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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Objetivo 

general de la 

asignatura 

El alumno describirá el objeto y estudio de las relaciones internacionales, su evolución y sus actores. 

Asimismo, distinguirá entre diplomacia, política exterior y relaciones internacionales, destacando sus 

aspectos particulares y distinguiendo sus campos de desempeño profesional. 
Periodo lectivo: 2018-2 

Nombre del asesor Lic. Mary Cruz Gómez Cortés Semestre 1º 

 

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) 

 

 

Correo electrónico marycruz.suayed.fesacatlan@gmail.com 

Asesoría en salón 
Sábado de 08 a 10 horas 

 

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 guion, 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: SEA 

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

( X ) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

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

EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Unidad Tipo de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Indicaciones para realizar la actividad 

P
R

IM
ER

A
 U

N
ID

A
D

 

Foro. Concepto de Relaciones 
Internacionales 

5 

Del Sábado  
10 de febrero 

 
Al sábado  

24 de febrero 

 
Lunes 26 de febrero 

Para esta unidad deberás leer el siguiente texto que se encuentra 
en la pestaña de la Unidad 1 del sitio SAE correspondiente a esta 
asignatura:  
 

Barbé, Esther (1995). Relaciones Internacionales. 
Madrid: Tecnos. Capítulo “II. El concepto relaciones 
internacionales”, pp. 19-27. 
 
Luego de leer el texto consignado para este tema, ya estás en 
posibilidad de discriminar definiciones y comenzar a describir una 
con tus propias palabras. 
Para ello, revisa las instrucciones que se ha colocado con mayor 
detalle en el cuerpo del Foro de la unidad respectiva. 
 
LAS PARTICIPACIONES FUERA DE ESE RANGO DE FECHAS Y 
HORARIOS NO SERÁN CONTEMPLADAS, NI PARA 
RETROALIMENTACIÓN NI EVALUACIÓN. 
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EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Unidad 
(es) 

Tipo de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Indicaciones para realizar la actividad 

SE
G

U
N

D
A

 U
N

ID
A

D
 

Tarea. Cientificidad de las 
Relaciones Internacionales 

6 
Sábado 

10 de marzo 
Lunes 

12 de marzo 

Para esta actividad deberás leer:: 
 

 Calduch Cervera, Rafael. "Capítulo 1. Concepto y método de 
las relaciones internacionales", en Relaciones 
Internacionales. Ediciones Ciencias Sociales, Madrid, 1991, 
pp. 1941, en Cid Capetillo Ileana (comp.), Lecturas básicas 
para introducción al estudio de las relaciones 
Internacionales, México, UNAM, 2001, pp. 7-30 

 

 Krippendorff, Ekehart. (1985) Las Relaciones Internacionales 
como ciencia. México:FCE. Capítulo I. “De la ciencia en 
general” y Capítulo II. “Acerca de las relaciones 
internacionales como ciencia social” (JX1395/K7518) 

 
Después de haber leído a Rafael Calduch Cervera y a Ekehart 
Krippendorff, deberás realizar el cuadro sinóptico que se encuentra 
en la plataforma.  
 
Las indicaciones se encuentran detalladas en la plataforma SAE; en 
el sitio correspondiente a esta unidad y actividad.  
 
El envío será el día sábado 10 de marzo a partir de las 00:05 y hasta 
las 23:55 horas exclusivamente por la plataforma SEA. 
 
No se permiten entregas extemporáneas ni por correo electrónico. 

SI LA ACTIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA Y 
CONTENIDO NO SERÁ EVALUADA. 
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad Tipo de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Indicaciones para realizar la actividad 

TE
R

C
ER

A
 U

N
ID

A
D

 

Tarea 
Actores 

10 
Sábado 

24 de marzo 
Lunes 

02 de abril 

Para esta actividad deberás leer los siguientes textos que se 
encuentran en la pestaña de la Unidad 3 del sitio SEA: 
 

 Barbé, Esther (1995). Relaciones Internacionales. Madrid: 
Tecnos. Capítulo “VII. El sistema internacional. 2. Los actores 
internacionales: definición y tipología”, pp. 117-197. 

