
                                                                                                                       
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO: Diplomatura de Posgrado en Relaciones Internacionales y Medio 

Ambiente, Año Lectivo 2016 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Secretaría de Posgrado, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Esta Diplomatura fue creada con la finalidad de atender a las necesidades de nuestro alumnado en 

dos aspectos principales: por un lado, la formación de posgrado y, por el otro, el acceso al 

conocimiento de un área marginada en los estudios de nuestra institución como son las Relaciones 

Internacionales. 

 

Además, responde a las demandas de la sociedad local, nacional y regional respecto de otro ámbito 

carente en la oferta educativa como son los estudios medioambientales, en consonancia con el plan  

estratégico 2021 planteado por la Universidad. Desde este nuevo espacio se pretende promover y 

profundizar en el ámbito universitario, provincial, nacional y latinoamericano el debate actual y la 

producción de conocimiento científico sobre dichas áreas.  

 

Gracias a la buena acogida manifestada en el Curso de Posgrado dictado en 2014, el equipo de 

trabajo, abajo detallado, apuesta a continuar profundizando el abordaje interdisciplinario acerca de la 

relación entre el medio ambiente y el sistema internacional a través de esta instancia de Diplomatura. 

 

Finalmente, en base a las mencionadas necesidades de capacitación en posgrado, también se 

promueve la oferta de los módulos que componen la Diplomatura de forma autónoma y acreditable. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

La Diplomatura en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente tiene como objetivo formar 

recursos humanos provenientes de diferentes disciplinas capaces de desempeñarse de manera eficaz 

tanto en el área de investigación y/o docencia como en la práctica profesional en aquellas áreas  

donde las variables internacionales constituyen un factor de relevancia. 

 

Para lograr el desarrollo de estas capacidades, el programa ofrece un abordaje interdisciplinario que 

acerca a los estudiantes los conocimientos provenientes de diversos campos. Así, se integran la 

ciencia política, economía, geografía, ciencias jurídicas, sociales y medioambientales. El propósito 

es generar reflexión y conocimiento crítico acerca de la relación entre el medio ambiente y el sistema 

internacional, en sus diferentes niveles (nacional, regional e internacional) de cara al contexto actual 

y a los múltiples actores intervinientes. 

Diplomatura de Posgrado en 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Capacitar a graduados y profesionales de diferentes carreras a través de una visión interdisciplinaria 

sobre las relaciones internacionales y el medio ambiente. 

 Desarrollar en los estudiantes las capacidades de producción y análisis de conocimiento académico y 

profesional. 

 Generar un espacio de reflexión y debate sobre las relaciones internacionales y el medio ambiente en 

Mendoza y de cara a la región latinoamericana. 

 Institucionalizar el espacio como un referente en el análisis del vínculo entre los recursos naturales, 

el medio ambiente y el sistema internacional.  

CUERPO ACADÉMICO:  

 

Dirección y Coordinación Académica: Mgter. Mariel R. Lucero 

 

Comité Académico: Mgter. Débora Gez 

       Dra. Natalia Rizzo  

     Nicolás Piazza 

    

Docentes que dictarán los módulos:   

 Dr. Horacio Machado 

 Dra. Alejandra Ciriza 

 Dr. Mariano Salomone 

 Dra. Margarita Gascón 

 Mgter. Mariel R. Lucero 

 Mgter. Juliana González Jáuregui 

 Mgter. Eleonora González Porcel 

 Lic. Marcelo Giraud 

 

DESTINATARIOS: 

 

La Diplomatura tiene como destinatarios a graduados de diversas disciplinas, universitarios 

nacionales o extranjeros, o con estudios superiores no universitarios de no menos de cuatro años de 

extensión.  

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

 

Presentar la ficha de inscripción, acompañada de toda la documentación que se solicita en la misma, 

dentro de los plazos establecidos por la Unidad Académica. La documentación presentada será luego 

evaluada por el Comité Académico. 

