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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
 

Objetivo general de la 
asignatura:* 

El alumno comprenderá la estructura, objetivos, funciones y procesos de los 
principales organismos internacionales y reflexionará sobre su importancia y viabilidad 
en el Orden Mundial actual. 

Periodo lectivo 2019-2 

Nombre del profesor Blanca Araceli Fajardo Martínez Semestre Quinto 

 
 
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 SEA) 

 
044.55.10.04.36.38 

Correo electrónico araceli94@hotmail.com 

Asesoría en salón Horario:   
Viernes de 19:00 a 21:00 hrs. 

Para ingresar a esta asignatura en SEA (Sitio Educativo Acatlán): 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/  
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 SEA, 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:   
Sábado de 8:00 a 10:00 hrs 

SEA 

 
 
(     ) Recurso 
( X ) Sustitución 
(     ) Distancia 
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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 

I Cuestionario 10 17 de Febrero de 2019 17 de Febrero de 2019 Instrucciones Generales: Consultar en el sitio SEA 

II Cuestionario 15 17 de Marzo de 2019 17 de Marzo de 2019 Instrucciones Generales: Consultar en el sitio SEA 

III Cuestionario 15 31 de Marzo de 2019 31 de Marzo de 2019 Instrucciones Generales: Consultar en el sitio SEA 

IV Cuestionario 10 12 de Mayo de 2019 12 de Mayo de 2019 Instrucciones Generales: Consultar en el sitio SEA 

V Cuestionario 10 19 de Mayo de 2019 19 de Mayo de 2019 Instrucciones Generales: Consultar en el sitio SEA 

VI Cuestionario 10 25 de Mayo de 2019 25 de Mayo de 2019 Instrucciones Generales: Consultar en el sitio SEA 

EVALUACIÓN FINAL 
  

Evaluación objetiva por Moodle 
 

30 
Consulta el 

calendario de 
exámenes al 

final del 
semestre 

  

 Calificación final 100    
 

                                                
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 
• Trabajo individual y en equipo: Todos los trabajos, exámenes y participación en foros son individuales. 
• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos, participaciones y exámenes se reciben vía SEA.   
• Penalización por entrega tardía: Los exámenes extemporáneos tienen una penalización de un punto por cada día de retraso o de un punto por 

cada hora de retraso, en función de la dinámica de la evaluación. En el caso de las participaciones en foro atrasadas, estas no se contabilizan 
para la calificación parcial. 

• Comunicación con alumnos: La comunicación con los alumnos se realizará vía SEA preferentemente. Sin embargo, también podrá hacerse 
por mail o teléfono cuando así se requiera.  

• 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: La calificación final se expresa en una escala del 1 al 10.  Medios puntos no suben a la siguiente 
calificación. Solo se redondea la calificación final a partir de la décima seis. 

• Recomendaciones generales: Las lecturas, guías de estudio, planes de trabajo, documentos adicionales y otros recursos electrónicos estarán a 
disposición de los alumnos en el SEA. No hay información impresa, salvo la primera lectura del curso que deben conseguir en la biblioteca.  El 
procedimiento y detalles para la entrega de los ejercicios de evaluación o los foros estarán detallados en el sitio SEA. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 
UNIDAD 1 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS, ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Pearson, Frederic S. y Rochester, J. Martin, Relaciones 
Internacionales, Mc Graw Hill, Colombia, 2000, pp. 330-344  
(14 págs.) (En la biblioteca) 

El alumno conocerá los principales conceptos 
relacionados con las organizaciones internacionales, 
sus características y clasificación. 
• Origen y desarrollo histórico de las 

Organizaciones Internacionales (OI) 
• Concepto y carácter de las OI 
• Clasificación de las OI 

Esta unidad es introductoria de los principales 
conceptos que manejaremos para el estudio de los 
Organismos Internacionales.  
 
Elabora una lista con los conceptos más importantes, 
según tu criterio, de las lecturas y escribe con tus 
propias palabras lo que el autor quiso significar con 
cada uno de ellos. Luego clasifícalos en un cuadro con 
las siguientes categorías: 
 
Autor 
Concepto 
Definición del libro 
Mi definición 
 
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Recuerda que esta 
unidad se evalúa a través de un cuestionario basado en 
estas lecturas, que funciona exactamente igual que el 
examen final Moodle.  
 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 37-55 (18 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 56-70 (14 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno conocerá el estatuto jurídico de las 
organizaciones internacionales y su papel en el 
derecho interno e internacional. 
• Derecho constitutivo de las OI 
• Personalidad jurídica en los derechos internos 
• Personalidad jurídica internacional 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 71-87 (16 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA)  

