
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS
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Unidad Académica: Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Plan de Estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
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Perfil Profesional:

El Licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán dada su formación instrumental y teórica, estará en condiciones de
identificar y vincular sistemáticamente variables nacionales e internacionales con
una perspectiva interdisciplinaria, para generar propuestas de solución a los
diversos problemas tanto nacionales como internacionales en los ámbitos político,
jurídico, económico y social. El profesional de las Relaciones Internacionales
conducirá su ejercicio profesional con ética, honestidad, responsabilidad,
compromiso social y lealtad a los más altos valores humanos de respeto, tolerancia
y humanidad. Se podrá desempeñar en el área de la diplomacia, la administración
pública federal en sus distintos niveles, en la administración pública local, la
iniciativa privada, así como en organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, consultorías nacionales e
internacionales, medios de comunicación, cuerpos legislativos, instituciones
financieras, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, embajadas y consulados
extranjeros y en algunos casos la docencia,  entre otros.

Requisitos de Ingreso:

La Licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Acatlán es de ingreso
directo, razón por la cual los aspirantes deberán cubrir los requisitos establecidos
en la Legislación Universitaria y en este Plan de Estudios. Para ingresar a esta
licenciatura, los aspirantes deberán haber cubierto los requisitos establecidos en
los Artículos 2, 4, 8, 9, 10, 11 y 19 del Reglamento General de Inscripciones (RGI)
de la UNAM vigente, que a la letra estipulan:

Artículo 2.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: Solicitar la inscripción
de acuerdo con los instructivos que se establezcan; Haber obtenido en el ciclo de
estudios inmediato anterior un promedio mínimo de siete o su equivalente; Ser
aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una prueba escrita y
que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalen.

Artículo 4.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 8o. de



este reglamento. Para efectos de revalidación o reconocimiento, la Comisión de
Incorporación y Revalidación de Estudios del Consejo Universitario determinará los
requisitos mínimos que deberán reunir los planes y programas de estudio de
bachillerato. La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios
publicará los instructivos correspondientes.

Artículo 8.- Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la oferta de
ingreso establecida para el concurso de selección, los aspirantes serán
seleccionados según el siguiente orden: Alumnos egresados de la Escuela
Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que hayan
concluido sus estudios en un máximo de cuatro años, contados a partir de su
ingreso, con un promedio mínimo de siete. Aspirantes con promedio mínimo de
siete en el ciclo de bachillerato, seleccionados en el concurso correspondiente, a
quienes se asignará carrera y plantel, de acuerdo con la calificación que hayan
obtenido en el concurso y hasta el límite del cupo establecido. En cualquier caso,
se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de bachilleratos externos a la
UNAM.

Artículo 9.- Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan
terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un promedio mínimo de
nueve, tendrán el ingreso a la carrera y plantel de su preferencia.  Los tres años se
contarán a partir del cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria y del primer
año en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Artículo 10.- Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de
Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un plazo mayor de
cuatro años y con un promedio mínimo de siete, podrán ingresar al ciclo de
licenciatura mediante concurso de selección.

Artículo 19.- Podrá cursarse una segunda carrera después de haber obtenido el
título en la primera, cuando: El cupo de la carrera o del plantel lo permita y el
solicitante haya obtenido en las asignaturas correspondientes a la primera carrera
un promedio mínimo de ocho, O bien cuando el solicitante sea aceptado mediante
el concurso de selección.

Criterios para revalidación de estudios
En apego al Artículo 11 del Reglamento General de Inscripciones, los aspirantes
que provengan de otras instituciones de enseñanza superior, podrán ingresar a la
Licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Acatlán a través del
procedimiento de ingreso en años posteriores al primero, cuando: Cumplan con los
requisitos de los incisos a) y b) del artículo 2º y el cupo de los planteles lo permita;
Sean aceptados en el concurso de selección a que se refiere el artículo 2º el cual
consistirá, para el caso, en un examen global, escrito y oral, de las materias que
pretendan revalidar o acreditar, por lo menos ante dos sinodales. En ningún caso
se revalidará o acreditará más del 40% del total de los créditos de la carrera
respectiva. Es recomendable, para todos los alumnos, que cuenten con los
conocimientos, habilidades y actitudes mencionadas en el perfil de ingreso



deseable, así como que tengan conocimientos básicos de inglés y el manejo de
software básico.

