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I. Datos generales

II. Justificación

En 1995 se formalizó el Plan de Estudios en Relaciones Internacionales, mientras que el segundo 
se aprobó e instrumentó en el año 2002. A partir de éste, se realizó una actualización aprobada 
por Consejo Universitario el 3 de noviembre de 2004, así como una modificación de más del 
50% del mapa curricular en el año 2007, aprobada por Consejo Universitario el 10 de julio del 
2008. 

En 2010, la Universidad de Quintana Roo actualizó el modelo Educativo y en 2013 el Modelo 
Curricular, sentando las bases para orientar todos sus Programas Educativos (PE) hacia el modelo 
de competencias, acorde con las políticas nacionales en materia educativa. De esta forma, el 
Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional 2017-2020, destaca el compromiso de la UQRoo 
con la formación de profesionistas a través de un modelo educativo integral, lo cual queda 
establecido como parte de su misión y visión.

carrera ad hoc para suscitar y promover el estudio de la problemática internacional y regional 
y, para ubicar el análisis sobre las regiones del Caribe y Centroamérica hacia la frontera sur 
mexicana.

 

 

La Licenciatura en Relaciones Internacionales ha formado parte de la oferta académica de la 
Universidad de Quintana Roo (UQRoo)  desde su fundación en 1991. Fue considerada como una 

Licenciatura: Relaciones Internacionales 

División Académica: División de Ciencias Políticas y Económicas (Chetumal) 

Modalidad: Escolarizada 

Modelo Educativo: Socioformativo basado en competencias 

Proceso de Diseño 

Duración del Programa 

Año: 2022 

Educativo: 4 años (8 cuatrimestres y 3 bimestres de verano) 

Total de horas: 5208 

Total  de  créditos  SEP 326 
Vigencia: Vigente a partir del ciclo otoño 2022 

Periodicidad: 11 ciclos: 8 cuatrimestres y 3 veranos (obligatorios) 

Cambio Curricular: 
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La Universidad de Quintana Roo tiene como misión formar profesionistas comprometidos 
con el progreso del ser humano, a través de un modelo educativo integral que fomente y 
desarrolle valores, actitudes y habilidades que les permita integrarse al desarrollo social, 
económico en un entorno competitivo; generar y aplicar conocimientos innovadores 
útiles a la sociedad a través de una vigorosa vinculación; preservar los acervos científicos, 
culturales y naturales; intercambiar conocimientos y recursos con instituciones nacionales 
e internacionales para aprovechar las oportunidades generadas en el mundo, con la firme 
intención de contribuir al desarrollo social y económico, así como al fortalecimiento de 
la cultura de Quintana Roo y México  (Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional 
[PEDI] 2017-2020).

En cuanto a la visión institucional, para el 2020 se vislumbra a la Universidad consolidada 
en sus cuatro unidades académicas; la operación de un modelo educativo actualizado, 
centrado en el proceso de aprendizaje; con programas educativos que desarrollen la 
formación integral del estudiante, su dimensión internacional, sus habilidades para la 
solución de problemas del entorno con una perspectiva científica, innovadora, humanista, 
con ética y liderazgo (PEDI 2017-2020). 

Con base en lo anterior, fue realizada una actualización del Plan de Estudios 2007; posteriormente 
el Consejo Universitario autorizó otra actualización el 28 de noviembre de 2013. No obstante, 
ésta no se circunscribe al Modelo Educativo Socioformativo Basado en Competencias, por lo que 
resulta fundamental realizar la presente Reforma del Plan de Estudios, con la finalidad de orientar 
el Programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales a los lineamientos institucionales. 

Para instrumentar el PE-ri, la Universidad cuenta con una planta académica especializada 
en las áreas de: Relaciones Internacionales, Historia, Sociología, Ciencia Política, Derecho, 
Geografía, Economía, Administración Pública, Estudios Regionales, Pedagogía, Lenguas 
Extranjeras, Administración de Empresas, Manejo de Recursos Naturales y Turismo. La base 
docente contribuye tanto a la instrucción académica del estudiantado del PE, como a la 
generación de líneas de investigación incluyentes y formativas, de manera que los egresados/
as obtienen mayores capacidades para desempeñarse con éxito en el Servicio Exterior 
Mexicano; la industria de servicios turísticos; proyectos de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo Regional; consultorías; agencias aduanales y servicios conexos; investigación 
y docencia; medios de comunicación; organizaciones sociales y redes de la sociedad civil 
orientadas a la atención de diversos problemas; instituciones gubernamentales responsables 
de atender compromisos internacionales de México en temas específicos tales como pobreza, 
combate a la corrupción, migración, seguridad, democracia, alimentación, medio ambiente, 
igualdad de género, entre otros.
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1. Presentación
El origen de la Universidad de Quintana Roo data del día 24 de mayo de 1991. El 31 de mayo del 
mismo año fue publicado el Decreto de Creación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. Este hecho, tuvo como objetivo central impulsar una institución de educación superior que 
para entonces no existía en nuestra entidad y, cuya misión hasta el presente consiste en formar 
profesionales capaces de contribuir al desarrollo social, político, económico y cultural del estado, 
de la región sur-sureste y el resto de México. 

Los tres ejes estratégicos, de la también denominada Nueva Universidad Mexicana fueron: 1) cubrir 
un el vacío institucional en Quintana Roo, debido la carencia de una universidad pública con 
todos sus atributos fundamentales; 2) ofrecer opciones educativas para formación profesional de 
alta calidad acordes con las necesidades de la sociedad quintanarroense y la sociedad mexicana 
en su conjunto y, 3) poseer una visión nacional e internacional comprometida con el desarrollo 
de México, así como con los países de Centroamérica y el Gran Caribe. En este contexto y, 
debido al incremento exponencial de la actividad turística, la entidad reportaba un crecimiento 
poblacional acelerado con una densidad aproximada de un millón de habitantes, debido a un 
proceso de migración interna, de personas provenientes en su mayoría de diferentes partes de 
República Mexicana. 

Desde su origen, la UQRoo contempló en su oferta diferentes programas educativos  a nivel 
Licenciatura en las principales áreas de conocimiento, como las ciencias y las humanidades. Dos 
programas en la Ciencias e Ingenierías y seis en Ciencias Sociales y Humanidades. En este marco, 
la Licenciatura en Relaciones Internacionales forma parte de la oferta educativa original, la cual 
quedó adscrita a la División de Estudios Internacionales y Humanidades (DEIH); y desde febrero 
2021 a la División de Ciencias Políticas y Económicas, derivado del proceso de Reorganización 
Académica en la institución.

Cabe destacar que, en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 1999-2002, se planteó la 
creación de nuevos programas académicos, tanto a nivel licenciatura como de posgrado. En tal 
sentido, la concepción de los mismos se basó en destacar la importancia de la innovación educativa 
para la mejora del proceso-enseñanza aprendizaje. Consecuentemente, la UQRoo se perfiló hacia 
un proceso de consolidación institucional mediante el fortalecimiento de sus programas vigentes 
a partir del rediseño curricular, la actualización y reformas pertinentes, además de ampliar la 
oferta educativa; la mejora constante de sus procesos académico-administrativos, la habilitación 
de su planta académica, la adecuación a los criterios y  procesos de acreditación, certificación por 
parte de las instancias evaluadoras externas, como los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de la Educación Superior (ciEEs) y la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 
Sociales (accEciso), así como la ampliación de la cobertura a escala estatal, regional, nacional 
e internacional. En este marco, los integrantes de la Academia de Relaciones Internacionales 
realizaron la propuesta de ampliar la oferta educativa, por lo que se dieron a la tarea elaborar el 
PA de Gobierno y Gestión Pública, vigente hasta la fecha.
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Para el año 2000, se suscitaron una serie ajustes en la estructura académico- administrativa, 
tendientes a reforzar el modelo departamental en el área de las Ciencias Sociales, lo que 
permitió una redistribución de los PA en dos divisiones académicas y su respectiva nomenclatura: 
La División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas (dcsEa) y la División de Estudios 
Internacionales y Humanidades (dEih). Respecto a la dEih, el 10 de enero de 2005, ésta cambió 
de nombre a División de Estudios Políticos e Internacionales, por lo que también se modificó el 
Departamento de Relaciones Internacionales (dri) por el Departamento de Estudios Políticos e 
Internacionales (dEPi). En este último quedaron adscritos, tanto el Pa de Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, como el Pa de Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública que, en aquel entonces 
era de reciente creación. 

Como parte del proceso de mejora constante, el 6 de julio de 2007 el PA en Relaciones 
Internacionales incorporó el idioma inglés en su mapa curricular debido a la necesidad del mismo 
de proporcionar una herramienta de suma utilidad para fortalecer el perfil del estudiantado, 
además de responder a las recomendaciones de ciEEs y accEciso; atender las exigencias del entorno 
para lograr una mejor comunicación y desarrollar una competencia requerida en el desempeño 
profesional propio del ámbito internacional. 

Para responder a las líneas generales de la política de educación superior por parte del 
gobierno mexicano, los esfuerzos de la UQRoo se orientaron en la formulación del Modelo de 
Competencias, el cual se puede definir como el cúmulo de conocimientos, habilidades, hábitos 
y valores de una persona para realizar una determinada actividad en función de potencializar 
sus capacidades individuales, sociales y profesionales. Al respecto, la Academia de Relaciones 
Internacionales se dio a la tarea de iniciar el proceso de actualización de sus programas de 
asignatura en primera instancia, lo cual posteriormente desembocó en la necesidad de realizar el 
rediseño curricular al igual que el resto de los PE de licenciatura que ofrece la UQRoo. Esta tarea 
pasó por diferentes momentos, como la revisión de los contenidos de los programas, los nuevos 
criterios para su elaboración bajo el Modelo Educativo Socioformativo Basado en Competencias, 
así como su ubicación horizontal y vertical dentro de un nuevo mapa curricular. 

A todo esto, si bien la organización del PE-ri vigente considera las áreas de conocimiento que 
aportan al objeto de estudio de la disciplina, la Academia de Relaciones Internacionales definió 
las competencias del perfil de egreso. Por lo tanto, los programas y respectivos contenidos 
se ajustaron a las seis competencias requeridas para completar su perfil científico, teórico, 
metodológico y técnico en el manejo de las herramientas que lo hacen competitivo en el proceso 
de formación profesional integral. De igual manera, se fortalecieron los aspectos axiológicos y 
actitudinales respecto a su compromiso ético, social, cultural, así como su responsabilidad con 
el medio ambiente y el fortalecimiento de su visión humanista de carácter universal.

Con la reorganización departamental de la Universidad de Quintana Roo autorizada por 
el Honorable Consejo Universitario (hcu) en diciembre de  2020, desde febrero de 2021 la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales se encuentra adscrita al Departamento de Gestión 
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Pública y Relaciones Internacionales, que a su vez fue incorporado a la División de Ciencias 
Políticas y Económicas, también de reciente creación.

2. Análisis de necesidades
Como se indicó anteriormente, la Licenciatura en Relaciones Internacionales forma parte del 
bloque de carreras que se han ofrecido en la Universidad de Quintana Roo desde que ésta 
inició operaciones en 1991, dado que los estudios de factibilidad realizados en esa coyuntura 
evidenciaron la importancia y necesidad que tenía el estado de Quintana Roo de contar con 
profesionistas orientados a estudiar, comprender, analizar y resolver diversos problemas del 
entorno derivados del quehacer internacional, en el contexto en que México ingresaba de lleno al 
modelo económico neoliberal. A finales de la década de 1980, el gobierno mexicano estableció 
una serie de lineamientos para incorporarse a los paradigmas de la globalización y regionalización, 
de los que se desprende el impulso a la participación de México en los organismos y acuerdos 
de libre comercio, como el gatt –que dio paso posteriormente a la omc- y de forma muy especial 
el tlcan, firmado con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en diciembre de 1992. Esto a 
su vez impactó de forma directa a la entidad, comenzando con el término de las llamadas zonas 
francas y el establecimiento de una zona libre en Belice. 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, conocido como Plan de 1995, 
ha sido modificado, reformado y actualizado en los años 2002, 2004, 2007 y 2013, en atención a 
las recomendaciones de organismos evaluadores y acreditadores, como ciEEs y accEciso, así como 
los estudios de factibilidad realizados en 2005 y 2011.

Actualmente, se considera que parte de las fortalezas del PE-ri se desprenden de su flexibilidad 
curricular, la cual considera convenios con universidades y centros de investigación, como 
elementos que contribuyen a la movilidad e intercambio académico nacional e internacional, 
así como la realización de prácticas profesionales, lo que en conjunto orienta el proceso de 
internacionalización del currículum.

a) Estudio de factibilidad
En el año 2017 se realizó un nuevo estudio de pertinencia y factibilidad de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la UQRoo. A partir de la información recabada de la planta 
académica, estudiantes, egresados y empleadores, se reconocieron fortalezas y debilidades del 
programa y se hicieron recomendaciones para su fortalecimiento. 

Entre las debilidades y amenazas se señaló la falta de especialización del programa; la inserción 
laborar en áreas no relacionadas con el perfil de egreso y, por ende, el riesgo de pérdida de 
interés en el programa por parte de los egresados de educación media superior. Sin embargo, 
las fortalezas y oportunidades fueron muy claras reportando ventajas competitivas destacables: 
una planta académica especializada, con experiencia en docencia e investigación y reconocida 
habilitación; un perfil de egreso enmarcado en la razón de ser de la UQRoo; y la oportunidad de 

Escriba el texto aquí
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insertarse en el mercado laboral del principal destino turístico del país (Quintana Roo), así como 
uno de los más importantes de Latinoamérica y del resto del mundo. La constante presencia de 
visitantes extranjeros hace necesaria la atención desde distintos ámbitos: consular, empresarial de 
servicios, cultural, entre otros. Cada vez es más activa la presencia de los gobiernos estatales en 
la arena internacional, en la gestión de proyectos de cooperación, en el apoyo para la apertura 
de espacios de colaboración, propuestas de inversión extranjera, la creación de empleos y de 
generación de políticas de desarrollo turístico.

Al ser un estado fronterizo, Quintana Roo tiene retos en la relación con sus vecinos en distintos 
temas: migratorio, ambiental, social, económico y cultural. En todos estos tópicos la palabra y 
acción del internacionalista es importante y puede ser una contribución relevante en los diversos 
asuntos que atañen a la región y al estado. 

En las últimas tres promociones, ha habido un significativo incremento de la demanda de 
aspirantes para ingresar a la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UQRoo, lo cual 
evidencia un buen posicionamiento del PE-ri, tanto a nivel local (Chetumal), como en el resto 
del estado y en los ámbitos nacional e internacional. De esta forma, la generación 2019 está 
compuesta por 78 estudiantes procedentes de Othón P. Blanco-Chetumal; 23 alumnos foráneos 
y 3 no proporcionaron información. 

Figura 1. Procedencia de los estudiantes de la generación 2019-2020 de la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales 

         Fuente: DEPI/UQROO/ 2019

Respecto a los recursos materiales hay un presupuesto asignado al Departamento de Estudios 
Políticos e Internacionales de la División de Ciencias Políticas y Humanidades que coordina las 
licenciaturas de Gobierno y Gestión Pública y la de Relaciones Internacionales en la Unidad 
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Chetumal. Este presupuestos ha sido suficiente en estos últimos años para realizar las actividades 
de investigación, extensión y difusión, como son la participación en congresos nacionales, 
los seminarios de investigación y la organización de los eventos académicos que se realizan 
anualmente.

En la unidad académica se cuenta con un aula de cómputo destinada a la impartición de cursos 
especializados a docentes y estudiantes específicamente. Ésta cuenta con equipo de cómputo (20 
computadoras con sistema operativo Windows 8 y paquetería Office 2013 y acceso a internet), 
mesas, sillas secretariales, proyector y pantalla de televisión tipo Smart-TV y aire acondicionado.  

La jefatura de departamento cuenta además con seis proyectores disponibles para el profesorado 
que así lo requiera en sus actividades en el aula. En a la infraestructura, cuenta con aulas suficientes 
para ubicar a todos los alumnos de la licenciatura; además, dentro de las aulas se tiene mobiliario 
individual para las/los estudiantes, mesa y silla para las/los docentes y aire acondicionado o en 
su defecto ventiladores de techo. Las aulas están identificadas y tienen rampas de acceso para 
discapacitados en la planta baja. Las aulas y los pasillos están iluminados adecuadamente para 
los turnos matutino y vespertino.

El programa cuenta con un acervo especializado en el estudio de las relaciones internacionales y 
de las regiones del mundo, mismo que se ubica en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz. Dicho 
espacio, brinda servicios de préstamo a estudiantes y consulta abierta al público y labora de 
lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. El catálogo de la biblioteca 
puede ser consultado en línea y la renovación de préstamo puede ser vía internet. Además, se 
cuenta con una biblioteca digital, que es una suma de recursos de información conformados por 
libros electrónicos adquiridos por la Universidad de Quintana Roo, acceso a bases de datos a 
través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) 
y una recopilación de bases de datos de acceso libre que suministran artículos, documentos y 
libros de reciente edición en distintas áreas. La Biblioteca Santiago Pacheco Cruz cuenta también 
con cubículos para asesorías, aulas de cómputo, sala audiovisual y mobiliario para la consulta 
adaptado para la conexión de equipo de cómputo portátil de los usuarios. Cabe resaltar, que la 
habilitación física y virtual de espacios de consulta del material bibliográfico, ayuda al desarrollo 
de las habilidades de investigación de los estudiantes.  

En cuanto a personal de apoyo, la Jefatura del Departamento cuenta con un asistente 
secretarial, misma que les proporciona a los estudiantes información sobre los procedimientos 
de su interés y realiza actividades tales como Equivalencias de asignaturas, Recepción de 
documentos para tramitar el protocolo de investigación para la titulación, por mencionar 
algunos. Referente al transporte, la universidad cuenta con dos autobuses disponibles para viajes 
académicos nacionales e internacionales; y específicamente la División de Ciencias Políticas y 
Humanidades tiene a la disposición dos minivans para transporte local, una camioneta pick-up 
doble cabina (Frontier) y una tipo SUV (X-trail). Dichos vehículos de transporte, coadyuvan a 
realizar acciones complementarias a la parte académica en aula, teniendo así, estudiantes con 
una formación integral.
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b) Estudio de pertinencia social
Ante la constante transformación de la realidad internacional, la compleja y heterogénea 
naturaleza de sociedad internacional, la creciente influencia de los asuntos que traspasan las 
fronteras nacionales e inciden en el ámbito interno de los países, la importancia de las Relaciones 
Internacionales como disciplina científica cobra cada vez más relevancia y pertinencia. Por tal 
razón, la comprensión, la explicación y el análisis del origen y desenvolvimiento de los hechos, 
fenómenos y procesos económicos, políticos, culturales, y su influjo en la vida de la sociedad 
mexicana, a nivel nacional, estatal y local requiere de la formación profesionistas dedicados 
al estudio de los actores, factores y fuerzas internacionales, que cuenten con las herramientas 
teóricas, metodológicas y conceptuales para responder tanto a la demanda del mercado laboral, 
como para atender los problemas sociales derivados de dichas problemáticas. 

La emergencia de los estudios sobre los problemas internacionales, al menos en las últimas 
dos décadas, plantea un conjunto de retos no solamente en el ámbito de la generación de 
conocimientos, sino en la manera en que la sociedad internacional enfrenta los desafíos de las 
aceleradas y profundas trasformaciones de su propia realidad. De esta manera, la formación de 
recursos humanos a nivel licenciatura dotados de los conocimientos, habilidades y competencias, 
permite el desarrollo de ventajas competitivas para atender y enfrentar algunos de los problemas 
existentes y los nuevos cambios del entorno nacional e internacional. 

El panorama de las transformaciones de la realidad internacional y de México, dado el papel 
que juegan los Estados-nacionales, las Organizaciones Internacionales Gubernamentales, las 
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, el peso de las Empresas Trasnacionales, 
así como los Medios de Comunicación, los Movimientos y Redes Sociales, implica una mayor 
influencia de estos en la vida interna de país. Por su parte, la recomposición e interacción generada 
en el ámbito de la geopolítica global, debido la creciente rivalidad y confrontación política y 
económica entre Estados Unidos, Rusia y China, además de los problemas regionales en Asia, 
Medio Oriente, Europa y América Latina, resulta ser un referente indispensable para los estudios 
internacionales. En el actual contexto, cabe destacar la importancia y complejidad de algunos 
fenómenos como la migración internacional, la expansión del narcotráfico, el terrorismo, los 
asuntos de seguridad internacional, el deterioro ambiental y calentamiento global, los acuerdos 
comerciales, las crisis económicas, la desigualdad entre países y regiones, así como la lucha por 
el control de los recursos naturales, materias primas, fuentes de energía y agua por parte de las 
grandes potencias y sus empresas, así como la repercusión en los países menos desarrollados.

3. Fundamentación

a) Estado de la cuestión
En el contexto del primer centenario del surgimiento de las Relaciones Internacionales como 
disciplina académica en 1919, se puede constatar que su origen, evolución y consolidación 
como un campo de conocimiento científico en el marco de las Ciencias Sociales, ha pasado por 
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diferentes fases históricas. En primer lugar, encontramos la aportación de las ciencias jurídicas, 
particularmente del Derecho Internacional, la Historia de los Tratados y la Historia Diplomática, 
pero sobre todo a partir de las aportaciones de la Historia, la Sociología y la Ciencia Política. 

