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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
Política Mundial 2 

 
 

Objetivo general de la 
asignatura:* 

Política Mundial 2  Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Cutberto Hernández Legorreta Semestre ° 

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 
 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 
56.23.15.71 

Teléfono particular o celular (mismo que 
se registró en la carta compromiso SAE) 

 
0445540138181 
Favor  de enviar sólo  mensajes  

Correo electrónico helcut@hotmail.com 

Asesoría en salón 

 
Horario: Las asesorías presenciales se darán 
en sábado de acuerdo al horario establecido 
 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen falta 

números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del año, seguido 

con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña personal 

Asesoría en cubículo 

 
Horario: SAE (el trabajo se  hace  en 
plataforma ) 
 

 
 
 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* 

Actividades de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

 
Unidad 

1 

 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía 
Estratégica para el Aprendizaje 
Autodirigido, Política Mundial II, 
UNAM, México, 2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las 
Relaciones Internacionales 
contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del 
siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las 
Naciones, política mundial de nuestro 
tiempo. Gernika. México, 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Act 1 U1 
4 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Act 2 U1 
4 puntos 

 
 

 

 
Las actividades 

y las 
participaciones 

en el foro se 
deben entregar 
a más tardar el  
27 de agosto 

Por medio de la 
plataforma  

 
La retroalimentación 

se hará en los 
próximos  siguientes 5 

días posterior a la 
entrega en todos los 

casos 

Actividad 1 U1  

Con la intención de ampliar el conocimiento sobre algunos 

acontecimientos que son importantes para comprender mejor la 

conformación de política mundial en el marco de la Guerra Fría realice las 

siguientes actividades: 

 Haga una búsqueda en la Internet sobre los casos de Grecia y 

Turquía para comprender mejor el inicio de la Guerra Fría, con ella 

haga un cuadro cronológico y entréguelo a su asesor por correo 

electrónico. 

 Efectúe otra búsqueda, ahora en la Biblioteca para los casos de 

Checoslovaquia y Finlandia para entender mejor la conformación del 

Bloque del Este; con la información haga un cuadro resumen de las 

cinco diferencias de los dos casos intercámbielo con al menos dos de 

sus compañeros y compárelos, saque sus conclusiones y entréguelo 

a su asesor. 

Actividad 2 U1  
Investigue sobre el problema del Estatuto de Berlín, lo puede hacer 

 en la bibliografía sugerida al final de la Unidad o bien recurra a un 

 buscador como www.googleacademico.com; después de leer sobre 

 el caso, en una cuartilla explique según su punto de vista cuáles son 

http://www.googleacademico.com/


 
 

Plan de trabajo de la asignatura Política Mundial 2  

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 

Cutberto Hernández Legorreta 

 
3 

 los aspectos cruciales y argumente por qué. Entréguelo a su asesor a 

través de la plataforma SAE.  

 

 
Unidad 

2  

 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía 
Estratégica para el Aprendizaje 
Autodirigido, Política Mundial II, 
UNAM, México, 2014, pp. 43-66 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las 
Relaciones Internacionales 
contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del 
siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las 
Naciones, política mundial de nuestro 
tiempo. Gernika. México, 1980. 

 
 

 
Act. 1 U2 

4 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro 1 U2 
4 pts 

 

 
Las actividades 

y la 
participación en 
el foro se deben 
entregar a más 

tardar el 
18 de 

septiembre  
Por medio de  la 

plataforma  

 
La retroalimentación 

se hará en los 
próximos  siguientes 5 

días posterior a la 
entrega en todos los 

casos 

 
Actividad 1 U2 
Elige un tema de la unidad para hacer una síntesis de los hechos más 
destacados, utiliza las recomendaciones bibliográficas de la Unidad como 
mínimo para realizarlo considera las siguientes indicaciones. 
 
