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1. Datos de identificación del curso:  

 

Denominación:  

Geopolítica  

Tipo:  

Curso Taller  

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria  

Modalidad:  

 Presencial 

Horas: 

3 horas semana/60 semestre  

Horas de trabajo del alumno: 

3 horas semana/60 semestre  

Total de créditos:  

7  

Clave del curso: 

I1650  

Elaborado por: 

Jorge Alberto Quevedo Flores 

Fecha de actualización: 

Febrero 2018 

 
2. Términos de referencia 

1.- Geopolítica y relaciones Internacionales 
2.- Geografía Política 
3.- Geopolítica 
4.- Códigos geopolíticos 
5.- Sistema/Sociedad Internacional y la geopolítica 
6.- Globalización/mundialización y geopolítica  
7.- Geopolítica en la Triada, Unilateralismo, Multilateralismo  
8.- Medio ambiente, empresas trasnacionales y geopolítica  

 
3. DESCRIPCIÓN 
Descripción del curso 

Se pretende que el alumno sea capaz de desarrollar la capacidad de análisis y la investigación de la geopolítica, desde 
una perspectiva teórico/practica a través de la información procedente de fuentes diversas, la actualización permanente y 
el uso de tecnologías de la información. Todo lo anterior se refuerza desde una perspectiva empírica donde el alumno, 
desarrolla habilidades para trabajar en contextos internacionales, a través del análisis de la estructura actual del sistema 
internacional y sus perspectivas, tomando en cuenta nuevas varias como el medio ambiente y las empresas 
trasnacionales.  

 
Temas generales 

Módulo 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.- Códigos geopolíticos  

Módulo 2: Análisis geopolítico contemporáneo 

5.- Sistema/sociedad internacional y geopolítica  
6.- Globalización, mundialización, regionalización y geopolítica 
8.- Unilateralismo, multilateralismo, Triada, G8, G20 
9.- La nueva ruta de la seda, la lucha por el heartland  

Módulo 3: Análisis geopolítico prospectivo  

     10.- Geopolítica de América latina  
      11.- Geopolítica de México  
      12.- Geopolítica y medio ambiente/empresas  

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Ejercicio de aplicación de clase evaluación continua primer 
modulo  

 
30 % de la calificación  

Ejercicio de aplicación de clase evaluación continua 
segundo modulo  

 
30%  de la calificación  

Ejercicio de evaluación: análisis de caso de estudio 
practico 

 
15% de la calificación  

Ejercicio de evaluación durante el curso: desarrollo de un 
almanaque 

 
15% de la calificación  

Evaluación continua: reportes de lectura 10% de la calificación  
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4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 

 

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

 
Agnew, John, Geopolítica. Una re-visión de la política mundial, Trama Editorial, España, 2005. 
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.   
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.  
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.   
Quevedo, Jorge, “Cuaderno de Teoría de las relaciones internacionales, Manual de apoyo a la docencia, CUCSH-UDG, 
2012. 
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.   
Webgrafia:  

Word Factbook 2018 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/docs/flagsoftheworld.html  
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica  
http://www.geopolitica.ws/  
El orden mundial del siglo XXI 
https://elordenmundial.com/category/geopolitica/ 
Centro estratègico latinoamericano de geopolìtica  
http://www.celag.org/presentacion/ 
Geopolìtica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder  
https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP  
Geopolitca. RU 
https://www.geopolitica.ru/es  
 

 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de aprendizaje 
Productos tangibles de 

aprendizaje 

1 
Presentación del curso, programa, lineamientos 
Introducción a la geopolítica 

cañón marcador, pintaron,  
Comprensión del programa 
e inducción al curso 

2 
Las relaciones Internacionales y la geopolítica ¿una 
ciencia? 

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en clase 

3 De la geografía política a la geopolítica 
cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en clase 

4 
Definición y evolución teórico/conceptual de la 
geopolítica 

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en clase 

5 Códigos geopolíticos y política exterior 
cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase, evaluación continua 
del curso 

6 El sistema internacional y la geopolítica 
cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase,  

7 La Globalización- Mundialización y la geopolítica 
cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en clase 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/docs/flagsoftheworld.html
http://www.geopolitica.ws/
https://elordenmundial.com/category/geopolitica/
http://www.celag.org/presentacion/
https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP
https://www.geopolitica.ru/es
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8 
Unilateralismo o multilateralismo internacional: La 
triada, G20, G8 

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase,  

9 
La nueva ruta de la seda: la lucha por el Heartand 
en el siglo XXI. 

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase, evaluación continua 
del curso,  

10 
Geopolítica de América Latina en el contexto 
internacional actual 

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase, 

11 Geopolítica de México 
cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase,  

12 
Nuevas tendencias de la geopolítica: Empresas 
trasnacionales 

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase,  

13 
Nuevas tendencias de la geopolítica: Medio 
Ambiente  

cañón, marcador, 
pintaron, 

control de lectura, 
participación activa en 
clase,  

14 Análisis de caso práctico final por equipo  Salón clases,  
Entrega de ejercicio 
práctico, entrega de 
almanaque.  

 


