Plan de trabajo de la asignatura Regiones del mundo
Licenciatura en Relaciones Internacionales

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
REGIONES DEL MUNDO

Objetivo general de la
asignatura:*

 El alumno será capaz de identificar y comprender los complejos procesos históricoculturales que distinguen a cada región del mundo, bajo un enfoque inter, intra y Periodo lectivo
transregional.

2019-2

Nombre del profesor

CLAUDIA CATALINA LARA ARRIAGA

6º

Semestre

* 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

Correo electrónico
Asesoría en salón

Asesoría vía plataforma SEA

SAE

1

56.23.16.52 al 56

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

55 40 43 72 60
*Preferentemente mensajes
texto SMS o WhatsApp

de

claudia.lara@comunidad.unam.mx
Horario:
Sábados de 12.00 pm a 14.00 pm
Horario:
Martes de 17.00 pm a 19.00 pm
( ) Recurso
( X ) Sustitución
( ) Distancia

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
Mtra. Claudia Catalina Lara Arriaga
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad
Actividades de
Fecha de
Instrucciones para realizar
Puntos
Fecha de aplicación o entrega
1
(es)*
evaluación
retroalimentación
la actividad
Para que el estudiante pueda cumplir con las actividades de este curso de manera satisfactoria, será fundamental que siga una
Nota importante:
disciplina de lectura de 8 cuartillas por día en promedio.
1y2

Foro

10 puntos

Realización de lecturas:
Del 30 de Enero al 19 de
Febrero de 2019

Durante el foro

Realizar las lecturas correspondientes a la
Unidad 1 y 2 e ingresar a la plataforma SAE
para acceder a nuestro tema de discusión.

Durante las asesorías
(SEA o salón)

Efectuar
las
lecturas
sugeridas
pertenecientes a la Unidad 3 y obtener las
tesis centrales e ideas secundarias del autor
(es). El cuadro sinóptico debe estar
integrado por: 1) introducción (de lo que el
alumno explicará en su cuadro), 2)
desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
conclusiones o reflexiones finales a las que
llegó el estudiante con las lecturas.

Durante las asesorías
(SEA o salón)

Realizar
las
lecturas
sugeridas
pertenecientes a la Unidad 4 y obtener las
tesis centrales e ideas secundarias del autor
(es). El cuadro sinóptico debe estar
integrado por: 1) introducción, 2)
desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
conclusiones o reflexiones finales a las que
llegó el estudiante con las lecturas.

Foro:
13 al 19/Febrero/2019
3

Cuadros sinópticos

10 puntos

Realización de lecturas:
Del 20 de Febrero al 12 de
Marzo de 2019
Entrega de cuadro (s):
6 al 12/Marzo/2019

4

Cuadros sinópticos

10 puntos

Realización de lecturas:
Del 13 de Marzo al 2 de Abril
de 2019
Entrega de cuadro (s):
27 de Marzo al 2 de Abril/2019

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

2
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EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad
Actividades de
Fecha de
Instrucciones para realizar
Puntos
Fecha de aplicación o entrega
2
(es)*
evaluación
retroalimentación
la actividad
Para que el estudiante pueda cumplir con las actividades de este curso de manera satisfactoria, será fundamental que siga una
Nota importante:
disciplina de lectura de 8 cuartillas por día en promedio.
5
las
lecturas
sugeridas
Cuadros sinópticos
10 puntos Realización de lecturas:
Durante las asesorías Efectuar
correspondientes a la Unidad 5 y obtener
3 al 16 de Abril/2019
(SEA o salón)
las tesis centrales e ideas secundarias del
Entrega de cuadro (s):
autor (es). El cuadro sinóptico debe estar
10 al 16/Abril/2019
integrado por: 1) introducción (de lo que el
alumno explicará en su cuadro, 2)
desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
conclusiones o reflexiones finales a las que
llegó el estudiante con las lecturas.
6

Foro

10 puntos

Realización de lecturas:
17 al 30 de Abril/2019

Durante el foro

Realizar las lecturas correspondientes a la
Unidad 6 e ingresar a la plataforma SAE
para acceder a nuestro tema de discusión.

