El estudiante podrá elegir la Modalidad Tradicional o
Modalidad Alternativa en el momento de la matrícula de
Pruebas de Grado. Para consultas: pg@esuaca.ac.cr

RELACIONES INTERNACIONALES
PRUEBAS PARA GRADOS
BACHILLERATO
B.A. (RR.II.)
RELACIONES INTERNACIONALES
PRIMERA PRUEBA
Examen de idioma en lengua inglesa conforme a la Ordenanza sobre Pruebas de Grado y
Grados Académicos.
SEGUNDA PRUEBA
Examen escrito con duración de hasta noventa minutos sobre la materia de Fundamentos
Históricos de las Relaciones Internacionales: 1) Francia y las Islas Británicas en el
Siglo XVII: a) La expansión política y económica en tiempos de Luis XIV; b) La acción de
gobierno y las ideas de Colbert; c) El desarrollo político y económico. 2) El siglo XVIII: a)
La Ilustración, sus orígenes, principales representantes y su influencia en la vida política de
Europa y América; b) El Despotismo ilustrado: ideas fundamentales, principales países que
lo aplicaron, consecuencias de esa ideología política; c) Las relaciones diplomáticas en el
siglo XVIII, el colonialismo europeo; ch) La Independencia de Estados Unidos de América;
d) La Revolución Francesa. 3) El Siglo XIX: a) Las revoluciones latinoamericanas; b)
Influencia de las ideas de Rousseau; c) Napoleón y su tiempo: repercusión de la política
napoleónica en América; ch) El Congreso de Viena, la Santa Alianza; d) La Revolución
Industrial y el desarrollo del capitalismo; e) El movimiento político europeo en 1848; f) La
formación del Imperio Británico; g) Bismarck y la fundación y expansión del Imperio
Alemán; h) Cultura y Sociedad. 4) Historia Centroamericana y en especial de Costa
Rica en los siglos XIX y XX: a) Problemas de Centroamérica y en especial de Costa Rica
en los siglos XIX y XX; b) La emancipación centroamericana y la desintegración de la
unidad; c) Los problemas económicos y políticos en los siglos XIX y XX en
Centroamérica; ch) Formación de la democracia costarricense; d) Centroamérica como
concepto histórico y unidad geográfica, sus problemas, la integración económica
centroamericana. 5) Iberoamérica contemporánea: a) Principales movimientos y partidos
políticos en Iberoamérica; b) Los conflictos en Iberoamérica; c) Las tendencias a la
cooperación intrarregional. 6) Política mundial contemporánea: a) La organización de las
instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial; b) La evolución de las
relaciones EEUU-URSS después de la Segunda Guerra Mundial; la etapa de la Perestroika
y el Glasnost; la nueva sociedad rusa; c) Los países subdesarrollados, su ubicación y
emergencia en la post-guerra, "Tercer Mundo".
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Bibliografía recomendada: Lacomba Abellán, J.A. Historia Contemporánea. Tomo I.
De las Revoluciones Burguesas a 1914. Tomo II. El siglo XX (1914-1980). Editorial
Alhambra. Madrid. 1982. Casanova González, P. América Latina: historia de medio
siglo. Tomos I y II. Editorial Siglo Veintiuno. México, D.F. 1979. Torres Rivas,
E.Interpretación del desarrollo social centroamericano. Editorial Educa. San José. 1979.
TERCERA PRUEBA
Examen escrito con duración de hasta noventa minutos sobre la materia de Fundamentos
Jurídicos de las Relaciones Internacionales: a) Hechos, actos, costumbres, normas e
instituciones; b) El orden jurídico y el Estado; c) Nacionalidad, persona, sujeto de derecho
y ciudadano; d) Los Poderes Públicos: concepto y naturaleza; e) Distinción entre Derecho
Público y Privado, Nacional e Internacional; f) Fuentes del Derecho Internacional Público;
g) Los tratados como instrumento del Derecho Internacional; h) Aspectos doctrinales de las
relaciones del Derecho Internacional con el Derecho Interno de los Estados; i) Sujetos del
Derecho Internacional: Estados y otros sujetos no estatales; j) Organos estatales de las
relaciones internacionales: Jefe de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores, Agentes
Diplomáticos y Consulares; k) Caracteres del Derecho Internacional Privado: concepto,
naturaleza; l) Conflicto de leyes: problemática general; ll) Condición jurídica de los
