaluacion. 
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El Plan de Tesis debe contener el tema d e  !a investigacl5n, su '..-'---- IUI ~udr i~eniacion 
(antecedentes, relevancia), objetivos, metodologia, campos de aplicac~on y 
cronograma de actividades. 

La Tesis de Maestria, que sera product0 de una investigacion cientifica en torno a un 
tema escogido por el maestrando, sera evaluada por un jurado constituido por TRES 
(3) profesores de reconocida capacidad en el tema o temas afines. Por lo rnenos uno 
de 10s TRES (3) jurados debera ser externo a la Universidad de Buenos Aires. 

En la elaboration, defensa y aprobacion de la Tesis de Maestria el maestrando debera 
demostrar el dominio y aplicacion de metodos cientificos de investigacion y de 10s 
conocimientos especificos del area y orientacion de la Maestria. 

Una vez aprobada la Tesis por el jurado, el candidato debera presentarse a su defensa 
oral y publica. 

La Tesis podra ser: 
a) Aprobada, con dictamen fundado y, en caso exceptional, aprobada con 

mencion especial. El jurado podra aconsejar su publicacion. 
b) Devuelta. El jurado decidira si el maestrando debera modificarla o completarla 

y el plazo otorgado a tal fin; 
c) Rechazada, con dictamen fundado. 

La decision del jurado se tomara por mayoria simple y el dictamen debera quedar 
asentando en el Libro de Actas correspondiente. 

VII ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 
Seran admitidos como estudiantes de la Maestria aquellos postulantes que cumplan 
con 10s siguientes requisitos: 
a) Graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera de 
CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
b) ser graduado de otras universidades argentinas con tit!lln de g r ~ d c  c~i:ssp~iidierlie 
a iii-la Larrera de CUATRO (4) afins r f ~  d?!rci6? csxs ;r,ini~?rj, u 

C) ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una forrnacion 
equivalente a master de nivel I, o 
d) ser egresado de esturlins T(P njva! sy2:iz; nv iii-i;vasiiario de CUAl KO (4) atios de 
duracion como minimo y ademas cornpletar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspira; 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglarnentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de 
la Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho. 
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En-el caso de 10s al?!mnns extr8zje:o~ qiis GO hubieran reaiizaao ia reval~da de su 
titulo de grado, el diploma Ilevara al frente la siguiente leyenda. "este diploma no 
habilita para el ejercicio profesional en la Republics Argentina". 

b) Otros requisitos: 
-Todos 10s postulantes que no tengan el espaflol como lengua materna deberan 
acreditar un dorninio suficiente de el. 
-Los postulantes deberan acreditar capacidad de lecto-comprension de idiorna ingles o 
frances mediante la presentacion de 10s certificados que den cuenta de sus estudios. 

c) Criterios de seleccion: 
La seleccion de 10s postulantes sera resuelta por las autoridades del posgrado, 
mediante evaluation de 10s antecedentes y una entrevista personal, de la cual surgira 
un orden de merito para cubrir las vacantes. 

d) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Los criterios para establecer las vacantes en la Maestria se regiran por las norrnas que 
operan en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho. Siendo para 10s 
cursos un minirno de DlEZ (10) inscriptos y un rnaximo de CUARENTA (40), y para las 
cohortes se requiere un minirno de QUINCE (15). 

e) Criterios de regularidad: 
Para que un estudiante sea considerado regular debera: 

Asistir a no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases. 
Aprobar las evaluaciones parciales y finales de cada asignatura. 
Dar cumplimiento a 10s requisitos administrativos especificados en la 

reglamentacion. 
Mantener al dia el pago de 10s aranceles y cuotas. 
No haber incurrido en ninguna falta grave que haya deterrninado su exclusion 

del curso segun 10s reglarnentos y decisiones de la autoridad. 

f) Requisitos para la graduacion: 
Aprobar 10s cursos, seminarios y otras actividades acadernicas establecidas en 

el plan de estudios de esta Maestria. Los alurnnos contaran con un plazo de .. ... . 
ClNCO (5) ai5o.s; desc!e s:: adrnisi6fi, curl pOSlDllldad de ~rorroga par? fln!izs: 1;s 
PL'TSCI. 

Presentar y aprobar una Tesis de Maestria que consistira en un trabajo 
product0 de una investigation cientifica que haga un aporte significativo al area de 
conocimiento, en un plazo maxirno de DOS (7) afic?s d e  h z k :  c;itij-,ii-,dCj~ ios 
Ciji,u>, que poara ser extendido por DOS (2) aiios mas con autorizacion de la 
Cornision de la Maestria y aprobacion del Consejo Directivo. 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

(e espacio fisico 1 cantidad vapac idad I Superficie (m2) 1 

I Sala de reuniones 11 1 20 I80 1 

Oficinas 
Aulas 

Gabinete de cornputacion I 1 I I I 

- - -  . -  

2 
35 

Equiparniento de 10s gabinetes de cornputaci6n:~ornputadoras en el sector de las 
aulas del Departarnento de Posgrado con acceso a Internet. 