Durante las asesorías
(SEA o salón)

Analizar
las
lecturas
sugeridas
correspondientes a la Unidad 7 y obtener
las tesis centrales e ideas secundarias del
autor (es). El cuadro sinóptico debe estar
integrado por: 1) introducción (de lo que el
alumno explicará en su cuadro), 2)
desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
conclusiones o reflexiones finales a las que
llegó el estudiante con las lecturas.

Foro:
24 al 30/Abril/2019
7

Cuadros sinópticos

10 puntos

Realización de lecturas:
1º al 7/Mayo/2019
Entrega de cuadro (s):
1º al 7/Mayo/2019

2

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

3
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EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad
Actividades de
Fecha de
Instrucciones para realizar
Puntos
Fecha de aplicación o entrega
3
(es)*
evaluación
retroalimentación
la actividad
Para que el estudiante pueda cumplir con las actividades de este curso de manera satisfactoria, será fundamental que siga una
Nota importante:
disciplina de lectura de 8 cuartillas por día en promedio.
8
las
lecturas
sugeridas
Cuadros sinópticos
10 puntos Realización de lecturas
Durante las asesorías Realizar
pertenecientes a la Unidad 8 y obtener las
(SEA o salón)
8 al 21/Mayo/2019
tesis centrales e ideas secundarias del autor
(es). El cuadro sinóptico debe estar
Entrega de cuadro (s):
integrado por: 1) introducción (de lo que el
15 al 21/Mayo/2019
alumno explicará en su cuadro), 2)
desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
conclusiones o reflexiones finales a las que
llegó el estudiante con las lecturas.
1-8

Examen Final

Evaluación parcial

12 puntos

70

21/Mayo/2019
20:00 a 22:00 hrs.

A través del SEA

Su objetivo consiste en rescatar los
principales
elementos
desarrollados
durante el curso.

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el calendario de
exámenes al final del semestre

Evaluación objetiva
30
por Moodle
Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

3

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

4
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FORMA GENERAL DE TRABAJO









5

Trabajo individual y en equipo: Todos los trabajos, exámenes y participación son individuales.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos, exámenes y participaciones se recibirán vía SAE.
Penalización por entrega tardía: Los exámenes extemporáneos tienen una penalización de un punto por cada día de retraso. 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 SAE. También podrá realizarse por correo electrónico o celular cuando así
se requiera. Las calificaciones se darán a conocer vía SAE, correo electrónico y, presencialmente en el caso de los exámenes si fuera necesario.
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito (cuadros sinópticos, por ejemplo), debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa, objetiva y crítica, para
tener como resultado, ideas con contenido argumentativo y de reflexión, que expandan los horizontes del futuro internacionalista, hacia otros temas
pertenecientes a la agenda internacional. Por tanto, los cuadros sinópticos y la discusión en los foros, no debe remitirse a una copia textual de las lecturas
sugeridas para el Seminario Regiones del Mundo.
Al respecto, resulta importante comentar que el plagio intelectual es una grave falta académica y el estudiante que incurra en dicha situación será sancionado
dependiendo la extensión de la falta, es decir desde una calificación de 0 en la actividad, hasta la no acreditación del curso o ser sujeto de proceso en la oficina
de Asuntos Jurídicos de Acatlán. Cuando no se cita al (los) autor (es) y se extraen ideas textuales de los mismos para incorporarlos en un trabajo de
investigación inédito, se considera un acto de plagio intelectual. Lo anterior, incluye la reproducción total o parcial de cualquier fuente consulta ya sean libros,
artículos de revista, periódicos ó bien páginas electrónicas.
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, plan de trabajo, documentos adicionales y otros recursos electrónicos estarán a disposición de los alumnos en la
plataforma del SAE. Del mismo modo, el procedimiento y detalles para la entrega de los ejercicios de evaluación o los foros estarán detallados en el sitio
SAE (Plan de trabajo).
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD 1
Estudios Regionales y Relaciones Internacionales
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 El alumno conocerá la importancia, significado, origen y retos que presentan los Estudios de Área o los Estudios Regionales, así como los esfuerzos hacia
la construcción de una Teoría No Tradicional en Relaciones Internacionales (TRINO).
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
 ARROYO
Graciela;
Romero,
Alfredo 1.1.
(Coordinadores), Regiones del mundo. Problemas y
perspectivas: Diálogos para su estudio, México, 1.2.
1.3.
UNAM-FCPyS, 2002, pp. 67-80.
 ACHARYA, Amitav; Buzan Barry (Eds.); NonWestern International Relations Theory. Perspectives 1.4.
on and beyond Asia, New York, Routledge, 2010, pp. 1.5.
1-25, 221-238.