Duración de la Licenciatura: 9 semestres

Valor en créditos del plan de estudios:

Total: 410 ( * )

Obligatorios: 370 ( )

Optativos: 040 ( )

Seriación: Obligatoria e Indicativa

Organización del Plan de Estudios:

El Plan de Estudios se estructura por siete campos de conocimiento: Teórico-
Metodológico, Político, Económico, Jurídico, Política Exterior de México, Estudios
Regionales, Matemático; y el área de Inglés, los cuales brindan una formación
interdisciplinaria al alumno. Asimismo, el plan se organiza en tres etapas
formativas: Básica, Intermedia y Terminal, en función del nivel de profundización y
especificidad de los contenidos que se abordan durante los semestres que abarca
cada etapa.

Etapa Básica. Comprende los tres primeros semestres de la licenciatura y está
integrada por 18 asignaturas. En dicha etapa se pretende que el alumno adquiera
las bases del conocimiento de las Relaciones Internacionales, en virtud de que
contempla los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos necesarios para
la comprensión y análisis de la realidad nacional e internacional, así como la
relación que guardan con otras ciencias sociales. En esta etapa el alumno se
introduce a los estudios regionales y estudia la región de América Latina y el
Caribe. En esta etapa, el alumno se introduce en el carácter multidisciplinario de las
Relaciones Internacionales, al abordar la disciplina a través de los distintos campos
de conocimiento de la misma.

Etapa Intermedia. Abarca del 4° al 7° semestre y está integrada por 23
asignaturas. En esta etapa el alumno consolida y complementa diversos contenidos
de la etapa básica, reforzando así el carácter interdisciplinario de las Relaciones
Internacionales. Asimismo, en determinadas asignaturas se abordan tópicos de las
distintas regiones del mundo, imprescindibles en el bagaje de conocimientos de los
internacionalistas; asimismo en el campo Político se afianzan los procesos de
negociación en política internacional. Al concluir el séptimo semestre, el alumno
elige su pre-especialidad.

Etapa Terminal. Corresponde a 8° y 9° semestre. En esta etapa el alumno cursa la
pre-especialidad: Política y Diplomacia o Economía y Comercio Internacional. En 8º
semestre el alumno debe cursar la asignatura obligatoria Diseño de Investigación,
una obligatoria de elección y dos asignaturas optativas de elección
correspondientes a la pre especialidad. En 9º semestre debe cursar, la asignatura



obligatoria Investigación Aplicada y tres asignaturas optativas de elección de la pre-
especialidad. Aquí, las dos asignaturas del campo Teórico-Metodológico
(asignaturas obligatorias) permiten que el alumno refuerce los elementos para la
elaboración de trabajos de investigación académica, mientras las asignaturas de
las pre-especialidades propician que el alumno profundice en alguna de las áreas
de desempeño profesional de los internacionalistas. Por otra parte, teniendo como
sustento los conocimientos adquiridos en las etapas Básica e Intermedia, en esta
última se consolida la comprensión de la esfera nacional e internacional y la
interacción entre ambas, alcanzando un nivel de pre-especialidad óptimo para el
ejercicio de la profesión. Cabe aclarar que, si el alumno al término del octavo
semestre no está satisfecho con la elección de la pre-especialidad cursada, podrá
cambiarse a la otra, pero no se le tomarán en cuenta los créditos de las asignaturas
aprobadas posteriormente en esta segunda pre-especialidad, en virtud de que
éstas no tienen equivalencia.

