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MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

GENERACIÓN 2014-2016 
 

SEMINARIO 
RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN EN LOS ESCENARIOS REGIONALES II 

(EUROPA, ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y ASIA) 
 

Responsable: Mtra. Claudia Catalina Lara Arriaga 
 

Contactos: claudia.lara@comunidad.unam.mx 
larriaga1009@hotmail.com 
lara_klaudia@hotmail.com 

 

Horario Segundo Semestre (Enero-Mayo 2015) 
Viernes 16:00 a 19:00 hrs. 
Sede Plaza           Salón 5 

 
Contenido: 
 

1. Descripción y organización del curso  

2. Contenido de los módulos 

3. Bibliografía 

4. Evaluación 

5. Otros puntos 

 
1. Descripción y organización del curso (fecha y horarios de los módulos) 

1.1. Descripción 
 
“Relaciones internacionales y cooperación en los escenarios regionales” 
 
El seminario busca generar líneas de análisis de los esquemas de cooperación internacional en distintos 

escenarios regionales. El alumno aprenderá las acciones y formas específicas que adquieren en Europa, 

África, Medio Oriente y Asia Pacífico. Se favorecerá la elaboración de análisis comparativos en los que se 

distingan las semejanzas y diferencias de las acciones de cooperación internacional desde la concertación 

bilateral y multilateral y, en particular, de la cooperación para el desarrollo. 

 

Se espera una perspectiva critico-analítica de los escenarios regionales, que permita el entendimiento de 

aspectos políticos, económicos, sociales y operativos de la cooperación en diferentes regiones. 
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1.2. Organización 

 

Las fechas programadas para el curso son del 12 de enero al 29 de mayo del año en curso. Se impartirá 

los viernes de 16 a 19 horas en la sede Plaza del Instituto Mora. El periodo vacacional de Semana Santa 

comprende del 30 de marzo al 10 de abril de 2015. 

 

2. Contenido de los módulos 

El curso tiene un total de 15 sesiones que cubren las regiones previstas de la siguiente manera: 

 

FECHAS Profesores invitados Área o región 

16, 23, y 30 de 

enero Mtra. Claudia Catalina Lara Arriaga Asia Pacífico 

6 de febrero 
   

13, 20 y 27 de 

febrero Mtro. Gustavo Mauricio Bastién Olvera Cooperación de Unión Europea 

6 de marzo 
   

13, 20 y 27 de 

marzo Mtra. Daniela López Rubí 

África. Problemas del desarrollo y 

acciones de cooperación 

internacional. 17 de abril 
   

24 de abril 
Por confirmar* Medio Oriente 

8 y 15 de mayo 

 

Hay cinco temas guía para cada módulo: 

- Breve bagaje histórico-cultural de la región 

- La problemática regional (cooperación intra-regional) 

- Actores, objetivos y Mecanismos de cooperación internacional (cooperación inter-regional, 

Estados, organismos multilaterales regionales, organizaciones de la sociedad civil, etc.) 

- Futuro/escenarios posibles 

 

3. Bibliografía 

Los profesores escogerán libremente las lecturas. También se puede utilizar periódicos, videos, etc.  

 

 

 

 

 



 

Instituto de Investigaciones  

Dr. José María Luis Mora 

Plaza Valentín Gómez Farías 12 

San Juan  03730, México, D.F. 

Tel. 5598 3777  Fax.  5563 7162 

3  

 

 

4.  Evaluación 

La aprobación de la asignatura será a través de los siguientes criterios, tomando en cuenta la asistencia y 

puntualidad establecida en el reglamento de posgrados:  

 Presentaciones en equipo: 40 % 

 Trabajo escrito individual: 60 % 

 

4.1. En el caso de las presentaciones en equipo: El profesor invitado (cátedra Asia Pacífico, Unión 

Europea, África y Medio Oriente) tiene la libertad de organizar sus exposiciones además deberá 

otorgar la misma calificación a cada uno de los alumnos en sus presentaciones por equipo. Las 

calificaciones de las presentaciones serán promediadas y ponderadas (cátedra Asia Pacífico, Unión 

Europea, África y Medio Oriente) para cubrir el 40% de la calificación. 

 

4.2. Sobre el trabajo escrito: Los alumnos seleccionarán libremente una región de las impartidas en 

clase y elaborarán un trabajo de investigación que deberán entregar a la responsable del Curso de 

Escenarios Regionales II (Mtra. Claudia Lara claudia.lara@comunidad.unam.mx) la semana del 

18 al 22 de mayo (NO HABRÁ PRÓRROGA). Estos trabajos serán calificados por el profesor 

responsable del tema. La extensión deberá ser de 15 a 20 cuartillas después de portada y antes 

de bibliografía y/o fuentes de consulta; deberá tener introducción, desarrollo del tema y reflexiones 

finales; deberá contar con aparato crítico a pie de página y bibliografía y/o fuentes de consulta 

utilizadas al final manuscrito. La fuente será Arial 11 puntos a espacio 1.5, espaciado anterior y 

posterior en cero, justificado y márgenes de 2.5 en cada lado.  

 

 
 
NOTAS 2015: 
 
Las regiones del primer semestre son: América del Norte, incluyendo México, América del Sur, 
Centroamérica y el Caribe. 
 
Las regiones del segundo semestre: Europa, África, Medio Oriente y Asia. 
Se sugiere estratégicamente incluir en una primera parte del programa, una introducción teórica a 
los estudios regionales, el regionalismo y su debate actual así como el estado de la cuestión de los 
anteriores subtemas desde la visión de Asia Pacífico, Unión Europea, África y Medio Oriente. 
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