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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
POLÍTICA MUNDIAL 2 

 

Objetivo general de 

la asignatura:* 

Identificar  y analizar los procesos histórico–políticos  que han sido determinantes en la definición de la 

estructura de la sociedad internacional, comprendiendo desde la Segunda Guerra Mundial y hasta 

nuestros días. Aplicando en dicho ejercicio de análisis  los referentes teórico-conceptuales  más 

reconocidos en la literatura sobre el particular. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Rafael  Flores Bañuelos Semestre 3º 
* Se recomienda consultar el programa de asignatura en el plan de estudios para complementar la información 

 

 

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) 

 

55 54345007 

Correo electrónico rafael_flo_ba@hotmail.com 
 

Asesoría en salón 
Horario: Sábado de 12:00 a 14:00 

hrs. 
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 

 

 
(     ) Recurso 
( X ) Sustitución 
(    ) Distancia 

 

 

mailto:rafael_flo_ba@hotmail.com
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 

 Sesión presencial de inicio de curso - 08 de agosto -  

1 1. Presentación Personal y  Reporte individual: 
a) Síntesis de tu currículum vitae y opinión sobre el 
contenido e importancia del curso. 
b)Un Cuadro Matriz que recopile por los intereses 
y demandas de las grandes potencias participantes 
en las Conferencias de: Moscú, Teherán y Yalta y 
sus efectos sobre la conformación de los bloques 
socialista y capitalista; y 
c) Línea del tiempo: Guerra Fría, origen,  evolución 
y fin. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

20 de agosto 

 
 
 
 

27 de agosto 

Actividad individual: 
a) Elabora una síntesis de tu currículum vitae, incluye tu opinión y 
expectativas respecto los contenidos e importancia de nuestro curso y del 
plan de trabajo. (extensión 2 cuartillas) 
b) Ajusta la información al formato de cuadro matriz, debes incluir datos 
precisos para cada conferencia y cada una de las grandes potencias 
participantes; 
c) En la Línea del tiempo debes incluir fechas precisas, periodos históricos, 
imágenes  y sus fuentes; (Extensión mínima 10-12 páginas o diapositivas.) 
(Recuerda: para todas y cada una de las actividades de evaluación: no 
omitas referir las fuentes, cuidar la ortografía y la presentación). 

 
 
 

2 

2. Reporte colaborativo: 
a) Ensayo: La organización internacional y su 
influencia en la conformación del sistema 
internacional: las conferencias de San Francisco, 
Bretton Woods y La Habana. 
b) Cuadro Matriz: Conflictos y confrontaciones en 
las diferentes regiones del mundo durante la 
Guerra Fría. 

 
 
 

9 

 
 
 

04  de septiembre 

 
 
 

11 de septiembre 

Actividad colaborativa, (2-3 integrantes): 
a) Recuerden que el ensayo presenta el desarrollo fundamentado de un 
contenido, pero siguiendo una idea original y propia del (los)  autor(es); 
(extensión: entre 1500 y 1800 palabras) 
b) El cuadro matriz debe incluir para cada caso: conflicto, contendientes, 
causas, fecha de origen, evolución, fecha de término (o  situación actual), así 
como los resultados de los conflictos y confrontaciones habidos en el 
mundo entre 1947 y 1989.   

 
 
 
 
 

3 

3. Reporte colaborativo: 
a) Mapa histórico-político: la descolonización en 
Asia y  África. 
b) Línea del tiempo sobre el Proceso de 
integración económica internacional, en las 
distintas regiones del mundo. 
c) Cartel: Del Bipolarismo al multipolarismo: el 
resurgimiento de  Europa y Japón y otros nuevos 
polos de poder. 

 
 
 

9 

 
 
 

18 de septiembre  

 
 
 

25 de septiembre 

Actividad colaborativa, (2-3 integrantes): 
a) Deben identificar los territorios coloniales, las fechas precisas de inicio y 
término del dominio colonial; la metrópoli, movimiento y/o líderes 
independentistas y otros datos relevantes. (Extensión libre). 
b) En la Línea del tiempo debes incluir fechas precisas, periodos históricos, 
imágenes  y sus fuentes; (Extensión mínima 10-12 páginas o diapositivas.) 
c) Incluir conceptos precisos sobre bipolarismo y multipolarismo, los países 
involucrados y las causas del auge de los  nuevos polos de poder.  Ajústense 
a los parámetros del esquema que se encuentra en SAE  

1-3  Foro 1. La Guerra Fría: manifestaciones y 
consecuencias. 