nacionales y extranjeros; m) Estado de Derecho, las constituciones y sus clases con especial
referencia a Costa Rica; n) Teoría del Estado y del Gobierno; sistemas de gobierno:
presidencialista, parlamentario, soviético; regímenes democráticos tradicionales y otros; ñ)
Derecho Constitucional; o) Organismos internacionales en el orden político.
Bibliografía recomendada: Jiménez de Aréchaga, E. El Derecho Internacional
Contemporáneo. Tecnos. Madrid. 1980. Rouseau, C. Derecho Internacional Público
profundizado. Argentina. La Ley. Buenos Aires. 1966. Sorensen, M. Manual de Derecho
Internacional Público. F.C.E. México, D.F. 1994. Tesis de Grado de la UCR, del año
2009:http://www.asamblea.go.cr/sd/Lists/Consultas%20Biblioteca/Attachments/1299/las_n
ormas_indirectas_de_derecho_internacional_privado.pdf Derecho Internacional, Privado
de Costa Rica. Gonzalo Ortiz Martin. Edición del Colegio de Abogados de Costa Rica,
1969. Derecho Internacional Privado de Costa Rica. Adriana Dreyzim Klor. Editoral
Jurídica Continental, San José CR, 2016
CUARTA PRUEBA
Examen oral con duración de hasta una hora. El Jurado señalará al candidato, al menos tres
días antes de la prueba, un tema sobre el cual desarrollará una exposición y a continuación
el Jurado le formulará preguntas sobre la materia de Fundamentos Económicos de las
Relaciones Internacionales: 1) Economía mundial: a) Los sistemas económicos:
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mercantilismo, fisiocratismo, liberalismo, capitalismo, socialismo; b) Período interbélico;
c) Teoría centro-periferia. 2) El sistema monetario internacional: a) El Fondo Monetario
Internacional: Bretton Woods, bases de los sistemas patrón oro y patrón oro modificado,
líneas de crédito, enmiendas al sistema; b) Costa Rica y el F.M.I. a partir de 1990. 3)
Cooperación económica internacional: a) Concepto; b) Areas; c) Formas de cooperación;
ch) Costa Rica y la cooperación internacional. 4) Relaciones económicas internacionales
de Costa Rica: a) OMC; b) Productos y servicios de Costa Rica y sus mercados
principales; c) Problemas actuales más agudos; e) Deuda interna; d) Deuda externa. 5)
Organismos internacionales de carácter económico: a) Mundiales: ECOSOC de la ONU,
FMI; b) Regionales: UE, CEPAL, SELA, MERCOSUR y ALCA; c) Sub-regionales:
MCCA, CARICOM, NAFTA, CAFTA (T.L.C.).
Bibliografía recomendada: Además de la indicada en la Prueba, la siguiente: Marín,
Carlos. Ajuste estructural y condicionalidad cruzada. EUNED. San José. Roll, Erick.
Historia de las doctrinas económicas. F.C.E. México. D.F. Tamames, Ramón.
Estructura económica internacional. Alianza Editorial. Madrid. 1990.
QUINTA PRUEBA
El candidato impartirá una lección con una exposición de aproximadamente treinta minutos
y responderá a continuación a las preguntas del Jurado que tratarán sobre el tema de la
lección. La lección versará sobre un tema de Fundamentos Políticos de las relaciones
Internacionales: 1) La política en el pensamiento helénico: a) Conceptos ético-políticos
de Platón (La República X, 368 a 369 b; El Político 259 a) y b) Aristóteles (Política IV,
cap. 1; Etica 1, cap. 1-6). 2) Ideas políticas de Tomás de Aquino (Sobre el Gobierno de
los Príncipes). 3) Análisis de las doctrinas políticas de Dante y Maquiavelo:
comparación entre De monarchia y El Príncipe. 4) Segundo tratado sobre el gobierno
civil de John Locke. 5) Análisis del Contrato Social de Jean Jacques Rousseau. 6)
Conceptos básicos en el orden político del Manifiesto Comunista. 7) Conceptos básicos
del Magisterio Pontificio (Pío XII especialmente). La bibliografía (de no más de 150
páginas en total, de diversas fuentes), y el tema de la lección le será señalado por el Jurado
con tres días de antelación.
Bibliografía recomendada: Además de la indicada en la Prueba, la siguiente: Prelot,
M. Historia de las ideas políticas. La Ley. Buenos Aires. 1971. Sabine, G. Historia de la
Teoría Política. F.C.E. México, D.F.
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El estudiante podrá elegir la Modalidad Tradicional o
Modalidad Alternativa en el momento de la matrícula de
Pruebas de Grado. Para consultas: pg@esuaca.ac.cr

