
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Aragón 
 
Plan de Estudios:   Licenciatura en Relaciones Internacionales 
 
Área de Conocimiento:  Ciencias Sociales 
 
Fecha de Aprobación por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales: 13 de Junio de 2007. 
 
Perfil Profesional: 
 
El Licenciado en Relaciones Internacionales, es un profesional que cuenta con 
una formación multidisciplinaria, que le permite tener una visión analítica del 
entorno nacional e internacional, con lo que, es capaz de construir y proponer 
alternativas de solución a los problemas de la sociedad mundial, en aspectos 
relativos a la política exterior, los negocios internacionales, el tráfico internacional, 
el turismo, los estudios regionales y el comercio internacional. 
 
De igual manera, tiene la capacidad para desarrollar nuevos proyectos, 
administrarlos y asumir posiciones de liderazgo en las organizaciones donde se 
desarrollo profesionalmente, por lo que, será un agente de cambio e innovación 
para las actividades que le sean encomendadas. 
 
El profesional en Relaciones Internacionales puede ejercer o aplicar sus 
conocimientos en primer instancia en dependencias de gobierno como la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Aduanas, etc. De igual forma dicho campo se 
amplia a las embajadas, consulados o representaciones de organismos 
internacionales. 
 
Requisitos de Ingreso: 
 
Para Inscribirse al plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, deberá cumplirse 
con lo establecido en el Reglamento General de Inscripciones de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, artículos 2 y 4 que establecen: 
 
Artículo 2°.- 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”. 

 
Artículo 4°.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 8° de 
este reglamento [...] 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   368 
Obligatorios: 344 
Optativos:  024 
 
Seriación:  Indicativa y no obligatoria. 
 
Organización del plan de estudios: 
 
Para cumplir con el objetivo de proponer un plan de estudios que responda las 
nuevas necesidades que enfrenta la formación de los estudiantes de la 
licenciatura, las asignaturas se conformaron por áreas, tomando en cuenta las 
diferentes preespecializaciones que se relacionan con : Política Internacional, 
Política Exterior de México, Economía Internacional, etcétera. 
 
La estructura curricular del plan de estudios propuesto de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la FES Aragón comprenderá, de acuerdo con la 
clasificación adoptada, ocho áreas de conocimiento. 
 
La interdependencia de las áreas permite tener una visión más integral de los 
conocimientos desarrollando la capacidad de mejorar la conformación de las 
asignaturas y sus contenidos, con la finalidad de fomentar el análisis de los 
diferentes temas contenidos en el plan de estudios. 
 
Requisitos para la titulación: 
 
Los requisitos para recibir el título de Licenciado en Relaciones Internacionales se 
basan en la normatividad vigente, principalmente, en el Reglamento General de 
Exámenes (RGE) en su Capitulo IV  artículos 19 y 20; en las “Opciones de 
Titulación para la Carrera” aprobadas por el H. Consejo Técnico de las FES 
Aragón, en el Reglamento General de Servicio Social y lo establecido en los 
artículos 21 y 22 del reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales 
(RGETyP).  
 
Requisitos generales para obtener la titulación: 
 



1. Acreditar el 100% de los créditos del plan de estudios. 
2. Para el plan propuesto no se requiere la posesión del idioma inglés, ya que 

se encuentra incluido mediante seis asignaturas obligatorias dentro del 
mapa curricular de la carrera. Sin embargo, es necesario presentar 
constancia de traducción –expedida por el Centro de Lenguas Extranjeras 
(CLE) de la Facultad de Estudios Superiores Aragón u otro Centro de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM- de cualquier idioma distinto al español, 
diferente al Ingles. 

3. Realizar el Servicio Social. 
4. Seleccionar alguna de las modalidades de titulación con que cuenta la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón y cumplir con los requisitos 
señalados en ellas. 

5. Efectuar los trámites establecidos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México para la obtener del título correspondiente. 

