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E l presente es un informe acerca de los avances 
logrados en la especialidad de Relaciones In

ternacionales con respecto al proceso de Reforma 
Académica iniciada a finales de 1992.

Las partes de que consta este informe son:

1. Convocatoria
2. Comisión Académica
3. Reuniones de profesores por área
4. Comisión Local de Relaciones Internaciona

les
4.1. Subcomisión de Trabajo

5. Difusión

1. Convocatoria

En noviembre de 1992, la Facultad de Ciencias Polí
ticas y  Sociales de la UNAM inició un proceso de 
diálogo público, abierto a toda la comunidad estu
diantil, con objeto de conocer la opinión de los es
tudiantes acerca de diversos problemas que afectan 
la vida académica de esta institución.

Como resultado de las diversas sesiones orienta
das a la búsqueda de consensos, los diversos grupos 
que conforman esta Facultad llegaron a un punto de 
acuerdo trascendental para toda la comunidad: la 
formulación de una iniciativa que permita constitu’ - 
una comisión académica integrada por profesores,

* Intemacionalista, Secretaria Técnica de la Coordinación de Rela
ciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

estudiantes y autoridades, cuyo propósito esencial 
sería el de impulsar un proceso dé reforma acadé
mica integral de la Facultad, teniendo como marco 
de referencia la reforma a los Planes y Programas de 
Estudio vigentes de las cinco licenciaturas. -

Bajo estas consideraciones, la Coordinación de Re
laciones Internacionales convocó a una reunión ge
neral de profesores de la especialidad para conocer 
sus puntos de vista respecto a la Reforma (15 de 
marzo de 1993). En esa ocasión, los profesores solici
taron a la Coordinación la elaboración de un plan de 
trabajo que determinara la forma en que se abordaría 
el proceso.

El plan de trabajo propuesto por esta Coordina
ción para abordar dicho proceso consistió en lo si
guiente:

1. Difundir de manera amplia entre la comu
nidad de la especialidad la iniciativa de Re
forma Académica que presentó la Dirección 
de esta Facultad ante el Consejo Técnico.

2. Elaboración de Perfiles Generales:
2.1 Perfil del estudiante
2.2 Perfil del Egresado
2.3 Perfil del Académico
2.4 Contrastación de los perfiles con los de 

las demás especialidades para identifi
car la especialidad de la carrera de Re
laciones Internacionales en el contexto 
de la Facultad.

3. Diseñar mapas curriculares, a partir de la 
elaboración de los perfiles, que respondan

RI N8 66 Abr / Jun 1995 121



Reforma Académica

a las necesidades de conocimientos, habili
dades y destrezas que se quieran lograr en 
los estudiantes confrontando estas propues
tas auriculares con los resultados de cada 
área.

4. Paralelamente, hacer la revisión del trabajo 
académico en la especialidad con objeto de 
identificar el estado que guarda la docencia 
y la investigación para la docencia.

2. Comisión académica

En agosto de 1993, el Consejo Técnico de nuestra 
Facultad propuso la conformación de una Comisión 
Académica (compuesta por representantes de los pro
fesores, alumnos y autoridades) con el fin de contar 
con una instancia que recogiera las iniciativas para 
la Reforma Académica de la comunidad de nuestra 
Facultad, que al mismo tiempo sirviera de instancia 
para proponer una Reforma Académica integral ante 
el Consejo Técnico.

Las elecciones para los integrantes de la Comi
sión se realizaron en noviembre de 1993.

Por lo que respecta a nuestra especialidad, las pro
fesoras representantes son la Dra. Rosa María Piñón 
y la Mtra. Irma Manrique; los representantes de los 
alumnos son Rocíela Álvarez y Juan Felipe López 
Aymes.

Como se mencionó anteriormente, una de las ta
reas de la Comisión consiste en recoger las iniciati
vas de la comunidad de nuestra Facultad a través de 
Comisiones Locales por Carrera, integradas por pro
fesores, estudiantes y el coordinador de la especia
lidad. También se creó para dar seguimiento a las 
actividades que lleven a cabo las Comisiones Lo
cales.

Las tareas específicas designadas para la Comi
sión Académica son las siguientes:

1. Recopilación de información elaborada por 
la Facultad con objeto de emprender un pro
ceso de diagnóstico y evaluación por es
pecialidad y para la Facultad en su conjun
to.

