Título de la tesis: “ Historia de la construcción del campo de las Relaciones Internacionales en la
Argentina”
Doctoranda: Melisa Deciancio
Directora: Dra. Diana Tussie
Co directora: Dra. Paula Bruno
Resumen
Este trabajo busca responder a la pregunta acerca de cómo se desarrolla el proceso de constitución
del campo de las RI como disciplina académica autónoma en la Argentina, con un doble objetivo.
Por un lado, se busca indagar acerca de cómo la historia particular del campo ha conducido a la
conformación de una disciplina de las características que posee en la actualidad 1. Por otro lado,
pretende identificar los aportes teóricos y metodológicos esbozados desde la Argentina para un
estudio más universal e inclusivo de la disciplina a nivel global.
Con estos objetivos en mira, se aborda la historia de las RI argentinas a partir de la observación y el
análisis de los distintos enfoques que confluyen en la constitución del conocimiento especializado
sobre los asuntos internacionales. Se seleccionarán los aportes realizados de los distintos campos
desde donde se construye parte del pensamiento sobre la realidad internacional, a saber, el derecho
internacional Público, la Diplomacia, ,la Geopolítica, la Economía Política y la Política Exterior.
Cada uno de estos enfoques imprime diversos aportes a la constitución del campo como tal y como
lo conocemos en la actualidad.
El período a analizar se extiende desde el año 1889, al celebrarse la Primera Conferencia
Panamericana en Washington Cd, hasta 1990, momento en el que la disciplina alcanza su definición
como campo autónomo. Sin embargo, no se trata de avanzar de manera cronológica y lineal, sino
que se analizarán “momentos fuertes” del complejo, multidimensional y nunca lineal proceso de
institucionalización de una disciplina.
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Para una aproximación a estudiso sobre el estado actual de al disciplina ver Merke, 2005; Tickner, 2002; Russel
1992, Colacrai, 1992; Corigliano, 2006.

