
 

Guía de Aprendizaje 

  Clave:   400322   Nombre de la asignatura:   TEMAS SELECTOS DE RELACIONES
INTERNACIONALES II 

  Nombre del profesor:   ARIEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

 
Horas de trabajo con el

docente en la Universidad
Horas de trabajo con el

docente fuera de la
Universidad

Horas de trabajo
independiente en la

Universidad

Horas de trabajo
independiente fuera de la

Universidad
HORAS 4 HORAS 0 HORAS 2 HORAS 0

 
Competencias de la asignatura:

No hay información 

 
Competencias Genéricas:
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
- Capacidad de anticipación
- Flexibilidad
- Pensamiento divergente
COMPROMISO INTEGRAL HUMANISTA
- Análisis de la realidad social y cultural
- Compromiso cívico y democrático
- Promoción del desarrollo sustentable

 
Encuadre de la Asignatura

1. Los canales oficiales de comunicación: A. Blog de la clase. B. Email institucional. C. Lo dicho en clase.

2. El celular y las tabletas deben permanecer apagados durante la clase.

3. Las tareas serán entregadas únicamente en versión electrónica, en la carpeta de dropbox que se compartirá con
cada alumno y avisando al email institucional del envío de la tarea.
4. Todas las tareas se entregarán a más tardar el día previo a alguna clase (domingo o martes, o día indicado en cada
tarea) a más tardar a las 10:00 p.m. Pasado ese plazo es extemporánea.
5. Las tareas extemporáneas tienen 2 puntos menos de penalización y una semana para entregarse. Luego de una
semana no tienen valor.
6. Los reportes de lectura tienen que entregarse en el programa indicado (mapas mentales), de lo contrario también
sufren una penalización de 2 puntos.
7. Tiene derecho únicamente a faltar 6 clases, de lo contrario tendrá que acreditar la materia con la evaluación
extraordinaria que marca la Universidad.
8. Cada clase tiene 5 minutos de tolerancia, pasados esos minutos se asume inasistencia en toda la clase. (Esta regla
busca poder concluir los 100 minutos efectivos de clase a las 6:40 p.m.)

 
DEL INICIO AL PRIMER PARCIAL
Temas desglosados:
 - América Latina y el Caribe
     - Condicionamientos geográficos que determinan el modelo de desarrollo de cada Estado de América Latina.
     - Condicionamientos históricos, sociales y económicos que determinan el modelo de desarrollo de cada Estado de
América Latina.
     - Condicionamientos políticos que determinan el modelo de desarrollo de cada Estado de América Latina.

 
Actividades con docente dentro Actividades de manera



Actividades con docente dentro
de la institución Actividades con docente fuera de la institución Actividades de manera

independiente

 - Análisis y debate de artículos y
textos

 - Elaboración de mapas
conceptuales

 - Exposiciones por parte de los
alumnos

 - Interpretación de tablas y
gráficas

 - Observación y análisis de
películas

 - No hay ninguna actividad planeada fuera de
la Universidad con los alumnos.

 - Investigación documental
 - Elaboración de

presentaciones (powerpoint)
 - Lecturas de artículos

 - Elaboración reportes de
lectura

 - Producción de textos
académicos

 
Evidencias

Reporte de lecturas entregado en formato de mapas mentales

Trabajo de investigación documental

Presentación powerpoint de su exposición

 
 Sistema de evaluación del inicio al primer parcial 

Descripción Porcentaje Observaciones 
Monografía      40 % Una investigación documental sobre un país de América Latina
Reportes 60 % Reportes de lectura entregados en formato de mapas mentales

 
DEL PRIMER PARCIAL AL SEGUNDO PARCIAL
Temas desglosados:
 - Los grupos de Estados regionales y subregionales en América Latina
     - CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
     - ALADI: Asociación Latinoamericano de Integración.
     - Alianza del Pacífico.
     - SELA: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.
     - ALBA-TCP: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.
     - UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas.
     - MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
     - CAN: Comunidad Andina.
     - OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
     - SICA: Sistema de la Integración Centroamericana.
     - ODECA: Organización de Estados Centroamericanos.
     - MCCA: Mercado Común Centroamericano.
     - AEC: Asociación de Estados del Caribe.
     - CARICOM: Comunidad del Caribe.
     - OECS: Organización de Estados del Caribe Oriental.