1317 -- 

100 
Biblioteca 

Los alurnnos de la Maestria cuentan con 10s textos de la biblioteca principal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la de 10s Departarnentos 
acadernicos y la docurnentacion existente en el lnstituto de lnvestigaciones "Arnbrosio 
Gioja" que funciona en la citada Facultad. 
Para el desarrollo de las actividades de la Maestria en Relaciones lnternacionales se 
utilizaran las instalaciones del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho. 
Asirnismo, todos 10s inscriptos en la carrera dispondran de codigos de acceso a las 
bases de datos a las que tiene acceso la facultad (Westlaw, Lexis Nexis, etc.). 

220 
3000 

30 
749 - - .  

Nornbre: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
Correo electronico: biblioteca@derecho.uba.ar 
Servicios ofrecidos: 
Prestarnos automatizados. 
Catalogos de consulta automatizados. 
Correo electronico. 
Disponibilidad de Internet. 
Prestamos interbibliotecarios. 
Obtencion de textos complernentarios. 
Pagina web: derecho.uba.ar/acadernicalbiblioteca 

Superficie total de la sala (en metros cr ladradcs): ? 926. 
Superiicie total Dara la rrnncv!!? (c:: Zc:ivs iualjradosj: 6 ~ 3 .  
Capacidad: 749 asientos. 

Fondo bibliografico: 
Cantidad de vnll'lmenos !stz!c;: 2:G.GGG. 
Cantidad Total de libros digitalizados: 455 
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Equipamiento informatico comun a todas las carreras que SP ~ P S Z T : S ! ! ~ ~  2;; el iifibiio 
aei Depai'tamento de ~ o s ~ r a d o :  
SALA MULTIMEDIAL: La sala multimedia cuanta con 14 PC para el uso de usuarios 
de Posgrado. 
Asimismo, 10s alumnos y docentes de posgrado tienen acceso a las siguientes bases 
de datos especializadas en Derecho: 
a) El Dial.com: Diario Juridico editado en forma digital y con actualizacion 
permanente de su contenido. Publica jurisprudencia: abarca 10s fallos de la CSJN, 
Camaras Nacionales, Superiores Tribunales y Camaras Provinciales y de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
b) El Derecho: ED DIARIO. Esta publicacion contiene informaci6n jurisprudential y 
doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y comentada -en el caso 
de la jurisprudencia- por destacados especialistas del mundo juridic0 argentino. Se 
accede tanto a jurisprudencia como a doctrina su cobertura es partir del aiio 1997 a 
con actualizacion diaria. 
c) Abeledo Perrot: El Acceso On Line esta clasificado en diversas solapas que 
contienen las bases de: Doctrina (Obras -de Abeledo Perrot y Depalma- y 
Publicaciones Periodicas), Jurisprudencia (Sumarios, Tribunales Nacionales, 
Tribunales Provinciales y Fallos a texto complete) y Legislacion (Nacional y Provincial). 
d) Microjuris. Laborjuris.com. Societario.com: El sitio esta organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, Legislacion, Reseiias del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 
e) Doctrina sobre todas las materias (ESPANA): Doctrina Espafiola incluye: 
Comentarios al Codigo Civil (85 vol6menes) dirigido por Manuel Albaladejo y Silvia 
Diez Alabart. Estos 85 volumenes presentan un analisis de articulo por articulo del 
Codigo Civil. Compendio de Derecho Civil (6 volumenes) de Xavier O'Callaghan. 
f) RAP: Acceso a la web de la RAP (Revista de Adrninistracion Publica), se puede 
consultar Doctrina, Legislacion, Jurisprudencia buscando a traves de diferentes 
campos como materia, palabra libre y otros. 
g) Rubinzal-Culzoni: Acceso pagina web de Rubinzal Culzoni. La cual esta 
clasificada segun las siguientes materias: Derecho Privado y comunitario, Derecho de 
Daiios, Derecho Procesal, Derecho Comparado, Derecho Laboral, Derecho Penal, 
Derecho Publico, Derecho Procesal Penal. 
h) SAIJ: Un servicio gubernamental, administrado por la Direccion del Sistema 
Argentino de Informatica Juridica, dependiente del Ministerio de .l~!.sticia y 2eicchos 
Hnn?an.?s dc la Repilibii~a Argentina, aue brinda infnrmlsi6:: j::iiicz t ~ ~ ~ r a d a  c~e iuente 
-s: - '  . * 
ullbldl. 

i) WestLaw: Es una herramienta que reune una coleccion de bases de datos legales 
multinacionales. Brinda acceso a materiales de renombradas fuentes de informacion 
como Sweet & Maxwell, Carswell y Wpct G r 5 ~ ,  \."!zs:Is~;~ ;,~~ierl~aiionat provee una 
coiecclon de informacion legal y regulatoria. 
j) La biblioteca dispone para la consulta de usuarios, en formato electronico 
(archivos PDF), de 10s boletines oficiales a partir de las siguientes fechas: Primera 
seccion de 08/09/2000 hasta la actualidad. 
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Ademas, se puede acceder a lassjg.u.ient.es bases mu!tidiscip!inari~~: 
aj EBSC6.- ~ c a d e m k  Search: Acceso en linea a cuatro (Academic Search Premier, 

