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Perfil Profesional:

El profesional en Relaciones Internacionales es el universitario que cuenta con los
conocimientos para el análisis de los fenómenos y procesos internacionales, así como
para identificar a los actores, sujetos, instituciones nacionales e internacionales de
carácter público y privado que participan en Sociedad Internacional. El Licenciado en
Relaciones Internacionales es el profesional que tiene conocimientos, aptitudes y
habilidades que le permiten comprender, describir, interpretar, analizar y explicar los
fenómenos, procesos y problemáticas que se presentan en este campo de estudio,
tanto en su sentido teórico como práctico. A partir de lo anterior, propone y diseña
posibles alternativas y estrategias para la solución y atención a problemas
interrelacionados en los ámbitos local, nacional y mundial. De manera específica:

 Detecta con precisión un problema concreto, analizar sus causas y posibles
efectos, así como plantear alternativas de solución.

 Identifica las estructuras políticas, económicas y sociales, y los elementos que
intervienen en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional e
internacional.

 Recomienda líneas de análisis y de acción en materia de política tanto interna
como internacional.

 Fomenta la aproximación y la comunicación con los diferentes actores de la
sociedad internacional.

 Elabora investigaciones académicas acerca de los diferentes aspectos de las
Relaciones Internacionales.

 Representa al país en foros internacionales gubernamentales y no
gubernamentales.

 Participa en la administración de instituciones internacionales.

Ante el mayor grado de exposición e interacción internacional de nuestro país, la
sociedad mexicana demanda profesionistas especializados en asuntos
internacionales que colaboren y asesoren a organizaciones públicas, privadas y
sociales a fin de facilitar una mejor comprensión y, a partir de ella, proponer
soluciones a los problemas nacionales y a aquellos derivados de las dinámicas



internacionales, tomando en cuenta el papel que desempeña México a nivel regional
y global. De esta forma, se desempeña en:

 Secretarías de Estado.
 Organismos públicos desconcentrados y descentralizados.
 Poderes Legislativo y Judicial.
 Gobiernos estatales y municipales.
 Instituciones bancarias y financieras nacionales e internacionales.
 Organismos Internacionales gubernamentales y no gubernamentales.
 Empresas privadas.
 Empresas de consultoría.
 Universidades públicas y privadas.
 Instituciones de docencia nacionales e internacionales.
 Centros e institutos de investigación nacionales e internacionales.
 Medios de comunicación nacionales e internacionales.
 Organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.
 Como emprendedor en el ejercicio de su profesión.

Requisitos de Ingreso:

Para ingresar a la Licenciatura en Relaciones Internacionales, el aspirante debe
cumplir con lo establecido en el Reglamento General de Inscripciones, cuyo artículo
2º establece 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 una prueba
escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalen.

Asimismo, se debe cumplir con el Artículo 4º, el cual señala:
Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico indispensable es el
bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 8o. de este reglamento.

En la UNAM existe una excepción para no presentar examen de admisión, es el caso
de estudiantes egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de
Ciencias y Humanidades (dependencias de la Universidad). Al respecto, el Artículo 8
del mismo Reglamento, establece que una vez establecido el cupo para cada carrera
el 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 con sus estudios en un máximo de cuatro años,
contados a parir de su ingreso, con un promedio mínimo de siete. Aspirantes con
promedio mínimo de siete en 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 limite del cupo establecido.
En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de bachilleratos
externos de la UNAM. Para ingresar a la Licenciatura en Relaciones Internacionales,
el aspirante deberá ser egresado del área de Ciencias Sociales en el bachillerato, o



haber cursado el conjunto de asignaturas relacionadas con esta área de
conocimiento en el Colegio de Ciencias y Humanidades o en otros programas de
Educación Media Superior.

Duración de la licenciatura:      8  semestres

Valor en créditos del plan de estudios:

Total: 384(*)

Obligatorios: 320

Optativos: 064

Seriación: Indicativa

Organización del Plan de Estudios:

El plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales está compuesto
de cuarenta y ocho asignaturas que suman 384 créditos, impartidas durante ocho
semestres de seis asignaturas cada uno. Los créditos de las asignaturas obligatorias
suman 312, más ocho créditos de asignaturas obligatorias de elección y 64 créditos
de asignaturas optativas. El pensum de la Licenciatura es de 3072 horas. El máximo
de asignaturas que pueden ser cursadas por semestre es de 8.

La propuesta de plan de estudios delimita y define de mejor manera los contenidos
de las asignaturas; de esta manera lo que estudiarán los alumnos dota de  identidad
y significado al objeto de estudio de los internacionalistas y comprende materias
innovadoras sobre los estudios globales, las regiones internacionales y procura
propiciar bases más sólidas con la incorporación de asignaturas como “análisis de
las organizaciones públicas” y “consulta de fuentes y lectura numérica del mundo”. El
plan vincula intensamente aspectos teóricos y prácticos porque busca mejorar las
habilidades lingüísticas, teóricas y analíticas enfocadas hacia el mejor entendimiento
de la realidad internacional y sus cambios, y la posición de México. El plan propuesto
contempla desarrollar habilidades y conocimientos, en el marco de las Ciencias
Sociales, en general, y en Relaciones Internacionales, en particular, para que los
estudiantes cuenten con bases sólidas en Historia mundial y de México desde los
primeros semestres.

De esta forma, se pretende atender tanto las carencias con las que llegan a la
licenciatura buena parte de los alumnos de nuevo ingreso, así como los problemas
de rendimiento que pueden presentarse durante la carrera, para disminuir la
deserción y aumentar la tasa de titulación.