Requisitos de Titulación:

Para obtener el título profesional, el alumno de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales de la FES Acatlán deberá cumplir con lo señalado en el plan de
estudios, así como en los Reglamentos Generales de Estudios Universitarios
(RGEU), de Servicio Social (RGSS) y de Exámenes (RGE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que establecen lo siguiente: Haber registrado su
opción de titulación en el Programa Académico. Tener acreditado todos los
requisitos de egreso. Deberá exhibir la constancia de acreditación por haber
realizado el servicio social. Tener la constancia de acreditación de la Comprensión
de Lectura de alguno de los siguientes idiomas: árabe, chino, francés, portugués,
ruso, alemán, coreano, italiano o japonés, expedida por el Centro de Enseñanza de
Idiomas de la FES Acatlán o de cualquier otro centro de enseñanza de lenguas de
la UNAM.  No tener adeudos en laboratorios, talleres y /o bibliotecas. Elegir y
aprobar una de las opciones de titulación con que cuenta el Plan de Estudios. El
procedimiento para la titulación se sujetará a las condiciones establecidas por el
Reglamento General de Exámenes de la UNAM y a lo dispuesto por el Consejo
Técnico de la FES Acatlán. De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento
General de Exámenes, el alumno deberá cubrir alguna de las opciones de titulación
permitidas por la UNAM y aprobadas por el Consejo Técnico de la FES Acatlán.
Respecto al proceso de titulación, cabe señalar que corresponderá al Programa
Académico autorizar el registro de las opciones de titulación en el Sistema
GRADUS en los términos en los que autorice el Comité de Programa y verificar el
cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Una vez cubiertos los
requisitos, la Unidad de Administración Escolar se encargará de dar trámite al
proceso de titulación.

Opciones de Titulación:

Las modalidades de titulación aprobadas el 15 de marzo de 2005 por el H. Consejo
Técnico de la FES Acatlán son:

● Tesis y Examen Profesional

● Tesina y Examen Profesional



● Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico

● Seminario Curricular

● Trabajo Profesional

● Apoyo a la Docencia

● Seminario Taller Extracurricular

● Ampliación y Profundización de Conocimientos. Alternativa I, por asignaturas

● Ampliación y Profundización de Conocimientos. Alternativa II, por diplomado

● Servicio Social

● Actividad de Investigación

● Estudios de Posgrado

 Examen Global de Conocimientos

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

PRIMER SEMESTRE

* CL. CR. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

1136 08   Derecho Constitucional Mexicano
1137 10   Estadística Descriptiva
1138 08   Filosofía Política y Formas de Gobierno
1139 10   Inglés I
1140 08   Introducción a los Estudios Regionales
1141 08   Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales

SEGUNDO SEMESTRE

1236 08   Derecho Internacional Público
1237 10   Estadística Inferencial
1238 10   Inglés II
1239 08   Introducción a la Teoría Económica
1240 08   Política Mundial I
1241 08   Teoría y Métodos en las Ciencias Sociales

TERCER SEMESTRE

1336 08   América Latina y el Caribe
1337 10   Inglés III
1338 08   Macroeconomía
1339 08   Organismos Internacionales
1340 08   Política Mundial II
1341 10   Teoría de la Decisión Internacional



CUARTO SEMESTRE

1436 08   Comercio Internacional
1437 08   Derecho Diplomático
1438 08   Estados Unidos y Canadá
1439 10   Inglés IV
1440 08   Política Exterior de México I
1441 08   Política, Economía y Sociedad de México I

QUINTO SEMESTRE

1538 08   Derecho Internacional Privado
1539 08   Epistemología de las Ciencias Sociales
1540 08   Europa
1541 10   Inglés V
1542 08   Política Exterior de México II
1543 08   Política, Economía y Sociedad de México II