 

CERTIFICACIÓN A OTORGAR: 

Para obtener la certificación de aprobación total de la Diplomatura de Posgrado en Relaciones 

Internacionales y Medio Ambiente deberán ser aprobadas cada una de las instancias de evaluación de 

los módulos cursados. A su vez, se deberá presentar  y aprobar un trabajo final dentro de los plazos 

acordados, sin excepción. 

CARGA HORARIA, DURACIÓN Y CRONOGRAMA: 

 

La Diplomatura tendrá una carga horaria de 5 horas cátedra por día (ver cronograma), que suman un 

total de 150hs. Los cinco meses aproximados de duración se dividirán entre el primer y segundo 

semestre de 2016. Se dará comienzo el 9 de junio, con una actividad académica a cargo de un 

especialista. Posteriormente, se iniciará el dictado de los módulos correspondientes.  



 

MODALIDAD: 

 La modalidad de cursado será presencial.  

 

PROPUESTA CURRICULAR Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES: 

 

La metodología de trabajo consistirá en clases presenciales con exposiciones del profesor y 

comentarios y/o presentaciones de los estudiantes. Debido a que el dictado de cada módulo es 

intensivo, se enviará con antelación el programa y un listado de lecturas básicas para cada clase. Las 

mismas deberán ser cumplimentadas por los estudiantes a los efectos de poder trabajar con un 

modelo de clase expositivo-dialogada donde el docente presentará las líneas estructurales de cada 

tema y los estudiantes participarán a través de preguntas y comentarios. 

  

El trabajo final asignado se complementará con 10 horas no presenciales de asistencia en lecturas y 

asesoramiento. 

 

Como complemento y/o profundización de las temáticas abordadas en los módulos, se llevará a cabo 

un simposio, o bien conferencias abiertas al público (con agenda a confirmar por los expositores). 

Estas actividades estarán sujetas a la disposición de recursos externos para su financiación (en el caso 

de ser necesario) y tendrán lugar en días distintos a los que se dictan los módulos.  

Secretaria de Posgrado 

Diplomatura en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente 

Cronograma de Actividades 

Horario de Cursado: jueves y viernes de 16 a 21 / sábados de 8.30 a 13.30 

Módulo Prof. Responsable Fechas Prof. que dicta 
Hs 

Cátedra 

1.  Introducción a las Relaciones 

Internacionales   
Mariel Lucero 1º sesión 

Mariel R. Lucero 

 
15 

Juliana González 

Jáuregui 
15 

2.   Medio ambiente, Sociedades e 

Historia de América Latina. 

Historia ambiental y relaciones 

internacionales. 

 

Margarita Gascón 2ºsesión Margarita Gascón 

15 

15 

3.  Geopolítica y Medio Ambiente  
Eleonora González 

Porcel 
3ºsesión 

Marcelo Giraud  

 
15 

Eleonora  González 

Porcel 
15 

4. Ecología Política 

 
Horacio Machado  4ºsesión Horacio Machado  

15 

15 

5. Movimientos Sociales, Actores 

No Estatales y Género en torno al 

Medio Ambiente. Movimientos 

sociales y defensa de la naturaleza 

como bien común 
 

Alejandra Ciriza 5º sesión 

Alejandra Ciriza 

 
15 

Mariano Salomone 

 
15 

  Total hs cátedras   150 150 



  

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

 

La organización del cursado se establece en módulos de 30 horas presenciales. 

 

 MODULO 1- Introducción a las Relaciones Internacionales 

Docente Responsable: Mariel R. Lucero 

Fechas de Cursado:  9, 10 y 11 de junio 

       16, 17 y 18 de junio 

o 1º Sesión: 

Docentes que dictan el módulo: 

o Mariel R. Lucero 

o Juliana González Jáuregui 

 

Enfoques teóricos tradicionales y reflectivistas sobre Relaciones Internacionales. Diferentes miradas 

sobre orden y sistema internacional. Nuevos actores del sistema internacional. Jerarquización de 

Estados.  

Nuevas concepciones en seguridad y defensa: seguridad ambiental.  

El orden internacional post-Guerra Fría, la unipolaridad en torno a Estados Unidos y las 

redefiniciones con base en la emergencia de nuevos actores y polos de poder. El pasaje del 

multilateralismo a la gobernanza global.  

