
 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 
 
La licenciatura en Relaciones Internacionales se cursa en nueve semestres. El total de créditos es de 410, que se obtienen 
al aprobar un total de 49 asignaturas, de las cuales 43 tienen carácter obligatorio, una es obligatoria de elección y cinco de 
carácter optativo de elección.  
 
Del primero al séptimo semestres se cursan 41 asignaturas, y en el octavo y noveno semestres, ocho asignaturas, de las 
cuales seis corresponden a las preespecialidades. 
 
Asimismo, existen tres etapas formativas: los primeros tres semestres son de formación básica, del cuarto al séptimo 
semestres son de formación intermedia y los dos últimos corresponden a la etapa de formación terminal, en la cual el 
alumno cursa una preespecialidad. 
 
El plan de estudios se estructura en siete campos de conocimiento: Teórico-Metodológico, Político, Económico, Jurídico, 
Política Exterior de México, Estudios Regionales, Matemático y el área de Inglés, los cuales brindan una formación multi, 
inter y transdisciplinaria al alumno. 
 
Mención especial requiere la enseñanza del idioma Inglés. Los parámetros lingüísticos y comunicativos que han dado forma 
a cada uno de los programas de los cursos de este idioma derivan de una adecuación del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER) para el contexto mexicano. Esto considerando, en especial, que los aprendientes de 
Inglés son alumnos universitarios que se forman en el área de las ciencias sociales, por lo que se pretende integrar 
habilidades comunicativas lingüísticas y elementos léxicos en diferentes contextos para realizar actividades de la lengua, de 
forma oral y escrita, con estrategias específicas para llevar a cabo tareas vinculadas al área de las Relaciones 
Internacionales. 

 
Etapa Básica. Comprende los tres primeros semestres de la licenciatura y está integrada por 18 asignaturas. En dicha 
etapa se pretende que el alumno adquiera las bases del conocimiento de las Relaciones Internacionales, en virtud de que 
contempla los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos necesarios para la comprensión y análisis de la realidad 
nacional e internacional, así como la relación que guardan con otras ciencias sociales.  
 
En esta etapa se introduce al alumno a los estudios regionales, a la región de América Latina y el Caribe. Asimismo, se le 
da una introducción al carácter multidisciplinario de las Relaciones Internacionales, al abordar la disciplina a través de sus 
distintos campos de conocimiento. 
Etapa Intermedia. Abarca del cuarto al séptimo semestres y está integrada por 23 asignaturas. En esta etapa el alumno 
consolida y complementa diversos contenidos de la Etapa Básica, reforzando así el carácter interdisciplinario de las 
Relaciones Internacionales.  
 
En determinadas asignaturas se abordan tópicos de las distintas regiones del mundo, imprescindibles en el bagaje de 
conocimientos de los internacionalistas. Asimismo, en el Campo Político se afianzan los procesos de negociación en política 
internacional. Al concluir el séptimo semestre el alumno elige su preespecialidad. 
 
Etapa Terminal. Corresponde al octavo y noveno semestres. En esta etapa el alumno cursa la preespecialidad: Política y 
Diplomacia o Economía y Comercio Internacional. 
 
En el octavo semestre el alumno debe cursar la asignatura obligatoria Diseño de Investigación, una obligatoria de elección y 
dos asignaturas optativas de elección correspondientes a la preespecialidad.  
 
En el noveno semestre debe cursar la asignatura obligatoria Investigación Aplicada y tres asignaturas optativas de elección 
de la preespecialidad. 
 
Cabe destacar que en el plan de estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Acatlán están 
presentes la perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. 
 
Multidisciplinario: no se alteran los métodos, ni objetos de estudio de las disciplinas, sino que se conjuntan varias 
disciplinas, que aportan a través de sus modelos de análisis, los conocimientos sobre temas específicos, además, del 
intercambio de estos saberes con las demás disciplinas. 



 
 
Interdisciplinario: los conocimientos, métodos y procesos de aprendizaje de las asignaturas se vinculan o relacionan con 
otras, a fin de aprender de las demás disciplinas. 
 
Transdisciplinario: sistematización de conocimientos que trascienden las disciplinas, en la que se busca un conocimiento 
más complejo y completo, capaz de relacionarse con los múltiples saberes humanos, es decir, abarca varias disciplinas en 
forma transversal. 

 
Seriación. El plan de estudios contempla seriación indicativa –excepto en el estudio del área de Inglés, que es obligatoria– 
entre algunas asignaturas, la cual responde a una lógica temática cronológica y de contenidos antecedentes, que son 
necesarios para comprender los temas subsecuentes. Lo anterior orienta al alumno sobre la forma en la que debe tomar las 
asignaturas, a fin de que su desarrollo académico y su formación profesional sean de forma pertinente. 
 
Áreas de preespecialidad. El plan de estudios contempla que en la etapa de Formación Terminal el alumno elija entre dos 
preespecialidades:  

• Política y Diplomacia. 
• Economía y Comercio Internacional.  

 
Cada una de las preespecialidades aporta conocimientos específicos a los alumnos enriqueciendo su formación profesional 
gracias a los conocimientos políticos o económicos. 
 
Asignaturas optativas por preespecialidad. Como parte de las preespecialidades, el alumno deberá cursar cinco 
asignaturas optativas de elección, de una oferta de 13 para la preespecialidad en Política y Diplomacia y 10 para la 
preespecialidad en Economía y Comercio Internacional. 
 