SEXTO SEMESTRE

1635 08   Asía y el Pacífico
1636 08   Finanzas Internacionales
1637 10   Inglés VI
1638 08   Sistemas Políticos Comparados
1639 08   Tendencias Actuales del Derecho Internacional Público
1640 08   Teoría de las Relaciones Internacionales I

SÉPTIMO SEMESTRE

1768 08   Análisis del Sector Externo de la Economía Mexicana
1769 08   Medio Oriente y África
1770 08   Negociación Internacional
1771 08   Política Exterior Contemporánea de México
1772 08   Teoría de las Relaciones Internacionales II

OCTAVO SEMESTRE

1863 08   Diseño de Investigación
      Obligatoria de Pre-especialidad
      Optativa de Pre-especialidad
      Optativa de Pre-especialidad

NOVENO SEMESTRE

1931 08    Investigación Aplicada
      Optativa de Pre-especialidad



      Optativa de Pre-especialidad
      Optativa de Pre-especialidad

ASIGNATURA OBLIGATORIA DE PREESPECIALIDAD

PREESPECIALIDAD EN POLÍTICA Y DIPLOMACIA

OCTAVO SEMESTRE

1865 08   Derecho y Práctica Consular

PREESPECIALIDAD EN ECONOMÍA Y COMERCIO
INTERNACIONAL

1866 08   Negocios y Formulación de Proyectos de Comercio Internacional

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PREESPECIALIDAD

OCTAVO SEMESTRE

1077 08   Análisis de la Seguridad Internacional
1078 08   Cooperación Internacional
1079 08   Desarrollo Sustentable
1080 08   Diplomacia Pública
1081 08   Geopolítica
1082 08   Migración Internacional
1083 08   Política Exterior Comparada

NOVENO SEMESTRE

1089 08   Acción Exterior de los Gobiernos Locales
1090 08   Ciencia y Tecnología en las Relaciones Internacionales
1091 08   Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria
1092 08   Identidad Cultural, Multicultural y Transculturización
1093 08   Política Exterior de los Estados Unidos
1094 08   Tendencias Actuales de las Relaciones Internacionales

PREESPECIALIDAD EN ECONOMÍA Y COMERCIO
INTERNACIONAL

OCTAVO SEMESTRE

1084 08   Derecho Marítimo y Práctica Naviera Internacional
1079 08   Desarrollo Sustentable



1086 08   Economía Mundial Contemporánea
1087 08   Reglamentación Jurídica del Comercio Exterior y del Régimen Aduanal
1088 08   Seguridad Energética

NOVENO SEMESTRE

1095 08   Comercio Exterior y Despacho Aduanero
1096 08   Mercados Financieros Internacionales
1097 08   Procesos de Integración y Bloques Económicos
1098 08   Tendencias Actuales en las Relaciones Económicas Internacionales
1099 08   Tráfico y Logística Internacional

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS

1077 08   ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

El alumno analiza la seguridad internacional en el contexto actual, para determinar
las prioridades que los gobiernos establecen en la materia.

1078 08   COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El alumno define las formas de cooperación internacional, para determinar su
implicación como instrumento de la política exterior de los Estados, en función de
los órganos nacionales e internacionales que la realizan y de los resultados en
torno a las Relaciones Internacionales.

1079 08   DESARROLLO SUSTENTABLE

El alumno examina la relación entre el desarrollo y el medio ambiente a la luz del
proceso de globalización, para interpretar los instrumentos de análisis de la
sustentabilidad.

1080 08   DIPLOMACIA PÚBLICA

El alumno indaga en los elementos y herramientas que comprende la rama de la
diplomacia conocida como diplomacia pública, para determinar su acción en las
relaciones internacionales.

1081 08   GEOPOLÍTICA

El alumno explica las causas geográficas e históricas y el impacto espacial que
tienen los acontecimientos, para revisar los procesos y fenómenos del escenario
geopolítico mundial.

