
PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

Tiene como objetivo general formar un profesional que tenga la habilidad de aplicar sensible y racionalmente los 
conocimientos que adquiera en el transcurso de la carrera, de tal manera que el instrumental teórico que obtenga lo prepare 
para manejar técnicas y aplicar un método. 

En ese sentido tendrá la capacidad profesional de proponer vías alternativas de acción, para la solución de problemas que 
se suscitan en el plano internacional; saber cómo prever las consecuencias de cada una de las vías recomendadas, de tal 
manera que se adquiera la capacidad y claridad de proponer la acción más adecuada. 

El plan consta de nueve semestres, con un total de 344 créditos divididos en 42 asignaturas, 38 de 8 créditos, además de 
otras tres asignaturas del área matemática y una del área metodológica de 10 créditos, distribuidas, en un área de 
formación básica y otra denominada de preespecialización. 

Cabe señalar que existen 13 materias comunes con la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, 12 
ubicadas en los primeros semestres y una más de carácter optativo (Desarrollo Sustentable) en el área de 
preespecialización. La formación que recibirán los alumnos a partir de las asignaturas obligatorias comunes con la carrera 
de Ciencias Políticas y Administración Pública tiene como objetivo central prepararlos con los conocimientos teóricos e 
instrumentales necesarios para su desempeño profesional. 

Área Básica. Constituida por 34 asignaturas obligatorias que se cursan del primer al séptimo semestre y equivale a 280 
créditos. Del primer al tercer semestre hay nueve materias comunes con Ciencias Políticas y Administración Pública; del 
cuarto al sexto semestre hay tres asignaturas comunes también con Ciencias Políticas y Administración Pública,  
ubicadas en distintos semestres en cada una de las carreras. 

Área de Preespecialización. Corresponde a los últimos dos semestres. Está conformada por ocho asignaturas: tres 
optativas, tres obligatorias, y dos que son comunes a las tres áreas de preespecialización y constituyen el apoyo 
metodológico para la elaboración del trabajo para titulación. Cada una de las asignaturas es de 8 créditos. 

Las preespecialidades con que cuenta esta licenciatura son: 
- Político-Diplomática.
- Economía Internacional.
- Escenarios Internacionales.

Incluye asignaturas obligatorias y optativas que tienen como fin generar habilidades metodológicas y promover que el 
alumno profundice en conocimientos teóricos y prácticos, de acuerdo con su propio interés, con el objeto de que el 
egresado pueda insertarse en el mercado de trabajo con la capacidad de realizar sus actividades profesionales en un 
ámbito específico. 

Además,  busca  lograr  que  los  alumnos  concluyan  sus  estudios  habiendo escrito, o iniciado el trabajo de investigación 
con el que obtendrán el grado de licenciatura, por lo que se establecen como materias obligatorias los talleres de diseño de 
la investigación en el octavo semestre y de titulación en el noveno. 

De las asignaturas que deberán cursar los alumnos en esta área, un grupo de ellas son obligatorias para el área que elijan, 
sin embargo, éstas mismas podrán considerarse como optativas para las otras preespecialidades, ya que habrá una 
asignatura por semestre que se podrá cursar en otra de las áreas de preespecialización distinta a la elegida. 

En cuanto a las materias optativas, éstas se eligen entre las ofrecidas cada semestre y se abrirán a partir de las propuestas 
de profesores, autorizadas por el Comité de Programa. 

Las asignaturas obligatorias y optativas se organizan considerando ocho áreas de conocimiento que son: Teoría Política, 
Jurídica, Económica, Geográfica, Matemática, Metodológica, Política Internacional y Sociológica. 



Teoría Política. Abordará en los primeros semestres los fenómenos relacionados con el poder, desde sus antecedentes, 
hasta las explicaciones de diversas corrientes sobre el Estado, el gobierno, los sistemas, los partidos y los procesos 
políticos, como antecedente para el tratamiento de las teorías de las Relaciones Internacionales. 

Jurídica. Aportará el conocimiento sobre las bases y estructuras organizativas constitucionales  de  un  Estado,  así  como 
la  naturaleza  y  papel  del  cuerpo jurídico de un Estado Nacional. También abordará el contenido de tratados, acuerdos y 
toda la normatividad de las relaciones entre gobiernos y agentes privados en el sistema internacional; no olvidando los 
aspectos de las relaciones diplomáticas y consulares, y las cuestiones del derecho ambiental y marítimo. 