Temas que se abordan en la lectura

Evolución histórica de los Estudios de Área
yo Estudios Regionales
Importancia de los Estudios Regionales
La teoría tradicional u occidental de las
Relaciones Internacionales como obstáculos
para interpretar los Estudios Regionales
Definición de metageografía
Aportes de la Teoría de Relaciones
Internacionales No Occidental (TRINO) para
los Estudios Regionales

Orientaciones para el estudio

Realizar las lecturas correspondientes a la
Unidad 1 y 2 e ingresar a la plataforma SAE
para acceder y participar en nuestro tema de
discusión. El alumno deberá demostrar que
tiene los conocimientos necesarios para
generar un debate en torno a los objetivos
específicos de las unidades 1 y 2.
Realización de lecturas:
Del 30 de Enero al 19 de Febrero de 2019
Foro:
13 al 19/Febrero/2019

6
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UNIDAD 2
Precisiones conceptuales para el estudio de las regiones del mundo:
Región, regionalismo y regionalización
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 El alumno comprenderá el andamiaje teórico conceptual de los Estudios Regionales (región, regionalismo y regionalización), además de los obstáculos
para su interpretación.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
 WALLERSTEIN, Immanuel, Conocer el mundo,
saber el mundo: El fin de lo aprendido. Una ciencia
social para el siglo XXI, Siglo XXI Editores, México,
2011, pp. 179-209.
 HETTNE Björn, (Noviembre 2002). “El nuevo
regionalismo y el retorno a lo político”, en Comercio
Exterior, Volumen 52, No 11, BANCOMEXT, pp.
954-965.
 RODRÍGUEZ
Suárez,
Pedro
Manuel,
“Regionalismos en el marco de las relaciones
internacionales del siglo XXI”, en Nómadas. Revista
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 34 (2012.2),
Euro-Mediterranean
University
InstituteUniversidad Complutense de Madrid, 15 pp.

7

Temas que se abordan en la lectura

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Orientaciones para el estudio

Reconstrucción en las Ciencias Sociales
Realizar las lecturas correspondientes a la
El eurocentrismo y sus avatares
Unidad 1 y 2 e ingresar a la plataforma SAE
Concepto de globalización
para acceder y participar en nuestro tema de
Concepto de globalismo
discusión. El alumno deberá demostrar que
Concepto de región
tiene los conocimientos necesarios para
Concepto de regionalismo
generar un debate en torno a los objetivos
Concepto de regionalización
específicos de las unidades 1 y 2.
Regionalismos durante la Guerra Fría y su
transformación a posteriori
Características de los regionalismos
Realización de lecturas:
Tipología de los regionalismos
Del 30 de Enero al 19 de Febrero de 2019
Foro:
13 al 19/Febrero/2019

Mtra. Claudia Catalina Lara Arriaga
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UNIDAD 3
Norteamérica (angloamérica) y Latinoamérica
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 El alumno analizará las regiones de Norteamérica y Latinoamérica a partir de sus procesos histórico-culturales y la relación entre ambas.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la
lectura

 Mark, Williams, “Hemispheric Relations through 3.1.
World War II”, en: Understanding U.S.-Latin
American Relations. Theory and History, Routledge,
3.2.
Nueva York, EUA, 2012, pp.78-114.
 Nayar López Castellanos, “El desarrollo del
neoliberalismo”, en Izquierda y neoliberalismo de 3.3
México a Brasil. Plaza y Valdés, México, 2001, pp.
29 – 54.
 Carlos M. Vilas, “La revalorización del Estado
después del Consenso de Washington”. ¿Hacia atrás
o hacia adelante?”, en Adolfo Chaparro, Carolina
Galindo y Ana María Sallenave (editores). Estado,
democracia y populismo en América Latina.
CLACSO, Unidad del Rosario, Colombia, 2008, pp.
144 – 172.

