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Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
 
Plan de Estudio:   Licenciatura en Relaciones Internacionales 
 
Área de Conocimiento:  Ciencias Sociales 
 
Fecha de Aprobación por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales:     7 de Junio de 2006. 
 
Perfil Profesional: 
 
El profesional de esta licenciatura analiza situaciones, problemas y conflictos 
internacionales, lo cual da las condiciones para llevarlo a cabo, prever y ofrecer 
soluciones al respecto. Por lo que cuenta con una preparación multidisciplinaria 
que le permite desempeñarse en varios campos de trabajo, similares a los de 
otras profesiones tales como economistas, licenciados en Negocios 
Internacionales y en Comercio exterior, financieros, administradores, politólogos, 
juristas, comunicólogos, y otras más y puede desempeñarse: En la iniciativa 
privada en: Empresas dedicadas al comercio exterior, como son las 
comercializadoras, las agencias aduanales, etc. Bancos e instituciones 
financieras, Consultoras, Medios de comunicación colectiva y Libre ejercicio de la 
profesión. En el sector público: Secretarias e Estado y Organismo 
descentralizados, a nivel federal y estatal, así como en dependencias municipales 
en contacto con el exterior. Comisiones permanentes y especiales de los poderes 
legislativo y judicial. Organismos internacionales, Instituciones de docencia e 
investigación. En el sector social: Organismo no gubernamentales, etc. 
 
Requisitos de Ingreso: 
 
La legislación Universitaria señala en su Artículo 2 del Reglamento General de 
Inscripciones que “para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 

a. Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se 
establezcan 

b. Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un 
promedio mínimo de siete o su equivalente; 

c. Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá de 
una prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos 
que al efecto se señalen”. 

 



Valor en créditos del plan de estudios: 
 

Total:   344 
Obligatorios: 320 
Optativos:  024 
 

Seriación:  Indicativa 
 

Organización del plan de estudios: 
 

La licenciatura consta de 9 semestres en los que deben cursarse 42 asignaturas 
distribuidas en un área de formación básica de 7 semestres con 34 materias y un 
área de 2 semestres, denominadas de preespecialización, en la que se cursan 8 
asignaturas de una misma preespecialidad: 3 obligatorias y 3 optativas, 
complementadas con 2 de carácter metodológico. Cabe señalar que existen 13 
materas comunes con la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, 12 
ubicadas en los cinco primeros semestres y una mas de carácter optativa 
(Desarrollo Sustentable) en el área de preespecialización. Las 
preespecializaciones con que cuenta esta licenciatura en Relaciones 
Internacionales son: Político-Diplomática, Economía Internacional, Escenarios 
Internacionales. 
 
Requisitos para la titulación: 
 
El Artículo 5 y el 22 del Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, establecen que: 
 

“...se otorgará título profesional a quienes hayan cubierto de 300 a 450 créditos 
después del bachillerato de acuerdo con el plan de estudios correspondiente, y 
hayan cumplido con los demás requisitos que establece este Reglamento.” 
 

Artículo 22 “El título profesional se expedirá a petición del interesado, cuando el 
estudiante haya cubierto todas las asignaturas del plan de estudios respectivo, 
realizado el servicio social y haya sido aprobado en el trabajo escrito y en el 
examen profesional, de acuerdo con las normas que establece el Reglamento 
General de Exámenes.” 
 

Para presentar el trabajo recepcional y obtener el título se requiere: 
 

� Haber obtenido el 100% de los créditos del plan de estudios; 
� Acreditar todas las asignaturas contenidas en el plan de estudios; 
� Haber obtenido la constancia del Servicio Social; 
� Haber acreditado el Plan Global del Idioma inglés (posesión) en el Centro 

de Idiomas de las FES Acatlán o cualquier otro Centro de Idiomas de la 
UNAM; 

� No tener adeudos en laboratorios, talleres y/o bibliotecas; 
� Haber optado por alguna de las formas para la titulación; 
� Aprobar el examen profesional. 