Rúbricas a considerar. 
a) El ensayo no deberá superar las dos cuartillas, con márgenes 
preestablecidos, en arial 12 a espacio y medio. 
b) Poner los datos generales que lo identifiquen, título del ensayo, 
nombre del estudiante, grupo, y fecha.  
c) Las ideas se piden sean originales, cualquier ensayo que sea 
producto de un plagio no se considerará para su evaluación, en caso de 
reincidir se aplicara el reglamento de la Universidad para estos casos. 
d) Es indispensable el uso correcto del aparato crítico. 
e) Todo ensayo deberá tener, Titulo, breve introducción del tema, 
desarrollo, conclusiones y cita de fuentes. 
f 
 
Foro1 U2 
Revisa el contenido de la Unidad 2 de la GEAA de Política Mundial y 
propón un tema a debatir que sea distinto al que entregues, por otro lado 
realiza comentarios proactivos a dos temas distintos de tus compañeros 
en el foro. 
 
 

 
Unidad 

3 

 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía 
Estratégica para el Aprendizaje 
Autodirigido, Política Mundial II, 
UNAM, México, 2014, pp. 73-96 
 

 
Act. 1 U3 

4 pts 
 
 
 
 
 

Las actividades 
y la 

participación en 
el foro se deben 
entregar a más 

tardar el 
8 de octubre  

La retroalimentación 
se hará en los 

próximos  siguientes 5 
días posterior a la 

entrega en todos los 
casos 

 
Actividad 1 U3 
Realiza una presentación en power point, en donde desarrolles de 
manera puntual los distintos temas y subtemas de la unidad. 
 
Rúbricas a considerar. 
a) La presentación no deberá contener un mínimo de 15 
diapositivas ni un máximo de 30. 
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Juan Carlos Pereira. Historia de las 
Relaciones Internacionales 
contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del 
siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las 
Naciones, política mundial de nuestro 
tiempo. Gernika. México, 1980. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro 1 U3 
4 pts 

 

Por medio de  la 
plataforma 

b) iniciar con los datos generales que lo identifiquen, título, nombre 
del estudiante, grupo, y fecha. 
c) Las ideas se piden sean originales, presentación que sea 
producto de un plagio no se considerará para su evaluación, en caso de 
reincidir se aplicara el reglamento de la Universidad para estos casos. 
d) Es indispensable el uso correcto del aparato crítico  
e) Toda presentación deberá tener, Titulo, breve introducción del 
tema, desarrollo, conclusiones y cita de fuentes utilizadas. 
f) La entrega se realizará hará por medio de la Plataforma.  

 
Foro1 U3 
Revisa el contenido de la Unidad 3 de la GEAA de Política Mundial en 
torno al bipolarismo y el multilateralismo deba sobre el tema brindando su 
punto de vista, por otro lado realiza comentarios proactivos a 
mínimamente dos de los planteamientos sus compañeros en el foro. 
 

 
Unidad 

4 

 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía 
Estratégica para el Aprendizaje 
Autodirigido, Política Mundial II, 
UNAM, México, 2014, pp. 73-96 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las 
Relaciones Internacionales 
contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del 
siglo xx. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las 
Naciones, política mundial de nuestro 
tiempo. Gernika. México, 1980. 
 

 

 
Act. 1 U4 

8 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades 
se deben 

entregar a más 
tardar el 

29 de octubre  
Por medio de  la 

plataforma 

La retroalimentación 
se hará en los 

próximos  siguientes 5 
días posterior a la 

entrega en todos los 
casos 

 
Actividad 1 U4 
Realiza un análisis sobre las implicaciones en relación al cambio de 
paradigmas en torno a la caída del socialismo y el despliegue de la 
globalización en sustitución al antiguo sistema bipolar.  
Rúbricas a considerar. 
a) El análisis no deberá rebasar un máximo de 2 cuartillas.  
b) iniciar con los datos generales que lo identifiquen, título, nombre 
del estudiante, grupo, y fecha. 
c) Las ideas se piden sean originales, trabajo que sea producto de 
un plagio no se considerará para su evaluación, en caso de reincidir se 
aplicara el reglamento de la Universidad para estos casos.  
d) Es indispensable el uso correcto del aparato crítico, 
e) Toda presentación deberá tener, Titulo, breve introducción del 
tema, desarrollo, conclusiones y cita de fuentes utilizadas.  
f) La entrega se realizará hará por medio de la Plataforma 
 
 

   
Act. 1 U5 

 La retroalimentación 
se hará en los 

 
Actividad 1 U5 
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Unidad 
5 

Cutberto Hernández Legorreta, Guía 
Estratégica para el Aprendizaje 
Autodirigido, Política Mundial II, 
UNAM, México, 2014, pp. 73-96 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las 
Relaciones Internacionales 
contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del 
siglo xx. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las 
Naciones, política mundial de nuestro 
tiempo. Gernika. México, 1980. 
 