8 19  al 28 de 
septiembre 

22 de septiembre 
al 1º de octubre 

Actividad individual: Se indicarán líneas de discusión en SAE 
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4 4. Reporte colaborativo: 
a) Línea de tiempo: La coyuntura internacional de 
los 1970s y 1980s: de los problemas políticos a la 
crisis económica internacional y la deuda externa 
del 3er Mundo. 
b) Monografía: Definición, origen y características 
de la globalización y su impacto sobre el orden 
político internacional. 

 
 
 

9 

 
 
 

02 de octubre 

 
 
 

09 de octubre 

Actividad colaborativa, (2-3 integrantes): 
a) Deben incluir fechas precisas, periodos históricos, imágenes  y sus 
fuentes; (extensión mínima de 9 páginas o diapositivas). 
 
b) Recuerden que una monografía integra la información más importante 
sobre un tema, derivada de la  investigación en diferentes fuentes de 
consulta. (extensión: entre 1500 y 1800 palabras) 

5  5. Reporte colaborativo: 
a) Línea del Tiempo: Causas y proceso de caída del 
bloque socialista; el abandono de las ideologías y 
el triunfo del mercado. 
b) Cuadro Matriz: conflictos bélicos y nuevos 
problemas internacionales: la política mundial 
entre 1989-2001 
c) Monografía: La transnacionalización de las 
relaciones internacionales: auge de la actividad 
internacional de las empresas trasnacionales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
gobiernos subnacionales. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

15 de octubre 

 
 
 
 

22 de octubre 

Actividad colaborativa, (2-3 integrantes): 
 
a) En la Línea del Tiempo debes incluir fechas precisas, periodos 
históricos, imágenes  y sus fuentes;  
(Extensión mínima 10-12 páginas o diapositivas.) 
b) Recuerden que una monografía integra la información más 
importante sobre un tema, derivada de la  investigación en diferentes 
fuentes de consulta. (extensión: entre 1500 y 1800 palabras) 

6 6. Reporte individual: 
a) Ensayo: El 11/09/01, significado y 
consecuencias. 
b) Monografía: La crisis financiera internacional 
del 2007-2008 y su impacto en el orden 
internacional 
c) Cuadro Matriz: Auge económico y político 
internacional de Asia y el orden mundial en el siglo  

 
 
 

9 

 
 
 

30 de octubre 

 
 
 

06 de noviembre 

Actividad individual 
a) Recuerden que el ensayo presenta el desarrollo fundamentado de un 
contenido pero siguiendo una idea original y propia del autor. (extensión: 
entre 1500 y 1800 palabras) 
b) Recuerden que una monografía integra la información más importante 
sobre un tema, derivada de la  investigación en diferentes fuentes de 
consulta. (extensión: entre 1500 y 1800 palabras) 
c) El cuadro Matriz debe incluir por separado, indicadores económicos y 
políticos, evolución y  resultados para los países de la región con más 
notables desempeños. 

4-6 Foro 2: Ajustes en la política mundial: La 
consolidación de Asia como región líder del nuevo 
orden mundial en el siglo XXI 

 
8 

 
31 de octubre al 
11 de noviembre  

 
05 al 14 de 
noviembre 

Actividad individual: Se indicarán líneas de discusión en SAE 

EVALUACIÓN FINAL 

 Evaluación objetiva por 
Moodle 

 
30 

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: Como puede apreciarse el plan de trabajo contempla tanto actividades individuales como actividades en equipo. Los 

estudiantes conformarán los equipos y notificarán al asesor vía plataforma los nombres de los estudiantes que integran los mismos a más tardar  una semana 

antes de cada fecha de entrega prevista.  No se aceptará ninguna de las evaluaciones parciales por equipo si no cubren el requisito de composición. (es 

decir si son presentados individualmente,  o en equipo de 4 o más integrantes). 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todas las actividades de evaluación se realizarán y/o se harán llegar al asesor vía electrónica mediante la 

plataforma SAE, la fecha de entrega vence después de las 23:55 del día en cuestión.  