 
Actividades con docente dentro

de la institución Actividades con docente fuera de la institución Actividades de manera
independiente

 - Análisis y debate de artículos y
textos

 - Elaboración de mapas
conceptuales

 - Exposiciones por parte de los
alumnos

 - Interpretación de tablas y
gráficas

 - Observación y análisis de
películas

 - No hay ninguna actividad planeada fuera de
la Universidad con los alumnos.

 - Investigación documental
 - Elaboración de

presentaciones (powerpoint)
 - Lecturas de artículos

 - Elaboración reportes de
lectura

 - Producción de textos
académicos

 
Evidencias

Reporte de lecturas entregado en formato de mapas mentales



Trabajo de investigación documental

Presentación powerpoint de su exposición

 
 Sistema de evaluación del primer parcial al segundo parcial 

Descripción Porcentaje Observaciones 
Monografía      40 % Una investigación documental sobre un organismo supranacional

de América Latina
Reportes 60 % Reportes de lectura entregados en formato de mapas mentales

 
DEL SEGUNDO PARCIAL AL FINAL
Temas desglosados:
 - Vocación de América Latina y México en el contexto internacional
     - Relaciones de AL con otras regiones del mundo.
     - Vocación de América Latina en el mundo.
     - Vocación de México en América Latina y el mundo.

 
Actividades con docente

dentro de la institución
Actividades con docente fuera de la

institución
Actividades de manera

independiente

 - Análisis y debate de artículos
y textos

 - Elaboración de mapas
conceptuales

 - Exposiciones por parte de los
alumnos

 - Interpretación de tablas y
gráficas

 - Observación y análisis de
películas

 - No hay ninguna actividad planeada fuera
de la Universidad con los alumnos.

 - Investigación documental
 - Elaboración de presentaciones

(powerpoint)
 - Lecturas de artículos

 - Elaboración reportes de lectura
 - Elaboración de un ensayo e

investigación documental

 
Evidencias

Reporte de lecturas entregado en formato de mapas mentales

Trabajo de investigación documental y ensayo final

Presentación powerpoint de su exposición

 
 Sistema de evaluación final 

Descripción Porcentaje Observaciones 
Ensayo 25 % Un ensayo final sobre un tema de América Latina
Presentaciones      15 % Presentación de su investigación y ensayo final
Primer parcial 25 %
Reportes 10 % Reportes de lectura entregados en formato de mapas mentales
Segundo parcial 25 %

 
 Bibliografía Básica 

No hay información. 

 
 Bibliografía Complementaria 

LIBRO;  VASCONCELOS, José; ; La Raza Cósmica. Misión de la raza iberoamericana. ; Espasa-Calpe ; 2ª ed. ; 1948,
Buenos Aires, Argentina.

LIBRO;  BONILLA SORIA, Adrián (Edit.); ÁLVAREZ ECHANDI, Isabel (Edit.); ; Desafíos estratégicos del regionalismo
contemporáneo: CELAC e Iberoamérica. ; FLACSO ; 1ª ed. ; 2013, San José, Costa Rica.

LIBRO;  SILVA , Patricio (Comp.); ROJAS ARAVENA, Francisco (Comp.); ; Gobernabilidad y Convivencia Democrática
en América Latina as dimensiones regionales, nacionales y locales. ; FLACSO ; 1ª ed. ; 2013, San José, Costa Rica.



PÁGINA EN INTERNET;  WIKIPEDIA , Fundación ; ; Integración Latinoamericana ; Wikipedia ; 2015 ;
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_latinoamericana ; 30 de julio de 2015

LIBRO;  ALTMANN BORBÓN, Josette (Edit.); ; América Latina: Caminos de la integración regional. ; FLACSO ; 1ª ed. ;
2012, San José, Costa Rica.

LIBRO;  CEPAL - ONU, ; ; Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe ; CEPAL - ONU ; 1ª ed. ; 2014, Santiago
de Chile.

LIBRO;  CEPAL - ONU, ; ; Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Desafíos para la sostenibilidad del
crecimiento en un nuevo contexto externo. ; CEPAL - ONU ; 1ª ed. ; 2014, Santiago de Chile.

PÁGINA EN INTERNET;  WIKIPEDIA , Fundación ; ; América Latina ; Wikipedia ; 2015 ;
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina ; 30 de julio de 2015