 

Las modalidades de trabajo para obtener el título son: 
 

1. Tesis; 
2. Tesina; 
3. Informe de Servicio Social; 
4. Memoria de Desempeño Profesional; 
5. Seminario Taller Extracurricular de Titulación; 
6. Examen Global de Conocimientos 
 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 
PRIMER SEMESTRE 

*CL. CR. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
2116 10   Estadística Descriptiva 
2117 08   Filosofía Política Clásica 
2118 08   Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales 
2119 08   Introducción al Derecho 
2125 08   Introducción a la Sociología 
2126 10   Taller de Redacción e Investigación Documental 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
2201 08   Derecho Constitucional 
2202 10   Estadística Inferencial 
2203 08   Introducción a la Economía 
2204 08   Política Mundial I 
2205 08   Teoría del Estado y del Gobierno 
 

TERCER SEMESTRE 
 
2301 08   Agentes, Actitudes y Comportamientos Políticos 
2302 08   Derecho Internacional Público 
2303 08   Macroeconomía 
2304 08   Política Mundial II 
2305 10   Teoría de la Decisión Internacional 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
2401 08   Derecho Internacional Privado 
2402 08   Economía y Sociedad del México Contemporáneo 
2403 08   Historia de la Diplomacia Mexicana 
2404 08   Historia de la Economía Internacional 
2405 08   Sistema Político Mexicano 
 



QUINTO SEMESTRE 
 
2501 08   Comercio Internacional 
2502 08   Derecho Diplomático 
2503 08   Geografía Económica 
2504 08   Organismos Internacionales 
2505 08   Sistemas Políticos Comparados 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
2601 08   Teorías Clásicas de las Relaciones Internacionales 
2602 08   Finanzas Internacionales 
2603 08   Regiones del Mundo 
2604 08   Seminario de Política Exterior de México 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
2702 08   Hemisferio Americano 
2703 08   Seminario de Análisis del Sector Externo de la Economía Mexicana 
2704 08   Teorías Contemporáneas de las Relaciones Internacionales 
2737 08   Epistemología de las Ciencias Sociales 
 

PREESPECIALIZACIÓN POLÍTICO-DIPLOMÁTICA 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
2801 08   Derecho Consular 
2804 08   Teoría del Poder, la Cooperación y el Conflicto 
2805 08   Taller de Diseño de Investigación 
         08   Optativa 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
2903 08   Taller de Negociación Internacional 
2932 08   Taller de Titulación 
         08   Optativa 
         08   Optativa 
 

PREESPECIALIZACIÓN ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
2802 08   Negocios Internacionales  
2803 08   Relaciones Económicas Internacionales 
2805 08   Taller de Diseño de Investigación 
         08   Optativa 
 



NOVENO SEMESTRE 
 
2902 08   Formulación de Proyectos de Comercio Exterior 
2932 08   Taller de Titulación 
         08   Optativa 
         08   Optativa 
 

PREESPECIALIZACIÓN ESCENARIOS INTERNACIONALES 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
2805 08   Taller de Diseño de Investigación 
2806 08   Taller de Análisis de la Información Pública Internacional 
2807 08   Tendencias Actuales de las Relaciones Internacionales 
         08   Optativa 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
2901 08   Análisis de la Coyuntura Internacional 
2932 08   Taller de Titulación 
         08   Optativa 
         08   Optativa 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  
 
2012 08   Derecho Ambiental Internacional 
2013 08   Seminario: El Pensamiento Político Contemporáneo 
2014 08   Tópicos de Política Internacional 
2015 08   Derecho De La Integración 
2016 08   Legislación, Derecho Y Problemas Marítimos 
2017 08   Comercio Exterior Y Valoración Aduanera 
2018 08   Desarrollo Sustentable 
2019 08   Tópicos de Economía Internacional 
2020 08   Derecho Económico Internacional 
2021 08   El Sistema Mundo En La Posguerra 
2022 08   Globalización - Regional 
2023 08   Nueva Geopolítica 
2024 08   Tópicos de Escenarios Internacionales 
2025 08   Seminario de Análisis sobre Problemáticas Contemporáneas de la  

     Sociedad Internacional. 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CREDITO 
 
 



DESCRIPCION  SINTETICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
(SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA) 

 
2116 10   ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 
El alumno conocerá las principales fuentes de informaciones confiables y válidas, 
indispensables en el proceso de toma de decisiones. Describirá cuantitativa y 
gráficamente, en forma detallada, el funcionamiento de la actividad 
socioeconómica nacional a través de las estadísticas que la resumen. Analizará 
los principales problemas que se presentan en el manejo de datos estadísticos. 
 
2117 08   FILOSOFÍA POLÍTICA CLÁSICA 
 
El alumno analizará el contexto histórico en el que surgen y se desarrollan los 
momentos fundamentales de la filosofía política, los principales representantes, las 
tesis y textos destacando sus aportes para el pensamiento político moderno. 
 
