
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
SEGUNDO SEMESTRE 2019 - LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES
PLAZO DE LLAMADO: DESDE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO

MATERIA HA 
LLAMADO

CARGO
SEMESTRE 

DE LA 
MATERIA

HS

INGLÉS I TITULAR
PRIMER 

SEMESTRE

INGLÉS I ADJUNTO
PRIMER 

SEMESTRE

INGLÉS II TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

INGLÉS II ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRIMER

LLAMADO - LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES

Equivalencia con el MCER A1.2
Eje comunicativo: Descripción de la empresa a terceros, organización de una 

reunión, comparación de empresas en relación a su tamaño, importancia, 
calidad, otros. 

Eje léxico gramatical: vocabulario para describir y comparar, conlocaciones (be in 
charge of, be good at), adjetivos en grado comparativo y superlativo, presente 

continuo, “going to”. 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA

Equivalencia con el MCER A1.1
Eje comunicativo: presentaciones personales, realización de reservas 

telefónicas, pedir y ofrece información, resolución de problemas conversaciones 
telefónicas simples.

Eje léxico-gramatical: Países y capitales, tipos de organizaciones y los cargos en 
cada área, ubicación de la compañía, vocabulario relativo a la tecnología, la 
documentación de la oficina. Presente simple, thereis/there are, some/ any, 

expresiones de tiempo para el presente, adverbios de frecuencia, imperativo, 
introducción al tiempo pasado, expresiones de tiempo para el pasado.

Equivalencia con el MCER A2.2
INGLÉS III  TITULAR

PRIMER 
SEMESTRE

INGLÉS III ADJUNTO
PRIMER 

SEMESTRE

INGLÉS IV  TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

INGLÉS IV ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

INGLÉS V  TITULAR
PRIMER 

SEMESTRE

INGLÉS V ADJUNTO
PRIMER 

SEMESTRE

INGLÉS VI  TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

INGLÉS VI ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

PORTUGUÉS II  TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

Equivalencia con el MCER B1. 1
Eje comunicativo: descripción de las actividades propias de empresa, beneficios 

de los que gozan los empleados, procedimientos. 
Ejeléxico –gramatical: maternity leave, leave of absence, paid holidays. Presente 

simple, presente perfecto. Verbos regulares e irregulares. Condicionales del 
primer tipo.

Equivalencia con el MCER A2.2
Eje comunicativo: Descripción de la estructura de la compañía. Descripción del 
trabajo de cada empleado de la empresa con sus responsabilidades específicas 
a partir de información visual (gráficos, diagramas, organigramas), descripción 
Eje léxico gramatical: Descripción de las secciones dentro de la empresa (be 

responsiblefor, involve, consist of) Presente continuo, presente simple, pasado. 

Equivalencia con el MCER B1. 2
Eje comunicativo: Manejo de la satisfacer alcliente, manejo de las quejas. 

Solicitar el envío de paquetes o encomiendas.
Ejeléxico-gramatical: meet the needs of, deal with complaints, satisfied, 

dissatisfied. Presente simple, pasado, oraciones condicionales del primer tipo, 
verbos modales. 

Equivalencia con el MCER B2. 1
Eje comunicativo: Descripción del desarrollo personal y profesional. 

Presentaciones personales y de actuación profesional. Evaluación de 
debilidades y fortalezas.

Ejeléxico-gramatical: improve performance, set goals, motivate, give feedback, 
strength, weaknesses, challenge, otros. Presente, pasado, presente perfecto, 
verbos modales para dar sugerencias. Oraciones condicionales del Segundo 

tipo. 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS. Relatar experiencias de viajes. Relatar 
itinerarios de viajes realizados. Comparar cualidades y características de 

ciudades y países. Comparar servicios y facilidades de paquetes turísticos. 
Convencer a clientes de contratar un paquete turístico. Hacer planes de compras 
y listados. Realizar compras online. Dar tips para evitar inconvenientes o estafas 

online. Convencer a clientes de realizar una compra. Expresar opiniones 
personales y críticas. Expresar dudas, incertezas y probabilidades. Solicitar 

informaciones. Realizar una entrevista de trabajo. Describir tipos de vestuarios. 
Hacer planes personales y profesionales. Expresar metas y deseos a futuro. 



