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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  

Organizaciones Internacionales y 
Sociedad Civil 

Tipo: Curso-Taller Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria 
 

Modalidad:  

 Presencial   

Horas: 
Semana: 3     Semestre: 60 

Horas de trabajo del alumno: 60 

horas (48 teóricas, 12 prácticas) 
 

Total de créditos: 7 Clave del curso: I1651 

Elaborado por: 

Rubén Casillas de la Torre 

Fecha de actualización: Febrero 2018 
 

 
2. Términos de referencia 

Organizaciones Internacionales, Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones 
Intergubernamentales, Organismos de Integración Regional, Actores Estatales y no Estatales, Sistema Internacional, 
Estructura Organizativa. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso 

 

El curso de Organizaciones Internacionales y Sociedad Civil busca dotar a los estudiantes de los conocimientos 
necesarios para comprender qué son las organizaciones internacionales, cómo y por qué surgen, quiénes las constituyen, 
qué tipos de organizaciones internacionales existen, de qué manera los Estados, la sociedad civil y otros actores 
internacionales interactúan con las organizaciones internacionales y cómo impactan dichas organizaciones en los niveles 
internacional, regional, nacional y local. 
Entre las competencias que el estudiante desarrollará se encuentran: capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 
capacidad de trabajo en equipo; habilidad para trabajar en contextos internacionales; y evaluar el funcionamiento y 
estructura del Sistema Internacional. 

 
Temas generales 

 
1.- Conceptualización y surgimiento de las organizaciones internacionales 

 El concepto de organización internacional 

 El Sistema Internacional, las organizaciones, el Estado y la sociedad civil 

 Organizaciones internacionales antes del siglo XX 
2.- La Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 El Sistema Internacional a principios del siglo XX 

 Surgimiento y disolución de la Sociedad de Naciones 

 El sistema de la ONU 
3.-  Organismos y regímenes internacionales 

 Economía y comercio 

 Foros políticos y sobre el desarrollo 

 Salud y medioambiente 
4.- Organizaciones de integración regional 

 Integración en América 

 Integración en Europa 

 Integración en África 

 Integración en Asia-Pacífico 

 Integración en Asia del sur y central 

 Integración en el mundo árabe 
5.- Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la sociedad civil 

 Desarrollo y lucha contra la pobreza 

 La defensa de los derechos humanos 

 La defensa del medio ambiente y la biodiversidad 
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Recursos de Evaluación 
 

Instrumentos/productos Ponderación  

Esquemas de estructura de las organizaciones 
Lectura, análisis y discusión de textos académicos 
Exposición de organizaciones internacionales 
Elaboración de mapas de organizaciones regionales 
Discusión y reflexión sobre los alcances, límites, aciertos y 
errores de las organizaciones internacionales 
Creación y estructuración de una organización no 
gubernamental 

Asistencia y participación: 10% 
Productos solicitados (esquemas de organizaciones, 
reportes de lectura): 30% 
Exposición: 30% 
Estructura de ONG: 20% 
Mapas de integraciones regionales: 10% 
 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

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

caso) 

Mingst, 
Karen 

Fundamentos de 
las Relaciones 
Internacionales 

CIDE 2006  

ONU 

Todo lo que 
siempre has 

querido saber 
sobre las 

Naciones Unidas 

ONU, 
Departamento 
de Información 

Pública 

2008 
http://www.cinu.mx/portada/docs/everythingfinalversion20

08_sp.pdf  

UE 

Cómo funciona la 
Unión Europea: 

guía del 
ciudadano sobre 
las instituciones 

de la UE 

Comisión 
Europea, 
Dirección 

General de 
Comunicación 

2013 

https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departa
mentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de
_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Public
aciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%
C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Eur

opea.pdf  

Schechter, 
Michael G. 

Historical 
dictionary of 
Internacional 
Organizations 

The 
Scarecrow 
Press Inc. 

2010, 
segunda 
edición 

 

Sinclair, 
Guy Fiti 

To reform the 
world: 

Internacional 
Organizations and 

the making of 
modern States 

Oxford 2017  

 
 
 
5.  
6. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de aprendizaje 
Productos tangibles de 

aprendizaje 

1 Introducción, presentación del curso y encuadre Programa Conocimiento del curso 

2 
Conceptualización y surgimiento de las organizaciones 

internacionales 
Lecturas, presentación, 

discusión 

Cuadro que 
conceptualice y 

diferencie los tipos de 
organización y actores 

3 La Sociedad de Naciones 
Lecturas, presentación, 

discusión 

Debate sobre logros y 
fallos de la Sociedad de 

Naciones 

4 Naciones Unidas 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Esquema de estructura 

de la ONU 

http://www.cinu.mx/portada/docs/everythingfinalversion2008_sp.pdf
http://www.cinu.mx/portada/docs/everythingfinalversion2008_sp.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Publicaciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Publicaciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Publicaciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Publicaciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Publicaciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Areas/PJ_04_Informacion_de_la%20Union_europea/01_Europe_Direct_Aragon/Publicaciones%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea/C%C3%B3mo%20funciona%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
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5 Organizaciones internacionales en economía y desarrollo 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Cuadro comparativo de 

FMI, BM y OCDE 

6 Organizaciones de comercio internacional 
Lecturas, presentación, 

discusión 

Análisis: OMC y las 
tendencias globales en 

materia comercial 

7 Foros de política y seguridad internacional 
Lecturas, presentación, 

discusión 

Discusión sobre 
gobernanza y seguridad 

global 

8 Regímenes internacionales de salud y medio ambiente 
Lecturas, presentación, 

discusión 

Reflexión sobre el 
vínculo entre salud y 

medio ambiente global 

9 Integración en América 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Mapa de integraciones 

10 Integración en Europa 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Mapa de integraciones 

11 Integración en África y el mundo árabe 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Mapa de integraciones 

12 Integración en Asia-Pacífico 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Mapa de integraciones 

13 Integración en Asia del Sur y Central 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Mapa de integraciones 

14 ONG para el desarrollo y la lucha contra la pobreza 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Debate 

15 ONG, derechos humanos y medio ambiente 
Lecturas, presentación, 

discusión 
Debate 

16 Reflexiones finales y entrega de documento final Discusión Estructura de ONG 

 


