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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Presentación de la materia 

Formas de evaluación 
 

Discusión en clase, actividades en clase  

2 

FASE 1 
 

Introducción a los organismos internacionales 
Conceptos, características y clasificación. 

Personalidad jurídica de las 
Organizaciones internacionales 

 

Discusión en clase, actividades en clase 

Weiss, T.; Wilkinson, R. 
(2018). International 
organization and Global 
Governance. 2 ed. Routledge.  
LeRoy Bennett, A., Oliver, K. 
(2002).  International 
Organizations, principles and 
issues. Prentice Hall. 
Burgos Silva, J. (2018).  

3 
Teorías de la Organización Internacional. 

Teorías de cooperación Internacional y gobernanza 
global. 

Discusión en clase, actividades en clase 
 

Evidencia 1. Investigación documental 
sobre los antecedentes históricos y 

doctrinales de la organización 
internacional. 

Las organizaciones 
internacionales y sus recursos 
de poder. Una propuesta 
analítica. Revista Estudios 
Políticos. núm. 54, pp. 149-
176. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/journal/ 
164/16459057008/html/ 

4 Organización Internacional: la ONU Discusión en clase, actividades en clase https://www.un.org/es/ 

5 

FASE 2 
 

Organización Internacional, Sistema de la ONU  
PNUD, PNUMA, UNFPA, ONU HABITAT 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales 

https://www.un.org/es/ 

6 
Organización Internacional, Sistema de la ONU  

UNICEF, PMA, FAO, ONUD 
Discusión en clase, actividades en clase, 

presentaciones grupales 
https://www.un.org/es/ 

7 Primer examen parcial Discusión en clase, actividades en clase, https://www.un.org/es/ 

Materia o unidad de aprendizaje:  Organismos Internacionales para la 
Integración  

Última actualización: Julio 2021 

Licenciatura:  Licenciado en Relaciones Internacionales Plan: 420 

Semestre: 5º  Créditos: 3 

https://www.redalyc.org/journal/
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presentaciones grupales 

8 

Organización Internacional,  
Sistema de la ONU agencias especializadas 

OMT, OMS, OMI, UNESCO 
 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales  

Evidencia 2. Mapa conceptual sobre los 
principios que rigen a la ONU y su 

funcionamiento 

https://www.un.org/es/ 

9 
Organización Internacional,  

Sistema de la ONU agencias especializadas 
OIT, OACI, OMPI, OACI 

Discusión en clase, actividades 
en clase, presentaciones 

grupales 
https://www.un.org/es/ 

10 
Organización Internacional en torno a la 

economía 
Bretton Woods, FMI, BM y OMC 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales 

https://www.un.org/es/ 

11 

FASE 3 
 

Organización Internacional para la 
cooperación y el desarrollo 

OEA, Banco Interamericano de Desarrollo, Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales 

Diversa 

12 

Organización Internacional para la 
cooperación y el desarrollo 

UNCITRAL, UNCTAD, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales 

Diversa 

13 

Organización Regional para la integración  
Alianza del Pacífico, MERCOSUR, 

UNASUR Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), CARICOM 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales  

 
Evidencia 3. Presentación grupal sobre 

organismo internacional y un caso 
relacionado con dicho organismo 

Diversa 

14 
Organización Regional para la integración  

OEA, OCDE, SICA, ALBA, CELAC 
Discusión en clase, actividades en clase, 

presentaciones grupales 
Diversa 

15 

Organización internacional para la cooperación y el 
desarrollo 

Agencia Interamericana para la Cooperación y el 
Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

(APEC), Asociación Latinoamericana de Integración 

Discusión en clase, actividades en clase, 
presentaciones grupales 

Diversa 
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(ALADI) 

16 
FASE 4 

Segundo examen y entrega de PIA 
  

 
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. 

 

 
 
  

 
Weiss, T.; Wilkinson, R. (2018). International organization and Global Governance. 2 ed. Routledge.  

EVALUACIÓN 
Evidencia 1 10% 

Evidencia 2 10% 

Evidencia 3 10% 

Examen 1 20% 

Examen 2 20% 

Actividades en clase 10% 

PIA 20% 

Total  100% 
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LeRoy Bennett, A., Oliver, K. (2002).  International Organizations, principles and issues. Prentice Hall.BIBLIOGRAFÍA TEXTO 

Burgos Silva, J. (2018). Las organizaciones internacionales y sus recursos de poder. Una propuesta analítica. 
Revista Estudios Políticos. núm. 54, pp. 149-176. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/journal/164/16459057008/html/ 

Díaz Galán, E. (2018). Las organizaciones internacionales como sujetos del derecho internacional. Algunas 
reflexiones sobre los orígenes. Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, 6(1), 94-114. Disponible en: 
https://revistaepe.utem.cl/?p=606 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Disponible en: https://www.un.org/es/ 

 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