En este tenor, el estudio de las características de los actores, el abordaje de los factores y fuerzas 
que provocaron la Primera Guerra Mundial llevaron a que en Inglaterra a través de creación 
del Real Instituto de Asuntos Internacionales y en Estados Unidos mediante el Consejo de 
Asuntos del Exterior, se realizaran propuestas conceptuales, metodológicas y teóricas utilizando 
categorías como la sociología internacional y la política internacional para el análisis de la 
realidad sociopolítica que provocó dicho conflicto para atender los problemas derivados del 
mismo en la construcción de instituciones internacionales para garantizar la paz. A partir de 
entonces, en el periodo entreguerras 1919-1939, durante la II Guerra Mundial y el surgimiento 
del nuevo orden internacional a partir de 1945, se multiplicaron los debates sobre la especificidad 
y autonomía disciplinaria de las Relaciones Internacionales, lo que provocó que el proceso de 
institucionalización de los estudios internacionales se fuera extendiendo en diversas entidades 
académicas más allá de Europa y Estados Unidos. 

Al respecto, cabe destacar la existencia de diversas corrientes teóricas que dan sustento 
científico a la disciplina y sirven como herramientas para el análisis de la sociedad internacional: 
el Idealismo, el Realismo Político, el Materialismo Histórico, la Teoría General de Sistemas, la 
Sociología Histórica y la Teoría de la Dependencia.  Derivado de lo anterior, desde mediados 
de la década de 1970 -pasando por el fin de la Guerra Fría, el proceso de globalización, la 
denominada guerra contra el terrorismo- hasta principios de 2020, encontramos el surgimiento, 
actualización y utilización de nuevos enfoques teóricos como el Neorrealismo Político, el Neo-
Institucionalismo, los Regímenes Internacionales, la Sociología Crítica y el Sistema-Mundo, entre 
otros.  Entre algunos de los factores más importantes que contribuyen al fortalecimiento de estas 
perspectivas, están los debates y actualización de las Ciencias Sociales, la transformación de 
la sociedad internacional, el avance de la ciencia en general, la innovación, creación y uso de 
nuevas tecnologías, así como el surgimiento de la sociedad del conocimiento y la información.   

b) Contexto institucional
El presente Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales guarda 
correspondencia con el Modelo Educativo de la Universidad de Quintana Roo (2010), dado que 
se alinea con la formación integral, el aprendizaje autónomo y la flexibilidad curricular (pp. 13-14). 
Las seis competencias disciplinares del PE-ri se orientan a: 1) evaluar los problemas de la realidad 
internacional desde una perspectiva científica, crítica y sistémica; 2) estructurar y relacionar la 
información en los ámbitos regional, nacional e internacional, para dar solución a los problemas 
concretos de su ámbito profesional; 3) emplear su formación teórica multidisciplinaria para 
interactuar con otras áreas del conocimiento,  -como la economía, la ciencia política, el derecho, 
entre otras- en aras de entender la dinámica de la sociedad contemporánea; 4) manejar las 
herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar trabajos de investigación básica y aplicada; 
5) diseñar políticas estrategias y asesorar en la toma de decisiones sobre asuntos de carácter 
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internacional y, 6) elaborar informes de coyuntura y prospectiva estratégica sobre diversos temas 
relacionados con la realidad internacional. Ello se circunscribe al Plan de Implementación del 
Modelo Curricular (2012) dirigido hacia la formación de “sujetos creativos, con altas capacidades 
y competencias profesionales” (p. 11). 

De igual forma, se retoma el Modelo Curricular (2013) respecto a orientar la política educativa 
con los lineamientos emanados de los principales organismos internacionales de los que México 
forma parte, como son la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (unEsco) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocdE), en 
lo relativo a ofrecer a la sociedad planes de estudio multidisciplinarios que fomenten la formación 
integral y el aprendizaje permanente  (p. 4).

Asimismo, la misión y visión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
guardan correspondencia, tanto con el Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional 2017-2020, como 
con los lineamientos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuiEs), cuyo Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 (2016) establece que las transformaciones 
del entorno social, económico y laboral demandan “reformas profundas de los modelos educativos 
y pedagógicos tradicionales […mismos que deberán transitar... ] de la premisa de estabilidad de los 
entornos educativos a la de dinamismo y cambio” (p. 24). Para ello, resulta fundamental considerar 
que las nuevas generaciones pertenecen al contexto de una nueva revolución tecnológica (p. 25).  De 
tal forma, se considera importante generar experiencias de aprendizaje que permitan contribuir a la 
creación de la identidad universitaria y especialmente, impactar a los programas educativos a través del 
desarrollo de competencias básicas universitarias. 

Por último, las asignaturas que conforman la malla curricular y los contenidos de sus respectivos programas 
de asignatura, se alinean con los objetivos establecidos en la Sección I. Política y gobierno del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Diario Oficial de la Federación, 2019), en cuyos apartados de Política 
Exterior y Migración, se resalta la necesidad de analizar los fenómenos internacionales que afectan a 
México desde una perspectiva integral, considerando tanto la historia, como las condiciones materiales 
y sociales de los individuos. En este sentido, sobresale la necesidad de reforzar los conocimientos de 
los internacionalistas sobre la Historia Diplomática de México, en aras de lograr la Recuperación de los 
Principios Tradicionales de la Política Exterior de México (p. 20), contenidos en el Artículo 89, Fracción 
X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a “la autodeterminación de 
los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales”(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2020, p. 88). 

En sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Estudios en Relaciones Internacionales se orienta 
al análisis de los principales temas de la agenda internacional de México, particularmente respecto a las 
regiones de América Latina y el Caribe, -con énfasis en Centroamérica- así como América del Norte, 
dados los vínculos históricos, diplomáticos, culturales, económicos, científico-tecnológicos, comerciales, 
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migratorios, entre otros, así como diversas problemáticas entre las que sobresalen el tráfico de personas, 
armas y drogas (Diario Oficial de la Federación, 2019, p. 20), lo que demanda de atención puntual por 
parte de los especialistas y el gobierno mexicano. 

c) Contexto educativo a nivel superior en Quintana Roo
Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación del Estado de Quintana 
Roo (2019), considerando la matrícula de los últimos cinco años, el panorama general de la 
cobertura en educación superior de la entidad refleja un incremento significativo, tanto en el 
número de alumnos, como de carreras e instituciones que imparten docencia a nivel superior. 

Cuadro 1. Educación Superior Nivel Licenciatura en Quintana Roo

CICLO
NÚMERO DE 
CARRERAS

NÚMERO DE 
ESCUELAS

ALUMNOS DE LICENCIATURA

ESCOLARIZADO
NO 

ESCOLARIZADO
TOTAL

2014 - 2015 306 56 31,771 2,884 34,655

2015 - 2016 343 62 33,880 2,859 36,739

2016 - 2017 381 60 34,512 4,208 38,720

2017 - 2018 413 75 35,290 6,918 42,208

2018 - 2019 478 86 35,902 8,759 44,661

Fuente: Secretaría de Educación del estado de Quintana Roo, 2019.

Para el ciclo 2014-2015, -considerando el sistema escolarizado y el no escolarizado- encontramos 
un total de 34,655 inscritos, mientras que para el ciclo 2018-2019 el número de alumnos se 
incrementa a 44,661. Es decir, la tasa de crecimiento anual de la matrícula en nivel licenciatura 
es de 5.2%. 

Figura 2. Tendencia de crecimiento de la matrícula a nivel licenciatura:  Quintana Roo

  Fuente: Elaboración propia con base en: (Secretaría de Educación del estado de Quintana Roo, 2019)
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Por su parte, la participación porcentual de la UQRoo en la cobertura de licenciatura, respecto al 
resto de las instituciones del estado, ha variado de 13.71% en el periodo 2012-2015, a 12.35% en 
el ciclo 2018-2019. Cabe destacar que la diferencia en porcentaje de cobertura de la Universidad 
a nivel estatal se debe a una mayor oferta de carreras por parte de otras instituciones, más 
que por una baja en la matrícula de nuestra institución.  Si se contrasta el número de alumnos 
inscritos, encontramos que el primer periodo corresponde a 4,751 alumnos inscritos, mientras 
que el último ciclo reporta una matrícula de 5,516. De esta manera se registra en la UQRoo una 
tasa crecimiento anual de 3.3% 

Cuadro 2. Participación de la UQRoo en la cobertura de estudios de licenciatura en el estado

CICLO
MATRÍCULA 

UQROO
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

2014 - 2015 4,751 13.71%

2015 - 2016 5,064 13.53%

2016 - 2017 5,240 13.53%

2017 - 2018 5,413 12.82%

2018 - 2019 5,516 12.35%

          Fuente: Secretaría de Educación del estado de Quintana Roo, 2019.

Para el caso de las instituciones que imparten la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
además de la UQRoo, para 1997 figuran la Universidad del Sur Plantel Cancún y la Universidad 
Anáhuac de Cancún, por lo que el escenario de una mayor oferta de esta licenciatura se 
está ampliando a instituciones privadas localizadas en el norte del estado. No obstante, en 
las tres últimas convocatorias de ingreso, ha habido un incremento sostenido en el número 
de aspirantes que ven en la Universidad de Quintana Roo la mejor opción para estudiar la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales, como se observa en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Comportamiento de la demanda: 
aspirantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UQRoo (2017-2019)

AÑO 2017 2018 2019

  ASPIRANTES (PE-RI) 74 90 104

  ESTUDIANTES ADMITIDOS 40 40 50

        Fuente: DEPI/UQROO/ 2019.

Finalmente se observa que ha crecido la demanda para ingresar al PE-ri, de 2017 a 2019 en 
12%. Sin embargo, en el proceso de selección, del número de aspirantes que solicita su ingreso 
y quienes logran quedarse hay una reducción importante, dado que el cupo se limitó a 40 
espacios en 2017 y 2018, mientras que se incrementó a 50 lugares en 2019. Por su parte, la tasa 
de crecimiento anual de estudiantes admitidos en el periodo antes mencionado es de 7.1%. Este 
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hecho refleja un incremento significativo tanto en la demanda como en la admisión de alumnos 
lo que significa que en el PE-ri mantiene una valoración social importante. En 2020, siguiendo 
la política nacional de “rechazo cero” en universidades, el PE-RI recibió 67 nuevos estudiantes.

Lo anterior nos llevó a indagar la procedencia de los estudiantes inscritos y encontramos dos 
aspectos importantes a considerar del PE-ri: a) es una opción atractiva para un sector de jóvenes 
que desean estudiar una licenciatura b) la cobertura es considerablemente amplia. En el primer 
caso, quienes desean ingresar se someten a un proceso de selección académica exigente y, en 
el segundo caso, los alumnos, aceptados provienen de la mayoría de los municipios de estado, 
de otras entidades de México como Veracruz, Yucatán, Guerrero, Campeche, Coahuila Tabasco, 
Ciudad de México, así como de otros países como Marruecos, Paraguay, España, Colombia, 
Italia, China, Haití, Belice y Guatemala entre otros. 

4. Aseguramiento de la calidad educativa

a) Atención a recomendaciones por organismos externos
El 24 de mayo de 2005, el Programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales obtuvo el 
nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior. 
El 8 de noviembre del mismo año, nuevamente el PE-ri fue evaluado favorablemente, esta vez 
por parte de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (accEciso), 
obteniendo la Acreditación por cinco años. De esta forma, han sido realizadas evaluaciones 
subsecuentes por parte del mencionado organismo acreditador y certificador. El 19 de enero de 
2012 se obtuvo la Re-acreditación por cinco años, mientras que el 11 de abril de 2016 se obtuvo 
una nueva evaluación favorable del PE-ri en el proceso denominado medio camino. Por último, 
el 23 de agosto de 2017 se obtuvo la última Re-acreditación por cinco años, misma que estará 
vigente hasta el año 2022. Algunas de las recomendaciones de accEciso se orientan a incorporar 
nuevos contenidos al Plan de Estudios y su adaptación al modelo por competencias. 

b) Acciones para asegurar el reconocimiento de calidad
Entre las acciones más importantes para asegurar la calidad del Programa Educativo de Relaciones 
Internacionales, destaca el rediseño del Plan de Estudios bajo el Modelo Educativo con Enfoque 
Socioformativo por Competencias, lo cual se articula con el Modelo Curricular de la Universidad 
de Quintana Roo. De manera simultánea, se atienden las observaciones realizadas por accEciso 
al Plan de Estudios vigente en la evaluación realizada en 2017. Es necesario establecer diversas 
estrategias que garanticen la futura acreditación del PE-ri, lo cual tendrá lugar en el año 2022 
por parte del mencionado órgano acreditador. Para ello es fundamental circunscribirse a los 
criterios establecidos por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), así como a los nuevos 
lineamientos de la política educativa en materia de educación superior por parte del actual 
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gobierno, y considerarlos como elementos que nos podrán orientar en las acciones conducentes 
para el logro de estándares de calidad y mejora continua del PE-ri.

Por lo anterior, la Academia de Relaciones Internacionales ha realizado las siguientes acciones 
encaminadas al aseguramiento de la calidad del Programa Educativo: diseño de un plan de 
acción tutorial que favorece el acercamiento entre los estudiantes con las diferentes áreas de 
apoyo de la Universidad, en aras de mejorar los indicadores de permanencia, egreso y titulación; 
elaboración de nuevos programas de asignaturas optativas y actualización de los ya presentes en 
el mapa curricular; fomento a la construcción de una identidad entre profesores, estudiantes y 
egresados de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, por medio de la realización de eventos 
académicos, como las Jornadas de Relaciones Internacionales, el Seminario Internacional de 
Verano Caribe: economía, política y sociedad y el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 
de Quintana Roo (uqroomun). Asimismo, se ha dado impulso a la movilidad académica de 
estudiantes y profesores, a partir de la consolidación de los convenios con universidades 
nacionales e internacionales. Cabe señalar, que la Universidad de Quintana Roo cuenta con 29 
convenios de colaboración a nivel nacional y 55 a nivel internacional, entre los que sobresalen 
la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Nebraska en Estados Unidos y la 
Universidad de Cantabria en España, (Universidad de Quintana Roo, 2018). Asimismo, destacan 
los dos convenios de colaboración formalizados en el año 2016 con asociaciones académicas 
nacionales orientadas a los estudios internacionales, Centroamérica y el Caribe, como lo son la 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amEi) y la Asociación Mexicana de Estudios del 
Caribe (amEc).

c) Compromiso institucional

Núcleo académico

El PE de Relaciones Internacionales cuenta con una de las plantas docentes de mayor habilitación 
y experiencia en la Universidad de Quintana Roo. El 90.9% de los 11 Profesores-Investigadores 
de Carrera adscritos a la Licenciatura cuentan con grado de doctor y perfil PRODEP deseable. 
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Cuadro 4. Núcleo Académico Básico y Extendido del pe 

PROfESOR
GRADO ACADéMICO E INSTITUCIÓN EDUCATIvA

LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO LÍNEAS DE INvESTIGACIÓN

Profesores-Investigadores de Tiempo Completo adscritos al
Programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales

Armijo Canto 
Natalia

Sociología
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México
23/02/1993

Desarrollo Rural
Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Xochimilco
02/12/2004

Ciencias Políticas y 
Sociales (Orientación 
Relaciones 
Internacionales)
Universidad Nacional 
Autónoma de México
24/01/2014

a. -Políticas Públicas, 
dinámica social 
y cooperación 
transfronteriza

a. -Estudios regionales 
sobre turismo ambiente y 
desarrollo

a. -Perspectiva de género en 
políticas públicas

a. -Estudios regionales: 
México y Centroamérica

Arranz Lara Nuria 
Catalina

Derecho
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México
1991

Planeación para 
el Desarrollo 
Internacional 
Instituto de Estudios 
Sociales de La Haya, 
Holanda, 1992.

Derecho Público Europeo
Universidad Burgos
22/01/2010

a. -Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte: Solución de 
controversias

a. -El principio del Bexit

Arroyo 
Campohermoso 
José Gaudencio

Historia
Universidad Patricio 
Lumumba, Moscú
01/06/1988

Historia
Universidad Patricio 
Lumumba, Moscú
01/06/1990

Ninguno

a. -Liderazgo político en la 
historia de Rusia

a. -Liderazgo político en la 
historia de México

Baltar Rodríguez 
Enrique

Historia
Universidad de La 
Habana
15/07/1983

Historia 
Contemporánea
Universidad de La 
Habana
08/03/1996

Ciencias Históricas
Universidad de La 
Habana
28/02/1997

a. -Procesos políticos y 
conflictos regionales en 
Medio Oriente y Asia Sur. 

Barrachina Lisón 
Carlos

Ciencias Políticas y 
Sociología 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona
05/6/1996

Geografía e Historia
Universidad de 
Barcelona
10/09/1993

Ciencias Política y 
Sociología
Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia, España
07/04/2003

Ciencias Política y 
Sociología
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 
España
07/04/2003

a. -Análisis Histórico 
Internacional 

a. -Problemas de 
la Transición a la 
Democracia en las 
sociedades en Desarrollo
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PROfESOR
GRADO ACADéMICO E INSTITUCIÓN EDUCATIvA

LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO LÍNEAS DE INvESTIGACIÓN

Benítez López 
Jazmín

Relaciones 
Internacionales
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México
25/08/2001

Estudios en Relaciones 
Internacionales
Universidad Nacional 
Autónoma de México
31/03/2005

Estudios 
Latinoamericanos
Universidad Nacional 
Autónoma de México
18/01/2013

• Políticas Públicas, 
dinámica social 
y cooperación 
transfronteriza

• Estudios regionales sobre 
turismo ambiente y 
desarrollo

• Cooperación regional y 
política exterior

• Estudios regionales: 
México y Centroamérica

Campos Cámara 
Bonnie Lucía 

Antropología 
Social Universidad 
Autónoma de 
Yucatán

Estudios del Caribe 
(especialidad en 
Desarrollo Regional)
El Colegio de la 
Frontera Sur

Geografía  
Universidad Nacional 
Autónoma de México

• Formación y 
organización de espacios 
sociodemográficos

• Metodologías y técnicas 
aplicadas al análisis del 
territorio

Rioja Peregrina 
Leonardo Héctor

Relaciones 
Internacionales
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México
23/11/1992

Relaciones 
Internacionales
Universidad Nacional 
Autónoma de México
18/05/2000

Ciencias Políticas y 
Sociales (Orientación 
Relaciones 
Internacionales)
Universidad Nacional 
Autónoma de México
22/11/2006

• Políticas públicas, 
dinámica social 
y cooperación 
transfronteriza

• Estudios regionales sobre 
turismo ambiente y 
desarrollo.

• Ciencia, tecnología, 
sociedad e innovación.

Rodríguez 
Betanzos Addy

Relaciones 
Internacionales
Universidad de las 
Américas-Puebla
19/10/1994

Calidad de la 
Educación
Universidad de las 
Américas-Puebla
19/06/2000

Educación
Universidad de Barcelona
20/10/2007

• Internacionalización de la 
educación superior-

• Políticas e innovación del 
currículum.

Romero Mayo 
Rafael Ignacio

Administración de 
Empresas Turísticas
Instituto Tecnológico 
de Chetumal
22/06/1989

Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural
El Colegio de la 
Frontera Sur
25/06/1997

Geografía
Universidad Nacional 
Autónoma de México
01/12/2008

• Políticas Públicas, 
dinámica social 
y cooperación 
transfronteriza

• Estudios regionales sobre 
turismo ambiente y 
desarrollo.

Vázquez Trejo 
Adela

Sociología
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México
1989

Estudios 
Latinoamericanos
Universidad Nacional 
Autónoma de México
22/04/2004

Estudios 
Latinoamericanos
Universidad Nacional 
Autónoma de México
04/10/2016

• Políticas Públicas, 
dinámica social 
y cooperación 
transfronteriza

• Estudios regionales sobre 
turismo ambiente y 
desarrollo

Profesores-Investigadores de Tiempo Completo que auxilian al PE
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PROfESOR
GRADO ACADéMICO E INSTITUCIÓN EDUCATIvA

LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO LÍNEAS DE INvESTIGACIÓN

Barrera Rojas 
Miguel Ángel

Economía Financiera 
/ Escuela Bancaria y 
Comercial

Maestría en Desarrollo 
Regional /  El Colegio 
de la Frontera Norte

Geografía / Universidad 
de Quintana Roo

• Gobierno, política 
pública y turismo en 
México

• Pobreza, desigualdad y 
política social

Camal Cheluja 
Tania Libertad 

Relaciones 
Internacionales / 
Universidad de 
Quintana Roo

Sociología Política /  
Instituto Mora

Doctorado en Ciencias 
Sociales/ Colegio 
Mexiquense

• Democratización, cambio 
político y calidad de la 
democracia en México

Galván Saavedra 
Eleazar Santiago 

Economía en 
la Facultad 
de Economía 
/ Universidad 
Veracruzana

Economía  / Centro 
de Investigación y 
Docencia Económicas 
(cidE)

Gobernabilidad y Gestión 
Pública/ Universidad de 
baja California ( Campus 
Colima)

• Federalismo fiscal y 
políticas públicas

Figueroa Magaña 
Jorge Enrique 

Economía / 
Universidad 
Autónoma de 
Yucatán

Administración Pública 
/  Universidad de 
Connecticut Ciencia 
Política, Universidad 
de Kentucky

Ciencia Política / 
Universidad de Kentucky

• Comportamiento político.

