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Objetivo(s): 
Identificar y analizar 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 (transportes internacionales y 
telecomunicaciones) como elemento del poder en las relaciones internacionales, y sus repercusiones a nivel nacional e 
internacional. 
 
Específicamente: 
• Tomar conciencia de la importancia de las distintas formas de comunicación entre los diversos sujetos de la 

sociedad internacional, su influencia en el proceso evolutivo de los mismos, en particular como fundamento de la 
Sociedad de la información y el conocimiento, así como su significado como elemento destacado del poder en las 
relaciones internacionales. 

• El estudiante conocerá y analizará los aspectos más sobresalientes de los diversos medios y vías de transporte 
internacional, así como los fundamentos de su estructura organizativa y administrativa, de las entidades y empresas 
determinantes de su avance y desarrollo, y del régimen jurídico aplicable a cada uno de ellos. Evaluará, asimismo, el 
impacto de su desarrollo en todos los ámbitos de la vida internacional, particularmente como motivo de competencia, 
enfrentamiento y conflicto entre los sujetos y actores de la sociedad internacional, así como en los  procesos de 
cooperación y de integraciones, regionales y mundiales, y destacará su decisivo papel como factor de poder 
internacional. 

• El alumno analizará las principales formas de telecomunicaciones entre los sujetos y actores de la sociedad 
internacional; su utilización, apropiación y control, a través de organismos, empresas y sistemas de explotación a nivel 
internacional; el marco jurídico en el que se desenvuelven; así como su impacto en todas las esferas de las relaciones 
internacionales, destacando su significado en la residual entente hegemónica militar norteamericana-rusa, la 
consolidación de los países desarrollados y el consecuente distanciamiento entre los países industrializados y los 
postergados, así como el avance y las limitaciones y discrepancias en la construcción de la sociedad de la información 
y el conocimiento. 

 
 

Unidades 



Número de Horas 
Unidad 1 
16 hrs. 

Unidad 1  
Las Comunicaciones Internacionales (transportes internacionales y telecomunicaciones) 

1.1. Definiciones y clasificaciones 
1.2. Aspectos más sobresalientes de su desarrollo y evolución: 

1.2.1. Como agentes del progreso y desarrollo 
1.2.2. Como catalizadores de las relaciones internacionales 
1.2.3. Como factor de poder internacional 

  1.3. Tendencias y perspectivas 
 

Número de horas  
Unidad 2 
28 hrs. 

Unidad 2  
Los transportes internacionales 

2.1. Definiciones, clasificaciones, evolución, desarrollo y datos internacionales más 
significativos de cada tipo de transporte (vías y medios), destacando siempre los 
correspondientes a México 

2.1.1. Terrestres: 
2.1.1.1. Carreteras, vías férreas, túneles, puentes y ductos 
2.1.1.2. Vehículos automotores, motocicletas, bicicletas y                      

trenes (incluso de gran o alta velocidad) 
2.1.2. Fluviales: 

2.1.2.1. Río, lagos, canales y cuencas fluviales 
2.1.2.2. Embarcaciones, (barcazas o lanchones) puertos y astilleros 

fluviales 
2.1.3. Marítimos: 

2.1.3.1. Océanos, mares, golfos, bahías, estrechos y canales marítimos 
2.1.3.2. Naves (incluso submarinas y  anfibias), puertos y astilleros 
marítimos 

2.1.4. Aéreos: 
2.1.4.1. Espacio aéreo 
2.1.4.2. Aerostatos y aeronaves 
2.1.4.3. Aeródromos y aeropuertos 

2.1.5. Espaciales: 
2.1.5.1. Espacio cósmico 
2.1.5.2. Cohetes, satélites artificiales, sondas, transbordadores y otras 

naves espaciales 
2.1.5.3. Laboratorios y estaciones espaciales; puertos espaciales o 

cosmódromos 
2.2. Objetivos, funciones y políticas más significativas de los organismos impulsores y 

reguladores, empresas constructoras o fabricantes y entidades de administración, 
operación o explotación de las diversas vías y medios de transporte en sus sistemas 
internacionales de servicio regulares, no regulares y de fletamento 
2.2.1. Principales organismos, mundiales, regionales, subregionales y algunos 

nacionales sobresalientes, impulsores y rectores o reguladores de cada tipo de 
transporte 

2.2.2. Características fundamentales de las industrias de los transportes más 
importantes del mundo, destacando en cada rubro el papel de las principales 
empresas constructoras y fabricantes (tanto de vías como de medios) 

2.2.3. Principales organismos y entidades internacionales encargados de la 
administración y operación o explotación de las vías y los medios de transporte 
más importantes del mundo 

2.3. Régimen jurídico, internacional y mexicano, vigente para cada tipo de transporte. 
Principios generales y disposiciones fundamentales, incluyendo en cada caso lo 
relativo a las vías y los vehículos, así como a las personas y su equipaje, el correo y las 
mercancías 
Señalar únicamente las disposiciones jurídicas correspondientes o aplicables a cada 
tipo específico de transporte 

