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Ciclo Básico

1. TÍTULO: SEGURIDAD INTERNACIONAL: GUERRA, ESTRATEGIA Y DIPLOMACIA EN
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
2. JUSTIFICACIÓN
La conflictividad entre sociedades es un fenómeno que ha demostrado su constancia
histórica, al punto que las guerras se han constituido en hitos para la periodización de
las etapas del sistema internacional. La era moderna, caracterizada por la impronta
tecnológico-industrial, ha hecho que las confrontaciones armadas sean cada vez más
letales y prolíficas, en escalas nunca antes conocidas, como lo demuestran las armas
nucleares y las tácticas de la guerra revolucionaria en todo su espectro. La intensidad y
severidad de los conflictos modernos despertó un destacado interés por la comprensión
de la guerra y de los mecanismos para evitarla. De hecho, fue esa la primera
motivación para que hace casi un siglo se comenzaran a estudiar de manera rigurosa
las relaciones internacionales, y la seguridad y la estrategia como parte disciplinaria de
ellas, en el marco de una ciencia de la política. Ese interés debe formar parte las
preocupaciones de un profesional universitario integral, pues los efectos que conlleva
todo lo asociado a la seguridad internacional tienen un impacto real en la vida política,
económica y tecnológica de las sociedades.
3. RESUMEN
A través de la revisión teórica e histórica de la guerra, la estrategia y la diplomacia
contemporáneas, el curso pretende facilitar al estudiante la comprensión de la
dinámica de confrontación y cooperación entre los Estados y con otros actores, base
del estudio de la seguridad internacional, con el fin de brindarle herramientas teóricoconceptuales para el análisis y la reflexión de la realidad internacional y sus efectos en
nuestra sociedad.
4. OBJETIVO GENERAL
Comprender cómo los factores internacionales de anarquía y poder generan una
dinámica histórica marcada por la tendencia al conflicto que se balancea con los
esfuerzos uni y multilaterales por evitarlo.
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aproximarse al sistema internacional a través de sus factores centrales:
anarquía y poder.
Analizar el concepto
pensamiento.

de

la

seguridad

internacional

y

sus

escuelas

de

Estudiar la guerra y sus causas.
Revisar el pensamiento estratégico y geopolítico.
Identificar los roles de la diplomacia y la disuasión en la contención y resolución
de conflictos internacionales.
Establecer la relación entre polaridad y seguridad internacional.
Reflexionar sobre las tendencias de la seguridad internacional en el siglo XXI.
6. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
Tema 1: Política Internacional.
Tema 2: Seguridad Internacional.
Tema 3: Diplomacia e Instituciones de la Seguridad.
Tema 4: Estrategia y Geopolítica.
Tema 5: Alianzas.
Tema 6: Crisis de Seguridad.
Tema 7: Guerra.
7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El estudiante deberá elegir entre las siguientes líneas de investigación para su ensayo:
- Efectos sobre la seguridad del auge de potencias regionales.
- Alianzas internacionales en un mundo multipolar.
- Potencias revolucionarias y su desafío a la seguridad.
- Problemas de la seguridad humana y la “securitización”.
- Gobernabilidad y sus efectos en la seguridad regional.
- Geopolítica de la energía.
- Terrorismo e insurgencia.
- Estados fallidos y sus efectos sobre la seguridad internacional.
- Ciberguerra, teleguerra y otras formas de aplicación de tecnología postindustrial.
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8. METODOLOGÍA
Para los temas tratados en cada sesión, el estudiante deberá haber leído los textos
obligatorios para la clase. Esto permitirá al profesor iniciar la lección con la seguridad
de que los alumnos estén en condiciones de comprender y criticar los conceptos
emitidos.
El profesor dirigirá la discusión mediante el método socrático de enseñanza, con la
finalidad de que los alumnos se vean estimulados a formular de forma lógica y
coherente sus propios elementos de juicio sobre la temática discutida, y no
simplemente repetir lo que señalan los autores.
Los temas revisados y discutidos en cada clase, junto con las lecturas obligatorias,
serán los insumos fundamentales para el ensayo y simulación de crisis de seguridad.
Adicionalmente, y como parte de la dinámica regular, se abordarán temas de
actualidad internacional que sean susceptibles de ser analizados a la luz de los
estudios de seguridad. El docente invitará a los estudiantes a iniciar discusiones a
partir de eventos actuales o históricos que aclaren la comprensión sobre el tema
pautado.