 

 Colard, Daniel. "Chapitre 2. Les facteurs de Relations 
internationales”, en Cid Capetillo Ileana (comp.) (2001). 
Lecturas básicas para introducción al estudio de las 
relaciones Internacionales, México:UNAM. pp. 209-226 

 
Para esta actividad tendrás que diseñar un esquema que 
represente los actores y los factores de las relaciones 
internacionales. 
 
Las indicaciones se encuentran detalladas en la plataforma SAE; en 
el sitio correspondiente a esta unidad y actividad.  
 
El envío será el día sábado 24 de marzo a partir de las 00:05 y hasta 
las 23:55 horas exclusivamente por la plataforma SEA. 
 
No se permiten entregas extemporáneas ni por correo electrónico. 
 
SI LA TAREA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA Y 
CONTENIDO NO SERÁ REVISADA. 
 

http://sae.acatlan.unam.mx/mdl/mod/resource/view.php?id=8137
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad Tipo de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Indicaciones para realizar la actividad 

C
U

A
R

TA
 U

N
ID

A
D

 

Tarea 
Historia RRII 

14 

Viernes 
13 de abril 

 
Sábado 14 de 

abril 

Lunes 
16 de abril 

Para esta actividad deberás leer el siguiente texto: 

 Mingst, Karen. Fundamentos de las Relaciones 
Internacionales. CIDE, México, 2009. “El contexto histórico 
de las relaciones internacionales”, pp. 47-104. 

 
En esta actividad deberás elaborar en equipo una línea del tiempo, 
cuyas indicaciones se encuentran detalladas en la plataforma SAE; 
en el sitio correspondiente a esta unidad y actividad.  
 
Los equipos serán integrados una vez que la lista oficial de 
miembros del grupo se haya publicado. 
 
Enviar el viernes 13 de abril a partir de las 00:05 y hasta las 23:55 
horas sólo por la plataforma SEA, no se revisarán entregas por otro 
medio ni extemporánea.  
 
El archivo debe ser enviado por cada integrante del equipo y no 
debe tener nombre ni contenido distinto. 
 
La presentación será expuesta el sábado 14 de abril.  
 
SI LA ACTIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA Y 
CONTENIDO NO SERÁ EVALUADA. 
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad Tipo de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Indicaciones para realizar la actividad 

Q
U

IN
TA

 U
N

ID
A

D
 

Foro 
Auxiliares 

4 

Sábado 
28 abril 

 
Al Sábado 12 

de mayo 

Lunes 
14 de mayo  

Para esta actividad debes leer: 
 

 Mesa, Roberto. “2. Ecología de las Relaciones 
Internacionales: Actores y Factores”, en Cid Capetillo Ileana 
(comp.), Lecturas básicas para introducción al estudio de las 
relaciones Internacionales, México:UNAM, 2001, pp. 227-
273. 

 

La participación en este foro se ha dividido en tres momentos 
sustanciales, los cuales se encuentran detalladamente descritos en 
la plataforma SEA, en el sitio respectivo a esta unidad y actividad.  
 
 

La participación en este Foro será del Sábado 28 de abril al Sábado 
12 de mayo durante todo el día.  
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad Tipo de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Indicaciones para realizar la actividad 

SE
X

TA
 U

N
ID

A
D

 

Foro 
Perfiles profesionales 

1 

Sábado 
05 de mayo 

 
Al Sábado 19 

de mayo 

Lunes 
21 de mayo 

Escribe en un rango de 100 a 200 palabras cuál es la especialidad 
que consideras vas a elegir y explica ampliamente las causas por las 
cuales prefieres esa especialidad a diferencia de las otras. 

Las participaciones deberán subirse del Sábado 05 al sábado 19 de 
mayo durante todo el día. Esta actividad tiene valor de un punto, 
que se registrará únicamente si participa correctamente en los tres 
diferentes momentos descritos 

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: Todos los trabajos serán individuales, excepto el de la cuarta unidad. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se entregarán exclusivamente por la plataforma SEA.  