Económica. Brindará elementos básicos de teoría para el análisis del comercio y las finanzas internacionales, pero tendrá 
también una dimensión práctica en la que se incluirá el conocimiento de instituciones, estrategias y programas bajo los 
cuales ocurren las relaciones económicas internacionales. Esta área tiene una materia en la cual se estudia la historia del 
sistema económico internacional. 

Geográfica. Aportará el contexto en el cual el alumno comprenderá las relaciones internacionales, pues se aborda el 
génesis político del mundo contemporáneo y la distribución geográfica de actividades productivas y niveles de desarrollo. 
Así como el impacto espacial de los procesos y fenómenos políticos y sociales. 

Matemática. Proveerá el instrumental necesario para el análisis estadístico y el manejo de modelos de Teoría de los Juegos 
y Toma de Decisiones, propias al campo de estudio y ámbito profesionales. 

Metodológica. Ofrecerá la enseñanza de las técnicas de investigación y los principios metodológicos para facilitar a los 
alumnos el proceso de elaboración de su trabajo para obtener su título de licenciatura. 

Política Internacional. Proporcionará la perspectiva global para el análisis y evaluación de los fenómenos que se suscitan en 
el sistema internacional y dará al alumno las herramientas necesarias para hacer una previsión de las consecuencias para 
las relaciones internacionales. 

Sociológica. Proveerá la teoría sociológica clásica y contemporánea para llevar a cabo la evaluación de las instituciones 
sociales, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual permitirá al internacionalista una mejor comprensión del objeto de 
estudio de la disciplina. 

RELACIONES INTERNACIONALES 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

Total de créditos: 344 
PRIMER SEMESTRE 
08 Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales 
08 Filosofía Política Clásica 
08 Introducción al Derecho 
10 Taller de Redacción e Investigación Documental 
10 Estadística Descriptiva 
08 Introducción a la Sociología 

SEGUNDO SEMESTRE 
08 Teoría del Estado y del Gobierno 
08 Política Mundial I 
08 Derecho Constitucional 
08 Introducción a la Economía 
10 Estadística Inferencial 

TERCER SEMESTRE 
08 Agentes, Actitudes y Comportamientos Políticos 
08 Política Mundial II 
08 Derecho Internacional Público 
08 Macroeconomía 
10 Teoría de la Decisión Internacional 

CUARTO SEMESTRE 
08 Sistema Político Mexicano 
08 Historia de la Diplomacia Mexicana 
08 Derecho Internacional Privado 
08 Historia de la Economía Internacional 
08 Economía y Sociedad del México Contemporáneo 

QUINTO SEMESTRE 
08 Sistemas Políticos Comparados 
08 Organismos Internacionales 
08 Derecho Diplomático 
08 Comercio Internacional 
08 Geografía Económica 

SEXTO SEMESTRE 
08 Teorías Clásicas de las Relaciones Internacionales 
10 Seminario de Política Exterior de México 
08 Finanzas Internacionales 
08 Regiones del Mundo 



SÉPTIMO SEMESTRE 
08 Teorías Contemporáneas de las Relaciones 
Internacionales 
08 Seminario de Análisis del Sector Externo de la Economía 
Mexicana 
08 Hemisferio Americano 
08 Epistemología de las Ciencias Sociales 

Área de Preespecialización: Político- Diplomática 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Teoría del Poder, la Cooperación y el Conflicto 
08 Derecho Consular 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Optativa 

NOVENO SEMESTRE 
08 Taller de Negociación Internacional 
08 Taller de Titulación 
08 Optativa 
08 Optativa 

Área de Preespecialización: Economía Internacional 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Negocios Internacionales 
08 Relaciones Económicas Internacionales 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Optativa 

NOVENO SEMESTRE 
08 Formulación de Proyectos de Comercio Exterior 
08 Taller de Titulación 
08 Optativa 
08 Optativa 

Área de Preespecialización: Escenarios Internacionales 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Tendencias Actuales de las Relaciones Internacionales 
08 Taller de Análisis de la Información Política Internacional 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Optativa 

