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Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Política Exterior de México II 
Objetivo(s): 
Identificar, analizar e interpretar la política exterior del Estado mexicano en la etapa 1821-1917, precisando los componentes 
del análisis metodológico de la materia y aplicándolos secuencialmente al proceso de surgimiento y consolidación del estado-
nación mexicano. 
 
Específicamente: 

• Identificar y precisar los conceptos y categorías analíticas que integran la metodología de análisis de política exterior 
conforme a su naturaleza y manifestación, aplicando éstas al curso histórico de las acciones externas del estado 
mexicano. 

• Identificar y analizar las prioridades del nuevo país, a partir del análisis de la situación interna e internacional 
posterior a la independencia. Asimismo, dar seguimiento a la evolución de dicha problemática y a los nuevos retos 
derivados de ella, en el periodo señalado. 

• Analizar el curso de los acontecimientos internos del país e identificar la influencia de la política internacional de la 
época en el curso de ellos, así como la respuesta del gobierno mexicano legítimo. 

• Precisar cuáles fueron las acciones internas y externas del Estado mexicano frente a los retos que tuvo que 
enfrentar en el periodo y qué resultados obtuvieron. 

• Analizar el proceso a través del cual el régimen porfirista se instauró, consolidó y prolongó, precisando el papel de la 
política exterior en ello. 

• Aplicar los conceptos y métodos aprendidos para identificar las acciones externas del Estado mexicano en las 
diversas circunstancias que atravesó en el periodo para comprender el curso de los acontecimientos que 
desembocaron en la construcción del Estado revolucionario. 

 
 
 
 
 



Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
14 hrs. 

Unidad 1  
Concepción, concepto, y definición de Política Exterior. 

1.1 La Política Exterior como proceso social y político. (Conceptos básicos: Estado. Estado 
Nacional, proyecto nacional, política interna y política exterior, soberanía). 
1.2 El Método de análisis de política exterior y los enfoques historicistas. (Historia de la 
diplomacia, política internacional, historia diplomática). 

1.2.1 Fase preparatoria: Interés Nacional, factores internos y externos, caracterización 
del medio internacional, objetivos o fines, poder y capacidad del Estado, Estrategias. 
Decisiones. 
1.2.2 Fase operativa. Acciones. 
1.2.3 Evaluación de la política exterior. Interés nacional 

       1.3 El carácter cíclico de la política exterior. 
 
 

Número de horas  
Unidad 2 
10 hrs. 

Unidad 2  
La política exterior como coadyuvante al proceso de formación del Estado (1821-1855). 

2.1 Búsqueda del reconocimiento y primeros conflictos internacionales: Fronteras, Texas, 
Centroamérica, deuda y reclamaciones. 

2.2 Los cambios de gobierno y golpes de estado en la primera mitad del siglo XIX y su 
impacto en la política exterior. 

2.3 La guerra con E.E.U.U. y el nacimiento de la nación mexicana. (1846-1856). 
2.3.1 Causas de la guerra; el sistema político mexicano vs. El expansionismo 

norteamericano. 
2.3.2 Consecuencias políticas al interior y repercusiones en la política exterior del 

país. 
       2.4 La política exterior de una nación débil y acosada; la venta de la Mesilla. 
 
 

Número de horas 
Unidad 3 
10 hrs. 

Unidad 3  
La política exterior en el contexto de la lucha entre Liberales y Conservadores. (1855-
1867). 

3.1 La revolución de Ayutla. 
3.2 Las leyes de Reforma y sus implicaciones internacionales. 
3.3 La guerra de Reforma y el triunfo liberal. 

3.3.1 Los tratados internacionales. 
3.3.2 la deuda externa. 

      3.4 Intervención francesa y segundo Imperio 
 
 

Número de horas 
Unidad 4 
10 hrs. 

Unidad 4   
 Política Exterior de México durante la República Restaurada (1868-1876) 
4.1. Situación interna al triunfo de la República. 
4.2. Aislamiento internacional y condicionamiento de la reanudación de relaciones con Europa. 
4.3. Situación de los capitales externos al de México. 
4.4. La reconstrucción material y la reedificación del Estado. 
4.5. Los gobiernos de Juárez y Lerdo, continuidad del proyecto liberal. 
 
 

Número de horas 
Unidad 5 
10 hrs. 

Unidad 5   
La política exterior del régimen porfirista (1877-1910). 
5.1. El papel de la política exterior en el proyecto político porfirista. 
5.2. Los conflictos internacionales del porfirismo. 
5.3. Consecuencias de la política económica porfirista en las relaciones internacionales de 
México 

Número de horas Unidad 6  



Unidad 6 
10 hrs. 

La política exterior y la Revolución Mexicana (1910-1917) 
6.1. Madero y sus acciones de política exterior. 
6.2. La usurpación huertista. Los Estados Unidos y sus intervenciones en la política interna 
mexicana. 
6.3. La lucha de facciones. 
6.4. Carranza y la defensa constante de la soberanía nacional. 
6.5. La Constitución del '17 y los cambios en el interés nacional mexicano. 
 

TOTAL DE HORAS: 64  
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Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Análisis de lecturas 
• Participación en clase 
 

Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 
•  Asistencia 
• Participación constante 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 y que, preferentemente, 
cuente con el 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 y analizar 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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