El alumno conocerás las principales manifestaciones 
jurídicas de las Organizaciones Internacionales. 
• Derecho a celebrar tratados internacionales 
• Derecho a establecer relaciones internacionales 
• Derecho a participar en la solución de conflictos 
• Derecho a participar en relaciones de 

responsabilidad internacional 
• Privilegios e inmunidades 
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UNIDAD 2 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL COMO ACTOR EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD: APROXIMACIONES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Sepúlveda, César, El derecho de gentes y la organización 
internacional en los umbrales del siglo XXI, Facultad de 
Derecho-UNAM, FCE, México, 1995, pp. 39-99 (60 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno revisará el desarrollo histórico-político 
de la sociedad internacional y reflexionará sobre la 
necesidad de crear  instituciones que permitieran la 
convivencia y aseguraran la paz  entre los Estados. 
• Del Congreso de Viena a la Primera Guerra 

Mundial 
• Periodo entre guerras 
• Segunda Guerra Mundial 

Identifica los 10 acontecimientos históricos más 
relevantes para la formación y consolidación de 
estructuras institucionales internacionales de tipo 
permanente.   
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle.  

Sepúlveda, César, El derecho de gentes y la organización 
internacional en los umbrales del siglo XXI, Facultad de 
Derecho-UNAM, FCE, México, 1995, pp. 100-123 (24 pgs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno explicará el impacto de las 
organizaciones Internacionales en la política y el 
derecho internacionales. 
• Las organizaciones internacionales como 

fuentes de Derecho Internacional 

En la lectura el autor nos habla de los pasos para la 
elaboración de una resolución de la ONU. elabora un 
diagrama, indicando el flujo de cada paso que 
identificaste y quién debe ejecutarlo. 
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 

Rochester, J. Martin, The Rise and Fall of International 
Organization as field of study en, International Organization, 
Vol. 40, No. 4, Otoño 1986, pp. 777-813 (36 pgs) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno recorrerá las principales aproximaciones 
teóricas al campo de los organismos internacionales 
desde la II Guerra Mundial hasta la década de los 
80´s. 
• Teorías de las RI (Idealismo, realismo político 

y funcionalismo)  
• Desarrollo del estudio de las organizaciones 

internacionales a través del tiempo 

Para esta lectura identifica las diferentes maneras en que 
los académicos han estudiado a los organismos 
internacionales y relaciónalas con las principales teorías 
de las RI abordadas en la lectura  
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 

Velázquez Elizarrás, Juan Carlos, “La Organización 
Internacional como subdisciplina, subsistema y paradigma de 
las relaciones internacionales contemporáneas. 
Aproximaciones teóricas, interdisciplinariedad y 
reestructuración general” en Relaciones Internacionales, 
UNAM-CR-FCPyS. México, No. 68, octubre-diciembre de 
1995, pp. 13-37 (24 págs.) (Disponible en plataforma SEA) 

El alumno comprenderá los principales conceptos y 
herramientas utilizadas en la materia para el análisis 
de la organización internacional. 
• Sistema Político Internacional 
• Toma de decisiones 
• Técnicas de gobierno de las OI 

Identifica las categorías de estudio que Velázquez 
Elizarrás realiza en su lectura, defínelas y clasifica los 
elementos que menciona el autor. 
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 
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UNIDAD 3 

ASPECTOS BÁSICOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 88-100 (12 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno conocerá los principales conceptos 
relacionados con los niveles de participación de las 
organizaciones internacionales 
• Participación plena 
• Participación restringida 

Esta unidad nos proporciona información sobre los 
principales aspectos operativos de las organizaciones 
internacionales.  
 
Elabora una lista con los conceptos más importantes, 
según tu criterio, de las lecturas y escribe con tus 
propias palabras lo que el autor quiso significar con 
cada uno de ellos. Luego clasifícalos en un cuadro con 
las siguientes categorías: 
 
Autor 
Concepto 
Definición del libro 
Mi definición 
 
 
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Recuerda que esta 
unidad se evalúa a través de un cuestionario basado en 
estas lecturas, que funciona exactamente igual que el 
examen final Moodle.  
 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 101-113 (12 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno conocerá los principales conceptos 
relacionados con la estructura de las OI 
• Órganos 
• Toma de decisiones 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 114-128 (15 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno conocerá los principales conceptos 
relacionados con los medios materiales de acción de 
las OI 
• Agentes internacionales 
• Recursos financieros 

Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones 
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 129-147 (19 págs.) 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno conocerá los principales conceptos 
relacionados con los medios jurídicos de acción de 
las OI 
• Tratado constitutivo y competencias 
• Actos jurídicos de las OI 
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UNIDAD 4 

ORGANISMOS INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Neila Hernández, José Luis, “La articulación del sistema 
internacional de Versalles. La Sociedad de Naciones, 1919-
1923” en Pereira, Juan Carlos (coord.), Historia de las 
relaciones internacionales contemporáneas, Ariel, España, 
2000, pp. 281-305 (24 págs.) (Disponible en plataforma 
SEA) 

El alumno comprenderá la estructura y organización 
de la Sociedad de Naciones y la ubicará en su 
contexto histórico y político para estudiarlo como 
antecedente de la ONU. 

Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 

Jiménez Redondo, Juan Carlos, “El nuevo orden 
internacional, 1945-1989. La Organización de las Naciones 
Unidas” en Pereira, Juan Carlos (coord.), Historia de las 
relaciones internacionales contemporáneas, Ariel, España, 
2000, pp. 405-421 (16 págs.) (Disponible en plataforma 
SEA) 

El alumno comprenderá la estructura y organización 
de las Naciones Unidas en sus inicios 

Contenidos a buscar en la página y en las lecturas: 
• Carta de Naciones Unidas 
• Estructura de las Naciones Unidas 
• Sistema de Naciones Unidas 
 
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 

Naciones Unidas, El ABC de las Naciones Unidas, Nueva 
York, 1999 
http://www.un.org/spanish/aboutun/ABC/index.html 
(Se consulta directamente en internet) 
Organizaciones Intergubernamentales Seleccionadas 
• Fondo Monetario Internacional (FMI) 
http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM 
• Organización Mundial del Comercio (OMC) 
http://www.wto.org/indexsp.htm 
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
http://www.unescomexico.org 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 
http://www.pnuma.org 
• Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
http://www.nato.int 
(Todas se consultan directamente en internet) 

El alumno caracterizará cada las organizaciones 
mencionadas para que comprenda su estructura y 
funcionamiento. 
 

Contenidos a buscar en las páginas: 
 
• Tratados constitutivos 
• Miembros 
• Organigrama 
• Procesos 
 
Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 
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UNIDAD 5 
LA DIPLOMACIA SOCIAL Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

¿Qué es una organización de la sociedad civil?. Unidad para 
el Desarrollo Político, Secretaría de Gobernación. 
(Disponible en plataforma SEA) 

El alumno caracterizará  a las organizaciones no 
gubernamentales y estudiará su impacto en la 
política internacional. 
 
• Surgimiento de la Sociedad Civil 
• Como se constituye una Organización de la 

Sociedad Civil (OSC) 
• ¿Yo puedo construir una OSC? 
 

Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en estas lecturas, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. Carrillo Collard, Patricia et. all., “Construyendo tu 

organización en 16 pasos. Manual de constitución legal de 
asociación civiles”,  
(Disponible en plataforma SEA) 
Comisión de fomento de las actividades de la sociedad civil 
• http://www.corresponsabilidad.gob.mx 
 

 
UNIDAD 6 

LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE ALCANCE GENERAL 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Zea Prado, Irene, “México en las Sociedad de Naciones” en 
Relaciones Internacionales, UNAM-CRI-FCPyS, México No. 
68, octubre-diciembre de 1995, pp. 115-122 (Disponible en 
plataforma SEA) 

El alumno identificará las aportaciones y a los 
mexicanos más importantes en la Sociedad de 
Naciones 

Las instrucciones para la evaluación de esta unidad las 
encontrarás en la plataforma SEA. Se evalúa a través de 
un cuestionario basado en esta lectura, que funciona 
exactamente igual que el examen final Moodle. 

Dávila Pérez, Consuelo, “La participación de México en la 
Organización de las Naciones Unidas” en Relaciones 
Internacionales, UNAM-CRI-FCPyS, México, No. 68, 
octubre-diciembre de 1995, 123-130. (Disponible en 
plataforma SEA) 

El alumno identificará las aportaciones y a los 
mexicanos más importantes en las Naciones Unidas 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 

1. Bernard, Amanda et all., Civil Society and International Development, Consejo de Europa, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Francia, 
1998, vol. 1998, no. 11, pp. 1 – 149 

 
2. Naciones Unidas, Delivering as One. Report of the Secretary-General’s High Level panel, Noviembre 2006. 

 
3. Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo del milenio. Reporte 2015 

 
4. Pearson, Frederic S. y Rochester, J. Martin, Relaciones Internacionales, Mc Graw Hill, Colombia, 2000, pp. 302-328  (27 págs.) 