1082 08   MIGRACIÓN INTERNACIONAL

El alumno evaluar l rol que desempeña la migración en la agenda internacional
contemporánea, para valorarlo como un fenómeno de amplio alcance y de distintas
variables.



1083 08   POLÍTICA EXTERIOR COMPARADA

El alumno aplica las herramientas y elementos del análisis comparativo de la
política exterior a la caracterización y valoración del ejercicio de la Política Exterior
de los países de mayor significación para la justificación de la Política Exterior de
México en la actualidad.

1084 08   DERECHO MARÍTIMO Y PRÁCTICA NAVIERA INTERNACIONAL

El alumno examina los principales instrumentos jurídicos y principios del Derecho
Marítimo, así como las actividades de la marina mercante mexicana para
determinar su influencia en el desarrollo económico de México, y su participación
en el ámbito internacional.

1086 08   ECONOMÍA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA

El alumno evalúa los fenómenos económicos y comerciales, para determinar sus
efectos sobre las naciones de acuerdo con los principios, enfoques e instrumentos
de la economía internacional.

1087 08   REGLAMENTACIÓN JURÍDICA DEL COMERCIO EXTERIOR Y DEL RÉGIMEN ADUANAL

El alumno analiza el marco aplicable al régimen aduanero y la regulación del
comercio exterior de México para reflexionar sobre sus ámbitos de ejercicio.

1088 08   SEGURIDAD ENERGÉTICA

El alumno valora la importancia de la energía en la sociedad internacional, para
criticar la importancia de la seguridad energética en las relaciones internacionales.

1089 08   ACCIÓN EXTERIOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES

El alumno analiza las condiciones y los mecanismos bajo los cuales se gesta la
vinculación de los gobiernos locales en México con el exterior, para justificar su
importancia en la política exterior nacional.

1090 08   CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno determina posibles escenarios mundiales y regionales a partir de la
comprensión de los avances científicos y desarrollos tecnológicos, para su uso
como elemento de análisis internacional.

1091 08   DERECHOS HUMANOS Y ASISTENCIA HUMANITARIA

El alumno evalúa los mecanismos institucionales de promoción y asistencia de los
derechos humanos y del derecho humanitario, para determinar su carácter
internacional.

1092 08   IDENTIDAD CULTURAL, MULTICULTURAL Y TRANSCULTURIZACIÓN



El alumno analiza desde diferentes perspectivas teóricas, las interrelaciones entre
cultura y poder en el mundo actual, para determinar su importancia en la
Relaciones Internacionales.

1093 08   POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS

El alumno evalúa las estrategias y acciones tomadas por el gobierno de los
Estados Unidos frente a otros actores en defensa y consecución de sus intereses y
objetivos; para determinar los fundamentos teóricos e históricos en los que se
sustenta su política exterior.

1094 08   TENDENCIAS ACTUALES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno discute la evolución de los factores de poder, después de la crisis del
bloque socialista, y los grandes problemas internacionales, para determinar la
situación actual de la agenda de los Estados.

1095 08   COMERCIO EXTERIOR Y DESPACHO ADUANERO

El alumno revisa las distintas prácticas del comercio exterior mexicano, así como
sus principales trámites y procedimientos, para evaluar el despacho aduanal de
mercancías de importación y exportación en nuestro país.

1096 08   MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

El alumno evalúa los tipos de cambio, el mercado de divisas y mercado de futuros
de divisas, así como la paridad del poder adquisitivo, para fundamentar la
importancia de los Mercados Financieros Internacionales en las Relaciones
Internacionales.

1097 08   PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y BLOQUES ECONÓMICOS

El alumno explica los rasgos primordiales de los procesos de integración mundial
desde 1945, su desarrollo, interrelación, objetivos, alcances, límites y retos, para
valorar su lugar en la configuración económica internacional actual y futura.