PORTUGUÉS II ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
Y POLÍTICA

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
Y POLÍTICA

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

TEORÍA POLÍTICA  TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

Hacer planes personales y profesionales. Expresar metas y deseos a futuro.
Prometer realizar algo.

VOCABULARIO. Paquetes turísticos. Tipos de hospedajes. Tipos de actividades 
de vacaciones. Medios de transporte. Países y ciudades del mundo. Adjetivos 
calificativos. Adverbios de lugar. Moneda brasileña. Comidas e ingredientes. 
Anuncios publicitarios. Expresiones idiomáticas. Profesiones. Personalidades 

famosas do Brasil. Invenciones. Expresiones de juicio y gracia. Tipos de 
vestuarios. Vestuario femenino y masculino. Calzado y accesorios. Expresiones 

idiomáticas.
GRAMÁTICA. Forma afirmativa, negativa e interrogativa del Pretérito Perfecto 

del modo Indicativo de verbos regulares e irregulares. Forma afirmativa, negativa 
e interrogativa del Pretérito Imperfecto del modo Indicativo de verbos regulares e 

irregulares. Comparativos de superiodad, igualdad e inferioridad. Forma 
afirmativa, negativa e interrogativa del Futuro del Presente del modo indicativo 

de verbos regulares e irregulares. Imperativo. Forma afirmativa, negativa e 
interrogativa del Presente del modo subjuntivo de verbos regulares e irregulares. 

Conjunciones y expresiones de deseo, emociones, pedidos, sugerencias y 
dudas. Contraste del adverbio “não” y “nem”.

El espacio geográfico como sustrato de las actividades económicas y políticas: 
definición, caracteres, evolución, enfoques actuales. El centro y la periferia. La 
evolución del capitalismo a partir del siglo XV: recursos naturales y caracteres 

geográficos. La distribución mundial de los recursos y los problemas 
geopolíticos. Recursos naturales y estratégicos. Desarrollo Sostenible. Los 

recursos naturales en la producción energética. Los recursos naturales en la 
producción de alimentos. Soberanía y seguridad alimentaria. Identificación de las 

principales reservas acuíferas como recursos geoestratégicos. El agua como 
oportunidad y como problema. El desigual desarrollo económico y el 

comportamiento demográfico. 

Lo Político. Definiciones. La conformación de lo político. La ciencia política como 
disciplina. La Teoría Política: evolución histórica, principales enfoques. Lo 

político como objeto de estudio. Distintas concepciones sobre el método de la 
ciencia política: el debate entre los enfoques cuantitativos y los enfoques 

cualitativos. Poder. Diferentes conceptos. Maquiavelo y la política. El problema
TEORÍA POLÍTICA TITULAR

SEMESTRE

TEORÍA POLÍTICA ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

TEORÍA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

TEORÍA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

1

La sociedad internacional y su ordenamiento jurídico. La sociedad internacional y 
el derecho de gentes: una perspectiva histórica. Los fundadores de la ciencia del 
derecho internacional. La sociedad internacional y sus miembros. La subjetividad 

internacional. La aplicación del DIP - responsabilidad internacional. Soberanía 
territorial argentina. Procedimiento de aplicación de las normas internacionales: 

la protección diplomática y la solución pacífica de las controversias 
internacionales. Los órganos estatales de las relaciones internacionales. 

Derecho internacional humanitario. Derecho de la integración comunitaria. 
Derecho de los conflictos armados. Derecho internacional del medio ambiente.

cualitativos. Poder. Diferentes conceptos. Maquiavelo y la política. El problema 
de la legitimidad. Poder y dominación. Relaciones de fuerza. Estado y Gobierno. 