2. Definición del perfil de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales.

3. Coordinación de la reforma y la revisión 
curricular

a) Cátedras Magistrales 
tí) Perfil de la carrera interdisciplinaria, mul- 

tidisciplinaria.
c) Readecuación académico-administrativa.
d)  Propuesta curricular por carrera.
e) Formación, actualización y renovación de 

la planta docente.
4. Presentación de una propuesta de Reforma 

Académica ante el Consejo Técnico. Diso
lución de la Comisión Académica.

El punto número 4 es la última función de la Co
misión Académica. A partir de la presentación de la 
propuesta será el Consejo Técnico quien ejerza 
la responsabilidad de estudiar, dictaminar y, en su 
caso, aprobar la propuesta de la Comisión Académi
ca, de acuerdo con la dinámica y las formas que con
sidere conveniente.

3. Reuniones por área

En agosto de 1993, la Coordinación inició una serie 
de reuniones personales con cada profesor de la es
pecialidad para escuchar sus experiencias y opinio
nes sobre el proceso de Reforma. Como resultado de 
estas entrevistas, la Coordinación propuso que se lle
varan a cabo reuniones por cada área de la especiali
dad (Derecho, Teoría, Regiones, Política Internacio
nal, Economía y México) con objeto de evaluar el 
Plan de Estudios vigente y determinar las necesi
dades planteadas por el proceso de Reforma Acadé
mica.

Las tareas a las que se enfocaron los profesores 
durante las reuniones por área fueron las siguientes:

á) Diagnóstico del área
tí) Diagnóstico de la estructura actual
c) Revisión de los contenidos programáticos de 

las asignaturas que integran el área
d)  Discusión sobre la secuencia y ubicación de 

las asignaturas
e) Revisión de los materiales bibliográficos que 

se utilizan, así como de los que se propon
gan >

f )  Discusión sobre la nomenclatura de las asig
naturas

g) Equilibrio del área respectiva con respecto a 
las demás que integran el pl jn  de estudios
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h) Reflexión sobre la pertinencia y vigencia de 
ias asignaturas que deben integrar cada área 

/') Formación y/o actualización de cuadros es
pecializados para la impartición de las asig
naturas que deberán integrar cada área 

j )  Revisión de la relación existente entre las 
materias que integran actualmente la Forma
ción Básica Común y las de la especialidad.

La metodología de trabajo utilizada en cada una 
de esas reuniones consistió en la elaboración y pre
sentación de propuestas, elaboración de acuerdos, 
para posteriormente asumir compromisos, con base 
en la discusión y el análisis. Asimismo, cada área 
establecía su propia calendarización de reuniones y 
compromisos de trabajo.

Cabe señalar que en cada reunión estaba presente 
un representante de la Coordinación para auxiliar a 
los profesores en los trabajos desarrollados.

A partir del inicio de estas reuniones , en octubre 
de 1993 y hasta mayo de 1994 se llevaron a cabo 56 
reuniones de todas las áreas de profesores de la es
pecialidad. Con posterioridad, se han realizado reu
niones paralelas con participación de profesores de 
todas las áreas con el Fin de mantener la interdisci- 
plinariedad y evitar el fraccionamiento del conoci
miento.

En la mayoría de estas reuniones, como en las 
subsecuentes, han asistido los representantes de los 
estudiantes tanto en el Consejo Técnico como en la 
Comisión Especial.

Así, los puntos más relevantes que se tocaron en 
las reuniones por área fueron los siguientes:

- RedeFinición del Tronco Común
- Elaboración de un documento con propuestas 

respecto al Tronco Común, al perfil del estu
diante, al perfil del egresado y a las materias 
de las distintas áreas.

- Presentación de los objetivos generales y par
ticulares de la carrera en Relaciones Interna
cionales para su discusión. En este sentido se 
formó una comisión encargada de elaborar los 
objetivos para ser aprobados por todas las 
áreas.

- Presentación de propuestas de objetivos por 
área de especial ización, tomando en cuenta los 
objetivos generales de la especialidad previa
mente aceptados por todas las áreas.

- Discusión de las propuestas de materias de 
cada área para el mapa curricular, así como 
los respectivos acuerdos de consenso en el lis
tado de las mismas materias.

- Proposición de objetivos y contenidos míni
mos de cada una de las materias propuestas 
en las áreas respectivas.

- Elaboración de documentos generales sobre 
la propuesta de mapa curricular de la discipli
na.

- Inclusión de cursos intensivos de idiomas y 
computación obligatorios lo largo de la carre
ra .

- Ampliación de la carrera por lo que respecta 
al número de semestres.