 Penalización por entrega tardía: No se recibirán trabajos extemporáneos.   

 Comunicación con alumnos: La plataforma permitirá, por medio del chat, la comunicación cada vez que alguien requiera. Pero la otra alternativa es el 
correo electrónico creado para este fin. Las evaluaciones se darán a conocer por la plataforma, correo y presencial.  

 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 suben a partir de 0.6  
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ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 

 

 

 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

Barbé, Esther (1995). Relaciones 

Internacionales. Madrid: Tecnos.  

 

“II. El concepto relaciones 

internacionales”, pp. 19-27.  

 

Concepto de Relaciones 

Internacionales  

 

 

Naturaleza de las Relaciones 

Internacionales 

Se entiende a las relaciones internacionales como la ciencia social que se 

encarga del estudio de la sociedad internacional. Esa es su acepción más 

simple sin embargo el todavía existente debate entre si es una ciencia o 

una mera disciplina ha dado pie a generar un gran número de 

definiciones en torno a las relaciones internacionales. Sus conceptos, 

significados y naturaleza los revisaremos aquí.  

Obligatorio hacer esta lectura. Si te es necesario puedes revisar otras 

fuentes, si es internet, cuida que el origen sea de honrosa procedencia 

académica  
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UNIDAD 2. OBJETO Y MÉTODO DE ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Calduch Cervera, Rafael. "Capítulo 1. 

Concepto y método de las relaciones 

internacionales", en Relaciones 

Internacionales. Ediciones Ciencias 

Sociales, Madrid, 1991, pp. 1941, en Cid 

Capetillo Ileana (comp.), Lecturas básicas 

para introducción al estudio de las 

relaciones Internacionales, México, 

UNAM, 2001, pp. 7- 30.  

 

Krippendorff, Ekehart. (1985) Las 

Relaciones Internacionales como ciencia. 

México:FCE. Capítulo I. “De la ciencia en 

general” y Capítulo II. “Acerca de las 

relaciones internacionales como ciencia 

social” (JX1395/K7518) 

Cientificidad de las Relaciones 

Internacionales 

 

Objeto y método de estudio  

Los estudiosos de las relaciones internacionales, por ser una disciplina 

de reciente surgimiento, siguen debatiendo su cientificidad. Los 

elementos que definen una ciencia de una mera disciplina de estudio son 

la existencia de dos elementos básicos: el objeto de estudio y el método 

de estudio. La definición de un campo de estudio perfectamente 

delimitado ha sido la causal, entre otras cosas, de negarle su carácter de 

ciencia.  Obligatorio hacer esta lectura. Si te es necesario puedes revisar 

otras fuentes, si es internet, cuida que el origen sea de honrosa 

procedencia académica.  
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UNIDAD. 3. ACTORES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Colard, Daniel. "Chapitre 2. Les facteurs de 

Relations internationales", en Les Relations 

internationales, 2a edic. Masson, París, 1981, 

pp. 3557 ", en Cid Capetillo Ileana (comp.), 

Lecturas básicas para introducción al estudio 

de las relaciones Internacionales, México, 

UNAM, 2001, pp. 209-225.  

Actores y factores internacionales  La sociedad internacional, objeto de estudio de las Relaciones 

Internacionales, ha sufrido cambios desde que surgió la primera 

sociedad con características de internacional: la europea. Con 

esos cambios, también se ha alterado la disciplina que la estudia, 

y sus actores también.  

 

Obligatorio hacer esta lectura. Si te es necesario puedes revisar 

otras fuentes, si es internet, cuida que el origen sea de honrosa 

procedencia académica.  

 

 

UNIDAD. 4. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Mingst, Karen. Fundamentos de las 

Relaciones Internacionales. CIDE, México, 

2009. “El contexto histórico de las relaciones 

internacionales”, pp. 47-104.  