El ascenso de China y los BRICS. Impactos de estas transformaciones en Europa, Asia, Medio 

Oriente y África. Repercusiones sobre América Latina.  

Cuestiones transversales globales: economía, seguridad, política, cultura y conflictos a escala 

macrorregional. 

 

 MODULO 2- Medio ambiente, Sociedades e Historia de América Latina. Historia ambiental y 

relaciones internacionales. 

Docente Responsable: Margarita Gascón 

Fechas de cursado: 30 de junio, 1 y 2 de julio 

       4, 5 y 6 de agosto 

o 2º Sesión 

Docente que dicta el módulo: Margarita Gascón 

 

El ambiente como agente histórico. La ecuación ambiental de recursos y gente (demografía, 

tecnología y percepción). Paleo-climas y cambios climáticos en relación con recursos estratégicos y 

relaciones internacionales. Refugiados ambientales de antes y de ahora: migraciones y relaciones 

internacionales. 

 

Recursos estratégicos. Fuentes de energía: de la esclavitud al petróleo. Las relaciones internacionales 

entre alianzas comerciales y las guerras para acceder a alimentos y suelos -fertilizantes. El 

Antropoceno y la civilización del carbono: relaciones internacionales y calentamiento global. 

 

Recursos protegidos: Los “Clean Act” y las propuestas conservacionistas. El bosque: explotación del 

bosque nativo durante el comercio atlántico. El surgimiento del pensamiento ecológico en América: 

la naturaleza sublime, el tropicalismo, el paraíso perdido.  Debates sobre el dominio estatal  y 

legislación internacional del agua en mares, ríos y glaciares. 

 

 

 

 MODULO 3- Geopolitica y Medio Ambiente. 

Docente Responsable: Eleonora González Porcel 

Fechas de cursado: 18, 19 y 20 de agosto 

     1, 2 y 3 de setiembre 

o 3º Sesión 

o Docentes que dictan el módulo: 



o Marcelo Giraud 

o Eleonora González Porcel 

 

Conceptos básicos de las ciencias ambientales. Perspectivas acerca del medio ambiente y los 

recursos naturales.  

Desigualdades en la demanda, extracción y reservas de recursos: conflictos ecológicos distributivos 

por su apropiación y control en el mundo y Sudamérica.  

El papel de las empresas transnacionales, los estados, los organismos y tratados internacionales, las 

organizaciones sociales.  

Implicancias geopolíticas de algunos problemas ambientales.  

El papel de China en África y América Latina, y sus implicancias geopolíticas. 

 

 

 MODULO 4- Ecología Política y Medio Ambiente. 

Docente Responsable: Horacio Machado 

Fechas de cursado: 15, 16 y 17 de setiembre 

     6, 7 y 8 de octubre  

o 4º Sesión  

Docentes que dictan el módulo: 

o Horacio Machado 

 

Sobre la especificidad de la Naturaleza y de lo Humano. Aperturas y bifurcaciones epistemológicas y 

ontológicas. La vida y el movimiento dialectico de lo real. Aperturas hacia ontologías de la 

complejidad. El campo de la Ecología Política. La materialidad de la existencia: entre la 

socialización de la Naturaleza y la desnaturalización de la Cultura. Pistas para una Ecología Política 

del Sur. 

Necroeconomía del Capital y descuartizamiento del Mundo de la Vida. Modernidad y fractura 

epistémica. La Razón Imperial y la conquista/producción de la Naturaleza como objeto colonial. De 

los misterios de la Physis a la Naturaleza capitalizada: rápida genealogía de la devaluación 

ontológica de la Vida en la geocultura occidental. 

La gran fractura historico-geopolítica. Falla metabólica y liquidación de los Bienes Comunes: 

esclavismo, caza de brujas y guerra contra las agro-culturas. Sociometabolismo del Capital y 

expoliación de las energías vitales. Herencias: imperialismo, colonialismo, racismo, clasismo y 

patriarcado.  

Ecología y ecologismos. Discursos y prácticas sobre la crisis socioambiental. La ecología profunda. 

