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OBJETIVO DEL ÁREA DE
FORMACIÓN DISCIPLINARIA

También denominada profesionalizante, está referida a la adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante manejar los conocimientos, el
lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos de las disciplinas que fundamentan su futuro
quehacer profesional. Constituyen un aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con
relación al manejo de la o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO

RECURSOS DIDACTICOS
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

La globalización es un fenómeno no solamente económico, sino político y cultural, que
condiciona las prácticas sociales a lo largo y ancho del planeta. En el presente curso se
examinan las relaciones de orden político, económico y cultural que se desarrollan en el
ámbito internacional, como un contexto redefinido a partir de este proceso de apertura y
expansionismo. Es también objeto de estudio del presente curso la conformación de la
política y el papel de los grupos políticos en el poder y los antagonistas o detractores del
mismo, como fuerzas generadoras y condicionantes de las relaciones internacionales.
El presente curso se trabajará en la modalidad de seminario-taller, con la pretensión de
que los participantes del mismo se corresponsabilicen de los objetivos planteados en el
curso. En esta modalidad es indispensable que los estudiantes se preparen teórica y
prácticamente previamente a cada sesión.
Documentos de consulta básicos y complementarios, recursos hemerográficos, materiales
para la elaboración de trabajos grupales e individuales.
Videos, internet, equipo de cómputo, documentales, radio, etc.
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NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS
UNIDAD I
El campo de las
Relaciones
Internacionales:
- Surgimiento teórico
del campo de las
Relaciones
Internacionales.
- Estado actual del
campo teórico.
UNIDAD II
El fenómeno de la
globalización y su
incidencia en el
desarrollo económico
interno:
- Conceptualización
de globalización
- Condiciones que
marcan el
desarrollo
económico interno.
UNIDAD III
La reciente

OBJETIVOS
PARTICULARES
-

-

-

-

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Identificar el campo
teórico de las
Relaciones
Internacionales, desde
su origen hasta
nuestros días.

Análisis de documentos,
indagación empírica,
exposiciones orales.

Conceptualizar el
fenómeno de la
globalización.
Identificar las
condiciones que
marcan el desarrollo
económico interno.

Análisis de documentos, de
documentales y de material
teórico básico. Exposiciones
orales y construcción de
esquemas.

Identificar las
consecuencias

Discusiones grupales,
exposición del catedrático,

ACREDITACION DE LA UNIDAD

Participación informada 10%
Elaboración y entrega oportuna de
trabajos parciales
40%
Examen
Producto de unidad

20%
30%

Participación informada 10%
Elaboración y entrega oportuna de
trabajos parciales
40%
Examen
Producto de unidad

20%
30%

Participación informada 10%
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interdependencia
mundial y sus
consecuencias :
- Política
- Económicas
- Sociales
UNIDAD IV
Política internacional:
- Negociación
internacional
- Estrategias de
negociación
internacional

-

políticas, económicas y elaboración de ensayos
sociales de las
temáticos
condiciones
relacionales actuales.

Elaboración y entrega oportuna de
trabajos parciales
40%

Analizar los principales
procesos de
negociación que se
establecen en la
política internacional

Participación informada 10%

Investigación hemerográfica,
búsqueda en internet, análisis
individuales y exposiciones por
equipos. Elaboración de
ensayos temáticos

Examen
Producto de unidad

20%
30%

Elaboración y entrega oportuna de
trabajos parciales
40%
Examen
Producto de unidad

20%
30%

Examen
final
departamental
(ordinario y extraordinario)

PERFIL DEL DOCENTE

El docente responsable del curso Relaciones Internacionales deberá contar mínimamente con
título de Licenciatura, el cual deberá ser afín al ámbito de las Relaciones Internacionales.
Deberá contar con amplios conocimientos de la política internacional, el derecho internacional
y las relaciones económicas internacionales.

Bibliografía Base y/o Textos
editados para la materia:

Attina, F. (2006). El sistema político global: Introducción a las Relaciones Internacional.
España: Paidós.
Cuamea Velázquez, F. (2010). Perspectivas sobre temas de relaciones internacionales.
México: Porrúa.
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Del Arenal, C. (2008). Introducción a las relaciones internacionales. España: TECNOS.
Mingst, K. (2006). Fundamentos de las relaciones internacionales. México: Centro de
Investigaciones y Docencia Económica.
Pereira, J. C. (2008). Diccionario de relaciones internacionales y política exterior. España:
Ariel.
Pereira, J. C. (2009). Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. España:
Ariel.
.
Bibliografía complementaria:

Responsable de elaboración:
2010
Fecha:
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