PRUEBAS DE GRADO ALTERNATIVAS
BACHILLERATO EN RELACIONES INTERNACIONALES
PRIMERA PRUEBA: Examen de idioma en lengua inglesa conforme a la Ordenanza
sobre Pruebas de Grado y Grados Académicos.
SEGUNDA PRUEBA: Consiste en un examen escrito, con duración de hasta dos horas.
Este examen contendrá 4 preguntas sobre Fundamentos Históricos de las Relaciones
Internacionales y 4 preguntas sobre Fundamentos Jurídicos de las Relaciones
Internacionales. El estudiante escogerá tres preguntas de un aspecto y dos del otro aspecto
para que desarrolle en total cinco respuestas. La nota mínima de aprobación es de ochenta
por ciento. El estudiante recibirá, tres días antes de la prueba, los posibles temas de
evaluación los cuales serán señalados de previo por el Jurado. Será requisito aprobar la
Prueba de Idioma, Prueba Escrita, y el Coloquio preliminar para presentar la Prueba Oral.
TERCERA PRUEBA: Examen Oral con duración máxima de una hora sobre
Fundamentos Económicos de las Relaciones Internacionales y Fundamentos Políticos
de las Relaciones Internacionales. El estudiante recibirá, cuatro días antes de la prueba,
dos temas que se sortearán por rifa, los cuales serán señalados de previo por el Jurado; el
estudiante impartirá una lección con una exposición aproximada de treinta minutos y
responderá a continuación a las preguntas del Jurado que tratarán sobre los temas de la
lección que el estudiante ha impartido y del conocimiento correlacionado. La nota mínima
de aprobación es de ochenta por ciento.
TEMAS POR DESARROLLAR PARA CADA PRUEBA DE GRADO:
PRUEBA ESCRITA
Fundamentos jurídicos de las Relaciones Internacionales:
• Hechos, actos, costumbres, normas e instituciones
• El orden jurídico, el Estado de Derecho y el imperio de la ley (Aristóteles), Soberanía.
• Sujetos de derecho, persona física, persona jurídica, nacionalidad y ciudadanía.
• Los poderes públicos: concepto y naturaleza
• Distinción entre Derecho público y privado. Principio de legalidad. Distinción entre
Nacional e Internacional.
• Fuentes del Derecho Internacional Público.
• Los Tratados como Instrumento de Derecho Internacional
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• Aspectos doctrinales de las relaciones del Derecho Internacional con el Derecho interno
de los Estados.
• Sujetos del Derecho Internacional. El Estado y Sujetos no estatales.
• Órganos estatales de las Relaciones Internacionales. Jefe de Estado, Ministro de RREE,
Agentes Diplomáticos y Consulares. Funcionarios de una Organización Internacional.
• Caracteres del Derecho Internacional Privado
• Conflicto de leyes: problemática general.
• Condición jurídica de los nacionales y extranjeros.
• Derecho Constitucional. Las Constituciones y sus clases con especial referencia a Costa
Rica.
• Teoría del Estado y del Gobierno, sistemas de gobierno: presidencialista, semipresidencialista, parlamentario, totalitarios y autoritarios, regímenes democráticos
tradicionales y otros.
• Política y Administración en Costa Rica: el paradigma burocrático. La nueva gestión
pública y la administración pública democrática.
• Reforma del Estado en Costa Rica.
• Organismos internacionales en el orden político. Sus características, clasificación,
diferencia con Organizaciones no Gubernamentales.
Fundamentos históricos de las Relaciones Internacionales:
• El Siglo XVII Expansión política y Económica en tiempos de Luis XIV, Colbert.
Desarrollo Político y Económico. La paz de Westfalia. Revolución Industrial, Revolución
Inglesa.
• El Siglo XVIII: La Ilustración, características y su influencia en Europa y América. El
Despotismo ilustrado, las relaciones diplomáticas en el siglo XVIII, el colonialismo
europeo. La independencia de EEUU, la Revolución Francesa.
• El Siglo XIX: Las Revoluciones latinoamericanas, la influencia de Rousseau, Napoleón
y su repercusión política en América. El Congreso de Viena, La Santa Alianza, la
Revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, el movimiento político europeo en
1848, la formación del Imperio Británico, Bismark y la fundación del Imperio Alemán.
• Historia Centroamericana y de Costa Rica en los siglos XIX y XX: la emancipación
centroamericana. Problemas de Centroamérica y en especial de Costa Rica en los Siglos
XIX y XX, la emancipación de Centroamérica y la desintegración de la unidad. Formación
de la democracia costarricense. Centroamérica como concepto histórico y unidad
geográfica, sus problemas, la integración económica y política centroamericana.
• Iberoamérica contemporánea: principales movimientos y partidos políticos en
Iberoamérica, los conflictos en Iberoamérica, las tendencias a la cooperación intrarregional.
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Análisis de los intentos de integración y nuevos alineamientos políticos y económicos en la
región.
• Crisis Económicas y conflictos políticos en la segunda mitad del siglo XX: la
organización de las instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial,
bipolaridad y Guerra Fría: la evolución de las relaciones EEUU-URSS después de la IIGM,
la etapa de la Perestroika y el Glasnost, la nueva sociedad rusa.El declive de la hegemonía
norteamericana. Los países subdesarrollados, su ubicación y emergencia en la post-guerra,
Tercer Mundo. El surgimiento de nuevas potencias: BRICS y el G20.