 
� Cabe señalar, que todas las modalidades de titulación serán retroactivas a 

las generaciones anteriores al plan vigente. 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
*CL. CR. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1106 08   Metodología de las Relaciones Internacionales 
1107 08   Técnicas de Redacción 
1108 08   Microeconomía 
1114 08   Derecho Aplicado a las Relaciones Internacionales 
1115 08   Estadística Aplicada a las Relaciones Internacionales 
1116 08   Inglés I 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
0080 08   Ciencia Política 
0792 08   Sociedad y Política del México Actual 
1204 08   Introducción a la Computación 
1206 08   Sistemas Sociales Comparados 
1207 08   Macroeconomía 
1213 08   Inglés II 
 

TERCER SEMESTRE 
 
1303 08   Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales 
1304 08   Derecho Internacional Público I 
1316 08   Computación Aplicada a las Relaciones Internacionales 
1317 08   Inglés III 
1331 08   Historia Diplomática 



1332 08   Administración Internacional. 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
1401 08   Organización Internacional 
1402 08   Organización y Control de la Política Exterior 
1404 08   Derecho Internacional Público II 
1416 08   Geografía Económica y Política 
1417 08   Inglés IV 
1431 08   Política Mundial Contemporánea 
 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
1301 08   Derecho Internacional Privado 
1516 08   América Latina: una Visión Histórica y Contemporánea 
1517 08   Comercio Internacional 
1518 08   Inglés V 
1519 08   México y su Política Exterior I 
1520 08   Transportes Internacionales 
 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
1606 08   Aplicación de Modelos Teóricos para las Relaciones Internacionales 
1607 08   Asía Pacífico y del Sur 
1608 08   Inglés VI 
1609 08   México y su Política Exterior II 
1631 08   Relaciones México-Estados Unidos 
      Optativa 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
1710 08   Estados Unidos y Canadá 
1730 08   Cooperación Internacional 
1731 08   Convenios Internacionales 
1732 08   Bloques Económicos Internacionales 
      Optativa 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
1802 08   Seminario de Problemas Internacionales 
1809 08   Finanzas Internacionales 
1810 08   Seminario de Titulación 
1828 08   Seminario de Negociaciones de Política Exterior de México 
      Optativa 
 



ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

POLÍTICA EXTERIOR DE MEXICO 
 
1031 08   Política Exterior de México I 
1032 08   Política Exterior de México II 
1033 08   Política Exterior de México III 
 
 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1022 08   Comercio Internacional I 
1023 08   Comercio Internacional II 
1024 08   Comercio Internacional III 
 
 

TURISMO INTERNACIONAL 
 
1037 08   Turismo Internacional I 
1038 08   Turismo Internacional II 
1039 08   Turismo Internacional III 
 
 

NEGOCIOS INYERNACIONALES 
 
1028 08   Negocios Internacionales I 
1029 08   Negocios Internacionales II 
1030 08   Negocios Internacionales III 
 
 

ESCENARIOS REGIONALES 
 
1025 08   Escenarios Regionales I 
1026 08   Escenarios Regionales II 
1027 08   Escenarios Regionales III 
 
 

TRAFICO INTERNACIONAL 
 
1034 08   Tráfico Internacional I 
1035 08   Tráfico Internacional II 
1036 08   Tráfico Internacional III 
 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CRÉDITO 



 

DESCRIPCIÓN  SINTÉTICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 
1106 08   METODOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Analizar y aplicar la metodología de la investigación en el ámbito de las 
Relaciones Internacionales, como identificar la utilidad de la reflexión teórica como 
elemento metodológico fundamental. 
 
1107 08   TÉCNICAS DE REDACCIÓN 
 
Identificar las técnicas de redacción y el conocimiento de la ortografía, para poder 
aplicarlos de manera correcta en la elaboración de trabajos de investigación 
documental. 
 
