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Teóricas 
4 

Prácticas 
0 

 
64 
 

Créditos 
 
 
8 

Modalidad: 
Seminario  

Tipo de asignatura: 
Teórica 
 

 
 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Taller de Investigación en Relaciones Internacionales  
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Seminario de Titulación II en Relaciones Internacionales de México. 
Objetivo(s): 
Recuperar con sentido práctico y funcional, los conocimientos adquiridos en las asignaturas del área de política exterior de 
México, profundizando en el manejo y aplicación de la teoría, así como en la metodología específica para el estudio y análisis 
de los temas actuales de la agenda internacional del país, en función de la preparación de proyectos de investigación para la 
titulación de los alumnos. 
 
Específicamente: 

• Retomar, articular e integrar en el análisis los conocimientos obtenidos previamente para generar un marco 
explicativo de las relaciones internacionales actuales de México. 

• Analizar las relaciones internacionales del país desde los diversos enfoques (regionales o temáticos) en función de 
las necesidades planteadas por las investigaciones de tesis de los alumnos. 

 
Los temas propuestos son indicativos y se abordarán en función de las necesidades de las investigaciones de los 
estudiantes. 
 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
10 hrs. 

Unidad 1  
Teoría y método aplicado al estudio de las relaciones internacionales de México 

1.1 La teoría de las relaciones internacionales 
1.2 Metodología de estudio de la política exterior 

Número de horas  
Unidad 2 
10 hrs. 

Unidad 2  
Países y regiones prioritarias en las relaciones internacionales de México. 

2.1 América del Norte. 
2.2 América Latina. 
2.3 Europa. 
2.4 Asia-pacífico. 
2.5 África. 



Número de horas 
Unidad 3 
10 hrs. 

Unidad 3  
Temas económicos en las relaciones internacionales de México. 

3.1 El TLCAN. 
3.2 El TLCUE y otros tratados de libre comercio. 
3.3 El comercio internacional. 
3.4 El petróleo. 
3.5 La inversión extranjera. 
 

Número de horas 
Unidad 4 
10 hrs. 

Unidad 4   
Temas políticos en las relaciones internacionales de México. 

4.1 ONU, OEA y organismos internacionales. 
4.2 Relaciones y problemas diplomáticos. 
4.3 Tradición y evolución en las relaciones internacionales del país. 
4.4 México: ¿norteamericano o latinoamericano?. 
 

Número de horas 
Unidad 5 
12 hrs. 

Unidad 5   
Temas medioambientales de las relaciones internacionales de México 

5.1 El papel de México en las negociaciones internacionales de protección al ambiente 
(Cumbre de Río, Protocolo de Kioto etc.) 
5.2 El agua como problema de las relaciones internacionales de México 
5.3 Los bosques, el calentamiento global etc 
5.4 Industrialización, contaminación y relaciones internacionales 

Número de horas 
Unidad 6 
12 hrs. 

Unidad 6 
Temas sociales y de seguridad en las relaciones internacionales de México 

6.1 El papel de México en la promoción de los Derechos Humanos 
6.2 México frente a las guerras por petróleo (guerra del Golfo, invasión de Irak etc.) 
6.3 Las inmigración y emigración en las relaciones internacionales de México 
6.4 La seguridad fronteriza en las relaciones internacionales del país 
6.5 La lucha contra el terrorismo y su impacto en las relaciones internacionales de México. 
 

Total de horas: 64  
Bibliografía Básica 

- Calduch Cervera, Rafael, Dinámica de la sociedad internacional, CERA, Madrid, 1993. 
- Centro de Estudios Internacionales, La política exterior de México, enfoques para su análisis, CEI-COLMEX, México, 

1977. 
- Centro de Relaciones Internacionales, Antología de lecturas de política exterior de México II, CRI-FCPyS-UNAM, 

México, 2006. 
- Rosenau, Charles, The scientific study of foreign policy, The Free press, New York, 1971. 

 
Bibliografía Complementaria 
La bibliografía complementaria dependerá del tema seleccionado y las necesidades de la investigación que los alumnos lleven 
a cabo. 
Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Mesas redondas 
• Conferencias cerradas 
• Visitas guiadas a centros de información y documentación  especializados y empresas editoriales. 
• Lecturas comentadas 
• Participación en eventos internos y externos  
 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Para aprobar el 8º semestre, el requisito será la elaboración del proyecto de investigación de la prueba escrita y su 

registro ante la instancia administrativa correspondiente. 
• Participación en clase 
• Evaluación de controles de lectura 
• Exámenes 



Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Política Exterior de México o en Relaciones 
Internacionales de México y que preferentemente cuente con grado de Maestro o Doctor. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar los fenómenos internacionales dentro del ámbito de la Política 
Exterior de México de una manera inter  y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudio.  

  
 


	Créditos