Cabe agregar que el plan está diseñado con base en una rigurosa selección de
bibliografía actualizada que presenta investigaciones recientes sobre cada uno de
los temas que se trabaja, pero deja abierta la incorporación de los resultados de las
investigaciones científicas que se produzcan en todos los campos de conocimiento
de la licenciatura.
Tales consideraciones tienen importantes implicaciones desde el punto de vista de
las formas de aprender y de las prácticas de enseñanza en la Educación Superior,
por lo que la propuesta de modificación al plan va acompañada por una serie de



acciones que permitan a los profesores contar con herramientas de capacitación que
les facilite ejercer su trabajo docente. Finalmente, en este marco explicativo, el plan
busca incorporar las transformaciones necesarias para la transmisión de los
conocimientos y en la perspectiva de lograr un trabajo mucho más colectivo y trans
(e inter) disciplinario, así como la incorporación de formas de acceso al conocimiento
que superen las limitaciones propias de la Educación Superior tradicional. En el plan
de estudios se establecen tres etapas de formación articuladas entre sí de forma
vertical y horizontal, de acuerdo con los objetivos educacionales de los programas
por asignatura que permiten tener una secuencia en la formación del estudiante a lo
largo de los estudios a través de las etapas básica, intermedia y de profundización.
Los conocimientos contenidos en las etapas intermedia y complementaria se
adquieren a través de los siguientes seis campos de conocimiento: Teórico-
metodológico, Política Internacional, Economía Internacional, Derecho Internacional,
Estudios Regionales y Política Exterior de México.

Etapa básica: La etapa básica comprende el primero, segundo y tercer semestre.
Para su diseño y estructuración, se tomaron en cuenta diversos instrumentos de
diagnóstico y evaluación sobre las características, perfiles y necesidades cognitivas
de los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se detectaron, desde
el ingreso de los alumnos a la Facultad, una serie de necesidades formativas y que
en el curso de los estudios de la Licenciatura han significado obstáculos y
deficiencias para el óptimo desempeño escolar e incluso profesional. La etapa básica
está conformada por 18 asignaturas obligatorias, de las cuales 12 corresponden a la
formación básica en Ciencias Sociales y seis corresponden a la formación disciplinar
de Relaciones Internacionales. En el Plan de Estudios propuesto se fortalece la
formación básica en Ciencias Sociales al incorporar un grupo de Asignaturas
Básicas y Comunes para todas las Licenciaturas de la Facultad y que se imparten en
los primeros tres semestres. Las asignaturas para el primer semestre son:
“Comprensión de textos y expresión oral”, “Consulta de fuentes y lectura numérica
del mundo”, “Introducción al pensamiento social y político moderno” y “Construcción
histórica de México en el mundo I”. En segundo semestre, las asignaturas son
“Argumentación y expresión escrita”, “Introducción a la investigación en Ciencias
Sociales”, “Estado, sociedad y Derecho” y “Construcción histórica de México en el
mundo II”. En tercer semestre, se imparten “Lenguaje, cultura y poder”, “Estadística
aplicada a las Ciencias Sociales”, “Economía” y “Análisis de las Organizaciones
Públicas”.

También se fortalece la enseñanza disciplinar al incluir dos asignaturas disciplinares
en cada uno de los tres primeros semestres. En este sentido, en primer semestre, se
incluyen las asignaturas “Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales” y
“Geografía”, en segundo semestre, “Relaciones Internacionales 1815-1945” y
“Economía Política Internacional”; en tercer semestre, “Derecho constitucional” y
“Política Internacional Contemporánea”.

Al concluir esta primera etapa el alumno adquirirá:

1. Un conocimiento básico del objeto de estudio de las ciencias políticas y
sociales.

2. La capacidad metodológica para formular de manera coherente y lógica, ideas
y planteamientos sobre su quehacer académico y formativo.

3. La capacidad de utilizar las herramientas y conocimientos básicos adquiridos
en este proceso de su formación profesional.



4. La habilidad para analizar los problemas del país y del mundo desde una
perspectiva crítica orientada por una visión interdisciplinaria.

5. El conocimiento del objeto del estudio de las Relaciones Internacionales.

Etapa intermedia.
La etapa intermedia comprende el cuarto, quinto y sexto semestre. Está compuesta
por 18 asignaturas obligatorias, las cuales responden a los seis campos de
conocimiento del plan de estudios. En el Plan de Estudios propuesto se ha
reorganizado el estudio de las regiones al introducir la asignatura “Norteamérica” así
como el área de la política exterior con la reformulación del temario de “Política
Exterior de México I”. Asimismo, se modifica sustancialmente la asignatura de
“Teorías de las Relaciones Internacionales II“, para recuperar las nuevas
aportaciones teóricas y los análisis contemporáneos en el contexto del nuevo siglo.
En sexto semestre, se fortalecen los campos Teórico-metodológico y de Política
Exterior de México con la inclusión de las asignaturas “Estudios globales y
complejidad” y “Política Exterior de México III”, respectivamente.

Al concluir esta segunda etapa el alumno adquirirá:

1. Un conocimiento puntual del objeto de estudio de las Relaciones Internacionales.

2. Fortalecerá su manejo teórico-metodológico, lo que le permitirá formular de
manera coherente y lógica, ideas y planteamientos sobre la realidad internacional.

3. Estará en capacidad de utilizar las herramientas y conocimientos económicos,
jurídicos, regionales y de política exterior de México indispensables para analizar los
problemas del país y del mundo desde una perspectiva crítica orientada por una
visión interdisciplinaria.