• Política mundial contemporánea y sus repercusiones: a) La organización de las
instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial; b) Bipolaridad y
Guerra Fría; la Revolución Cubana; la Crisis de los misiles; la violencia, el crimen
organizado y el narcotráfico, los conflictos centroamericanos y los acuerdos de paz; los
esfuerzos de integración económica y política. c) El surgimiento de China; d) Los países
emergentes y su irrupción en el escenario internacional e) Otros temas contemporáneos
nacionales e internacionales.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA
Lacomba Abellán, J.A. Historia Contemporánea. Tomo I. De las Revoluciones Burguesas
a 1914. Tomo II. El siglo XX (1914-1980). Editorial Alhambra. Madrid. 1982. Casanova
González, P. América Latina: historia de medio siglo. Tomos I y II. Editorial Siglo
Veintiuno. México, D.F. 1979. Torres Rivas, E. Interpretación del desarrollo social
centroamericano. Editorial Educa. San José. 1979. Jiménez de Aréchaga, E. El Derecho
Internacional Contemporáneo. Tecnos. Madrid. 1980. Rouseau, C. Derecho
Internacional Público profundizado. Argentina. La Ley. Buenos Aires. 1966. Sorensen,
M. Manual de Derecho Internacional Público. F.C.E. México, D.F. 1994. Pierre
Renouvin. Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales. Pierre
Renouvin. Historia de las Relaciones Internacionales (Siglo XIX y XX). Montesquieu.
El Espíritu de las Leyes.
Frederick Pearson y Martin Rochester: Relaciones
Internacionales. Obregón Quesada, Clotilde. Una Historia de Valor. Obregón Quesada,
Clotilde. “Relaciones Exteriores de una República en Formación”. Molina Jiménez,
Iván. Historia de Costa Rica. Tesis de Grado de la UCR, del año 2009:
http://www.asamblea.go.cr/sd/Lists/Consultas%20Biblioteca/Attachments/1299/las_normas
_indirectas_de_derecho_internacional_privado.pdf Derecho Internacional, Privado de
Costa Rica. Gonzalo Ortiz Martin. Edición del Colegio de Abogados de Costa Rica, 1969.
Derecho Internacional Privado de Costa Rica. Adriana Dreyzim Klor. Editoral Jurídica
Continental, San José CR, 2016
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PRUEBA ORAL:
Fundamentos Económicos de las Relaciones Internacionales:
1) Economía mundial: a) Los sistemas económicos: mercantilismo, fisiocratismo,
liberalismo, capitalismo, socialismo; b) Período interbélico; c) Teoría centro-periferia. 2) El
sistema monetario internacional: a) El Fondo Monetario Internacional: Bretton Woods,
bases de los sistemas patrón oro y patrón oro modificado, líneas de crédito, enmiendas al
sistema; b) Costa Rica y el F.M.I. a partir de 1990. c) El Comercio Internacional. Principios
que lo regulan, barreras al comercio, perspectivas. 3) Relaciones económicas
internacionales de Costa Rica: a) OMC; b) Productos y servicios de Costa Rica y sus
mercados principales; c) Problemas actuales más agudos; d) Deuda interna; e) Deuda
externa; f) participación de Costa Rica en la Integración Centroamericana. 4) Organismos
internacionales de carácter económico: mundiales, regionales y subregionales 5)
Tratados de libre comercio 6) Globalización. 7) La crisis financiera en el siglo XXI:
características, generalización, actuación de instituciones estatales y no estatales e intentos
de solución.
Fundamentos Políticos de las relaciones Internacionales:
1) La política en el pensamiento helénico: a) Conceptos ético-políticos de Platón (“La
República” y “El Político”) y b) Aristóteles (“Política”; “Ética a Nicómaco”). 2) Ideas
políticas de Tomás de Aquino (“Sobre el Gobierno de los Príncipes”). 3) Análisis de las
doctrinas políticas de Dante y Maquiavelo: comparación entre “De Monarchia” y “El
Príncipe”. 4) Thomas Hobbes, “El Leviatán”; 5) “Segundo tratado sobre el gobierno
civil” de John Locke 6) Montesquieu, “El Espíritu de las Leyes”. 7) Análisis de “El
Contrato Social” de Jean Jacques Rousseau. 8) Conceptos básicos en el orden político
del “Manifiesto Comunista” (Karl Marx, F. Engels) 9) Liberalismo y neoliberalismo.
Las ideas de Friedrich Hayek y Ludwig von Mises; 10) Violencia y Poder: El pensamiento
de Carl Schmitt y la Teoría del Totalitarismo. 11) Teorías de las Relaciones
Internacionales.)
BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA
Además de la indicada en la Prueba, la siguiente: Marín, Carlos. Ajuste estructural y
condicionalidad cruzada. EUNED. San José. Roll, Erick. Historia de las doctrinas
económicas. F.C.E. México. D.F. Tamames, Ramón. Estructura económica
internacional. Alianza Editorial. Madrid. 1990. Además de la indicada en la Prueba, la
siguiente: Prelot, M. Historia de las ideas políticas. La Ley. Buenos Aires. 1971. Sabine,
G. Historia de la Teoría Política. F.C.E. México, D.F. Sabine, G. Historia de la teoría
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política. Berumen Arellano, S. Introducción a la Economía Internacional. López Trigal,
L. Geografía Política. Sánchez, J.E. Geografía Política. Taylor, P.J. Geografía Política.
Economía-Mundo, Estado-nación y localidad. Frederick Pearson y Martin
Rochester: Relaciones Internacionales. Obregón Quesada, Clotilde. Relaciones
Exteriores de una República en Formación.
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El estudiante podrá elegir la Modalidad Tradicional o
Modalidad Alternativa en el momento de la matrícula de
Pruebas de Grado. Para consultas: pg@esuaca.ac.cr