NOVENO SEMESTRE 
08 Análisis de la Coyuntura Internacional 
08 Taller de Titulación 
08 Optativa 
08 Optativa 

Optativas 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Derecho Ambiental Internacional 
08 Desarrollo Sustentable 
08 Comercio Exterior y Valoración Aduanera 
08 Globalización-Regionalización 
08 El Sistema Mundo en la Posguerra Fría 

NOVENO SEMESTRE 
08 Legislación, Derecho y Problemas Marítimos 
08 Derecho de la Integración 
08 Derecho Económico Internacional 
08 Seminario de Análisis sobre Problemáticas 
Contemporáneas de la Sociedad Internacional 
08 Tópicos de Política Internacional 
08 Tópicos de Economía Internacional 
08 Tópicos de Escenarios Internacionales 
09 Seminario: El Pensamiento Político Contemporáneo 
09 Nueva Geopolítica 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 

El plan de estudios que se utiliza en la Modalidad Abierta es el mismo que se aplica en el Sistema Presencial de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán. 

Dicho plan fue recientemente actualizado y aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad el 14 de septiembre de 
2004; se aplica en el SUA a partir de 2006-1. Tiene como objetivo general formar profesionistas que tengan la capacidad 
de aplicar, sensible y racionalmente, los conocimientos, habilidades y actitudes que adquieren y desarrollan durante la 
carrera. 

Debido a la naturaleza del Sistema Universidad Abierta este plan no tiene seriación obligatoria, sin embargo, es altamente 
recomendable que se siga la inscripción de las asignaturas conforme al orden de los semestres. Además de observar las 
siguientes acotaciones: para inscribirse al quinto semestre un alumno deberá contar con 150 créditos. Para adelantar 
materias se necesita haber cursado el segundo semestre, cuando menos, no cursar más de una materia adelantada por 
semestre y ser alumno regular y con promedio mínimo de 8. 



Está conformado por 42 asignaturas con un total de 344 créditos que se cursan en nueve semestres. Está constituido por 
ocho áreas de conocimiento: Teoría Política, Política Internacional, Jurídica, Económica, Geográfica, Matemática, 
Sociológica y Metodológica que cubren una formación básica y otra de preespecialización. 

Formación Básica. Constituida por 34 asignaturas obligatorias que se cursan del primer al séptimo semestre. 

Formación para la Preespecialización. Conformada por ocho asignaturas que se cursan en los últimos dos semestres, 
éstas constituyen un apoyo metodológico importante para la elaboración del trabajo de titulación. 

Las preespecialidades con que cuenta esta licenciatura son: 
- Político-Diplomática.
- Economía Internacional.
- Escenarios Internacionales.

Las ocho áreas de conocimiento comprenden lo siguiente: 

Teoría  Política.  Aborda,  en  los  primeros  semestres,  los  fenómenos relacionados con el poder, desde sus antecedentes, 
hasta las explicaciones de diversas corrientes sobre el Estado, el gobierno, los sistemas, los partidos y los procesos 
políticos, como antecedente para el tratamiento de las teorías de las Relaciones Internacionales. 

Jurídica. Aporta el conocimiento sobre las bases y estructuras organizativas constitucionales  de  un  Estado,  así  como  la 
naturaleza  y  papel  del  cuerpo jurídico de un Estado Nacional. 

También incluyen el contenido de tratados, acuerdos y toda la normatividad de las relaciones entre gobiernos y agentes 
privados en el sistema internacional, los aspectos de las relaciones diplomáticas y consulares, así como las cuestiones del 
Derecho Ambiental y Marítimo. 

Económica. Brinda elementos teóricos básicos para el análisis del comercio y las finanzas internacionales, con una 
dimensión práctica en la que se incluye el conocimiento de instituciones, estrategias y programas bajo los cuales ocurren 
las relaciones económicas internacionales. 

Geográfica. Aporta el contexto en el que se ubican las relaciones internacionales, aborda el génesis político del mundo 
contemporáneo, y la distribución geográfica de actividades productivas y niveles de desarrollo; así como el impacto 
espacial de los procesos y fenómenos políticos y sociales. 

