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Objetivo general del curso
Al terminar el curso el alumno conocerá los conceptos básicos de la Geopolítica,
su evolución histórica, las relaciones con otras ramas científicas, especialmente
la Geografía y Política, así como el aporte de la disciplina al estudio político
territorial del mundo y nuestro país. A través del estudio de la historia tendrá una
visión más amplia y su capacidad de análisis se fortalecerá para realizar trabajo
de investigación con mayores herramientas,
Objetivo específico:
Durante el curso el alumno desarrollara habilidades y destrezas que le permitan
analizar los problemas de tipo político territorial, lo hará a través de lecturas y
debates que aborden paradigmas, lo cual le facilitaran estudiar la causalidad
espacial de los sucesos políticos, con base a un análisis exhaustivo podrá hacer
proyecciones de los próximos, con la finalidad de que aporte soluciones para
mitigar esa amenaza o bien tome medidas preventivas.
Programa
Unidad 1.
1. Introducción a la Geopolítica




Concepto de Geopolítica
Ciencia o disciplina
Utilidad de la Geopolítica

 Proximidad de la Geopolítica con otras Ciencias: Geografía y Política.
 Método de la Geopolítica.
Unidad 2.
Desarrollo histórico de la Geopolítica








Corrientes y Escuelas
Las escuelas
Pre disciplinar
Disciplinar
El Determinismo
Mac kínder: la consolidación de la geopolítica
La geopolítica alemana

Sugerencias de evaluación.
1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será
presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir
con al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80%
de los trabajos que eventualmente se hayan encomendado.
2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en
promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la
materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen
final, pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el
punto anterior.
3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera
oral o de manera escrita.
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