 Participación en 2 Foros: Es una actividad obligatoria y como tal implica puntuación para la evaluación y promedio finales. Los temas, condiciones y 

requisitos de participación para cada uno de ellos se establecerán oportunamente en la plataforma SAE. 

 Penalización por entrega tardía: Se penalizará con un punto por cada día de retraso en la entrega de las actividades de evaluación respecto de la fecha de 

entrega establecida.   

 Comunicación con alumnos: Los estudiantes podrán establecer comunicación con el asesor antes de cada sesión presencial mediante, el correo electrónico y 

el foro general de la Plataforma SAE, considerando que el asesor revisa y responde comunicados en Plataforma los días lunes, miércoles y viernes del curso, 

así como mediante el teléfono celular que el asesor ha puesto a su disposición (página inicial de este plan de trabajo) en días y horas hábiles. Finalmente, las 

calificaciones parciales se harán del conocimiento de los alumnos en las fechas de retroalimentación previstas para cada unidad (generalmente una semana 

después de la entrega o realización de las actividades de evaluación). 

 Política contra el plagio: Todo actividad de evaluación debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y de suyo 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, reprobar el curso completo o incluso que el(los) alumnos que cometa(n) esta falta podría(n) ser sujeto(s) de proceso en la 

oficina de Asuntos Jurídicos de la FES Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: Las calificaciones parciales no se redondean, el promedio resultante de ellas si, atendiendo el siguiente criterio: 

calificaciones por encima del “X”.6 redondean al entero superior por ejemplo 6.5 = 6 y 6.6 = 7, el mismo criterio aplica para el cálculo del promedio final 

(actividades parciales + examen final).    

 Recomendaciones generales: Manténgase en constante comunicación con sus compañeros y profesor mediante los recursos de SAE, (correo, foro general, 

teléfonos móviles, etc.) úselos para contactar a sus compañeros, conformar su equipo, conocer sus calificaciones  y resolver dudas con el asesor 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 
Unidad 1 El nuevo orden político mundial de la segunda posguerra: el bipolarismo, la guerra fría y la organización internacional / Referentes histórico conceptuales 

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

La Guerra Fría, Serie documental de 24 capítulos, 
particularmente: “01 Enemigos históricos 1917 a 1945”, y “02 
El telón de acero 1945 a 1947”. 

Contienen una muy documentada compilación de 
imágenes, entrevistas y argumentos  que 
describen y analizan el proceso histórico aludido. 

Observe los videos y reflexione respecto de las potencias 
involucradas, sus intereses, negociaciones, resultados e 
impacto sobre la estructura y dinámicas internacionales.   

Zorgbibe, Charles. (1997), Historia de las Relaciones 
Internacionales. Tomos  I y II. Alianza Universidad, Madrid. 

La historia de las relaciones internacionales a 
través del siglo XX, en una perspectiva 
panorámica. 

Se recomienda emplear esta fuente  como obra de 
consulta a lo largo del curso, en ella es posible encontrar 
variados elementos asociados al temario del curso 

Historiasiglo20.org. El sitio web de la historia del siglo XX. 
Historia de las relaciones internacionales durante el siglo XX, 
La segunda Guerra Mundial, “La evolución de las alianzas 
1939-1945”, y periodos subsecuentes. Disponible en.  
http://www.historiasiglo20.org/IIGM/guerra4.htm, fecha de 
consulta, junio de 2014. 

 * A lo largo del curso el estudiante deberá  recurrir en primera instancia 
a las fuentes aquí recomendadas, sin menoscabo de  recurrir   
libremente a otras fuentes  de consulta especializada para 
complementar su comprensión de temas y sus actividades de evaluación. 

 

Unidad 2 La descolonización y las nuevas formas de conflicto internacional / El nuevo orden político mundial de la posguerra. 

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

La Guerra Fría, Serie documental de 24 capítulos, 
particularmente: “04 Berlín 1948 a 1949”,  “05 Corea 1949 a 
1953”, “10 Misiles en Cuba 1959-1962”, “16 La distensión 
1969 a 1975” 

Contienen una muy documentada compilación de 
imágenes, entrevistas y argumentos  que 
describen y analizan el proceso histórico aludido. 