1108 08   MICROECONOMÍA 
 
Analizar el modelo teórico que explica el comportamiento de las unidades 
familiares, las empresas y los merados en los cuales funcionan, así como el 
comportamiento de los agentes económicos en la economía nacional e 
internacional. 
 
1114 08   DERECHO APLICADO A LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Adquirir  el conocimiento de los conceptos jurídicos fundamentales y contingentes 
que forman parte del derecho pasivo y que permiten dar solución a los problemas 
que surgen por la convivencia de la humanidad en sociedad. 
 
1115 08   ESTADÍSTICA APLICADA A LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Introducir al alumno en el manejo de algunas herramientas matemáticas y de la 
hoja de cálculo (Excel), para la aplicación de la estadística en el análisis de 
problemas políticos, económicos, sociales y culturales con carácter internacional. 
 
1116 08   INGLÉS I 
 
Proporcionar al alumno los fundamentos gramaticales introductorios al 
conocimiento del idioma inglés. 
 
0080 08   CIENCIA POLÍTICA 
 
Reconocer el papel de la Ciencia Política dentro de las Ciencias Sociales, el 
estudio de las formas de gobierno, algunas teorías implementadas para su estudio 
y ciertos temas del debate contemporáneo en la materia. 



 
0792 08   SOCIEDAD Y POLÍTICA DEL MÉXICO ACTUAL 
 
Analizar los elementos que han contribuido a la conformación del actual Estado 
mexicano, de su sociedad y su cultura. 
 
1204 08   INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 
 
Comprender el funcionamiento de la computadora; resaltar su importancia 
histórica y práctica, individualmente y para la sociedad; conocer las principales 
partes y componentes de un ordenador así como su funcionamiento, sistemas 
operativos, lenguajes, y programas; y conocer la aplicación de paquetes en la 
solución de problemas relacionados con las Relaciones Internacionales. 
 
1206 08   SISTEMAS SOCIALES COMPARADOS 
 
Reconocer la importancia del análisis comparado para entender la realidad social 
de los diferentes países que integran el sistema internacional. 
 
1207 08   MACROECONOMÍA 
 
El alumno conocerá los principales argumentos y variables de diseño que explican 
el funcionamiento de las estructuras del mercado, tanto nacional como 
internacional. 
 
1213 08   INGLÉS II 
 
Proporcionar al alumno los fundamentos gramaticales necesarios para describir, 
en inglés, situaciones cotidianas de la vida diaria. 
 
1303 08   INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES  

     INTERNACIONALES 
 
Estructurar un programa general sobre el origen, desarrollo conceptual y 
metodológico que fundamenta el objeto de estudio de las Relaciones 
Internacionales. 
 
1304 08   DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I 
 
Analizar las principales teorías y doctrinas que han dado origen al derecho de 
gentes, y reconocer el fundamento y las normas jurídicas que regulan la 
interacción de los diversos actores de la sociedad internacional, y su ámbito de 
competencia, validez y dominio. 
 
1316 08   COMPUTACIÓN APLICADA A LAS RELACIONES  

      INTERNACIONALES 
 



Conocer los principales paquetes de computación relacionados con la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales y su aplicación en la solución de problemas 
concretos; y tener una perspectiva sobre el manejo de aplicaciones de diferentes 
entornos de trabajo relacionado con la Licenciatura. 
 
1317 08   INGLÉS III 
 
Proporcionar al alumno los fundamentos gramaticales necesarios para describir, 
en ingles, situaciones cotidianas de la vida diaria. 
 
1331 08   HISTORIA DIPLOMÁTICA 
 
Que el alumno identifique la importancia histórica que ha tenido la diplomacia en 
un período de inicia con el Congreso de Viena y finaliza con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, con lo cual tendrá los elementos necesarios 
para realizar un análisis prospectivo. 
 
1332 08   ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL. 
 
Proporcionar los elementos teóricos-metodológicos necesarios para entender el 
papel de la Administración en el desarrollo de las actividades implementadas por 
las empresas a nivel mundial. 
 
