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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 Introducción y planeación de la Unidad de 
Aprendizaje 

Método de evaluación 
Resumen del curso  

2 
FASE 1 

Conceptos básicos de política exterior, diplomacia, 
política internacional, relaciones internacionales.  

Utilizando la técnica expositiva se  
presentan  los objetivos del tema y  

elementos básicos del sistema político.   
 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

3 
Primeros acercamientos de la política exterior de 

México y la lucha por el reconocimiento por el 
Estado-Nación  

Requisito 1, cuadro sinóptico de los 
objetivos de la política exterior de 1821. 

(requisito para examen)  

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

4 Participación de México en el sistema internacional 
durante el período de 1821 a 1910 

Evidencia 1 Línea del tiempo y reflexión 
personal sobre la participación de 
México en el sistema internacional 

durante el siglo XIX  
 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

5 

FASE 2 
Características de las siguientes doctrinas: 

Doctrina Carranza  
Doctrina Estrada  

Participación: exposición en equipo de 
cada uno de las doctrinas (requisito para 

examen)   
 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 

Materia o unidad de aprendizaje:  Política Exterior de México  Última actualización: Junio 2020 
Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Plan: 420 
Semestre: Tercero  Créditos: 2 
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Doctrina Cárdenas  
Doctrina Díaz Ordaz  

experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

6 Origen y desarrollo de los principios de la política 
exterior de México. 

Requisito 2, cuadro de doble entrada de 
los principios de la política exterior de 
México (requisito para para entregar 

evidencia)   
 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

 

7 La política exterior de México: del nacionalismo a la 
Segunda Guerra Mundial.  

Evidencia 2 Cuadro Sinóptico de las 
doctrinas  

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

8 Prueba de reactivos para evaluar los conocimientos 
adquiridos por el estudiante Examen 1 de la fase 1 y 2  

9 

FASE 3 
Factores endógenos y exógenos que 
influyen en la formulación de los objetivos 
de la política exterior de México  

 

 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

10 Crecimiento económico, estabilidad y política 
exterior activa (1946-1970)  

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 



 
Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

Rev.:5                                                                                    Ref: PR-SL-FL-01                           FO-SL-FL-03 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

11 El Activismo de la política exterior de  
México (1970-1982)  

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

12 El cambio estructural y modernidad de la política 
exterior de México (1982-2000) 

Requisito 3, realizar en equipo un 
diagrama de causa-efecto de la política 
exterior de 1970 a 1982. (Requisito para 

examen). 
Participación 2,   Exponer la política 

exterior de cada uno de los presidentes 
de la republica (1970-2018) 

 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

13 La política exterior de México (2000 – 2018) 
Evidencia 3, Ensayo sobre la 

participación de México en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 

Velázquez, Rafael, De Alba 
Jessica y Santa María Oscar 

(2018). Para entender la 
Política Exterior de México: la 
experiencia del pasado para 
planear el futuro. Editorial, 

AMEI, la Universidad de Baja 
California, UANL y FCPyRI 

14 Prueba de reactivos para evaluar los conocimientos 
adquiridos por el estudiante  Examen 2 de la fase 3  

15 Entrega del Producto Integrador de Aprendizaje 
(PIA) Ensayo político   

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 
17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 
18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 
19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 
20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 
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INFORMACIÓN 
• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 

cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en 
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier 
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo 
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 
• El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 
 

 
  

BIBLIOGRAFÍA TEXTO 
Velázquez, Rafael, De Alba Jessica y Santa María Oscar (2018). Para entender la Política Exterior de México: la 

EVALUACIÓN 
Evidencia 1:  Línea del tiempo y reflexión  Línea del tiempo y reflexión personal sobre la 
participación de México en el sistema internacional durante el siglo XIX    

10%  

Evidencia 2 Cuadro sinóptico de tres niveles acera de cada una las doctrinas. 10% 
Evidencia 3, Ensayo sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas 

10% 

Prueba de reactivos:  Examen 1 de la fase 1 y 2  15%  
Prueba de reactivos:   Examen 2  de la fase 3  15% 
Participación: exposiciones, participación en clase, entrega puntual de evidencias y requisitos, 
mantiene una disciplina correcta durante la clase, puntualidad y asistencia a clases.  

10% 

PIA:   Ensayo de la participación de México en el Sistema Internacional actual, donde se identifican 
los objetivos y principios de la política exterior, así como los factores endógenos y exógenos que 
influyen al momento de tomar una postura frente al fenómeno internacional sugerido por el profesor. 
 

30% 

Total  100% 
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experiencia del pasado para planear el futuro. Editorial, AMEI, la Universidad de Baja California, UANL y FCPyRI 

Behar, Salvador, (enero-marzo 2019), del TLACN al T-MEC, revista Foreign Affairs Latinoamérica, No 35, recuperado en: 
http://revistafal.com/fal-19-1/   
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), (2019), Documentos, recuperado en:    
https://www.gob.mx/sre/documentos/calendario-de-actividades-del-mes-de-la-francofonia-2019?idiom=es 
 
 Velázquez, Rafael. (2007) Factores, bases y fundamentos de la Política Exterior de México. Segunda Edición. Plaza 
y Valdés. México. 
 
 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
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