
 

 

 

 

IRI - Actividades del Departamento de Historia. Año 2017 

Coordinadora: Mg. Patricia Kreibohm 

 

1. Efemérides. Click aquí 

 

2. Seminarios de post-grado.  

 

“Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la 

caída de la URSS. 1648 – 1991.” 

Maestría en RRII. Universidad Nacional de La Plata. (IRI) 

Maestría. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

3. Programa de Investigación. CoFEI. 

Instituciones participantes:  

Departamento de Historia. Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad 

Nacional de La Plata. 

Maestría en Relaciones Internacionales. Centro de Estudios Avanzados. 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Directora: Mg. Patricia Kreibohm 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2017/05/18/efemerides/


 

 

Título: “Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída 

de la URSS. 1648 – 1991.” 

Fundamentación y enfoque. 

 

Este proyecto parte de una premisa básica: no es posible comprender, 

analizar e interpretar adecuada e integralmente la realidad internacional 

actual, si se carece de los conocimientos que nos proporciona la Historia. 

A partir de esta convicción, este proyecto intenta contribuir a instalar, 

desarrollar y afianzar los estudios de la Historia de las Relaciones 

Internacionales; a permitirle crecer en los espacios académicos y a demostrar 

su importancia en la formación de nuestros especialistas.  

Es indudable que, si bien las Relaciones Internacionales como ciencia, se han 

consolidado en nuestro país, existen algunas áreas de esta disciplina que no se 

han desarrollado con la misma intensidad. Ese es el caso de la Historia de las 

Relaciones Internacionales; un espacio fundamental, no sólo porque contribuye 

de manera decisiva a la comprensión integral de los procesos y sucesos de la 

vida internacional en la actualidad, sino porque fue uno de los pilares de los 

Estudios Internacionales desde sus orígenes. De hecho, fueron los 

historiadores - junto a algunos juristas - quienes sintieron la necesidad de crear 

un nuevo campo de estudio que les permitiera encontrar respuestas y 

explicaciones a la catástrofe de la Gran Guerra.  

Ahora bien, a pesar de que esta línea ha proporcionado desarrollos 

importantes, consideramos que aún es posible avanzar un paso más. Esto 

significa integrar acabadamente el estudio de los procesos históricos con los 

marcos teóricos específicos de la disciplina Relaciones Internacionales. En 

otras palabras, se trata de crear una nueva línea de análisis e interpretación; 

una línea que integre a la Historia con las RRII, y configure una contribución 

temática y metodológica de carácter holístico y realmente interdisciplinario. 



 

 

La propuesta del Proyecto apunta a examinar el periodo comprendido desde la 

Paz de Westfalia – el punto de inflexión fundamental para los teóricos de la 

RRII – y el colapso de la URSS y el fin de la Guerra Fría.  

 

Objetivo General. 

Formar recursos humanos que posean un alto nivel de formación en el área de 

la Historia de las RRII. Esto significa capacitarlos en el manejo experto de 

enfoques críticos e interdisciplinarios en el ámbito académico.  

En otras palabras, se trata de formar investigadores que superen los límites 

específicos de cada ámbito disciplinar a fin de avanzar hacia explicaciones e 

interpretaciones, más complejas e integrales.    

Objetivos Específicos. 

Estudiar, individualizar y seleccionar los procesos históricos fundamentales 

(Puntos de Inflexión) que se desarrollaron durante el periodo definido. 

Relevar, identificar y seleccionar los conceptos, categorías, hipótesis y 

proposiciones propias de la teoría de las RRII, las cuales se emplearán para 

interpretar dichos procesos. 

Elaborar explicaciones e interpretaciones de los procesos históricos 

seleccionados a partir de la aplicación del instrumental teórico de las RRII.  

Dictado de seminarios de grado y post-grado sobre temas específicos de la 

HRRII.  

Actividad en curso:  

Durante este año 2017, el equipo está trabajando en la elaboración de un texto 

de historia que aborde los procesos fundamentales del período aludido. Debido 

a que este texto ha sido concebido como un material bibliográfico específico 



 

 

para los alumnos de post-grado que cursen el seminario de Historia y RRII, el 

mismo se ha articulado siguiendo los enfoques, las categorías y las 

proposiciones de distintos internacionalistas, a partir de los cuales se 

construirán el marco y los ejes teóricos del planteo. Asimismo, la periodización 

que se ha tomado en cuenta, no es la que tradicionalmente emplean los 

historiadores, sino la que proporciona la disciplina de las RRII para analizar la 

evolución de las relaciones internacionales en el sistema global.  

 

4. Publicación.  

a) Primer capítulo de la primera parte del texto sobre específico para 

seminarios de post-grado, titulado:  

La Génesis: de la Paz de Westfalia al Congreso de Viena  

Directora: Mg. Patricia Kreibohm 

 

Colaboradores: 

Vanesa Soledad Camaño (Maestría RRII. CEA. UNC) 

Helga Martínez (Maestría RRII. CEA. UNC) 

Vanesa Santoro (Maestría RRII. CEA. UNC) 

Abigail Vanelli (Maestría RRII. CEA. UNC) 

 

b) Artículos para la Revista del IRI. 

“A cien años de la doble revolución rusa.” 

 

5. Participación en Congresos. 

 

III° Congreso del CoFEI. Córdoba. Noviembre 2017. 



 

 

Mesa: Historia de las Relaciones Internacionales. 

Ponencias: 

1. Lectura del Fascismo italiano a través del concepto de Fuerzas 

Autores: de Chazal Juan Martin, Espinosa Paula María 

2. Relaciones de poder de la Unión Soviética con los Estados 

Satélites en la Guerra fría 

Autor/es: Aldonate, Maria Sol – Arnone, Augusto Gabriel 

3. El Impresionismo en las Relaciones Internacionales 

Autor/es: Vanesa S. Santoro 

 

 

 


