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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 Jurídicas Internacionales 
Objetivo(s): 

• Que el alumno interesado en el área del derecho internacional aplique, complemente y desarrolle los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, ubicando el vinculo de las diferentes asignaturas con temas de actualidad y de 
carácter preponderantemente jurídicos; teniendo como objetivo principal que a través de este seminario el alumno 
sea capaz de seleccionar y definir el tema particular a desarrollar durante el semestre, y que al termino del mismo o 
simultáneamente implique el inicio de  la elaboración del trabajo de tesis. 

• La principal característica del Seminario consiste en que orientara al alumno interesado en el Derecho Internacional, 
en la elección del tema de tesis y desarrollar los primeros pasos de la investigación, lo que permitirá el enlace con 
las otras asignaturas en las que se encuentre inscrito, principalmente con el Seminario de Titulación en relaciones 
jurídicas internacionales II, al cual se prevé  llegara con los primeros avances de lo que será la prueba escrita para la 
titilación. 

• Conviene destacar que independientemente del tema de especialidad del profesor de esta asignatura, su principal 
objetivo deberá girar en torno a la orientación para que el alumno logre definir un tema e iniciar los primeros pasos 
de la investigación, de los cuales se verán los primeros resultados mediante la exposición en clase así como del 
trabajo escrito que deberá entregar al final del curso.   

 
Específicamente: 

• Revisar a través de casos prácticos y de actualidad,  los fundamentos de la soberanía del estado en sus diferentes 
espacios. 

• Aplicar los  conocimientos  de derecho internacional a casos actuales o recientes de conflictos  internacionales y 
actos bélicos, así como analizar  y proponer  mecanismos jurídicos de solución de  controversias. 

• Revisar casos recientes que permitan analizar los avances en materia del derecho penal internacional. 
• Conocer los principales instrumentos jurídicos internacionales para asegurar la paz e impedir la guerra. 
• Identificar los actuales conflictos, así como las  acciones que se desarrollan a nivel mundial para solucionarlos.   
• Conocer las diferentes vertientes de los  derechos humanos para estudiar casos específicos de violación a los 

mismos en diferentes partes del mundo, analizar las acciones que se realizan para enfrentar esta problemática. 
 
• Conocer en términos generales la problemática ambiental en el mundo para poder identificar temas particulares para 



investigar las acciones que se realizan actualmente para prevenir, sancionar y reparar los daños causados al medio 
ambiente por  diferentes medios. 

• Analizar las acciones que se están llevando a cabo por diversas organizaciones para la protección del medio 
ambiente, asi como para  la protección de la flora y fauna. 

• Estudiar los efectos de la deforestación, la contaminación de agua, de la tierra y del aire así como los instrumentos 
jurídicos internacionales para enfrentar este fenómeno. 

• Estudiar los diferentes medios utilizados para la realización del comercio internacional. 
• Analizar los mecanismos jurídicos que regulan el transporte de mercancías. 
• Analizar la intervención de la banca en las operaciones comerciales a través del uso del las cartas de crédito 

documentarias. 
• Estudiar casos particulares de  controversias  para conocer los procesos arbitrales desarrollados. 

 
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  
El dominio espacial del estado: estudio de casos. 

1.1. Formas de adquisición de la soberanía territorial. 
1.2. Marítimo 

1.2.1. Aguas interiores 
1.2.2. Aguas internacionales 

1.3. Espacio aéreo y cósmico. 
1.4.Fronteras 
1.5. Casos  de descolonización 
1.6 Estados sin fronteras. 
1.7. Desintegración de la URSS. 
1.8. Reunificación de Estados. 

 
Número de horas  
Unidad 2 
8 hrs. 

Unidad 2  
Intervenciones, guerras y diferendos internacionales. 

2.1. Intervenciones imperialistas 
2.2. Conflictos armados 
2.3. Diferendos  territoriales. 
2.4. Derecho de secesión. 
2.5. Derecho de injerencia. 

