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PARTE I: GENERALIDADES DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje
POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA

Nombre de la asignatura en inglés
MEXICAN FOREIGN POLICY

Dependencia de adscripción
48

Modalidad de la asignatura:
Escolarizada

UAB de adscripción
48

Nivel académico
Licenciatura

PARTE II: ATRIBUTOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Bajo conducción de un académico (BCA)
Créditos totales
8

Ac�vidades de aprendizaje independientes
(AAI)

Por semana 4
Total 64

Por semana 4

Número de estudiantes por grupo
32

Total 64

Condiciones especiales:
Asignatura(s) equivalente(s)
ITE0465
Prerrequisitos
Para cursar esta asignatura, es deseable haber cursado las siguientes asignaturas: Historia de México, Historia de las Relaciones Internacionales, Derecho Cons�tucional y Derechos
Fundamentales.
Evaluación extraordinaria
Sí

PARTE III: ATRIBUTOS DE CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Descripción de la asignatura
Un componente central de la polí�ca internacional es la polí�ca exterior desarrollada por los Estados. La polí�ca exterior mexicana ha reﬂejado los intereses del país desde posiciones
especíﬁcas que han proyectado el apego tradicional de su diplomacia a los principios del derecho internacional, el paciﬁsmo, el desarme, y ha ejercido un destacado papel en los
ámbitos mul�laterales en temas como migración, narcotráﬁco, seguridad y cooperación internacional. Recientemente se han sumado temas como los derechos humanos y el medio
ambiente que buscan actualizar la agenda mexicana de intereses ante el exterior. En la asignatura Polí�ca Exterior Mexicana los estudiantes analizarán la polí�ca exterior de México,
en el contexto de la polí�ca internacional, así como los procesos para su diseño, implementación y evaluación. De esta manera aprenderán a elaborar propuestas fundamentadas que
reﬂejen la personalidad e intereses de México ante las dis�ntas regiones y temas.
986
Descripción de la asignatura (en inglés)
A core component of interna�onal poli�cs is the foreign policy conducted by States. Mexican foreign policy has reﬂected the country’s interests from speciﬁc posi�ons that have
projected the adherence of its diplomacy to the principles of interna�onal law, paciﬁsm, disarmament; moreover, it has played a leading role in mul�lateral forums on issues such as
migra�on, drug traﬃcking, security and interna�onal coopera�on. Recently, issues like human rights and the environment have been included for the purpose of keeping Mexico's
agenda up to date with its interests around the world. In the course Mexican Foreign Policy students will analyze the foreign policy developed by Mexico, in the context of
interna�onal poli�cs, and the processes for its design, implementa�on and evalua�on. In this way they will learn to formulate well-grounded proposals that reﬂect the personality and
interests of Mexico in its dealings with diﬀerent regions and topics.
973
Fines del aprendizaje o formación
Analizar las propuestas actuales de polí�ca exterior mexicana, de acuerdo con la deﬁnición y defensa de los intereses del país, a par�r del conocimiento y análisis de sus fundamentos,
prioridades, proceso de formulación, actores y toma de decisiones.
Contenido temá�co
1. Fundamentos de la polí�ca exterior mexicana 1.1 La polí�ca exterior como polí�ca de Estado 1.2 Interés nacional y polí�ca exterior 1.3 Polí�ca exterior y diplomacia 1.4 Las
misiones diplomá�cas y la polí�ca exterior 1.5 Marco jurídico de la polí�ca exterior mexicana 1.6 El papel del derecho internacional en la polí�ca exterior mexicana 1.7 Órganos
relacionados con la polí�ca exterior mexicana y sus funciones 1.8 Doctrinas y principios de la polí�ca exterior mexicana 2. Formulación y toma de decisiones en la polí�ca exterior
mexicana 2.1 Diversos actores en la formulación, ejecución y revisión de la polí�ca exterior mexicana 2.2 El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Relaciones Exteriores 2.3
Los informes presidenciales y las comparecencias del �tular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2.4 Los obje�vos actuales de la polí�ca exterior mexicana 2.5 Modelos de toma
de decisiones en polí�ca exterior 2.6 El modelo de actor racional vs. el modelo de pensamiento grupal en la polí�ca exterior mexicana 3. Las prioridades de la polí�ca exterior de
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México en el siglo XXI 3.1 La agenda de la polí�ca exterior de México ante organismos internacionales 3.2 La polí�ca exterior de México hacia las regiones 3.3 Relaciones bilaterales
estratégicas para la polí�ca exterior mexicana 3.4 La nueva diplomacia pública en la polí�ca exterior mexicana 4. Análisis de propuestas de polí�ca exterior mexicana para el siglo XXI
4.1 Cómo leer el contexto interno e internacional de la polí�ca exterior mexicana 4.2 Análisis de la polí�ca exterior de acuerdo con los obje�vos establecidos en el PND 4.3 Análisis de
amenazas y oportunidades para la polí�ca exterior mexicana 4.4 El ejercicio del poder duro o el poder suave en la polí�ca exterior 4.5 Alterna�vas para la polí�ca exterior mexicana
Ac�vidades de aprendizaje
Ac�vidades de aprendizaje bajo conducción de un académico (BCA)
En el aula
• Búsqueda y análisis de
información obtenida en
fuentes documentales.<&>
• Procesamiento y análisis de
información presentada en
clase.<&>
• Análisis de información
obtenida en congresos,
simposios, entrevistas a
expertos en la
disciplina.<&>
• Par�cipación en seminarios
o sesiones grupales de
análisis y discusión.<&>
• Análisis y solución de
casos.<&>
• Autoevaluación de los
aprendizajes y del logro de
los propósitos del
curso.<&>
• Presentación de informes
de indagación
documental.<&>
En el laboratorio

