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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación: 
DERECHO DIPLOMATICO Y 

CONSULAR 

Tipo: Nivel: 
Licenciatura 

Área de formación: 
EO 

Modalidad: 
󠄀    Presencial 

Horas: 
Semana: 3     Semestre: 60 

Horas de trabajo del alumno: 
 

Total de créditos: Clave del curso: 

 Fecha de actualización: 
Febrero de 2018 

 
2. Términos de referencia1 

 

El presente curso tiene como propósito preparar a las nuevas generaciones de internacionalistas para que puedan 
desempeñarse satisfactoriamente en las distintas áreas relacionadas con la diplomacia tradicional: bilateral, multilateral y 
misiones especiales, así como en el campo de la academia y la investigación.  
 
De la misma manera el curso proporciona a los estudiantes conocimientos de los actores, de las entidades no territoriales 
y de las principales expresiones de las nuevas formas de relaciones agrupadas en lo que se conoce hoy como 
Neodiplomacia entre las que destacan: la paradiploamacia, diplomacia parlamentaria y diplomacia ciudadana.  Las citadas 
formas representan nuevas oportunidades laborales además de las que representa el sector privado con vínculos 
internacionales. 
  

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 

 El curso proporcionará a l@s estudiantes los conocimidentos básicos fundamentales sobre la diplomacia, principal 
instrumentar de la política exterior.  Asimismo desarrollará la capcidad de abstracción, análisis y síntesis  del 
interes nacional y sus principios rectores. 

 Desarrollán la capacidad de investigación de los asuntos propios de la práctica diplomática e instituciónn consular. 

 Desarrollar las habilides en el uso de las tecnologías en la denominada diplomacia digital o diplomacia 2.0 

 Fomentar la capapcidad del trabajo en equipo en el desarrollo de temas propios de los oreganos internos y 
extwernos responsables del manejo de las relaciones internacionales. 

 Fomentar la responsabilidad social y compromiso ciudadano en defensa de los intereses del país y la institución 
enn que llegue a prestar sus servicios profesionales. 

 Fomentar el compromiso ético en beneficio de la institución sea de orden público o privado en el que preste los 
servicios como internacionalista. 

 Fomentar habilidades para buscar, procesar y analizar información tanto nacional lcomo extranjera propia del 
quehacer diplomático y consular. 

 Propiciar la capacidad para comunicarse en un segundo idioma, condición prioritaria en un mundo globalizado e 
interdependiente. 

 Capacidad de aplicar sus conocimientos en prácticas professionales o servicio social que presten en la Delegación 
local de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consulados extranjeros acreditados en la ciudad, en las oficinas 
de asuntos internacionales del gobierno del estado y de las ciudades que integran el área metropolitana así como 
en la representaciones diplomátics y consulares de México en exterior de existir acuerdo de esta naturaleza entre 
la Universidad y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Identificar los sujetos de las relaciones interestatales de las relaciones diplomáicas y consulares así como de las 
autoridades no cenrales y de los actores y entidades no territoriales que llevana a cabo relaciones internacionales 
en el marco de la neodiplomacia. 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias 
 identificadas.  
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 Fomentar la capacidad de conocer y evaluar el marco jurídico nacional y supranacional que rigen las relaciones 
diplomáticas y consulares así como las funciones, derechos y obligacions ahí señalados. 

 Fomentar la capacidad para formular y gestionar proyectos que coadyuben con los programas y acciones que 
realiza el gobierno de México a traves de las representaciones consulares en la defensa de los derechos humanos 
y dignidad de los mexicanos en el exterior en particular a favor de los indocumentados. 

 Evaluar la estuctura y funcionamiento de los organos internos y externos de las relaciones internacionales del país 
así como las de las instituciones y organismos internacionales y presentar propuestas que mejoren su desempeño. 

 Fomentar la capacidad de evaluar las prácticas observadas por nuestro país en la solución pacífica de 
controversias tanto en foros regionales como universales. 

 Promover el diseño de propuestas de estrategias de negociación en la solución pacífica de controversiaas. 

 Prmover el diseño de propuestas en la solución de los problemas de la agenda global: derechos humanos, medio 
ambiente, democracia, combate a la corrupción e impunidad, combate al narcotráfico y crimen organizado  
empoderamiento a grupos vulnerables, etc.,  y evaluar el trabajo desarrollado en la materia por la Subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Fomentar la capacidad evaluar y proponer estrategias en materia de cooperación internacional como instrumento 
eficaz de polítia exterior 

 Fomentar la evaluación y desempeño de los encuentros de los congresistas mexicanos con sus hom´plogos de 
otros países y regiones en el marco de la diplomacia parlamentaria. 

