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C = curso
CL = curso laboratorio
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T = taller
CT = curso – taller
N = clínica
M = módulo
S = seminario

Nivel en que se ubica:
o
o
o
o
o
o

Técnico
Técnico Superior
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado

Carrera
o
o
o
o

Prerrequisitos:

Trabajo Social
Sociología
Estudios Políticos y de
Gobierno
Estudios
Internacionales

Haber
cursado
las
materias: Introducción a
las
relaciones
internacionales, teoría de
las
relaciones
internacionales,
Historia
de
las
relaciones
internacionales.

Área de formación
Básica
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Actualizado: Dr. Jorge Alberto Quevedo Flores
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Profesor Investigador del Centro de Estudios Europeos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Estudios Europeos por el Instituto Universitario
Ortega y Gasset, de la Universidad Complutense de Madrid. Doctorado en Relaciones Internacionales por el
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, de la Universidad Complutense de
Madrid. Maestría en Estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca. Licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Especialización: Relaciones Internacionales, Estudios
Europeos e Integración Regional. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en libros
especializados y antologías; ha publicado artículos de divulgación en revistas internacionales especializadas,
manuales y memorias de coloquios y congresos.

Fecha de elaboración:
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2. PRESENTACIÓN
El constante dinamismo de las transformaciones globales desafía los marcos de
pensamiento para comprender el mundo, sus actores y fenómenos. La materia de
geopolítica brinda explicaciones vinculantes y profundas del comportamiento internacional,
con un enfoque específico en las relaciones entre los Estados-nación que se desarrollan en
distintos espacios geográficos y extra geográficos.
A través del estudios de esta disciplina auxiliar de las relaciones internacionales, se
pretende que e alumno profundice en el entendimiento y la con figuración de la realidad
global contemporánea, desde una perspectiva teórico-conceptual hasta un análisis empírico
de la realidad internacional.
Todo lo anterior pretende dotar al alumno de un bagaje imprescindible para el análisis del
acontecer internacional actual. Asimismo la materia de geopolítica se convierte en una
herramienta para la interpretación y propuesta de soluciones a determinados problemas
derivados de la interacción actual y futura de los estados-nación y de los distintos actores
internacionales que influyen en el desarrollo y estructura del sistema internacional actual.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Se pretende que el alumno adquiera las bases teóricas y conceptuales para el estudio,
interpretación y propuestas del sistema internacional actual. Todo lo anterior se refuerza
desde una perspectiva empírica con el análisis de la estructura actual del sistema
internacional y sus perspectivas.

4. SABERES
Saberes
Prácticos

Saberes
teóricos

Saberes
formativos

1.- Conocer los diferentes planos espaciales que tiene que ver la
geopolítica
2.- Entender la diferencia entre la geografía política y la geopolítica
3.- Desarrollo de capacidades de análisis de la estructura del sistema
internacional actual
4.- Capacidad de inferir en sucesos internacionales apoyado por el
análisis geopolítico
1.- Entender la importancia de la geopolítica como parte de las relaciones
internacionales como ciencia.
2.- Identificar los elementos teóricos que conforman la geopolítica
3.- Reconocer la importancia de geografía política en la conformación de
la geopolítica
4.- Desarrollar una aplicación práctica de los fundamentos teóricos de la
geopolítica
1.- Mostrar una actitud activa para la comprensión y asimilación de
sucesos internacionales
2.- Reflexionar de forma objetiva sobre el devenir internacional
3.- Desarrollar capacidad de análisis y síntesis critica
4.- Entender la realidad del sistema internacional contemporáneo
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Presentación lineamientos generales del curso
Modulo 1: Consideraciones generales y conceptuales de la geopolítica
1.- Las relaciones internacionales, la geopolítica y su consolidación como ciencia
2.- Geografía política y geopolítica
3.- Definición y evolución conceptual de la geopolítica
4.- El Estado-Nación y el sistema internacional
Examen primer modulo
Modulo 2: Análisis geopolítico contemporáneo
5.- Análisis del sistema mundo
6.- Globalización, regionalización y geopolítica
7.- Mundializacion y geopolítica
8.- La triada: Estados Unidos, Unión Europea y Japón
9.- América latina y México en el sistema internacional
Examen segundo modulo
Modulo 3: Análisis geopolítico prospectivo
10.- Geopolítica en otras regiones del mundo
11.- Geopolítica y empresas
12.- Geopolítica del medio ambiente

6. ACCIONES
Presentación del curso
Modulo 1: Consideraciones generales y conceptuales de la geopolítica
Sesión 1: Las relaciones Internacionales y la geopolítica ¿una ciencia?
Sesión 2: Evolución y diferencias geografía política y geopolítica
Sesión 3: Definición y evolución teórico/conceptual de la geopolítica
Sesión 4: Estructura y evolución del sistema internacional
Sesión 5: Examen del primer modulo
Modulo 2: Análisis geopolítico contemporáneo
Sesión 6: Análisis del sistema mundo
Sesión 7: Modelos geopolíticos: la Globalización y la geopolítica
Sesión 8: Modelos geopolíticos: La mundialización y la geopolítica
Sesión 9: Unilateralismo o multilateralismo internacional: la triada
Sesión 10: América Latina, México en el contexto internacional actual
Sesión 11: Examen segundo modulo
Modulo 3: Nuevas tendencias de la geopolítica
Sesión 12: Narcotráfico y seguridad internacional
Sesión 13: Recursos naturales: petróleo, agua y alimentos
Sesión 14: Crisis financieras: pobreza, migración derechos humanos.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje

