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FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 
DEPARTAMENTO DE ARTES LIBERALES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
REQUISITOS CONCENTRACIÓN MENOR EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 
(CÓDIGO ______) 

 
Seleccionar 18 créditos entre los siguientes: 
 
GEHS 3020 SOCIEDAD GLOBAL  

Estudio de la sociedad global y sus componentes desde una perspectiva 
económica, política y sociológica. Énfasis en el análisis de conceptos y 
razonamientos que propicien un mejor entendimiento de los retos y problemas 
del mundo contemporáneo. Curso distributivo prescrito. 3 créditos 

MAEC 3243 ECONOMÍA INTERNACIONAL  

Estudio panorámico de la teoría del comercio internacional; tarifas, otras 
barreras económicas, balanza de pagos, políticas de intercambio comercial, 
finanza internacional, tasas de intercambio, inversiones extranjeras e 
instituciones financieras internacionales. 3 créditos 

MKTG 4244 MERCADEO GLOBAL  

Análisis de los conceptos y las prácticas de mercadeo entre países. Aplicación del 
proceso de mercadeo, la identificación de mercados, la planificación estratégica 
de mercadeo y las adaptaciones necesarias para operar en mercados globales. 
Requiere la elaboración de un plan de mercadeo a nivel global. Requisito MKTG 
2220. 3 créditos 

POLS 1011 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS POLÍTICAS  

Introducción al estudio de conceptos, instituciones y procesos básicos de las 
ciencias políticas. 3 créditos 

POLS 3080 ECONOMÍA POLÍTICA  

Examen de las principales teorías de la economía política, de sus estructuras y la 
relación entre el sistema político y económico tanto en países industrializados 
como en países en vías de desarrollo. Se discuten temas de actualidad. 3 
créditos 

POLS 3150 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES  

Estudio básico de las interacciones en el mundo moderno, incluyendo las 
alianzas y conflictos internacionales, así como algunos de los desafíos que 
confronta el mundo moderno. 3 créditos  
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POLS 3170 CONFLICTOS INTERNACIONALES  

Análisis del fenómeno mundial e histórico de la guerra y los conflictos inter-
nacionales. Énfasis en las estrategias de intervención y las teorías bélicas 
comenzando desde la antigüedad hasta la actualidad. Incluye el estudio del 
efecto de la guerra en la economía. 3 créditos 

POLS 3190 POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE  

Política exterior estadounidense desde 1939 hasta el presente. Se da atención 
especial a las relaciones estadounidense-soviéticas, política estadounidense con 
respecto al tercer mundo y la manera en que opera el proceso de formulación de 
decisiones gubernamentales. 3 créditos 

POLS 3501 SISTEMAS POLÍTICOS DE LATINOAMÉRICA  

Examen de los patrones, instituciones y procesos de gobierno y política 
modernos de Latinoamérica. 3 créditos  

POLS 3503 SISTEMAS POLÍTICOS CARIBEÑOS  

Análisis de los procesos gubernamentales y las prácticas políticas de los países 
caribeños, con atención especial en el Caribe Hispano. Incluye problemas de 
actualidad. 3 créditos 

POLS 3504 POLÍTICA DEL MEDIO ORIENTE  

Análisis de la cultura política, la historia y la dinámica económica y social del 
Medio Oriente con mayor profundidad en los países de Egipto, Israel, Iraq, Irán y 
Turquía. 3 créditos 

POLS 4100 POLÍTICA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA  

Análisis de los efectos económicos, sociales, ecológicos y comerciales en la 
evolución de la política global contemporánea a partir de la Guerra Fría. 3 
créditos 

POLS 4033 RELACIONES INTERAMERICANAS  

Estudio de las relaciones internacionales en el hemisferio americano y su 
impacto en el nuevo orden social, político y económico en la región frente a la 
globalización y regionalización, particularmente en los nuevos procesos de 
integración latinoamericana y caribeña. Discusión de las perspectivas 
comparativa y multidisciplinaria en problemas críticos de la región como el 
desarrollo y modernización y el cambio político. 3 créditos 