2118 08   INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES  

      INTERNACIONALES 
 
El alumno describirá el objeto y método de estudio de las relaciones 
internacionales, su evolución así como sus actores. Asimismo distinguirá entre 
diplomacia, política exterior y relaciones internacionales, destacando sus aspectos 
particulares. 
 
2119 08   INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
 
El alumno explicará las bases epistemológicas y conceptuales de una ciencia 
jurídica así como su vinculación con otras disciplinas (sociales y humanas), los 
términos jurídicos fundamentales, sus instrumentos teóricos y metodológicos así 
como su vinculación con otras disciplinas. 
 
2125 08   INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
 
El alumno describirá los fundamentos teóricos –Científicos- clásicos y 
contemporáneos de la Sociología, así como los condicionamientos recíprocos 
entre las relaciones sociales y la acción de los actores colectivos en las 
sociedades modernas. 
 
2126 10   TALLER DE REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 
El alumno adquirirá habilidades técnicas de investigación documental empleando 
a su vez las herramientas e instrumentos de ortografía y redacción en su 
expresión escrita. 



 
2201 08   DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
El alumno analizará los elementos básicos de la teoría de la Constitución así como 
los conceptos y estructura de la Constitución de 1917. 
 
 
2202 10   ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 
El alumno aplicará las funciones de probabilidad a las variables aleatorias de la 
actividad social, política y económica de nuestro país. 
 
2203 08   INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
 
El alumno conocerá los fundamentos teóricos de la economía como ciencia desde 
diferentes perspectivas teóricas, así como las principales herramientas básicas 
para el análisis económico. 
 
 
2204 08   POLÍTICA MUNDIAL I 
 
El alumno identificar y conocerá los procesos histórico-políticos que influyeron en 
la estructura y las tendencias políticas y económicas de la sociedad internacional 
desde la revolución industrial a la segunda Guerra Mundial. 
 
2205 08   TEORÍA DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 
 
El alumno describirá las categorías Estado y Gobierno  que aluden, en primer 
lugar, a tipos, formas de Estado; y en segundo, a tipos, formas y órdenes de 
Gobierno, Vinculando ambas categorías con los conceptos de ciudadanía, nación, 
soberanía y democracias contemporáneas. 
 
2301 08   AGENTES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS 
 
El alumno identificará el orden histórico, los orígenes, evolución y desarrollo de los 
agentes políticos que emergen a partir del renacimiento hasta nuestros días. 
 
2302 08   DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
El alumno analizará la función del Derecho Internacional Público, su estructura y 
características así como su ámbito de aplicación e implicaciones. 
 
2303 08   MACROECONOMÍA 
 
El alumno analizará las variables macroeconómicas, su interrelación y la función 
que ejercen en la determinación del nivel de ingreso. 
 



2304 08   POLÍTICA MUNDIAL II 
 
El alumno identificará y conocerá los procesos histórico-políticos más significativos 
en el ámbito internacional que influyen en la estructura de la sociedad 
internacional del siglo XX hasta nuestros días. 
 
2305 10   TEORÍA DE LA DECISIÓN INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará, mediante modelos matemáticos, las situaciones de conflictos 
y de comportamiento estratégico que se presentan en las relaciones 
internacionales, en el análisis político y en la política económica. 
 
2401 08   DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
El alumno analizará la función del Derecho Internacional Privado, su estructura y 
Características así como su ámbito de aplicación e implicaciones. 
 
2402 08   ECONOMÍA Y SOCIEDAD DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO 
 
El alumno analizará los procesos de industrialización y los Ciclos Económicos 
posteriores a la Revolución Mexicana, así como su impacto en la estructura social 
de México. 
 
2403 08   HISTORIA DE LA DIPLOMACIA MEXICANA 
 
El alumno analizará las historia de la diplomacia en México, sus principios y 
doctrinas así como su relación con las políticas y organismos internacionales. 
 
2404 08   HISTORIA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará las distintas etapas por las que ha atravesado el desarrollo de 
la economía internacional a partir del surgimiento del estado capitalista hasta 
nuestros días. 
 
 
2405 08   SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 
 
El alumno analizará la estructura, funcionamiento y cultura del sistema político 
mexicano. 
 