Marín Lázaro 
Sociología / 
Universidad 
Veracruzana

Estudios Regionales 
/ Universidad de 
Quintana Roo

Ninguno

• Cultura y comunicación
• Gestión del riesgo de 

desastres
• Investigación educativa

Olivares Mendoza 
José Antonio 

Economía y Finanzas 
/ Universidad de 
Quintana Roo

Economía del Sector 
Público /  Universidad 
de Quintana Roo

Ninguno
• Política económica 

ambiental

Vargas Paredes 
Mario Edgardo 

Ciencia Política 
y Administración 
Pública / Universidad 
Nacional Autónoma 
de México

Relaciones 
Económicas 
Internacionales /  
Instituto Internacional 
de Administración 
Pública de París

Ninguno
• Análisis político aplicado
• Análisis de medios

Servicios que se ofrecen a los estudiantes del Programa Educativo

Los estudiantes cuentan con un tutor académico desde su ingreso a la UQRoo, lo que implica 
un importante apoyo en el proceso de adaptación a la vida universitaria. Asimismo, el tutor sirve 
de guía para los alumnos, orientándolos sobre las diversas áreas y servicios de la Universidad; 
asuntos relacionados con la legislación y diversas opciones de vinculación y movilidad, para 
realizar estudios en diversas instituciones nacionales y extranjeras en cualquiera de los tres 
periodos académicos anuales. El sistema de movilidad estudiantil de la Universidad permite 
la vinculación de la institución con otras en la región, el país y el mundo. Los estudiantes que 
pueden participar en estos programas de movilidad son aquellos con promedio mínimo de 8.5 
que han cubierto el 60 % de los créditos de su carrera y, que cuentan con el respaldo de su tutor 
o del jefe del departamento.
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Otra de las figuras de movilidad académica que flexibilizan los PE de la Universidad es el Verano 
de Investigación Científica. Esta figura es promovida por los Consejos de Ciencia y Tecnología 
nacional y estatal, permitiendo a los estudiantes realizar estancias de investigación por dos 
meses en instituciones nacionales de nivel superior, bajo la supervisión y apoyo de profesores e 
investigadores de la entidad receptora.

Para cualquiera de los casos antes mencionados, la figura del tutor adquiere relevancia por ser la 
persona indicada para contribuir a la planeación académica del estudiante en aras de optimizar 
su desarrollo universitario.

Finalmente, el director de tesis es otro de los actores fundamentales en la formación de los 
estudiantes, ya que guía la elaboración del documento de titulación desde la elaboración del 
protocolo, hasta la presentación del examen de grado, para esto, se cuenta con especialistas 
afines al perfil de egreso del PE.

Página web

La información básica relativa a la Licenciatura en Relaciones Internacionales, se encuentra 
disponible en el sitio: http://www.uqroo.mx/planes-de-estudio/licenciaturas/chetumal/relaciones-
internacionales/

En esta liga se puede acceder a los siguientes cinco vínculos relacionados con el Plan de Estudios 
(04/05/2021):

1. Actividad profesional: Posibles ámbitos de desarrollo profesional de un internacionalista 
egresado de la UQRoo. 

2. Perfil del aspirante: Aptitudes e intereses de los potenciales estudiantes de la Licenciatura 
en Relaciones. 

3. Perfil del egresado: Habilidades, actitudes y conocimientos adquiridos durante su estancia 
su formación profesional. en la Universidad de Quintana Roo y en la carrera particular. 

4. Plan estudios: Asignaturas que conforman el mapa curricular del listado de Licenciatura 
en Relaciones Internacionales.

5. Asimismo, se incluye un apartado denominado “Descargas” que incluye un archivo con 
información completa sobre el Plan de Estudios Vigente (2007) y otro que corresponde a 
un folleto promocional.
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Principios filosóficos del Modelo Educativo

Cuadro 5. Principios filosóficos del Modelo Educativo

PRINCIPIOS fILOSÓfICOS DEL 
MODELO EDUCATIvO

RELEvANCIA PARA EL PLAN DE ESTUDIOS

Multidisciplina
El PE abonará a este principio a través del bloque de asignaturas de Formación 
Multidisciplinaria, lo cual permitirá al estudiante elegir, con ayuda de un tutor académico, 
las materias afines a su perfil de egreso y sus intereses personales. 

Innovación

La innovación se cumple inicialmente con la reforma del pe, que incluye métodos de 
enseñanza e infraestructura moderna, y sobre todo exige la actualización de los contenidos 
de las asignaturas. De igual forma, como resultado de los proyectos formativos, de manera 
permanente se obtendrán documentos innovadores que aporten soluciones a la realidad 
que se vive en el entorno.

Vinculación
La vinculación se logra a través de la inclusión de prácticas profesionales y servicio social, 
lo que permite a los estudiantes relacionar los contenidos del pe con el quehacer público. 

Calidad
Se abona a la calidad de la Universidad mediante el rediseño cada cinco años del pe, así 
como la actualización constante de las asignaturas, de esta forma se permite obtener las 
acreditaciones de las casas evaluadoras a nivel nacional.

Flexibilidad La flexibilidad en las modalidades de titulación permite cumplir con este principio filosófico.

Transparencia
Se garantiza la transparencia del pe con respecto a la disponibilidad del documento de 
enseñanza, las formas de evaluar y sobre todo el manejo de los recursos para la impartición 
del mismo.

Responsabilidad Social
La responsabilidad social comprende la formación ética de los estudiantes, por ende, se 
incluye en la currícula una asignatura afín al tema. 

Desarrollo Sustentable
Este elemento filosófico se cumple a través de la formación de capital humano que elabore 
propuestas que incluyan diagnósticos apegados a la realidad actual, para contribuir así al 
bienestar social.



Plan de estudios de la licenciatura en relaciones internacionales

universidad de Quintana roo 25

III. Propuesta educativa

a) Misión
Formar profesionistas competitivos, con una sólida preparación teórico-metodológica disciplinaria 
e inter-disciplinaria, que les permita comprender e interpretar la dinámica de la sociedad 
internacional; con un dominio de las herramientas necesarias para evaluar y proponer soluciones 
a los problemas del entorno contemporáneo regional, nacional e internacional; y con valores y 
aptitudes que los definan como profesionistas socialmente responsables y comprometidos con 
las mejores causas del desarrollo humano.

El cumplimiento de esta misión fortalece el logro de la misión institucional, donde se establece el 
compromiso de formar profesionistas comprometidos con el progreso del ser humano, a través 
de un modelo educativo integral que fomente y desarrolle valores, actitudes y habilidades que 
les permitan integrarse al desarrollo social y económico en un entorno competitivo; generar y 
aplicar conocimientos innovadores y útiles a la sociedad mediante una vigorosa vinculación.

b) Visión
Hacia el año 2027, la Licenciatura en Relaciones Internacionales es un programa educativo 
consolidado en la formación de profesionales altamente capacitados para comprender e incidir en 
asuntos de la realidad internacional. Es reconocido por su calidad a nivel nacional e identificado 
como el de mayor prestigio de su tipo en la región sur-sureste del país, y con presencia en 
Centroamérica y el Caribe. Su planta académica goza de gran experiencia y destaca por su labor 
docente e investigativa. Sus egresados son apreciados en el mercado laboral por su desempeño 
profesional y por su responsabilidad y compromiso social.

Esta visión abona al logro de la visión institucional 2020, donde los programas educativos se alinean a 
los ejes de formación integral del estudiante, dimensión internacional y desarrollo de habilidades para la 
solución de problemas del entorno.  

c) Propósito de formación
Formar profesionistas altamente competitivos, con un perfil integral, humanístico y ético, que 
posean los conocimientos teóricos, metodológicos y conceptuales suficientes para comprender 
e interpretar la sociedad internacional e incidir en la dinámica de la sociedad internacional, 
particularmente en los ámbitos económico, político, social y cultural; que tengan las habilidades, 
herramientas y actitudes necesarias para analizar de manera crítica y propositiva los problemas 
de su entorno para que puedan contribuir de manera responsable y comprometida al desarrollo 
social y cultural del estado de Quintana Roo y el resto del país.



Plan de estudios de la licenciatura en relaciones internacionales

universidad de Quintana roo 26

d) Perfil de ingreso
Los aspirantes a ingresar al programa de licenciatura en Relaciones Internacionales deben contar 
con las siguientes competencias genéricas y disciplinares: 

Competencias genéricas
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue. 

• Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

• Elige alternativas innovadoras y cursos de acción con base en criterios sustentados y 
en el marco de un proyecto de vida. 

• Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 
logro de sus metas. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo 
físico, mental y social a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo.

2. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 
el contex to en el que se encuentra y los objetivos que persigue (aptitud para 
el aprendizaje de una lengua adicional al español y uso de tecnologías de la 
información y comunicación). 

3. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos para contribuir al equilibrio 
entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad. 

• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en forma 
colabo rativa definiendo un curso de acción con pasos específicos que contribuya a 
su contexto regional, nacional o internacional 

• Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 
digni dad y derechos de todas las personas. 

Competencias disciplinares
a. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en 

México y el mundo con relación al presente.

b. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado.

c. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y 
las desigualdades que inducen.
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d. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que 
impactan su vida.

e. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

Requisitos de ingreso
Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria de ingreso a la Universidad de 
Quintana Roo, aplicable para algunos de los PE. La selección de los aspirantes se realiza con base 
en criterios establecidos por la normatividad universitaria y el Consejo Universitario.

e) Perfil de egreso
Un/a egresado/a de la Licenciatura en Relaciones Internacionales habrá desarrollado competencias 
para conocer, comunicar y participar en la evaluación y propuesta de soluciones de su entorno a 
partir del ejercicio de su profesión como internacionalista, tanto en áreas de investigación, como 
de desarrollo y ejecución de políticas nacionales y/o regionales.

Competencias genéricas
1. Se comunica efectivamente en diferentes contextos para transmitir y argumentar ideas. 

Atributos: 

• Capacidad para comprender, estructurar, exponer y argumentar adecuadamente 
ideas, en forma escrita u oral, de acuerdo con las peculiaridades de los 
interlocutores, del contexto en que se encuentre y de los objetivos propuestos. 

• Capacidad de comunicación en una lengua adicional al español.

• Habilidad para buscar y discriminar información entre fuentes diversas. 

• Capacidad de análisis y síntesis de información. 

• Habilidades para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

2. Resuelve situaciones y problemas de su entorno siguiendo procedimientos establecidos y 
fun damentados, con espíritu ético y responsabilidad social, para responder a los retos y 
necesi dades del contexto. 

     Atributos:

• Capacidad crítica y autocrítica para identificar y resolver problemas. 

• Compromiso con su medio natural y socio-cultural. 

• Compromiso con el cuidado de su desarrollo personal.

• Capacidad para actuar y adaptarse a nuevas situaciones. 

• Capacidad para trabajo colaborativo con actitud solidaria. 

• Valoración y respeto por la multiculturalidad. 

• Habilidad y disposición para el aprendizaje independiente.

Escriba el texto aquí
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Competencias disciplinares
a. Evalúa con un enfoque sistémico, las problemáticas más relevantes de la realidad 

internacional, así  ́como los niveles de influencia en dicho ámbito de fenómenos 
económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales asumiendo una concepción 
científica de las relaciones internacionales.

b. Soluciona problemas concretos de su ámbito profesional, aplicando el conocimiento de 
los fenómenos de carácter regional, nacional e internacional a partir de una estructura 
objetiva de la información.

c. Explica la dinámica contemporánea a partir de su formación teórica y multidisciplinar 
interactuando con otras áreas del conocimiento como la economía, la ciencia política, 
el derecho, la historia, la sociología y la geografía, entre otras.

d. Desarrolla investigación básica y aplicada empleando el instrumental teórico-
metodológico y las herramientas tecnológicas para localizar y procesar información 
relevante, esto partiendo del rigor científico de la disciplina.

e. Diseña políticas y estrategias referentes a escenarios político-económicos y asesora en la 
toma de decisiones sobre asuntos de carácter internacional, considerando los elementos 
teórico conceptuales propios de la disciplina.

f. Elabora informes de coyuntura y de prospectiva estratégica sobre diversos temas 
relacionados con su ámbito profesional, a partir de la metodología establecida.

Cuadro 6. Competencias disciplinares de la Licenciatura en Relaciones Internacionales

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

DOMINIO DE COMPETENCIA COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.Entorno Internacional

Evalúa con un enfoque sistémico, 
las problemáticas más relevantes 
de la realidad internacional, así ́ 
como los niveles de influencia 
en dicho ámbito de fenómenos 
económicos, políticos, sociales, 
ambientales y culturales 
asumiendo una concepción 
científica de las relaciones 
internacionales 

Identifica la importancia de asumir una concepción científica 
para el estudio de la realidad internacional.

Define con claridad los conceptos de la disciplina para la 
evaluación de los problemas internacionales relevantes que 
inciden en la vida de la sociedad internacional. 

Elabora sistemáticamente modelos de comprensión y 
explicación de la realidad, considerando la importancia de 
los sujetos que integran la sociedad internacional, así como 
de los aspectos de carácter político económico, ambiental y 
cultural del ámbito internacional.

2.Estudios Regionales

Soluciona problemas concretos 
de su ámbito profesional, 
aplicando el conocimiento de los 
fenómenos de carácter regional, 
nacional e internacional a partir 
de una estructura objetiva de la 
información.

Diseña modelos estructurados de información referentes 
a los fenómenos internos y externos de los países más 
relevantes a escala regional, nacional e internacional. 

Asume una posición ética, científica, crítica y propositiva 
sobre los problemas de México y el mundo.

Aplica el conocimiento adquirido para la solución de 
problemas propios del quehacer profesional y la mejora de 
su propia disciplina



Plan de estudios de la licenciatura en relaciones internacionales

universidad de Quintana roo 29

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

3. Perspectiva Contempo-
ránea

Explica la dinámica 
contemporánea a partir 
de su formación teórica y 
multidisciplinar interactuando 
con otras áreas del conocimiento 
como la economía, la ciencia 
política, el derecho, la historia, 
la sociología y la geografía, entre 
otras.

Distingue la utilidad de las diferentes perspectivas teóricas, 
metodológicas y conceptuales para enriquecer el diálogo 
multi e interdisciplinario que caracteriza a las Relaciones 
Internacionales respecto a su vínculo y comunicación con 
otras ciencias. 

Interactúa asertivamente con diferentes áreas de 
conocimiento para la comprensión y entendimiento de 
la dinámica de la sociedad internacional contemporánea 
respecto a las características de las diversas organizaciones 
internacionales.

Utiliza los conocimientos de otras disciplinas académicas 
como la ciencia política, la sociología, el derecho, la 
geografía el derecho, la economía para entender la 
naturaleza de la realidad internacional. 

4. Investigación Básica y 
Aplicada

Desarrolla investigación 
básica y aplicada empleando 
el instrumental teórico-
metodológico y las herramientas 
tecnológicas para localizar y 
procesar información relevante, 
esto partiendo del rigor científico 
de la disciplina

Utiliza las herramientas analíticas de los métodos, teorías y 
nuevas tecnologías para la localización y el procesamiento 
de información a su alcance sobre los fenómenos 
internacionales.

Desarrolla proyectos de investigación básica y aplicada sobre 
algún o algunos temas de interés en su respectivo su campo 
de estudio.

5. Políticas y Estrategia In-
ternacional

Diseña políticas y estrategias 
referentes a escenarios político-
económicos y asesora en la toma 
de decisiones sobre asuntos 
de carácter internacional, 
considerando los elementos 
teórico conceptuales propios de 
la disciplina

Diseña propuestas para la toma de decisiones en materia 
de política exterior, negociación diplomática   y política 
internacional.

Elabora instrumentos de análisis estratégico mediante el 
diseño de escenarios político-económicos de carácter 
internacional.

Proporciona asesorías en el proceso de toma de decisiones 
sobre diversos asuntos internacionales considerando la 
posición de México en el mundo.

6. Prospectiva Estratégica 

Elabora informes de coyuntura y 
de prospectiva estratégica sobre 
diversos temas relacionados con 
su ámbito profesional, a partir de 
la metodología establecida.

Analiza situaciones concretas de la agenda internacional 
en un momento determinado para elaborar informes de 
coyuntura. 

Investiga y diseña informes de prospectiva sobre tendencias 
de fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales o 
ambientales a nivel internacional  

Escenarios

Instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales

 

Actividad profesional
Las posibilidades de desarrollo profesional y el campo de trabajo para quienes egresan de 
la licenciatura en Relaciones Internacionales se encuentran en organismos internacionales, 

Escriba el texto aquí
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administración pública nacional y estatal, organizaciones de la sociedad civil, sector educativo y 
empresas privadas nacionales e internacionales.

La gestión gubernamental contemporánea, los mandatos de los organismos internacionales 
y las exigencias de las empresas públicas y privadas que compiten en la arena internacional, 
requieren profesionistas con las competencias necesarias para enfrentar la creciente complejidad 
del entorno social, económico y político. Asimismo, se requiere el trabajo de personas capaces 
de entender y atender las implicaciones de las Relaciones Internacionales en distintas esferas del 
desarrollo.

Algunos de los ámbitos de desarrollo profesional para los Licenciados en Relaciones Internacionales 
que egresan de la Universidad de Quintana Roo, son: 

• Servicio Exterior Mexicano

• Industria de servicios turísticos 

• Proyectos de Cooperación para el Desarrollo Regional 

• Consultorías

• Agencias aduanales y servicios conexos

• Investigación y docencia

• Medios de comunicación

• Instituciones gubernamentales responsables de atender compromisos internacionales 
de México en temas específicos (combate a la corrupción, medio ambiente, 
democracia, alimentación, igualdad de género, seguridad, entre otros)

• Organizaciones y redes de la sociedad civil en temas diversos

f) Organización de la carrera
El Programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales cuenta con 326 créditos SEP (293 
créditos SATCA). Se divide en 11 ciclos, equivalentes a cuatro años de formación académica 
integral (ocho cuatrimestres y tres periodos de verano) (véase cuadros 8 y 9). Durante su formación 
académica, los estudiantes cursan diferentes tipos de asignatura/experiencias de aprendizaje 
relacionadas con: la formación integral (6 experiencias de aprendizaje o su equivalente en 24 
créditos SEP/SATCA); la formación básica (7 experiencias de aprendizaje, que corresponden a 
5 niveles de inglés y 2 asignaturas orientadas a la comunicación y a la redacción en español); 
la formación multidisciplinar (que comprende 5 experiencias de aprendizaje -3 asignaturas 
obligatorias y 2 optativas-); la formación específica disciplinar (que consta de 25 experiencias de 
aprendizaje -21 obligatorias y 4 optativas regionales-), así como la formación práctica disciplinar 
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(que comprende 10 experiencias de aprendizaje) (véase cuadros 7, 8 y 9), para garantizar el 
desarrollo de las competencias disciplinares ya referidas en el Cuadro 6.

