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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DE LA DIPLOMACIA MEXICANA 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno conocerá la Historia de la Diplomacia mexicana considerando el periodo 

que va desde la Independencia hasta la Guerra Fría. Identificará a la diplomacia como 

elemento fundamental en la Política Exterior. En este sentido el alumno analizará los 

procesos y contexto internacional en que se inscribe El Reconocimiento del Estado 

mexicano, la delimitación de sus fronteras y el reconocimiento de sus gobiernos en las 

etapas de consolidación de su independencia y hasta el periodo revolucionario. 

Asimismo, el alumno estudiará los aspectos históricos de los principios y doctrinas de 

la Política Exterior de México, así como la participación del Estado mexicano en los 

organismos internacionales. Finalmente, el alumno conocerá los rasgos más 

significativos de la diplomacia mexicana hasta el fin de la Guerra Fría. 

Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Sandra del Carmen Toache García Semestre Cuarto 
* 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 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

O44 55 30 76 63 44 

Correo electrónico sandraredoc@hotmail.com 

Asesoría en salón 

Horario:   

Viernes 19:00-21:00 Hrs. 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
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:  

              Viernes 17:00-19:00 Hrs. 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(X) Sustitución 

(  ) Distancia 

mailto:sandraredoc@hotmail.com
http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

      

      

 Tareas, Foros y Exposiciones T1      5 

 

T2      5 

 

F1      4 

 

F2      4 

 

F3      4 

Exp.   6 

Trabajo 

Final  12 

  

Agosto 26 

 

Sep. 18 

 

Sep.9 

 

Oct. 7 

 

Nov. 4 

Oct.-Nov. 

 

Nov. 11 

Sep. 2 

 

Sep. 30 

 

Sep. 9-16 

 

Oct. 7-14 

 

Nov. 4-11 

 

 

 

Nov. 11 

 

 

Las actividades T1 y T2 se realizan individualmente.  

Las actividades F1, F2 y F3, la  exposición y el Trabajo 

Final son trabajos colaborativos. 

 

En la plataforma SEA se dan las instrucciones para la 

elaboración de cada una de las actividades. 

      

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

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: Durante el curso se desarrollarán siete actividades.  Las tareas (T1 y T2) son actividades individuales. Los 

Foros Temático (F1 F2 y F3), el Trabajo Final y las exposiciones son actividades colaborativas. Para presentar estas últimas actividades los 

alumnos formarán equipos de acuerdo al número de alumnos inscritos en el curso. La dinámica para participar en Foros Temáticos, entregar el 

Trabajo Final y la dinámica de presentación de las exposiciones se especificarán en el SEA. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: El alumno calendarizará sus actividades para entregarlas en tiempo y forma en la 

Plataforma SEA.   

 Penalización por entrega tardía: La plataforma no acepta entregas extemporáneas. Por tanto, el alumno debe estar pendiente de la fechas de 

entregas.   

 Comunicación con alumnos: Este curso utilizará la plataforma SEA como recurso de sustitución de asesoría de cubículo. En el SEA 

encontrará la sección de AVISOS, que se recomienda revisar constantemente. En esta sección se informará lo referente a evaluaciones 

parciales, finales y pormenores del curso. Asimismo, en este sitio encontrará habilitado un FORO GENERAL que tiene la función de utilizarse 

como medio para que asesor y alumnos estén en constante comunicación.   

 Política contra el plagio: 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: Las calificaciones aprobatorias no son renunciables. La calificación aprobatoria final del curso es a partir 

de 6. Si el alumno obtiene hasta 5.9 está calificación es no aprobatoria. A partir de .6 en calificación aprobatoria la calificación  se redondea al 

numeral superior. Ejemplo:    5.9 = 5          6.5 = 6          6.6 = 7       Tomar en consideración que la acumulación de los puntos durante el curso 

se contempla sobre un puntaje de 40  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1. Marco teórico: Estado, diplomacia, valores e interés nacional 
Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará a la diplomacia como una estrategia  del estado para el logro de su interés nacional. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

1. Valdés, Raúl y Enrique Loeza Tovar. 

Terminología usual en las relaciones 

internacionales. Tomo III. Derecho diplomático 

y Tratados. SRE. México. 1981. 

Conceptualización  en torno a los 

términos y definiciones 

inherentes a la Diplomacia. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

2. Ostos, Cetina María del Pilar. Importancia de la 

Historia de la Diplomática en el ámbito de la 

disciplina de las RRII. Revista Muuch’Xíimbal, 

Caminemos Juntos. Universidad La Salle. 