- Inclusión de materias formativas en Relacio
nes Internacionales desde los primeros semes
tres.

-Vinculación del egresado de la especialidad 
con el sector productivo.

- Inclusión de materias instrumentales, tales 
como Estadística, Mercadotecnia y Matemá
ticas aplicadas.

Con base en estas reuniones, y siguiendo los plan
teamientos de la Comisión Académica, se realizó el 
documento Diagnóstico y Evaluación de la Licen
ciatura en Relaciones Intemacionacionales.

5. Comisión local

El día 24 de febrero de 1994 el Consejo Técnico de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acordó 
formalizar la constitución de las Comisiones Loca
les por Carrera, para lo que emitió la convocatoria 
correspondiente con el fin de integrar a toda la co
munidad docente y estudiantil a los trabajos de la 
Reforma Académica.

Con base en esta convocatoria la comunidad de la 
carrera de Relaciones Internacionales procedió a ins
talar e integrar su Comisión Local para la Reforma 
Académica. Para tal efecto, se llevaron a cabo dos 
reuniones: una el día 24 de marzo y la segunda el 7 
de abril.

En la primera reunión se informó a la comunidad 
de nuestra especialidad acerca de los trabajos reali
zados por la Coordinación de Relaciones Internacio

123



Reforma Académica

nales sobre la Reforma Académica. Asimismo, se in
formó acerca del papel de la Comisión Académica en 
este importante proceso, sus objetivos y funciones.

Siguiendo con esta dinámica, se llevó a cabo el 
día 7 de abril la integración de la Comisión Local de 
Relaciones Internacionales. Durante esta reunión se 
sometió a discusión el nombramiento del presidente 
y del secretario de dicha Comisión.

La Comisión Local de nuestra especialidad quedó 
integrada por: Lic. Ignacio Martínez Cortés, presi
dente; profesor David Silva Tonche, secretario; pro
fesores miembros: Gloria Abella Armengol, Marlene 
Alcántara Domínguez, Graciela Arroyo Pichardo, 
Alejandro Chanona Burguete, Consuelo Dávila 
Pérez, Luz Elena Espinoza, Leopoldo González 
Aguayo, Claudia Hernández Cardoso, Edmundo 
Hernández-Vela, María Teresa López Guerrero, Irma 
Manrique Campos, Cristina Martínez Gómez, Juan 
Carlos Mendoza, Bernardo Olmedo, Javier Pacheco 
M issete, Rosa María Piñón A ntillón, María de 
Lourdes Pozos y Romo, Alfredo Romero Castilla, 
Sergio Ruiz Olmedo, Lucía Irene Ruiz Sánchez, Juan 
Carlos Velázquez Elizarrarás, Rafael Velázquez Flo
res, Andrés Ventosa de Campo, Javier Zarco; ayu
dantes de profesor miembros: María Rosa López 
González, María del Carmen Rivas y Mario Alberto 
Rojas; y estudiantes miembros: Rocíela Álvarez, José 
Borjón, Juan Felipe López, Natalia Franco, Susana 
Torres Cano, Anderson Zenteno, Gabriela Olivares. 
Estos fueron los asistentes a la conformación de la 
Comisión Local, misma que queda abierta a la parti
cipación e incorporación de toda la comunidad aca
démica y estudiantil de la especialidad de Relacio
nes Internacionales.

A partir de su conformación, la Comisión Local 
para la Reforma Académica de la especialidad de 
Relaciones Internacionales ha llevado a cabo 7 se
siones plenarias (14 de abril, 27 de octubre, 11 y 25 
de noviembre y 5 de diciembre de 1994 y 5, 13, 
27 de enero y 3 de febrero de 1995).

4. /  Diagnóstico

Durante la sesión del 7 de abril se presentó la ver
sión preliminar del documento de Evaluación y Diag
nóstico de la Carrera de Relaciones Internacionales. 
Los miembros de la Comisión emitieron sus opinio
nes acerca del mencionado documento, mismas que 
fueron recogidas por la Presidencia para enriquecer

nuestro diagnóstico, cuya versión final fue entrega
da a la Comisión Académica de esta Facultad.

En la reunión del 14 los profesores acordaron que 
la discusión en tomo al Diagnóstico y Evaluación se 
hiciera en las reuniones por área de la especialidad 
para que de esta manera se terminara con los pen
dientes de cada área, entre éstos: los objetivos y con
tenidos mínimos para las materias propuestas para 
el nuevo plan de estudios.