El conservacionismo. Ecologismo tecnocrático. Ecologismo popular. Crisis ecológica y la irrupción 

de los movimientos ecologías. La perspectiva de la economía ecológica. Flujos de materiales, flujos 

energéticos y entropía. Crecimiento, (in)sustentabilidad y huella ecológica.  

Los aportes de la ecología política marxista.  El metabolismo del capital a escala global; economías 

tradicionales, economías capitalistas imperiales y realización del valor. 

El giro decolonial: aportes fundamentales. Las convulsiones de los años ’70: Neoliberalismo, crisis 

ecológica global y reorganización neocolonial del mundo. La acumulación por despojo en América 

Latina y los ciclos de la violencia expropiatoria. Neo-extractivismo: continuidades, novedades y 

características distintivas de la fase actual.  

¿Consenso de Beijing?: efectos eco-biopolíticos. Alienación territorial; plusvalía ecológica; 

expropiación estructural. Las bases de la conflictividad socioambiental en el presente. 

 

 

 MODULO 5- Movimientos Sociales, Actores No Estatales y Género en torno al Medio 

Ambiente. Movimientos sociales y defensa de la naturaleza como bien común 
Docente Responsable: Alejandra Ciriza 

Fechas de cursado: 20, 21 y 22 de octubre 

    3, 4 y 5 de noviembre 

o 5º Sesión  

Docentes que dictan el módulo: 

o Alejandra Ciriza 



o Mariano Salomone 

 

La nueva fase de acumulación capitalista y sus efectos sobre la naturaleza. Mundialización, 

mercantilización y privatización. Las formas de resistencia nuevos sujetos políticos?: 

interpretaciones sobre las relaciones entre economía, política y cultura. Consideraciones sobre el fin 

de la lucha de clases y la cultura, terreno para la lucha política. Problematización del concepto de 

“movimiento social”. 

 

Neoliberalismo y conflictividad en América Latina: hacia una periodización. Crisis civilizatoria y 

nuevo ciclo de protestas sociales en la región. La ofensiva extractivista y la recolonización del 

territorio. Perspectivas críticas sobre la noción de bien común: pueblos originarios y marxismo. 

 

Sobre la emergencia del feminismo y el ecologismo. Las mujeres y la naturaleza. Dilemas de una 

relación compleja: capitalismo, ciencia y tecnología, proyecto ilustrado y orden patriarcal. N 

recorrido a propósito de prácticas y teorías ecofeministas. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACION DE CURSOS, SEMINARIOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES ACREDITABLES: 

La evaluación  de la Diplomatura se compone de dos etapas. La primera será de aprobación  de los  

módulos, en forma individual o grupal -a consideración del docente. La aprobación de cada módulo 

será resultado del cumplimiento de la asistencia al 75% de las clases, la participación en clase y la 

presentación de un trabajo escrito y/o de exposición oral propuesto por el docente que será calificado 

cualitativamente, como dispone la ordenanza Nº49/03CS. 

La segunda etapa, será de presentación y evaluación del trabajo final. 

Las charlas y/o simposio serán aprobados con la asistencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO FINAL Y REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

Los estudiantes deberán presentar un trabajo escrito final, de tipo integrador/globalizador de los 

contenidos abordados durante la Diplomatura. Este trabajo será de carácter individual y tendrá como 

requisito previo la aprobación de cada uno de los módulos cursados. El objetivo del trabajo final es 

integrar los trabajos presentados en cada módulo, profundizando y/o relacionando alguna/s de las 

temáticas trabajadas, para la aprobación definitiva de la Diplomatura. 

 

El plazo máximo de la presentación del trabajo final global será de 60 días inmediatamente 

posteriores a la finalización del cursado, sin excepción.  

 

CUADRO TARIFARIO: 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Secretaria de Posgrado 

Diplomatura de Posgrado en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente 

Presupuesto de Ingresos 

Situación académica 
Monto por 

Módulo 

Total de la 

Actividad 

Graduados de la Facultad  $             1.260  $            6.300 

Graduados de otras Facultades UNCuyo  $             1.287   $            6.435  

Graduados externos  $             1.430  $            7.150 

 