LICENCIATURA
LIC. (RR. II.)
RELACIONES INTERNACIONALES
PRIMERA PRUEBA
En los casos en que el examen de idioma diferente del materno sea oral (Licenciatura en
Relaciones Internacionales...) el Jurado entregará al postulante, media hora antes del
examen, un texto sobre Relaciones Internacionales, preparado de conformidad con el
Artículo respectivo de esta Ordenanza. El examen consistirá en una conversación sobre el
contenido de ese texto, que durará unos veinte minutos. Cada jurado que participe en esta
Prueba deberá hablar fluidamente la lengua respectiva. El Jurado calificará el dominio del
idioma y no la posición que en la conversación adopte el postulante. La calificación será de
APROBADO O DE INSUFICIENTE (REPROBADO).

SEGUNDA PRUEBA
Examen escrito con duración de hasta noventa minutos sobre Relaciones Internacionales:
1. La Paz Armada. 2. El mundo de la post-guerra a partir de 1940: a) La guerra fría; b) La
distensión y la coexistencia pacífica; c) La renovada guerra fría; d) Conflictos regionales: la
Guerra de Afganistán, conflicto del Medio Oriente. Los Balcanes. El conflicto del Golfo
Pérsico. Iraq. 3. Bloques. 4. Crisis y casos de Relaciones Internacionales en América
Latina: a) Las Malvinas; b) Disputa por el Canal de Beagle; c) Los misiles en Cuba; d)
Contadora y la crisis centroamericana.