9. EVALUACIÓN
El sistema de evaluación está diseñado con la finalidad de brindar al estudiante la
posibilidad de expresarse de forma oral y escrita, de manera individual y en interacción
con sus compañeros. Se evaluará su comprensión lectora, capacidad crítica y reflexiva,
manejo de los conceptos, creatividad, calidad en la expresión oral y escrita, y
disposición para el trabajo en equipo. Tal como dictan los reglamentos, al menos el
50% total de la nota será hecha del conocimiento del estudiante en la 8ª semana del
trimestre. La evaluación estará distribuida de la siguiente manera:
Participación = 20%
Talleres = 40%
Simulación de crisis internacional = 20%
Ensayo individual = 20%
Participación: entre las semanas #1 y #10 se asignarán hasta 2 puntos por
participación. Se considerarán como tales aportes en voz alta que demuestren el
esfuerzo del estudiante por mantenerse al día con las lecturas asignadas, o los
cuestionamientos críticos que permitan enriquecer el contenido de la clase.
Talleres: en las sesiones de las semanas #3 y #7 se entregarán talleres colectivos
realizados por grupos de un máximo de 3 estudiantes. La longitud de los talleres será
de hasta 1,500 palabras, y en éstos cada grupo dará respuesta a un cuestionamiento
hecho por el profesor, debiendo demostrar el dominio del contenido de las lecturas
obligatorias asignadas hasta la semana anterior. Cada taller tiene un valor de 20
puntos.
Simulación: se levará a cabo en la semana #11 y permitirá a los estudiantes
demostrar de forma práctica y grupal su comprensión de varios de los temas que serán
estudiados a lo largo del curso. Se evaluará la formalidad, el manejo de los conceptos
y teorías vistos a los largo del curso, la caracterización de los roles asignados y los
objetivos alcanzados según el rol grupal desempeñado.
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Ensayo: en la semana #12 cada estudiante deberá entregar un ensayo de
aproximadamente 3,000 palabras. El formato de ensayo académico permitirá al
estudiante exponer de manera libre sus criterios sobre el tema que seleccione dentro
de las líneas de investigación del curso, pero deberá atender a la rigurosidad de los
métodos de investigación y citado. La honestidad intelectual no es una opción, y
cualquier forma de plagio será severamente sancionada. El profesor evaluará la
capacidad de pensamiento original del estudiante y el uso de referencias pertinentes.

Semana

10. PROGRAMACIÓN

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11
12

Fecha
Tema/Actividad

Lectura
obligatoria

Evaluación
(calificación)

Calificación
acumulada

2%

18/09
Presentación y planteamiento del curso
Fundamentos de la política internacional
25/09
Seguridad Internacional

#1Waltz

Part. (2%)

#2 Buzan&
Wæver

Part. (2%)

02/10
Diplomacia y Derecho Diplomático

#3 Pérez de
Cuellar

Taller #1
(20%)
Part. (2%)

4%
26%

09/10
Clase abierta: Emb. Diego Arria: “El
Consejo de Seguridad”
16/10
Estrategia y geopolítica
23/10
Foro del CLES: “Gobernabilidad y
gobernanza…”

#4 Roberts

Part. (2%)

28%

#5 Beaufre
#6 Portillo

Part. (2%)

30%

#7
Krahmann

Part. (2%)

32%

30/10
Alianzas internacionales

#8 Snyder

Taller #2
(20%)
Part. (2%)

54%

#9 Art
#10 Jervis

Part. (2%)

56%

#11
Hermann

Part. (2%)

58%

#12 Wright

Part. (2%)

60%

06/11
Usos de la fuerza, disuasión y dilema de la
seguridad
13/11
Crisis internacionales
20/11
Guerra
27/11
Simulación de crisis internacional
04/12
Conclusiones del curso

-

Juego de
roles (20%)
Ensayo
(20%)

80%
100%
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12. CURRICULUM DEL PROFESOR
Profesor Asistente de Ciencia Política a tiempo integral y Jefe de la Sección de
Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Sociales. Director del Centro
Latinoamericano de Estudios de Seguridad del Instituto de Altos Estudios de América
Latina. Líneas de investigación: potencias emergentes; alianzas internacionales.
Candidato a Dr.Sc. en Ciencias Políticas (UCV); M.Sc. en Ciencia Política (USB); Esp.
en Derecho y Política Internacionales (UCV); Lic. en Ciencias Políticas y Administrativas
mención
Relaciones
Internacionales
(UCV).
Oficina:
EGE
314-A.
Email:
vmijares@usb.ve Telf. Dpto.: 0212 9063840-41. Ext. USB: 3842.
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