Etapa de profundización.
La etapa de profundización comprende los últimos dos semestres de la Licenciatura:
séptimo y octavo. Está compuesta por 12 asignaturas, de las cuales tres son
asignaturas obligatorias, una es obligatoria de elección y ocho son optativas . Las
asignaturas obligatorias que se cursan en este nivel son: “África”, “Medio Oriente” y
“Negociaciones Internacionales”.

El Plan de Estudios propuesto incorpora un seminario disciplinar por campo de
conocimiento, el cuál es una asignatura obligatoria de elección que se cursa en el
octavo semestre y tiene por finalidad aportar los elementos de profundización
necesarios para la obtención del grado y la incorporación al campo profesional o a
los estudios de posgrado, así como apoyar al estudiante en sus labores de
investigación encaminadas a la presentación de su trabajo terminal, y a su
incorporación a una mayor especialización temática. Se ofrecen seis seminarios, uno
por campo de conocimiento del plan de estudios y el estudiante deberá elegir uno de
ellos.

Las asignaturas optativas buscan aportar la formación interdisciplinaria en temas
avanzados y coyunturales del objeto de estudio de la disciplina. Estas asignaturas se
cursan en el séptimo y octavo semestre y se encuentran organizadas de acuerdo a
los seis campos de conocimiento; lo que permite que el alumno pueda seleccionar
las asignaturas a cursar de acuerdo a sus intereses profesionales y académicos. Al
concluir esta tercera etapa el alumno adquirirá:



1. Un conocimiento más especializado del objeto de estudio de las Relaciones
Internacionales.
2. Profundizará en uno de los seis campos de conocimiento, a partir del seminario
disciplinar y de las asignaturas optativas.
3. Aplicará las herramientas teórico-metodológicas, el pensamiento crítico, analítico y
propositivo a los diversos fenómenos internacionales.

 La estructura del Plan de Estudios, se conforma a partir de los campos de
conocimiento de la disciplina con el objetivo de: racionalizar la organización de la
docencia y de la investigación y servir a la profesionalización del trabajo
académico.

 La integración de los campos permite, a su vez, la interrelación entre ellos
mismos, dando lugar a un proceso de formación que define su desarrollo
interdisciplinario. La división por campos a lo largo del plan de estudios tiene un
carácter meramente convencional y operativo, no se trata de una parcelación del
conocimiento por disciplinas debido a que existe una vinculación constante entre
las mismas. Resulta una visión práctica en términos organizativos del trabajo
docente, porque permite una mejor discusión de las asignaturas y sus contenidos,
así como el desarrollo de líneas de investigación que fortalecen la etapa
complementaria del plan.

 Campo de Teoría y Metodología. Se considera la base articuladora de la
licenciatura, ya que proporciona al estudiante el marco interpretativo de la
disciplina de las Relaciones Internacionales, resaltando su carácter
interdisciplinario; y permite analizar las diferencias y los avances teóricos de las
concepciones o corrientes de estudio o interpretación de los fenómenos
internacionales aplicados a casos concretos. El objetivo general de este ampo es
que el estudiante conozca los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos
necesarios para el análisis interdisciplinario e integral de los diversos procesos y
fenómenos de la dinámica internacional; para evaluarlos, prever su evolución y
desarrollar mecanismos y cursos de acción tendientes a su corrección o
encauzamiento.

 Campo de Política Internacional. Proporciona los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para la identificación, el análisis y la evaluación de los
aspectos eminentemente políticos de las diversas interacciones de los sujetos de
la sociedad internacional contemporánea, así como la comprensión de su papel e
importancia dentro de la complejidad interdisciplinaria de la dinámica
internacional.

 Campo de Economía Internacional. Proporciona los instrumentos teórico
metodológicos y técnicos de la economía y de las distintas escuelas que abordan
el comercio internacional, así como los elementos básicos de la economía
aplicada en el análisis estadístico y financiero, con el fin de comprender la política
económica internacional en sus aspectos comerciales, financieros y de integración
económica.

 Campo de Derecho Internacional. Dota al alumno de los conocimientos e
instrumentos necesarios para conocer, analizar e interpretar los ordenamientos
legales y los procesos jurídicos internacionales y explicar su aplicación y
repercusión en México y en la sociedad mundial.

 Campo de Política Exterior de México. Ofrece al alumno los instrumentos
conceptuales específicos que concurren en la actividad internacional del Estado
mexicano, desde su independencia hasta nuestros días, aplicándolos en una
estructura metodológica propia con sustento teórico, que le permita conocer,



explicar y evaluar los procesos internacionales en los que está inmerso o participa
el país.

 Campo de Estudios Regionales. Capacita al estudiante en el análisis de los
procesos socio-históricos que dan lugar a la configuración de las regiones
geopolíticas, sus características e interacciones en el sistema internacional.

Requisitos para la titulación:

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales establece los
siguientes requisitos para la obtención del título:

 Haber aprobado el total de asignaturas y haber cubierto el 100% de los créditos
establecidos en el plan de estudios.

 Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social, de acuerdo a la
Legislación Universitaria.

 Acreditar la posesión de un idioma (inglés o francés) y la comprensión de lectura
de otro, diferente al de posesión, de los que imparte el Centro de

 Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ENLTT) de la UNAM, mediante constancia
expedida por esta entidad o por el Centro de Idiomas de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Es importante señalar que los idiomas no contabilizan
créditos.

 Aprobar el examen profesional que comprenderá alguna de las siguientes
opciones:

1. Tesis: trabajo de investigación que aborda un tema específico, con sustento
teórico y metodológico, en el que se formulan preguntas y se precisan argumentos
sujetos a contrastación o verificación. Permite el análisis del objeto de estudio, así
como la relación entre los fundamentos teórico-conceptuales y la realidad.

