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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 Convocan al 

 

DIPLOMADO EN LÍNEA 

 
HISTORIA, RELACIONES 

INTERNACIONALES Y GEOPOLÍTICA 
CONTEMPORÁNEA 

(con opción a titulación) 
 
 
FINALIDAD: Brindar a público en general y comunidad universitaria un 
programa de educación continua con énfasis en el análisis crítico de la 
realidad mundial actual desde los ejes de la Historia, las Relaciones In-
ternacionales y la Geopolítica, que además puede ser opción a titulación 
para egresadas/os de programas de Licenciaturas UAQ.   
 
HORAS TOTALES: 120 hs. (60 sincrónicas, 60 asincrónicas) 
INICIO Y CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES:   
Enero a Mayo de 2021 (Se sigue calendario hábil de la UAQ, una vez 
completado cupo mínimo requerido, se dará fecha de 1ª sesión).                       
HORAS DE TRABAJO SEMANAL: 5 horas de sesión sincrónica grupal, 
5 horas de trabajo asincrónico individual.  
HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS:  Sábado de 10 a 13 y Miércoles de 18 a 20. 
SESIONES POR SEMANA: 2 sesiones.  
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SEDE: Facultad de Filosofía 
Plataforma virtual gestionada a través de la Facultad de Filosofía de la UAQ 
Se priorizará Zoom, se contará con una opción alternativa de emergencia (ej. Meet, Jitsi) que durante la sesión se compartiría por los 
canales de comunicación acordados grupalmente en caso de que Zoom pudiera presentar fallas de conectividad.  
 
DIRIGIDO A (PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES):  
Acceso y manejo de internet. Capacidad crítica y manifiesto interés en los procesos histórico-problemáticos y contemporáneos del sis-
tema internacional. Preferentemente con formación o conocimiento en ciencias sociales.  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo 12, máximo 30.   
 
RESPONSABLES DEL PROGRAMA: Ezequiel Fabricio Barolín y Ma. Margarita Espinosa Blas 
 
MODALIDAD: No presencial / en línea. Plataforma virtual gestionada a través de la Facultad de Filosofía de la UAQ 
Se priorizará Zoom, se contará con una opción alternativa de emergencia (ej. Meet, Jitsi) que durante la sesión se compartiría por los 
canales de comunicación acordados grupalmente en caso de que Zoom pudiera presentar fallas de conectividad.  
 
 
DINÁMICA DE LAS SESIONES Y FUNCIONES DE CUERPO DOCENTE/ASESORES: 
 
Las horas asincrónicas combinan revisión crítica de textos, escritura de ensayos, análisis de materiales audiovisuales en línea, etc., y 
son consideradas como parte de la evaluación final del diplomado. 
La coordinación académica del programa y cuerpo docente guiarán las sesiones sincrónicas y el trabajo asincrónico, y darán las indi-
caciones de la/s plataforma/s y medios de comunicación interna a usar con el grupo, con acuerdos e indicaciones de la dinámica de 
trabajo virtual.  
 

COSTOS: (Puede pagarse en una sola emisión, o en dos parcialidades) 

PÚBLICO EN GENERAL:      $5,000.00 
1ª parcialidad al iniciar el programa: $3,000 
2ª parcialidad a mediados del programa: $2,000 

  
COMUNIDAD UAQ (ESTUDIANTES EN ACTIVO LIC. O POSGRADO, DOCENTES, TRABAJADORAS/ES DE LA UAQ):   $4,000.00  

1ª parcialidad al iniciar el programa: $2,000 
2ª parcialidad a mediados del programa: $2,000 

 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
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Sólo se generan y envían los recibos de pago una vez juntado el cupo mínimo requerido, por lo que las personas interesadas sólo cu-

bren el primer pago o el pago total una vez iniciado el Diplomado para evitar trámites de reembolso en caso de que no pueda abrirse. 
 
INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO: 
La Historia es un elemento que impacta en el presente y su uso no debe limitarse al análisis del pasado sino también a los efectos 
concretos en nuestro tiempo. Su estudio a nivel global nos permite comprender las Relaciones Internacionales contemporáneas, rom-
per las estructuras espaciales limitadas a las problemáticas nacionales y superar el europeísmo y norteamericanismo cognoscitivo 
ampliando las respuestas en marcos comprensivos de mayor alcance. La geopolítica, por su parte, afectó las decisiones de los gran-
des protagonistas del sistema internacional en el pasado y aún hoy, condiciona su accionar, por lo cual la imbricación de la Historia, 
las Relaciones Internacionales y la Geopolítica, son factores fundamentales en el estudio del presente internacional, para analizarlo 
críticamente y comprenderlo, superando explicaciones monocausales y meramente descriptivas. Según la teoría de las relaciones in-
ternacionales, la llamada “Paz de Westfalia” (1648) dio origen a los Estados nacionales, y la interacción entre éstos fomentó el naci-
miento del sistema internacional (también llamado sistema interestatal, intergubernamental o sociedad internacional), conocer a gran-
des rasgos la dinámica propia del sistema y sus características generales en sus distintas fases, se hacen fundamentales para poder 
realizar un análisis de los acontecimientos globales actuales.  
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
Conocer la formación y evolución general del sistema internacional (formalmente reconocido como tal en 1648) hasta nuestros días 
(2020) y comprender la posición de las grandes potencias y Estados emergentes ante los conflictos y principales cuestiones de tras-
cendencia internacional actual.  
 
CONTENIDOS:  
 

NO. DE 
HRS: 

TEMÁTICA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS: 

 
 

20  
horas 

 

 
Módulo I  
Historia y presente del sistema interna-
cional. (1648-2020) 
 
Responsable:  
Ezequiel Barolín  
 

 
Revisar y brindar los elementos 
teórico-metodológicos que orien-
tarán al curso.  
 
Conocer la clasificación de los 
distintos órdenes internacionales 
y sus características principales.  
 

 
Equipo de cómputo. 

Acceso a Internet.  

 
25 

 
Módulo II 

 
Estudiar la expansión territorial 

Equipo de cómputo. 
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 horas 
 

El siglo norteamericano y la presente 
impugnación de su hegemonía. (1776-
2020)    
 
Responsable: 
Orfilia Damiano 
Ezequiel Barolín  
 
 

norteamericana y las caracterís-
ticas históricas de su política 
exterior que inciden aún en su 
presente.  
 
Reconocer las constantes histó-
ricas en su accionar alrededor 
del mundo. 

Acceso a Internet 

 
25  

horas 

 
Módulo III 
BRICS, N-11, MINT. Consideraciones 
históricas, económicas, geopolíticas y 
conflictos internacionales. (1945-2020) 
 
Responsable:  
Maximiliano Barreto 
Ezequiel Barolín 

 
Identificar los nuevos actores de 
mayor trascendencia a nivel in-
ternacional y las razones eco-
nómicas, geopolíticas y cultura-
les de tal identificación. 
 
Reflexionar sobre los principales 
intereses de repercusión inter-
nacional de los diversos actores 
involucrados, especialmente en 
relación a Asia.  

 
Equipo de cómputo. 
 
Acceso a Internet 

 
25 

 horas 
 

 
Módulo IV 
El escenario europeo. Los principales 
antecedentes de la Unión Europea en el 
siglo XX al BREXIT (2020). 
El lento despertar de África a partir de 
la década del noventa. Las cuestiones 
culturales como nuevo elemento de 
conflicto internacional pos 11-S: el caso 
de Medio Oriente: La Primavera Árabe 
y ¿la Tercera Guerra Mundial?.   
 
Responsable:  
Maximiliano Barreto 
 

 
 
Introducir al alumno en los con-
flictos principales relacionados a 
cuestiones culturales/sociales.  
 