TERCERA PRUEBA
Examen escrito con duración de hasta noventa minutos sobre la materia de Sistema de
Cooperación Internacional y sus Técnicas de Negociación: 1. Cooperación económica
internacional: a) concepto y objetivos, b) áreas, c) formas de cooperación, d) Costa Rica y
la Cooperación internacional. 2. Diversos tipos de Cooperación: a) bilateral/multilateral, b)
humanitaria/técnica, c) triangular, d) ayuda al desarrollo.

CUARTA PRUEBA
Consiste en un examen oral de hasta una hora de duración sobre Derecho Internacional:
Fuentes del Derecho Internacional. Responsabilidad internacional. Organizaciones
9

internacionales (ONU, OEA, etc.). El individuo como sujeto de Derecho Internacional.
Conflictos internacionales; solución pacífica, procedimientos de las organizaciones
internacionales.

QUINTA PRUEBA
El postulante deberá impartir una lección con una exposición de aproximadamente treinta
minutos y responderá a continuación a las preguntas del Jurado. El tema de la lección será
elegido por el Jurado y comunicado al postulante con cinco días de anticipación. Este
versará sobre Derechos Humanos, Convenciones, Pactos y Casos. La bibliografía será en
el idioma de la PRIMERA PRUEBA.

10

El estudiante podrá elegir la Modalidad Tradicional o
Modalidad Alternativa en el momento de la matrícula de
Pruebas de Grado. Para consultas: pg@esuaca.ac.cr

PRUEBAS DE GRADO ALTERNATIVAS
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRIMERA PRUEBA:
En los casos en que el examen de idioma diferente del materno sea oral (Licenciatura en
Relaciones Internacionales...) el Jurado entregará al postulante, media hora antes del
examen, un texto sobre Relaciones Internacionales, preparado de conformidad con el
Artículo respectivo de esta Ordenanza. El examen consistirá en una conversación sobre el
contenido de ese texto, que durará unos veinte minutos. Cada jurado que participe en esta
Prueba deberá hablar fluidamente la lengua respectiva. El Jurado calificará el dominio del
idioma y no la posición que en la conversación adopte el postulante. La calificación será de
APROBADO O DE INSUFICIENTE (REPROBADO).

