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En el curso, se busca revisar los principales textos que definen el inicio 
de las relaciones internacionales, con la finalidad de desarrollar una
comprensión global de los procesos históricos desde múltiples 
perspectivas en la disciplina de las relaciones internacionales, desde su 
origen como la Paz de Westfalia hasta la segunda guerra mundial. 
Adicionando elementos de la historia diplomática, política exterior y 
diplomacia.

Asimismo, revisar los procesos comunes en las principales regiones, de
modo que los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales 
con todos sus cambios y permanencias puedan ser analizados desde la
óptica de las relaciones internacionales y los órdenes mundiales. 

Presentación



01. 02.
El curso busca acercar a los y las 
participantes a los principales 
conceptos y debates teóricos 
desarrollados por la disciplina de las 
Relaciones Internacionales, de forma 
tal puedan contar con las herramientas 
de análisis necesarias para 
comprender e interpretar los asuntos 
internacionales en el hemisferio y en las 
principales regiones. 

 El curso se propone brindar una visión 
integral de la disciplina, partiendo 
desde sus antecedentes y vinculándola 
con el contexto histórico en el que se 
desarrolla a fin de contribuir a un mayor 
entendimiento de la dinámica de las 
relaciones internacionales en el último 
siglo.

Objetivos del 
curso



El curso tendrá un Taller de 
Fase Presencial de cinco 
sesiones con la finalidad de 
interactuar y desarrollar las 
temáticas en forma precisa.

 

 Cada una de las sesiones se 
expondrá estudios de casos, 
así como un análisis de los 
diferentes temas. 
 
 

 El enfoque del curso se 
desarrolla a partir de 
exposiciones que están a 
cargo del profesor y de la 
participación activa de los 
alumnos, para lo cual se 
requiere la lectura de los textos 
que complementan los 
contenidos de las clases. 

Utilizando una metodología de 
docencia a distancia y a través 
de canales telemáticos (Zoom) 
se desarrollarán los diferentes 
temas contemplados en el 
contenido. 
 



SESIÓN 12:  Toma de decisión en RRII: La Crisis de los
                     misiles de Cuba. 

SESIÓN 13:  Como entender la Rusia de Putin: 
                     Nacionalismo historicista y empleo de la 
                     fuerza militar en las RRII

SESIÓN 14:  La Guerra de 2022 / Tendencias

SESIÓN 9:  Las RRII del III Reich hasta la cumbre de   
                  Munich.

SESIÓN 10:  El parlamento de la humanidad, historia
                    de las Naciones Unidas 

SESIÓN 11:  Las RRII durante la Guerra Fría

SESIÓN 4:  La Gran Guerra y las paces de Paris

SESIÓN 5:  Relaciones Internacionales en China 
                  durante el s.XIX 

SESIÓN 6:  Relaciones Internacionales y Construcción
                  Nacional: América Latina

SESIÓN 7:  Relaciones Internacionales y Construcción
                  Nacional: el desarrollo de 

SESIÓN 8:  El tratado de Versalles 

SESIÓN 1:  La Revolución Francesa y las RRII 

SESIÓN 2:  La Guerra de Crimea

SESIÓN 3:  El sistema Bismackiano

SESIÓN 15:  El mundo de Xi Jimping / Información TFC /    
                    Guia – Normas APA

TALLER FASE VIRTUAL



SESIÓN 19:  Taller práctico de gestión de crisis. 

SESIÓN 16:  Taller: Grandes conceptos y escuelas
                    de las RRII

SESIÓN 17:  Taller práctico de las RRII en el 
                     Estado moderno. Instituciones 

SESIÓN 18:  Taller práctico de negociación 
                     interinstitucional

SESIÓN 20:  Taller práctico de iniciación a la 
                     investigación y análisis de las RRII. 

TALLER FASE PRESENCIAL

PhD. Ilsidro Sepulveda

Premio Extraordinario. Profesor de 
Historia Contemporánea (UNED- 
MADRID) y Seguridad Internacional 
(NATIONAL DEFENSE  UNIVERSITY
WASHINGTON D.C

Docente:



80 horas 
académicas

22 de abril al 25 de 
agosto de 2023

Sábados de 
10:00 a.m. a 12:15 

horas (virtual)

Viernes de 
18:30 a.m. a 21:45 
horas (presencial)
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