La Segunda Guerra
Mundial, el nuevo orden
mundial y su influencia
en América Latina.
El
auge
del
neoliberalismo y la crisis
del Estado – Nación en
América Latina.
La presencia de Estados
Unidos en América
Latina y el Caribe y los
bloques regionales.

Orientaciones para el estudio

Efectuar las lecturas sugeridas correspondientes a la Unidad 3
para poder desarrollar los cuadros sinópticos, considerando el
objetivo específico de la unidad.
El cuadro sinóptico debe estar integrado por: 1) introducción (de
lo que el alumno explicará en su cuadro, 2) desarrollo o cuerpo
del trabajo y 3) conclusiones o reflexiones finales.
Realización de lecturas:
Del 20 de Febrero al 12 de Marzo de 2019
Entrega de cuadro (s):
6 al 12/Marzo/2019

 James Petras y Henry Veltmeyer, “Repensar la teoría
imperialista y el imperialismo norteamericano en
Latinoamérica”, en John Saxe – Fernández (editor).
Crisis e imperialismo. CEIICH, UNAM, México,
2012, pp. 159 – 184.

8
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UNIDAD 4
Europa
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 El alumno analizará los procesos histórico-culturales que distinguieron a Europa Occidental y Oriental para la construcción del proyecto de integración
regional europeo y sus transformaciones, desafíos y retos en el siglo XXI.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio

 MELLADO Prado, Pilar, “La integración europea: 4.1.
Historia de una policrisis”, en Revista de Derecho de la
Unión Europea, núm. 32, enero-junio 2017, Madrid, pp.
19-35.

Condiciones regionales y el
contexto
internacional
que
determinó
la
construcción
institucional de la UE, así como
el proceso de ampliación.

 CHANONA Burguete, Alejandro, “La Unión Europea a
50 años de los Tratados de Roma: balance y perspectivas 4.2.
de una integración exitosa”, en Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 100, enero-abril de
2008, México, pp. 97-118.
4.3.
 PEÑA Guerrero, Roberto, “La encrucijada del modelo
social de la Unión Europea frente a la crisis económica”,
en Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM,
núm. 114, septiembre-diciembre de 2012, México, pp.
41-83.

El cuadro sinóptico debe estar integrado por: 1)
Crisis política, económica, social introducción (de lo que el alumno explicará en su
e institucional del modelo cuadro, 2) desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
europeo en el siglo XXI.
conclusiones o reflexiones finales.

Realizar las lecturas sugeridas correspondientes a la
Unidad 4 para poder desarrollar los cuadros
sinópticos, considerando el objetivo específico de la
unidad.

Brexit y la posible salida del Realización de lecturas:
Reino Unido de la Unión Del 13 de Marzo al 2 de Abril de 2019
Europea.
Entrega de cuadro (s):
27 de Marzo al 2 de Abril/2019

 TRUJILLO JUÁREZ, Ana Luisa, “La relación Reino
Unido-Unión Europea. Después del Brexit, ¿quién gana
más?, en Revista de Relaciones Internacionales de la
UNAM, núm. 127, enero-abril de 2017, México, pp. 83104.

9
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UNIDAD 5
Medio Oriente
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 El alumno analizará la región de Medio Oriente a partir de su evolución histórica y su desarrollo económico y político.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la lectura

 ÖZALP, Osman Nuri, “Where is the Middle East? The 5.1.
Definition and Classification Problem of the Middle East 5.2.
as a Regional Subsystem in International Relations”, en
TJP Turkish Journal of Politics, Vol. 2, No. 2 Winter 5.3.
2011, pp. 5-21.
5.4.
 OZKAN, Mehmet, “El Oriente Medio en la política
mundial: un enfoque sistémico”, en Estudios Políticos, 5.5.
5.6.
núm. 38, enero-junio 2011, Instituto de Estudios
Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 99-120.
 CONDE, Gilberto, “El Medio Oriente: entre rebeliones
populares y geopolítica”, en OASIS, núm. 27, enerojunio 2018, Universidad Externado de Colombia, pp. 725.

