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Estudio de casos histórico-políticos 

Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales 

Vinculando las ciencias sociales al mercado laboral 



¿Qué estudiás? 

Gobierno y 

Relaciones 

Internacionales 

en UADE 

¡Qué lindo! 



Demanda de 
pragmatismo 

Dificultad de aplicar la 
teoría a la realidad 

Las ciencias sociales 
como herramientas 

analíticas concreta de la 
actualidad en cualquier 

sector del mercado 
laboral 

Fundamentación pedagógica 



Objetivos 

Competencias analíticas 

Capacidad de toma de decisiones 

concretas 

Capacidad de argumentación 

Resiliencia 
Herramientas de consultoría 

Desarrollar: 



La innovación se da en que no existen casos 
(ficticios o reales) políticos-históricos como 

los casos de negocios 

Diseñamos el caso a medida de cada 
curso con los hechos que acontecen en 

las dos últimas semanas de clase 



La dinámica consiste en tener el caso, 
preparar las respuestas en un rol asignado 
y exponerlos ante una autoridad. 

Buscamos la reacción ad hoc de los 
alumnos, sacándolos de la zona de 
confort y colocándolos en una situación 
real. 

Damos las devoluciones, las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades 
de la labor de cada grupo y cada 
alumno. Se evalúa con aprobado-
desaprobado.  



Los alumnos siguen recordando luego 
de pasada la experiencia que en el 
aula vieron cosas que luego pasaron 

en la realidad. Reconocen que les 
cuesta mucho salirse de la teoría para 

decidir. Que son poco concretos y 
que el caso les evidencia la 

inexperiencia de situaciones de 
presión.  

Resultados 



ONU, Papa y PEA 

Caso de estudio político 

  

El 13 de marzo de 2013, fue un día especial tanto para los católicos como para los argentinos: HABEMUS ARGENTUM PAPA!  

El monseñor Jorge Bergoglio es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Es el primer Papa de América.  

La noticia fue recibida con alegría en casi todos los círculos de poder del país y con sorpresa por el oficialismo.  

El gobierno argentino no tenía buenas relaciones con la Iglesia en general y con Bergoglio en particular. Las sostenidas críticas del flamante Obispo de Roma a los 

indicadores, nada alentadores, de pobreza en el país, fueron tomados muy personalmente por los Kirchner que decidieron cambiar la celebración del Tedeum que se 

realizaba en la Catedral Metropolitana a cualquier lugar del interior del país. 

A esto sumamos el desacuerdo generalizado de la Iglesia a las leyes laicas de matrimonio igualitario.  

Todo comenzó a cambiar a partir de ese 13 de marzo… 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) va a ser la primera mandataria recibida por Francisco en su nuevo rol. El encuentro fue muy cordial, televisado, de 

intercambio de regalos (mate y nieto) y, además, fue el acto inaugural de una relación completamente opuesta a la historia entre ambos. 

Francisco va a recibir a todos los políticos argentinos tanto oficialistas como opositores. 

Pero hay un indicador que abre una puerta nueva en un conflicto viejo: Francisco recibe primero a CFK y luego a la Reina de Inglaterra. 

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debió comenzar a trabajar en un nuevo aspecto con respecto al tema Malvinas: 

el Papa. 

Los papas han sido históricamente árbitros en temas limítrofes y territoriales como pacificadores ante situaciones de guerra o amenaza de ella. Siguiendo el 

razonamiento y la amplitud de Francisco en estos temas, el gobierno argentino quiere que Francisco tenga un rol más activo con respecto a Malvinas desde el 

pacifismo y el juridicismo de la democracia. 

Luego de varias charlas privadas, el Papa accedería a plantear el tema en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien hay antecedentes de visitas de 

papas a la ONU, no es moneda corriente para la política internacional.  

En el marco de “Para la paz no debe haber pobreza”, Francisco podría ser el líder de este movimiento. 

Esto se prevé para el año 2015. 

Todo lo privado en política se hace público por lo que la oposición necesita imponer su agenda futura de cara al nuevo mandato presidencial. 

  

Lo que se le pide es que plantee escenarios posibles de esta situación. 

Puede ser que Francisco acepte y el candidato presidencial sea del oficialismo 

Puede ser que Francisco acepte y el candidato presidencial sea del Frente Renovador 

Puede ser que Francisco acepte y el candidato presidencial sea del PRO 

En todos los casos sugiera, al menos, un curso de acción para combinar la intención de pacificación de la Iglesia con la política exterior argentina, las constantes y 

Malvinas 

Tienen dos horas para realizar un informe. La extensión máxima es de 2 hojas en Tahoma 12, interlineado simple para ser presentado en equipo de máximo 6 

personas luego de la exposición oral de 5 minutos.  

Ejemplo 



Es muy útil conjugar experiencia académica 

con actividad profesional en una situación 

concreta con casos específicos de las 

disciplinas a evaluar 
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