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Ciclo de Cursos Virtuales sobre el Sahara Occidental de la Cátedra Libre 
de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad Nacional de La 
Plata, el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP y la 
Universidad de Tifariti (RASD). 
 
Coordinadora General: Luz Marina Mateo (Secretaria de la Cátedra Libre de 
Estudios sobre el  Sahara Occidental de la Universidad Nacional de La Plata). 
 
 

 
Curso virtual 

Introducción al Derecho Internacional 
 

 
 
Fecha: desde el 29 de julio al 16 de agosto de 2013. 
 
Duración: 3 semanas. 
 
Idioma de dictado del curso:  
Español (la evaluación final podrá realizarse en diferentes idiomas). 
 
Docente a cargo:  
Javier Surasky (Especialista en Derecho Internacional). 
 
Participaciones: 
Hach Ahmed Barikala (Ministro para América Latina); Juan Soroeta 
(Especialista en derecho Internacional). Colaboración de los Profesores Moisés 
Ponce de León (Francia) y Carlos Ruiz Miguel (España).  
 
Colaboración en idiomas:  
Salem Bachir (Representante de la RASD en Argentina). 
 
Programa temático 

1. Introducción a la historia y la causa saharaui (a cargo de Hach Ahmed 
Barikala). 

2. ¿Qué es el Derecho Internacional? 
3. Los sujetos del Derecho Internacional: desde los Estados hasta los 

individuos. 
4. Las fuentes en el Derecho Internacional Clásico y en el Contemporáneo. 
5. La Organización de las Naciones Unidas. 
6. Una aproximación al Derecho Internacional en relación con la causa 

Saharaui. 
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Material de Estudio: 
El material para el estudio estará disponible para los y las estudiantes en el 
aula virtual donde se desarrollará el mismo (el Profesor a cargo del curso podrá 
enviar a los y las estudiantes material adicional si así se lo solicitan). 
 
Evaluación: 
Al final del curso los y las estudiantes deberán realizar un escrito breve (5 
páginas aproximadamente) respondiendo a una consigna que será planteada 
por el profesor al final del mismo. Los trabajos podrán ser presentados en 
español, francés, árabe y hassanía. 
Del trabajo final y las participaciones de los y las estudiantes en el desarrollo 
del curso resultará su calificación final. 
 
Certificación del curso: 
La aprobación del curso será certificada por el Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y por la Cátedra Libre 
de Estudios sobre el Sahara Occidental de la misma universidad, junto a la 
Universidad de Tifariti. 
 
Informes e Inscripción: catedra.saharaunlp@gmail.com 
 
Fecha límite para las inscripciones: 22 de julio de 2013. 
 