2. Tesina: trabajo de investigación que puede presentarse como un ensayo
académico o como un estudio de carácter monográfico, elaborado de manera
sintética y rigurosa para explorar o describir un tema que se inscribe dentro del
campo de estudio disciplinario.

3. Informe de práctica profesional: texto elaborado cuyo tema se deriva de la
experiencia profesional, en el que se muestran de manera sistemática y precisa los
conocimientos y habilidades académicas adquiridos y posteriormente desarrollados
en el desempeño laboral, con el fin de diagnosticar y proponer soluciones a
problemas específicos del ejercicio profesional. En este trabajo, el estudiante
muestra la experiencia en alguna actividad profesional vinculada con su formación
disciplinaria. Puede versar sobre su desempeño en general o sobre una tarea en
particular asignada.

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS



PRIMER SEMESTRE

*CL. CR.  NOMBRE DE LA ASIGNATURA

2100 08   Compresión de Textos y Expresión Oral
2102 08   Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo I
2109 08   Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales
2104 08   Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno
2101 08   Construcción Histórica de México en el Mundo I (1808-1946)
2108 08   Geografía

SEGUNDO SEMESTRE

2200 08   Argumentación y Expresión Escrita
2203 08   Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales
2207 08   Relaciones Internacionales 1815-1945
2202 08   Estado, Sociedad y Derecho
2201 08   Construcción Histórica de México en el Mundo II (A Partir de 1947)
2206 08   Economía Política Internacional

TERCER SEMESTRE

2309 08   Lenguaje, Cultura y Poder
2314 08   Estadística Aplicada a Las Ciencias Sociales
2308 08   Economía
2300 08   Análisis de las Organizaciones Públicas
2307 08   Derecho Constitucional
2310 08   Política Internacional Contemporánea (Desde 1945)

CUARTO SEMESTRE

2410 08   Teoría de las Relaciones Internacionales I
2408 08   Organización Internacional
0406 08   Economía Internacional
2405 08   Derecho Internacional Público
2409 08   Política Exterior De México I
2407 08   Norteamérica

QUINTO SEMESTRE

2531 08   Teoría de las Relaciones Internacionales II
2530 08   Sistemas Políticos Comparados
2528 08   Economía de México
2527 08   Derecho Internacional Privado
2529 08   Política Exterior de México II
2526 08   América Latina y el Caribe

SEXTO SEMESTRE

2617 08   Estudios Globales y Complejidad



2616 08   Comunicaciones Internacionales
2618 08   Europa
2620 08   Tratados Internacionales
2619 08   Política Exterior de México III
2615 08   Asia y el Pacífico

SÉPTIMO SEMESTRE

2715 08   África
2717 08   Negociaciones Internacionales
2716 08   Medio Oriente

OCTAVO SEMESTRE

2801 08   Seminario de Investigación en Relaciones Internacionales
2802 08   Seminario de Relaciones Internacionales
2806 08   Seminario de Análisis de Economía Internacional
2804 08   Seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales
2803 08   Seminario de Análisis de Política Exterior de México
2805 08   Seminario de Estudios y Dinámicas de las Regiones Internacionales

ASIGNATURAS OPTATIVAS POR ÁREA
TEORÍA Y METODOLOGÍA

2094 08   Mundialización, Identidad y Diversidad Cultural
2095 08   Pensamiento Internacional Latinoamericano
2092 08   Ciencia y Tecnología en las Relaciones Internacionales
2091 08   Análisis de Coyuntura
2093 08   La Perspectiva de Género en el Análisis de las Relaciones Internacionales

POLÍTICA INTERNACIONAL

2096 08   Control de Armamentos y Desarme
2097 08   Cooperación Internacional
1066 08   Geopolítica
2099 08   Paz, Seguridad y Desarrollo
2969 08   Prospectiva de la Política Internacional
2070 08   Temas Fundamentales del Desarrollo
2098 08   Medio Ambiente

ECONOMÍA INTERNACIONAL

2975 08   Marco Jurídico e Institucional de las Relaciones Económicas Internacionales
                 de México
2972 08   Finanzas Internacionales
2973 08   Integraciones Económicas
2976 08   Turismo Internacional
2974 08   Logística Comercial Internacional
2971 08   Comercio Exterior de México

POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO



2982 08   Política Exterior Comparada
2986 08   Relaciones Actuales de México con Estados Unidos y Canadá
2987 08   Seguridad Nacional y Política Exterior
2985 08   Relaciones Actuales de México con Asia Pacífico
2983 08   Relaciones Actuales de México con América Latina y el Caribe

ESTUDIOS REGIONALES

2988 08   China
2989 08   Estados Unidos: Política y Gobierno
2990 08   India
2991 08   Rusia y Asia Central
2992 08   Sureste de Asia y Oceanía
2996 08   Temas Contemporáneos de Medio Oriente
2993 08   Temas Contemporáneos de África
2994 08   Temas Contemporáneos de América Latina
2995 08   Temas Contemporáneos de Asia Pacífico
2997 08   Unión Europea

DERECHO INTERNACIONAL

2978 08   Derecho Diplomático y Consular
2979 08   Derecho Internacional de los Derechos Humanos
2980 08   Derecho Internacional Económico
2981 08   Derecho Internacional Marítimo
2977 08   Contratos Internacionales

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

0406 08   ECONOMÍA INTERNACIONAL

El alumno comprenderá la dinámica económica internacional, sus actores, agentes,
estructuras e instituciones.

