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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno analizará las Teorías Contemporáneas de las Relaciones 

Internacionales así como tus alcances y limitaciones. 
Periodo lectivo 2018-2 

Nombre del profesor Martha Elena Garibay Ochoa Semestre Séptimo 

* 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) 

 

562316 52 al 56 

Correo electrónico mtramarthagaribay@hotmail.com 

Asesoría en salón 
Horario:  

Miércoles de 7:00 a 9:00 pm 

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: SUSTITUCIÓN POR SAE 

 

SAE 

 

(  ) Recurso 

(√) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

IMPORTANTE:  Este plan es la guía de tu trabajo a distancia, mantenlo a la mano y consúltalo frecuentemente. 

La información aquí detallada se aplicará a todo alumno sin excepción, no habrá cambios de fechas, trabajos complemetarios ni consideraciones especiales para 

subir calificación. 

 

 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/


 
Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 
Plan de trabajo de la asignatura Teorías Contemporáneas de las Relaciones Internacionales 

 

MARTHA ELENA GARIBAY OCHOA 

 
2 

ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 

Actividades de 

evaluación
1
 

Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Tarea Cuestionario # 1 3/40 14 feb2018  

 

 

 
Retroalimentación 

de tareas y trabajo 

final será a través 

del SEA  una 

semana después de 

la entrega, los  

jueves a lo largo 

del día 

- Ingresa al SEA al menos 3 veces por semana, revise el aviso del 

tablero. 

- Descarga la lectura y la tarea de cada semana anexos en el 

mismo bloque y resuelve de acuerdo a las instrucciones del 

documento. 

- Las tareas se suben al SEA los días miércoles, y tienen prórroga 

al jueves a las 7:00 a.m. según horario del SEA. 

- Concluida cada unidad debes participar en el foro obligatorio, 

consulta las fechas y puntajes a obtener en este plan y el tablero 

de avisos.  

-Las instrucciones para la elaboración del trabajo semestral están 

disponibles desde la primer semana de asesorías. La entrega NO 

tiene prórroga al jueves siguiente, se sube al SEA el miércoles a la 

hora indicada. 

-Subir la entregas al SEA de forma puntual es su obligación, en 

caso de no haberlo hecho la entrega se habrá perdido y el puntaje 

también. No se acepta ninguna tarea o actividad enel correo 

personal de la profesora. 

2 Tarea Cuestionario # 2 2/40 21 feb2018 

2 Tarea Cuestionario # 3 1/40 28 feb2018 

2 Tarea Cuestionario # 4 2/40 7 mar2018 

2 Tarea Cuestionario # 5 2/40 14 mar2018 

3 Tarea Cuestionario # 6 1ª 3/40 21 mar2018 

3 Tarea Cuestionario # 6 2ª 3/40 4 abr2018 

3 Tarea Cuestionario # 7 3/40 11 abr 2018 

3 Tarea Cuestionario # 8 3/40 18 abr2018 

4 Tarea Cuestionario # 9 1/40 25 abr 2018 

5 Tarea Cuestionario # 10 3/40 2 may 2018 

Un foro obligatorio al final de cada 

unidad (5 foros) 

5 / 40  Calendario en  

pág. 7  

Examen semestral en  SAE 3/40 09 may2018 

Trabajo semestral en SAE 6/40 16 may2018 

EVALUACIÓN FINAL 

Evaluación objetiva por Moodle 

36 puntos mínimos para aprobar 

el examen 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes  

NOTA: Toda calificación aprobatoria obtenida en primera vuelta será definitiva. 

NO se autoriza presentar 2ª vuelta en Moodle para subir puntaje aprobatorio, sin 

excepción. De presentarlole será invalidado de inmediato. 

Calificación final 100  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual: Se realiza de forma individual, las instrucciones están disponibles desde la primer semana de clases en el SEA.Se sube al 

SEA donde también se encuentra el instructivos para su elaboración, fechas de entrega y puntajes. El trabajo NO tiene prórroga al jueves. 

 Entrega de tareas y aplicación de examen: Las tareas-cuestionario se descargan y suben al SEAlos días miércoles con prórroga al jueves a 

las 7:00A.M. El EXAMEN se elabora EN LÍNEA sin reprogramación. 

 Comunicación con alumnos: Esta materia no tienen horario en cubículo, podrá comunicarse con la profesora por teléfono al SUA los días 

martes y jueves de 7:00 a 8:45 pm.  

o Lascalificaciones de todas las tareas, el puntaje final, las calificaciones de 1a y 2a vuelta, y las calificaciones semestrales se 

publicarán en el SEA llegada la fecha, la cual se indicará en el tablero de avisos. 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, una investigación complementaria    debe ser original. Toda 

tarea o trabajo plagiado o sin las fuentes de consulta correspondientes será anulado.“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 decimales NO se redondearán antes de la sumatoria finalde la lista de calificaciones 

y considerando los puntos sumados o restados por los foros obligatorios. A partir de 0.5 se considerará la calificación siguiente. 
 