La flexibilidad del plan de estudios se enriquece con la incorporación de mecanismos de movilidad estudiantil, nacional e 
internacional, que ha adoptado la UNAM en los últimos años. La movilidad estudiantil permite que el alumno tenga la 
posibilidad de realizar estudios presenciales y estancias académicas en otras instituciones de educación superior, 
nacionales o extranjeras, con las que la UNAM tenga convenio de colaboración. 
 
El nuevo plan de estudios no contempla la seriación obligatoria, sino indicativa entre algunas asignaturas, en virtud de que 
cada programa tiene una autonomía de contenidos. 
 
Académicamente se recomienda cursar las asignaturas en el orden preestablecido, para garantizar una mayor pertinencia y 
congruencia en la trayectoria de formación. Se orientará al alumno sobre la conveniencia de atender la seriación indicativa. 
 
En el caso del área de Inglés, los niveles de estudio serán seriados de manera obligatoria, lo que permitirá que el nivel B1+ 
se alcance al terminar el sexto semestre. 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

Total de créditos:                                 410 
Asignaturas Obligatorias:                   362 
Asignaturas Obligatorias de Elección: 08 
Asignaturas Optativas de Elección      40 

Asignaturas Teóricas:                                     288-304 
ETAPA FORMATIVA BÁSICA 

PRIMER SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales  
Campo Político 
08 Filosofía Política y Formas de Gobierno  
Campo Jurídico 
08 Derecho Constitucional Mexicano  
Campo de Estudios Regionales 
08 Introducción a los Estudios Regionales  

SEGUNDO SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Teoría y Métodos en las Ciencias Sociales  
Campo Político 
08 Política Mundial I  
Campo Económico 
08 Introducción a la Teoría Económica  
Campo Jurídico 
08 Derecho Internacional Público  



 

Campo Matemático 
10 Estadística Descriptiva  
Área de Inglés 
10 Inglés I  

Campo Matemático 
10 Estadística Inferencial  
Área de Inglés 
10 Inglés II  

TERCER SEMESTRE 
Campo Político 
08 Política Mundial II  
08 Organismos Internacionales  
Campo Económico 
08 Macroeconomía  
Campo de Estudios Regionales 
08 América Latina y el Caribe  
Campo Matemático 
10 Teoría de la Decisión Internacional  
Área de Inglés 
10 Inglés III 

  

ETAPA FORMATIVA INTERMEDIA 
CUARTO SEMESTRE 
Campo Político 
08 Política Economía y Sociedad de México I  
Campo Económico 
08 Comercio Internacional  
Campo Jurídico 
08 Derecho Diplomático  
Campo de Política Exterior de México 
08 Política Exterior de México I  
Campo de Estudios Regionales 
08 Estados Unidos y Canadá  
Área de Inglés 
10 Inglés IV  

QUINTO SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Epistemología de las Ciencias Sociales  
Campo Político 
08 Política, Economía y Sociedad de México II  
Campo Jurídico 
08 Derecho Internacional Privado  
Campo Política Exterior de México 
08 Política Exterior de México II  
Campo de Estudios Regionales 
08 Europa 
Área de Inglés 
10 Inglés V  

SEXTO SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Teoría de las Relaciones Internacionales I  
Campo Político 
08 Sistemas Políticos Comparados  
Campo Económico 
08 Finanzas Internacionales  
Campo Jurídico 
08 Tendencias Actuales del Derecho Internacional Público  
Campo de Estudios Regionales 
08 Asia y el Pacífico  
Área de Inglés 
10 Inglés VI  

SÉPTIMO SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Teoría de las Relaciones Internacionales II  
Campo Político 
08 Negociación Internacional  
Campo Económico 
08 Análisis del Sector Externo de la Economía Mexicana  
Campo Política Exterior de México 
08 Política Exterior Contemporánea de México  
Campo de Estudios Regionales 
08 Medio Oriente y África  

ETAPA TERMINAL 
OCTAVO SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Diseño de Investigación  
Asignaturas de Preespecialidad 
08 Obligatoria de Preespecialidad  
08 Optativa de Preespecialidad  
08 Optativa de Preespecialidad  

NOVENO SEMESTRE 
Campo Teórico-Metodológico 
08 Investigación Aplicada  
Asignaturas de Preespecialidad 
08 Optativa de Preespecialidad  
08 Optativa de Preespecialidad  
08 Optativa de Preespecialidad  

 
 
 
 



 
 

Optativas de Preespecialidad 
Preespecialidad en Política y Diplomacia 

OCTAVO SEMESTRE 
08 Análisis de la Seguridad Internacional  
08 Cooperación Internacional  
08 Desarrollo Sustentable  
08 Diplomacia Pública  
08 Geopolítica  
08 Migración Internacional  
08 Política Exterior Comparada  

NOVENO SEMESTRE 
08 Acción Exterior de los Gobiernos Locales  
08 Ciencia y Tecnología en las Relaciones Internacionales  
08 Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria  
08 Identidad Cultural, Multicultural y Transculturación  
08 Política Exterior de los Estados Unidos  
08 Tendencias Actuales de las Relaciones Internacionales  

Preespecialidad en Economía y Comercio Internacional 
OCTAVO SEMESTRE 
08 Derecho Marítimo y Práctica Naviera Internacional  
08 Desarrollo Sustentable  
08 Economía Mundial Contemporánea  
08 Reglamentación Jurídica del Comercio Exterior y del 
Régimen Aduanal  
08 Seguridad Energética  

NOVENO SEMESTRE 
08 Comercio Exterior y Despacho Aduanero  
08 Mercados Financieros Internacionales  
08 Procesos de Integración y Bloques Económicos  
08 Tendencias Actuales en las Relaciones Económicas 
Internacionales  
08 Tráfico y logística Internacional  
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