8. Criterios de desempeño

9. Campo de aplicación

- Redacción de controles de
lectura para cada sesión
- Reflexión crítica sobre los
distintos temas del curso
- Desarrollo de un ensayo
final del curso

- Controles de lectura hasta
5 hojas máximo
- Ensayo final de hasta 12
páginas más bibliografía,
con características mínimas
requeridas.

- Aplicación práctica en el
desarrollo de trabajos de
intelectuales, de
investigación, a partir de
aplicar pensamiento
argumentativo.
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10. CALIFICACIÓN
Examen (modulo 1)
Examen (modulo 2)
Control lecturas
Ensayo
Almanaque
Total

30%
30%
10%
15%
15%
100%

11. ACREDITACIÓN
Cumplir con el 85 por ciento de asistencias,
Obtener como mínimo 60 de calificación
Participación activa en clase
Entrega de controles de lectura y ensayo final
12. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BASICA
Agnew, John, Geopolítica. Una re-visión de la política mundial, Trama Editorial, España,
2005.
Calva, José Luis, “Globalización y bloques económicos: mitos y realidades”, UNAM, Miguel
Ángel Porrúa, Cámara de Diputados, 2007.
Cairo, Heriberto, Pastor Jaime (comps.), Geopolítica, Guerras y resistencias, Trama
editorial, España, 2006.
Covarrubias, Ana, “México en un mundo unipolar y diverso”, Colegio de México, México,
2007.
Del Arenal, Celestino, “Introducción a las relaciones internacionales”, Tecnos, España,
2000.

González, Leopoldo, “Los principales autores de las escuelas de la geopolítica en el
mundo”, UNAM/GERNIKA, México, 2011.
Mingst, Karen, “Fundamentos de las relaciones internacionales”, CIDE, México, 2007.
Nogué Font Joan y Vicente Rufi, Joan, “Geopolítica, identidad y globalización”, Ariel,
España, 2001.
Palomares, Gustavo, “Relaciones Internacionales en el siglo XXI”, Tecnos, Madrid, 2006.
Pellicer, Olga, “México y el mundo: cambio y continuidades”, ITAM/Porrua, México, 2006.
Reyes, Jesús y Vázquez Martín, “Geografía Política del mundo”, Limusa, México, 2008.
Taylor, Peter y Flint, Colin, “Geografía política. Economía-Mundo, Estado- Nación y
localidad”, Trama Editorial, España, 2002.
Sarquis, David, “Relaciones Internacionales una perspectiva sistémica”, Miguel Ángel
Porrua/ Tecnologico de Monterrey, México, 2005.
Wallerstein, Immanuel, “Análisis de sistemas-mundo: Una introducción”, Siglo XXI Editores,
México, 2005.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Calama, Pierre, Hacia una revolución de la gobernanza. Reinventar la democracia,
Lom/Trilce, Chile, 2009.
Cairo, Heriberto, “Los enfoques actuales de la geografía política”, Revista Espiral Estudios
sobre Estado y Sociedad, Universidad de Guadalajara, Vol. III, N. 9, Año 1997, pp 49-72.
Cuevas, Rafael, “El mundo tras el fin: Estado Nación, globalización y pax americana en la
posguerra fría (1989-2001)”, Presente y Pasada, Revista e Historia, Año 11, n. 21, Enero-

junio 2006. pp. 68-90.
Preciado, Jaime, “América Latina en el sistema mundo: cuestionamientos y alianzas centro
periferia”, CUCSH, 2006.
Quevedo, Jorge, “El interregionalismo Unión Europea- América Latina y el Caribe: claves
para la construcción de un sistema multilateral”, Inter Science Place, Brasil, Año 1, n. 2,
2008.
Quevedo, Jorge, “Cuaderno de Teoría de las relaciones internacionales, Manual de apoyo a
la docencia, CUCSH-UDG, 2012.
Rocha, Alberto, “El sistema político mundial del siglo XXI, un enfoque macro-metapolítico”,
Revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Guadalajara, Vol. VII, N. 20, enero-abril
2001.
Word Factbook 2015
www.cia.gov/wordfactbook
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
www.geopolitica.ws/home.php

The most complex international Borders in the world
https://www.youtube.com/watch?v=gtLxZiiuaXs
How many countries are in the world?
https://www.youtube.com/watch?v=4vsPB_lbo94
All countries and their capitals
https://www.youtube.com/watch?v=WVAHL5R3GI4
1000 years of European borders timelapse
https://www.youtube.com/watch?v=u1sjHGODFHg
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