1401 08   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
 
Identificar la importancia de la Organización Internacional dentro de las relaciones 
internacionales; analizar la Geopolítica que aplican las distintas organizaciones 
mundiales y regionales en su actuar cotidiano y ante las situaciones que atentan 
contra la estabilidad, gobernabilidad y la paz internacionales; comprender cómo se 
involucran algunas organizaciones en sus diversas estrategias políticas, sociales, 
económicas y militares; y estudiar escenarios factibles de cómo se proyectará la 
organización internacional en el futuro. 
 
1402 08   ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
 
Que el alumno conozca los principales sistemas de gobierno que tienen los 
estados de la comunidad internacional y las diferencias entre ellos en materia de 
toma de decisiones de política exterior. 
 
1404 08   DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II 
 
Conocer los factores que inciden en las relaciones de armonía entre los Estado; 
analizar los métodos diplomáticos para resolver las controversias internacionales;  
y entender los derechos y las obligaciones del Estado como miembro de la 
comunidad internacional. 
 
1416 08   GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA 



 
Reconocer la importancia de la Geografía, la Geoeconomía y la Geopolítica para 
las Relaciones Internacionales y las características geoeconómicas y geopolíticas 
de México en los umbrales del siglo XXI. 
 
1417 08   INGLÉS IV 
 
Proporcionar al alumno los fundamentos gramaticales necesarios para describir, 
en ingles, situaciones cotidianas de la vida diaria. 
 
1431 08   POLÍTICA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 
 
Comprender las relaciones políticas internacionales a través del análisis de los 
acontecimientos ocurridos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días. 
 
1301 08   DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
El estudiante conocerá la doctrina, la legislación nacional y los tratados, en 
materia de Derecho Internacional Privado, para su adecuada aplicación a los 
extranjeros en México y a los nacionales en el extranjero. 
 
1516 08   AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA 
 
Comprender los factores políticos, económicos, geopolíticos, sociales, 
internacionales y culturales que han determinado el desarrollo actual de los países 
que conforman la región de América Latina. Esto implica un análisis de las 
diferentes tendencias o dinámicas que como: el populismo, la democracia, los 
conflictos armados, el neoliberalismo, los mecanismos de integración, 
concertación y cooperación han influido en el acontecer de esta región. 
 
1517 08   COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Analizar las principales teorías utilizadas para explicar la importancia del Comercio 
Internacional bajo diferentes modelos teóricos del desarrollo económico y social; 
identificar la relación existente entre el comportamiento de los flujos de comercio y 
de divisas, y ubicar las etapas operativas de los procesos de importación y 
exportación de mercancías. 
 
1518 08   INGLÉS V 
 
El alumno desarrollará habilidades de traducción y compresión de la lectura de 
textos especializados sobre tópicos propios del estudio de las Relaciones 
Internacionales. 
 
1519 08   MÉXICO Y SU POLÍTICA EXTERIOR I 
 



Analizar los factores internos e internacionales que influyeron en el proceso de 
toma de decisiones de la política exterior mexicana durante el siglo XIX y la 
primera mitad del XX. 
 
1520 08   TRANSPORTES INTERNACIONALES 
 
Conocer y valorar la importancia de los transportes internacionales de mercancías 
en el comercio internacional según su tipo: terrestre, marítimo, fluvial  y aéreo. 
 
1606 08   APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS PARA LAS RELACIONES  

     INTERNACIONALES 
 
Conocer las diferentes corrientes teóricas que existen y el proceso de construcción 
de modelos teóricos para la interpretación y/o predicción de los fenómenos 
internacionales. 
 
1607 08   ASÍA PACÍFICO Y DEL SUR 
 
Analizar la problemática de las naciones que integran la región de Asia Pacífico y 
Asia del Sur, a partir de su independencia nacional, y los cambios que han 
experimentado en la economía, la política interna, la política internacional, así 
como la sociedad y pensamiento, en el contexto del entorno globalizador. 
 