 Recomendaciones generales: Es obligatorio ingresar por lo menos 3 veces por semana al SEA para leer la información de la profesora en el 

Tablero de Avisos, una vez publicado un aviso se dará al grupo por enterado. Es obligatorio participar en los foros de fin de unidad porque 

se evalúan: hasta un punto extra por participación correcta y completa, o un punto menos por no ingresar, el punto se aplica al puntaje 

presencial.  
 

 Si no asistes a las asesorías del miércoles, comunícate con la asesora a través de MENSAJES por SEA, e-mail o TELÉFONO del SUA. 

 Establecer contacto oportuno con la asesora es tu responsabilidad. 

 

IMPORTANTE:   

 

NO SE ATENDERÁN PETICIONES PARA SUBIR CALIFICACIÓN ARGUMENTANDO SUBIR PROMEDIO CON CUALQUIER FIN. 

 

LOS EXÁMENES FINALES SE APLICAN A LO LARGO DE  DOS SEMANAS.  ES TU OBLIGACIÓN PREVER LOS DÍAS QUE DEBES PRESENTARTE EN 

LA FACULTAD Y GESTIONAR LOS PERMISOS LABORALES Y SITUACIONES PERSONALES QUE PUEDAN DIFICULTAR TU ASISTENCIA 

ESPECIALMENTE EN LA 2A VUELTA. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

UNIDAD 1. ENFOQUE SISTÉMICO Y CONDUCTUAL 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:El alumno describirá los fundamentos básicos de los enfoques sistémico y conductista y su aplicación en el 

análisis de las relaciones internacionales. 

Fuentes de consultabásica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

- Pantoja Gutiérrez, Gabriel (2005) Teorías 

de las Relaciones Internacionales. Oxford 

University Press, 2ª reimpresión, México. 

Págs. 215-247 

 

Concepto de Sistema, Relaciones 

Internacionales y Teoría de Juegos. 

Autores sistémicos: Bertalanffy, Kaplan, 

Young, Luhman. 

 

- Descargar : Lectura1. Enfoque sistémico.pdf 

- Resolver y subir : Tarea1 Enfoque Sistémico_Gutiérrez 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

- Participar en el foro obligatorio de la Unidad 1 
 

UNIDAD 2. NEORREALISMO 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:El alumno distinguirá los fundamentos y características de las corrientes interdependentista y neorrealista. 

Fuentes de consultabásica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

2. Sodupe, Kepa (2002)  La estructura del 

poder en el sistema internacional. 

Fundamentos, Madrid. 

 

Concepto de Realismo e 

interdependencia 

Teoría y autores neorrealistas:  Sudope, 

Kinderman, Waltz, Guilpin. 

 

-Descargar: Lectura 2. Neorrealismo_KepaSudope.pdf 

- Resolver y subir : Tarea2. Neorrealismo_KepaSudope 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

3. Dougherty, J y Pfaltzgraff, R. (1981) 

Teorías en pugna de las Relaciones 

Internacionales, Harpers and Row, NY. 

Concepto de Neorrealismo, estructura 

interna e internacional. 

Principales autores neorrealistas: Robert 

Kindermann, Robert Guilpin,  Kenneth 

Waltz 

- Descargar: Lectura 3. Neorrealismo_Dougherty.pdf 

- Resolver y subir: Tarea3. Neorrealismo_Dougherty 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

4.Waltz, Kenneth(1979) Theory of 

International Politics. University of 

California, Berkeley.Mc Graw Hill. Inc. 

Cap. 5. Págs. 78-101  

 

Función y principios ordenadores de las 

estructuras internas e internacionales. 

 

- Descargar: Lectura 4. Political Estructures.pdf 

- Resolver y subir: Tarea 4. Political Estructures 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 
 

5. Waltz, Kenneth. Op. Cit. 

Cap. 6. Págs. 102-128 

Complementa tu conocimiento con el 

recurso video disponible en el bloque de 

recursos audiovisuales. 

Conceptualización y diferenciación de la 

anarquía y la violencia. Su operatividad en 

las estructura interna e internacional. 

- Descargar:  Lectura 5. Anarquic Orders.pdf 

- Resolver y subir: “Tarea #5 Anarquic Orders 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

- Participar en el foro obligatorio de la Unidad 2  
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UNIDAD 3. TEORÍAS DE LA SOCIEDAD GLOBAL 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:El alumno analizará los fundamentos y características de las teorías de la sociedad global. 

