
QUINTO SEMESTRE 

ÁREA DE CONCENTRACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Introducción a la Elección Racional: 

Objetivo general: Este curso es una introducción conceptual a los aspectos fundacionales del 
análisis político a partir del supuesto de la racionalidad individual y sus aplicaciones al estudio de 
las instituciones. Las tres preocupaciones centrales que guían al curso son: el orden, la formación 
del estado y la formación de las instituciones democráticas que limitan la acción estatal. 

Contenido mínimo: 

1. Introducción. 
2. Los supuestos básicos de la elección racional (preferencias, creencias y Utilidad) 
3. La naturaleza de las explicaciones a partir de la elección racional. (intencionalidad, 

universalismo y equilibrio) 
4. La interacción estratégica. 
5. El problema de la acción colectiva (cooperación, coordinación y liderazgo) 
6. Teorías racionalistas de las instituciones. 
7. El surgimiento de las instituciones en las democracias representativas. 

 

2. Sistema Político Mexicano: 

Objetivo general: La política mexicana ha cambiado en forma dramática en los últimos 20 años 
gracias a la democratización.  Este curso tiene como objetivo entender las distintas facetas de la 
política mexicana que incluye tanto sus instituciones políticas como los actores políticos y la 
ciudadanía. 

Contenido mínimo: 

1. Introducción histórica 
2. Transición a la democracia 
3. Instituciones políticas democráticas 
4. Las bases sociales de la democracia 

3. Teoría Política II: 

Objetivo general: Introducir a los estudiantes a los pensadores más importantes de finales del siglo 
XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX. 

Contenido mínimo: 

1. El siglo XVIII 
2. La independencia de los Estados Unidos,  



3. Reacciones conservadoras a la Revolución francesa,  
4. El Liberalismo,  
5. El Socialismo,  
6. Los albores del siglo XX. 

4. Derecho Internacional: 

Objetivo general: Introducir al estudiante en el análisis teórico y empírico del Derecho 
Internacional, haciendo énfasis en su utilidad como una herramienta para comprender mejor las 
relaciones de cooperación y conflicto entre estados. 

Contenido mínimo: 

1. Introducción. 
2. Las fuentes de derecho internacional. 
3. Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. 
4. Los sujetos de derecho internacional. 
5. La responsabilidad internacional. 
6. La solución pacífica de los conflictos internacionales. 
7. La protección de los derechos humanos. 
8. El dominio especial de las actividades de los estados. 
9. Los agentes del derecho internacional y la inmunidad. 
10. El uso de la fuerza y el derecho internacional. 
11. La jurisdicción del estado y el conflicto de leyes. 
12. El derecho económico internacional. 

5. Economía Política Internacional: 

Objetivo general: Introducir al alumno/a a los debates y temas más relevantes de Economía 
Política Internacional. Se busca que tengan un conocimiento histórico del sistema económico 
internacional y que conozcan los conceptos y herramientas analíticas con las que estudiar la 
economía política internacional. Se pretende también que sepan utilizar debates, conceptos y 
herramientas en el análisis de acontecimientos contemporáneos. 

Contenido mínimo: 

1. Economía Política Internacional y Sistema Internacional. 
2. Comercio: Régimen Internacional, Instituciones y Grupos de Interés. 
3. Finanzas y Política Cambiaria: Régimen Internacional, Instituciones y Grupos de Interés. 
4. Integración Regional. 
5. Globalización. 