 
Número de horas 
Unidad 3 
6 hrs. 

Unidad 3  
Casos representativos de las relaciones jurídicas internacionales en materia penal. 

3.1. Crímenes de guerra 
3.2. Piratería 
3.3. Tráfico ilegal de personas. 
3.4.  Extradición  
3.5. Narcotráfico 
3.6. Pena de muerte 
3.7. Crímenes de lesa humanidad. 

 



Número de horas 
Unidad 4 
10 hrs. 

Unidad 4 
 Métodos jurídicos internacionales para asegurar la paz e impedir la guerra. 

4.1. Tratados de paz 
4.2. Tratados de seguridad colectiva. 
4.3. Tratados de desarme. 
4.4. Tratados de proscripción nuclear. 
4.5.  Cumbres internacionales sobre desarme. 
4.6. Tratados de asistencia reciproca. 

Número de horas 
Unidad 5 
10 hrs. 

Unidad 5   
Derechos humanos y derecho humanitario. 

5.1. Tratados multilaterales y declaraciones sobre derechos humanos. 
5.2. Derechos de la mujer. 
5.2. Derechos del menor. 
5.3. Derechos de la tercera edad. 
5.4. Segregación racial. 
5.5. Derechos de las minorías. 

 
Número de horas 
Unidad 6 
10 hrs. 

Unidad 6 
Derecho ambiental y ecológico.   

6.1. Deforestación. 
6.2. Contaminación de las aguas. 
6.3. Daños en la capa de ozono.- 
6.4. Tratados en materia de protección del medio ambiente. 
6.5. Tratados en materia de protección de especies en peligro de extinción. 
6.6. Cumbres internacionales para la protección del agua. 
6.7. Organizaciones internacionales de protección del medio ambiente. 
6.8. Delitos contra el medio ambiente. 
6.9. Mecanismos para la prevención y reparación de los daños en contra del medio ambiente.   

 
Número de horas 
Unidad 7 
10 hrs. 

Unidad 7 
Comercio internacional. 

7.1. Tratados de libre comercio. 
7.2. Contratos internacionales. 
7.3. Operaciones de de transporte de mercancías. 
7.4. Transporte multimodal 
7.5. Cartas de crédito. 
7.6. Mecanismos de solución de controversias comerciales. 
7.8. Organismos internacionales en materia comercial. 
7.9. El arbitraje internacional. 

 
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 
• Formulación de glosario jurídico. 
• Realización de mesas redondas. 
• Planteamientos de casos hipotéticos. 
• Exposición de temas. 
• Discusión dirigida. 
• Revisión de textos. 
• Estudio de casos. 
• Preparación y proyección de audiovisuales. 
• Aplicación de técnica de seminario. 
• Lecturas comentadas. 
• Lluvia de ideas. 
• Trabajo colectivo. 
 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Haber participado activamente en la exposición y análisis de un tema en particular, así como en los otros temas 

desarrollados a lo largo del semestre 
• Para aprobar el seminario de titilación 1 en relaciones jurídicas internacionales, el requisito será la entrega de un 

trabajo final  
• La elaboración del proyecto de investigación de la prueba escrita y su registro ante la instancia administrativa 

correspondiente. 
• 80% mínimo de asistencia. 
• Evaluación de los de avances del trabajo final. 
• La evaluación final dependerá en todo caso del trabajo realizado durante el semestre y los resultados finales, 

tomando en cuenta que el objetivo de este seminario es  la elección del tema de tesis así como propiciar el inicio de 
la elaboración de la prueba escrita para la obtención del titulo. 

 
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 derecho internacional, o bien, abogado con especialidad 
en la misma área y que preferentemente cuente con el grado de maestro o experiencia equivalente.  

• 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 propios de la realidad internacional 
dentro del ámbito del derecho 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 
estudios. 
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