Fuentes de consultabásica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

6. 1ªparte. Altvater y Mahnkopf (2002) 

Las limitaciones de la Globalización. 

Economía, ecología y política de la 

globalización. SXXI UNAM, México, 

2002.Cap. 1. Págs. 1-28  

Concepto de globalización. 

Proceso globalizador e indicadores del 

proceso globalizador. 

 

- Descargar: Lectura # 6 “Globalización ¿nada nuevo?. pdf  

Esta lectura sirve para las 2 partes de la tarea 6 

- Resolver y subir: “Tarea6. Globalización¿nada nuevo? 1ª parte 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

6. 2ª parte.  Altvater y Mahnkopf (2002)  

Op. Cit.   Cap. 1. Págs. 28-51  

 

 

Indicadores del proceso globalizador. 

La medición del proceso globalizador. 

 

- Se descargó ya la Lectura 6. Globalización ¿nada nuevo?. pdf 

- Descargar y resolver: Tarea 6.Globalización ¿nada nuevo? 2ª parte 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

7. Altvater y Mahnkopf. Op. Cit.   

Cap. 8. Págs. 277-306  

 

 

La integración comercial como actividad 

concreta y la globalización como concepto 

abstracto. 

Orígenes y características de la integración 

comercial. 

Áreas de Integración Regional. 

- Descargar: Lectura 7. Bloques globales: Entre el Estado 

nacional … 

-Resolver y subir: Tarea 7. Bloques globales: Entre el Estado … 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

8. Altvater y Mahnkopf. Op. Cit.   

Cap. 11. Págs378-398 

Complementar tu conocimiento con el 

recurso audiovisual disponible en el 

bloque de recursos audiovisuales. 

 

La distribución de los beneficios globales 

en el siglo XXI 

Trayectoria del desarrollo ecológico y 

social y tus efectos. 

Medidas y propuestas sobre los usos de 

recursos naturales y movilidad del capital. 

- Descargar: Lectura 8. Dónde y cómo puede la política influir … 

- Resolver y subir: Tarea8. Dónde y cómo puede la política 

influir … 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el documento, 

considerando la prórroga. Aplica el horario de la plataforma. 

Participar en el foro obligatorio de la Unidad 3  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 
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Presentación/Objetivo específico de la unidad:El alumno explicará, a partir de la teoría de la información, los fenómenos políticos, económicos y culturales 

de la sociedad internacional actual. 

Fuentes de consultabásica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

9. Castells, Manuel (2004) La era de la información. 

SXXI, México. 

Leer el pdf completo 

Complementar tu conocimiento con el recurso 

audiovisual disponible en el bloque de recursos 

audiovisuales. 

Esbozo de los descubrimientos técnico 

y científicos que han desafiado a la 

organización social interna e 

internacional. 

- Descargar: Lectura 9. La era de la información.pdf 

- Resolver y subir: “Tarea 9. La era de la Información 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el 

documento, considerando la prórroga. Aplica el horario de la 

plataforma. Participar en el foro obligatorio de la Unidad 4 

 

 

UNIDAD 5. IDEALISMO 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:El alumno comprenderá los fundamentos realistas del idealismo y los identificará en la práctica de la paz y la 

guerra. 

Fuentes de consultabásica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

10. Cuadra Moreno Héctor. El idealismo en las 

Relaciones Internacionales.Revista de Relaciones 

Internacionales.  No. 93 Septiembre/Diciembre 2003. 

Leer el PDF completo 

Complementar tu conocimiento con el recurso 

audiovisual disponible en el bloque de recursos 

audiovisuales. 

Reflexión y análisis sobre las 

implicaciones éticas y morales de la 

política internacional. 

El idealismo como tercera vía realista 

El Derecho Internacional y tus 

alcances 

-Descargar: Lectura 10. El idealismo en las Rel. Ints.pdf 

- Resolver y subir:  Tarea10. El idealismo en las Rels. Ints. 