Concepto. Caracterización. ¿Cuándo nace el Estado? Los elementos 
constitutivos del Estado: población, territorio, soberanía. Desarrollo histórico: 

Estado Absolutista, Liberal, de Bienestar y en la Era Global. El Estado en 
Argentina. Crisis y reconfiguración de los Estados-nación. El gobierno como 

elemento del Estado. Sistema Político, régimen político y gobierno.
Participación política. Política y comunicación. Características y relaciones. 

Nuevas tecnologías y comunicación en red. El rol de las ideologías. 
Espectacularización de la política y fijación de agenda en Argentina. La opinión 

pública. Encuestas y sondeos. Medios de comunicación y poder político.

Los “grandes debates”: la tradición kantiana o universalista; la tradición 
hobbesiana o realista; la tradición grociana o internacionalista. Idealismo: viejas 
acepciones y nuevos caminos. La hegemonía del realismo y sus contendientes; 

clásico y neorrealismo. Teorías sobre las Relaciones Internacionales en los 
albores del siglo XXI: marxismo, noción de “Imperio”, neoconservadurismo, 

postmodernismo y las denominadas “teorías críticas”. Recapitulando “cuatro 
debates” centrales. Repensando el poder y la cooperación desde la teoría 

realista e institucionalista. La escuela inglesa y el constructivismo como nodos 
teóricos aglutinantes. El debate acerca de las intervenciones internacionales 

como caso de teoría. Los debates sobre la unipolaridad. El debate intra-realista y 
la teoría “ofensiva-defensiva”. Soberanía y globalización: la “glocalización”.



DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

1

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

SISTEMAS POLÍTICOS 
COMPARADOS

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

SISTEMAS POLÍTICOS 
COMPARADOS

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

Concepto de Derecho Internacional Privado. Fuentes convencionales e internas. 
Estructura de la norma indirecta. Personas físicas y Personas jurídicas. Derecho 

de familia. Derecho internacional procesal. Fuentes del derecho interno e 
internacional. Conflicto de leyes. El Derecho de los Tratados. Derecho de los 

contratos. Contratos internacionales. Derecho aplicable a la forma, a la validez, 
efectos, y consecuencias. Compraventa internacional y contratos contribuyentes, 

jointventure, franchising, leasing, transferencia de tecnología e inversiones 
extranjeras. Compraventa internacional de mercaderías. Contratos bancarios. 
Transporte terrestre de mercaderías. Comercio electrónico y contratación por 

medios electrónicos.

 Funciones del ordenamiento internacional. Los tratados. Las organizaciones 
internacionales no gubernamentales. Tipología de las OI. Organizaciones 
Intergubernamentales (OIG). Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

(Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC) -. Criterios básicos de clasificación. 
Causas y efectos de la organización interna. Lógica de las ONG. Las ONG y el 

crecimiento de la sociedad civil internacional. Lógica de las OIG. 

Política y método comparados: características y estrategias de análisis. 
Antecedentes, los grandes debates teóricos y los enfoques actuales. Los 

sistemas políticos desde la óptica comparada. Sistemas de partidos 
comparados: bipartidismo, multipartidismo y los regímenes de partidos único. 

Casos emblemáticos de sistemas de partidos comparados. Comparando 
instituciones y formas de gobierno: parlamentarismos, presidencialismos y 

formas híbridas. semi-presidencialismo. La relación entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo en las distintas formas de gobierno. El avasallamiento del 

Poder Ejecutivo. La obstaculización del Poder Legislativo y los “golpes 
legislativos” en Latinoamérica. Análisis comparado de de sistemas electorales y 

sistemas de partidos. Aspectos teóricos y metodológicos de la política 
comparada.

