
CUARTO SEMESTRE 

1. Teoría Política I: 

Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos sobre la historia de las 
ideas políticas desde la antigüedad clásica. 

Contenido mínimo: 

1. Platón, La República,  
2. Aristóteles, La Política,  
3. San Agustín, La ciudad de Dios,   
4. Tomás de Aquino, Tratado de la ley  
5. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Discursos sobre la primera década de Tito Livio,  
6. J. Bodino, Los seis libros de la República,  
7. Thomas Hobbes, Leviatán,  
8. John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil,   
9. Juan Jacobo Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad y El Contrato Social,  
10. Baron de Montesquieu, Del Espíritu de las leyes,  
11. Hamilton, Madison y Jay, El Federalista, 

2. Política Exterior de México: 

Objetivo general: Introducir al estudiante en el proceso de formulación y ejecución de la política 
exterior de México con el fin de que, al terminar el curso, sea capaz de analizar y evaluar un caso 
específico de las relaciones internacionales contemporáneas de México. 

Contenido mínimo: 

1. Elementos para el estudio de la política exterior: antecedentes históricos y condicionantes 
2. México y Norteamérica 
3. Relaciones de México con América Latina 
4. Relaciones con Europa 
5. México y el “Tercer Mundo” 
6. México en los foros multilaterales  

3. Economía Internacional: 

Objetivo general: Con este curso, se pretende introducir los modelos económicos básicos en 
Economía Internacional. Se pretende también que los estudiantes sepan utilizar conceptos y 
herramientas en el análisis de acontecimientos contemporáneos. 

Contenido mínimo: 

1. Teoría del comercio internacional: conceptos y modelos 
2. Política comercial: instrumentos. 



3. Tipos de cambio y macroeconomía de una economía abierta. 
4. Política Macroeconómica Internacional. 

4. Métodos Cuantitativos Aplicados: 

Objetivo general: Introducir al estudiante en el uso de los métodos cuantitativos aplicados para que 
pueda realizar investigaciones sobre Ciencia Política y Relaciones Internacionales, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

Contenido mínimo: 

1. Métodos cuantitativos y ciencias sociales 
2. Manejo de bases de datos y estadística descriptiva (repaso) 
3. Regresión lineal múltiple (OLS) para variables dependientes continuas 
4. Especificación y diagnóstico de modelos 
5. Interpretación y presentación de resultados 
6. Regresión múltiple para variables dependientes discretas 

5. Introducción al Análisis Jurídico: 

Objetivo general: Conocer la función del Derecho en el Estado y en particular como regulador de 
la administración pública. Analizar el marco constitucional como límite y guía de las políticas 
públicas. 

Relacionarse con el manejo de textos normativos, precedentes jurisdiccionales  y dictámenes 
legislativos.  

Comprender la función del derecho como regulador de las relaciones entre el Gobierno y el 
Particular. 

Contenido mínimo:  

1. ¿Definición del Derecho? 
2. ¿Funciones del Derecho? 
3. ¿Similitudes y Diferencia entre el Derecho, la moral, los convencionalismos sociales? 
4. ¿Qué es una norma jurídica y sus ámbitos de aplicación? 
5. ¿Qué es un principio jurídico? 
6. ¿Qué es un ordenamiento jurídico y cómo funciona? 
7. ¿Qué son las fuentes del derecho? (revisar iniciativa del Senado en este punto) 
8. ¿Qué es el estado de derecho y cuál es la diferencia con el estado constitucional? 
9. ¿Qué es una constitución? 
10. Democracia y Estado Constitucional 
11. Derechos Humanos en el Estado constitucional 
12. Distribución de funciones.  
13. Órganos Constitucionales Autónomos 
14. Federalismo 



15. Control de la constitucionalidad 
16. Control del poder 
17. Derechos Humanos y Garantías Individuales  
18. Impacto de las decisiones judiciales  