1066 08   GEOPOLÍTICA

El alumno será capaz de reconocer, analizar y evaluar la política que diseñan,
desarrollan y emprenden los Estados en función del espacio y los factores
geográficos y recursos naturales y humanos tanto propios y de su entorno como
ajenos y distantes, cuya conservación, obtención, ampliación, seguridad y
disponibilidad consideren imprescindibles y fundamentales para colmar sus
necesidades y lograr sus objetivos internos y externos; así como la forma, las
acciones y los medios y mecanismos requeridos para ello.  Lo cual incluye la
identificación y el inventario, así como la administración u ordenamiento y utilización
de tales espacios y recursos; al igual que la planeación, el diseño y la ejecución de la
estrategia, las tácticas y la logística requeridas para su cabal cumplimiento.



2070 08   TEMAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO

El alumno será capaz de estudiar, analizar y evaluar en profundidad, desde el
enfoque multi e interdisciplinario de las relaciones internacionales, los aspectos
fundamentales del Desarrollo con el fin de elaborar propuestas viables que tiendan a
impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en todos los
ámbitos.

2091 08   ANÁLISIS DE COYUNTURA

El alumno comprenderá el presente y las opciones del futuro que se configuran en el
sistema mundial como consecuencia de la confluencia entre diversos procesos con
trayectorias distintas, que configuran coyunturas globales.

2092 08   CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LAS RELACIONES
                INTERNACIONALES

El alumno analizará la vinculación del desarrollo científico y tecnológico con los
fenómenos, procesos, cambios y transformaciones de la sociedad internacional y
evaluará su papel estratégico en las relaciones internacionales de nuestro tiempo.

2094 08   MUNDIALIZACIÓN, IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL

El alumno examinará las bifurcaciones y antinomias del proceso de globalización
cultural y sus dinámicas de homogeneización, exclusión, desterritorialización y
cambio. Comprenderá la concepción euro-céntrica del Estado-Nación.

2093 08   LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE LAS
                RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno analizará y aplicará las teorías de género y sus aportes en el estudio de
los procesos de dominación y desigualdad en las relaciones internacionales.

2095 08   PENSAMIENTO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO

El alumno conocerá e interpretará las corrientes del pensamiento político y social
latinoamericano, los procesos de cambio y transformaciones económicas, culturales,
sociopolíticas dentro del pensamiento crítico y las nuevas epistemologías.

2096 08   CONTROL DE ARMAMENTOS Y DESARME

El alumno analizará sistemáticamente los aspectos de todos los asuntos y
cuestiones relacionados con el proceso de Desarme: políticas, estrategias, medidas,
reglamentaciones y acciones, para comprenderlo y tomar conciencia de su
significado, trascendencia e implicaciones.

2097 08   COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El alumno identificará los lineamientos básicos para el análisis de la cooperación
internacional, en particular la orientada al fomento del desarrollo, dentro de la actual



dinámica política y económica mundial.  Diseñará, ejecutará y evaluará proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo.

2098 08   MEDIO AMBIENTE

Comprender y analizar la interacción del medio ambiente con el desarrollo nacional e
internacional, identificar factores que intervienen en la decisión de políticas y la
generación de instrumentos jurídicos.

2099 08   PAZ, SEGURIDAD Y DESARROLLO

El alumno deberá analizar, desde el enfoque multi e interdisciplinario de las relaciones
internacionales, particularmente desde la óptica de la política internacional, los temas de
paz y seguridad en su interacción y retroalimentación con el desarrollo.  Realizar
propuestas novedosas y pertinentes sobre políticas y estrategias de paz, seguridad y
desarrollo para coadyuvar al bienestar de las poblaciones.

2100 08   COMPRESIÓN DE TEXTOS Y EXPRESIÓN ORAL

El alumno será capaz de comprender, analizar e interpretar textos para ser
expuestos verbalmente ante un público con el uso adecuado de técnicas básicas de
la expresión oral, así como de herramientas de apoyo.

2101 08   CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE MÉXICO EN EL MUNDO I
               (1808-1946)

El alumno será capaz de analizar e interpretar la configuración histórica de México
en el periodo de 1808-1946, en el contexto de los procesos históricos mundiales,
distinguiendo y articulando sus dimensiones políticas, económicas, sociales y
culturales.

2102 08   CONSULTA DE FUENTES Y LECTURA NUMÉRICA DEL MUNDO I

El alumno entenderá numéricamente el mundo a partir de métricas, indicadores y
datos en Ciencias Sociales.

2104 08   INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO  MODERNO

El alumno será capaz de analizar y evaluar las ideas, reflexiones y debates teóricos
que dieron origen al pensamiento propio de la ciencia social y acompañaron a la
constitución de la sociedad y el estado moderno.

2108 08  GEOGRAFÍA

El alumno conocerá las características del medio físico como sustrato de las
relaciones internacionales , la dimensión territorial y la interacción entre la sociedad y
su entorno geográfico.

2109 08   INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno comprenderá qué es la disciplina de Relaciones Internacionales así como
los conceptos básicos formales y elementos materiales de la realidad internacional.



2200 08   ARGUMENTACIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

El alumno será capaz de identificar y comprender las concepciones teóricas y las
técnicas básicas de la argumentación para diseñar y escribir informes y ensayos
académicos de acuerdo con las concepciones teóricas y las técnicas básicas de la
argumentación.

