
Anexo. 

Estimados Estudiantes del Plan Bilingüe: 

(Favor de confirmar de recibido y compartir con sus compañeros) 

Se les informa que estén atentos a su fecha de inscripción que les 

aparecerá en SIASE. 

Para cualquier duda acerca de su fecha verificar la información de 

servicios escolares en la página de la facultad  

En esta ocasión las UA (Unidad de Aprendizaje) del programa Bilingüe  

aparecerán como ya inscritas a aquellos estudiantes que hayan 

cumplido con los requisitos académicos y administrativos y hayan 

entregado el formato de “Selección y Autorización de Unidades de 

Aprendizaje” en la Secretaría Académica de Internacionalización y Plan 

Bilingüe.  

Se les informa el grupo dentro del plan Bilingüe al que pertenecen y el 

grupo en español  al que deben de inscribirse para que sus UA queden 

dentro de un horario compacto en un solo turno, sin embargo, esto es 

opcional ustedes pueden elegir otro horario para las UA en español, si 

así lo desean. 

Por otra parte ahora los estudiantes bilingües se inscriben al mismo 

tiempo que el resto de los estudiantes de la facultad por lo que los 

grupos sugeridos, pueden llenarse y no haber cupo al momento en que 

ustedes deseen elegir dicha opción, si ese es el caso es su obligación 

inscribir las UA que mejor se acomoden a su horario.  

A partir de 7 semestre en adelante, los grupos bilingües se integran a 

las UA en español de los grupos semi-presenciales, únicamente asisten 

en forma presencial a las clases programadas de Lunes a Viernes, las 

clases que aparecen los sábados no son presenciales, por lo que no se 

asiste a clases en sábado.  



RECUERDEN 

LAS UA EN INGLES DEL PLAN BILINGÜE SE INSCRIBIRAN 

DIRECTAMENTE EN EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DEBEN TRAER 

PREVIAMENTE EL FORMATO “Selección y Autorización de Unidades de 

Aprendizaje” A LA SECRETARIA ACDEMICA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN Y PLAN BILINGÜE PARA SU DEBIDA 

AUTORIZACION. 

ELEGIR ÚNICAMENTE UA EN ESPAÑOL 

TERCER SEMESTRE 

El grupo Bilingüe  B03 llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Mercadotecnia 

 Historia del pensamiento II 

Los estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales y 

de Ciencias Políticas y Administración llevarán las siguientes UA 

en español en grupo 304: 

 Competencia comunicativa en inglés 

 Derecho administrativo 

 Microeconomía 

 Estadística aplicada a las ciencias sociales 

OPTATIVAS 

Grupo 304 

 Estudios regionales  de Latinoamérica y El Caribe 

 Contabilidad financiera 

Si las optativas no concuerdan con las que ustedes desean llevar 

tendrán que buscarlas en otros grupos. 



CUARTO SEMESTRE 

Grupo B04 (Licenciatura en R.I.) llevarán las siguientes UA 

en inglés: 

 Contexto social de la profesión 

 Diplomacia 

 Teoría de las relaciones internacionales 

Y llevarán las siguientes UA en español en grupo 401: 

 Derecho fiscal 

 Macroeconomía 

 Historia y sociedad de México 

OPTATIVAS  

Grupo 401 

 Investigación cuantitativa 

 Estudios regionales de la unión europea 

Si las optativas no concuerdan con las que ustedes desean llevar 

tendrán que buscarlas en otros grupos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Alumnos del grupo BP4 (LCPyAP) llevarán las siguientes UA en 

inglés: 

 Ciencia Política (grupo BP4) 

 Contexto Social de la Profesión (grupo B04) 

 

Y en el grupo cp4 y el resto de las UA correspondientes a cuarto 

semestre 

 

----------------------------------------------------------------------- 



Alumnos del grupo BA4 (LAEDS) llevarán las siguientes UA 

en inglés: 

 Ambiente y Sustentabilidad 

 Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 

 Historia del Pensamiento Ambiental 

 Introducción a la responsabilidad Social 

Y en el grupo AD4 el resto de las UA de correspondientes a 

cuarto semestre 

QUINTO SEMESTRE 

Alumnos del grupo BC5 llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Derecho internacional 

 Administración de empresas 

 Historia del pensamiento económico 

 Organismos internacionales 

Y  el resto de las UA las  llevarán en español en grupo 501: 