 Fomentar la Gestión y desarrollo de  proyectos en materia de relaciones internacionales de los gobiernos de los 
estados y de los municipios en el marco de la paradiplomacia 

 Identificar y evaluar el desempeño de las organizaciones no gubernamentales en temas de carácter internacional 
y su coordinación con organismos internacionales, en particular las que trabajan temas de la agenga global citados 
en el punto anterior en el marco de la diplomacia ciudadana 
 

 
Temas generales3 

 

I.  Marco teórico conceptual de las Relaciones Diplomáticas y Consulares. Conceptos Generales. 

II. Las Relaciones Diplomáticas y su marco jurídico.  Diplomacia convencional y neodiplomacia. 

III. La Institución Consular y su marco jurídico 

IV. Protocolo y Ceremonial 

V.  El Servicio Exterior Mexicano. 
 

 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Participación en clase 25% 

Presentación en equipo 25% 

Examen escrito 50% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Eduardo Vilariño 
Pintos 

Curso de Derecho 
diplomático y consular 

Tecnos, Madrid. 2007  

Tratado de 
Derecho 
diplomático y 
consular 

Hermilo López Bassols Porrúa, México 2006  

La Diplomacia Henry Kissinger 
Fondo de Cultura 

Económica 
1994  

                                                 
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso, así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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Derecho Consular 
Mexicano 

Ramón Xilotl Ramírez 
Fondo de Cultura 

Econoómica 
2009  

 
Legislación, Tratados y Convenciones 

  

1. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1961. 

2. Convención de  Viena sobre Relaciones Consulares, 1963. 

3. Convención de Nueva York sobre Misiones Especiales, 1969 

4. Convención sobre el derecho de los tratados, 1969 

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6. Ley Orgánica de la Admiistración Pública Federal 

7. Ley del Servicio Exterior Mexicano 

8. Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

9. Ley sobre la celebración de tratados 

10. Ley de Nacionalidad y su Reglamento 

11. Ley de Migración y su Reglamento 

12. Ley Federal de Derechos 

13. Ley del Notariado 

14. Diversas leyes y códigos federales 
 
 
 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

 

Presentación programa, objetivos, medios 
evaluación y bibliografía.  
Marco teórico conceptual.  
Relaciones internacionales, política exterior 
y diplomacia. 

  

 

Sujetos y actores de las relaciones 
internacionales; sus órganos y agentes 
diplomáticos; marco jurídico nacional y 
supranacional   

  

 
Diplomacia convencional: bilateral, 
multilateral, ad hoc o misions especiales y 
de alto Nivel.  

  

 

Diplomacia bilateral.  Condiciones de facto y 
de jure para el establecicmiento de 
relaciones diplomáticas y consulares.  
Apertura de representaciones 

  

 

Conceptos diplomáticos fundamentales: 
Misión diplomática, local de la misma, 
personal de la misión, funciones y status 
diplomático:inviolabilidad e inmunidad, 
prerrogativas, cortesías y facilidades. 

  

 
Represetación política y jurídica; protección 
diplomática; observación e einformación; 
fomento y desarrollo de las relaciones 

  

 
Negociación: ordinaria, ad hoc; directa e 
indirecta; confidencial y secreta; verbal y 
escrita; bilateral y multilateral. 
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Embajada residente y embajada 
concurrente. Estructura. Diplomacia pública.  
Neodiplomacia: diplomacia parlameentaria, 
paradiplomacia y diplomacia ciudadana. 

  

 
Derecho consular.  Origen y evolución.  
La institución consular de nuestros días y su 
marco jurídico nacional y supranacional 

  

 

Conceptos básicos consulares: 
Establecicmiento de relaciones consulares; 
apertura de consulados de carrera y 
honoraria; personal, funciones y status 
consular.  Red consular mexicana. 

  

 
Aplicación por la vía consular del derecho 
interno de un pais en el extranjero sin 
afectar la soberanía del Estaddo receptor. 

  

 

Funciones de carácter documental: 
pasaportes,matrículs, cartillas del SMN,  
registro civil; fe publica consular y notarial.   
Servicios documentales a extranjeros. 
Observación e información.  
Promoción.  

  

 

Asistencia judicial; atención a las 
comunidades mexicanas   
Observación e ienformación; promoción. 
Otras funciones. 

  

 

Funciones de protección: preventiva y 
asistencial;  en materia de derechos 
humanos, migración, civil, laboral, 
administrativo y casos particulares. 
Programas especiaxles de protección: 
asistencia jurídica en casos de pena de 
muerte.y otros programas mas  

  

 

Protocolo y Ceremonial.  Concepto y marco 
jurídico nacional e internacional.  
Precedencia.  Principales eventos y 
ceremonias: visitas de alto nivel; 
conferencias internacinales; presentación de 
cartas credenciales; condecoraciones; 
recepciones de fiestas patrias; eventos 
sociales de carácter diplomático.  
Condecoraciones:  el Aguila Azteca. 

  

 

El Servicio Exterior Mexicano.  Naturaleza y 
marco legal.  Ramas, rangos, funciones.  
Reprpesentaciones en el exterior.  
Mecanismos de ingreso: concurso público 
abierto.  Conclusiones 

  

 