Cuadro 7. Organización de la carrera

M
O

D
EL

O
 C

U
RR

IC
U

LA
R

TIPO DE fORMACIÓN
CRéDITOS (OP1)

SEP % SATCA %

Formación General  
25-35%

Formación Básica 
15-25%

39 12% 39 13%

Formación Integral 
5-10%

24 7% 24 8%

Total Formación General 63 19% 63 21%

Formación Disciplinar  
65 - 75%

Formación Multidisciplinaria 
 5 - 10%

26 8% 26 9%

Formación Específica 
40 - 50%

150 46% 150 51%

Formación Práctica 
15 - 25%

87 27% 54 18%

Total Formación Disciplinar 263 81% 230 79%

TOTAL CRÉDITOS 326 100% 293 100%
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Mapa Curricular por dominio de competencias

Cuadro 9. Mapa Curricular por dominio de competencias por ciclo 



Plan de estudios de la licenciatura en relaciones internacionales

universidad de Quintana roo 34

Cuadro 10. Mapa Curricular por bloque del conocimiento y ciclo
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Para asegurar el desarrollo de las seis competencias disciplinares, los estudiantes del Programa 
en Relaciones Internacionales cubrirán la totalidad de experiencias de aprendizaje/asignaturas 
contenidas en el  Plan de Estudios y el Programa de Servicio Social para poder egresar, eligiendo 
algunas de las modalidades establecidas en el Reglamento de Titulación  vigente que apliquen 
para el PE-RI.

 g) Lista de experiencias de aprendizaje con créditos 

Cuadro 11. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación general básica

fORMACIÓN GENERAL báSICA

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE CRéDITOS SEP vIGENTE SATCA REQUISITO

AFB-100 Comunicación Académica en Español 4 4 Ninguno

AFB-101 Redacción Académica en Español 5 5 Ninguno

AFBLAE-200 Inglés Introductorio 6 6 Ninguno

AFBLAE-201 Inglés Básico 6 6 AFBLAE-200

AFBLAE-202 Inglés Pre intermedio 6 6 AFBLAE-201

AFBLAE-203 Inglés Intermedio 6 6 AFBLAE-202

AFILAE-200 Inglés Post intermedio 6 6 AFBLAE-203

Cuadro 12. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación integral

fORMACIÓN GENERAL INTEGRAL

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE CRéDITOS SEP vIGENTE SATCA REQUISITO

AFIC-100 Danza Folklórica 4 4 Ninguno 

AFIC-101 Artes Plásticas 4 4 Ninguno 

AFIC-102 Creación Literaria 4 4 Ninguno 

AFIC-104 Teatro 4 4 Ninguno 

AFIC-110 Danza Popular 4 4 Ninguno 

AFIC-1114 Actividades Musicales 4 4 Ninguno 

AFIC-122 Introducción a la Producción Radiofónica 4 4 Ninguno 

AFIC-124 Bailes Caribeños 4 4 Ninguno 

AFIC-134 Música Caribeña y Jazz 4 4 Ninguno 

AFIC-135 Ballet Clásico 4 4 Ninguno 

AFIC-152 Coro 4 4 Ninguno 

AFIC-1155 Taller de Oratoria y Debate Político 4 4 Ninguno 

AFIC-156 Piano 4 4 Ninguno 

AFIC-164 Desarrollo Humano 4 4 Ninguno 

AFIC-165 Formación Lectora 4 4 Ninguno 

AFIC-166 Guitarra Moderna 4 4 Ninguno 

AFIC-167 Orientación Profesional 4 4 Ninguno 

AFIC-169 Baile Moderno 4 4 Ninguno 
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fORMACIÓN GENERAL INTEGRAL

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE CRéDITOS SEP vIGENTE SATCA REQUISITO

AFIC-200 Jazz 4 4 Ninguno 

AFIC-201 Cómputo Avanzado 4 4 Ninguno 

AFID-100 Taekwondo 4 4 Ninguno 

AFID-101 Fútbol 4 4 Ninguno 

AFID-102 Béisbol 4 4 Ninguno 

AFID-103 Voleibol 4 4 Ninguno 

AFID-104 Básquetbol 4 4 Ninguno 

AFID-105 Natación 4 4 Ninguno 

AFID-106 Softbol 4 4 Ninguno 

AFID-107 Atletismo 4 4 Ninguno 

AFID-108 Ajedrez 4 4 Ninguno 

AFID-110 Campismo 4 4 Ninguno 

AFID-118 Aeróbics y Zumba 4 4 Ninguno 

AFID-119 Fútbol Rápido 4 4 Ninguno 

AFID-120 Voleibol de Playa 4 4 Ninguno 

AFID-122 Deportes al Aire Libre 4 4 Ninguno 

AFID-123 Fútbol Femenil 4 4 Ninguno 

ALFID-124 Halterofilia 4 4 Ninguno 

AFID-125 Banda de Guerra 4 4 Ninguno 

AFID-127 Actividad Integral para el Acondicionamiento Físico 4 4 Ninguno 

AFID-129 Gimnasia Aeróbica 4 4 Ninguno 

AFID-130 Polo Acuático 4 4 Ninguno 

AFID-131 Tiro con Arco 4 4 Ninguno 

AFID-133 Tocho Bandera 4 4 Ninguno 

AFIC-134 Competitive Electronic Sport Games 4 4 Ninguno 

AFID-200 Karate Do 4 4 Ninguno 

AFID-523 Acondicionamiento Corporal 4 4 Ninguno 

AFID-528 Handball 4 4 Ninguno 

Cuadro 13. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación  
disciplinar multidisciplinaria obligatoria

fORMACIÓN DISCIPLINAR MULTIDISCIPLINARIA ObLIGATORIA

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
CRéDITOS SEP 

vIGENTE
SATCA REQUISITO

AFDMD-150 Metodología de la Investigación en Ciencias Políticas y 
Sociales

6 6 Ninguno

AFDMD-151 Pensamiento Político 6 6 Ninguno

AFDMD-152 Métodos Cualitativos y Cuantitativos 6 6

AFDMD-150 
Metodología de la 

Investigación en 

Ciencias Políticas y 

Sociales
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Cuadro 14. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación  
disciplinar multidisciplinaria optativa*

fORMACIÓN DISCIPLINAR MULTIDISCIPLINARIA OPTATIvA

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
CRéDITOS SEP 

vIGENTE
SATCA REQUISITO

AFDMD- 100 Análisis Cuantitativo y Cualitativo Asistido por 
Computadora

4 4 Ninguno

AFDMD- 101 Literatura Universal Contemporánea 4 4 Ninguno

AFDMD- 102 Principios de Psicología Contemporánea y sus 
Aplicaciones en csh

4 4 Ninguno

AFDMD- 103 Actores, Instituciones y Desarrollo 6 6 Ninguno 

AFDMD- 104 Tecnologías de la Información en Ciencias Sociales y 
Humanidades

4 4 Ninguno 

AFDMD- 105 Diversidad y Género 4 4 Ninguno 

AFDMD- 106 Comunicación Política 4 4 Ninguno 

AFDMD- 107 Técnicas para el Aprendizaje Efectivo y Continuo 5 5 Ninguno 

AFDMD- 108 Historia Regional de Quintana Roo y El Caribe 4 4 Ninguno 

AFDMD- 109 Antropología Filosófica 4 4 Ninguno 

AFDMD- 120 Sistema Político del Estado Mexicano 6 6 Ninguno

AFDMD-153 Sociedad y cultura en el México Contemporáneo 6 6 Ninguno

AFDMD-154 Género, Desarrollo y Sustentabilidad 6 6 Ninguno 

AFDMD-155 Historia de México Independiente 6 6 Ninguno

AFDMD-156 Sociedad y cultura en el Caribe 6 6 Ninguno

*Es obligatorio cubrir al menos dos asignaturas del bloque formación disciplinar multidisciplinaria optativa

Cuadro 15. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación disciplinar específica obligatoria*

fORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍfICA ObLIGATORIA

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
CRéDITOS SEP 

vIGENTE
SATCA REQUISITO

AFDERI-101 Introducción al Estudio de las Relaciones 
Internacionales 

6 6
AFDMD-152 Métodos 

cualitativos y 
cuantitativos

AFDERI-102 Teoría de las Relaciones Internacionales I 6 6 AFDERI-101

AFDERI-103 Teoría de las Relaciones Internacionales II 6 6 AFDERI-102

AFDERI-104 Ciencia Política 6 6 Ninguno

AFDERI-105 Historia de las Relaciones Internacionales I 6 6 Ninguno

AFDERI-106 Historia de las Relaciones Internacionales II 6 6 AFDERI-105



Plan de estudios de la licenciatura en relaciones internacionales

universidad de Quintana roo 38

fORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍfICA ObLIGATORIA

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
CRéDITOS SEP 

vIGENTE
SATCA REQUISITO

AFDERI-107 Relaciones Internacionales Contemporáneas 6 6 AFDERI-106

AFDERI-108 Introducción a la Economía Política Internacional 6 6 Ninguno

AFDERI-109 Economía Política Internacional 6 6 AFDERI-108

AFDERI-110 Relaciones Económicas Internacionales 6 6 AFDERI-109

AFDERI-111 Estructura Económica de México 6 6 Ninguno

AFDERI-112 Sistema Jurídico Mexicano 6 6 Ninguno

AFDERI-113 Política y Gobierno en México 6 6 Ninguno

AFDERI-114 Historia y Diplomacia de México (siglo XIX) 6 6 Ninguno

AFDERI-115 Política Exterior de México I (1910-1976) 6 6 AFDERI-114

AFDERI-116 Política Exterior de México II (1976-2020) 6 6 AFDERI-115

AFDERI-117 Sistema Jurídico Internacional 6 6 Ninguno

AFDERI-118 Organización Internacional 6 6 Ninguno

AFDERI-119 Geografía Económica y Política 6 6 Ninguno

AFDERI-120 Historia de América Latina 6 6 AFDERI-119

AFDERI-121 Centroamérica y el Caribe 6 6 AFDERI-119

*El estudiante tiene que cubrir la totalidad de asignaturas del bloque de formación disciplinar específica obligatoria 

Cuadro 16. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación disciplinar 
específica optativa regional*

fORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍfICA OPTATIvA REGIONAL

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
CRéDITOS SEP 

vIGENTE
SATCA REQUISITO

AFDERI-122 América Latina Contemporánea 6 6 AFDERI-119

AFDERI-123 América del Norte 6 6 AFDERI-119

AFDERI-124 Estados Unidos 6 6 AFDERI-119

AFDERI-125 Europa 6 6 AFDERI-119

AFDERI-126 Asia Pacífico 6 6 AFDERI-119

AFDERI-127 África del Norte y Medio Oriente 6 6 AFDERI-119

AFDERI-128 África Subsahariana 6 6 AFDERI-119

AFDERI-129 Rusia y el Espacio Post-Soviético 6 6 AFDERI-119

*El estudiante tiene que aprobar al menos cuatro asignaturas del de formación disciplinar específica optativa regional 
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Cuadro 17. Experiencias de aprendizaje del bloque de formación disciplinar específica práctica

fORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍfICA PRáCTICA

ExPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
CRéDITOS SEP 

vIGENTE
SATCA REQUISITO

AFDPRI-130 Metodología de la Investigación en Relaciones 
Internacionales 

6 6
AFILAE-200, 
AFDERI-103

AFDPRI-131 Asignatura Optativa Disciplinar I 2 2
 Ninguno

AFDPRI-132 Asignatura Optativa Disciplinar II 2 2 Ninguno

AFDPRI-133 Asignatura Optativa Disciplinar III 2 2 Ninguno

AFDPRI-134 Prospectiva Estratégica 4 4 AFDERI-103
AFDPRI-135 Proyectos de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Regional
4 4 AFDERI-118

AFDPRI-136 Seminario de Investigación I 12 10 AFDPRI-130

AFDPRI-137 Seminario de Investigación II 12 10 AFDPRI-136

AFDPRI-138 Práctica Profesional 13 4 Ninguno

AFDPRI-139 Servicio Social * 30 10 227 créditos del Pa

*El servicio social se considera una asignatura obligatoria

h) Catálogo de asignaturas
1. Con base en el Modelo Curricular vigente (p. 19), las actividades académicas podrán 

desarrollarse bajo las siguientes condiciones:

• La conducción de un académico [Horas de Mediación Docente a la semana], en 
espacios internos de la institución, como aulas, cen tros, talleres o laboratorios, o en 
espacios externos, y 

• De manera independiente [Hora de estudio independiente], sea en espacios 
internos o externos, fuera de los horarios de clase establecidos y como parte de 
procesos autónomos vinculados a la asignatura o unidad de aprendizaje.

Escriba el texto aquí
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Formación general
fORMACIÓN báSICA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana 

CRÉDITOS

SEP SATCA

Comunicación Académica en 
Español

AFB-100 4 0 4 4 4

Este es un curso presencial tipo taller y se ofrece como asignatura del bloque de formación básica a todos los programas educativos 
de licenciatura de la Universidad de Quintana Roo. Su propósito general es el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 
oral y de la comprensión lectora en los estudiantes de los primeros ciclos. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Redacción Académica en Español AFB-101 4 1 5 5 5

Curso presencial que se ofrece bajo el formato de taller, como parte del bloque de Formación Básica en todos los programas de 
licenciatura de la Universidad de Quintana Roo. La práctica reiterada de la escritura de textos académicos, correspondientes a los 
géneros discursivos más usuales en una profesión específica, es el motivo principal de este curso Redacción Académica en Español.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Inglés Introductorio AFBLAE-200 6 0 6 6 6

El curso de Inglés Introductorio es el primero de una serie. Se pretende establecer en el alumno el aprendizaje significativo del idioma 
y sentar las bases del aprendizaje del inglés como lengua extranjera que le será útil para desenvolverse de manera más eficiente en 
el campo profesional y laboral. Se basa en un enfoque comunicativo y atiende las cuatro habilidades lingüísticas de comunicación: 
hablar, escribir, leer y escuchar, así como el trabajo colaborativo, valoración cultural, habilidades interpersonales y sociales, y el 
desarrollo individual del alumno. El alumno será capaz de dar y recibir instrucciones básicas y sencillas. De igual manera pedirá y 
dará información personal, describirá rutinas y acciones cotidianas. Además, interactuará en pequeñas conversaciones en un nivel 
inicial equivalente a un A1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (mecrl).

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Inglés Básico AFBLAE-201 6 0 6 6 6

El curso de Inglés Básico es el segundo de una serie y tiene como antecedente el nivel introductorio. Contribuye a que el estudiante 
fortalezca su formación integral, perfil profesional y desarrolle su sentido de autonomía. Adicionalmente, promueve la reflexión 
hacia las diferencias y similitudes culturales en otras partes del mundo en donde se habla la lengua meta y busca que exprese 
opiniones, sentimientos, planes e impresiones propias de su entorno de manera oral y escrita con empatía y respeto dentro de los 
ámbitos personal y público. 
 El alumno podrá identificar la idea general de textos sencillos a través de la lectura a un ritmo lento, así como de materiales de 
audio sencillos y cortos. De este modo el estudiante, con un enfoque comunicativo, consolidará sus competencias lingüísticas 
e interculturales en inglés a un inicio del nivel A2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Requisito: AFBLAE-200 (Inglés Introductorio)
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fORMACIÓN báSICA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Inglés Pre intermedio AFBLAE-202 6 0 6 6 6

El curso de Inglés Pre intermedio es el tercero de una serie y tiene como antecedente el nivel básico. Al concluir este nivel el alumno 
utilizará un vocabulario limitado y podrá distinguir las ideas principales en un registro estándar de situaciones familiares. Asimismo, 
podrá hablar acerca de temas de interés personal y dar breves explicaciones sobre planes o proyectos, así como consolidar las 
habilidades y subhabilidades propias para el aprendizaje del idioma inglés que le ayudarán a desarrollar actividades en diversos 
aspectos de la vida social.
Esta asignatura está diseñada con el enfoque por competencias a través del cual se promueve el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas, comunicativas, sociolingüistas e interculturales que concluyan un nivel A2 del Marco Europeo Común de Referencias 
para las Lenguas (mecrl). Requisito: AFBLAE-201 (Inglés Básico)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Inglés Intermedio AFBLAE-203 6 0 6 6 6

El curso de Inglés Intermedio es el cuarto de una serie y tiene como antecedente el nivel pre intermedio. Al concluir este nivel se 
pretende que los estudiantes desarrollen habilidades lingüísticas de un nivel B1 inicial de acuerdo con el Marco Europeo Común 
de Referencias para las Lenguas (mecrl), que establece el ejercicio de funciones sociales básicas y de desenvolvimiento en la vida 
social en el contexto de la lengua inglesa.  
Este curso promueve conocimientos en el ámbito personal, profesional, público y educativo, con temas como el comportamiento y 
costumbres anglófonas en diferentes contextos. Durante esta experiencia, los estudiantes consolidan su dominio del idioma a partir 
de metodologías actuales en la enseñanza de lenguas, principalmente el enfoque comunicativo, aprendizaje por proyectos, y el 
enfoque accional mediante el trabajo colaborativo y por proyectos. Requisito: AFBLAE-202 (Inglés Pre intermedio)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Inglés Post intermedio AFILAE-200 6 0 6 6 6

El curso de inglés Post intermedio es el quinto de una serie, tiene como antecedente el curso Inglés Intermedio y busca establecer 
en el alumno el aprendizaje significativo del idioma, el cual le será útil para desenvolverse de manera más eficiente en el campo 
profesional y laboral. Al concluir este nivel el alumno expresa sus opiniones y emite juicios haciendo comparaciones y es capaz de 
describir el mundo a su alrededor con frases de posibilidad y certeza. El estudiante se comunica efectivamente en diferentes contextos 
para transmitir y argumentar ideas con el fin de fortalecer su formación integral y perfil profesional, acceder a oportunidades de 
movilidad nacional e internacional, así como desarrollar su sentido de autonomía.
Inglés Post intermedio pretende que los estudiantes desarrollen habilidades lingüísticas de nivel intermedio respecto al nivel B1.1 de 
acuerdo con el Marco Europeo Común de Referencias para las Lenguas (mecrl). Requisito: AFBLAE-203 (Inglés Intermedio)
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Formación integral
Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Danza Folklórica AFIC-100 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para interpretar dancísticamente música 
terciaria; sea capaz de ubicarse en el espacio; adquirir habilidades para el desplazamiento; asociar cuenta con música a ritmo; 
desarrollar habilidades y destrezas técnicas para la interpretación de danza o baile; mejorar su postura y su proyección; sensibilizarse 
con la música y ser capaz de analizar en forma objetiva interpretaciones dancísticas.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Artes Plásticas AFIC-101 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias en las artes mediante el conocimiento 
sobre la historia del arte moderno del siglo xx. creará una obra de arte moderno con diferentes técnicas en óleo y espátula; 
desarrollará también el análisis y la crítica con fundamentos en el modernismo, lo que ayudará al alumno a participar como juez, 
ejecuta una obra e impartir lo aprendido.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Creación Literaria AFIC-102 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para el análisis de los diversos conceptos 
sobre la lectura y su compresión. Reflexionará sobre la importancia de adquirir nuevos aprendizajes y desarrollar un nivel crítico 
de sus lecturas. El alumno trabajará la escritura creativa con relación al análisis y la producción de textos literarios, desarrollará el 
pensamiento crítico a través de la lectura, la apreciación del arte e interpretación de sus distintos géneros. Podrá valorar una postura 
personal sobre temas de interés general y considerar otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Teatro AFIC-104 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para utilizar los elementos básicos de 
actuación en la práctica escénica; identificará y ejecutará fundamentos y técnicas básicas de actuación a través de las clases teórico-
prácticas para desarrollar las habilidades actorales y en forma complementaria tendrá sesiones dedicadas a la estructura del montaje 
y ensayos. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Danza Popular AFIC-110 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias, destrezas, habilidades y recursos técnicos 
e intelectuales suficientes para concebir, producir y difundir productos artísticos y culturales innovadores y de alto nivel; acrecentar 
la capacidad crítica para analizar, interpretar y evaluar la creación artística. A través de la danza, el alumno mejorará sus habilidades 
para la valoración y apreciación de la cultura como parte de su formación integral.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Actividades Musicales AFIC-1114 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para tocar un instrumento. Se propiciará 
el desarrollo intelectual y fisiológico por medio de la interpretación instrumental musical, en el contexto de una formación integral 
para estimular la creatividad.

Escriba el texto aquí
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Introducción a la Producción 
Radiofónica

AFIC-122 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias de comunicación y creatividad que se 
requieren para comunicar contenido tanto científico como social. Los estudiantes producirán programas radiofónicos que serán 
transmitidos en la estación de radio digital universitaria; para tal efecto, las estrategias propuestas incluyen, además de las clases 
teóricas sobre historia de la radio, elementos técnicos, la ética en los medios de comunicación, historia de la comunicación humana; 
así como actividades prácticas que incluyen ejercicios de lectura y locución, ejercicios de producción de diversos formatos de 
programas radiofónicos, prácticas en micrófono y elaboración de maquetas de programas en frío, visitas a programas de radio en 
vivo, investigación y desarrollo de secciones.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Bailes Caribeños AFIC-124 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias mediante la utilización de la técnica básica 
de la danza, conociendo y reconociendo los diferentes tipos de ritmos terciarios y binarios musicales. La reflexión de la práctica 
del baile, los principios básicos de la colocación corporal y la ejecución de los movimientos. El alumno será capaz de utilizar de 
manera correcta los ejes corporales y desarrollar la expresión corporal a través de ritmos terciarios y binarios. Mediante este proceso 
el alumno conocerá y contextualizará el baile como una manera de desarrollo personal y social.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Música Caribeña y Jazz AFIC-134 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias a través de los ritmos caribeños y géneros 
que abarca para ensamblarlos posteriormente en una agrupación a partir de las actividades realizadas en el curso. El alumno podrá 
desarrollar sus habilidades artísticas, psicomotoras y las integrará a su formación.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Ballet Clásico AFIC-135 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para promover sus capacidades básicas 
recreativas en torno a la danza clásica. Será capaz de ejercitar la correcta posición del cuerpo a través de la sensación neurológica 
del sentido de la perpendicularidad, el horizonte y el punto de apoyo; identificar y realizar las posiciones básicas de la danza clásica 
con brazos y pies, tomando en cuenta sus condiciones físicas naturales y utilizando todos los ángulos del salón, con dominio del 
movimiento y sin rigidez.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Coro AFIC-152 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias, destrezas, habilidades y recursos técnicos 
e intelectuales suficientes para concebir, producir y difundir productos artísticos y culturales innovadores y de alto nivel, así como la 
capacidad de proponer, gestionar, liderar y exponer adecuadamente proyectos de creación y producción artística, y desarrollar un 
lenguaje musical (lecto escritura) y la destreza en el instrumento de la voz.
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Taller de Oratoria y Debate 
Político

AFIC-1155 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias del arte del bien decir y de la demostración, 
que permiten al orador dominar las voluntades y abrir luz al criterio, valiéndose de la ciencia, de la poesía, de la dialéctica y del 
inmenso poder de la elocuencia.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Piano AFIC-156 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para leer y ejecutar obras de dificultad 
inicial, intermedia y avanzada, según su desempeño. Todos alumnos tendrán la capacidad de improvisar en duetos; también podrán 
participar de forma teórico-pasiva en investigación, los trabajos serán expuestos en eventos de divulgación o académicos. Asimismo, 
tendrán la capacidad de comprender la estructura de una pieza simple de género popular como el jazz. También podrán tener 
noción de cómo interpretar la música culta, por lo tanto, podrán exponer material teórico cultural enfocado al instrumento del piano 
y pianistas, además podrán contar con el conocimiento cultural para escuchar y disfrutar conciertos de música culta.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Desarrollo Humano AFIC-164 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para el trabajo en equipo, comunicación 
óptima, iniciativa, resolución de problemas, liderazgo, participación en grupos sociales y/o ambientales, aptitudes deportivas, 
artísticas e intelectuales; así como capacidad de análisis y autocrítica constructiva, toma de conciencia y autoconocimiento de las 
emociones, pensamientos y situaciones que dirigen la conducta, para crear y/o reforzar adecuados niveles de autoestima a través 
del autoconocimiento de sus actitudes, aptitudes, habilidades sociales, interpersonales, intrapersonales e inteligencia emocional. 
Aprenderá a ser autosuficiente y autónomo en la regulación y administración de sus herramientas personales para su desarrollo 
íntegro.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Formación Lectora AFIC-165 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias y el hábito lector, de manera que sean 
capaces de comprender, valorar y disfrutar la literatura oral y escrita.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Guitarra Moderna AFIC-166 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para fomentar el conocimiento y la 
apreciación de la música como fenómeno artístico y medio de comunicación personal. Ofrecer una enseñanza musical flexible y 
amplia, que integre todo el abanico de posibilidades (música popular, moderna, tradicional, folclórica, etcétera) orientada tanto a la 
práctica individual como a la de conjunto.