 Ambiente y sustentabilidad 

 Formación de emprendedores 

 Política exterior de México 

 Practicas de comercio 

 Derecho mercantil 

------------------------------------------------------------------------ 

Alumnos del grupo BA5 llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Derechos humanos e interculturalidad (BA5) 

 Antropología Ambiental (BA5) 

 Contexto Social de la Profesión (GRUPO B04) 

 



Y el resto de las UA las llevarán en español en grupo AD5 

Alumna de 5 Semestre de Ciencias Políticas: 

Unidad de aprendiazje en inglés en el grupo bp5 

------------------------------------------------------------------------ 

SEXTO SEMESTRE 

Alumnos del grupo BC6 (LRI) llevarán las siguientes UA del plan 

Bilingüe: 

 Economía internacional 

 Investigación de mercados 

 Lengua extranjera – francés (esta UA la tienen que inscribir en 

escolar llevando un Kardex de idiomas) 

 Introducción al estudio del comercio exterior 

 Negocios internacionales 

Y llevarán las siguientes UA en español en grupo 601: 

 Diseño y evaluación de proyectos 

 Legislación del comercio exterior 

------------------------------------------------------------------------ 

Alumnos del grupo BT6  (LRI) llevarán las siguientes UA 

en inglés: 

 Introducción al estudio del turismo 

 Mercadotecnia turística 

Y en el grupo BC6 las UA de: 

 Economía internacional 

 Investigación de mercados 



 Lengua extranjera – francés (esta tienen que inscribirla en Escolar 

llevando un Kardex de idiomas) 

Y llevarán las siguientes UA en español en grupo 601: 

 Diseño y evaluación de proyectos 

 Legislación del comercio exterior 

 

Alumnos del grupo BP6 (LCP) llevarán las siguientes UA en 

inglés: 

 Gobernanza 

 Grupos de Presión 

 Lengua extranjera – francés (esta tienen que inscribirla en 

Escolar llevando un Kardex de idiomas) (BC6) 

 

     Y llevarán el resto de las UA en el grupo 6cp. 

Alumnos del grupo BA6 LAEDS llevarán las siguientes UA en 

inglés: 

 Gestión Pública (bp5) 

 Gestión del Capital Social 

 Etica y Responsabilidad Social 

 Liderazgo y Negociación 

 Lengua extranjera – francés (esta tienen que inscribirla en 

Escolar llevando un Kardex de idiomas) (grupo BC6) 

 

     Y llevarán el resto de las UA en el grupo 6ad. 

 



SEPTIMO SEMESTRE 

-          Alumnos del grupo BC7 (Relaciones Internacionales 

optativa de Comercio)  llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Mercadotecnia internacional 

 Comercialización Internacional 

 Exportación- importación 

Y llevarán las siguientes UA en español en grupo SC7: 

 Legislación Aduanera 

 Logística Internacional 

 Administración de Operaciones 

 Protocolo Internacional 

 Taller de Tramitación Aduanera 

 

-          Alumnos del grupo BA7 (LAEDS)  llevarán las siguientes UA 

en inglés: 

 Diseño e implementación de políticas Ambientales 

 Gestión Comparada del Desarrollo Sustentable 

 Cultura de calidad (grupo bc8) 

El resto de las unidades de aprendizaje en el grupo sa7 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Alumnos del grupo BC8 (tanto alumnos de comercio como de 

turismo, ciencias políticas ) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Derechos humanos 

 Cultura de Calidad (Tópicos sel. De des. Hum salud y dep.)  



Y llevarán las siguientes UA en español 

 Ética sociedad y profesión (elijan la opción que más les 

convenga) 

Cualquier opción que les aparezca en horario Sabatino:  

 Servicio social  

------------------------------------------------------------------------ 

 Alumnos del grupo BC9 llevarán la siguiente UA en inglés: 

  Seminario de Estudios internacionales, 

 

Alumnos del grupo BG9 llevarán la siguiente UA en inglés: 

 Construcción de Escenarios Políticos. 

Para completar el resto de los 20 créditos de ACLE tienen las siguientes 

opciones. 

UA optativas: 

Información: Secretarías Académicas. 

Para estas opciones ya debieron de haber tramitado 

algunos requisitos. 

Curso de Educación Continua: 

Información: Departamento de Educación Continua. 

 

Estancias de Investigación: 



Información: Subdirección de Investigación.  

 

Prácticas Profesionales. 

Información: Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

 

Movilidad Académica en Otras IES. 

(Para esta opción se deberá entregar papelería en la Dirección de 

Intercambio Académico un semestre antes) 

Información: Secretaría Académica de Internacionalización. 

 

  