1608 08   INGLÉS VI 
 
El alumno desarrollará habilidades de expresión oral participando en discusiones 
sobre temas correspondientes a estudios internacionales, incrementando su 
manejo de tecnicismos sobre la materia. 
 
1609 08   MÉXICO Y SU POLÍTICA EXTERIOR II 
 
El alumno deberá estudiar las acciones principales de la política exterior desde el 
sexenio de Luis Echeverría hasta la gestión de Ernesto Zedillo. Con lo anterior 
podrá analizar las decisiones de política exterior que se efectúen en los gobiernos 
posteriores. 
 
1631 08   RELACIONES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
 
El alumno, al final del curso, contará con los elementos necesarios para realizar un 
análisis diverso de los tiempos, la situación y los hechos que han definido la 
relación México-EE. UU. Desde la primera década del siglo XIX a la fecha. 
 
1710 08   ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
 
El alumno será capaz de analizar cada una de las instituciones que conforman el 
sistema político norteamericano y la forma en que dichas instituciones intervienen 
en la toma de decisiones en materia de política exterior. 



 
1730 08   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Que el alumno identifique la importancia que ha tenido la cooperación 
internacional dentro de las Relaciones Internacionales, teniendo como referente 
histórico la desaparición del bloque soviético y las actuales perspectivas del siglo 
XXI, así como su aplicación en las diversas regiones del mundo, en el contexto de 
la globalización que vive la sociedad internacional. 
 
1731 08   CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
Conocer los mecanismos y la naturaleza jurídica de los convenios internacionales 
para llevar a cabo operaciones y negociaciones en materia bilateral y multilateral. 
 
1732 08   BLOQUES ECONÓMICOS INTERNACIONALES 
 
Conocer las principales tendencias al interior de cada uno de los principales 
bloques económicos regionales y en el contexto de la dinámica mundial 
contemporánea. 
 
1802 08   SEMINARIO DE PROBLEMAS INTERNACIONALES 
 
Que el alumno, con base en los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos, 
tenga la capacidad de comprender, analizar y explicar diversos problemas 
internacionales del entorno mundial contemporáneo. 
 
1809 08   FINANZAS INTERNACIONALES 
 
Caracterizar la estructura y el comportamiento del sistema financiero internacional 
a partir del periodo de posguerra: proporcionar los conceptos, categorías y 
herramientas de análisis indispensables para el estudio de las relaciones 
financieras internacionales contemporáneas. 
 
1810 08   SEMINARIO DE TITULACIÓN 
 
Proporcionar los conocimientos metodológicos y los elementos básicos de 
investigación para iniciar el trabajo de titulación. 
 
1828 08   SEMINARIO DE NEGOCIACIONES DE POLÍTICA EXTERIOR DE  

     MÉXICO 
 
Analizar y evaluar el contexto actual de las negociaciones de política exterior de 
México, en diversas materias y con distintas regiones del mundo, y las prioridades 
establecidas en la materia. 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 



1022 08   COMERCIO INTERNACIONAL I 
 
Identificar las principales instituciones, prácticas y tendencias que definen el 
comportamiento del comercio internacional desde la década de los noventa hasta 
nuestros días. 
 
1023 08   COMERCIO INTERNACIONAL II 
 
Analizar la estructura y el comportamiento del comercio exterior mexicano a partir 
de la década de los noventa y los alcances de las estrategias de promoción de las 
exportaciones y de diversificación de mercado externos. 
 
1024 08   COMERCIO INTERNACIONAL III 
 
Estructurar un plan de exportación, basado en la elaboración de un estudio de 
mercado, un estudio técnico y una evaluación financiera, que permita determinar 
la factibilidad de operaciones de exportación. 
 