El Diagnóstico incluye una explicación de la 
metodología utilizada en la evaluación del plan de 
estudios vigente; evaluación de los planes de estu
dio de la especialidad anteriores al de 1976 (1950, 
1958, 1966, 1971): contenido, objetivos, enfoque, 
contexto en el que fueron aplicados y razones de la 
reforma; balance del actual plan de estudios: áreas 
(enfoque y criterios en cada una de las seis áreas), 
Formación Básica Común (contenido y fundamen- 
tación teórico-metodológica, la necesidad de replan
tearlo, etcétera); datos estadísticos sobre la especia
lidad: edad promedio de los egresados; procedencia 
de los estudiantes; niveles de titulación; porcenta
je de egresados; estudios posteriores; sectores de de
sarrollo profesional; evaluación de los profesores; 
materias con mayor demanda. Asimismo, se incluye 
en este documento un análisis comparativo de los pla
nes de estudio de otras instituciones de educación 
superior que imparten la licenciatura, así como un 
análisis de los planes de estudio de instituciones ex
tranjeras (posgrado): características, requisitos, mapa 
curricular.

Finalmente, se incluye la bibliografía y los docu
mentos de los profesores de la especialidad utiliza
dos para la elaboración del Diagnóstico.

Por otra parte, en la plenaria de la Comisión Lo
cal del 27 de octubre se hizo entrega de la carpeta 
que contenía los siguientes documentos: Resumen del 
Diagnóstico y Evaluación de la Carrera de Relacio
nes Internacionales; Objetivos Generales y Específi
cos del Nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales; Propuesta de Asigna
turas para las áreas del Nuevo Plan de Estudio de 
Relaciones Internacionales; Elementos para un Di
seño Curricular; Artículos sobre el tema de la inter- 
disciplinariedad de las Ciencias Sociales y de las 
Relaciones Internacionales.

Posteriormente, se informó acerca de los resulta
dos emanados de la reunión de Comisión Especial 
en donde se ha dado seguimiento a los documentos

124



relacionados con ia Reforma de cada especialidad. 
Se habló sobre la recomendación de dicha Comisión 
para que se sigan ciertos parámetros en la discusión 
acerca de la interdisciplinariedad y la existencia de 
un Tronco Común o de una Formación Básica por 
especialidad, tomando en cuenta la especificidad de 
cada una de éstas.

Uno de los puntos principales de ia discusión fue 
el de la necesidad de lineamientos académicos a se
guir en el proceso de Reforma Académica, asi como 
el tiempo con el que se cuenta para el cumplimiento 
del mismo. Sobre este tema surgió la propuesta de 
establecer los lineamientos para que se avance en los 
trabajos con consenso, además de que haya una or
ganización en cuanto al plan de trabajo y el tiempo 
del que se dispondrá para éste.

También se manifestó que es necesario recopilar 
los Diagnósticos de las otras especialidades de esta 
Facultad para tener conocimiento de sus avances y 
lincamientos seguidos.

Por otra parte, se acordó que el Diagnóstico de la 
especialidad en Relaciones Internacionales fuera ana
lizado por todos los miembros de esta Comisión Lo
cal. Para ello se realizaron 3 reuniones en la Sala de 
Juntas de esta Coordinación, en donde se discutie
ron los elementos que el Diagnóstico y Evaluación 
del Plan Vigente debería contener. Estas reuniones 
se llevaron a cabo los días 11 y 25 de noviembre y 5 
de diciembre.

I-I 5 de enero del presente año , con la participa
ción del Director de nuestra Facultad, Dr. Juan Feli
pe Leal y Fernández, se reunieron nuevamente en 
sesión plenaria los miembros de la Comisión Local 
de la especialidad. Esta reunión fue de información 
y convocatoria para que los profesores de la carrera 
continuaran participando en el proceso de Reforma 
Académica y manifestaran sus inquietudes e ideas 
acerca de dicho proceso en el nivel en el que éste se 
encontraba.

En esta ocasión se hizo entrega a los profesores 
del documento “La Reforma Académica en la Licen
ciatura de Relaciones Internacionales”, que contiene 
objetivos, perfil del estudiante de nuevo ingreso, per
fil del egresado, perfil distintivo de la enseñanza de 
Relaciones Internacionales en la u n a m , perfil de la 
licenciatura y perfil del docente.