El factor humano de la negociación. El Negociador, conceptos básicos de 

NEGOCIACIONES  TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

NEGOCIACIONES ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

EL SISTEMA 
INTERAMERICANO

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

EL SISTEMA 
INTERAMERICANO

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

Historia y análisis de las relaciones internacionales en América desde la 
independencia hasta nuestros días. Los legados del colonialismo, división 

internacional del trabajo: desarrollo y subdesarrollo, centro y periferia, norte-sur. 
Teoría de la dependencia. Neocolonialismo. Imperio. Análisis de las políticas 

exteriores de Inglaterra y de los Estados Unidos hacia América latina: sujeciones, 
integraciones y boicots. La política exterior argentina a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX.
América Latina como región: puntos característicos en términos políticos, 

económicos, sociales y culturales. Latinoamérica: encuentros y desencuentros 
en los grandes nudos históricos. Líneas de política exterior latinoamericanas más 

emblemáticas. Historia de las relaciones internacionales de América Latina 
desde la independencia hasta nuestros días: estudios de caso. El 

panamericanismo y la influencia de los Estados Unidos a través de la historia: 
sujeciones, manipulaciones y alejamientos. Comparación de los procesos de 

integración en América Latina y la constitución de las alianzas regionales. 

El factor humano de la negociación. El Negociador, conceptos básicos de
Psicología Individual. Personalidad, Emociones y Actitudes. El individuo en 

interacción social. La Negociación como proceso de interacción mediado por el 
conflicto. Aportes de la Teoría de la Organización y la Psicología al estudio del 

conflicto. Estilos de resolución de conflictos. Clasificación del conflicto según su 
tipo, su contenido, los involucrados y su protagonismo. Ámbitos de la 
negociación. La inclusión y/o la intervención de terceros. Técnicas, 

convergencias y complementariedades en las “concepciones” sobre la 
Negociación El proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard. La 
negociación abordada profesionalmente. Mejor Alternativa a un Acuerdo 

Negociado (M.A.A.N.) El enfoque cognitivo. Estilos de Negociación, negociación 
integrativa y negociación racional. Límites a la eficacia negociadora. Etapas de la 
negociación. Aspectos estratégicos, tácticos e instrumentales de la negociación. 
“El Conflicto y la forma de resolverlos”. Principio de Reciprocidad. Negociación 

internacional.



DERECHO 
CONSTITUCIONAL

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

DERECHO 
CONSTITUCIONAL

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

INTRODUCCIÓN 
AL COMERCIO 
INTERNACIONAL

 TITULAR
SEGUNDO 
SEMESTRE

INTRODUCCIÓN 
AL COMERCIO 
INTERNACIONAL

ADJUNTO
SEGUNDO 
SEMESTRE

"El Derecho. Derecho público. Estado y Derecho. El Derecho constitucional. La 
Constitución: el preámbulo, los principios de organización y de gobierno. La parte 

dogmática y orgánica de la Constitución. Derechos civiles y garantías 
constitucionales.

Órganos y Poderes del Estado, organización judicial federal y provincial, 
coexistencia, organismos y funciones. Contratos y Actos Administrativos. Función 
Pública. Aspectos económicos y de control. Responsabilidad del Estado. Regímenes 

Provinciales y Municipales. Gobiernos de provincia. Régimen municipal. 
Regulación constitucional de la economía y las finanzas. El derecho administrativo 

y sus fuentes. Ley de procedimientos
administrativos. Proceso administrativo. Organización administrativa de la 

economía. Reforma del Estado. Servicios públicos y sociales. Fomento 
administrativo. Inversiones extranjeras. Promoción industrial. Transferencia de 

tecnología. Zonas francas. Policía económica en general y en especial."     
     

Economía Internacional. El liberalismo económico clásico: Locke, Smith y Ricardo. 
Aspectos comunes al comercio de exportación e importación. Organismos 

Económicos Internacionales. Bancos y Aduanas en el Comercio Internacional. 
Normativa aduanera. Documentación usual. Instrumentos de pagos 

internacionales. Exportación. Aspectos aduaneros e impositivos. Beneficios 
directos, incentivos fiscales. Aspectos crediticios. Importación. Aspectos fiscales y 

crediticios. Código Aduanero. Documentos relativos al comercio exterior. 
Transportes internacionales: características y organización. Seguros. 

Comercialización en comercio internacional. Comercio exterior: nivel mundial, 
nacional y regional. Acuerdos internacionales: MERCOSUR, NAFTA, UE.