2201 08  CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE MÉXICO EN EL MUNDO II
               (A PARTIR DE 1947)

El alumno será capaz de conocer, analizar e interpretar la configuración histórica de
México a partir de 1947, en el contexto de los procesos históricos mundiales,
distinguiendo y articulando sus dimensiones políticas, económicas, sociales y
culturales.

2202 08   ESTADO, SOCIEDAD Y DERECHO

El alumno será capaz de comprender la manera en que funcionan los instrumentos
de orientación, teóricos, metodológicos y empíricos de la cultura jurídica crítica y
cómo se vinculan para la construcción histórica del ente estatal en un contexto de
comunicación, internacionalización y transformación permanente.

2203 08   INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

El alumno identificará la forma en que se realiza la investigación en las ciencias
sociales a través de la identificación de contextos históricos y campos de
conocimiento científicos para que se familiarice con las diferentes dimensiones del
análisis de la realidad social.

2206 08   ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL

El alumno conocerá las premisas centrales, los principales enfoques y los últimos
desarrollos en el campo de la Economía Política Internacional (EPI).

2207 08   RELACIONES INTERNACIONALES 1815-1945

El alumno identificará, conocerá y analizará los diversos aspectos de las cuestiones
más relevantes de la evolución y conformación del sistema internacional en el
periodo histórico especificado.

2300 08   ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS

El alumno será capaz de analizar de manera interdisciplinaria y crítica a las
organizaciones públicas en sus diferentes manifestaciones, dinámicas y procesos.

2307 08   DERECHO CONSTITUCIONAL



El alumno Conocerá, analizará y explicará la evolución histórica y los principios
fundamentales del constitucionalismo contemporáneo, así como las instituciones y
los procesos políticos propios del Estado constitucional democrático.

2308 08   ECONOMÍA

El alumno será capaz de reconocer la naturaleza, dinámica y permanente
transformación de la economía y su alcance en las Ciencias Sociales.

2309 08   LENGUAJE, CULTURA Y PODER

El alumno será capaz de argumentar de manera crítica cómo se interrelacionan los
problemas del lenguaje, la cultura y el poder en el análisis de los fenómenos políticos
y sociales, y de los vínculos teóricos que esta tríada guarda con los campos de
estudio particulares de cada disciplina.

2310 08   POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA (DESDE 1945)

El alumno será capaz de analizar los procesos, sistemas, estructuras,
acontecimientos y fenómenos desde la segunda postguerra hasta la actualidad;
comprender su significado, evolución y dinámica; e identificar sus principales efectos,
consecuencias e implicaciones.

2314 08   ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES

El alumno será capaz de entender los conceptos matemáticos y estadísticos
elementales para la descripción de grupos y procesos sociales.

2405 08   DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

El alumno conocerá y analizará la naturaleza, contenido, extensión y diversificación
del Derecho Internacional Público. Describirá su desarrollo y procesos históricos e
incursionará en su aplicación práctica para las Relaciones Internacionales.

2407 08   NORTEAMÉRICA

El alumno será capaz de reconocer las diversas perspectivas, principios y tendencias
del pensamiento político, económico, social, ideológico y cultural de los Estados
Unidos y Canadá. Así como de analizar la evolución histórico-social e identificar las
diferentes corrientes teóricas para su estudio.

2408 08   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

El alumno será capaz de comprender las formas, fondo y modos en que se organiza
la sociedad internacional, identificar los actores y transformaciones del proceso
organizacional, y conocer sus efectos e implicaciones.

2409 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO I



El alumno conocerá, analizará y aplicará los conceptos y definiciones de la Política
Exterior, así como los métodos y enfoques para su análisis.

2410 08   TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I

El alumno adquirirá conocimientos sobre las escuelas clásicas de pensamiento de
las Relaciones Internacionales, el objeto de estudio en su concepción general y en
sus múltiples determinaciones; propuestas, autores, visiones y referentes concretos.

2526 08   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El alumno conocerá y analizará las principales corrientes de pensamiento y los
aspectos más relevantes de la historia económica, política y social de América Latina
y el Caribe desde los procesos de independencia hasta la actualidad.

2527 08   DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El alumno conocerá, comprenderá y analizará la nacionalidad, condición jurídica de
los extranjeros, conflicto de leyes, conflictos de competencia judicial, posición de
México en el derecho convencional y técnicas para la solución de controversias en el
tráfico jurídico internacional.

2528 08   ECONOMÍA DE MÉXICO

El alumno analizará los modelos teóricos del desarrollo para comprender el papel del
Estado en sus fases intervencionista, regulador y promotor. Aprenderá las fases de
crecimiento que ha tenido la economía mexicana a lo largo de cinco décadas a
través de los modelos ISI e IOE. Analizará las políticas públicas a desarrollarse para
que, a partir del año 2030, México tenga un crecimiento económico que permita un
desarrollo sustentable, equitativo e incluyente.

2529 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO II

El alumno será capaz de identificar, analizar e interpretar la política exterior del
Estado mexicano, durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta el año 1946, para
comprender la aportación de dicha política a su conformación y desarrollo.

2530 08   SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS

El alumno conocerá la política comparada, la teoría política y constitucional y el
enfoque sistémico como métodos de estudio en Relaciones Internacionales, para
analizar y evaluar los sistemas de organización política del Estado.

2531 08   TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES II

El alumno conocerá, analizará y aplicará las nuevas propuestas teóricas relevantes
para comprender la problemática actual de las Relaciones Internacionales.

2615 08   ASIA Y EL PACÍFICO



El alumno estará capacitado para identificar y comprender los procesos históricos de
la región del Asia y Pacífico.