Escriba el texto aquí
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Orientación Profesional AFIC-167 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer 
frente a su futura inserción laboral y habilitarlo para los retos que implican la búsqueda y colocación en el mercado del trabajo, 
considerando las mejores opciones para su desarrollo profesional. Además de la asesoría, se hará seguimiento y evaluación del 
proceso de inserción profesional de nuestros estudiantes a fin de retroalimentar a los diferentes programas educativos.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Baile Moderno AFIC-169 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para fomentar la danza en las estudiantes, 
tomando su motivación como principal herramienta de aprendizaje. Los alumnos ejercitarán el control del movimiento corporal, el 
uso del espacio y los diferentes tipos de energía, para acercarse en forma paulatina a la técnica de la danza moderna en cada una 
de sus respectivas ramas.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Jazz AFIC-200 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias que le permitan armonizar sus movimientos 
corporales con la música. Los alumnos conocerán el nombre de la canción con los pasos y los tiempos de cada una; aprenderá 
a trabajar en equipo y se dará cuenta que puede realizar otras cosas como bailar lo cual será vital para su desarrollo personal y 
psicomotor.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Cómputo Avanzado AFIC-201 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para operar las herramientas de Microsoft 
Office de manera óptima a fin de tener un mejor desempeño en el área administrativa y elaborar materiales de calidad mediante la 
identificación y aplicación de los comandos correspondientes.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Taekwondo AFID-100 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias físicas e incorpore los valores de voluntad, 
disciplina y carácter, además de dominar la técnica básica. El método comprende los ejes heurístico, axiológico y teórico y va de 
lo simple a lo complejo. Incluye las distintas técnicas de pateo y golpeo, el combate deportivo, la forma Kicho 1, entre otros; se 
trabajan valores como la humildad, el respeto, la tolerancia a la frustración, disciplina, voluntad y templanza; se estudia el origen, 
historia y técnica del taekwondo como arte y deporte. La evaluación consiste en que el estudiante demuestra el dominio básico de 
esta disciplina en los aspectos marcial y competitivo.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Fútbol AFID-101 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que se desarrollen las competencias para que los alumnos aprendan, apliquen y 
conozcan los fundamentos básicos, teóricos y prácticos del futbol, mediante la práctica de este deporte se busca promover valores, 
habilidades motrices, para la vida y para la toma de decisiones tácticas y estratégicas.
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Béisbol AFID-102 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para el manejo de una pelota de béisbol 
de rolling o fly para recibira y lanzarla, mediante la técnica y mecánica correcta en cualquier dirección que la tire. De la misma 
manera podrá batear una pelota lanzada por el entrenador utilizando el swing correcto. Todo el esfuerzo será reforzado por el 
trabajo óptimo de las capacidades físicas: resistencia, fuerza, rapidez y flexibilidad. Se impartirá con metodología especializada 
para este deporte (métodos explicativos y demostrativos), con monitores, graficas, cartulinas; y ejercicios de tiempos perdidos hasta 
dominar la habilidad que se trabaje.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Voleibol AFID-103 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para la práctica deportiva, concretamente 
la aplicación y conocimiento de las bases teóricas y prácticas del volibol. Se promoverá y evaluará la formación de hábitos para la 
actividad física y deportiva, orientados al mantenimiento y mejora de la condición física y la salud.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Básquetbol AFID-104 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias para una práctica física multilateral, sobre la 
base de un empleo amplio y variado de todos los medios de la actividad física y de la técnica individual del básquetbol. Se educará 
en la creación de patrones motores básicos que contribuyan a la formación de hábitos saludables y se conducirá el proceso de 
entrenamiento con base en la filosofía del juego limpio, dentro y fuera de la cancha.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Natación AFID-105 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias y habilidades para dominar los diferentes 
estilos de la natación; respirar dentro del agua, desplazarse y flotar, con la ayuda del borde de la alberca, utilizando también la tabla 
para natación, conforme los alumnos avancen aprenderán a nadar los cuatro estilos: crol, dorso, pecho y mariposa.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Softbol AFID-106 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias técnicas y capacidades físicas mediante 
la aplicación y la enseñanza de los fundamentos básicos del softbol, orientados a la mejora de la salud. Se aplicarán estrategias 
didácticas tales como: charlas motivacionales, actividades predeportivas, mecanización de la técnica, actividades aeróbicas y 
anaeróbicas y topes deportivos; se usarán materiales propios del deporte, como pelotas, guantes, bates y utensilios de campo 
(pentágono, bases, mallas, etc.).
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Atletismo AFID-107 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias que incidan eficazmente en sus habilidades 
físicas; incrementen sus capacidades de velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad y agilidad, para perfeccionar la técnica de carrera 
de salto y lanzamiento, y aprovechar su máximo potencial para mejorar su condición física, así como su salud de una forma integral 
para el fortalecimiento de su desempeño en otras áreas de su vida profesional. Se seguirá una progresión metodológica de las 
carreras de los saltos, de los relevos, de las pruebas de fondo y medio fondo, así como de los diferentes fundamentos técnicos de 
cada una; de acuerdo con el plan de trabajo y la etapa especial o competitiva que corresponda, se administrarán las cargas de 
entrenamiento y se corregirán los errores técnicos de aprendizaje.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Ajedrez AFID-108 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias encaminadas al desarrollo de un estilo 
de vida saludable y de sana recreación, que favorezca el desempeño mental, físico y académico; a través del ajedrez se busca la 
realización de tareas orientadas a formar habilidades mentales y lógicas, que ayudarán al alumno a tener actitudes positivas, que 
fortalecerán su capacidad de concentración, su memoria y su pensamiento analítico.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Campismo AFID-110 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias para diseñar y poner en práctica las actividades 
recreativas de un campamento. Conocerá la historia del campismo, su evolución e importancia y podrá  realizar un campamento o 
actividades recreativas útiles para la vida cotidiana.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Aeróbics y Zumba AFID-118 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para un nuevo estilo de vida, y que 
siga una disciplina de entrenamiento personal en beneficio de la salud; que establezca compromisos individuales y colectivos, y 
trabaje el desarrollo de las capacidades físicas condicionales primarias (resistencia, fuerza, rapidez, potencia, coordinación motriz, 
velocidad y flexibilidad).

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Fútbol rápido AFID-119 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias para adquirir los conocimientos teórico-
prácticos del fútbol rápido y su reglamentación. Con esta actividad se pretende contribuir a una educación integral, de equidad y 
calidad, debidamente planificada y dirigida hacia el logro de una óptima capacidad funcional que dará lugar al perfeccionamiento 
de los cuadros técnicos.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Voleibol de Playa AFID-120 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias para conocer los fundamentos, mecanismos y 
efectos de la actividad física como elemento generador de salud, calidad de vida y bienestar físico y social. Desarrollará los valores 
de respeto, convivencia, mejora de la calidad de vida saludable; todo esto con la finalidad de resolver cualquier situación durante 
un partido, en beneficio de su equipo y del desarrollo personal como jugador/a.

Escriba el texto aquí
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Deportes al Aire Libre AFID-122 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias en triatlón, resistencia y técnicas para la 
ejecución de cada disciplina y la mejora progresiva del desempeño. Se realizarán entrenamientos con cargas deportivas intensas, 
como medida para mejorar la resistencia a la velocidad en cada disciplina mediante repeticiones cortas y rápidas.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Fútbol Femenil AFID-123 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias para la práctica del deporte como un estilo 
de vida; mejore en las habilidades técnicos‐tácticas individuales y grupales, e inicie y asimile otras nuevas cada vez más complejos. 
Se profundizará con el trabajo táctico de equipo para mejorar el desarrollo físico de las jugadoras a través de un entrenamiento 
específico de la condición física (resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad) y el conocimiento de la utilidad de cada cualidad básica 
en la estrategia del juego.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Halterofilia ALFID-124 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias por medio de la observación e imitación 
de gestos motores de enseñanza. Aprenderá las posiciones fundamentales para levantar pesas hasta lograr la técnica del arranque, 
envión, sentadilla y ejercicios auxiliares mediante el método fraccionado, global, analítico y específico de la halterofilia. Con la 
evaluación de fuerza explosiva en los ejercicios de competencia, el alumno desarrollará la fuerza rápida y de mantenimiento por 
medio de un entrenamiento con pesas libres en el gimnasio, la cual involucra ejercicios clásicos del levantamiento de pesas.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Banda de Guerra AFID-125 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias relacionadas con la concentración, 
enfoque hacia objetivos y el desarrollo en la inteligencia. 
Comenzará con ejercicios sencillos de marcialidad y rutina de toque básicos. El grado de dificultad de los ejercicios se irá 
incrementando y combinando para desarrollar habilidades de interpretación de marchas; el estudiante podrá identificar las notas 
musicales desde sus inicios fonéticos, a voz y de memoria; corregirá posturas corporales para la marcialidad e interpretará canciones 
y marchas de manera alternada.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Actividad Integral para el 
Acondicionamiento Físico

AFID-127 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias de acondicionamiento físico mediante la 
observación e imitación de gestos motores de enseñanza para aprender habilidades que le permitan desarrollar una condición física 
de resistencia aeróbica, fuerza y velocidad; empleará el método fraccionado, global, analítico y específico de la actividad integral 
para el acondicionamiento físico. Para la evaluación se aplicará el test de Cooper, que permite conocer el nivel de condición física 
individual.
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Gimnasia Aeróbica AFID-129 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para un conocimiento cognitivo y 
psicomotriz, ya que la gimnasia aeróbica proporciona beneficios de tipo fisiológico, psicológico, estético y social. Esta actividad 
contribuye al desarrollo integral del alumno al dotarlo de habilidades físicas básicas y promover la formación de los valores: seguridad, 
creatividad, constancia, perseverancia, respeto, superación de metas y el hábito de una vida sana. El proceso de aprendizaje de esta 
asignatura se desarrollará mediante clases prácticas, en las que se aprenderá la técnica de cada uno de los pasos aeróbicos básicos, 
de esta manera el estudiante aprende la ejecución correcta, guiado por el docente.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Polo Acuático AFID-130 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para flotar y dominar el balón en el agua. 
Los alumnos aprenderán a mantenerse a flote por más de ocho minutos, duración de un periodo de juego; desplazarse y bolear con 
el balón de juego y el balón medicinal para tener mayor resistencia al flotar. La finalidad es fomentar la seguridad en sí mismo y su 
desarrollo en la toma de decisiones.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Tiro con Arco AFID-131 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias de concentración, fortaleza y precisión. 
El entrenamiento será individualizado a fin de que los alumnos ejecuten de manera correcta la técnica y desarrollen habilidades 
motrices. Mediante la preparación física, técnico-táctica y juegos, se dominarán los aspectos básicos del disparo para su ejecución 
con propósitos recreativos o de competencia. Concentración, disciplina, constancia y puntualidad son hábitos que fomenta este 
deporte para destacar en el ámbito deportivo pero también en el laboral y con la finalidad de mejorar la calidad de vida.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Tocho Bandera AFID-133 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias para desplegar todas sus capacidades físicas y 
mentales en la práctica de tocho bandera y adquiera conocimientos para ejercitar la fuerza y explosividad en las piernas, fortalecer 
el cuerpo y adquirir la adecuada técnica para correr, cachar y lanzar, así como el manejo del sistema ofensivo y defensivo.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Competitive Electronic Sport 
Games

AFIC-134 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle competencias en habilidades motrices mediante la 
preparación física, preparación técnico-táctica y juegos que le permitan ejecutar los aspectos básicos del disparo, para desempeñarlo 
de forma recreativa o competitiva. Fomentando siempre una vida saludable.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Karate Do AFID-200 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias del karate do y adquiera las capacidades 
físicas generales y especiales de acuerdo con su edad y sexo; incremente su velocidad de reacción-acción, elasticidad, condición 
física, psicológica y motriz; y aprenda los términos básicos del karate y el arte marcial. Obtendrá así un medio para la evolución 
personal, hábitos de conducta moral, ética y espiritual, basados en los principios del budo.
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Formación integral

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Acondicionamiento Corporal AFID-523 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias para identificar y saber utilizar los 
principios mecánicos de la fuerzas (cinética), el movimiento (cinemática) y el equilibrio (estática), y aplicarlos tanto para maximizar 
el rendimiento físico como para minimizar las actividades físicas inadecuadas desde un punto de vista biomecánico; que adquiera 
capacidad para superar sus propias metas en el trabajo de su cuerpo y que pueda descargar toda su energía;  que el acondicionamiento 
le sirva de apoyo y al mismo tiempo sea parte fundamental en su formación integral.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Handball AFID-528 4 0 4 4 4

El objetivo de esta experiencia educativa es que el estudiante desarrolle las competencias, capacidades y habilidades necesarias 
para aprender y practicar el juego de balonmano, sobre la base de una excelente condición física, integración de tácticas y técnicas 
de ataque y defensa, e interpretación y dominio esencial de las reglas de juego; todo esto aunado a una retroalimentación de trabajo 
en equipo, respeto a las decisiones personales y diferenciación de objetivos individuales y de conjunto. Mediante ejercicios de bote, 
dribling, paso cero, fintas y defensa, podrá desarrollar su juego de manera exitosa, lo cual se verá reflejado en su práctica en juego 
colectivo y específico. Como material didáctico de apoyo, se hará uso de conos, cuerdas, balones, vallas, porterías, ligas y escaleras. 
La participación colectiva se generará con el apoyo de todos los alumnos mediante relevos, circuitos y dinámicas, las cuales crearán 
la cohesión del alumnado y la confianza del grupo.

Formación disciplinaria
fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA ObLIGATORIA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Metodología de la Investigación 
en Ciencias Políticas y Sociales

AFDMD-150 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje desarrollará las competencias que le permitan identificar, caracterizar y aplicar algunos de los 
métodos utilizados en el proceso de investigación científica para el estudio de la realidad política y social. Para lograrlo, los 
educandos conocerán y reflexionarán sobre los métodos utilizados en los diversos campos del conocimiento, la naturaleza del 
problema a investigar, las capacidades técnicas, financieras, lineamientos institucionales, así como otros criterios que intervienen en 
la selección, análisis y síntesis de la información para la elaboración de trabajos académicos. La evaluación de tales competencias 
se realizará a través de control de lecturas sobre metodología en Ciencias Políticas y Sociales, además de la realización de ejercicios 
escritos que muestren las competencias para definir y analizar un problema de investigación mediante la caracterización y aplicación 
de ciertos métodos tales como el inductivo, el deductivo, el analógico, el estadístico, el dialéctico, entre otros. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.
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fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA ObLIGATORIA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Pensamiento Político AFDMD-151 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje aporta al estudiantado las competencias para el análisis teórico-filosóficos de los pensadores políticos 
desde la antigüedad hasta las corrientes contemporáneas sobre las ideas políticas. De esta forma, se estudia la evolución histórica 
de las diferentes corrientes filosóficas, teóricas, doctrinarias y prácticas derivadas de las concepciones en torno a las relaciones de 
poder de las diferentes sociedades a lo largo del tiempo, así como sus representantes más importantes tales como los de la filosofía 
política clásica y moderna, las instituciones políticas surgidas a partir de los pensamientos iusnaturalista y liberal. Se analiza también 
la crítica a la sociedad política capitalista por parte del Socialismo Histórico (Marx-Engels) y del Racionalismo Político (Weber). Por 
último, se analizan las corrientes de pensamiento político que han dominado en el siglo XX y se proyectan al siglo XXI respecto 
a la naturaleza del poder político, origen y fundamentos del Estado, relación Estado-Individuo, relación gobernantes-gobernados, 
poder, formas de gobierno, libertad, igualdad, democracia política, relación moral-política, lucha de clases, revolución, reforma 
política; regímenes políticos como socialismo, capitalismo, liberalismo, populismo, autoritarismo, neoliberalismo, anarquismo, 
nazismo, fascismo, entre otros. Finalmente se analizan los actuales debates entre neoliberales, neoiluministas, neocontractualistas, 
neomarxistas y neoconservadores, así como los temas de discusión sobre las élites políticas, la democracia, la vigencia del Estado 
y los problemas de la modernidad y la postmodernidad. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Métodos cualitativos y 
cuantitativos

AFDMD-152 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia teórico práctica, es desarrollar competencias básicas que permitan utilizar los métodos y técnicas 
mixtas (cualitativo-cuantitativo) en la investigación científica sobre problemas sociales, políticos y económicos. Desde los ámbitos 
local, nacional e internacional. El aprendizaje teórico se realiza mediante la lectura comentada y análisis de casos de investigaciones 
fundamentadas en métodos y técnicas mixtas, mientras que el práctico se logra a través de la elaboración de un trabajo que haga 
uso de los referidos métodos y técnicas. El aprendizaje se evalúa mediante controles de lectura, análisis de casos, así como el diseño 
y elaboración de una investigación cualitativa sobre un problema de estudio de caso de corto alcance. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDMD-150 (Metodología de la Investigación en Ciencias Políticas y Sociales) 

fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA OPTATIvA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Actores, Instituciones y Desarrollo AFDMD-103 4 2 6 6 6

Esta asignatura brinda al estudiante el conocimiento requerido para comprender el papel de los actores locales y las instituciones 
en la formulación de acciones y programas gubernamentales, políticas públicas y programas de gestión social participativa.  Los 
alumnos reconocerán el valor de la transversalidad de enfoques como el desarrollo humano, el feminismo y el respeto a la diversidad 
como características esenciales para el desarrollo con equidad en los niveles internacional, nacional y local.
      Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, así como la 
elaboración de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso.
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fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA OPTATIvA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Sistema Político del Estado 
Mexicano

AFDMD-120 4 2 6 6 6

Esta asignatura describe el comportamiento de los actores, factores de poder e instituciones nacionales, cuya interacción derivó 
en los procesos políticos y actitudes que caracterizan a nuestro actual sistema político y su régimen gubernamental, desde su 
formación en el porfiriato hasta las primeras crisis precursoras de la globalización y el neoliberalismo, en los años setenta. Su 
evaluación incluirá construcción de mapas conceptuales y cuadros sinópticos; estudios de caso de ejercicio del poder presidencial; 
análisis cinematográfico de biografías políticas; así como cuestionarios y debates por equipos de análisis.
Se recomiendan como formas de evaluación los exámenes escritos, ensayos críticos, reportes de lectura, exposiciones individuales 
y en equipo, así como la realización de trabajos finales de investigación sobre problemas contemporáneos de la consolidación de 
la democracia mexicana en la dimensión federal. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Análisis Cuantitativo y Cualitativo 
Asistido por Computadora

AFDMD- 100 4 0 4 4 4

Esta experiencia de aprendizaje tiene como objetivo proveer a los estudiantes de las herramientas tecnológicas para facilitar el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos aplicado a investigación en las ciencias sociales y humanidades.
El análisis cuantitativo asistido por computadora va desde el uso de Excel para ingresar datos y generar todo tipo de gráficos, hasta 
la capacitación en el manejo del IbM SPSS a un nivel introductorio, con énfasis en la estadística descriptiva. El análisis de datos 
cualitativos incluye el uso de Word para una categorización con código de colores y búsquedas simples, aún más importante, el 
manejo a nivel introductorio de un software especializado, por ejemplo, MAXQDA o Atlas.ti.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Literatura Universal 
Contemporánea

AFDMD- 101 4 0 4 4 4

Experiencia de aprendizaje que conduce por la continua y compleja producción literaria del mundo contemporáneo. Se trabaja con 
una selección de obras literarias provenientes de distintas partes del mundo y traducidas al español (en el caso de los estudiantes de 
Lengua Inglesa es recomendable ofrecer el curso en inglés). Los tres propósitos de la asignatura son: primero, expone al participante 
a las novísimas manifestaciones literarias; segundo, práctica modos contemporáneos de leer y escribir literatura; tercero, estudia 
los géneros literarios más notorios de los últimos tres años. La selección de las manifestaciones literarias occidentales conforma la 
estrategia inicial del docente. Las antologías por género, autor o tema es una actividad didáctica obligatoria para los participantes.  
La evaluación del curso se compone de los debates, los controles de lectura, las presentaciones orales y un texto de ensayo al final 
del curso. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Principios de Psicología 
Contemporánea y sus 
Aplicaciones en CSh

AFDMD- 102 4 0 4 4 4

El propósito de este curso es el estudio de la psicología científica moderna y su aplicación a temas selectos y asuntos, incluyendo sus 
aplicaciones y sensibilidad a la educación, relaciones humanas y asuntos culturales, factores que influyen en el desarrollo durante 
la niñez, adolescencia y vejez a medida que afectan la cognición, motivación, percepción, aprendizaje, emoción y personalidad. 