Repasar la formación, fortaleza y 
debilidades de la actual “unidad 
europea”.  
 
Debatir sobre la situación pasa-
da y presente de África, sus 
perspectivas y limitaciones.  
 
 

 
 
Equipo de cómputo. 
 
Acceso a Internet 
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25 
 horas 

Módulo V 
América Latina: aspectos generales de 
su evolución histórica. Principales con-
flictos  del siglo XX con proyección ac-
tual 
 
Responsable:  
Orfilia Damiano 
 

Presentar los conflictos latentes 
interestatales, así como la agen-
da histórica y contemporánea 
latinoamericana (democracia, 
migración, desarrollo, narcotráfi-
co, etc.) 
 
Cuestionar la trayectoria reciente 
de la política internacional lati-
noamericana a partir de los 
cambios de ciclo por los que 
transitó la región en las últimas 
dos décadas. 

Equipo de cómputo. 
 
Acceso a Internet 
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METODOLOGÍA:  
Exposición dialogada por parte de las y los docentes a través de videoconferencia grupal sincrónica, abiertas al debate, con opción a 
participar mediante preguntas y comentarios en vivo - con especialistas invitados.  
Análisis y debate colectivo de Lecturas guiadas. 
Uso didáctico de material audiovisual.  
Análisis de mapas y de casos.  
 
En las actividades asincrónicas se pedirá a las y los participantes trabajar sobre lecturas seleccionadas, material audiovisual y fuentes 
diversas para debatir sobre ellas y producir trabajos escritos parciales y final. La participación activa y el trabajo asincrónico se incluye 
como parte de la evaluación de los módulos.   
 
QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA: 120 hrs. Totales de trabajo, 60 sincrónicas grupales y 60 asincrónicas individuales con asesoría del 
cuerpo académico. Por parte de la Coordinación Académica y las y los docentes: Facilitación de los temas, moderación de las sesio-
nes sincrónicas, revisión de trabajos parciales y final, envío de lecturas, seguimiento al grupo y a estudiantes que han elegido el diplo-
mado como opción a titulación. Por parte de la Coordinación de Educación Continua: envío de programa, seguimiento administrativo a 
participantes y atención a docentes, elaboración de constancias parciales/ total, diploma final, documentación necesaria para presentar 
ante Secretaría Académica de su Facultad para continuar con sus trámites de titulación.  
 
REQUISITOS DE INGRESO: 

 Se requiere hacer un preregistro y enviar a los correos-e educacioncontinua.ffi@uaq.mx (con copia para 
e_barolin@hotmail.com) la siguiente documentación:  

-Carta de exposición de motivos por los cuales se quiere cursar el diplomado (una cuartilla, firmada, si es opción a titulación, 
indicarlo e integrar Licenciatura/Facultad de que egresó, número de expediente UAQ, año de egreso). 
-Breve síntesis curricular con nombre completo, ciudad de residencia, datos de contacto (teléfono, correo-electrónico, forma-
ción, desarrollo profesional más reciente). 
-Fotografía digitalizada tamaño infantil (puede ser a color o blanco y negro). 

 Se agendará una entrevista de ingreso con el coordinador previa al inicio del programa 
 

mailto:educacioncontinua.ffi@uaq.mx
mailto:e_barolin@hotmail.com
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PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:  
Conocimientos y habilidades para analizar crítica, global e históricamente los principales problemas internacionales contemporáneos, 
con énfasis en los actores protagonista del sistema: los Estado-nación.  
Formación histórica-política complementaria global que permitirá interrelacionar las cuestiones de política interna nacional con las pro-
blemáticas que afectan al sistema internacional en su conjunto.  
El campo de acción es variado, como herramienta complementaria de formación ayudará especialmente a que las y los alumnos mejo-
ren su capacidad investigativa, su labor docente y los análisis de las problemáticas contemporáneas de difusión mediática.  
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
PARA OBTENER EL DIPLOMA CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE 
PERMANENCIA Y ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

 Acorde al reglamento universitario, cubrir el 80% mínimo de asistencias, así como tener cubierto el pago total del mismo pro-
grama y haber presentado los comprobantes correspondientes para tener derecho a su evaluación y acreditación. 