Observe los videos y reflexione respecto de las potencias 
involucradas, sus intereses, negociaciones, resultados e 
impacto sobre la estructura y dinámicas internacionales. 

Zorgbibe, Charles. (1997), Historia de las Relaciones 
Internacionales. Tomo II. Alianza Universidad, Madrid. 
Particularmente la segunda parte. 

La historia de las relaciones internacionales a 
través del siglo XX, en una perspectiva 
panorámica. 

Se recomienda emplear esta fuente  como obra de 
consulta a lo largo del curso, en ella es posible encontrar 
variados elementos asociados al temario del curso 

 “Capítulo VIII. La Guerra Fría”,  en  Hobsbawm, Erik. (1994), 
Historia del Siglo XX, Crítica, Buenos Aires, pp. 229-259.   

Descripción y análisis de concepto y evolución de 
la guerra fría. 

Se recomienda una lectura cuidadosa, dada la precisión 
interpretativa que realiza el autor en el texto. 

Díez de Velasco, Manuel. (2002), Las organizaciones 
internacionales, Tecnos, Madrid, 12ª ed. Pp. 37-52  

Concepto, origen, desarrollo histórico y criterios 
de clasificación de los O I.  

Revisar cuidadosamente, es indispensable para la 
resolución del cuestionario.  

* A lo largo del curso el estudiante deberá  recurrir en primera instancia a las fuentes aquí recomendadas, sin menoscabo de  recurrir   libremente a otras fuentes  de consulta especializada para complementar su 
comprensión y sus actividades de evaluación. 

 

 

 

http://www.historiasiglo20.org/IIGM/guerra4.htm
http://www.youtube.com/watch?v=v5bor2wXStw&list=PL6DAFE54B2E3E9ABA&index=4
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Unidad 3 El multipolarismo / Descolonización y nuevas modalidades conflictuales mundiales 

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

La Guerra Fría, Serie documental de 24 capítulos, para una 
particularmente: “12. Destrucción mutua asegurada”, “15. 
Revolución China 1949 a 1972 Mao Tse Tung”;  “17. África y 
Oriente Medio 1967 a 1978”; “18. Intrigas en Latinoamérica 
1954 a 1990 Revolución cubana”, “19. El despertar de 
solidaridad 1977 a 1981”; “20. Los soldados de Dios 
Afganistán 1975 a 1988” 

Contienen una muy documentada compilación de 
imágenes, entrevistas y argumentos  que 
describen y analizan el proceso histórico aludido. 

Observe los videos y reflexione respecto de las potencias 
involucradas, sus intereses, negociaciones, resultados e 
impacto sobre la estructura y dinámicas internacionales. 

“Capítulo VII. El fin de los Imperios”, en Hobsbawm, Erik. 
(1994), Historia del Siglo XX, Crítica, Buenos Aires,  
pp. 203-225.  

Describe los procesos ocurridos en las metrópolis y 
que aportan al proceso de descolonización.  

Se recomienda una lectura cuidadosa, dada la precisión 
interpretativa que sobre el periodo realiza el autor en el 
texto. 

“Del equilibrio del poder a la multipolaridad” en  Stoessinger, 
John G. El poderío de las naciones. Política mundial de nuestro 
tiempo,  Gernika, pp. 227-232. 

Estudia las causas de recuperación y auge 
económico de las potencias más allá de EUA y la 
URSS, luego de la segunda guerra mundial y del 
impacto sobre el orden bipolar predominante  

Procurar identificar aquellos ámbitos determinantes del 
desarrollo de las potencias citadas y el impacto a nivel de 
la política mundial de su auge.  

Zorgbibe, Charles. (1997), Historia de las Relaciones 
Internacionales. Tomo II. Alianza Universidad, Madrid. 
Particularmente la segunda  y cuarta partes. 

La historia de las relaciones internacionales a 
través del siglo XX, en una perspectiva 
panorámica. 

Se recomienda emplear esta fuente  como obra de 
consulta a lo largo del curso, en ella es posible encontrar 
variados elementos asociados al temario del curso 

* A lo largo del curso el estudiante deberá  recurrir en primera instancia a las fuentes aquí recomendadas, sin menoscabo de  recurrir   libremente a otras fuentes  de consulta especializada para complementar su 
comprensión de temas y sus actividades de evaluación. 