México. 2015. 

Señala parámetros  que sientan la 

importancia del estudio de la 

Historia de la Diplomacia en las 

RRII. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

3. Heredia, Blanca. La relación entre política 

interna y política exterior, una definición 

conceptual: el caso de México, en Garza, E.H 

(Coordinador). Fundamentos y prioridades de 

la política exterior de México. Colmex.México. 

1986. pp. 115-133 

Menciona los enfoques de la 

Política Exterior. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

   

 

UNIDAD 2. Reconocimiento de Estado (1821-1836) 
Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará el contexto  internacional y nacional del proceso a través del cual México obtiene su 

reconocimiento como Estado. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 
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4. Flores D., Jorge. Apuntes para una historia de la 

Diplomacia mexicana en Estudios de Historia 

moderna y contemporánea de México. vol.  IV. 

México. UNAM. 1972. pp. 9-62 

Relata la problemática 

internacional en que se 

desenvuelve el México 

independiente. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

5. Vázquez, Zoraida. México y el expansionismo 

norteamericano. Col. México y el mundo. 

Historia de sus relaciones exteriores. Tomo I. 

Senado de la República, 2° Edición. México, 

2000. pp. 31-49 

Señala las características e 

impacto del expansionismo de 

EEUU en el gobierno mexicano. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

6. Vázquez, Zoraida. México, Gran Bretaña y 

otros países (1821-1848). Col. México y el 

mundo. Historia de sus relaciones exteriores. 

Tomo I. Senado de la República, 2° Edición. 

México, 2000. pp. 35-109 

Relata la problemática en cuanto 

a el reconocimiento del Estado 

mexicano. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

7. Zea Prado, Irene. Gestión diplomática de 

Anthony Butler en México 1829-1836. SRE. 

Col. Archivo Histórico Diplomático. México. 

1982. pp. 53-60 

Dibuja el ámbito en que se 

desenvuelven las reclamaciones  

extranjeras frente al gobierno 

mexicano. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

8. “México y las Intervenciones” en SRE. Política 

Exterior de México 175 años de su historia. 

Tomo I. SRE. México. 1985. pp.  131-214 

Describe los desafíos que 

enfrenta el gobierno mexicano 

frente a la política 

intervencionista de las potencias. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

9. Bazan, Jan. Historia de la Deuda externa de 

México (1826-1946). COLMEX. México. 

1981. pp. 21-42 

 Las causas y resultados de las 

intervenciones extranjeras en 

México. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 
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Unidad 3. Delimitación de Fronteras 
Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá el proceso por el cual México logró la delimitación de sus fronteras en el ejercico de su 

soberanía. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

10. Sepúlveda, César. La frontera norte de México. 

Historia, conflictos 1762-1982. Ed. Porrúa. 2° 

Edición. México. 1983. pp. 13-48 

 

Estudia el carácter problemático 

del legado territorial de España, y 

las consecuencias en  las política 

implementadas por el gobierno 

mexicano. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE.  

11. Moyano Pahissa, Angela. México y Estados 

Unidos: orígenes de una relación 1819-1861. 

SEP-Frontera. México. 1987. pp. 64-121, 173-

178, 242-256.  

Discurre sobre los orígenes  

económicos y políticos que 

conllevaron  las decisiones en 

cuanto a Texas, y los territorios 

objeto del Tratado de Guadalupe 

y el Tratado de la Mesilla. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

12. Alonso Fernández, Teodoro. “Algunas 

consideraciones sobre las relaciones México-

Estados Unidos, el caso de Texas” en Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 

Núm. 104-105, año  XXVII. Abril-Septiembre 

1981. UNAM/FCPyS. México. 1983. pp. 35-56 

Expone las políticas de 

colonización implementadas en 

el gobierno mexicano. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

   

 

Unidad 4. Reconocimiento de Gobierno 
Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá el desafío frente a la búsqueda del reconocimiento de sus diferentes gobiernos en el contexto de 

consolidación del Estado y la defensa de la soberanía. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

13. Galeana, Patricia. La disputa por la soberanía 

(1848-1976).  Col. México y el mundo. Historia 

Señala la disputa por el Proyecto 

de nación, las características de  

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 
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de sus relaciones exteriores. Tomo III. Senado 

de la República, 2° Edición aumentada. 