2.4. El impacto, nacional e internacional, de cada uno de los tipos de transporte internacional 



y las tendencias de su desarrollo, vgr. en los ámbitos: 
2.4.1. Socioeconómico: 

-En el bienestar y la movilización social 
-En el empleo 
-en el desarrollo y el equilibrio económicos 
-En el comercio (el tráfico de mercancías, incluyendo el de los propios medios y 

vías de transporte) 
-En los procesos de cooperación e integración 
-En el turismo, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre 
-En los servicios 
-Las migraciones 
- Etcétera 

  2.4.3.  Político: 
-Las libertades individuales 
-La participación política 
-En las interacciones de los sujetos de la sociedad internacional (a partir de la 

posesión y el control y la utilización de las vías y los medios de transporte) 
-En la  organización internacional 
-En las negociaciones internacionales 
-Etcétera 

2.4.3. Jurídico: 
-El desarrollo y fortalecimiento del derecho, en particular el de las comunicaciones  
-Los derechos humanos 
-Etcétera 

2.4.5.  Educativo, científico y tecnológico: 
-En la formación y desarrollo profesional 
-En la investigación y el desarrollo 
-En el desarrollo industrial 
-En los avances científicos y tecnológicos 
-En la transferencia de tecnología 
-Etcétera 

2.4.5. Cultural: 
-Procesos culturales 
-Transculturación 

 -Etcétera 
2.4.6. Sanitario 

-Riesgo para la salud 
-Riesgo de accidentes 
-Riesgo al entorno 
-Etcétera  

2.4.7. Ecológico: 
-En la preservación del ambiente 
-En la preservación de la vida y la biodiversidad 

-Etcétera 
2.4.8.  Militar: 

-En la estrategia, la táctica y la logística 
2.4.8. Otros 
2.4.9. Integral: el poder. 

-Como factor de dominio o dependencia 
 

Número de horas 
Unidad 3 
20 hrs. 

Unidad 3  
Las telecomunicaciones 

3.1. Definiciones, clasificación, evolución y desarrollo; así como los datos más 
significativos internacionalmente (destacando los correspondientes a México), de 
cada forma de telecomunicaciones: 

3.1.1. Servicios postales públicos y privados  



3.1.2. Ondas electromagnéticas (espectro electromagnético); características, usos 
y aplicaciones en las telecomunicaciones 

3.1.3. Telegrafía internacional 
3.1.4. Telefonía internacional y larga distancia 
3.1.5. Télex, telefax (telefacsímil) y teletexto internacionales 
3.1.6. Radio, radiocomunicación, radiofonía radiodifusión, etcétera 
3.1.7. Televisión, televisión por cable, televisión de alta resolución (TVAR) 
3.1.8. Telemática, bancos y redes de transmisión de datos, incluyendo Internet, 

correo electrónico, y visión de alta resolución (VAR) 
3.1.9. Comunicaciones por satélite, satélites de difusión directa y órbita  

geoestacionaria 
3.1.10. Telecomunicaciones móviles (sistemas públicos de telefonía celular 

analógicos y digitales (NMT/comunicaciones móviles globales (CMG)), 
sistemas celulares personales (RCP), sistemas de radiobúsqueda (en inglés: 
paginin); sistemas radio-móviles privados (RPM), sistemas móviles de 
comunicaciones de datos, etcétera) 

 3.2. Objetivos, funciones y políticas más significativos de los organismos impulsores y 
reguladores, las empresas constructoras y fabricantes y las entidades de 
administración y operación o explotación de las diversas vías y medios de 
telecomunicaciones y sus sistemas internacionales 
3.2.1. Principales organismos mundiales, regionales, subregionales y algunos 

nacionales sobresalientes, promotores de cada tipo de telecomunicaciones 
3.2.2. Características fundamentales de las industrias de las telecomunicaciones 

más importantes del mundo, destacando el papel de las principales 
empresas industriales en cada ramo 

3.2.3. Principales organismos y entidades internacionales, públicos y privados, 
encargados de la administración, explotación u operación de las vías y 
medios de telecomunicaciones más importantes del mundo 

     3.3. Régimen jurídico, internacional y mexicano, vigente para cada medio de 
telecomunicación. Principios generales y disposiciones fundamentales. Señalar 
únicamente las disposiciones jurídicas correspondientes o aplicables a cada tipo 
específico de telecomunicación 

3.4. El impacto de cada tipo de telecomunicaciones,  sus tendencias y perspectivas de 
evolución, vgr. en los ámbitos: 

   3.4.1. Socioeconómico: 
-En la información, educación y formación profesional 
-En el desarrollo y el equilibrio económicos 
-En el bienestar y la movilización social 
-En los procesos productivos 
-En el comercio 
-En los procesos de cooperación e  
integración 
-En el turismo y el aprovechamiento del tiempo libre 
-Etcétera 