Escriba el texto aquí
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fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA OPTATIvA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Tecnologías de la Información en 
Ciencias Sociales y Humanidades

AFDMD- 104 4 0 4 4 4

Esta experiencia de aprendizaje tiene como propósito el desarrollo de la gestión de la información y la creación de contenido 
(INTEF, 2017) mediante tecnologías emergentes y acordes con la naturaleza del programa educativo de adscripción del estudiante. 
De igual manera, se abordan los principales contenidos teóricos que sustentan la práctica tecnológica. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Diversidad y Género AFDMD- 105 4 0 4 4 4

El propósito de esta experiencia de aprendizaje teórico-práctica es doble, por un lado, fortalecer la formación integral de los 
futuros profesionistas en ciencias políticas y humanidades, aproximándolos a una comprensión de las relaciones de los grupos 
sociales en las democracias actuales basadas en el respeto y aprecio de la diversidad étnica, cultural y sexual. Por el otro, reconocer 
la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas, programas, acciones gubernamentales y de las 
organizaciones públicas en México. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Comunicación Política AFDMD- 106 4 0 4 4 4

Esta asignatura explicará el sentido y funcionamiento del discurso político, así como la difusión y la divulgación de la información 
oficial para la persuasión de la opinión pública. Se describirá, además, las técnicas y procedimientos que requieren los actores 
políticos o sus asesores para cumplir con ese propósito estratégico que vincula a gobernados y gobernantes. Su evaluación incluirá 
estudio y formulación de discursos políticos; desarrollo de estrategias de difusión y divulgación de información; desarrollo de 
informes y análisis de impacto de la información; y carpeta de evidencias comunicacionales teórico-prácticas.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Técnicas para el Aprendizaje 
Efectivo y Continuo

AFDMD- 107 5 0 5 5 5

El alumnado desarrollará la capacidad de aprendizaje y comunicación permanente e identificará los estilos de aprendizaje para el 
logro de las habilidades cognitivas y metacognitivas. Ejercitará la capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis, comprenderá la 
información relacionada con su área profesional como apoyo a su formación académica, aplicando herramientas de aprendizaje y 
técnicas de lectura. Se elaborarán informes académicos utilizando la metodología, técnicas de búsqueda y fuentes confiables para 
la gestión del conocimiento. 
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fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA OPTATIvA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Historia Regional de Quintana 
Roo y el Caribe

AFDMD- 108 4 0 4 4 4

El propósito de esta experiencia de aprendizaje presencial es desarrollar las competencias de investigación en temas de historia 
regional y local. El panorama que se ofrece al estudiante parte de un sólido conocimiento de las fuentes y las obras publicadas 
(historiografía regional), se muestran los tiempos de coyuntura de media y larga duración que enlaza ese continuo geográfico que 
vincula a la región de la península Yucateca con el sur de México y con la región internacional del Caribe y Centroamérica. La 
modalidad de trabajo será la de un seminario en el que cada integrante irá formando su bibliografía sobre un tema de investigación, 
preferentemente con metodología microhistórica, de geografía histórica o de historia de la vida cotidiana, pero siempre con un 
marco cronológico definido: Siglo xIx o Siglo xx, o Siglo xxI, o bien época colonial o prehispánica. El marco temporal será 
elegido en las primeras sesiones del seminario, pues todos los integrantes trabajarán el mismo marco temporal para no dispersar 
los esfuerzos. Las lecturas permitirán manejar los condicionamientos geográficos y temporales de cada uno de los temas que se 
propondrán como ejes del seminario colectivo y que irán cambiando periódicamente. El curso será evaluado con la presentación 
del estado de la cuestión sobre un tema de investigación, con una evaluación de la viabilidad de las fuentes y su justificación a partir 
de las líneas de investigación presentadas en el seminario. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Antropología Filosófica AFDMD- 109 4 0 4 4 4

El propósito de esta experiencia de aprendizaje presencial es desarrollar competencias que permitan al estudiante sintetizar la 
visión científica, axiológica y objetiva acerca de lo que es el hombre; con ello, esta asignatura brinda las habilidades para investigar 
filosóficamente la naturaleza humana, su origen, sus límites y la posibilidad de analizar y conceptualizar integralmente la existencia 
propia y de las colectividades desde sus fundamentos físicos, biológicos, éticos y epistémicos. Se construyen conocimientos teóricos 
y prácticos mediante la lectura comentada, los estudios de caso, excursiones guiadas, la observación, los debates tutelados, y la 
realización de proyectos individuales y grupales de carácter cultural y social. El aprendizaje se evalúa mediante controles de lectura, 
escalas de apreciación/valorización, ensayos y presentaciones orales. 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Sociedad y cultura en el México 
Contemporáneo 

AFDMD-153 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje consiste en desarrollar las competencias para examinar los principales rasgos de 
la sociedad y la cultura del México contemporáneo que se va construyendo a partir de mediados del siglo XX, pero que guarda 
importantes rasgos de la cultura popular tradicional. Por tal motivo, resulta importante analizar las principales manifestaciones 
culturales de los mexicanos, así como las distintas tradiciones que han perdurado hasta la fecha. Es necesario que el estudiante 
conozca los elementos distintivos que hacen a México un país rico en cultura y tradiciones.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.
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fORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA OPTATIvA

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Género, Desarrollo y 
Sustentabilidad

AFDMD-154 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje analiza la insuficiencia de las teorías y políticas del desarrollo que han considerado que el 
crecimiento económico es el principal medio para lograr el bienestar. Se abordan las alternativas surgidas desde diferentes espacios 
—la academia, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil— que ya no están exclusivamente centradas en 
el crecimiento económico, sino que incorporan otros objetivos: la calidad de vida, la sustentabilidad, la igualdad y la justicia social. 
En este campo resaltan particularmente los estudios de género, que desde la década de 1970 han señalado la importancia de incluir 
otras variables al desarrollo de manera tal que se responda a las necesidades y los intereses de las mujeres, garantizando el ejercicio 
de sus derechos. Las propuestas esbozadas en estos círculos feministas han ido ganando presencia al constatar que las brechas 
de desigualdad de género prevalecen tanto en los países “desarrollados” como en los “subdesarrollados”. Ante este contexto de 
degradación ecológica y desigualdad social resulta indispensable recuperar y desarrollar herramientas teórico-metodológicas que 
permitan tener una mirada crítica hacia el desarrollo economicista y plantear alternativas prácticas que contribuyan a incidir en 
una ampliación de las oportunidades para todas las personas en armonía con el sistema natural del que dependemos —como 
especie— para subsistir. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Historia de México Independiente AFDMD-155 4 2 6 6 6

En esta experiencia de aprendizaje, el estudiante identificará los principales procesos políticos, económicos y sociales ocurridos 
en México a partir de 1821, cuando obtiene su independencia. Asimismo, se analizarán los posteriores conflictos surgidos entre 
las distintas facciones que buscaban hacerse del poder político del naciente Estado; se estudiarán los principales problemas que 
enfrentó la nación en el ámbito de las Relaciones Internacionales, profundizando en las invasiones a territorio nacional perpetrado 
por las potencias extranjeras, la pérdida de territorio, la Guerra de Reforma, la instauración y caída del Segundo Imperio Mexicano, 
la restauración de la República, hasta llegar al periodo conocido como Porfiriato. De esta forma, se contribuye a la construcción de 
una perspectiva crítica respecto a la conformación histórica, social, política e institucional de México. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de 
estudio 

independiente a 
la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Sociedad y cultura en el Caribe AFDMD-156 4 2 6 6 6

El propósito de esta asignatura es analizar los fundamentos teóricos e históricos sobre la región del Caribe y Centroamérica con 
énfasis en el Caribe Cultural y el proceso de conformación de una identidad regional. El eje del curso es reconocer las diferencias 
y similitudes que existen entre estas naciones que fueron producto de la colonización, las manifestaciones culturales que surgieron 
y su papel en el desarrollo de las sociedades caribeñas. Se desarrollan competencias básicas que permiten al estudiantado reforzar 
las habilidades de búsqueda, sistematización y análisis de información y su presentación de forma integral en un evento académico 
cultural que da cuenta de los resultados del curso. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Introducción al Estudio de las 
Relaciones Internacionales

AFDERI-101 4 2 6 6 6

El propósito fundamental de la presente experiencia de aprendizaje, consiste en desarrollar las competencias que permitan a los 
estudiantes la descripción de las principales características del objeto de estudio de las Relaciones Internacionales, su ubicación 
en las Ciencias Sociales, así como la identificación de los principales esfuerzos académicos en la construcción de esta disciplina 
científica desde su origen en 1919. De manera complementaria, los estudiantes podrán examinar, a través de lecturas comentadas, 
ejercicios de exposición en equipos de trabajo, realización de reseñas y participación individual, los diferentes niveles de análisis, el 
ámbito temporal y espacial en el que se ubican los distintos actores, factores y fuerzas, la caracterización de los hechos, fenómenos 
y los procesos de la realidad internacional, así como la descripción de los principales temas y problemas contemporáneos de 
carácter económico, político, social ambiental o cultural de la agenda internacional. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDMD-152 (Métodos cualitativos y cuantitativos) 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Teoría de las Relaciones 
Internacionales I

AFDERI-102 4 2 6 6 6

El propósito central de la presente experiencia de aprendizaje, es que los estudiantes desarrollen las competencias para abordar 
científicamente la evolución y características de las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales, como herramientas explicativas 
de los fenómenos propios de la sociedad internacional. Se pretende que los estudiantes desarrollen la capacidad de abstracción para 
estructurar y relacionar algunos de los elementos filosóficos, teóricos, metodológicos y conceptuales provenientes de los principales 
enfoques teóricos tales como el Idealismo, el Realismo Político, el Conductismo, la Sociología Histórica y el Materialismo Histórico, 
que nos remontan al siglo IV A.C. y se proyectan hasta 1945. De tal forma, los estudiantes realizarán comentarios a las lecturas, 
elaborarán resúmenes y análisis por escrito, participarán individual y colectivamente mediante exposiciones y trabajo en equipo, 
para efectos de conocer y valorar la importancia de las R. I. como ciencia social capaz de explicar el origen y trasformación de la 
sociedad internacional.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-101 (Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Teoría de las Relaciones 
Internacionales II

AFDERI-103 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje consiste en que los estudiantes sean competentes en hacer el seguimiento 
de la evolución teórica de las Relaciones Internacionales, la cual se encuentra influida por el proceso de cambio del sistema 
internacional a partir de la Guerra Fría hasta la actualidad. En este contexto se aborda el amplio debate teórico que lleva a la 
crítica y reformulación de los enfoques clásicos, sus conceptos, sus métodos y variables. De estos últimos se derivan renovadas 
propuestas analíticas y explicativas que desembocan en paradigmas que amplían la base teórica y conceptual para su descripción y 
estudio. Con lo anterior, los estudiantes estarán en condiciones de profundizar y actualizar el análisis de los principales fenómenos 
mundiales que impactan en los asuntos internacionales de México, de América Latina, así como el resto de los países y regiones del 
mundo. Con esta asignatura se culmina el bloque de materias teórico-metodológicas, las cuales en conjunto conforman la columna 
vertebral de la carrera, por lo que los estudiantes podrán reflexionar, integrar y aplicar, individual y colectivamente, sus habilidades 
y competencias intelectuales a través de la discusión, explicación, formulación oral y escrita de algunos de los problemas de la 
realidad internacional más relevantes.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-102 (Teoría de las Relaciones Internacionales I)

Escriba el texto aquí
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Ciencia Política AFDERI-104 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje aporta a los estudiantes las bases teóricas, metodológicas y conceptuales, así como los diferentes 
enfoques teóricos que le permitan identificar y comprender el objeto de estudio de la Ciencia Política, destacando los siguientes 
elementos: las relaciones de poder en las relaciones sociales; las formación de instituciones políticas; los sistemas políticos; las 
formas de gobierno y los regímenes políticos y, el papel del Estado en la lucha por el poder político. Se profundizará, además, 
en los elementos de la política comparada, los procesos, instituciones, sistemas y comportamientos de los actores políticos que 
le permitan al alumnado el análisis de la realidad política del entorno nacional e internacional. Al respecto se pone un énfasis la 
importancia de realizar una reflexión general sobre las características del Estado a través de las corrientes del pensamiento político 
contemporáneas más representativas, así como la influencia que tiene este campo de conocimiento en el origen y evolución de las 
Relaciones Internacionales como disciplina científica. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Historia de las Relaciones 
Internacionales I

AFDERI-105 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje presencial es desarrollar competencias específicas que permitan a los estudiantes  
analizar los rasgos fundamentales que caracterizaron la evolución de las relaciones internacionales desde el Congreso de Viena 
de 1815 hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mediante la utilización del método de análisis histórico y el manejo de 
conceptos básicos para el estudio de la dinámica internacional durante ese período, como los de estado-nación, orden internacional, 
restauración, liberalismo, nacionalismo, industrialización, imperialismo y totalitarismo, entre otros. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Historia de las Relaciones 
Internacionales II

AFDERI-106 4 2 6 6 6

La asignatura Historia de las Relaciones Internacionales II, está encaminada a proporcionar a los estudiantes los conocimientos 
necesarios sobre el período histórico denominado guerra fría. La asignatura no está concebida como una secuencia descriptiva del 
período, sino que elude la narración histórica horizontal para poner mayor énfasis en la vinculación de los acontecimientos con el 
sistema internacional acontecidos en el periodo 1945-1991. De esta manera, la asignatura analiza los elementos que condujeron 
al orden internacional bipolar al concluir la Segunda Guerra Mundial y transita por la formación de los dos bloques opuestos en 
el sistema internacional, encabezados respectivamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus manifestaciones en 
los planos militar, diplomático, económico e ideológico. Se estudian los momentos más sobresalientes de la guerra fría hasta su 
desaparición provocada por el colapso del comunismo y la desaparición de la URSS.
Una característica importante de la asignatura, en su visión de la bipolaridad en el sistema internacional, es la perspectiva 
tercermundista. Teniendo en cuenta que es una asignatura impartida en una universidad mexicana, se desvincula de los enfoques 
subjetivos predominantes en la historiografía norteamericana y soviética para suministrar las herramientas que permitan al estudiante 
argumentar sus conocimientos con criterios imparciales. En ese sentido, la asignatura incluye en sus contenidos el análisis de los 
principales conflictos regionales acaecidos en el período, con el propósito de ofrecer una visión global de la guerra fría más allá de 
las relaciones entre las dos superpotencias y, de esa manera, demostrar que los acontecimientos que tuvieron lugar en la periferia 
están en gran medida condicionados por el enfrentamiento entre los dos centros de poder y, al mismo tiempo, sirven para explicar 
el curso de las Relaciones Internacionales Contemporáneas.   
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-105 (Historia de las Relaciones Internacionales I)
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Relaciones Internacionales 
Contemporáneas

AFDERI-107 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es analizar los cambios que han tenido lugar en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales Contemporáneas tras la desintegración de la URSS en 1991 y el término de la Guerra Fría, como eventos que 
marcan el inicio de una etapa de transición hacia un nuevo orden mundial. De esta forma, la asignatura comprende el estudio de 
las principales tendencias del mundo en la posguerra fría, poniendo especial énfasis en los aspectos que han marcado la agenda 
internacional, como son: los procesos de globalización y regionalización económica; la cooperación e integración regional; las 
transformaciones en los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales; el medio ambiente, la democracia y los 
derechos humanos; el terrorismo internacional, narcotráfico, migraciones internacionales, así como el surgimiento y exacerbación 
del nacionalismo. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-106 (Historia de las Relaciones Internacionales II)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Introducción a la Economía 
Política Internacional

AFDERI-108 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje dota al estudiantado de las competencias para identificar, describir y definir algunos de los aspectos 
conceptuales y empíricos más importantes en el ámbito de la Economía Política Internacional en la relación Estado mercado. Para 
tal efecto, el curso aborda de manera central el uso de los diferentes conceptos y métodos que se originan en el siglo XIX sobre 
la producción, distribución, cambio y consumo a escala internacional, destacando el papel de los factores de la producción, 
los agentes económicos, los gobiernos y las organizaciones internacionales que participan en los fenómenos del comercio, las 
finanzas y las reglas establecidas para tal efecto. De esta manera, se destacan elementos como: trabajo, valor, mercancía, dinero, 
capital, comercio, crédito, mercado, renta, interés, plusvalía, ahorro, oferta, demanda, empresa, clases sociales, riqueza, pobreza, 
medios de producción, explotación, crecimiento y desarrollo económico, cuentas nacionales, balanza de pagos, balanza comercial, 
Producto Interno Neto y Bruto, superávit, déficit, entre otros.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Economía Política Internacional AFDERI-109 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje dota al estudiantado de las competencias para la identificación y análisis de los referentes teóricos y 
empíricos de la relación entre el Estado y el mercado, así como los problemas derivados de su interacción en el ámbito internacional. 
Para tal efecto, se hace una caracterización de los principales enfoques de la teoría económica clásica representada por David 
Ricardo y Adam Smith; la Economía Política de Carlos Marx; la corriente neoclásica de J. Maynard Keynes; la escuela de Chicago 
encabezada Milton Friedman y la influencia de F. von Hayek que dan origen al neoliberalismo, hasta llegar a los aportes de Robert 
Gilpin sobre la Economía Política Internacional. Por consiguiente, los procesos y fenómenos políticos y económicos son abordados 
respecto a su mutua determinación dado que algunas decisiones económicas afectan la vida de los estados y viceversa. Por ello, 
resulta importante considerar la naturaleza, capacidad y alcance del comercio internacional respecto a los problemas y soluciones 
que el Estado y las empresas internacionales plantean en relación a las ganancias, la políticas económicas, la movilidad de la fuerza 
de trabajo, la determinación de los tipos de cambio, las balanzas de pagos, el proteccionismo, la apertura comercial, la solución de 
controversias comerciales, así como los mercados de capitales bienes y servicios a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-108 (Introducción a la Economía Política Internacional)
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Relaciones Económicas 
Internacionales

AFDERI-110 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es proporcionar las herramientas necesarias para analizar y explicar los fenómenos 
más relevantes que caracterizan el desarrollo histórico de las Relaciones Económicas Internacionales, profundizando en las teorías y 
enfoques más relevantes que abordan la problemática del desarrollo de la economía mundial. Todo ello, en términos de producción, 
distribución, intercambio, consumo mundial de mercancías, tecnología, capitales y mano de obra, hasta su crecimiento exponencial 
contemporáneo, que las identifica como una compleja estructura mundial de relaciones de poder entre Estados, regiones, empresas 
multinacionales, bloques comerciales y tratados de libre comercio. Los temas que cubre son: el rol de las sociedades, las empresas y 
los Estados en la definición de los núcleos de control y del poder en las Relaciones Económicas Internacionales, así como los efectos 
que la nueva Revolución Científico Tecnológica ha tenido dentro del proceso económico global, particularmente para uniformar las 
ideas y los patrones de consumo en el mercado mundial. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-109 (Economía Política Internacional)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Estructura Económica de México AFDERI-111 4 2 6 6 6

La finalidad de la presente experiencia de aprendizaje es apoyar a los estudiantes para comprender las condiciones estructurales que 
dan origen a las transformaciones económicas en México, así como la instrumentación de la política económica y su impacto en 
éstas. Asimismo, los estudiantes podrán realizar análisis cuantitativo de las transformaciones en la estructura económica mexicana, 
mediante las estadísticas básicas de la economía relacionadas con el Producto Interno Bruto, el gasto y las inversiones públicas y 
privadas, los componentes de las balanzas de pagos, etcétera.  Las estrategias didácticas serán variadas, tales como aprendizaje 
colaborativo, aprendizaje basado en problemas y casos, lo cual se hará mediante, entre otros, la elaboración de cuestionarios, 
mapas conceptuales, lluvia de ideas, trabajos escritos, usos de diapositivas y otros medios de expresión. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Sistema Jurídico Mexicano AFDERI-112 4 2 6 6 6

El propósito de la experiencia de aprendizaje, es dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos para comprender las prácticas 
constitucionales del sistema jurídico en México y sus instituciones, así como la forma en que esto incide en la formulación de 
su política exterior. En este sentido, el curso abarca cuatro aspectos centrales: la definición de conceptos fundamentales para la 
comprensión del Derecho en general y el Derecho Constitucional en particular; la base jurídica conformada en la Constitución 
Política de los  Estados Unidos Mexicanos de 1917; la ejecución del derecho constitucional por parte del Estado, el gobierno y la 
administración pública en México y, el análisis crítico de las transformaciones realizadas al Sistema Jurídico Mexicano, haciendo un 
comparativo con legislaciones extranjeras. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Política y Gobierno en México AFDERI-113 4 2 6 6 6

