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Resumen del curso 
 

Objetivos: 

Este seminario presenta a la política exterior como ámbito de interacción entre la política 
doméstica y la política internacional y, por lo tanto, como un área de estudio donde se 
intersectan la política comparada y las relaciones internacionales. Durante las cuatro 
sesiones se desarrollará una breve introducción teórico/analítica, un abordaje 
comparativo de los casos latinoamericanos, la profundización de los casos argentino y 
brasileño y el análisis de los procesos de integración regional en América Latina. 
 

Temario: 

(1) Introducción al estudio de la política exterior en América Latina. 
(2) Abordaje comparativo de los casos latinoamericanos. 
(3) La política exterior de Argentina y Brasil: contrastes y relaciones. 
(4) Los regionalismos latinoamericanos: ¿arenas, instrumentos o actores? 
 

Evaluación: 

Para los estudiantes del Programa de Estudios Abiertos, la evaluación estará basada en el 
grado de asistencia y participación. Para los estudiantes de maestría, la evaluación 
consistirá de dos partes:  
1) Asistencia y participación: 5 puntos.  
2) Responder una pregunta: 5 puntos. El último día de curso los participantes recibirán una 
pregunta o consigna, cuya respuesta deberán desarrollar en la última hora de la clase. 
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