1098 08   TENDENCIAS ACTUALES EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

El alumno determina las causas, desarrollo, influencia de los principales fenómenos
que caracterizan al comercio y economía internacionales contemporáneos, para
determinar cuáles son las perpectivas económicas para el Siglo XXI.

1099 08   TRÁFICO Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL

El alumno aplica los elementos de la logística comercial internacional para valorar
el proceso de comercialización internacional de productos.

1136 08   DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO



El alumno identifica los conceptos jurídicos fundamentales que forman parte del
derecho y sus fuentes formales, para distinguir los preceptos y artículos
constitucionales que son base del Derecho Constitucional Mexicano.

1137 10   ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

El alumno ejecuta los métodos estadísticos descriptivos con el uso de la
computadora para su aplicación en el proceso de investigación de problemas
sociales, económicos y políticos de impacto nacional e internacional

1138 08   FILOSOFÍA POLÍTICA Y FORMAS DE GOBIERNO

El alumno comprende la filosofía política como forma de conocimiento para explicar
el orden de lo político y de la naturaleza humana, así como el concepto de Estado y
las formas de gobierno.

1139 10   INGLÉS I

El alumno estará en condiciones de interactuar, de manera oral y escrita, para
presentarse y compartir información sobre actividades que: son habituales, se
ejecutan en el momento, expresan preferencia y denotan habilidad, utilizando
oraciones cortas en interacción con textos informativos y/o expositivos1.

1140 08   INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS REGIONALES

El alumno distingue la interrelación que existe entre la organización espacial y los
procesos económicos, sociales y políticos para la comprensión de las regiones del
mundo.

1141 08   INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno comprende el fundamento científico de las Relaciones Internacionales,
para identificar el objeto y método de estudio de la disciplina, así como su evolución
y sus actores en el plano teórico y práctico.

1236 08   DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

El alumno identifica las normas e instituciones del Derecho Internacional Público,
para poder analizar su función en la actual regulación jurídica de las relaciones
internacionales.

1237 10   ESTADÍSTICA INFERENCIAL

El alumno aplica los conocimientos propios de la Estadística Inferencial para la
investigación de los problemas demográficos, económicos, sociales y políticos.

1238 10   INGLÉS II



El alumno estará en condiciones de interacturar, de manera oral y escrita, para
expresar acciones que se desarrollaron en algún momento en el pasado; describir
lugares y objetos; expresar comparaciones entre personas, objetos y lugares; y
expresar planes utilizando oraciones cortas en interacción con textos informativos
y/o expositivos.

1239 08   INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA

El alumno explica los elementos básicos de la teoría microeconómica, a través del
análisis del comportamiento de los agentes económicos, en lo individual, frente a
diferentes estructuras de mercado que conlleven a una visión integral sobre el
proceso de toma de decisiones de individuos y empresas en el mercado.

1240 08   POLÍTICA MUNDIAL I

El alumno identifica los procesos histórico-políticos más relevantes en el sistema
internacional contemporáneo para explicar la conformación de los bloques
históricos que van desde el orden internacional de Westfalia hasta el orden
internacional de Versalles.

1241 08   TEORÍA Y MÉTODOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES

El alumno comprende los métodos y técnicas de la investigación social que
intervienen en la construcción del conocimiento en las ciencias sociales, para
formular un proyecto de investigación.

1336 08   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El alumno explica el proceso de conformación y evolución histórica de las distintas
estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de América Latina y el
Caribe, para analizar la región.

1337 10   INGLÉS III

El alumno estará en condiciones de interactuar, de manera oral y escrita, para
intercambiar información del estilo de vida; eventos en el pasado y hacer
comparaciones utilizando oraciones de mediana complejidad en interacción con
textos expositivos y narrativos.

1338 08   MACROECONOMÍA

El alumno identifica las herramientas teórico-metodológicas e indicadores
necesarios para la comprensión del comportamiento de los principales agregados
de un país, así como sus acciones de política económica en el marco de la
economía internacional.