Concepto de Medio Oriente
La entrada del Imperio Otomano
a la Primera Guerra Mundial
El surgimiento de aspiraciones
nacionales divergentes
Fragmentación y reparto del
Sultanato Otomano
La cuestión israelí - palestina La
Guerra Fría y el Oriente Medio:
el ascenso de los nacionalismos
en Irán, Turquía y Egipto.

Orientaciones para el estudio

Realizar las lecturas sugeridas correspondientes a la
Unidad 5 para poder desarrollar los cuadros
sinópticos, considerando el objetivo específico de la
unidad.
El cuadro sinóptico debe estar integrado por: 1)
introducción (de lo que el alumno explicará en su
cuadro, 2) desarrollo o cuerpo del trabajo y 3)
conclusiones o reflexiones finales.
Realización de lecturas:
3 al 16 de Abril/2019
Entrega de cuadro (s):
10 al 16/Abril/2019

 TAWIL, Marta, “Siete años después: Medio Oriente y el
contexto internacional”, en OASIS, núm. 27, enero-junio
2018, Universidad Externado de Colombia, pp. 27-46.

10
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UNIDAD 6
Asia, sur y lejano oriente
Presentación/Objetivos específicos de la unidad:
 Identificar y distinguir las subregiones geográficas, geoculturales y geoeconómicas de Asia y el Pacífico, así como también establecer la diferenciación
conceptual entre Cuenca del Pacífico, Asia-Pacífico, Noreste o Este de Asia, Sureste de Asia, Sur de Asia y Asia Central;
 Analizar la complejidad y dinamismo de los procesos de cambio históricos en la región, destacando las características sui generis de transición al modelo
capitalista y la nueva arquitectura política y económica regional durante el período de entreguerras y en la posguerra;
 Reconocer las transformaciones del modelo de desarrollo económico en el Este y Sudeste de Asia;
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la lectura

 SIMONE, Vera, The Asian Pacific. Political and 6.1.
Economic Development in a Global Context, Second
edition, New York, Longman, 2001. (Capítulo 1 y 2)
 USCANGA, Carlos, Regionalismo y mecanismos de 6.2.
cooperación en la Cuenca del Pacífico. pp. 13-16.
 LÓPEZ Villafañe, Víctor (compilador), México en la
Cuenca del Pacífico, UNAM-CIICH, México, 1996, pp.
53-78.

6.3.

 HERNÁNDEZ Hernández, Roberto (Mayo-Agosto de 6.4.
2018). Opinión Invitada. “Procesos y escenarios
geoeconómicos en Asia: Implicaciones para África y
América Latina”, en México y la Cuenca del Pacífico,
Vol. 7, No 20, Universidad de Guadalajara, pp. 9-19.
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Subregiones
geográficas,
geoculturales y geoeconómicas
de Asia y el Pacífico
Diferenciación conceptual entre
Cuenca del Pacífico, AsiaPacífico, Noreste o Este de Asia,
Sureste de Asia, Sur de Asia y
Asia Central
Transición al modelo capitalista
Transformaciones del modelo de
desarrollo económico en el Este
y Sudeste de Asia

Orientaciones para el estudio

Realizar las lecturas correspondientes a la Unidad 6 e
ingresar a la plataforma SAE para acceder y participar
en nuestro tema de discusión. El alumno deberá
demostrar que tiene los conocimientos necesarios
para generar un debate en torno a los objetivos
específicos de la unidad.
Realización de lecturas:
17 al 30 de Abril/2019
Foro:
24 al 30/Abril/2019
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UNIDAD 7
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 Identificar las especificidades geográficas, culturales y humanas que distinguen a Oceanía;
 Comprender los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de la región, antes el embate de la colonización y posteriores movimientos de
nacionalismo e independencia y su relación con el Pacífico Asiático.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la
lectura

 CHALKLEY, Brian & Winchester, Hilary (April 7.1.
1991). “Australia in Transition”, in Geography, Vol.
76, No 2, Geographical Association, pp. 97-108.
7.2.
 Aboriginal
Healing
Foundation
(2006),
Decolonization and Healing: Indigenous Experiences
in the United States, New Zealand, Australia and
Greenland, The Aboriginal, Healing Foundation
Research Series, Anishinabe Printing (Kitigan-Zibi),
Ontario, Canada.
 ANG, Ien (2009). “Australia y la región de AsiaPacífico: de la distancia cultural a la proximidad
estratégica”, en Anuario Asia Pacífico, España, pp.
453-463.