 

Unidad 4 La globalización y los nuevos conflictos internacionales 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

La Guerra Fría, Serie documental de 24 capítulos, para una 
particularmente: “04 El Plan Marshall”; “22. La guerra de las 
galaxias 1980 a 1988”; “23. La caída del muro de Berlín 1989”; 
“24 El final: conclusiones 1989-1991”- 

Contienen una muy documentada compilación de 
imágenes, entrevistas y argumentos  que 
describen y analizan el proceso histórico aludido. 

Observe los videos y reflexione respecto de las potencias 
involucradas, sus intereses, negociaciones, resultados e 
impacto sobre la estructura y dinámicas internacionales. 
 

Observe cómo el proceso de crisis económica del  
capitalismo tiene su contraparte en la crisis política del 
socialismo. 
 

Considere el efecto mundial de una eventual y efectiva 
declinación  internacional de los EUA. 

“Capítulo XIV. Las décadas de las crisis”,  en  Hobsbawm, Erik. 
(1994), Historia del Siglo XX, Crítica, Buenos Aires, pp. 403-
431.   

Analiza la dinámica crítica económica y política de 
los años ochenta del siglo XX 

Cusminsky, Rosa. (1992), Mitos y realidades de la declinación 
de Estados Unidos,  UNAM/-CISAN, México. 

Reflexiona respecto de la presunta declinación de 
EUA como potencia mundial.  

* A lo largo del curso el estudiante deberá  recurrir en primera instancia a las fuentes aquí recomendadas, sin menoscabo de  recurrir   libremente a otras fuentes  de consulta especializada para complementar su 
comprensión de temas y sus actividades de evaluación. 
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Unidad 5 La conformación de la sociedad internacional actual /  El fin de la guerra fría y su impacto en la política mundial.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

“Capítulo XIX. El fin del milenio”,  en  Hobsbawm, Erik. (1994), 
Historia del Siglo XX, Crítica, Buenos Aires, pp. 551-576.   

El proceso de conformación del orden mundial de 
la posguerra fría. 

Identifique los rasgos más significativos del no orden 
mundial del fin del siglo XX. 
 
Analice  el escenario que se ofrece a EUA ante la caída del 
bloque socialista. 
 
Identifique y reflexione sobre los rasgos característicos  y 
los potenciales de la política mundial a finales del siglo XX 
y principios del XX. 

Haas, Mark L. (2007), “The United States and the End of the 
Cold War: reactions to Shifts in Soviet Power, Polices, or 
Domestic Politics?” International Organization, 61, Winter 
2007, The IO Foundation, pp. 145-179. 

Interpretaciones alternativas de la perspectiva de 
EUA ante la debacle del poder de la URSS. 

Checa, Nicolas, John Maguire y Jonathan Barney. (2003), “The 
New World Disorder”, Harvard Business Review, A Changed 
world, August, 2003, pp. 71-79 

El no orden mundial tras el fin de la guerra fría. 

* A lo largo del curso el estudiante deberá  recurrir en primera instancia a las fuentes aquí recomendadas, sin menoscabo de  recurrir   libremente a otras fuentes  de consulta especializada para complementar su 
comprensión de temas y sus actividades de evaluación. 
 

Unidad 6 La breve ”pax americana” y el nuevo orden mundial posterior al 11/09/01  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Leiteritz, Ralf. (2010), “20 años de la caída del Muro de 
Berlín”, Revista de Estudios Sociales, núm. 37, diciembre de 
2010, Universidad de los Andes, Colombia, pp. 176-179.    

Reflexiona sobre la evolución de la política 
mundial luego de dos décadas de la caída del 
Muro de Berlín. 

Considere y reflexione respecto del impacto de los 
atentados del 11/9/01 sobre EUA y sus políticas interna e 
internacional, así como respecto del impacto de estos 
ajustes sobre las relaciones internacionales. Esto en el 
contexto del auge de las potencias asiáticas y la 
perspectiva de un reto a su hegemonía. 
 