1339 08   ORGANISMOS INTERNACIONALES



El alumno identifica los organismos internacionales desde la noción de actor
internacional, los criterios de clasificación al respecto, para explicar sus
características y actividades desplegadas en el escenario internacional actual.

1340 08   POLÍTICA MUNDIAL II

El alumno comprende los procesos históricos-políticos más significativos en el
ámbito internacional del siglo XX hasta nuestros días, con la finalidad de identificar
de qué manera han influido en la construcción del orden internacional.

1341 10   TEORÍA DE LA DECISIÓN INTERNACIONAL

El alumno practica los diferentes métodos para la resolución de problemas y
conflictos en el contexto internacional, basados en el diseño y aplicación de
estrategias para la toma de decisiones, con apoyo de software específico.

1436 08   COMERCIO INTERNACIONAL

El alumno explica, a partir de los principios básicos de la teoría del comercio
internacional, el comportamiento, procesos inherentes y tendencias recientes en el
intercambio de bienes y servicios a nivel mundial

1437 08   DERECHO DIPLOMÁTICO

El alumno conoce las normas e instituciones del Derecho Diplomático, con el fin de
analizar las funciones diplomáticas y los órganos y agentes nacionales e
internacionales que las desempeñan.

1438 08   ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

El alumno examina el desarrollo de la economía y la política, y las características
sociales y culturales de Estados Unidos y Canadá; contrastando sus similitudes y
diferencias, así como sus problemas y desafíos actuales.

1439 10   INGLÉS IV

El alumno estará en condiciones de interactuar, de manera oral y escrita, para
expresar acontecimientos de la vida; reglas y obligaciones; consejos y sugerencias;
hábitos en el pasado y situaciones hipotéticas; así como parafrasear una idea y
referirse a situaciones previas al pasado, utilizando oraciones con frases en
interacción con textos informativos y narrativos.

1440 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO I

El alumno examina la evolución de la Política Exterior de México durante el siglo
XIX, para detallar los procesos nacionales e internacionales en que se inscriben las
acciones externas de los gobiernos mexicanos de la época, así como los objetivos
nacionales procesados por cada gobierno.

1441 08   POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE MÉXICO I



El alumno analiza al Estado Mexicano, para desglosar y criticar el proceso de
construcción y funcionamiento de su sistema económico, de su sociedad y de su
relación con el exterior hasta 1970.

1538 08   DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El alumno analiza las características, estructura y función del derecho internacional
privado, para reflexionar sobre sus ámbitos de aplicación e importancia.

1539 08   EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

El alumno examina el proceso de construcción del conocimiento científico, así
como las corrientes epistemológicas fundamentales que explican a las ciencias
sociales contemporáneas.

1540 08   EUROPA

El alumno examina el desarrollo económico y político de Europa a partir de los
distintos momentos históricos que caracterizaron a esta región desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, con el fin de analizar los desafíos
sociales, geo económicos y geopolíticos más significativos para esta región.

1541 10   INGLÉS V

El alumno estará en condiciones de interactuar, de manera oral y escrita para
contrastar eventos temporales y permanentes; diferenciar entre planes inmediatos
y lejanos; expresar acontecimientos que han sucedido en la vida de alguien; hacer
comparaciones; expresar obligaciones, sugerencias, aptitudes y competencias
utilizando oraciones con frases en interacción con textos informativos y narrativos2.

1542 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO II

El alumno analiza la política exterior desplegada por los gobiernos mexicanos a
partir de la Revolución Mexicana y hasta el final del siglo XX; reconociendo los
principios, doctrinas y las notables acciones diplomáticas desplegadas frente a los
grandes acontecimientos y temas de la agenda internacional de dicho periodo.