México, 2000. pp. 13-77 y 79-114. 

la Guerra de Reforma, el 

posicionamiento conservador y 

liberal. 

14. Sierra., Justo. “La república y la intervención” 

en SRE. Política Exterior de  México, 175 años 

de historia. Tomo II. SRE. México. 1985. 

pp.548-711. 

Expone las características del 

gobierno de Juárez y analiza el 

contexto nacional e internacional 

en que se desarrolla. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

15. Galeana, Patricia. La disputa por la soberanía 

(1848-1976).  Col. México y el mundo. Historia 

de sus relaciones exteriores. Tomo III. Senado 

de la República, 2° Edición aumentada. 

México, 2000. pp. 171-207. 

Estudia  la confrontación entre el 

proyecto  juarista y la monarquía 

en la búsqueda del 

reconocimiento diplomático. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

16. Cosío Villegas, Daniel. “La doctrina Juárez”. 

SRE. Política Exterior de México. 175 años de  

historia. Tomo  II. SRE. México. 1985. pp. 

712-729 

Relata  las puntualizaciones 

referentes al establecimiento de 

la República restaurada. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

 

Unidad 5. Legislación de la soberanía nacional 
Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la importancia de la revolución mexicana en la delimitación del territorio y la consolidación de 

la soberanía. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

17. Lajous, Roberta. México y el mundo, historia 

de sus relaciones exteriores. Tomo IV. La 

política exterior del Porfiriato. COLMEX. 

México 2000. pp. 11-39 y 85-148. 

 

Estudia en entorno en que se 

desarrolla la diplomacia del 

periodo denominado porfiriato. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

18. Zorrilla, Luis. Historia de las relaciones entre 

México y los Estados  Unidos de Américas de 

1800-1958. Ed. Porrúa. México. 1995. pp. 537-

569 del Tomo I y pp.  31-122 del Tomo II.  

Describe los problemas del 

gobierno porfirista en la 

búsqueda del reconocimiento 

internacional. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 
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Unidad 6. Principios y doctrinas de Política Exterior 
Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará el carácter histórico de los principios y doctrinas de política exterior. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

19. Durán, Esperanza. Guerra y revolución, las 

grandes potencias y México, 1914-1918. 

COLMEX. México. 1985. pp. 25-87 

 

Relata los intereses extranjeros 

en el periodo de Porfirio Díaz. 

 Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

20. Katz, Friedrich. La guerra secreta en México 2. 

La revolución mexicana y la tormenta de la 

primera guerra mundial. Ed. Era. México. 1984. 

pp. 229-284. 

Describe la influencia de la 

Primera Guerra Mundial en el 

gobierno mexicano. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

21. Meyer, Lorenzo. México y el mundo, historia 

de las relaciones exteriores. Tomo VI. La marca 

del nacionalismo. COLMEX. México. 2000. 

pp. 57-142 

Contexto histórico del 

surgimiento de las principios y 

doctrinas de política exterior. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

   

Unidad 7. México en las Organizaciones Internacionales 
Objetivo específico de la unidad: El alumno estudiará la participación de México dentro de los Organismos Internacionales. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

22. Fabela, Isidro. La política internacional del 

presidente Cárdenas. Ed. Jus. México. 1982. 

pp-  17-81, 167-223. 

 

Discurrir del posicionamiento 

mexicano en torno a la Sociedad 

de Naciones, así como la Política 

Exterior de Cárdenas. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE.  

23. Garcés Contreras, Guillermo. México: 50 años 

de política institucional. PRI-ICAP. México. 

1982. pp. 49-108 

Señala el posicionamiento de 

México en la Segunda Guerra 

Mundial, y frente al surgimiento 

de la  ONU. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 
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24. Torres, Blanca.  México y el mundo, historia de 

sus relaciones exteriores. Tomo  VII. De la 

guerra al mundo bipolar. COLMEX. México. 

2000. pp. 67-212. 

 

Describe la Política Exterior de 

México en el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

25. Ojeda, Mario. Alcances y límites de la política 

exterior de México. COLMEX. México. 1984. 
pp. 11-106 

Características del Nuevo Orden 

Mundial, y la actitud de México 

frente  al contexto de la Guerra 

Fría.  

Revisar instrucciones para las diferentes actividades en el SAE. 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

1. Bosh García, Carlos. Historia diplomática de México, México y los Estados Unidos, 1819.1848. México. SRE. Archivo histórico Diplomático.México. 