La paz de Westfalia 

Congreso de Viena 

Primera Guerra Mundial 

Segunda Guerra Mundial 

Época actual 

Ya veíamos que la transformación de las características del 

escenario internacional modifica también el objeto de estudio, de 

las Relaciones Internacionales, al igual que todo lo que le implica. 

En ese sentido, revisaremos el origen remoto de las relaciones 

internacionales desde la sociedad moderna de Westfalia hasta la 

actual. Seremos testigos de la transformación de las distintas 

sociedades y, con ellas, de las Relaciones Internacionales.  

 

Obligatorio hacer esta lectura. Si te es necesario puedes revisar 

otras fuentes, si es internet, cuida que el origen sea de honrosa 

procedencia académica.  
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UNIDAD. 5. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES CON OTRAS DISCIPLINAS 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Amadeo, Mario. “6 Relaciones con otras 

disciplinas”, 7. Política y Derecho 

Internacional y 8. La moral en las relaciones 

Internacionales”, en Manual de Política 

Internacional. Edit. Abeledo Perrot, 2ª ed., 

Buenos Aires, 1978, pp. 186 3141, en Cid 

Capetillo Ileana (comp.), Lecturas básicas 

para introducción al estudio de las 

relaciones Internacionales, México, UNAM, 

2001, pp. 171-178.  

Relaciones con disciplinas como 

Diplomacia, Derecho internacional, 

Ciencia Política, Sociología, Historia  

El carácter de ciencia, si bien da autonomía a una disciplina, no 

impide que se recurra a otras ciencias o disciplinas para imprimir 

mayor objetividad al estudio. Esta unidad servirá para dar cuenta 

de a qué disciplinas recurre la ciencia de las Relaciones 

Internacionales para dar mayor certidumbre a su emisión de 

resultados. Obligatorio hacer esta lectura. Si te es necesario 

puedes revisar otras fuentes, si es internet, cuida que el origen sea 

de honrosa procedencia académica  

 

 

UNIDAD. 6.  ÁMBITOS LABORALES DEL INTERNACIONALISTA 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Exposición a cargo de invitados cuya 

especialización sea cada una de las áreas  

Mercado laboral  El ensanchamiento de las agendas de los Estados en materia internacional ha 

originado también una gran gama de temas que, siendo antes de la agenda 

doméstica, hoy son del escrutinio internacional. Por ello las relaciones 

internacionales se han diversificado para dar cabida a las necesidades de 

todos los actores internacionales, ampliando sus ramas de especialización 

hacia diversas ramas.  

 

Obligatorio revisar el video. Si te es necesario puedes revisar otras fuentes, 

si es internet, cuida que el origen sea de honrosa procedencia académica  

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Renouvin, Pierre y Duroselle, Jean Baptiste,  Introducción a la historia de las relaciones internacionales, México, FCE. 
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CALENDARIO 

 

Sesión/ 
Semana 

Semana (fecha) Unidad 
Indicaciones para la asesoría 

(temas, lecturas y/o actividades) 

1 29 ene-04 feb I 

Leer detenidamente las indicaciones de la plataforma. 
Las dudas deben despejarse sólo con la profesora por 
el mensajero de la plataforma, el Foro General y/o el 

correo electrónico, en ese orden de prioridad: 
marycruz.suayed.fesacatlan@gmail.com 

 

2 05-11 febrero I 

3 12-18 de febrero I 

4 19-25 febrero I 

5 26 feb - 04 mar II 

6 5-11 marzo II 

7 12-18 marzo III 

8 19-25 marzo III 

 26 mar – 01 abr Asueto 

9 02 – 08 abril IV 

10 09 – 15 abril IV 

11 16 al 22 de abril IV 

12 23 al 29 de abril IV 

13 30 de abr-06 de mayo V 

14 07 al 13 de mayo V 

15 14 al 20 de mayo V 

16 21 al 27 de mayo VI 

 

mailto:marycruz.suayed.fesacatlan@gmail.com