SEGUNDA PRUEBA:
Consiste en un examen escrito, con duración de hasta dos horas, este examen contendrá seis
preguntas sobre Relaciones Internacionales, Conflictos y Sistema de Cooperación
Internacional. El estudiante contestará cuatro de esas seis preguntas, con valor de 25 por
ciento cada una, con duración de dos horas. La nota mínima de aprobación es de ochenta
por ciento.
Será requisito aprobar la prueba de idioma, Prueba Escrita, el Coloquio preliminar para
presentar la Prueba Oral.

TERCERA PRUEBA:
Examen Oral con duración máxima de una hora sobre Derecho Internacional y Derechos
Humanos. En esta prueba el estudiante hará una exposición sobre dos temas, con duración
de 20 minutos cada tema, los que le serán asignado cuatro días antes de la prueba, se
sortearán por rifa, los cuales serán señalados de previo por el jurado. El Jurado hará
preguntas al estudiante después de su exposición que tratarán sobre el tema de la lección
impartida por el estudiante y del conocimiento correlacionado. La nota mínima de
aprobación es de ochenta por ciento.
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Temas por desarrollar para cada Prueba de Grado:
PRUEBA ESCRITA
Aspectos sobre Relaciones Internacionales:
1. La Paz Armada.
2. El mundo de la post-guerra a partir de 1945: a) La guerra fría; b) La distensión y la
coexistencia pacífica; c) El mundo de la post guerra Fría a partir de 1989; d) Conflictos
regionales: la Guerra de Afganistán, conflicto en el Medio Oriente. Los Balcanes. El
conflicto del Golfo Pérsico. Iraq.
3. Crisis y casos de Relaciones Internacionales en América Latina: a) Las Malvinas; b) La
salida de Bolivia al mar; c) Los misiles en Cuba; d) Contadora y la crisis
centroamericana; e) La Lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
4. Cambios en la Política Exterior de los Estados Unidos: la promoción del desarrollo, la
promoción de la democracia, la lucha contra el terrorismo.
5. Análisis de casos de conflictos internacionales. Conflictos multiétnicos, reorganización
de bloques de poder.
6. Definición de Política Exterior, variables que componen la Política Exterior,
características y toma de decisiones.
Aspectos sobre Sistemas de Cooperación Internacional y sus Técnicas de Negociación:
1. Cooperación económica internacional: a) Concepto y objetivos; b) Áreas; c) Formas de
cooperación; d) Costa Rica y la cooperación internacional
2. Diversos tipos de cooperación: bilateral/multilateral, humanitaria/ técnica. Triangular,
Ayuda al Desarrollo.

PRUEBA ORAL
Temas sobre Derecho Internacional:
Fuentes del Derecho Internacional. Tratados. Responsabilidad internacional.
Organizaciones internacionales (ONU, OEA, etc.). La persona como sujeto de Derecho
Internacional. Conflictos internacionales: su solución pacífica, procedimientos de las
organizaciones internacionales. Derecho Internacional Humanitario. Derecho del Mar. La
carta Democrática Interamericana.
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Temas sobre Derechos Humanos:
Definición de Derechos Humanos, Convenciones (Declaración Universal de los Derechos
Humanos Convención Americana de los Derechos Humanos), Pactos. Concepto de
Dignidad Humana, exposición de la Doctrina de los Derechos Humanos. DDHH y
Globalización. DDHH de las poblaciones vulnerables (discriminados). Viabilidad de la
aplicación de los Derechos Humanos y Casos: Fertilización in Vitro, Código de la Niñez en
Costa Rica. Los “indignados”. La Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño.
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