Asimismo, el Dr. Juan Felipe Leal dio una breve 
introducción acerca de las últimas acciones realiza
das hasta el momento en cuanto al proceso de Refor

ma Académica a través de las diferentes instancias 
académicas involucradas: Dirección, Consejo Téc
nico, Comisión Académica, Com isión Especial y 
Comisiones Locales por carrera. De igual manera, 
expuso la metodología utilizada para la organización 
del mapa curricular de cada carrera y los lineamientos 
generales de discusión que se han seguido en la ela
boración de los diagnósticos por carrera.

La matriz general, sugerida por la Comisión Es
pecial para la organización de materias en la propues
ta de plan de estudios, tiene como objetivo estable
cer un equilibrio entre materias teóricas y prácticas. 
Asimismo, con esta m etodología se pretende que 
exista una relación proporcional entre teoría y prác
tica: 50 por ciento de materias teórico-analíticas y 
50 por ciento de m aterias técnico-m etodológicas. 
Para el área teórico-analítica, la Comisión recomen
dó la siguiente distribución: 20 por ciento de asigna
turas teóricas de la especialidad y 30 por ciento de 
m aterias teórico-analíticas (históricas, interdisci
plinarias, etcétera). En el área técnico-metodológica 
la proporción sugerida es la siguiente: 20 por ciento 
asignaturas metodológicas (una por semestre) y 30 
por ciento materias técnico-instrumentales.

Además, esa organización de materias debe con
tener tres núcleos: básico, interm edio y term inal 
(profesionalizante). Esto con el fin de dar a las espe
cialidades un carácter formativo que vaya de lo ge
neral a lo particular.

Una última recomendación de la Comisión Espe
cial es la de incluir en la propuesta de plan de estu
dios al menos una materia técnico-metodológica al 
final de la carrera. Dicha materia tendría el fin de 
llevar al estudiante a la titulación, y su denomina
ción podría ser Seminario o Taller de Apoyo a la 
Titulación.

Por otra parte, el Director invitó a los profesores 
para  que p a rtic ip a ran  en el p ro y ec to  de m apa 
curricular de nuestra especialidad, y que en la próxi
ma sesión plenaria de la Comisión Local se sometie
ra a discusión. En ese sentido se convocó a reunión 
de la Comisión Local para el día 13 de enero en la 
sala de Consejo de esta Facultad.

En la sesión plenaria del 13 de enero el presidente 
de la Comisión Local presentó y explicó una pro
puesta de mapa curricular. Este prim er ejercicio fue 
elaborado con base en las propuestas de materias pre
sentadas por los profesores en reuniones anteriores; 
el listado de estas materias fue presentado a los pro
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fesores en la reunión de la Comisión Local celebra
da el 27 de octubre de 1994.

Dicha propuesta quedó sometida al análisis y dis
cusión de los profesores, quienes acordaron celebrar 
reuniones entre ellos previas a la próxima sesión ple- 
naria de la Comisión Local. En estas reuniones los 
profesores acordaron los siguientes puntos:

1. Realizar reuniones por áreas para ubicar las 
materias por semestres.

2. Presentar una crítica fundamentada a la pro
puesta de materias por área de estudio a fin 
de discutir su viabilidad.

3. Presentar nuevas propuestas de materias a in
cluir en estas áreas.

Lo anterior, con el fin de analizar, el 27 de enero, 
la presentación de un mapa curricular resultado de 
los trabajos y de acuerdo a los semestres de que cons
ta la carrera.

Siguiendo esta lógica, los trabajos de la sesión ple- 
naria del 27 de enero estuvieron enfocados a dar a 
conocer los avances de las diferentes áreas, con res
pecto a los puntos arriba mencionados. Así, se hizo 
del conocimiento general que existían tres propues
tas de mapa curricular, surgidas del ejercicio de mapa 
curricular presentado el 13 de enero, mismas que se 
someterían al análisis y  discusión.

De igual manera, se acordó en consenso, en esa 
reunión plenaria de la Comisión Local, que para 
agilizar el trabajo un grupo de profesores interesa
dos elaboraría un proyecto de mapa curricular con 
base en todas las propuestas, para que en una sesión 
plenaria de la Comisión Local se discutiera dicho 
proyecto.

Así, hasta este momento, como producto del tra
bajo realizado a partir del 13 de enero se tenía una 
visión del proceso de presentación de propuestas, lo 
que perm itía hacer un análisis de las mismas en tres 
planos de materias: semejantes, iguales y diferentes, 
de las cuales se presentaron cuadros esquemáticos. 
En ese sentido, se instó a los profesores a seguir tra
bajando con los cuadros presentados para llegar a un 
cuadro curricular emanado de las discusiones.