Identifique rasgos característicos  del sistema mundial 
actual  y  sus perspectivas. 

Palacios L. Juan José. (2011), “El orden mundial a inicios del 
siglo XXI: orígenes, caracterización y perspectivas futuras, 
Espiral, vol. XVII, núm. 52, septiembre-diciembre, 2011, 
Universidad de Guadalajara, México,  pp. 225-265, 

El proceso de reorganización mundial tras los 
ataques a las torres gemelas  

Ichimura, Shinichi. (2011), “When and How Can Asia Play a 
Leading Role in the New World order?”, Asian Economic 
Journal of the East Asian Economic Association, Vol. 25, No. 1, 
Kyoto University, pp. 113-17. 

Analiza las circunstancias que harían posible la 
consolidación de Asia como región líder del nuevo 
orden mundial 

* A lo largo del curso el estudiante deberá  recurrir en primera instancia a las fuentes aquí recomendadas, sin menoscabo de  recurrir   libremente a otras fuentes  de consulta especializada para complementar su 
comprensión de temas y sus actividades de evaluación. 
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 Fuentes de consulta Complementarias-opcionales 
 
 

Unidad:   1 - Rosenau, James N. (2006), The study of world politics, V. 1, Theoretical and methodological challenges, Routledge, New 
York.   

 
- Bueno de Mesquita, Bruce. (2006), Principles of international politics: people´s power, preferences and perceptions, CQ 

Press, Washington D.C.  
 

Unidad:   2 - Benz, Wolfgang y Graml, Hermann, (1982), El siglo XX. Problemas mundiales entre los dos Bloques de poder. Ed. Siglo 
XXI, México.  

Unidad:   3  
- Grimal, Henri. (1989), Historia de las descolonizaciones del siglo XX, IEPALA Ed., Madrid, España. 

 

Unidad:   4  
- Silva Michelena, J. (1987), Política y bloques de poder, ed. Siglo XXI, México. 

 

Unidad:   5  
- Dehesa, Guillermo de la. (2007), Comprender la globalización, Alianza, Madrid.  

 

Unidad:   6 

 

- Dallanegra Pedraza, Luis. (2007), “Cambios en el sistema mundial”, Espiral, vol. XIII, núm. 39, mayo-agosto 2007, 
Universidad de Guadalajara, pp. 9-32, 

 
- Smith, David. (2008) “The dragon and the elephant, China, India and the New World Order”, Profile Books, Reino Unido. 
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CALENDARIO 

 

 

 

 

Sesión/ Semana Semana (fecha) Unidad Indicaciones para la asesoría / Temas, lecturas o actividades 

1 
Miércoles 08 y sábado 
11de agosto. 

1.  
 

Procure realizar oportunamente y con la mayor parsimonia posible la lectura u observación que corresponda a cada 
unidad; programe un tiempo de reflexión; anote conclusiones y dudas, presente éstas últimas el día de asesoría; atienda  
las indicaciones de la plataforma SAE. 

2 
Miércoles 15 y sábado 18 
de agosto. 

1.   
 

3 
Miércoles 22 y sábado 25 
de agosto. 

1. 

4 
Miércoles 29 de agosto y 
sábado 1º de septiembre. 

2. 

5 
Miércoles 05 y sábado 08 
de septiembre. 

2. 

6 
Miércoles 12 y sábado 15 
de septiembre. 

3.  
 

7 
Miércoles 19 y sábado 22 
de septiembre. 

3.  
Foro 1 

8 
Miércoles 26 y sábado 29 
de septiembre. 

3,   
 

9 
Miércoles 03 y sábado 06 
de octubre. 

4. 
 

10 
Miércoles 10 y sábado 13 
de octubre. 

4.  

11 
Miércoles 17 y sábado 20 
de octubre. 

5. 
 

12 
Miércoles 24 y sábado 27 
de octubre. 

5. 

13 
Miércoles 31 de octubre y 
sábado 03 de noviembre. 

5 y 6.  
 

14 
Miércoles 07 y sábado 10 
de noviembre. 

6. 
Foro 2. 

15 
Miércoles 14 y sábado 17 
de noviembre. 

6.  
 

16 
Miércoles 21 y sábado 24 
de noviembre. 

Evaluación 
Final. 


