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Objetivo del curso (el objetivo general debe estar redactado y los objetivos 

específicos pueden aparecer en ítems) 
 

 El objetivo general es analizar el desarrollo de la economía internacional y las 
relaciones económicas internacionales en su dimensión política y reconocer en ellas la 
conjunción de actores estatales y no estatales. 

Los objetivos específicos son  

- Analizar los procesos económicos que condicionan y enmarcan las Relaciones 
Internacionales. 

- Reconocer las tendencias en el sistema económico internacional en las 
dimensiones: productivas, organizativas, comerciales, financieras y de integración 
en la economía internacional. 

- Analizar las múltiples dimensiones de la inserción económica internacional. 
  

 

 

Contenido del programa (debe estar presentado en forma de unidades las cuales 

deben tener un título aproximativo y una breve definición de la misma) 
 

Bibliografía (se solicita incorporar bibliografía lo más actualizada posible) 
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso (especificar 

las características que debe tener el trabajo, si es la modalidad elegida de evaluación) 
 

El curso se considerará aprobado al completarse una evaluación escrita en forma de 
mini monografía en la que revisarán los conocimientos incorporados.  
 
 
Clase 1: Presentación de la problemática y teorías en pugna en el campo de la 

economía política internacional (EPI). El campo de conocimiento: Desafíos 

teóricos, potencialidad explicativa, debates al interior y con el exterior del campo. 

Corrientes predominantes en los países centrales. Enfoques alternativos: el debate 

sobre el Estado, los actores extra-estatales, la relación economía-política.   

 

Bibliografía  

 

Diana Tussie (2015) “ Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional: 

Notas para el debate, Relaciones Internacionales , Vol 24, No 48 , disponible en  

http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/2198 

 

Juliana Peixoto ( 2017)  , “La EPI y las Relaciones Internacionales, ¿Dónde está el 

Derecho?”, Relaciones Internacionales , Vol 26, No 52 , disponible en 

 https://doi.org/10.24215/23142766e009  

 

Gilpin, Robert (2001), Global Political Economy – Understanding the International 

Economic Order, Capítulo 4: The Study of International Political Economy, Princeton 

University Press, Estados Unidos. 

 

Cohen, Benjamin (2007), “The transatlantic divide: Why are American and British IPE 

so different? “Review of International Political Economy 14:2 May 2007: 197–219, 

disponible en 

http://www.polsci.ucsb.edu/faculty/cohen/recent/pdfs/RRIP_A_228731_O.pdf 

 

Zamudio , Laura (2013), Organizaciones Internacionales Gubernamentales  en Thomas 

Legler, Arturo Santa Cruz y Laura Zamudio, Introducción a las Relaciones 

Internacionales, Oxford University Press, México 

 

 

Clase 2   : El orden global asimétrico y los actores “rebeldes”.  El aporte desde la 

periferia a la comprensión de las relaciones económicas internacionales. La 

práctica económico política  

 

 

 

 

http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/2198
https://doi.org/10.24215/23142766e009
http://www.polsci.ucsb.edu/faculty/cohen/recent/pdfs/RRIP_A_228731_O.pdf
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Bibliografía  

 

Strange, Susan (1996), «Reconsiderando el cambio estructural en la economía política 

internacional: Estado, empresas y diplomacia» en Política Internacional, 45, Lima, 

julio-septiembre, pp. 8-45, Traducción de la versión modificada  de  «States, Firms and 

Diplomacy» (1992) 

 
Amado Luiz Cervo ( 2012) “O BRASIL NA ATUAL ORDEM MUNDIAL”,  Austral: 

Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais  v.1, n.2, Jul-Dez 2012 , 

p.37-59 

Riggirozzi, Pia y Tussie, Diana, 2018. “Claves para Leer el Regionalismo “a publicarse 

en Perspectivas Revista de Ciencias Sociales 

Rodríguez, Octavio (2007): La agenda del desarrollo (Elementos para su discusión), 

en Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización – Homenaje a 

Celso Furtado, CLACSO, Argentina. 

Ocampo, José Antonio (2013): Repensar la economía global y la gobernanza social, en 

La búsqueda de la seguridad – protección sin proteccionismo y el desafío de la 

gobernanza global, Joseph Stiglitz y Mary Kaldor editores, Editorial Paidós, 

Argentina. 

 

 

Clase 3 :  Los regímenes internacionales y la ideología de la globalización. Las 

instituciones políticas y económicas internacionales. El cambiante papel del Banco 

Mundial y el FMI desde su fundación. Las rondas del GATT y la OMC: el 

comercio internacional y su interrelación con el poder político global. 
 

Bibliografía  

Amin, Samir (2001) “Imperialismo y 

Globalización”,Globalización,,http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_im

perial/USdocimperial0004.pdf 

 

Rodrik, Dani (2012): La Paradoja de la Globalización, Antoni Bosch Editor, en 

particular, Capítulo 1: De mercados y estados y  Capítulo 4: Bretton Woods, el GATT y 

la OMC  

Gilpin, Robert (2001): Global Political Economy – Understanding the international 

economic order,Princeton University Press, Estados Unidos. Capítulo 15: Governing 

the Global Economy,  

http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0004.pdf
http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0004.pdf
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Robinson, Andy (2014): Un reportero en la montaña mágica – Cómo la élite de Davos 

hundió el mundo, Capítulos 2 a 4, Editorial Ariel, Argentina. 

 

Fraser, Nancy  (2012)  “Reflexiones en torno a Polanyi y la actual crisis capitalista”, en 

Papeles de Relaciones ecosociales  y cambio global, Numero 118 , pp 13-28, disponible 

en 

http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/2013/reflexiones_sobre_Polany

i_y_la_actual_crisis_capitalista_N.Fraser.pdf 

Hernández Vigueras, Juan (2012): Los juegos financieros con las armas y las guerras, 

en El casino que gobierna el mundo – Mañas y trampas del capitalismo financiero, 

Capital Intelectual, Argentina. 
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