 La evaluación consistirá en  
Trabajos sobre cada uno de los módulos (Ensayos, Resúmenes,  Guías de Lectura o Escritos reflexivos personales según sea 
el caso, para completar las 60 horas asincrónicas restanes, de las problemáticas dialogadas o debatidas; también pueden acor-
darse con las y los docentes algunos trabajos escritos como asistencia, en caso de ausencia no prevista al momento de llevarse 
a cabo la actividad):   40%         
Participación: 40% 
Ensayo final sobre alguno de los módulos presentados en el diplomado, con un mínimo de 20 cuartillas a renglón y medio, apa-
rato crítico y bibliografía: 20 % 

 
El coordinador académico generará acuerdos y dará particular seguimiento con quienes lo tomen como opción a titulación. La fecha 
límite de entrega del trabajo final se acordará con el grupo durante el último módulo del programa.  
 
NOTA: Para que sea avalado como "Curso de Formación Docente"/actualización por la Dirección de Desarrollo Académico de 
la UAQ o si es opción a titulación de Licenciatura, se tiene que cumplir con el 90% de asistencias. 
  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al teléfono/correo de la Coordinación de 
Educación Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinan-
ciabilidad y por tanto, la apertura del programa.  

 El pago se realiza en el BANCO o por transferencia bancaria (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de 
la fecha límite indicada en cada recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa. 
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 Es necesario enviar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso de inscrip-
ción. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 
16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 
Tel. 192-12-00 ext. 5806 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx 
Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

  

Nota: durante la contingencia sanitaria, la atención telefónica se verá limitada en relación a las posibilidades de trabajo pre-

sencial en las instalaciones de la Coordinación tal cual lo indiquen los semáforos y lineamientos que vayan estableciendo las 

autoridades sanitarias y de la UAQ, por lo que le pedimos priorizar el contacto vía correo electrónico para su pronta atención. 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Ma. Margarita Espinosa Blas, Doctora y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de México y Licenciada en 
Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realiza labor docente y de investigación en la Facultad de Filosofía 
(FFI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)   
 
Ezequiel Fabricio Barolín, Maestrando en Estudios Históricos (FFI, UAQ), Lic. en Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencia Polí-
tica y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario) con especialidades en Historia, Relaciones Internacionales y 
Ciencia Política. Sus líneas de investigación se centran en Historia de América Latina, e Historia de las Relaciones Internacionales. 
 
La actividad se realiza con el apoyo institucional de Perspectivas Revista de Ciencias Sociales (ISSN 2525-1112), grupo que nuclea a 
graduados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y externos especia-
listas en temas internacionales, y que participarán en debates y diálogos online (como parte de las actividades asincrónicas) 
 
CUERPO DOCENTE / PONENTES INVITADOS: 
 

Dr. Alejandro Simonoff -Universidad Nacional de la Plata, Argentina 

Mg. Anabella Busso - Universidad Nacional de Rosario - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina 

mailto:educacioncontinua.ffi@uaq.mx
https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ
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Lic. Carlos da Silva - Universidad Nacional de Rosario - Universidad Católica Argentina, Argentina 

Lic. Capeletti Dalila Emilse - Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Dr. Eva Pignatta – Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Lic. Javier Orso - Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Lic. Maximiliano Luis Barreto –Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Dr. Leandro Morgenfeld – Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Dr. Luis Octavio Vado Grajales - Universidad Autónoma de Querétaro, México 

Mg. Orfilia Damiano – Universidad Autónoma de Querétaro, México   

Mtro. Salvador Mercado - Universidad Autónoma de Querétaro, México 

Dr. William Bavone - Università degli Studi del Sannio, Italia 
 

 

 
DADA A CONOCER EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 
 