 

4 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro 1 U5 
4 pts 

 

Las actividades 
y la 

participación en 
el foro se deben 
entregar a más 

tardar el 
21 de 

noviembre   
Por medio de  la 

plataforma 

próximos  siguientes 5 
días posterior a la 

entrega en todos los 
casos 

Realiza un análisis sobre las implicaciones en relación al cambio de 
paradigmas en torno al abandono de las ideologías y el triunfo del 
mercado, desde una mirada crítica.  
Rúbricas a considerar. 
a) El análisis no deberá rebasar un máximo de 1 cuartillas.  
b) iniciar con los datos generales que lo identifiquen, título, nombre 
del estudiante, grupo, y fecha. 
c) Las ideas se piden sean originales, trabajo que sea producto de 
un plagio no se considerará para su evaluación, en caso de reincidir se 
aplicara el reglamento de la Universidad para estos casos.  
d) Es indispensable el uso correcto del aparato crítico, 
e) Toda presentación deberá tener, Titulo, breve introducción del 
tema, desarrollo, conclusiones y cita de fuentes utilizadas.  
f) La entrega se realizará hará por medio de la Plataforma 
 
 
Foro1 U}5 
Debata sobre los temas que se han revisado a lo largo del curso haga 
una propuesta de tema y participe por lo menos en comentar las 
propuestas de tres temas distintos más. 
 

EVALUACIÓN FINAL 

  
La evaluación final será  el examen  
que se desarrollará en plataforma 
donde  se preguntará sobre  todas 

las lecturas del curso 

 
60 

Consulta el 
calendario de 
exámenes al 

final del 
semestre 

  

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
 
 

Trabajo individual y en equipo: Todas las tareas se realizaran de forma individual 

Es muy importante que realices la lectura concienzudamente de este apartado para evitar confusiones que pudieran afectar la adecuada evaluación del curso, si existe algún indicio de mal 

entendido en las instrucciones se sugiere entrar en contacto con el asesor para solventar la situación. 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: 
La forma en que se trabajará en este curso estará compuesta básicamente por:  

1. Trabajos y actividades: a lo largo del curso usted va a desarrollar una serie de actividades y trabajos que permitirán profundizar su conocimiento en los temas del curso y al mismo tiempo 
será una forma de conocer su proceso de aprendizaje al servir como medios de evaluación. Por otro lado le sugiero lea con cuidado en cada nuevo tema aquellos recursos que tienen 
un valor para su evaluación, los cuales deberán ser entregados en los tiempos establecidos. De cualquier manera todas las actividades y trabajos contarán con las indicaciones claras 
para permitir al alumno conocer la naturaleza del mismo. Finalmente hago de su conocimiento que no existirán exámenes como formas de evaluación, por lo que le reitero la importancia 
de realizar concienzudamente cada una de las actividades y trabajos devaluatorios y su entrega en los periodos establecidos, de manera contraria no podrán ser considerados si son 
entregados fuera del tiempo señalado.  

2. Todos los trabajos serán entregados por medio de la plataforma SAE que estará habilitado para el curso, las fechas de entrega serán conforme se expresa en cada una de las unidades, 
si hubiera algún inconveniente que permita la entrega oportuna deberán hacerlo al correo;  helcut@hotmail.com sin que se excedan las fechas señaladas en el programa y en la plataforma.  

Evaluación 

Con la intención de conocer si tu aprendizaje ha sido significativo se evaluaran cada una de las unidades del curso a través de los siguientes criterios: la entrega oportuna de las Actividades de 

Aprendizaje y las Participaciones en Foros. Se valorará particularmente el contenido de las entregas siempre y cuando se realicen dentro de los tiempos establecidos, mismas  que  se evaluaran 

de acuerdo  a las rubricas  que se  señalen de acuerdo a la actividad o el foro de que se trate.  