 
5. Seara Vázquez, Modesto, Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, México, 1994, pp. 17-35  (19 págs.) 
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CALENDARIO 

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

1 1 y 2 de Febrero de 2019 

1 

• Pearson, Frederic S. y Rochester, J. Martin, Relaciones Internacionales, Mc Graw Hill, Colombia, 2000, 
pp. 330-344  (14 págs.)  

• Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 37-55 (18 págs.)  

2 8 y 9 de Febrero de 2019 • Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 56-70 (14 págs.) 
Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 71-87 (16 págs.)  

3 15 y 16 de Febrero de 2019 

2 

• Sepúlveda, César, El derecho de gentes y la organización internacional en los umbrales del siglo XXI, 
Facultad de Derecho-UNAM, FCE, México, 1995, pp. 39-99 (60 págs.)  

4 22 y 23 de Febrero de 2019 • Sepúlveda, César, El derecho de gentes y la organización internacional en los umbrales del siglo XXI, 
Facultad de Derecho-UNAM, FCE, México, 1995, pp. 100-123 (24 pgs.)  

5 1 y 2 de Marzo de 2019 • Rochester, J. Martin, The Rise and Fall of International Organization as field of study en, International 
Organization, Vol. 40, No. 4, Otoño 1986, pp. 777-813 (36 pgs) (Se entrega en format PDF) 

6 8 y 9 de Marzo de 2019 

• Velázquez Elizarrás, Juan Carlos, “La Organización Internacional como subdisciplina, subsistema y 
paradigma de las relaciones internacionales contemporáneas. Aproximaciones teóricas, 
interdisciplinariedad y reestructuración general” en Relaciones Internacionales, UNAM-CR-FCPyS. 
México, No. 68, octubre-diciembre de 1995, pp. 13-37 (24 págs.) 

7 15 y 16 de Marzo de 2019 

3 

• Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 88-100 (12 
págs.)  

• Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 101-113 (12 
págs.)  

8 22 y 23 de Marzo de 2019 

• Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 114-128 (15 
págs.)  

• Diez de Velasco, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2008, pp 129-147 (19 
págs.)  

9 29 y 30 de Marzo de 2019 4 
• Neila Hernández, José Luis, “La articulación del sistema internacional de Versalles. La Sociedad de 

Naciones, 1919-1923” en Pereira, Juan Carlos (coord.), Historia de las relaciones internacionales 
contemporáneas, Ariel, España, 2000, pp. 281-305 (24 págs.)  
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10 5 y 6 de Abril de 2019 

4 

• Jiménez Redondo, Juan Carlos, “El nuevo orden internacional, 1945-1989. La Organización de las 
Naciones Unidas” en Pereira, Juan Carlos (coord.), Historia de las relaciones internacionales 
contemporáneas, Ariel, España, 2000, pp. 405-421 (16 págs.)  

11 12 y 13 de Abril de 2019 • Naciones Unidas, El ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, 1999 
http://www.un.org/spanish/aboutun/ABC/index.html 

12 26 y 27 de Abril de 2019 

Organizaciones Intergubernamentales Seleccionadas 
• Fondo Monetario Internacional (FMI) 
http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM 
• Organización Mundial del Comercio (OMC) 
http://www.wto.org/indexsp.htm 
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
http://www.unescomexico.org 

13 3 y 4 de Mayo de 2019 

Organizaciones Intergubernamentales Seleccionadas 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
http://www.pnuma.org 
• Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
http://www.nato.int 
• Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Países y Organismos Internacionales: 
http://www.sre.gob.mx/paises/oi.htm 

14 11 de Mayo de 2019 5 

• ¿Qué es una organización de la sociedad civil?. Unidad para el Desarrollo Político, Secretaría de 
Gobernación. (Se entrega en formato PDF) 

• Carrillo Collard, Patricia et. all., “Construyendo tu organización en 16 pasos. Manual de constitución legal 
de asociación civiles” (Se entrega en formato PDF) 

15 17 y 18 de Mayo de 2019 6 

• Zea Prado, Irene, “México en las Sociedad de Naciones” en Relaciones Internacionales, UNAM-CRI-
FCPyS, México No. 68, octubre-diciembre de 1995, pp. 115-122 (Se entrega en formato PDF) 

• Dávila Pérez, Consuelo, “La participación de México en la Organización de las Naciones Unidas” en 
Relaciones Internacionales, UNAM-CRI-FCPyS, México, No. 68, octubre-diciembre de 1995, 123-130. 
(Se entrega en formato PDF) 

16 24 y 25 de Mayo de 2019 N/A • Repaso general del curso 

 
 
 


