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CLAVE:  
 
Eje de conocimiento: 
Política Exterior de México 

Área por orientación de contenido:  
Teórico-Metodológica 
  

Horas/Semanas/Semestre Total de Horas al 
Semestre 

Carácter:    
Optativa de elección 
 
 

Teóricas 
4 

Prácticas 
0 

 
64 
 

Créditos 
 
 
8 

Modalidad: 
Seminario  

Tipo de asignatura: 
Teórica 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Seminario de Titulación I en Relaciones Internacionales de México 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Exponer, analizar, explicar y aplicar los elementos fundamentales que habrá de contener la propuesta par el registro del tema 
de tesis. 
 
Específicamente: 
Lograr que el alumno precise su objeto de estudio e inicie la consulta de los materiales idóneos que respondan a los 
cuestionamientos que de forma progresiva le planteará el curso de la investigación. 
 
Desarrollo:  
Se privilegiará el trato personal al alumno en la medida de lo posible, a fin de responder a cuestionamientos específicos 
surgidos de la temática a tratar en lo particular y en lo personal. 
 
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  
Metodología de estudio de la Política Exterior. 

Número de horas  
Unidad 2 
10 hrs. 

Unidad 2  
Toma de decisiones en Política Exterior. 

Número de horas 
Unidad 3 
10 hrs. 

Unidad 3  
Nuevos actores en la formulación de la Política Exterior. 

Número de horas 
Unidad 4 

Unidad 4   
       Vinculación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 



10 hrs.  
Número de horas 
Unidad 5 
12 hrs. 

Unidad 5   
Política exterior durante el periodo 2000-2006. 

Número de horas 
Unidad 6 
12 hrs. 

Unidad 6 
Política Exterior a partir de 2006. 

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 

• Se orientará al alumno a asistir a aquellos eventos vinculados con el área de interés a fin de derivar de ellos 
planteamientos vinculados con la temática de su trabajo de tesis. 

 
Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 

• Sujetos a los niveles de avance en su investigación. 
 

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 Maestría. 

• 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. 
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