
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 a partir de este sábado 16 de diciembre. 

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  dentro de SIASE y ustedes deberán de elegirlas. 

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 puede pasar 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 semestres las unidades de aprendizaje en español son 

dentro de los grupos semi-presenciales y estos grupos no aparecerán 

en SIASE, todos los estudiantes de las carreras de LRI, LCP y LAEDS a 

partir de séptimo llevan sus unidades de aprendizaje en semipresencial 

y por única ocasión les solicito que me envíen las UA en español que 

llevarán en los grupos semi-presenciales para poder pasarlas a escolar. 

Si Ustedes eligen esas UA en español en un grupo presencial ya no se 

podrán borrar y poner las semi-presenciales.   

Para mayor información comuníquense al 83 29 40 00 ext. 2261 

 



 

SEGUNDO SEMESTRE  

 

Grupo Bilingüe  b02 llevarán las siguientes UA en inglés:  

 Apreciación de las Artes  

 Globalización  

 Historia del pensamiento Político I  

 

Y llevarán las siguientes UA en español en grupo b02: 

 Aplicación de las  tecnologías de información  

 Derecho constitucional  

 Estadística básica de las  Ciencias Sociales  

 

OPTATIVAS  

En el grupo b02 llevarán:  

 Contabilidad administrativa  

 Geografía  

En el grupo ado llevarán:  

 Gestión del capital humano  

 Ecología  

En el grupo  2CP llevarán:  

 Historia Universal  

 

 TERCER SEMESTRE  



 

El grupo Bilingüe b03 llevarán las siguientes UA en ingles:  

 Mercadotecnia  

 Historia del pensamiento político II  

 

Y llevarán las siguientes UA en español en el grupo b03:  

 Competencia comunicativa en ingles  

 Derecho administrativo  

 Microeconomía  

 Estadística aplicada a las ciencias sociales  

 

OPTATIVAS  

En el grupo b03 llevarán: 

 Estudios regionales de Norteamérica  

 Contabilidad financiera  

En el grupo 3AD llevan: 

 Introducción al desarrollo sustentable  

 Administración pública  

En el grupo CP3 llevarán: 

 Estudios regionales de Latinoamérica y el Caribe  

 

 

CUARTO SEMESTRE 

Grupo B04 (Licenciatura en Relaciones Internacionales) llevaran 

las siguientes UA en inglés: 



 Contexto social de la profesión 

 Diplomacia 

 Teoría de las Relaciones Internacionales  

Y llevara las siguientes UA en español en el grupo 401: 

 Derecho fiscal  

 Macroeconomía 

 Historia de la 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. 

 

Grupo bp4 (Licenciatura en Ciencias Políticas.) llevaran las 

siguientes UA en inglés: 

 Ciencia Política  

Llevaran en el grupo B04 las siguientes UA en inglés: 

 Contexto social de la profesión  

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

semestre en español.  

 

Alumnos del grupo BA4 (LAEDS) llevaran 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 en español correspondientes a 

cuarto semestre.  

 

QUINTO SEMESTRE 

Alumnos de bc5 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Derecho internacional  

 Administración de empresas 

 Historia del pensamiento económico  

 Organismos internacionales  

En español en el grupo 501 llevarán las siguientes UA: 

 Ambiente y sustentabilidad 

 Formación de emprendedores 

 Política exterior de México  

 Prácticas de comercio  

 

 

SEXTO SEMESTRE  

Alumnos del grupo BC6 (LRI) llevarán las siguientes materias en 

inglés y francés:  

 Economía internacional 

 Investigación de mercados  

 Lengua extranjera- Francés  

 Introducción al estudio del comercio exterior  

 Negocios internacionales  



Y llevarán en el grupo 601 las siguientes UA en español: 

 Diseño y evaluación de proyectos  

 Legislación del comercio exterior  

 

Grupo bt6 (LRI) llevarán las siguientes materias en inglés: 

 Introducción al estudio del turismo  

 Mercadotecnia turística  

Y en el grupo BC6 las siguientes UA en inglés y francés: 

 Economía internacional  

 Investigación de mercados  

 Lengua extranjera- Francés  

Y llevarán las siguientes UA en español en el grupo 601: 

 Diseño y evaluación de proyectos  

 Legislación del comercio exterior  

 

Grupo BP6 (LCP) llevarán las siguientes UA en inglés:  

 Gobernanza  

 Grupos de presión  

Y llevaran en el grupo BC6 del turno matutino las siguientes UA:  

 Lengua extranjera-Francés  

 

Llevarán en el grupo 6cp las siguientes UA en español: 

 Diseño y evaluación de proyectos sociales  

 Maro jurídico municipal  

 Estudios de casos para el desarrollo municipal  



 Sistema político mexicano  

 

 

Alumnos del grupo ba6 (LAEDS) llevarán las siguientes UA en inglés:  

 Gestión del capital social  

 Ética y responsabilidad social  

 Liderazgo y negociación  

 

Llevarán en el grupo BP5 las siguientes UA: 

 Gestión pública  

En el grupo BC6 llevarán las siguientes UA: 

 Lengua extranjera-Francés  

Llevarán en el grupo 6ad las siguientes UA en español:  

 Administración en el sector energético  

 Sistemas de reciclaje y mejoramiento ambiental  

 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

 

Alumnos del grupo bc7 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Mercadotecnia internacional  

 Comercialización internacional  

 Exportación-Importación  

Y llevarán en el grupo SC7 las siguientes UA en español: 



 Legislación aduanera  

 Logística internacional  

 Administración de operaciones 

 Protocolo internacional  

 Taller de tramitación aduanera  

 

Alumnos del grupo BT7 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Turismo alternativo  

 Turismo cultural  

 Organización y gestión de empresas  

Y llevarán en el grupo ST7 las siguientes UA en español: 

 Geografía turística nacional y regional 

 Gestión de agencias de viajes y transporte  

 Ordenación territorial turística  

 Gestión de alimentos y bebidas  

 Gestión de alojamientos  

 

Alumnos del grupo be7 (LAEDS) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Elaboración de proyectos energéticos  

 Gestión comparada del sector energético  

Y llevarán en el grupo bc8 la UA en inglés: 

 Cultura de la calidad  

Y llevará en el grupo sa7 las siguientes UA en español: 

 Manejo de energías renovables 

 Sistemas internacionales de energía y desarrollo de negocios  

 Administración de plantas de energía 

 Gestión y auditoria de energía  



 

OCTAVO SEMESTRE 

Alumnos del grupo bc8 (LRI, LCP) llevaran las siguientes UA en 

inglés: 

 Derechos humanos  

 Cultura de la calidad  

Y llevarán en el grupo SC8, las siguientes UA en español: 

 Ética, sociedad y profesión  

Alumnos del grupo BA8 (LAEDS) llevarán las siguientes UA  en 

inglés:  

 Gobernanza y gestión de redes  

Y llevarán en el grupo bc8 las siguientes UA en inglés:  

 Tópicos selectos en ciencias sociales, artes y humanidades 

(Derechos humanos) 

Y llevaran en el grupo ad8 las siguientes UA en español: 

 Ética, sociedad y profesión  

 

NOVENO SEMESTRE  

Alumnos del grupo bc9 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Seminario de estudios internacionales  

 

Alumnos del grupo BG9 (LCP) llevarán las siguientes UA en inglés: 

 Construcción de escenarios políticos  