- Asistir a la asesoría presencial para despejar tus dudas 

- Subir la Tarea al SEA el día y hora indicados en el 

documento, considerando la prórroga. Aplica el horario de la 

plataforma. Participar en el foro obligatorio de la Unidad 5 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

1. Aron, Raymond (1985) Paz y guerra entre las naciones, Madrid, Alianza. 

2. Ianni, Octavio (1998) La sociedad global, México, Siglo XXI. 

3. Ianni, Octavio (1996) Teorías de la globalización, México, Siglo XXI/CICH. 

4. Kaplan, Morton (1957) System and process in international politics, New York, John Willey. 

5. Keohane, Robert (1994) Después de la hegemonía, Buenos Aires, GEL. 

6. Keohane, Robert.(1986) Neorrealism and its critics, New York, Columbus University. 

7. Keohane, Robert y Joseph Nye (1988) Poder e interdependencia. La política en transición, Buenos Aires, GEL. 

8. Morgenthau, Hans (1986) Política entre las naciones, Buenos Aires, GEL. 

9. Northedge, F. S. (1994) El uso de la fuerza en las relaciones internacionales, Argentina, El Ateneo. 

10. Waltz, Kenneth(1988) Teoría de la política internacional, Buenos Aires, GEL 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 

Semana 

(fecha) 
Unidad 

Temas, lecturas o actividades 
NOTA: SI RECURSAS, ASEGÚRATE DE DESCARGAR LAS TAREAS DE ESTE SEMESTRE 

1 31 ene2018 1 Sesión informativa sobre al materia, forma de trabajo y evaluación. Entrega de clave de materia. 
2 7 feb2018 1 Enfoque Sistémico: Lectura 1 “Enfoque Sistémico”. Revisión en asesoría. 

3 14 feb2018 1 
Enfoque Sistémico Lectura 1 “Enfoque Sistémico”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA antes del jueves a las 7:00 a.m.  
Foro obligatorio de fin de Unidad 1 del 14 AL 19 DE FEBRERO hasta las 9:00pm 

4 
21 feb2018 

 
2 

Interdependencia y Neorrealismo: Lectura 2 “La estructura del poder en el sistema internacional”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana 
y subir al SEA antes del jueves a las 7:00 a.m. hora del SEA. 

5 28 feb2018 2 
Interdependencia y Neorrealismo: Lectura 3“Neorrealismo-Dougherty”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA antes del 
jueves a las 7:00 a.m.  

6 7 mar2018 2 
Interdependencia y Neorrealismo: Lectura 4 “Political Estructures”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA antes del jueves a 
las 7:00 a.m.  

7 14 mar2018 2 
Interdependencia y Neorrealismo: Lectura 5 “Anarquic Orders and balances of power”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al 
SEA antes del jueves a las 7:00 a.m.  
Foro obligatorio de fin de Unidad 2 del 14 AL 19 DE MARZO hasta las 9:00pm 

8 21 mar2018 3 
Teorías de la Globalización: “Lectura 6 1ª parte : Globalización ¿nada nuevo?”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA antes 
del jueves a las 7:00 a.m.  

 25 a 31 mar PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 

9 4 abr2018 3 
Teorías de la Globalización: “Lectura 6 2ª parte : Globalización ¿nada nuevo?”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA antes 
del jueves a las 7:00 a.m.  

10 11 abr 2018 3 
Teorías de la Globalización: “Lectura 7 Bloques globales entre el Estado nacional y el mercado global”. Resolver la tarea-cuestionario entre 
semana y subir al SEA antes del jueves a las 7:00 a.m.  

11 18 abr2018 3 
Teorías de la Globalización: “Lectura 8 ¿Dónde y cómo puede la política influir en las transformaciones globales?”. Resolver la tarea-
cuestionario y subir al SEA antes del jueves a las 7:00 a.m.  
Foro obligatorio de fin de Unidad 3 DEL 18 AL 22 DE ABRIL hasta las 9:00pm 

12 25 abr 2018 3 
Teorías de la información: “Lectura 9 La era de la información”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA antes del Jueves 
siguiente a las 7:00 a.m.  
Foro obligatorio de fin de Unidad 4 del 25 AL 29 DE ABRIL hasta las 9:00pm 

13 2 may 2018 
4 Idealismo. Lectura 10“El papel del idealismo en las Relaciones Internacionales”. Resolver la tarea-cuestionario entre semana y subir al SEA 

antes del Jueves siguiente a las 7:00 a.m 
Foro obligatorio de fin de Unidad 5 del MIÉRCOLES 2 AL JUEVES 6 DE MAYO hasta las 9:00pm 

14 9 may2018 
5 Aplicación de examen semestral  en el Sitio de la Asignatura hasta las 11:55 p.m. NO SE APLICARÁ OTRO DÍA NI EN LÍNEA NI EN  

SALÓN 

15 16 may2018 
- Entrega del trabajo semestral . Tomar en cuenta que esta entrega NO tiene PRÓRROGA al jueves como las tareas y se deben seguir las 

instrucciones que han estado a la vista desde el inicio del semestre. 
16 23 may2018 - Entrega de puntajes semestrales a través del Sitio Educativo SEA 

No hay días feriados que coincidan con asesorías presenciales, por lo que no se reprogramarán actividades ni se aplicarán salvedades por puentes laborales. 


