Perfil del egresado
El egresado será capaz de:

Dr. Salvador Vega y León
1. Realizar un análisis crítico de las relaciones
internacionales, con base en las teorías de
la política y de la economía internacional.
2. Considerar críticamente los fines y medios
definidos por los actores políticos y
económicos, individual o colectivamente,
en sus planes y programas para la gestión
de la sociedad internacional.
3. Evaluar críticamente las circunstancias en
que los actores políticos y económicos,
individual o colectivamente actúan en los
distintos
niveles
multilaterales,
plurilaterales y regionales en que se
configura la gobernanza internacional.
4. Explicar los flujos comerciales y financieros
con el uso de técnicas estadísticas, y cómo
dichos flujos producen una creciente
integración productiva en la economía
mundial.
5. Poseer el nivel 6 de TOEFL
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Generación 2018-2019

Objetivo general
Formar investigadores, profesionales o profesores de
alto nivel académico, que sean capaces de examinar de
manera crítica, los procesos de integración regional en
la globalización, a partir de la dinámica de las
transformaciones económicas y políticas actuales y su
influencia en la redefinición de un nuevo orden
mundial.
Objetivos Específicos
a) Identificar el vínculo entre estado y mercado, a
partir de las distintas corrientes de interpretación
teórica en economía y política internacional.
b) Analizar las distintas corrientes teóricas
contemporáneas,
sobre el proceso de
globalización y su impacto en las diferentes
regiones mundiales.
c) Comprender los procesos de integración en
Europa, desde su origen hasta su evolución
reciente, identificando las relaciones de
cooperación y conflicto.
d) Diferenciar entre el proceso histórico de
integración en América Latina y la estrategia actual
de regionalismo abierto en América del Sur.
e) Evaluar el proceso económico de integración de
América del Norte y sus vertientes de seguridad y
prosperidad en la región.

Perfil de ingreso
Serán aceptados en este programa, los licenciados de las
diferentes áreas de las ciencias sociales y otras disciplinas
afines, que a juicio de la Comisión Académica, puedan
vincularse con las temáticas del plan de posgrado. En
especial, las licenciaturas en Relaciones Internacionales,
Sociología, Economía, Historia, Ciencia Política, Derecho y
Administración Pública.
El aspirante requiere del uso de
1) Estadística aplicada
2) Habilidades para realizar investigación con
fundamentos
teóricos
de
las
relaciones
internacionales.
3) Manejo del idioma inglés, entre 4 y 5 de la escala de
calificación del examen de TOEFL, cuya escala es de 1
a 6.

Requisitos de ingreso
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Solicitud de admisión a estudios de posgrado
Título de licenciatura en el área de Ciencias Sociales u
otras pertinentes a juicio de la Comisión Académica.
Certificado de estudios de licenciatura con promedio
mínimo de 8.0 en escala de 10
Acta de nacimiento
Aspirantes Mexicanos o Extranjeros, Clave Única de
Registro Poblacional (CURP)
Currículum Vitae con documentos probatorios que
demuestren conocimientos y experiencias en el campo
(docencia, investigación, publicaciones, experiencia
profesional)
Carta de exposición de motivos, interés y propósitos
generales, así como justificación de la solicitud de
adscripción a una línea de investigación.
Carta de recomendación académica.
Anteproyecto de investigación, que a juicio de la
Comisión Académica sea pertinente para avanzar hacia
una Idónea Comunicación de Resultados.
Presentar constancia de lectura y comprensión del
idioma inglés, avalada o expedida por el Taller de
Lenguas Extranjeras de la UAM-Xochimilco
Realizar el pago por trámites de admisión:
Mexicanos $50.00
Extranjeros $250.00
Aspirantes extranjeros aceptados, entregar dos
fotocopias del Documento Migratorio.
Aspirantes extranjeros que sean aceptados deberán
presentar los documentos apostillados (acta de
nacimiento, certificado de estudios de licenciatura,
Título de licenciatura y Planes y programas) de acuerdo
a la Convención de La Haya o legalizados por el Servicio
Exterior Mexicano y, en caso de que estén escritos en
un idioma distinto al español, se deberá acompañar la
traducción realizada por perito autorizado.
Aspirantes aceptados con estudios realizados en el
extranjero, entregar una fotocopia de la procedencia
administrativa de la solicitud de revalidación total de
estudios de la Licenciatura requerida, éste se realiza en
la Dirección de Sistemas Escolares de la UAM.

Plan de estudios
Unidad de Enseñanza
Aprendizaje
I
Política Internacional
II
Economía Mundial
La Unión Europea y la
III
Integración Asiática
Integraciones en América
IV
Latina y el Caribe
Tratado de Libre Comercio
V
de América Norte
Perspectivas frente a la
VI
regionalización y las
regionalizaciones
Idónea Comunicación de Resultados y
Examen de Grado
Total de créditos
Trimestre

Créditos
40
40
40

40
40
40
60
300

Líneas de Investigación
• Relaciones internacionales y soluciones a
los conflictos de poder.
• Relaciones económicas internacionales:
¿multilateralismo, regionalismo
y/o
bilateralismo?
• Cooperación e integración: posibilidades
y límites de transferencias de facultades
de acción política.
• Relaciones interestatales y nuevos
actores en las Relaciones Internacionales.
• Relaciones internacionales: geopolítica,
geoeconomía y geocultura.