Asimismo, se propuso la creación de una comi
sión — abierta a la participación de todos los profe
sores de nuestra especialidad—  para avanzar con un 
orden y una metodología y criterios de trabajo pro
pios, en la integración de las coincidencias de las pro

puestas del mapa curricular, con acuerdos que sean 
respetados en la Comisión Local. Sobre el particular 
los profesores asistentes a esta reunión firmaron un 
punto de acuerdo.

Es así que, para avanzar en el punto de acuerdo, 
los profesores de esta subcomisión acordaron reunirse 
a partir del 8 de febrero.

4.2 Comisión de Trabajo (subcomisión)

Con el objetivo de avanzar en el proceso de Refor
ma, los profesores de nuestra especialidad se han reu
nido en subcomisión en 6 ocasiones: 8, 10, 15, 17 y 
24 de febrero y 3 , 1 0 y l 7 d e  marzo de 1995.

Como resultado de estas reuniones se propusie
ron por consenso una lista de materias que fueron 
aprobadas, previa discusión, para la elaboración del 
proyecto de mapa curricular que se presentará en se
sión plenaria de la Comisión Local. En la reunión 
del 17 de marzo, el presidente de la Comisión Local 
presentó a los profesores un cuadro que contiene las 
materias organizadas de acuerdo a la matriz'sugeri- 
da por la Comisión Especial. Dicho cuadro fue so
metido a la discusión y aceptado por consenso des
pués de incluir dos materias más de las contenidas 
con carácter de obligatorias.

Finalmente, se acordó realizar una reunión plena
ria de información para dar a conocer los acuerdos 
alcanzados por los profesores que participaron en la 
subcomisión y que de esta forma toda la comunidad 
académica de nuestra especialidad se sume a la ela
boración de los contenidos de las asignaturas apro
badas por consenso para dar cause a la continuación 
del proceso de Reforma Académica. La reunión ple
naria se llevó a cabo el día 24 de marzo a las 10:00 
horas en la Sala de Consejo Técnico de esta Facul
tad. En ella, los profesores acordaron trabajar en los 
contenidos mínimos por cada materia.

6. Difusión

Para la difusión de los documentos emanados del 
proceso de la Reforma Académica, el Consejo Edi
torial de la revista de Relaciones Internacionales 
acordó incluir una sección permanente en la revista 
sobre la Reforma Académica, con el fin de que tanto 
profesores y alumnos conozcan los trabajos que en
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la materia se han estado realizando. Asi, el número 
61, correspondiente a enero-marzo de 1994, publicó 
un resumen de las actividades que se llevaron a cabo 
en torno a la Reforma Académica. El número 62, 
abril-junio, incluye el resumen del Diagnóstico y 
Evaluación de la carrera de Relaciones Internacio
nales. La revista núm. 63, julio-septiembre, contie
ne un análisis comparativo de los planes de estudio 
de las diferentes instituciones nacionales e interna
cionales que imparten la licenciatura de Relaciones 
Internacionales. En el núm. 64, octubre-diciembre, 
se presenta el artículo de la Dra. Graciela Arroyo 
Pichardo “La renovación de la interdisciplinariedad 
en el plan de estudios de la carrera de Relaciones 
Internacionales”.

De igual manera, en la III Reunión Nacional de 
Instituciones de Enseñanza de Relaciones Internacio
nales y Diplomacia, a n i e r i d , que se llevó a cabo el 
13 de mayo de 1994 en Guadalajara, Jalisco, el coor
dinador de nuestra especialidad dio a conocer los

avances del proceso de Reforma Académica alcan
zados hasta ese momento.

Asimismo, en el vm Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales, AM EI, hubo 
una mesa sobre “La enseñanza de las Relaciones In
ternacionales en México”, donde se analizó la refor
ma al plan de estudios de la especialidad.

Por otro lado, se han organizado una serie de con
ferencias en la Facultad donde se ha informado a la 
Comunidad docente y estudiantil de este importante 
proceso.

De igual manera, se han publicado diversos ar
tículos periodísticos en algunos periódicos de circu
lación nacional y a través de la agencia Notimex.

Podemos concluir que la participación de toda la 
comunidad académica de nuestra especialidad en los 
trabajos de la Reforma Académica nos llevará a la 
construcción de un plan de estudios real, acorde con 
el espíritu demuestra Universidad y al desarrollo his
tórico y las necesidades de nuestro país.


