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Licenciatura: Licenciado en Relaciones Internacionales Plan: 420
Semestre: 7º. Créditos:3

Semana

1

Tema
Fase 1 : Países emergentes

Presentación e introducción del programa de la UA.

Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía

2 Concepto de política exterior

Velázquez, Rafael, De Alba Jessica y Santa María
Oscar (2017). Para entender la Política Exterior de
México: la experiencia del pasado para planear el
futuro. Editorial, AMEI y la Universidad de Baja
California.

Capítulo 1. Sobre el concepto de política exterior

3 Concepto de países emergentes

Corvalán Diego, del Barco María de los Ángeles, del
Barco María del Sol. Potencias
emergentes: BRICS y su relación con América
Latina, Centro Argentino de Estudios
Internacionales, recuperado en:
https://www.observatorioasiapacific
o.org/images/publicaciones/2013
1219043230Potencias emergentes.
BRICSysurelacinconAmricaLatina. pdf

4 BRICS: ¿Cuáles son, ¿Cómo han cambiado?, Economías
emergentes nuevas Evidencia 1

5 Fase 2: Cooperación Internacional y geopolítica de los países
emergentes

6 Cooperación Internacional y geopolítica de los países
emergentes

Prado Juan Pablo, Velázquez Rafael. (2013).
Cooperación internacional, política exterior y
geopolítica de los países emergentes. El caso de
México, México y la cooperación internacional
para el desarrollo, Revista vol. 4, recuprado en:
https://revistas.ucm.es/index.php/
GEOP/article/view/40754/41951

https://revistas.ucm.es/index.php/%20GEOP/article/view/40754/41951
https://revistas.ucm.es/index.php/%20GEOP/article/view/40754/41951


7

Cooperación y frontera desde la dimensión física y simbólica.

La teoría crítica y la seguridad subregional: El caso de
Centroamérica

Evidencia 2

Relaciones internacionales, globalización y
países emergentes. 5 Congreso Naciona de
Ciencias Sociales. La agenda emergente de las
ciencias sociales. Primera edición, marzo 2016,
recuperado en:
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf

Pág 387 y 388

8 Primer examen parcial fase 1 y 2
9 Fase 3: Nuevo orden, Agenda 2030

10
El sistema y orden internacional: actores, poderes y valores.

Relaciones internacionales, globalización y
países emergentes. 5 Congreso Naciona de
Ciencias Sociales. La agenda emergente de las
ciencias sociales. Primera edición, marzo 2016,
recuperado en:
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf

Pág 442 y 443

11
Estrategias de soft power en el escenario de un mundo
multipolar: análisis comparativo entre Estados Unidos y China Evidencia 3

Relaciones internacionales, globalización y
países emergentes. 5 Congreso Naciona de
Ciencias Sociales. La agenda emergente de las
ciencias sociales. Primera edición, marzo 2016,
recuperado en:
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf

Pág 442 y 443

12 La Agenda 2030: Gobernabilidad y Relaciones Norte Sur

Relaciones internacionales, globalización y
países emergentes. 5 Congreso Naciona de
Ciencias Sociales. La agenda emergente de las
ciencias sociales. Primera edición, marzo 2016,
recuperado en:
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf

https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf


Pág 460

13 Exposición de casos de política exterior de los países
emergentes

14 Exposición de casos de política exterior de los países
emergentes Evidencia 4

15 Exposición de casos de política exterior de los países
emergentes

Entrega de Producto
Integrador de
aprendizaje

16 Segundo examen parcial Fase 3

17 Entrega de calificaciones finales

18 Tutoría Académico - administrativa

19 Segunda Oportunidad

20

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.



EVALUACIÓN
Evidencia 1. Mapa mental sobre política exterior 10 %
Evidencia 2. Cuadro comparativo BRICS (economías emergentes) 10%
Evidencia 3. Reseña cooperación internacional y geopolítica 10%
Evidencia 4. Fichas de países emergentes actualizados 10%
Primer examen parcial 15%
Segundo examen parcial 15%
PIA 20%

Ética y valores (participación y asistencia) 10 %
Total 100%

BIBLIOGRAFÍA TEXTO
Corvalán Diego, del Barco María de los Ángeles, del Barco y María del Sol. Potencias emergentes: BRICS y su relación con América Latina,
Centro Argentino de Estudios Internacionales, recuperado en:
https://www.observatorioasiapacifico.org/images/publicaciones/20131219043230Potenciasemergentes.BRICSysurelacinconAmricaLatina.pdf

Covarrubias, Ana (2014). Temas de política exterior. Editorial, Fondo de Cultura Económica, México.
Miranda, Roberto (enero-junio 2017), Los países emergentes en el G-20 y la política seguida por Argentina, Revista OASIS, Número 25,
recuperado en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4921/5869

Prado Juan Pablo, Velázquez Rafael. (2013). Cooperación internacional, política exterior y geopolítica de los países emergentes. El caso de
México, México y la cooperación internacional para el desarrollo, Revista vol. 4, recuprado en:
https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/view/40754/41951

Relaciones internacionales, globalización y países emergentes. 5 Congreso Naciona de Ciencias Sociales. La agenda emergente de las
ciencias sociales. Primera edición, marzo 2016, recuperado en:
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf
Velázquez Rafael, De Alba Jessica y Santa María Oscar (2017). Para entender la Política Exterior de México: la experiencia del pasado para
planear el futuro. Editorial, AMEI y la Universidad de Baja California. Capítulo 1

ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Estudiante

https://www.observatorioasiapacifico.org/images/publicaciones/20131219043230Potenciasemergentes.BRICSysurelacinconAmricaLatina.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4921/5869
https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/view/40754/41951
https://www.comecso.com/5congreso/EJE10.pdf