Esta asignatura estudia los retos socioeconómicos y los procesos políticos que ha enfrentado la sociedad mexicana desde finales 
del Siglo XX a la fecha, para modernizar su gobierno y su sistema político, haciendo hincapié en los dilemas de la democracia y sus 
incipientes aspiraciones de gobernanza. La evaluación incluirá construcción de mapas conceptuales y cuadros sinópticos; estudios 
de caso de problemas sociales y políticos nacionales; así como cuestionarios y debates por equipos.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Historia y Diplomacia de México 
(siglo XIX)

AFDERI-114 4 2 6 6 6

La experiencia de aprendizaje analiza el proceso histórico en la formación social y política de México a partir de la comprensión 
de los factores internacionales de situación. El curso inicia en el año 1763, debido a las transformaciones del medio internacional 
derivadas del término de la Guerra de los Siete años en Europa; analiza los efectos de la Independencia Estadounidense en 1776, la 
Revolución Francesa de 1789 y el debilitamiento del imperio español, como antesala del inicio de la Independencia de México en 
1810. Al final del curso, el estudiantado tendrá las competencias básicas necesarias para analizar los factores endógenos y exógenos 
más importantes que inciden en el establecimiento de las relaciones internacionales de México, utilizando los instrumentos 
metodológicos y conceptuales del proceso de toma de decisiones. De manera especial, el énfasis se centra en su diplomacia 
y política exterior, que desde el punto de vista histórico comienza en 1821, abarca los primeros conflictos con las principales 
potencias de la época, pasa por la etapa de la Reforma y, finaliza en 1910 con el inicio de la Revolución Mexicana. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Política Exterior de México I 
(1910-1976)

AFDERI-115 4 2 6 6 6

La experiencia de aprendizaje consiste en analizar el medio internacional, los actos concretos de otros Estados y la capacidad del 
Estado Mexicano para desarrollar su Política Exterior en términos de la satisfacción del Interés Nacional, así como la consecución 
de los objetivos en la materia planteados por los tomadores de decisiones. El periodo de análisis comprende desde el inicio de la 
Revolución Mexicana en 1910 hasta el término del sexenio de Luis Echeverría Álvarez en 1976.  
El estudiantado desarrollará las competencias que le permitan comprender el contexto y utilidad del surgimiento de algunas de las 
doctrinas más importantes como la Estrada y Carranza, entre otras, para analizar y explicar los eventos más importantes en materia 
de Política Exterior del Estado Mexicano. De forma tal que identificará con precisión los factores y actores -endógenos y exógenos- 
de mayor trascendencia en: el periodo inicial de la Revolución Mexicana y el contexto en que se emite la Constitución de 1917; el 
Maximato; el Cardenismo; la Política Exterior de México en la Segunda Guerra Mundial; durante la conformación de los bloques 
soviético y estadounidense, hasta el término de la llamada relación especial con Estados Unidos en 1971 y el surgimiento de una 
Nueva Política Exterior. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-114 (Historia y Diplomacia de México (siglo XIX))
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Política Exterior de México II 
(1976-2020)

AFDERI-116 4 2 6 6 6

La experiencia de aprendizaje consiste en analizar el medio internacional, los actos concretos de otros Estados y la capacidad del 
Estado Mexicano para desarrollar su Política Exterior en términos de la satisfacción del Interés Nacional, así como la consecución 
de los objetivos en la materia planteados por los tomadores de decisiones. El periodo de análisis inicia con el sexenio de José López 
Portillo en 1976 y finaliza en el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
De esta forma, el estudiantado comprenderá las transformaciones más relevantes del medio internacional, así como su impacto a 
nivel endógeno. En esta coyuntura inician las transformaciones de la estructura económica y política de México orientadas hacia 
el libre mercado, así como a la inserción en los procesos de regionalización y globalización. Por tal motivo, se desarrollarán las 
habilidades y competencias que permitan comprender, analizar y explicar la Política Exterior de México  en el contexto de: la crisis 
petrolera, la deuda externa y los conflictos centroamericanos de las décadas de 1970 y 1980; la inserción de México al modelo 
económico neoliberal, así como el papel que juegan tanto los organismos económicos y financieros internacionales como las 
grandes potencias, particularmente Estados Unidos; la transformación de la Política Exterior de México a partir del mandato de 
Carlos Salinas de Gortari que entra en crisis con Vicente Fox Quesada; la reorientación de la agenda hacia temas de migración y 
seguridad, así como la revaloración de los principios de Política Exterior en el actual gobierno de López Obrador.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-115 (Política Exterior de México I (1910-1976))

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Sistema Jurídico Internacional AFDERI-117 4 2 6 6 6

La presente experiencia de aprendizaje proporciona herramientas teóricas y metodológicas para formular propuestas de investigación 
en temas concernientes a los estudios sobre el Derecho Internacional Público y contribuye a desarrollar las competencias necesarias 
para analizar los métodos y técnicas del Derecho Internacional Público.
La finalidad del curso es explicar por qué el Derecho Internacional Público es la piedra angular sobre la que se basa el 
conocimiento sistemático de las Relaciones Internacionales, en la medida en que se le considera, cada vez más una especie de 
derecho constitucional sin fronteras. Además, se explicará, analizará y vinculará el Derecho Internacional Público en el contexto 
de una sociedad heterogénea, tanto en su perspectiva teórica como en su aplicación práctica, destacando sus repercusiones en el 
derecho mexicano, así como las proyecciones que se pueden visualizar en nuevas instituciones jurídicas y categorías de personas 
internacionales, en un devenir de un nuevo siglo globalizador.
El derecho internacional constituye la base jurídica de las relaciones entre los Estados –Nación y se expresa en un conjunto de 
Tratados Internacionales que han vertebrado el moderno sistema de instituciones intergubernamentales; proporciona elementos 
teóricos para el entendimiento de las relaciones normadas, -convencionales y consuetudinarias- así como el conocimiento de una 
serie de tópicos relacionados con la existencia misma de los Estados, como son la soberanía, las fronteras, los límites territoriales, 
los agentes diplomáticos, los organismos internacionales y el derecho de la paz y de la guerra. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Escriba el texto aquí
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Organización Internacional AFDERI-118 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje proporciona herramientas teóricas y metodológicas para formular propuestas de investigación 
en temas concernientes a las Organizaciones Internacionales; contribuye a discernir las metodologías utilizadas en diferentes 
estudios sobre la naturaleza jurídica de las Organizaciones Internacionales y, contribuye a desarrollar las competencias necesarias 
para concebir a las Organizaciones Internaciones como un factor determinante en el mundo contemporáneo.  En este sentido, la 
asignatura cubre una necesidad de formación específica de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, dado que introduce a los 
estudiantes en el ámbito de las organizaciones de la sociedad internacional y, en concreto les apoya a familiarizarse con aquellas 
organizaciones internacionales de mayor importancia. 
En el transcurso de la experiencia de aprendizaje, el estudiantado adquirirá criterios generales para identificar cuáles son las 
organizaciones internacionales universales y diferenciarlas de las organizaciones internacionales de ámbito regional, para 
comprender las relaciones entre los diferentes actores de la sociedad internacional y, posteriormente se procederá al análisis de su 
función política. El curso tiene una parte histórica y otra estructural. En la parte histórica se contextualiza el nacimiento de la primera 
organización internacional con la Sociedad de Naciones y se estudia cómo esta dio paso a la gran Organización de Naciones 
Unidas, profundizando en el estudio de los organismos especializados de esta. Asimismo, se analizan algunas de las principales 
Organizaciones Internacionales de corte regional, como son las americanas, las africanas y las asiáticas. Por último, se adentra en 
el estudio de las así denominadas Organizaciones Internacionales no Gubernamentales.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Geografía Económica y Política AFDERI-119 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es contribuir a la comprensión de la geografía en lo general, como una herramienta 
esencial para las Relaciones Internacionales. De este modo, las competencias se centran en la interpretación del conocimiento básico 
de la ciencia geográfica mediante el análisis del territorio como elemento primordial que influye en los fenómenos económicos 
y políticos de la sociedad internacional. Se puede contar tanto con la interpretación de procesos globales, como de los nuevos 
desafíos mundiales que se desarrollan en los espacios físicos.
La importancia de la geografía económica y política radica en la entrega de conocimientos sobre las relaciones, 
las causas y los efectos entre los hechos y los fenómenos sociales y físicos que afectan al ser humano y su entorno. 
La asignatura de Geografía Económica y Política contribuye al conocimiento  al enfoque interdisciplinario en áreas de la investigación, 
desarrollo y políticas mundiales, nacionales, regionales y locales.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Historia de América Latina AFDERI-120 4 2 6 6 6

El propósito de este curso es tener una experiencia de aprendizaje acerca de los procesos políticos sociales y económicos que 
se desarrollan en la denominada región latinoamericana desde inicios del siglo XIX, al lograr su independencia la mayoría de los 
espacios coloniales. Se pretende que el alumno logré distinguir la relevancia que tienen las diferentes luchas políticas e ideológicas 
locales e identifique las condiciones estructurales que se heredan del periodo colonial para emprender la construcción de las 
naciones latinoamericanas. Se proyecta que, a partir del análisis de los diversos fenómenos regionales, con base en la literatura de 
las Ciencias Sociales, se logren identificar las características específicas que definen a la región hasta la última década del siglo 
XX. Algunos de los ejes centrales de estudio son: herencia colonial; identidad regional; estructura social y política; modelos de 
desarrollo; dictaduras; los caminos de la democracia; relación ambiente y desarrollo y, agenda social. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)
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Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Centroamérica y el Caribe AFDERI-121 4 2 6 6 6

La asignatura inicia en la década de 1990, cuando se firmaron los distintos acuerdos de paz en la región. Se identifican los resabios 
que permanecen de las guerras civiles, la insuficiencia de la democracia electoral, los modelos de seguridad propuestos y la 
permanencia de las condiciones sociales, económicas y culturales que impiden una paz firme y duradera en la región. El curso 
abarca temas contemporáneos como las migraciones intra y extraregionales, los conflictos socioambientales, los esfuerzos para una 
justicia transicional;  las potencialidades y limitaciones de las políticas y proyectos de cooperación regional y, los obstáculos para 
una gobernanza democrática, visibles a partir de golpe de Estado en Honduras; el giro autoritario del sandinismo en Nicaragua; la 
resistencia al trabajo de la cicig en Guatemala, entre otros. El curso incluye el estudio de Belice en el contexto centroamericano y 
las relaciones entre Centroamérica y El Caribe. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)

fORMACIÓN ESPECÍfICA OPTATIvA REGIONAL 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

América Latina Contemporánea AFDERI-122 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje propone abordar el conocimiento sobre la realidad latinoamericana a partir de las diversas 
agendas regionales que se han construido desde finales del siglo XX. Desde un marco multidisciplinario, se dotará al alumno 
de conceptos y definiciones básicas para comprender la realidad regional y así acercarse al análisis de los procesos políticos, 
económicos, sociales, ambientales y culturales que caracterizan a la región hasta la segunda década del siglo XXI.  Algunos de los 
ejes temáticos son: La política económica de ajuste (estudio de casos); guerras de liberación nacional; los movimientos sociales; 
la refundación del Estado; las relaciones internacionales de América Latina (por regiones y por países); la agenda ambiental; el 
fenómeno migratorio y sus impactos regionales; la Agenda 2030 y la democracia. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

América del Norte AFDERI-123 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es analizar la realidad de esta región, considerada como un subcontinente de 
América, profundizando en la diferenciación de los aspectos socio-históricos y culturales, de los económicos y políticos. Si bien, 
algunos estudios sitúan la región centroamericana como parte de América del Norte, el análisis de esta asignatura se centra en las 
interrelaciones entre los actuales Estados-nacionales de México, Estados Unidos y Canadá. Se sugiere destacar las características 
poblacionales, demográficas y culturales de cada uno de estos actores estatales; analizar de manera concreta la forma en que se 
han relacionado desde que se conformaron como países independientes, así como los procesos de cooperación e integración 
que han tenido lugar en este espacio geográfico, particularmente desde la década de 1990 destacando de manera especial el 
TLACN y los efectos derivados de éste en cada uno de los tres países, hasta la firma del Tratado Estados Unidos, México, Canadá 
(TEMEC) en 2020.   
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)

Escriba el texto aquí
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fORMACIÓN ESPECÍfICA OPTATIvA REGIONAL 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Estados Unidos AFDERI-124 4 2 6 6 6

El propósito del curso es analizar de manera general la evolución histórica de Estados Unidos, profundizando en el papel que 
ha jugado este Estado-Nacional en el ámbito de las Relaciones Internacionales desde su independencia en 1776. De manera 
particular, se resalta la importancia de la política exterior estadounidense a nivel regional, para comprender su expansionismo 
hacia México, el Caribe, Centroamérica y otras latitudes del mundo, en aras de garantizar sus intereses y seguridad nacional. 
Esta experiencia de aprendizaje contribuye en dos aspectos fundamentales de la Licenciatura en Relaciones Internacionales: 1) 
la mayor comprensión de la realidad de las regiones de América Latina, el Caribe y Centroamérica, así como México y, 2) la 
influencia de Estados Unidos a nivel mundial a partir del término de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Europa AFDERI-125 4 2 6 6 6

Esta experiencia de aprendizaje proporciona herramientas teóricas y metodológicas que permitan formular propuestas 
de investigación de temas concernientes a los estudios sobre Europa Contemporánea, profundiza en el debate sobre las 
metodologías utilizadas en diferentes estudios de los estudios europeos contribuye en la formulación de métodos comparativos 
y de análisis contemporáneo. El propósito fundamental de este curso es repensar el continente europeo desde sus orígenes en 
la Europa clásica, la Europa judeo cristiana, la Europa de la Ilustración y el Renacimiento hasta llegar a la Europa de los Estados 
y las Naciones. Este preámbulo permitirá acercarse a la Europa de los Totalitarismos de principios del siglo XX. La Europa de 
la posguerra estuvo dividida por las ideologías y los conflictos nucleares que encuentran un camino diferente en la visionaria 
idea de la integración europea.
Posteriormente, se analiza la Europa bipolar que entró en crisis a partir de la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión 
Soviética, así como el nuevo escenario resultado de una transición sistémica pacifica que se alteró paradójicamente con el estallido 
de los conflictos balcánicos y, por otro lado, con los avances inéditos en el éxito de las políticas de ampliación hacia el Este y el 
Euro. Asimismo, se estudia la Europa contemporánea, en especial la integración de los países ex socialistas de la Europa del Este a 
la Unión Europea, los intentos de crear una Constitución Europea, el reciente Tratado de Lisboa y los últimos acontecimientos de 
la salida del Reino Unido de la Unión o el así llamado Brexit.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Asia Pacífico AFDERI-126 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje presencial es desarrollar competencias específicas que permitan a los estudiantes 
analizar las transformaciones económicas, políticas y sociales que han marcado la evolución de Asia oriental desde la segunda 
mitad del siglo XX hasta la actualidad, y que contribuyeron a convertirla en la región de mayor dinamismo económico en 
las últimas décadas, con un creciente papel en las relaciones internacionales. En particular contribuirá a fortalecer las capacidades 
para el análisis y solución de problemas a través del desarrollo de competencias que permitan estructurar y relacionar información 
relevante a diferentes niveles (local, estatal, regional y global), aplicar el instrumental teórico-metodológico de su formación 
internacionalista, y entrenarse en el análisis comparado de escenarios y la elaboración de informes de coyuntura y prospectiva.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)
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fORMACIÓN ESPECÍfICA OPTATIvA REGIONAL 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

África del Norte y Medio Oriente AFDERI-127 4 2 6 6 6

El propósito de esta experiencia de aprendizaje presencial es desarrollar competencias específicas que permitan a los estudiantes  
analizar el desarrollo de los principales procesos históricos y contemporáneos que han marcado la evolución regional de África 
del Norte y Medio Oriente desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, haciendo especial énfasis en el estudio de los escenarios 
de conflictos que, con mayor claridad y dinamismo, expresan la complejidad de las interacciones entre los intereses geopolíticos 
nacionales, regionales y globales. En particular contribuirá a fortalecer las capacidades para el análisis y solución de problemas 
a través del desarrollo de competencias que permitan estructurar y relacionar información relevante a diferentes niveles (local, 
estatal, regional y global), aplicar el instrumental teórico-metodológico de su formación internacionalista, y entrenarse en el 
análisis comparado de escenarios y la elaboración de informes de coyuntura y prospectiva.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política) 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

África Subsahariana AFDERI-128 4 2 6 6 6

En esta experiencia de aprendizaje presencial los estudiantes desarrollarán competencias específicas que le permitan examinar 
la problemática actual de la región de África Subsahariana a partir del análisis de los factores que han determinado el desarrollo 
particular de esa región, haciendo especial énfasis en el estudio de los procesos que han marcado históricamente su desigual 
desarrollo e inserción dentro del contexto internacional (trata de esclavos, dominación colonial, dependencia neocolonial, Guerra 
Fría y globalización) y que contribuyen a explicar las causas profundas de los desafíos económicos, sociales y políticos que 
enfrentan muchas de las sociedades africanas contemporáneas. En particular contribuirá a fortalecer las capacidades para el 
análisis y solución de problemas a través del desarrollo de competencias que permitan estructurar y relacionar información 
relevante a diferentes niveles (local, estatal, regional y global), aplicar el instrumental teórico-metodológico de su formación 
internacionalista, y entrenarse en el análisis comparado de escenarios, y la elaboración de informes de coyuntura y prospectiva.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 

Docente a la 
semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Rusia y el Espacio Post-Soviético AFDERI-129 4 2 6 6 6

La experiencia de aprendizaje analiza las cuatro etapas fundamentales del periodo comprendido entre 1991 y 2012. La primera 
abarca de 1991 a 2000, analizando un periodo de crisis de todo el sistema internacional y sus repercusiones en Rusia, durante 
la era de Yeltsin. La segunda parte del curso que abarca del 2000 al 2008, analiza un periodo que estuvo determinado por 
los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, del que se desprende en la práctica: la quiebra de la concepción de la 
unipolaridad. El tercer parte del curso que abarca del 2008 al 2012, analiza el periodo que se caracteriza por dos acontecimientos 
decisivos: la guerra en Georgia que simboliza que la transformación del sistema “postguerra fría” concluyó. Al mismo tiempo, 
ocurrió una redistribución de las fuerzas en el nivel inter-estatal. La cuarta etapa del curso que abarca del 2012 al 2018, analiza el 
periodo del tercer gobierno de Vladimir Putin, que se caracterizara por la evolución de la política exterior rusa en sus diferentes 
directrices y dimensiones hacia las distintas regiones del mundo occidental y oriental demostrando líneas de continuidad y de 
cambio en su política que se vuelve más asertiva en un mundo en cambio permanente. El papel de Rusia en los acontecimientos 
de Siria y Ucrania, le van a regresar a su lugar de potencia hegemonía en un mundo multipolar. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  
Requisito: AFDERI-119 (Geografía Económica y Política)
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fORMACIÓN PRáCTICA 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Metodología de la Investigación 
en Relaciones Internacionales

AFDPRI-130 4 2 6 6 6

El objetivo de esta experiencia de aprendizaje consiste en apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias y habilidades 
que les permitan iniciarse en el proceso de investigación científica en Relaciones Internacionales, mediante la realización de 
lecturas y ejercicios que les orienten en las primeras etapas de selección de un tema general de su interés; la delimitación 
temporal, espacial y circunstancial del objeto de estudio; la problematización de éste; la elaboración de preguntas primarias y 
secundarias, así como la redacción de objetivos de trabajo. De manera complementaria, se profundizará en las características 
del trabajo monográfico, así como la función que cumple la hipótesis en los trabajos de tesis. Al término del ciclo, los estudiantes 
tendrán definido y problematizado el objeto de estudio, así como las preguntas y objetivos que guiarán su investigación. Se 
recomienda la evaluación del borrador de un proyecto de investigación.   Requisitos: AFILAE-200 (Inglés Post intermedio) y 
AFDERI-103 (Teoría de las Relaciones Internacionales II)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Asignatura Optativa Disciplinar I AFDPRI-131 4 0 4 2 2

Esta experiencia de aprendizaje tiene como finalidad apoyar en el desarrollo de competencias específicas acordes al perfil de 
egreso de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, contribuyendo a la especialización de los estudiantes en áreas de su 
interés. En este curso, -diseñado para impartirse en 32 horas- se abordarán temáticas que: desarrollen habilidades prácticas 
particulares o bien, contribuyan a generar resultados de proyectos de investigación. Debido a la naturaleza de la asignatura, ésta 
puede cursarse en otras instituciones de educación superior que impartan la disciplina, toda vez que pretende complementar la 
formación de los internacionalistas de la Universidad de Quintana Roo.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Asignatura Optativa Disciplinar II AFDPRI-132 4 0 4 2 2

Esta experiencia de aprendizaje tiene como finalidad apoyar en el desarrollo de competencias específicas acordes al perfil de 
egreso de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, contribuyendo a la especialización de los estudiantes en áreas de su 
interés. En este curso, -diseñado para impartirse en 32 horas- se abordarán temáticas que: desarrollen habilidades prácticas 
particulares o bien, contribuyan a generar resultados de proyectos de investigación. Debido a la naturaleza de la asignatura, ésta 
puede cursarse en otras instituciones de educación superior que impartan la disciplina, toda vez que pretende complementar la 
formación de los internacionalistas de la Universidad de Quintana Roo.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final.  