2501 08   COMERCIO INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará el entorno en el que se desarrollan las operaciones de 
comercio internacional. Así como las principales técnicas y procedimientos 
utilizados en la relación de operaciones de exportación de bienes y servicios a 
nivel mundial 
 



2502 08   DERECHO DIPLOMÁTICO 
 
El alumno analizará el régimen jurídico de las relaciones diplomáticas a través del 
estudio de la legislación nacional e internacional y de los instrumentos con los que 
opera a nivel bilateral. 
 
2503 08   GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
El alumno analizará las diferentes formas de producción, distribución y consumo –
en el marco de las grandes transformaciones tecnológicas, económicas y políticas- 
tomando en cuenta las características del medio natural y social y los nuevos 
factores que influyen en la localización de las actividades económicas en la era 
digital. Examinará la dispersión espacial y la integración global en el marco de la 
mundialización de la economía, las diferencias regionales y su compleja 
interrelación. 
 
2504 08   ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
El alumno analizará las políticas, alcances y limitaciones de los diferentes 
organismos internacionales. 
 
2505 08   SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS 
 
El alumno explicará los distintos enfoques teóricos y metodológicos de la 
perspectiva para el análisis de los sistemas políticos contemporáneos. 
 
2601 08   TEORÍAS CLÁSICAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
El alumno analizará las teorías clásicas de las relaciones internacionales así como 
sus alcances y limitaciones. 
 
2602 08   FINANZAS INTERNACIONALES 
 
El alumno examinará la estructura y comportamiento del sistema financiero 
internacional, así como sus fenómenos e interrelación. 
 
2603 08   REGIONES DEL MUNDO 
 
El alumno explicará el concepto de región, los criterios que la delimitan y las 
características específicas de ellas. 
 
 
2604 08   SEMINARIO DE POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO 
 
El alumno analizará la política exterior de México en sus relaciones con otros 
países, destacando la defensa de sus intereses nacionales. 
 



2702 08   HEMISFERIO AMERICANO 
 
El alumno analizará las etapas históricas del desarrollo socioeconómico y político 
de América, haciendo énfasis en la unidad y diversidad americana y en el análisis 
de los problemas contemporáneos de la región. 
 
2703 08   SEMINARIO DE ANÁLISIS DEL SECTOR EXTERNO DE LA  

     ECONOMÍA MEXICANA 
 
El alumno analizará el sector externo de la economía mexicana, así como sus 
características. 
 
2704 08   TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LAS RELACIONES  

      INTERNACIONALES 
 
El alumno analizará las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales 
así como sus alcances y limitaciones. 
 
 
2737 08   EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
El alumno comprenderá el proceso de construcción del conocimiento científico y 
sus recursos teórico-metodológicos, así como la fundamentación científica de las 
relaciones internacionales y su ubicación en las distintas corrientes 
epistemológicas. 
 
2801 08   DERECHO CONSULAR 
 
El alumno analizará el régimen jurídico de las relaciones consulares a través del 
estudio de las legislaciones nacional e internacional. 
 
 
2802 08   NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
El alumno explicará las diferentes alternativas de negocios internacionales a fin de 
determinar 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. 
 
 
2803 08   RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
 
El alumno explicará las principales tendencias económicas internacionales y las 
herramientas teóricos metodológicos indispensables para analizar el 
comportamiento de los movimientos de factores productivos en el ámbito de la 
economía mundial contemporánea. 
 



2804 08   TEORÍA DEL PODER, LA COOPERACIÓN Y EL CONFLICTO 
 
El alumno analizará la conceptualización de los fenómenos a los que se refieren 
en la teoría del poder, los fundamentos sociológicos y políticos de la teoría de la 
cooperación y la teoría del conflicto y la racionalidad que rige la formación de 
alianzas, coaliciones y Bloques de poder en la lucha política. 
 
2805 08   TALLER DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El alumno elaborará un proyecto de investigación social con base en una 
perspectiva metodológica. 
 
2806 08   TALLER DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

     INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará y discutirá las noticias de política internacional que se estén 
suscitando en el momento de impartir la asignatura. 
 
2807 08   TENDENCIAS ACTUALES DE LAS RELACIONES  

     INTERNACIONALES 
 
El alumno analizará la evolución de los factores de poder, después de la crisis del 
bloque socialista, los grandes problemas internacionales y los temas de agenda de 
los estados. 
 