Matemática. Provee el instrumental necesario para el análisis estadístico y el manejo de modelos de Teoría de los Juegos y 
Toma de Decisiones, propias al campo de estudio y ámbito profesionales. 

Metodológica. Ofrece las técnicas de investigación y los principios metodológicos para facilitar el proceso de elaboración 
del trabajo de titulación de licenciatura. 

Política Internacional. Proporciona la perspectiva global para el análisis y evaluación de los fenómenos que se suscitan en 
el sistema internacional y brinda las herramientas necesarias para hacer una previsión de las consecuencias en las 
relaciones internacionales. 

Sociológica. Provee la teoría sociológica clásica y contemporánea para llevar a cabo la evaluación de las instituciones 
sociales, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual permite al internacionalista una mejor comprensión del objeto de 
estudio de la disciplina. 



RELACIONES INTERNACIONALES 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

PRIMER SEMESTRE 
08 Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales 
08 Filosofía Política Clásica 
08 Introducción al Derecho 
10 Taller de Redacción e Investigación Documental 
10 Estadística Descriptiva 
08 Introducción a la Sociología 

SEGUNDO SEMESTRE 
08 Teoría del Estado y del Gobierno 
08 Política Mundial I 
08 Derecho Constitucional 
08 Introducción a la Economía 
10 Estadística Inferencial 

TERCER SEMESTRE 
08 Agentes, Actitudes y Comportamientos Políticos 
08 Política Mundial II 
08 Derecho Internacional Público 
08 Macroeconomía 
10 Teoría de la Decisión Internacional 

CUARTO SEMESTRE 
08 Sistema Político Mexicano 
08 Historia de la Diplomacia Mexicana 
08 Derecho Internacional Privado 
08 Historia de la Economía Internacional 
08 Economía y Sociedad del México Contemporáneo 

QUINTO SEMESTRE 
08 Sistemas Políticos Comparados 
08 Organismos Internacionales 
08 Derecho Diplomático 
08 Comercio Internacional 
08 Geografía Económica 

SEXTO SEMESTRE 
08 Teorías Clásicas de las Relaciones Internacionales 
10 Seminario de Política Exterior de México 
08 Finanzas Internacionales 
08 Regiones del Mundo 

SÉPTIMO SEMESTRE 
08 Teorías Contemporáneas de las Relaciones Internacionales 
08 Seminario de Análisis del Sector Externo de la Economía 
Mexicana 
08 Hemisferio Americano 
08 Epistemología de las Ciencias Sociales 

Área de Preespecialización: Político- Diplomática 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Teoría del Poder, la Cooperación y el Conflicto 
08 Derecho Consular 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Optativa 

NOVENO SEMESTRE 
08 Taller de Negociación Internacional 
08 Taller de Titulación 
08 Optativa 
08 Optativa 

Área de Preespecialización: Economía Internacional 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Negocios Internacionales 
08 Relaciones Económicas Internacionales 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Optativa 

NOVENO SEMESTRE 
08 Formulación de Proyectos de Comercio Exterior 
08 Taller de Titulación 
08 Optativa 
08 Optativa 

Área de Preespecialización: Escenarios Internacionales 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Tendencias Actuales de las Relaciones Internacionales 
08 Taller de Análisis de la Información Política Internacional 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Optativa 

NOVENO SEMESTRE 
08 Análisis de la Coyuntura Internacional 
08 Taller de Titulación 
08 Optativa 
08 Optativa 

Optativas 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Derecho Ambiental Internacional 
08 Desarrollo Sustentable 
08 Comercio Exterior y Valoración Aduanera 
08 Globalización-Regionalización 
08 El Sistema Mundo en la Posguerra Fría 

NOVENO SEMESTRE 
08 Legislación, Derecho y Problemas Marítimos 
08 Derecho de la Integración 
08 Derecho Económico Internacional 
08 Seminario de Análisis sobre Problemáticas Contemporáneas de 
la Sociedad Internacional 
08 Tópicos de Política Internacional 
08 Tópicos de Economía Internacional 
08 Tópicos de Escenarios Internacionales 
09 Seminario: El Pensamiento Político Contemporáneo 
09 Nueva Geopolítica 
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