1543 08   POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE MÉXICO II

El alumno analiza al Estado Mexicano, para desglosar y criticar el proceso de
construcción y funcionamiento de su sistema económico, de su sociedad y de su
relación con el exterior desde 1970 hasta la fecha

1635 08   ASÍA Y EL PACÍFICO

El alumno explica los procesos territoriales, económicos, políticos, sociales y
culturales en Asia y el Pacífico, para analizar su impacto en los actuales escenarios
geopolíticos y geo económicos de la región.



1636 08   FINANZAS INTERNACIONALES

El alumno establece la estructura y el comportamiento del sistema financiero
internacional a partir de sus conceptos, categorías y herramientas de análisis
fundamentales; en el marco de la globalización.

1637 10   INGLÉS VI

El alumno estará en condiciones de interactuar, de manera oral y escrita, para
expresar acciones enfocadas desde su resultado y expresar una conclusión a partir
de evidencias; expresar condiciones reales o hipotéticas y reproducir el discurso de
otro; intercambiar información hipotética y expresar lo que se necesita o se quiere;
expresar información explicativa o especificativa, utilizando oraciones cortas en
interacción con textos informativos, narrativos y argumentativos.

1638 08   SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS

El alumno compara los diferentes sistemas políticos contemporáneos, así como sus
procesos políticos internos que definen la ejecución de su política exterior.

1639 08   TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

El alumno analiza las tendencias actuales del Derecho Internacional en la práctica
jurídica internacional, a nivel bilateral y multilateral.

1640 08   TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I

El alumno expone los alcances y limitaciones que tienen las aportaciones de los
antecedentes teóricos de las Relaciones Internacionales en las teorías actuales.

1768 08   ANÁLISIS DEL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMÍA MEXICANA

El alumno categoriza las tendencias actuales de las actividades del sector externo
de la economía mexicana en el marco de la globalización económica.

1769 08   MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

El alumno explica los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y
ambientales que conforman las regiones de Medio Oriente y África
contemporáneas, con el fin de analizar los desafíos sociales, geoeconómicos y
geopolíticos más significativos para estas regiones.

1770 08   NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

El alumno identifica los principios teóricos-metodológicos del proceso de
negociación internacional y analiza su uso en la ejecución de la política exterior.

1771 08   POLÍTICA EXTERIOR CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO



El alumno valora el ejercicio de la Política Exterior de México en el siglo XXI, para
precisar su posicionamiento ante los grandes cambios y procesos internos e
internacionales contemporáneos

1772 08   TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES II

El alumno examina los fundamentos teóricos que sustentan a las Relaciones
internacionales en el contexto global, para discutir su aplicación en el análisis
internacional.

1863 08   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El alumno emplea los aspectos metodológicos, técnicos y de redacción, para
elaborar el protocolo de un proyecto de investigación social.

1865 08   DERECHO Y PRÁCTICA CONSULAR

El alumno valora la importancia del Derecho Consular, con la finalidad de calificar
las funciones que desempeñan los consulados mexicanos a favor de los
connacionales en el extranjero.

1866 08   NEGOCIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COMERCIO INTERNACIONAL

El alumno evalúa las diferentes alternativas de negocios internacionales y las
oportunidades comerciales y de inversión existentes para las empresas mexicanas
en el marco de la apertura económica de nuestro país y la globalización económica
mundial, mediante la formulación de un proyecto de comercio exterior.

1931 08    INVESTIGACIÓN APLICADA

El alumno aplica los conocimientos teórico-metodológicos, así como las técnicas de
redacción e investigación documental para la elaboración de un proyecto de
investigación en alguna de las áreas de especialización de las Relaciones
Internacionales.

(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se
computa en la siguiente forma:

a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como
en clases teóricas o seminarios, una hora de clase semana-semestre
corresponde a dos créditos.

b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno,
como en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-
semestre corresponde a un crédito.

c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el
aprendizaje de música y artes plásticas, se computará globalmente según su



importancia en el plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos
respectivos y del Consejo Universitario.