12

Especificidades
geográficas, culturales y
humanas que distinguen
a Oceanía
Procesos
políticos,
económicos, sociales y
culturales de la región en
la época colonial y
posteriores.

Orientaciones para el estudio

Efectuar las lecturas sugeridas correspondientes a la Unidad 7
para poder desarrollar los cuadros sinópticos, considerando el
objetivo específico de la unidad.
El cuadro sinóptico debe estar integrado por: 1) introducción (de
lo que el alumno explicará en su cuadro, 2) desarrollo o cuerpo
del trabajo y 3) conclusiones o reflexiones finales.
Realización de lecturas:
1º al 7/Mayo/2019
Entrega de cuadro (s):
1º al 7/Mayo/2019
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UNIDAD 8
África
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
 El alumno comprenderá la problemática del estudio de África en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la
lectura

 MATEOS, Oscar; García Luengos, Jesús et al. África, 8.1.
la última frontera, FUHEM Ecosocial, Madrid- 8.2.
España, junio 2012, pp. 5-11.
8.3
 MAGALLÓN Portóles, Carmen; Campos Serrano,
Alicia; Tshitshi Ndouba, Kayamba et al. África
Subsahariana, continente ignorado, Fundación
Seminario de Investigación para la Paz (SEIPAZ),
Zaragoza-España, 2011, pp. 39-55.

Orientaciones para el estudio

África precolonial
El proceso de
Realizar las lecturas sugeridas correspondientes a la Unidad 8
colonialismo africano
para poder desarrollar los cuadros sinópticos, considerando el
Desafíos
del
áfrica objetivo específico de la unidad.
contemporánea
El cuadro sinóptico debe estar integrado por: 1) introducción (de
lo que el alumno explicará en su cuadro, 2) desarrollo o cuerpo
del trabajo y 3) conclusiones o reflexiones finales.

 BAMBU, A. M.; Quartucci, Guillermo, “Problemas
del desarrollo: ¿Neocolonialismo o desarrollo
autosuficiente? en revista Estudios de Asia y África,
vol. 17, núm. 4 (54), octubre-diciembre 1982, pp. 707718.
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2. ARROYO Graciela; Romero, Alfredo (Coordinadores), Regiones del mundo. Problemas y perspectivas: Diálogos para su estudio, México, UNAM-FCPyS,
2002, pp. 67-80.

UNIDAD 2
3. HETTNE Björn, (Noviembre 2002). “El nuevo regionalismo y el retorno a lo político”, en Comercio Exterior, Volumen 52, No 11, BANCOMEXT, pp. 954965.
4. RODRÍGUEZ Suárez, Pedro Manuel, “Regionalismos en el marco de las relaciones internacionales del siglo XXI”, en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias
Sociales y Jurídicas, 34 (2012.2), Euro-Mediterranean University Institute-Universidad Complutense de Madrid, 15 pp.
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2011, pp. 179-209.
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6. WILLIAMS, Mark, “Hemispheric Relations through World War II”, en: Understanding U.S.-Latin American Relations. Theory and History, Routledge, Nueva
York, EUA, 2012, pp.78-114.
7. LÓPEZ CASTELLANOS, Nayar, “El desarrollo del neoliberalismo”, en Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil. Plaza y Valdés, México, 2001,
pp. 29 – 54.
8. PETRAS James y Veltmeyer Henry, “Repensar la teoría imperialista y el imperialismo norteamericano en Latinoamérica”, en John Saxe – Fernández (editor).
Crisis e imperialismo. CEIICH, UNAM, México, 2012, pp. 159 – 184.
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9.

VILAS, Carlos M., “La revalorización del Estado después del Consenso de Washington”. ¿Hacia atrás o hacia adelante?”, en Adolfo Chaparro, Carolina
Galindo y Ana María Sallenave (editores). Estado, democracia y populismo en América Latina. CLACSO, Unidad del Rosario, Colombia, 2008,
pp. 144 – 172.

