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INTRODUCCIÓN

Presentación
El conocimiento histórico es imprescindible para contextualizar adecuadamente 
los acontecimientos actuales. Por ello suele decirse que la historia es “maestra 
de la vida”. Pero no sólo eso: como la filosofía, la verdadera literatura, o el arte, la 
historia es una exploración sobre el ser humano, pues nos enseña quiénes 
somos a partir de lo que hemos hecho.
Descubre en este curso las relaciones internacionales desde el Congreso de 
Viena de 1815 hasta la actualidad. A partir de su estudio estarás en condiciones 
de clarificar la compleja realidad política, social y económica que vive el mundo 
de hoy, estableciendo comparaciones entre lo sucedido y las relaciones interna-
cionales contemporáneas. 

Objetivos del curso
Que el alumno consiga construir una visión global sólida sobre la historia de las rela-
ciones internacionales de los dos últimos siglos a través del estudio de los princi-
pales acontecimientos y procesos históricos ocurridos desde 1815 a la actualidad.
Que el alumno mejore su capacidad de análisis y síntesis a partir de nuevos cono-
cimientos que le permitan reconocer las causas históricas que condicionan nuestro 
presente y establecer paralelismos entre el pasado y la actualidad.

Perfil del estudiante
Cualquier persona que desee adentrarse en la historia de las relaciones internacio-
nales para comprender la compleja realidad política, social y económica que vive el 
mundo de hoy. 
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UNIDADES
U1: El siglo XIX (1815-1914)
1. La hegemonía de Gran Bretaña (1815-1870)
a) El Congreso de Viena
b) Características generales del siglo XIX
c) La hegemonía de Gran Bretaña
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d) La cuestión de Oriente
2. La ruptura del equilibrio de poder (1870-1914)
a) El nacionalismo, las revoluciones y los procesos de unificación y desintegración. 
La Europa bismarckiana
b) El imperialismo y el reparto del mundo
c) Antecedentes de la Primera Guerra Mundial

U2: Las Guerras MundialeS (1914-1945)
1. La Primera Guerra Mundial (1914-18)
a) Orígenes de la Primera Guerra Mundial
b) Desarrollo de la Primera Guerra Mundial
c) La Revolución Bolchevique
d) El tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones
e) Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
2. Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-45)
a) Causas de la Segunda Guerra Mundial
b) Desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial

1. La Guerra Fría y la Descolonización
a) Características y desarrollo de la Guerra Fría
b) La descolonización y el traslado de la Guerra Fría al Tercer Mundo
c) La Guerra Fría y el Extremo Oriente
2. El Medio Oriente
a) El conflicto palestino-israelí
b) La revolución iraní. El fundamentalismo islámico
3. Organismos internacionales: ONU. Procesos de integración: Unión Europea
a) La ONU
b) Origen y desarrollo de la Unión Europea

U3: La Guerra Fría (1945-1991)
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FAQs

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando 
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. 
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas
y mucho más.

¿Quién certifica el programa?
Escuela de Política, Gobierno y Rela-
ciones Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral.

¿Qué incluye?
• 4 unidades
• Clases en video
• Lecturas complementarias
• Material especial
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
40 hs lectivas, que se impartirán a lo largo 
de 4 unidades.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).

info@whetu.org

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org 
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1. La Guerra Fría y la Descolonización
a) Características y desarrollo de la Guerra Fría
b) La descolonización y el traslado de la Guerra Fría al Tercer Mundo
c) La Guerra Fría y el Extremo Oriente
2. El Medio Oriente
a) El conflicto palestino-israelí
b) La revolución iraní. El fundamentalismo islámico

U4: El mundo actual (1991-2016)


