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1. Acercarse de una manera científica y rigurosa al origen de las Relaciones internacionales como disciplina hasta la década de los
años 70 del siglo XX.
2. Realizar una evolución a nivel teórico que ha experimentado la disciplina desde los años 70[ del siglo XX y la primera década
del XXI y sus principales debates teóricos.
3. Exponer un conjunto de conceptos básicos dentro la disciplina que permitan comprender y explicar con mayor precisión y
claridad la evolución de la sociedad internacional.
4. Exponer los principales cambios que acontecen en las relaciones internacionales en el periodo comprendido entre 1870 y 1914.
5. Exponer los principales cambios que acontecen en el periodo de entreguerras (fascismo y del nazismo, el “crack” del 29 y II
Guerra Mundial).
6. Exponer los principales cambios que acontecen en las relaciones internacionales entre 1945 y la primera década del siglo XXI.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Conocer, entender y comprender cuál fue el origen de la disciplina de las Relaciones internacionales así como sus principales
tradiciones de pensamiento y primeras escuelas.
B. Entender y comprender la evolución teórica que ha experimentado la disciplina desde las últimas décadas del siglo XX y la
primera década del XXI y sus principales debates.
C. Manejar con precisión un conjunto de conceptos básicos dentro de la disciplina, especialmente dos conceptos fundamentales
hoy en día: la globalización, y cooperación.
D. Analizar y comprender las causas, el desarrollo y consecuencias de principales acontecimientos históricos de la relaciones
internacionales desde 1900 hasta 1918.
E. Analizar y comprender las causas, el desarrollo y consecuencias de principales acontecimientos históricos de la relaciones
internacionales desde 1919 hasta 1945.
F. Analizar y comprender las causas, el desarrollo y consecuencias de principales acontecimientos históricos de la relaciones
internacionales desde 1945 hasta los albores del siglo XXI.
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