1974.7 

2. Cabra. Castañeda, Jorge. La política exterior de México frente al cambio en Revista Relaciones Internacionales. Vol. XV. No. 62. FCPyS.-UNAM. 

México. 1994. Pp. 113-215. 

3. Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de México. El porfiriato. La vida política exterior. Ed. Hermes. México. 1986 

4. Estrada, Genaro. Un siglo de relaciones internacionales.  SRE. Archivo Histórico Diplomático. México. 1935. 

5. Garcés Contreras, Guillermo. México, cincuenta años de política internacional. Instituto de Capacitación Política-PRI. México. 1982. 

6. Zorrilla. Luis. Historia de las relaciones  entre México y Estados Unidos de América 1800-1958. Tomo I y  IIEd. Porrúa. México. 1966. 

  

 

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
Agosto 12 Primera 1.1 Conceptualización: Estado nacional,  soberanía, diplomacia 

1.2 Valores universales de la convivencia internacional, política exterior, interés nacional 

2 
Agosto 19 Primera 1.3 Enfoques de política exterior, diplomacia como elemento constitutivo de la política exterior, 

semblanza de la Historia de la diplomacia del Estado mexicano. 
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3 
Agosto 26 

Tarea 1 

Segunda 2.1 Proceso de la independencia mexicana 

2.2  Problemáticas y desafíos en torno de1Reconocimiento del Estado mexicano y la actitud 

diplomática 

4 
Septiembre 2 Segunda 2.3 Cuestiones relativas a reclamaciones 

2.4  Causas y consecuencias de las intervenciones 

5 
Septiembre 9 

Foro 1 

Tercera 3.1 Problemática territorial en la frontera norte en el periodo 1819-1853 

3.2 Políticas de colonización en la frontera norte 

6 
Septiembre 16   

Asueto. 

 T2  Sep. 18 

Tercera 3.3 Problemática territorial en la frontera sur en el periodo 1821-1893 

3.4 Disputas territoriales y consecuencias en la delimitación de fronteras 

7 
Septiembre 23 Cuarta 4.1 Periodo de consolidación del Estado mexicano y la problemática del reconocimiento de gobierno 

4.2  El proyecto de nación de Juárez y la Reforma (1854-1876) 

8 

Septiembre 30 

 

Cuarta 4.3 Reconocimiento internacional en el contexto de las guerras de intervención y hasta el segundo      

Imperio 

4.4 La República restaurada 

4.5 Porfiriato  (1876-1910) 

4.6 Semblanza de la Diplomacia en el periodo revolucionario (1919-1924) 

9 
Octubre 7 

Foro 2 

Quinta 5.1 Entorno mundial 

5.2 Revolución mexicana, delimitación territorial y consolidación de la soberanía 

5.3 Recursos naturales, federación y territorio 

10 
Octubre 14 .Quinta 5.4 Porfiriato y práctica diplomática con  la región de América Central 

5.5 Porfiriato y práctica diplomática con Europa 

11 
Octubre 21 Sexta 6.1 Consolidación del Estado revolucionario 

6.2 Proceso revolucionario en el contexto e influencia de la Primera Guerra Mundial 

12 
Octubre 28 

 

Sexta 6.3 Contexto histórico que dio lugar a la defensa de la soberanía en el periodo del porfiriato. Práctica 

diplomática ante la presión de las potencias extranjeras. 

6.4  Principios y doctrinas de Política Exterior 

13 
Noviembre 4 

F3 

Sexta 6.5 Construcción del Estado posrevolucionario  (1910-1940) 

6.6 Las presiones extranjeras ante la aplicación de la Constitución mexicana de 1917 

14 
Noviembre 11 

Trabajo Final 

Séptima 7. 1 Posición diplomática de México en la Sociedad de Naciones 

7.2  Actitud diplomática de México en el proceso de creación de la ONU 
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15 
Noviembre 18 Séptima 7.3 Diplomacia mexicana en el contexto de la Guerra Fría (1946-1970) 

7.3 Conducta diplomática de México en el ámbito de los Organismos Regionales  

16 

Noviembre 25 Séptima 7.4 Diplomacia mexicana ante los retos del contexto de crisis del sistema internacional y el término 

de la Guerra Fría (1970-1989) 

Conclusiones 

Entrega de evaluaciones 

 

 

 