2616 08   COMUNICACIONES INTERNACIONALES

El alumno identificará y analizará las diversas formas de interdependencia de los
Estados y otros sujetos y actores de la sociedad internacional: política, económica,
jurídica, cultural, científica, tecnológica, militar, etcétera, que se derivan del
desarrollo, evolución, apropiación, uso, explotación y control de las comunicaciones
internacionales.

2617 08   ESTUDIOS GLOBALES Y COMPLEJIDAD

El alumno conocerá, explicará e interpretará, desde la perspectiva interdisciplinaria y
holística de las ciencias sociales, la nueva complejidad global de los actuales
procesos interdisciplinarios.

2618 08   EUROPA

El alumno conocerá los aspectos fundamentales de la especificidad, trayectoria
histórica, y situación actual de Europa a través de análisis multidisciplinarios que
corresponden al campo de los Estudios Europeos.

2619 08   POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO III

El alumno será capaz de , analizar e interpretar la política exterior del Estado
mexicano de 1945 a la fecha, identificando los elementos específicos que concurren
en ella e incorporándolos a un marco teórico-metodológico.

2620 08   TRATADOS INTERNACIONALES

El alumno conocerá y analizará el Derecho de los Tratados, comprenderá el
concepto integral y procesos de negociación, conclusión, validez, vigencia,
aplicación, suspensión y terminación de los tratados y convenciones internacionales
y la interrelación con el sistema jurídico y político-social del Estado mexicano.

2715 08   ÁFRICA

El alumno será capaz de comprender y discutir la problemática del estudio de África
el área de las relaciones internacionales contemporáneas.

2716 08   MEDIO ORIENTE

El estudiante conocerá y explicará la problemática de la región de Medio Oriente,
tras un análisis global, integrado de los procesos socio-históricos, estructuras,
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales; como de su interacción con el
sistema internacional.

2717 08   NEGOCIACIONES INTERNACIONALES



El alumno será capaz de identificar y analizar las diversas fases del proceso de
negociación internacional y comprender su conceptualización, métodos y técnicas.

2801 08   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno identificará los problemas de carácter internacional y los convertirá en
objetos de investigación a través de la elaboración de un proyecto. El seminario
busca reforzar la perspectiva específica del estudio de la realidad mundial.

2802 08   SEMINARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

El alumno será capaz de investigar, analizar y evaluar las cuestiones de interés,
actualidad y relevancia de las Relaciones Internacionales, integrando la perspectiva
multi e interdisciplinaria a fin de que el alumno elija un tema de tesis y se inicie en su
investigación.

2803 08   SEMINARIO DE ANÁLISIS DE POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO

El alumno identificará los problemas de carácter internacional de la política exterior y
los convertirá en objetos de investigación a través de la elaboración de un proyecto.
El seminario busca reforzar la perspectiva específica del estudio de la política
exterior.

2804 08   SEMINARIO DE RELACIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES

El alumno utilizará la metodología de investigación en el estudio de caso en las
relaciones jurídicas internacionales, aplicará el derecho internacional general para la
regulación de actos o solución de controversias de naturaleza política, social,
económica o jurídica de la sociedad internacional contemporánea.

2805 08   SEMINARIO DE ESTUDIOS Y DINÁMICAS DE LAS REGIONES
                INTERNACIONALES

El alumno comprenderá la importancia del estudio de las regiones internacionales y
su dinámica contemporánea a través de las interpretaciones teóricas y los modelos
de investigación más relevantes.

2806 08   SEMINARIO DE ANÁLISIS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en el área económica del plan de
estudios, mediante la discusión y análisis críticos de los grandes temas de la
economía internacional contemporánea en sus aspectos más significativos: Teoría y
metodología en la reconfiguración de la economía internacional; la economía de los
países en desarrollo; la transición de las economías de los países ex socialistas; la
política económica y la interdependencia internacional: Nuevos y viejos paradigmas.
Lo anterior en el marco del desarrollo de la investigación que el estudiante debe
presentar como prueba escrita para la titulación, concretamente la información
teórico-práctica necesaria para la realización de una investigación sobre una
temática o problemática económica internacional especifica.

2969 08   PROSPECTIVA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL



El alumno deducirá, proyectará y evaluará, en la perspectiva multi e interdisciplinaria
de las Relaciones Internacionales y en función de las relaciones de poder de la
sociedad internacional de nuestro tiempo, las principales tendencias de evolución y
desarrollo de los fenómenos, acontecimientos y procesos de mayor trascendencia
mundial y para México, con el fin de prever sus más probables cursos de acción,
implicaciones y consecuencias; y ser capaz de generar, diseñar y proponer
conveniente y oportunamente la toma de las medidas, políticas y acciones más
convenientes para encauzar nuestro mejor desempeño en la vida internacional, en
beneficio de toda la sociedad.

2971 08   COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO

El alumno conocerá la estructura y funcionamiento del comercio más allá de
nuestras fronteras y su participación en la economía nacional. Asimismo analizará
con un enfoque práctico, el comercio exterior de México y sus operaciones más
comunes.

2972 08   FINANZAS INTERNACIONALES

El alumno evaluará y analizará la actividad financiera mundial en empresas y
organizaciones financieras internacionales.

2973 08   INTEGRACIONES ECONÓMICAS

El alumno conocerá y analizará las diferentes teorías de la integración, así como las
definiciones, etapas y modalidades que existen. Además, revisará y conocerá las
nuevas vertientes antagónicas y complementarias al proceso de globalización y
regionalización.

