
 

 

 
 
 
Como complemento del libro La argentina y el mundo frente a la Revolución de Mayo 
en su intención de revisar críticamente 200 años de política exterior y en el afán de 
continuar generando producción de contenido pedagógico en la materia, el Centro de 
Reflexión en Política Internacional presenta un nuevo proyecto de investigación. 
 
 

Política Exterior Argentina. Una revisión crítica de su 
bibliografía 

 
 
 
Objetivos 
 
 

Objetivos generales  
El objetivo general consiste revisar y sintetizar críticamente las obras fundamentales 
que versaron sobre la política exterior argentina. 
  
Objetivos específicos  
A nivel individual: 

 Realizar un análisis de contenido, ya no histórico ni geográfico 
 Establecer a partir del mismo una nivelación teórica entre los miembros del 

Centro 
 Generar un proyecto de mayor interacción entre los miembros 

A nivel conjunto: 
 Incrementar y diversificar la producción académica del Centro. 
 Complementar la producción histórica que viene realizando el CeRPI. 
 Contar con un nuevo producto con potencial publicación. 

 

Objeto de la investigación / Unidad de análisis 
El objeto de investigación es la producción científica sobre la política exterior argentina, 
mientras que la unidad de análisis está constituida por la obra de los autores 
seleccionados.  



 

 

 
 
 
 
 
Metodología  
 
La investigación científica es explícita, sistemática y controlada. Es explicita por 
cuanto las reglas para definir y examinar el objeto estarán claramente establecidas. Nada 
permanecerá oculto y nada se cree a ojos cerrados. Es sistemática, esto es, cada 
elemento de prueba está vinculado a otro por la razón o la observación. No se toleran 
explicaciones ad hoc  ni se permiten negligencias de método. Es controlada porque los 
fenómenos que se analizan, en la medida de lo posible, son observados de manera tan 
rigurosa como el estado de los conocimientos permite. Tan sólo se llega a conclusiones 
generalizadas después de una evaluación pormenorizada y cuidadosa. 
 
Técnicas de selección 
Establecer una matriz de datos en la que consten todas las universidades en las cuales se 
enseña política exterior argentina. Sobre la misma, obtener, en la medida de lo posible, 
el programa de la materia y, a partir del mismo generar un índice de los libros más 
citados. 
 
Técnicas de producción  
Se trata de una revisión crítica del libro. Ello supone, un conocimiento biográfico 
mínimo del autor, contextualización del libro y aporte en la materia. El abordaje es 
individual pero sujeto al intercambio de ideas en el Centro.  
La concepción y redacción del trabajo son de absoluta libertad del autor. 
 
 
Cronograma 
 

actividades primer período segundo período tercer período 
selección                                     
lectura                                     

producción                                     
 
 
Selección 
Durante los seis meses que llevará esta etapa se conformará un grupo que se dedique a 
buscar y obtener los programas de política exterior argentina de todas las universidades 
donde se enseñe la misma. 
Etapas 

 Conformación del grupo 
 Distribución de la búsqueda 
 Unificación de los datos 
 Conformación de la matriz de datos 
 Selección de los libros 

 
Lectura 



 

 

Durante los siguientes seis meses se conformará un grupo encargado de conseguir la 
bibliografía seleccionada, asignar los mismos a los integrantes y seguir el 
desenvolvimiento de la lectura. 
Etapas 

 Conformación del grupo 
 Búsqueda del material 
 Asignación de los libros a los miembros (los criterios de asignación los establece 

el grupo) 
 Apoyo y consulta en el transcurso de la lectura 
 Seguimiento de la evolución (fijación de plazos) 

 
Producción 
Los seis meses finales estarán a cargo de un grupo que tendrá la responsabilidad de 
reunir el material (una vez establecidos los plazos de entrega), cotejar la coherencia de 
estilo y articularlo como compilación. 
Etapas 

 Conformación del grupo 
 Establecimiento de plazos de entrega 
 Articulación de los trabajos 
 Búsqueda de potenciales formas de publicación 

 
 
 
 
Normas de estilo 
 
Características 

 Artículo científico 
 15 páginas 
 Times new roman 12, interlineado 1.5, sistema de citas Edulp 
 Bibliografía al final de cada artículo 

 
Tipo de proyecto 
Compilación de artículos científicos 
 
Autores 
Cada uno de los miembros del CeRPI. 
 
Compilador  
Coordinador del CeRPI Dr. Simonoff 
 
 