En el taller

En otros espacios (bajo conducción de un académico)

Ac�vidades de aprendizaje independientes (AAI)
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda y análisis de información obtenida en fuentes documentales.<&>
Procesamiento y análisis de información presentada en clase.<&>
Análisis de información obtenida en congresos, simposios, entrevistas a expertos en la disciplina.<&>
Par�cipación en grupos virtuales de trabajo y discusión mediante el uso de tecnologías de información.<&>
Par�cipación en seminarios o sesiones grupales de análisis y discusión.<&>
Diagnós�co de problemas o necesidades en situaciones reales.<&>
Análisis y solución de casos.<&>
Elaboración de monogra�as, ensayos o síntesis conceptuales sobre temas especíﬁcos.<&>

Criterios de evaluación
La caliﬁcación será resultado de: Exámenes parciales: 50% Exposición por equipo con diagnós�co y solución de casos: 15% Controles de lectura: 15% Ensayo ﬁnal: 20%

REFERENCIAS DOCUMENTALES PROPUESTAS A BIBLIOTECA
ORDEN

TIPO

TÍTULO

AUTOR(ES)

EDITORIAL

AÑO

ISBN

1

Libro

México contemporáneo
1808-2014: la polí�ca
internacional

Ojeda, M. (coord.)

Fondo de Cultura
Económica, COLMEX y
Fundación MAPFRE

2015

978-607-16-3101-5

2

Libro

Las relaciones exteriores de
México (1821-2000)

Lajous, R.

COLMEX

2012

978-067-462-416-8

3

Libro

La polí�ca sin fronteras o la
ubicuidad de lo dis�n�vo

Katzenstein, P.

CIDE

2012

978-607-7843-29-0

4

Libro

Balance y perspec�vas de la
polí�ca exterior de México
2006-2012

Garza, H., Schiavon, J. y Vázquez,
R. (eds.)

COLMEX y CIDE

2014

978-607-4625-998

5

Libro

Diagnós�co sobre la cooperación
internacional para el desarrollo en
México 2014-2015

Pérez, J., Ayala, C. y De la O, F.
(coord.)

Ins�tuto Mora

2016

978-607-9475-116

Libro

México y las operaciones de
mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas en el siglo XXI:
retos y oportunidades

Rosas, M. (coord.)

Centro de Análisis e
Inves�gación sobre Paz,
Seguridad y Desarrollo
Olof Palme, A.C. y
Academia Folke
Bernado�e

2015

6
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REFERENCIAS DOCUMENTALES PARA REGISTRO SEP
(Se muestran las asignaturas que fueron validadas por Biblioteca (DIA) o las que se tenían anteriormente registradas)
Las siguientes tres referencias básicas se registrarán ante SEP
TIPO

Libro

TÍTULO

Balance y perspec�vas de la polí�ca exterior de México 2006-2012

AUTOR

Garza, H., Schiavon, J. y Vázquez, R. (eds.)

EDITORIAL

COLMEX y CIDE

AÑO

2014

ISBN o ISSN

978-607-4625-998

TIPO

Libro

TÍTULO

México contemporáneo 1808-2014: la polí�ca internacional

AUTOR

Ojeda, M. (coord.)

EDITORIAL

Fondo de Cultura Económica, COLMEX y Fundación MAPFRE

AÑO

2015

ISBN o ISSN

978-607-16-3101-5

TIPO

Libro

TÍTULO

La polí�ca sin fronteras o la ubicuidad de lo dis�n�vo

AUTOR

Katzenstein, P.

EDITORIAL

CIDE

AÑO

2012

ISBN o ISSN

978-607-7843-29-0

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
TIPO

Libro electrónico

TÍTULO

México ante el nuevo orden internacional: los escenarios

AUTOR

Arroyo, Gu�érrez del Cid y Valdivia (Coordinadores)

EDITORIAL

UAM-Xochimilco

AÑO

2010

ISBN o ISSN

TIPO

Libro electrónico

TÍTULO

Los grandes problemas de México. T. XII. Relaciones Internacionales

AUTOR

Torres, Blanca y Vega, Gustavo (Coordinadores)

EDITORIAL

COLMEX

AÑO

2010

ISBN o ISSN

TIPO

Libro

TÍTULO

La diplomacia: aspectos teóricos y prác�cos de su ejercicio profesional

AUTOR

Ismael Moreno

EDITORIAL

Fondo de Cultura Económica y Secretaría de Relaciones Exteriores

AÑO

2001

ISBN o ISSN

968-16-5234-7

TIPO

Libro

TÍTULO

¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia en México

AUTOR

Sara Sefchovich

EDITORIAL

Penguin Random House
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AÑO

2016

ISBN o ISSN

978-607-313-956-4
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