Programa del curso:
Geopolítica
Créditos académicos: 4 UMA (60 horas de clase)
Code: GEO
Semestre III, Año II
Profesor: Nicholas Virzi (nicholasvirzi@ufm.edu)
“As Napoleon said, to know a nation's geography is to know its foreign policy”
― Robert D. Kaplan, The Revenge Of Geography
“International politics is never about democracy and human rights. It's about the interests of states.
Remember that, no matter what you are told in history lessons.”
― Egon Bahr
Descripción del curso:
El curso priorizará el uso del idioma y lecturas en inglés.
El propósito del curso es introducir al alumno a los conceptos y teorías de la geopolítica, en el contexto de
un estudio de la ciencia política y las relaciones internacionales.
Se parte de la premisa que la geografía es un factor importante, aunque no necesariamente determinante, de
la existencia y políticas de las naciones. En este sentido, la geopolítica representa una interacción entre el
poder y la ubicación geográfica, y cómo esta interacción ha influenciado la construcción y reconfiguración
de los asuntos internacionales a lo largo del tiempo. El curso repasará las distintas representaciones de las
relaciones internacionales, enfatizando a lo largo del mismo la importancia de los factores geográficos y la
geopolítica, en el contexto de una era moderna de globalización. Se examinarán las formaciones de las
representaciones geopolíticas del mundo, desde la geopolítica imperial de la antigüedad hasta el comienzo
del Siglo XXI, y el estado de situación de los asuntos internacionales de hoy.
Objetivos del curso:
● Obtener una comprensión más sólida de las principales perspectivas teóricas de las relaciones
internacionales y la geopolítica
● Promover un debate crítico sobre el estado actual de los asuntos mundiales y los conflictos modernos
● La comparación, contraste y análisis de la relación entre las relaciones internacionales, geopolítica,
globalización y la política doméstica
● Fomentar la habilidad del alumno de investigar, debatir, y presentar argumentos en base a trabajos
orales y escritos.
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Metodología:
Tres sesiones por semana. Las sesiones inician con apuntes y notas del profesor, transmitidas por el/la
auxiliar del curso. Se tratará de hacer que las sesiones sean manejadas de la siguiente manera: una liderada
por el profesor, otra discursiva y la tercera liderada por alumnos en base a la lectura asignada. Se enfatizará
la integración de conocimientos escalados y la participación en clase.
Para el fin del curso, el alumno podrá:
● Comprender qué es geopolítica y las distintas dimensiones políticas que abarca.
● Interpretar y discutir los factores que determinan los parámetros geoestratégicos que motivan a los
actores que componen el sistema político internacional.
●
Comprender la importancia de la geopolítica y el valor de esta sub-disciplina para la teorización de
la política económica internacional y las tendencias políticas, económicas y sociales en el mundo.
Evaluación:
●
●
●
●
●

8 Exámenes cortos
Presentaciones en clase
Participación en clase
Examen final
Trabajo final

20 puntos
20 puntos
20 puntos
20 puntos
20 puntos

Bibliografía requerída:
● KAPLAN, R. (2012) The Revenge of Geography. New York, Random House.
● DOUGHERTY, JAMES. 1990. Teorías en pugna en las relaciones internacionales. Harper
Collins, Publishers, Inc.
●
Bibliografía Sugerida:
● FUKUYAMA, F. (1989) “The end of History,” The National Interest.
● Lecturas recomendadas por el profesor a lo largo del curso.
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Programación del curso
OBJETIVOS

CONTEIDO

Presentación del curso.

Programa del curso.

Repaso de conceptos y
hechos básicos de las
relaciones internacionales y la
geopolítica.

Apuntes del professor

Dougherty. Capítulo 1. Enfoques teóricos de
las relaciones internacionales.

Teorías de las relaciones
internaciones.

Realismo, Idealismo, Marxismo. Teoría de la
dependencia.

Geopolítica y globalización.

Dougherty. Capítulo 2. Teorías ambientales.
Comprensión de las teorías
ambientales y geopolítica.

·
·
·
·
·
·
·

Aplicaciones del
conocimiento geopolítico.
Repaso del curso.

Factores geográficos de poder nacional.
Mahan, los mares y el poder. La importancia
de los factores espaciales.
Toynbee: desafío ambiental y respuesta.
Mackinder y las tierras de importancia clave.
Limitaciones a la teorización geopolítica.
Críticas a la geopolítica.
Tecnología y temas ambientales.
Kaplan. The Revenge of Geography

Dougherty y Kaplan. Apuntes del profesor.

ACTUALIZADO: ENERO 2019
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