En la caso de las Participaciones en Foros se evaluará la aportación de argumentos que aporten ideas propositivas y que estimulen la reflexión crítica que conduzca a un aprendizaje significativo. 

Deberán ser permanentes dentro del periodo que permanezca abierta la unidad. Es importante aclarar que no bastará con hacer comentarios en relación a las participaciones de los demás  

compañeros del curso, aun en esos casos se deberán aportar argumentos originales y sustentados en las lecturas. 

Para el caso de las entrega de Actividades de Aprendizaje además de la entrega oportuna, se tomará en cuenta que cumpla con los siguientes criterios: respetar la extensión máxima que se 

solicite, cuente con el aparato crítico en el caso de los ensayos o reportes, bibliografía consultada, y sobre todo originalidad de los argumentos (se procederá a verificar que el trabajo sea original 

mailto:helcut@hotmail.com
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y no copia de Internet u otros medios, en los casos detectados simplemente se anulará el trabajo entregado, si se reincide en otra ocasión se procederá a anular su participación en el curso 

debiendo presentarse a examen extraordinario para acreditar el curso), desde luego que aborde los temas analíticamente y respondan al objetivo de estudio. Finalmente se tomará en cuenta que 

las actividades que se entreguen lo hagan en Word, sean compatibles el sistema operativo Windows 2010 o anteriores, en Arial 12 pts a espacio y medio, estos archivos deberán contar con los 

datos generales del estudiante así como del curso, sin los cuales no se revisarán, se les ruega no hacer portada aparte y se siga el siguiente ejemplo:  

Título del trabajo: Demografía de la lengua española 

Nombre: Paulina Gómez 

Semestre: 3° 

Fecha:  

 

Cada una de las actividades y foros que se indiquen como instrumentos de evaluación numérica muestra en la pestaña habilitada para esta función su equivalente numérico, que a su vez es un 

porcentaje de la calificación final del curso y que aparece luego de ser revisado y evaluado el instrumento de evaluación del cual se trate.  

Finalmente se reitera que en los casos en donde consideres que no te quedan claras las instrucciones de las actividades se contacte al asesor a la brevedad, para solventar la situación.  

 

 Penalización por entrega tardía: Las entregas tardías de las evaluaciones perderán un 10% de su valor por cada día de retraso.  

 Comunicación con alumnos: Se hará por correo electrónico helcut@hotmail.com y a través de la plataforma SAE. Asimismo las calificaciones y retroalimentación de los trabajos se hará 
mediante la plataforma SAE y por el correo electrónico. Igualmente las calificaciones finales se hará por vía electrónica por el correo electrónico antes referido. 

 
 
 

 Política de integridad académica: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser original. 
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una 
forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se 
incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar 
desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la 
oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: La calificación aprobatoria es 6, sólo a partir de ella  el0 .5 o más sube a la inmediata  superior  ej. 6.5 sube a 7,  6.49 se mantiene el 6  

 Especificación sobre el porcentaje mínimo en las actividades parciales para tener derecho al examen final. Para poder tener  derecho a examen final el porcentaje  mínimo deberá 
ser del 10% de los trabajos  durante el semestre.  

 Recomendaciones generales: Le hago una atenta  invitación  a que las entregas  de las actividades  las realice  un día antes de la fecha  de entrega  para evitar cualquier contratiempo ya 
que  por ninguna razón se aceptaran fuera del tiempo establecido.  

 

mailto:helcut@hotmail.com
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CALENDARIO 

Sesión/ Semana Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
7 al 12 agosto Unidad 1:  

 
 El nuevo orden político mundial de la segunda posguerra: el bipolarismo, la guerra fría y la organización 
internacional 

2 

 
 
 
 
 
 
 

14 al 19 agosto 

 1.1.De los intereses nacionales a los intereses ideológicos: Moscú, Teherán y Yalta 
1.2. El bipolarismo: la conformación de los bloques socialista y capitalista 
1.3. La guerra fría: concepto, desarrollo y finalización  
1.4. El papel de la organización internacional 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

21 al 26 agosto 

 1.1.De los intereses nacionales a los intereses ideológicos: Moscú, Teherán y Yalta 
1.2. El bipolarismo: la conformación de los bloques socialista y capitalista 
1.3. La guerra fría: concepto, desarrollo y finalización  
1.4. El papel de la organización internacional 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 
 