2901 08   ANÁLISIS DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará el desarrollo del concepto de coyuntura y los conceptos 
teórico-metodológicos que de él se derivan, explicando las situaciones y procesos 
internacionales susceptibles del ser analizados como coyuntura. 
 
2902 08   FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

El alumno formulará un proyecto de comercio exterior, considerando modalidad, 
riesgos, estrategias, mercadotecnia y plan de negocios para determinar su 
factibilidad y rentabilidad. 
 
2903 08   TALLER DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 
 

El alumno explicará el proceso de negociación internacional a partir de situaciones 
del entorno mundial y la cooperación internacional señalando los diferentes estilos 
de negociación. 
 
2932 08   TALLER DE TITULACIÓN 
 

El alumno aplicará las estrategias teórico-metodológicas a su proyecto de 
investigación que inicio en el taller de diseño de investigación y elaborará su 
informe final. 



 
ASIGNATURAS OPTATIVAS  

 
2012 08   DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará el régimen jurídico internacional de protección del medio 
ambiente, tanto a nivel regional como mundial. 
 
2013 08   SEMINARIO: EL PENSAMIENTO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO 
 
El alumno analizará el pensamiento político actual de diversos autores 
contemporáneos y aplicará sus ideas a casos concretos. 
 
2014 08   TÓPICOS DE POLÍTICA INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará los acontecimientos más relevantes de la política 
internacional. 
 
2015 08   DERECHO DE LA INTEGRACIÓN 
 
El alumno analizará los elementos de orden jurídico y político que constituyen la 
integración económica en sus diversas etapas, asó como la dinámica de los 
procesos que intervienen en su conformación, específicamente en los ámbitos 
americano y europeo. 
 
2016 08   LEGISLACIÓN, DERECHO Y PROBLEMAS MARÍTIMOS 
 
El alumno analizará la vida marítima de México y la importancia de ésta para el 
futuro desarrollo económico del país. 
 
2017 08   COMERCIO EXTERIOR Y VALORACIÓN ADUANERA 
 
El alumno analizará las distintas prácticas del comercio exterior mexicano así 
como los principales trámites y procedimientos para el despacho aduanal de 
mercancías en nuestro país. 
 
2018 08   DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
El alumno analizará la relación entre desarrollo y medio ambiente, las diferencias y 
dificultades para la implementación de políticas eficientes así como las opciones 
de los países desarrollados para combatir los rezagos ambientales sin afectar el 
crecimiento. 
 
2019 08   TÓPICOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará los elementos de orden jurídico y político que constituyen la 
integración económica en sus diversas etapas, así como la dinámica de los 



procesos que intervienen en su conformación, específicamente en los ámbitos 
americano y europeo. 
 
2020 08   DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará la reglamentación jurídica internacional de la economía y el 
comercio, describiendo el marco jurídico de las relaciones monetarias y financieras 
internacionales, así como los organismos encargados de su regulación. 
 
2021 08   EL SISTEMA MUNDO EN LA POSGUERRA 
 
El alumno analizará las cuestiones de mayor trascendencia, actualidad y 
relevancia en el sistema internacional, así como su evolución. 
 
2022 08   GLOBALIZACIÓN - REGIONAL 
 
El alumno analizará los fenómenos de globalización y regionalización así como la 
forma en que ambos procesos inciden en el actual sistema internacional y las 
relaciones internacionales. 
 
2023 08   NUEVA GEOPOLÍTICA 
 
El alumno analizará el impacto espacial de los fenómenos políticos y la 
importancia de la realidad geográfica en la política del estado. 
 
2024 08   TÓPICOS DE ESCENARIOS INTERNACIONALES 
 
El alumno analizará los acontecimientos más importantes de en relación con la 
sociedad internacional, sus antecedentes, desarrollo y repercusiones y 
perspectivas futuras, así como su vinculación con el resto de los sucesos en la 
sociedad mundial. 
 
2025 08   SEMINARIO   DE   ANÁLISIS   SOBRE  PROBLEMÁTICAS 

     CONTEMPORÁNEAS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 
 
El alumno examinará problemáticas contemporáneas de la sociedad internacional, 
destacando sus implicaciones políticas, económicas y sociales. 
 
 (*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se 
computa de la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
clases teóricas o seminario, una hora de clase semana - semestre 
corresponde a dos créditos. 
 



b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional de 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. 
 
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán en números enteros. 