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Asignatura Optativa Disciplinar III AFDPRI-133 4 0 4 2 2

Esta experiencia de aprendizaje tiene como finalidad apoyar en el desarrollo de competencias específicas acordes al perfil de 
egreso de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, contribuyendo a la especialización de los estudiantes en áreas de su 
interés. En este curso, -diseñado para impartirse en 32 horas- se abordarán temáticas que: desarrollen habilidades prácticas 
particulares o bien, contribuyan a generar resultados de proyectos de investigación. Debido a la naturaleza de la asignatura, ésta 
puede cursarse en otras instituciones de educación superior que impartan la disciplina, toda vez que pretende complementar la 
formación de los internacionalistas de la Universidad de Quintana Roo.
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
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fORMACIÓN PRáCTICA 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Prospectiva Estratégica AFDPRI-134 4 0 4 4 4

Esta experiencia de aprendizaje se propone introducir a los alumnos en el estudio de la Prospectiva Estratégica como una disciplina 
que permite identificar los factores emergentes de cambio y sus posibles comportamientos futuros, con el propósito de determinar 
acciones estratégicas que se adapten, influyan en el curso o potencien los resultados en el largo plazo. Especialmente contribuirá 
a desarrollar en los estudiantes competencias específicas que le permitan el manejo básico de la llamada caja de herramientas de 
la Prospectiva Estratégica (Árboles de competencia de Marc Giget, Matriz FODA, Matriz IGO, Análisis Estructural, Método Mactor, 
Análisis Morfológico, Método Delphi, Ábaco de Regnier, Método Smic-Prob-Expert, Árboles de pertinencia y Multipol, entre otras) 
con el propósito de que puedan utilizar esas herramientas en el análisis prospectivo de problemas concretos relacionados con el 
contexto internacional, regional y/o nacional. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración 
de un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. 
Requisito: AFDERI-103 (Teoría de las Relaciones Internacionales II)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Regional
AFDPRI-135 4 0 4 4 4

Esta experiencia de aprendizaje aporta a los estudiantes las bases metodológicas orientadas al desarrollo práctico de las herramientas 
para la elaboración proyectos de cooperación internacional que promuevan el desarrollo regional. Para tal efecto, se pone énfasis 
en las características y conceptos generales, su origen, naturaleza, ámbito de aplicación y los sujetos de la cooperación internacional, 
en términos de sus formas, modalidades y mecanismos. De tal manera, a partir del análisis de algunas líneas de la política exterior de 
México, el estudiantado desarrollará las competencias para identificar las prioridades nacionales de la cooperación internacional, la 
legislación, los planes nacionales de desarrollo, las facultades institucionales, los programas secretariales, los acuerdos más exitosos 
alcanzados con otros países y/u organizaciones internacionales gubernamentales o no gubernamentales, así como las ventanas de 
oportunidad en la materia. Con los anteriores elementos elaborará un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo 
político, económico, social, ambiental cultural, científico-tecnológica, migratorio o de derechos humanos, entre otros. 
Se recomienda la evaluación a través de reportes de lectura, ensayos críticos, exposiciones individuales y grupales, la elaboración de 
un trabajo final que consistirá en un estudio de caso, así como la realización de exámenes parciales y/o un examen final. Requisito: 
(AFDERI-118 Organización Internacional)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Seminario de Investigación I AFDPRI-136 4 8 12 12 10

Esta experiencia de aprendizaje teórico-práctica permite al estudiante adquirir las competencias y habilidades requeridas para 
desarrollar una investigación académica sobre un tema pertinente y relevante para la disciplina, empleando la Metodología de 
la Investigación en Relaciones Internacionales. Al finalizar el curso, el estudiante habrá concluido el diseño de un protocolo bajo 
la modalidad de tesis o monografía de investigación, así como el primer capítulo del trabajo. Se trata de un seminario tutorial. 
Requisito: AFDPRI-130 (Metodología de la Investigación en Relaciones Internacionales)

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de estudio 
independiente a 

la semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Seminario de Investigación II AFDPRI-137 4 8 12 12 10

Esta experiencia de aprendizaje teórico-práctica permite al estudiante adquirir las competencias requeridas para desarrollar una 
investigación académica sobre un tema pertinente y relevante para la disciplina, empleando la Metodología de la Investigación en 
Relaciones Internacionales. Al finalizar el curso, el estudiante habrá concluido el borrador íntegro del trabajo de tesis o monografía, 
respetando los criterios editoriales de la DCPE. Se trata de un seminario tutorial. Requisito: AFDPRI-136 (Seminario de Investigación I)
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fORMACIÓN PRáCTICA 

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de trabajo 
profesional de 

campo o práctico 
supervisado a la 

semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Práctica Profesional AFDPRI-138 0 13 13 13 4

Esta experiencia de aprendizaje tiene como finalidad contribuir en el desarrollo de las competencias disciplinares de los estudiantes 
en el contexto profesional. La evaluación consistirá en la entrega de un portafolio de evidencias de los conocimientos aplicados, 
que incluya reportes escritos sobre las actividades realizadas y las competencias aplicadas. Esto debe ir acompañado de un plan 
de mejora y la documentación oficial que acredite la realización de la práctica profesional. La acreditación se realiza mediante 
solicitud de revalidación ante la jefatura académica correspondiente. Esta experiencia de aprendizaje se realiza durante las 8 
semanas del tercer verano del programa educativo.

Asignatura Clave
Horas de Mediación 
Docente a la semana

Horas de trabajo 
profesional de 

campo o práctico 
supervisado a la 

semana

Total de 
Horas a la 
semana

CRÉDITOS

SEP SATCA

Servicio Social AFDPRI-139 0 30 480 30 10

Esta experiencia de aprendizaje, además de ampliar la formación profesional, contribuye al fortalecimiento de la actitud de 
servicio y responsabilidad social como futuro profesionista. Por lo tanto, implica una práctica integral, que por un lado desarrolla 
habilidades y competencias en el estudiante, mientras que favorece el desarrollo de la sociedad a partir de sus aportaciones como 
prestador del servicio social. 
En apego a los lineamientos institucionales, podrán prestar el Servicio Social quienes cuenten con el 70% de los créditos del 
programa de estudios. Debido a que se establece como obligatorio el cumplimiento de  480 horas, esta experiencia de aprendizaje 
deberá ser cubierta en un periodo no menor a seis meses. 
Antes de realizarse el registro de la actividad en el área de Servicio Social de la Universidad, el estudiante presentará su plan 
de trabajo al profesor responsable del programa educativo en Relaciones Internacionales, para que éste a su vez designe a un 
comité de valoración que expedirá su visto bueno. Al finalizar, el alumno entregará nuevamente al profesor responsable un 
informe detallado de las actividades realizadas, para que el comité de valoración autorice la revalidación, tanto por parte del 
Departamento que administra el PA (para la asignación de los créditos correspondientes), como del área encargada del Servicio 
Social (para la liberación de la actividad). Requisito: 227 créditos del PA

i) Actividades extracurriculares
El proceso de formación integral y consolidación del estudiantado del PE-RI incluye la realización 
de diversas actividades de carácter extracurricular para desarrollar competencias en su disciplina 
a partir su participación y asistencia a eventos académicos como el Seminario Internacional 
de Verano, las Jornadas de Relaciones Internacionales, así como en la presentación de libros 
y conferencias magistrales contando con la asistencia de académicos de otras instituciones. 
Adicionalmente, tenemos convenios de colaboración con otras instituciones de educación 
superior, organismos gubernamentales y no gubernamentales que permiten el intercambio 
académico, la realización de foros, simposios, seminarios, cursos y talleres con temas variados 
que contribuyen al fortalecimiento de su perfil profesional y su formación universitaria de manera 
integral. 
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Vale la pena subrayar que una consideración estratégica justifica la realización de las actividades 
de la academia de Relaciones Internacionales y es la posición geopolítica del estado de 
Quintana Roo, dado que es el único en la República Mexicana que cuenta con una triple 
frontera internacional: Guatemala, Belice y el Mar Caribe. Junto con Yucatán, Quintana Roo 
comparte una frontera marítima internacional que incluye el Golfo de México y Mar Caribe, en 
la cual coinciden, intereses de los países de tres regiones: América del Norte (México, Estados 
Unidos y Canadá); Centroamérica y, el Caribe. Por lo anterior, la frontera mexicana en Quintana 
Roo es sumamente compleja, dado que se presentan fenómenos y procesos sociales políticos 
y económicos de interés e importancia para su estudio. En la medida que México amplía y 
diversifica sus relaciones internacionales con los países de estas tres regiones, los fenómenos 
sociales políticos y económicos que ocurren es esta frontera son estratégicos para el interés y la 
seguridad nacional del país.  

j) Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento
La mayoría de los profesores e investigadores que integran la Academia de Relaciones 
Internacionales participan en Cuerpos Académicos (ca). Existen dos CA adscritos al PE-RI: Estudios 
Estratégicos y de Frontera (CAEEF), Estudios Comparados sobre Democracia y Gobernabilidad 
(CAECDG). De manera complementaria, otros profesores del NAB participan en dos Cuerpos 
Académicos de otras entidades de la UQRoo: 1) Estudios Políticos de Quintana Roo (CAEPQR) 
y, 2) Geografía y Geomática (CAGG) con sus respectivas líneas de investigación, además de 
desarrollar individualmente líneas de interés personal. 

Cuadro 18. Cuerpos académicos y Líneas de Investigación  
en las que participan los integrantes del PE-RI

CUERPO ACADéMICO LÍNEAS DE INvESTIGACIÓN INSTITUCIONALES

Estudios Estratégicos y de Frontera
Políticas Públicas, dinámica social y cooperación 

transfronteriza
Estudios regionales sobre turismo ambiente y desarrollo.

Estudios Políticos de Quintana Roo Historia y comportamiento político de Quintana Roo 

Geografía y Geomática
Formación y organización de espacios sociodemográficos
Metodologías y técnicas aplicadas al análisis del territorio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la STPI-DCPH, 2020

Consecuentemente, se cubren un amplio abanico de tópicos sobre fenómenos nacionales e 
internacionales de interés institucional, que además refuerzan un conjunto amplio de alternativas 
temáticas para el estudiantado que desee ampliar sus inquietudes investigativas y de formación 
profesional. 
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Cuadro 19. Líneas de investigación individuales

PTC ADSCRITOS AL PE-RI CON O SIN CUERPO ACADéMICO

América del Norte: Solución de controversias
El principio del Brexit 

Liderazgo político en la historia de Rusia
Liderazgo político en la historia de México

Relaciones Cuba-Estados Unidos
Ciencia, tecnología, sociedad e innovación

Cooperación regional y política exterior
Estudios regionales: México y Centroamérica
Perspectiva de género en políticas públicas

Estudios regionales: México y Centroamérica

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DEPI, 2020

En el caso del CAEEF, cabe mencionar que cultiva sus LGAC mediante la colaboración con 
grupos de investigación, CA y redes de otras instituciones como el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y El Caribe de la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (IIJMLM) y con la Unidad Académica de 
Estudios Regionales de Jiquilpan Michoacán de la UNAM. Producto la colaboración y convenios 
interinstitucionales se han constituido las redes de investigación entre las que se encuentran: a) La 
Red de Estudios sobre Centroamérica y el Caribe de la cual se derivó el proyecto Centroamérica: 
Guerra y posguerra liderado por el IIJMLM. b) La Red Temática de Colaboración sobre 
Turismo, Sustentabilidad y Desarrollo Comunitario con el proyecto de investigación Impactos 
Socioculturales del Turismo en Centros Integralmente Planeados. Estudio Comparativo desde 
la Perspectiva del Desarrollo Sustentable bajo la responsabilidad la UAEM. En las diferentes 
actividades antes mencionadas se registra la participación de estudiantes en la elaboración de 
sus trabajos de tesis conducentes a la titulación, la realización de Servicio Social y el apoyo a la 
organización de los eventos.

Por lo que respecta al CAEPQR, destaca de manera particular la LGAC Historia y comportamiento 
político de Quintana Roo. Esta lgac obedece a la experiencia e intereses de investigación de sus 
miembros, así como a la necesidad de establecer un cuerpo colegiado que genere conocimiento 
científico sobre la historia y comportamientos políticos del estado de Quintana Roo. Con estos 
antecedentes en mente, la lgac agrupa investigaciones sobre los fenómenos de corte político 
que impactan en el estado, y que no han sido objeto de estudio por institución alguna de 
nivel superior pública o privada. Lo anterior responde a una concordancia entre la lgac con 
los intereses, investigación y docencia de sus miembros, y con los fines determinados por la 
UQRoo en relación con la necesidad de que la Universidad atienda los temas de trascendencia 
para la región desde un enfoque político-histórico. Por tanto, a través de la lgac señalada, el 
objetivo es generar conocimiento, en un primer plano, sobre la historia política de Quintana 
Roo para, en un segundo plano, evaluar cómo el contexto político del estado en diferentes 
momentos históricos forjó o moldeó tanto la cultura como el comportamiento político actual de 
los habitantes de la entidad. Al describir estos puntos en forma más amplia, se busca identificar 
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y analizar el rol histórico de actores, agentes y variables que incidieron en la formación política 
del estado de Quintana Roo y sus municipios. Asimismo, se estudia cómo los procesos políticos 
históricos impactan en el comportamiento político actual de los quintanarroenses. En este tenor, 
comportamiento político se refiere como un término que incluye una amplia gama de factores 
como valores, actitudes, cultura política, identificación partidista, compatibilidad democrática, 
participación ciudadana, representación y género. Por medio del estudio de estos temas mediante 
metodologías cuantitativas y cualitativas se contribuye al mejoramiento de la vida política del 
estado, dado que se evalúa empíricamente el entendimiento, interés y compresión de la política 
por parte de los quintanarroenses. Finalmente, el estudio de los temas referidos contribuye así 
al mejoramiento de la calidad de la democracia, la participación ciudadana y las acciones de 
gobierno tanto estatal como municipal. 

Finalmente, el CAGG participa en una amplia red de colaboración académica interinstitucional 
sobre temas geográficos de diferentes universidades nacionales y extranjeras entre las que destacan 
la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo, del que se desprenden algunos proyectos como 
Resiliencia en ciudades costeras del Caribe Mexicano ante desastres por huracanes: Chetumal, 
Tulum y Playa del Carmen, el proyecto de Redes Temáticas Proyecto Plataforma con Indicadores 
sociales, de gestión y ambientales de la Península de Yucatán; Agendas de competitividad de 
los destinos turísticos de México. Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad turística de 
los destinos seleccionados: Cancún, Cozumel, Riviera Maya y Bacalar; Estrategia integral para la 
preservación de la industria turística mediante el monitoreo e investigación de la Zona Costera 
de la Península de Yucatán. Además ha participado en el desarrollo de la Estrategia de Turismo 
Sustentable del Municipio de Othón P. Blanco: Una mirada Ciudadana Universidad para la 
Cooperación Internacional de Costa Rica y Banco Mundial; en el Proyecto CONACYT-Ciencia 
Básica Dinámicas migratorias, turismo y vida cotidiana en la Costa Maya de Quintana Roo, entre 
otros, en los cuales también han participado estudiantes del PE-RI realizando su Servicio Social 
e investigando sobre tales tópicos para la realización de sus respectivas monografías y tesis 
encaminadas a su titulación.
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IV. Requisitos de titulación

a) Requisitos de egreso
• Haber cumplido el 100% de los créditos que establece el PA

b) Requisitos de normatividad
El alumno inscrito en este Plan de Estudios deberá apegarse a la legislación universitaria vigente 
para obtener el título de licenciatura en Relaciones Internacionales.

c) Requisitos disciplinares
Que el estudiante cubra los créditos mínimos por tipo de formación, lo cual garantiza que se 
logren las seis competencias disciplinares, en las que un internacionalista egresado de la UQRoo: 

1. Evalúa con un enfoque sistémico, las problemáticas más relevantes de la realidad 
internacional, así  ́ como los niveles de influencia en dicho ámbito de fenómenos 
económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales asumiendo una concepción 
científica de las relaciones internacionales.

2. Soluciona problemas concretos de su ámbito profesional, aplicando el conocimiento de 
los fenómenos de carácter regional, nacional e internacional a partir de una estructura 
objetiva de la información.

3. Explica la dinámica contemporánea a partir de su formación teórica y multidisciplinar 
interactuando con otras áreas del conocimiento como la economía, la ciencia política, el 
derecho, la historia, la sociología y la geografía, entre otras.

4. Desarrolla investigación básica y aplicada empleando el instrumental teórico-metodológico 
y las herramientas tecnológicas para localizar y procesar información relevante, esto 
partiendo del rigor científico de la disciplina.

5. Diseña políticas y estrategias referentes a escenarios político-económicos y asesora en la 
toma de decisiones sobre asuntos de carácter internacional, considerando los elementos 
teórico conceptuales propios de la disciplina.

6. Elabora informes de coyuntura y de prospectiva estratégica sobre diversos temas 
relacionados con su ámbito profesional, a partir de la metodología establecida.
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V. Plan de evaluación y actualización
El plan de evaluación y actualización debe establecer los mecanismos y tiempos por medio de 
los cuales se obtenga la información relativa a la congruencia y adecuación de los diferentes 
componentes curriculares entre sí y respecto de las características del contexto social que 
demanda el nivel académico específico, a fin de realizar periódicamente las modificaciones 
relativas al plan de estudios para que éste se adapte a los nuevos requerimientos sociales y a los 
avances de la disciplina.

Las políticas institucionales establecen que los Planes de Estudio deben ser revisados y actualizados 
al menos cada cinco años, mientras que los programas de estudio tendrán que ser actualizados 
cada dos años. La responsabilidad de la creación o modificación de estos segundos cada dos 
años corre a cargo de las áreas académicas en coordinación con el Departamento de Innovación 
Educativa. En el caso que se reciban recomendaciones por parte de comités evaluadores, éstas 
se deben considerar al momento del diseño y modificación de planes y programas de estudio. 
Entre estas acciones previstas, sobresale el seguimiento al egreso de la primer cohorte y la 
vinculación permanente con ellos. Asimismo, se tiene considerada  la atención permanente a 
las recomendaciones de accEciso, la actualización constante de programas de  asignatura (cada 
dos años) la elaboración de programas de asignaturas optativas acorde a los nuevos temas de la 
agenda internacional y la capacitación periódica de la planta académica que atiende el Programa 
de Relaciones Internacionales.

a) Cuerpos colegiados
El trabajo colegiado es una de las ventajas competitivas de la Universidad por lo que la suma 
de esfuerzos se ha orientado institucionalmente al desarrollo y consolidación de las líneas 
de investigación y generación del conocimiento, mismas que en la mayoría de los casos son 
cultivadas por parte de la planta académica. Su participación ha permitido que sus respectivas 
líneas se ajusten a las prioridades de investigación de la UQRoo, por lo que se complementan y 
apoyan los contenidos del PE-ri. Cabe destacar que los dos CAs en que participan los profesores 
adscritos a la Licenciatura en Relaciones Internacionales se encuentran en diferente nivel de 
reconocimiento por parte del PRODEP que depende de la Secretaría de Educación Pública, por 
lo que encontramos uno en consolidación y uno consolidado. De esta manera, siete de los once 
profesores de carrera de tiempo completo adscritos a dicho programa, pertenecen al menos a  
un CA o un NAB de la UQroo, tal como se indica a continuación.
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Cuadro 20. Profesorado adscrito a Cuerpos Académicos del PE-RI 

Nombre
Reconocimiento del 

CA
Adscripción Cuerpo Académico Otro NAB en UQRoo

Armijo Canto Natalia En Consolidación
Unidad Académica 

Chetumal

Estudios 
Estratégicos y de 

Frontera
---

Arranz Lara Nuria 
Catalina

---
Unidad Académica 

Chetumal
--- ---

Arroyo Campohermoso 
José Gaudencio

---
Unidad Académica 

Chetumal
--- ---

Baltar Rodríguez 
Enrique

---
Unidad Académica 

Chetumal
---

Maestría en Ciencias Sociales 
Aplicadas a los Estudios 

Regionales

Benítez López Jazmín En Consolidación
Unidad Académica 

Chetumal

Estudios 
Estratégicos y de 

Frontera

Doctorado en Economía Pública y 
Desarrollo Local 

Maestría en Ciencias Sociales 
Aplicadas a los Estudios 

Regionales

Campos Cámara Bonnie 
Lucía

Consolidado
Unidad Académica 

Chetumal
Geografía y 
Geomática

Doctorado en Geografía
Maestría en Antropología 

Aplicada.

Rioja Peregrina 
Leonardo Héctor

En Consolidación
Unidad Académica 

Chetumal

Estudios 
Estratégicos y de 

Frontera

Maestría en Ciencias Sociales 
Aplicadas a los Estudios 

Regionales

Rodríguez Betanzos 
Addy

---
Unidad Académica 

Chetumal
--- ---

Romero Mayo Rafael 
Ignacio

En Consolidación
Unidad Académica 

Chetumal

Estudios 
Estratégicos y de 

Frontera

Doctorado en Geografía

Vázquez Trejo Adela En Consolidación
Unidad Académica 

Chetumal

Estudios 
Estratégicos y de 

Frontera

Maestría en Ciencias Sociales 
Aplicadas a los Estudios 

Regionales
Maestría en Antropología 

Aplicada.
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