Fuente Academica, Psychology and Behavioral, Soc INDEX) bases de datos 
bibliograficas con resumenes y texto cornpleto. Contenido retrospectivo desde 
1975, y algunos casos anteriores tambien, se actualiza diariamente. lncluye 
res~jmenes y texto cornpleto de 4500 publicaciones principalmente de revistas. 

b) Gale Virtual Reference Library: Coleccion de referencia virtual: Acceso a mas de 
30 obras de consulta sobre diversos temas relacionados con 10s Estados Unidos. 
En la tematica del derecho las siguientes obras: Checks and Balances: The Three 
Branches of the American Government, 2005, Crime and Punishment in America 
Reference Library, 2005. 

c) JSTOR: Acceso en linea a las colecciones de revistas en texto cornpleto de 
JSTOR: Art & Sciences I, Art & Sciences II, Art & Sciences Ill. Contenido 
retrospectivo con enfasis en diversas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanidades. 

d) Science Direct: Acceso a mas de 8 millones de artic~llos de publicaciones 
periodicas cientificas editadas por Elsevier y otros editores asociados, material de 
referencia, muchos en texto cornpleto corresponden a diferentes areas del 
conocimiento. lncluye 2.000 titulos de revistas con referato y en el area de 
Ciencias Sociales incluye 504 titulos. 

e) SpringerLink: SpringerLink.com es una de las bases de datos interaqivas de alta 
calidad en 10s libros, 10s trabajos de referencia y la coleccion en linea de 10s 
archivos. SpringerLink.com es un punto de acceso central de gran alcance para 10s 
investigadores y 10s cientificos. Con mas de 10.000 libros en linea. 

f) H. W. Wilson: Acceso en linea a bases de datos bibliograficas con reslimenes y 
texto cornpleto. Se trata de bases de datos especializadas (educacion, arte y 
ciencia de la informacion) y generales (humanidades y ciencias sociales) con 
contenido actual (del mes anterior). 

g) Enciclopedia Hispanica: Enciclopedia electronica con mas de 105.000 entradas 
enciclopedicas y casi medio millar de articulos recogidos en 18 volumenes. Las 
claves para entender 10s grandes temas de la actualidad. Planetasaber 10s analiza 
en profundidad con textos, fotografias y enlaces Web. 

h) TIFLOLIBROS: TIFLOLIBROS es la primera BIBLIOTECA digital para ciegos de 
habla hispana, es un s e ~ i c i o  exclusive y gratuito para personas con discapacidad 
visual. Cuenta con mas de 16200 libros digitalizados en distintos tinos de fcrmztcs 
electrbniccs. E! ma:e;ial se encuentra ordenado nor catpnnri-c --=-. 4nM'L:--- .urn' tailbdS. 

i) bialXa;: ES urla platatorma de recursos y s&vicios documentales: Alertas y 
noticias, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a 
la literatura cientifica hispana en texto cornpleto a traves de Internet, con formulas 
abiertas y flexibles. 
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VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
- - -  - -  .- 

La carrera sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) aiios por el Consejo 
Superior, seglin Resolucion (CS) No 5284112 articulo 19 de la Universidad de 
Buenos Aires. 

El proceso de autoevaluacion comprende una serie de acciones especificas 
destinadas al mejorarniento global de la calidad del posgrado. Sus principales 
acciones son: 

a) Reuniones del Comite Academic0 para la evaluacion del desarrollo del 
posgrado. 

b) Reuniones de las autoridades del posgrado y las autoridades del Departamento 
de Posgrado de la Facultad para la evaluacion del desarrollo del mismo. 

c) Encuesta de evaluacion del desempeiio del docente por parte de 10s alumnos y 
posterior analisis por parte de las autoridades de la carrera. 

d) Evaluacion perrnanente de 10s programas presentados en las materias 
especificas en relaci6n a: contenidos, bibliografia, propuestas pedagogicas 
referidas a las estrategias de enseiianza-aprendizaje y de evaluacion. 

e) Reuniones periodicas con el cuerpo docente de la carrera para la devolucion de 
inforrnes sobre el estado de situacion referidos especialmente a 10s puntos c y 
d. 

f) Evaluacion y seguimiento permanente de la situacion de 10s alumnos en 
relacion a la preparacion y desarrollo de 10s trabajos finales ylo tesis. 

g) Evaluacion permanente por parte de la Comision de la Maestria del desarrollo 
del respectivo plan de estudios y analisis de propuestas de reformas de 
acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 

h) Implernentacion de propuestas de autoevaluacion de la carrera, con 
participacion de todos 10s actores involucrados. Los informes finales seran 
analizados por la respectiva Comision de la Maestria asi como las propuestas 
de reformas necesarias. 