4 28 de agosto al Unidad 2  La descolonización y las nuevas formas de conflicto internacional 
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02 de septiembre 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 al 9 septiembre 

 2.1. De los conflictos nacionales a los conflictos ideológicos: las características de la conflictividad internacional en la 
era bipolar 
2.2. La descolonización de África 
2.3. La descolonización de Asia 
2.4. América Latina, entre el populismo y las dictaduras: los regímenes de seguridad nacional 
2.5. Europa, democracia occidental vs democracia popular 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 al 16 septiembre 

 2.1. De los conflictos nacionales a los conflictos ideológicos: las características de la conflictividad internacional en la 
era bipolar 
2.2. La descolonización de África 
2.3. La descolonización de Asia 
2.4. América Latina, entre el populismo y las dictaduras: los regímenes de seguridad nacional 
2.5. Europa, democracia occidental vs democracia popular 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 
 

7 18 al 23 septiembre Unidad 3  El multipolarismo 
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8 

 
 
 
 
 
 
 

25 al 30 septiembre 
 

 3.1. Del bipolarismo al multipolarismo 
3.2. La Unión Europea: origen y desarrollo 
3.3. La República Popular de China: del maoísmo a la apertura económica 
3.4. El Japón de la posguerra: de la revolución meiji a la tecnificación 
3.5. Los otros polos de poder 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 

9 

 
 
 
 
 
 
 

02 al 07 de octubre  

 3.1. Del bipolarismo al multipolarismo 
3.2. La Unión Europea: origen y desarrollo 
3.3. La República Popular de China: del maoísmo a la apertura económica 
3.4. El Japón de la posguerra: de la revolución meiji a la tecnificación 
3.5. Los otros polos de poder 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 

10 09 al 14 de octubre Unidad 4 La globalización y los nuevos conflictos internacionales 

11 

 
 
 

16 al 21 de octubre 
 

 4.1. La conflictiva coyuntura internacional de los ochenta: de los problemas políticos a las crisis de las deudas externas 
4.2. Gorbachov y la caída del bloque socialista 
4.3. La globalización y el nuevo orden político internacional 
4.4.Los nuevos conflictos internacionales: de las luchas nacionalistas a las económicas, culturales y religiosas 
 
Fuentes de consulta 
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11 

Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 

12 

 
 
 
 
 
 

23 al 28 de octubre 
 

 4.1. La conflictiva coyuntura internacional de los ochenta: de los problemas políticos a las crisis de las deudas externas 
4.2. Gorbachov y la caída del bloque socialista 
4.3. La globalización y el nuevo orden político internacional 
4.4.Los nuevos conflictos internacionales: de las luchas nacionalistas a las económicas, culturales y religiosas 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 

13 
30 octubre al  
4 noviembre 

Unidad 5 La conformación de la sociedad internacional actual 

14 

 
 
 
 
 
 
 

06 al 11 noviembre  
 
 

 5.1. El abandono de las ideologías y el triunfo del mercado 
5.2. Los nuevos actores internacionales: las empresas trasnacionales, las organizaciones no gubernamentales y los 
gobiernos subnacionales 
5.3. La organización internacional y su papel en el reordenamiento de la sociedad internacional 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 
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15 

 
 
 
 
 
 

13 al 18 noviembre  
 
 

 5.1. El abandono de las ideologías y el triunfo del mercado 
5.2. Los nuevos actores internacionales: las empresas trasnacionales, las organizaciones no gubernamentales y los 
gobiernos subnacionales 
5.3. La organización internacional y su papel en el reordenamiento de la sociedad internacional 
 
Fuentes de consulta 
Cutberto Hernández Legorreta, Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido, Política Mundial II, UNAM, México, 
2014, pp. 15-36 
 
Juan Carlos Pereira. Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ariel. Madrid, 2001.  
 
Giuliano Procacci. Historia general del siglo XX. Crítica. Barcelona, 2001;  
 
John Stroessinger. El poderío de las Naciones, política mundial de nuestro tiempo. Gernika. México, 1980. 

16 21 al 25 de noviembre   Revisión general del curso 

 