UNIDAD 4
10. MELLADO Prado, Pilar, “La integración europea: Historia de una policrisis”, en Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 32, enero-junio 2017,
Madrid, pp. 19-35.
11. CHANONA Burguete, Alejandro, “La Unión Europea a 50 años de los Tratados de Roma: balance y perspectivas de una integración exitosa”, en Revista de
Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 100, enero-abril de 2008, México, pp. 97-118.
12. PEÑA Guerrero, Roberto, “La encrucijada del modelo social de la Unión Europea frente a la crisis económica”, en Revista de Relaciones Internacionales de
la UNAM, núm. 114, septiembre-diciembre de 2012, México, pp. 41-83.
13. TRUJILLO JUÁREZ, Ana Luisa, “La relación Reino Unido-Unión Europea. Después del Brexit, ¿quién gana más?, en Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 127, enero-abril de 2017, México, pp. 83-104.

UNIDAD 5
14. ÖZALP, Osman Nuri, “Where is the Middle East? The Definition and Classification Problem of the Middle East as a Regional Subsystem in International
Relations”, en TJP Turkish Journal of Politics, Vol. 2, No. 2 Winter 2011, pp. 5-21.
15. OZKAN, Mehmet, “El Oriente Medio en la política mundial: un enfoque sistémico”, en Estudios Políticos, núm. 38, enero-junio 2011, Instituto de Estudios
Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 99-120.
16. CONDE, Gilberto, “El Medio Oriente: entre rebeliones populares y geopolítica”, en OASIS, núm. 27, enero-junio 2018, Universidad Externado de Colombia,
pp. 7-25.
17. TAWIL, Marta, “Siete años después: Medio Oriente y el contexto internacional”, en OASIS, núm. 27, enero-junio 2018, Universidad Externado de Colombia,
pp. 27-46.
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UNIDAD 6
 SIMONE, Vera, The Asian Pacific. Political and Economic Development in a Global Context, Second edition, New York, Longman, 2001. (Capítulo 1 y 2)
 USCANGA, Carlos, Regionalismo y mecanismos de cooperación en la Cuenca del Pacífico. pp. 13-16.
 LÓPEZ Villafañe, Víctor (compilador), México en la Cuenca del Pacífico, UNAM-CIICH, México, 1996, pp. 53-78.
 HERNÁNDEZ Hernández, Roberto (Mayo-Agosto de 2018). Opinión Invitada. “Procesos y escenarios geoeconómicos en Asia: Implicaciones para África y
América Latina”, en México y la Cuenca del Pacífico, Vol. 7, No 20, Universidad de Guadalajara, pp. 9-19.

UNIDAD 7
 CHALKLEY, Brian & Winchester, Hilary (April 1991). “Australia in Transition”, in Geography, Vol. 76, No 2, Geographical Association, pp. 97-108.
 Aboriginal Healing Foundation (2006), Decolonization and Healing: Indigenous Experiences in the United States, New Zealand, Australia and Greenland,
The Aboriginal, Healing Foundation Research Series, Anishinabe Printing (Kitigan-Zibi), Ontario, Canada.
 ANG, Ien (2009). “Australia y la región de Asia-Pacífico: de la distancia cultural a la proximidad estratégica”, en Anuario Asia Pacífico, España, pp. 453-463.

UNIDAD 8
 MATEOS, Oscar; García Luengos, Jesús et al. África, la última frontera, FUHEM Ecosocial, Madrid-España, junio 2012, pp. 5-11.
 MAGALLÓN Portóles, Carmen; Campos Serrano, Alicia; Tshitshi Ndouba, Kayamba et al. África Subsahariana, continente ignorado, Fundación Seminario
de Investigación para la Paz (SEIPAZ), Zaragoza-España, 2011, pp. 39-55.
 BAMBU, A. M.; Quartucci, Guillermo, “Problemas del desarrollo: ¿Neocolonialismo o desarrollo autosuficiente? en revista Estudios de Asia y África, vol. 17,
núm. 4 (54), octubre-diciembre 1982, pp. 707-718.
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