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Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
La asignatura optativa de Asia Central, permitirá al alumno entender la dinámica actual de una sub-región en el corazón de 
Asia, con base en el análisis de procesos socio-históricos, económicos y políticos compartidos, especialmente en la era 
postsoviética. De esta manera, el alumno de Relaciones Internacionales tendrá una visión crítica más amplia no sólo de la 
zona, sino de sus relaciones con el resto del Asia, Europa y Estados Unidos, entendiendo a Asia central como un territorio 
geoestratégico de vital importancia tanto por su situación geográfica, como por sus recursos, y por ser área de influencia de 
Rusia. Estos elementos darán el marco de referencia para el estudio de la materia desde una perspectiva integral, sin perder 
de vista la grana gama de diferencias entre los procesos y sucesos existentes al interior. 
 
Específicamente: 

• Hacer una delimitación geográfica de la zona con base en criterios sociales, históricos y políticos, que den 
organización y cohesión a la zona como unidad de análisis, y ubicar los elementos de distinción más importantes 
para el conocimiento de Asia Central con base para su posterior desarrollo. 

• Conocer las formas de organización social y política en la zona antes de la dominación extranjera, además de las 
formas y consecuencias que dicha dominación produjo en las estructuras locales. 

•  Estudiar la importancia estratégica de la zona para la política soviética, así como las instituciones surgidas durante 
su permanencia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los procesos sociales que de ello derivan. 

• Estudiar la independencia de la zona  en el marco del colapso de la Unión Soviética y su incorporación en el orden 
mundial del fin de la era bipolar, así como las propuestas nacionalistas y los procesos de reconstrucción de una 
identidad propia. 

• Conocer y analizar la problemática interna debido a la debilidad de los Estados de la zona en el ámbito político y 
económico, como un marco de referencia para un posterior análisis prospectivo 

• Analizar la zona en el ámbito de la geopolítica para entender la importancia que juega en los intereses de otros 
Estados ajenos al área y sus posibles repercusiones en el orden regional e internacional. 

 
 
 
 



 
Unidades 

Número de Horas 
Unidad 1 
10 hrs. 

Unidad 1 
Delimitación del área y fundamentos para el estudio de Asia Central. 

1.1. Problemas para la delimitación geográfica del área. 
1.2. Elementos de cohesión para la delimitación del área. 
1.3. El área y sus recursos naturales. 
1.4  El marco socio-histórico: expansión de los jazaros y contención eslava, Imperio Mongol y 

su herencia tras la muerte de Gengis Khan, proceso de islamización. 
1.5. El marco socio-cultural: religión, composición étnica, las lenguas, los elementos eslavo-

turcos, irano-turanios y ugro-mongoles. 
Número de horas  
Unidad 2 
14 hrs.  

Unidad 2  
Expansión rusa y principios e dominación soviética en Asia Central. 

2.1. Organización social y política antes de la expansión zarista. 
2.2. Penetración zarista en el siglo XVIII y XI, los cuatro oblasty rusos: Syr Daría, 

Samarcada, Fergani y Semireche. 
2.3. Consecuencias de los movimientos bolcheviques en el Turkestán. 
 2.4. Gestación y represión de los movimientos Panturquistas y Panislamistas. 
2.5. El rechazo y la asimilación a la identidad soviética 

 
Número de horas 
Unidad 3 
14 hrs. 

Unidad 3  
Instituciones y organización durante la era soviética. 

3.1. Asia Central como área de influencia vital para Moscú. 
3.2. El cambio en el equilibrio demográfico; la colonización de eslavos en la zona. 
3.3. Consecuencias de las migraciones forzadas entre los grupos étnicos de la zona.. 
3.4. El papel de la economía de las Repúblicas Soviéticas de Asia Central. 
3.5 El Islam en la era soviética 
3.6 Consecuencias de la invasión soviética a Afganistán. 
 

Número de horas 
Unidad 4 
12 hrs. 

Unidad 4 
El periodo de independencia en el marco del fin de la era bipolar. 

4.1. La perestroika y su importancia para la independencia de las repúblicas 
4.2. El nuevo ordenamiento a partir de 1991. 
4.3. 1993: la unión Regional de Asia Central y su proyecto panturquista. 
4.4 El nacionalismo y el resurgimiento cultural. 
4.5 Problemas de seguridad y defensa. 
 

Número de horas 
Unidad 5 
8 hrs. 

Unidad 5 
Transformación, modernización y su problemática interna 

5.1 Los proyectos de transformación  a la democracia. 
5.2 Problemas económicos derivados de la independencia: privatizaciones y burocracia. 
5.3 Conflictos étnicos internos tras el colapso de la Unión Soviética. 
5.4 El Islam político y sus consecuencias 
 

Número de horas 
Unidad 6 
6 hrs. 

Unidad 6 
Geopolítica de Asia central y prospectiva 

6.1. Mackinder y su concepto de “heartland”. 
6.2. Recursos energéticos y su importancia en el área 
6.3. Relaciones de Asia Central con Rusia y Estados Unidos. 
6.4. Intereses de China, Irán, Turquía y Pakistán en la zona. 
6.5. La importancia del Tatarstán ruso y el Cáucaso en la dinámica geopolítica de la zona. 
6.6. El papel de Asia Central en la invasión a Afganistán: las bases militares 

estadounidenses en la zona. 
6.7. Elementos para el análisis prospectivo de Asia Central 
 

Total de horas: 64  
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Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Es necesario contar con los mapas físicos y políticos de la región. 
• Análisis de lecturas. 
• Discusión en clase. 
 
 

Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Asistencia 
• Participación constante en clase. 
• Evaluación de los 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 el área de regiones que contempla el plan de estudios, o 
bien, economista o politólogos con especialidad en Relaciones Internacionales o en estudios Regionales y que 
preferentemente cuentes 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 los fenómenos internacionales dentro del ámbito regional  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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