
ACTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA CÁTEDRA DE SISTEMAS POLÍTICOS

COMPARADOS Y EL OBSERVATORIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

SANTA FE.-

El estudio de la política comparada tiene por objetivo analizar el fenómeno político en

general y en particular de los regímenes democráticos y no democráticos. Por ello la

cátedra de Sistemas Políticos Comparados de la Facultad de Derecho y Ciencia Política,

de la Universidad Católica de Santa Fe, propone a sus alumnos que analicen e

interrelacionen los sistemas políticos de una selección de casos empíricos de los países

del Sistema Internacional con el objetivo de determinar las especificidades, regularidades

y contrastes (similitudes y diferencias) de los mismos, mediante la aplicación de teorías

políticas y de la metodología comparada.

En este sentido, la mencionada cátedra orienta a los estudiantes avanzados en la

Licenciatura en Relaciones Internacionales a que elijan un Estado, lo analicen y

desarrollen conocimientos específicos de dicho caso, volcando los mismos en un

documento de trabajo anual, con el objetivo de que este ejercicio funcione como punta pie

inicial en la especialización que requiere la disciplina dentro del complejo y competitivo

mundo profesional al que se incorporaran en breve.

Este objetivo coincide con la misión del Observatorio de Política Internacional de la

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, que es un

espacio de articulación con la sociedad civil, que permite además el fortalecimiento de las

prácticas extracurriculares, las actividades de investigación de estudiantes y docentes y

es un puente ágil  para vincularse con otras instituciones académicas, gubernamentales y

privadas.

Dado que otro de los objetivos del Observatorio es la de gestionar, analizar e integrar toda

la información de la política exterior argentina, latinoamericana e internacional en general

para convertirla en conocimiento útil, es oportuno establecer un espacio de cooperación

con la cátedra de Sistemas Políticos Comparados, con el fin de generar en este instituto

un espacio de publicación que será destinado a la exposición de los mejores trabajos de

todos los presentados por los alumnos de la cátedra  mencionada durante el año

académico.

La promoción de dicho trabajo en todos los medios de comunicación  con los que cuenta



el Observatorio (página web,  programa de radio, redes sociales, etc.)  funcionará como

un estímulo para que los estudiantes se esfuercen y mejoren su performance académica.

Esta alianza estratégica  entre  cátedra y observatorio, posee las herramientas adecuadas

para el logro de los siguientes objetivos comunes:

� Establecer un vínculo permanente de colaboración entre la cátedra de Sistemas

Políticos Comparados de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la

Universidad Católica de Santa Fe y el Observatorio de Política Internacional de la

mencionada  Facultad y Universidad.

� Colaborar en la generación de contenidos analíticos y empíricos dentro del marco y

los reglamentos académicos, apuntando a la producción de contenido de utilidad

para la comunidad académica, los ámbitos gubernamentales  y la sociedad civil

� Generar un espacio de publicación dentro del Observatorio, para presentar los

mejores trabajos de cada año académico, los cuales  serán difundidos a través de

los distintos medios  de comunicación con los que cuenta dicho instituto.

� Acercar al estudiante universitario  al mundo del análisis de la política internacional

a través de un estudio de casos concretos.-

� Brindar un espacio para entrevistar y dialogar  con estudiantes cuyos trabajos

hayan  sido reconocidos como  los  más destacados según los objetivos de la

cátedra y la consideración del Observatorio ,permitiendo reflexionar sobre los

temas seleccionados previamente.-

En la  ciudad de Santa Fe a los  dos días del mes de diciembre de 2020 con la presencia

del Director del Observatorio de Política Internacional  Abogado Especialista en

Relaciones Internacionales Dario Edgardo Miguel , del  Secretario del Observatorio

Licenciado Juan Pablo Jullier , y de los Profesores de la Cátedra de Sistemas Políticos

Comparados Licenciado Magín Ferrer y Licenciado Martín Soto Payva se firma la

presente en 3 ejemplares de un mismo tenor.