1025 08   ESCENARIOS REGIONALES I 
 
Que los alumnos analicen el proceso de integración europea desde sus primeros 
momentos, mediante la conformación del Benelux (Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo), hasta la actualidad. 
 
1026 08   ESCENARIOS REGIONALES II 
 
Que los alumno analicen la política exterior europea a nivel bilateral, inter y 
extraregional y que comprendan dentro de ese contexto el estado que guarda la 
relación bilateral con México. 
 
1027 08   ESCENARIOS REGIONALES III 
 
El alumno será capaz de comprender la forma en que se han dado cada uno de 
los procesos económicos, políticos y sociales de estas tres regiones del mundo, a 
fin de alcanzar una mayor comprensión de los grandes cambios mundiales. 
 
1028 08   NEGOCIOS INTERNACIONALES I 
 
Identificar los distintos factores que influyen, positiva o negativamente, en el 
desarrollo de los negocios internacionales, mediante la caracterización de las 
principales modalidades de actividad empresarial en el marco de la dinámica 
económica global. 
 
1029 08   NEGOCIOS INTERNACIONALES II 
 



Analizar y aplicar los elementos integrantes de un plan de negocios 
internacionales y el diseño de estrategias de comercialización internacional de 
bienes y servicios. 
 
1030 08   NEGOCIOS INTERNACIONALES III 
 
Identificar los aspectos financieros involucrados en el desarrollo de negocios 
internacionales en la formulación y evaluación de proyectos de inversión a escala 
mundial. 
 
1031 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO I 
 
Conocer la política exterior seguida por el gobierno mexicano, en sus relaciones 
con la región americana, dividida en tres vertientes: Estados Unidos, Canadá y 
América Latina. 
 
1032 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO II 
 
Analizar la postura mexicana ante los cambios que implican los procesos de 
unificación europea y la dinámica financiero-comercial en la región de la Cuenca 
del Pacífico, en aras de diversificar las relaciones en materia de política exterior. 
 
1033 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO III 
 
Analizar las acciones y los retos de la política exterior mexicana en el contexto de 
la globalización mundial y de las nuevas realidades internacionales, en los inicios 
del siglo XXI. 
 
1034 08   TRÁFICO INTERNACIONAL I 
 
Que el alumno conozca el funcionamiento logístico del sistema portuario 
internacional, los principales puertos y rutas marítimas comerciales, los actores 
que intervienen en su funcionamiento que establezca una relación práctica con las 
áreas de tráfico internacional. 
 
1035 08   TRÁFICO INTERNACIONAL II 
 
Conocer los aspectos fundamentales que se utilizan para proyectar cadenas de 
transporte de mercancías, seleccionando la alternativa óptima, desde un punto de 
vista integral y mediante una gestión eficiente, acorde con las principales prácticas 
internacionales. 
 
1036 08   TRÁFICO INTERNACIONAL III 
 
Conocer los principales aspectos relacionados con la administración de prácticas 
internacionales ligadas a la gestión logística de la distribución física internacional y 
al tráfico mundial de mercancías. 



 
1037 08   TURISMO INTERNACIONAL I 
 
El alumno identificará los antecedentes de la actividad turística, su ubicación en el 
contexto socioeconómico internacional, la relevancia que cobran los atractivos 
naturales y culturales para esta rama de la economía y los organismos 
internacionales que coadyuvan en esta actividad. 
 
1038 08   TURISMO INTERNACIONAL II 
 
El alumno identificará los aspectos jurídicos que regulan la actividad turística y 
reconocerá las particularidades del sector integrado por: la hotelería, la 
participación de las agencias de viajes y los transportes internacionales como 
base del desarrollo de la actividad turística en el plano nacional e internacional. 
 
1039 08   TURISMO INTERNACIONAL III 
 
El alumno analizará las particularidades de la promoción y la publicidad de un 
destino turístico ubicado en el extranjero y conocerá los elementos necesarios 
para la concreción de un producto turístico. 
 
 
 (*) 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. 