  3.4.2. Jurídico: 
-En el desarrollo y fortalecimiento del  derecho de las comunicaciones 
-Los derechos humanos 
-Etcétera 

3.4.3. Político: 
-Las libertades individuales 
-Como instrumento ideológico 
-La participación política 
-La política exterior 
-En las interacciones de los sujetos de la sociedad internacional 
-En la organización internacional 
-En las negociaciones internacionales 



-Etcétera 
3.4.4. Cultural: 

-Procesos culturales 
-Transculturación 
-En la difusión de la cultura e incultura 
-Etcétera 

3.4.5. Científico y tecnológico: 
-En la difusión del conocimiento 
-En la investigación y el desarrollo 
-En el desarrollo industrial 
-En los avances científicos y tecnológicos  
-Etcétera 

 3.4.6. Ecológico: 
-En la preservación del ambiente 
-En el desarrollo de una cultura ecológica 
-Etcétera 

 3.4.7. Militar: 
-En la promoción y difusión del pacifismo 
-En la propaganda militarista y belicista 
-En la estrategia, la táctica y la logística 
-Etcétera 

3.4.8. Otros 
3.4.9. Integral: el poder. (Como factor de dominio o dependencia) 

 
Total de Horas: 64 
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Bibliografía y Hemerografía Complementaria 

- 100A1 The magazine of Lloyd's Register, London. 
- Aerospace America. 
- Air & cosmos. 
- Air & Space Smithsonian, Smithsonian Institution, Washington. 
- Airlines International, International Air Transport Association, London 
- Aviation week & space technology. 
- Bitácora, Transportación Marítima Mexicana, México. 
- Boletín de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles, México. 
- Boletín de la Alamar, Montevideo. 
- Boletín de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. 
- Boletín de la Marina Mercante Mexicana, SCT, México. 
- Boletín de Telecomunicaciones, UIT, Ginebra. 
- Breviarios Telcomex, SCT, México. 



- Bulletin of the atomic scientists. 
- Computer News International, Miami. 
- COMSAT technical review, Washington. 
- Comunicaciones, Latcom, Miami. 
- Comunicaciones y electrónica, AMICEE, México. 
- Comunicaciones y transportes, SCT, México. 
- Comunicado de Prensa, UIT, Ginebra. 
- Cooperación, Cámara Mexicano Alemana de Comercio e  Industria, México. 
- Cooperación técnica postal, UPU, Berna. 
- ECSL News, Bulletin of the European Centre for Space Law, European Space Agency, Paris. 
- Electronics world, New York. 
- Engineering industries and automation, ECE, Geneva. 
- Eurospace bulletin. 
- Ferronales, FNM, México. 
- Gaceta de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Ginebra. 
- I & T Magazine, Comisión Europea, Bruselas. 
- Información Científica y Tecnológica, Conacyt, México. 
- L'aéronautique et l'astronautique, Paris. 
- MarineLog, Nueva York. 
- Modern railroads. 
- Postal, CST, México. 
- Puertos Mexicanos, SCT, México. 
- Revista de la OACI, OACI, Montreal. 
- Revista de telecomunicaciones, Madrid. 
- Revista de telecomunicaciones, SCT, México. 
- Space daily. 
- Space Policy, Kent, RU. 
- Teledato, SCT, México. 
- Tele Press Latinoamérica, Sâo Paulo. 
- Transport Bulletin, Department of International Economic and Social Affairs, United Nations, New York. 

 
 
 
Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 

• El curso-seminario consistirá en el análisis del desarrollo de los diferentes transportes internacionales: terrestres, 
fluviales, marítimos, aéreos y espaciales; y de las telecomunicaciones: desde las ondas electromagnéticas y el 
servicio de correos, hasta las comunicaciones por satélite y móviles; así como las múltiples, complejas y 
trascendentales implicaciones presentes y futuras de todos y cada uno de ellos en el ámbito de las relaciones 
internacionales. 

• Seminarios: exposición de ponencias y discusión. 
• Asesoría: con el objeto de orientar y encauzar a los alumnos se ha organizado un sistema permanente de asesoría, 

impartida fuera de clase tanto por el profesor titular como por los profesores ayudantes, para preparar a los 
integrantes de los equipos para su mejor desempeño en las distintas fases de sus actividades, desde la elaboración 
del esquema de trabajo y la selección y búsqueda de las fuentes biblio hemerográficas apropiadas, hasta la 
organización del material para su presentación como ponencia. 

 
 
Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 

• Exposiciones 
• Discusión y participación en el desarrollo del curso seminario  
• Control de lecturas y de la bibliografía 
• Preguntas en clase 
• 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 Internacional, o bien, politólogo con especialidad  

en la misma rama 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 y analizar los fenómenos  internacionales dentro del ámbito político 

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 en cada uno de los programas de estudios. 
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