2974 08   LOGÍSTICA COMERCIAL INTERNACIONAL

El alumno comprenderá la importancia de la logística comercial internacional, como
un elemento de competitividad, en el marco de la globalización y de la búsqueda de
eficiencia de los flujos comerciales en relación a costos, operaciones y movimientos
de bienes.

2975 08    MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES
                  ECONÓMICAS INTERNACIONALES  DE MÉXICO

El alumno analizará el marco jurídico – institucional de las relaciones económicas
internacionales de México a partir de la legislación nacional y los compromisos
internacionales en materia de comercio exterior e inversión extranjera.

2976 08   TURISMO INTERNACIONAL

El alumno conocerá los fundamentos, actores y elementos de las Relaciones
Turísticas Internacionales, así como los tipos de interacción en dicho ámbito, con la
finalidad de establecer la complejidad de la actividad turística y la influencia que ésta
tiene en diversas áreas de lo social.

2977 08   CONTRATOS INTERNACIONALES



Analizar el contenido básico del régimen jurídico de los contratos internacionales.

2978 08   DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

El alumno comprenderá su desarrollo histórico-doctrinal, para lograr la comprensión
integral y crítica de su objeto, fines y función regulatoria de las actividades
diplomáticas y consulares.

2979 08   DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El alumno comprenderá y evaluará los elementos teórico-conceptuales básicos, los
mecanismos prácticos y las herramientas metodológicas del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos para su aplicación y ejercicio.

2980 08   DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO

El alumno conocerá la naturaleza del derecho internacional económico, su
contenido, fuentes y desarrollos actuales, ámbitos de aplicación y analizará
críticamente su función normativa y regulatoria de las relaciones económicas
internacionales, públicas y privadas.

2981 08   DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO

El alumno conocerá y analizará el desarrollo y contenido del derecho internacional
marítimo como una extensión autónoma y compleja del derecho internacional
público;  comprenderá integral y críticamente  su función, distinguiendo factores que
concurren en los hechos y las actividades marítimas.

2982 08   POLÍTICA EXTERIOR COMPARADA

El alumno será capaz de identificar, analizar y evaluar los principales elementos y
factores que definen y respaldan la política exterior, así como los vinculados con la
toma de decisiones de los Estados.

2983 08   RELACIONES ACTUALES DE MÉXICO CON AMÉRICA LATINA Y
                EL CARIBE

El alumno conocerá y analizará la evolución de las relaciones entre México con
América Latina y el Caribe; describirá y considerará las relaciones económicas y
políticas desde una perspectiva histórica y contemporánea entre México y América
Latina y el Caribe.

2985 08   RELACIONES ACTUALES DE MÉXICO CON ASIA PACÍFICO



El alumno conocerá y analizará la evolución de las relaciones entre México y el Asia
Pacífico. Las relaciones económicas y políticas desde una perspectiva histórica y
contemporánea y los alcances y límites de las relaciones diplomáticas.

2986 08   RELACIONES ACTUALES DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS Y
                CANADÁ

El alumno analizará las situaciones que prevalecen en los temas de mayor
trascendencia en la Agenda Bilateral y su incidencia en el clima general de las
relaciones con ambos países.

2987 08   SEGURIDAD NACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR

El alumno analizará la seguridad nacional, sus transformaciones y su vinculación con
la política exterior.

2988 08   CHINA

El alumno analizará la política, la economía, la sociedad y la historia de China,
Taiwán y Hong Kong bajo un doble enfoque, el individual y como un conjunto
espacial y cultural para entender las relaciones e interacciones entre ellos.

2989 08   ESTADOS UNIDOS: POLÍTICA Y GOBIERNO

El alumno conocerá "o" entenderá los procesos en la política interna e internacional
estadounidense y las prioridades de sus actores económicos, políticos y sociales con
base en el análisis de la historia de sus ideas.

2990 08   INDIA

El alumno comprenderá e interpretará los fenómenos, situaciones y hechos
acontecidos dentro de India, así como los derivados de la interacción de ésta con: su
vecindad, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África, Europa y América del Norte.

2991 08   RUSIA Y ASIA CENTRAL

El alumno entenderá la dinámica actual de una amplia región de Asia a través del
análisis de sus procesos históricos, políticos, sociales y culturales. El alumno
comprenderá la importancia de Rusia y Asia Central como un conjunto histórico,
espacial y cultural.

2992 08   SURESTE DE ASIA Y OCEANÍA

El alumno será capaz de Identificar y comprender los procesos económicos,
políticos, culturales y de seguridad en el Sureste de Asia y Oceanía. Analizar el
Sureste de Asia y Oceanía bajo la perspectiva regional y subregional para
comprender sus dinámicas e interacciones en el escenario internacional.

2993 08   TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ÁFRICA



El alumno analizará las temáticas intra e interregionales de África.

2994 08   TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE AMÉRICA LATINA

El Alumno conocerá y analizara los principales temas políticos, económicos, sociales
y culturales, de America Latina desde la década de 1990 a la actualidad.

2995 08  TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ASIA PACÍFICO

El alumno analizará las principales  tendencias regionales del Asia Pacífico en el
siglo XXI para dar seguimiento a los hechos coyunturales de la región con impactos
de escala regional y global.

2996 08   TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE MEDIO ORIENTE

El alumno analizará los aspectos sociales, económicos y políticos más recientes en
Medio Oriente en el ámbito de las relaciones internacionales.

2997 08   UNIÓN EUROPEA

El alumno realizará un análisis sobre la  dinámica y naturaleza de la Unión Europea
en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas.

(*) 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.


	Unidad Académica:Facultada de Ciencias Políticas y Sociales
	Plan de Estudios:Licenciatura Relaciones Internacionales




