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I. Introducción 

 

Políticas y Relaciones Internacionales es una asignatura electiva de la Escuela Académico 

Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con ella, se desarrollan, a nivel 

logrado, las competencias específicas Gestión de Empresas Internacionales y Gestión 

Comercial Internacional. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en 

brindar al estudiante los fundamentos de la realidad política en las relaciones 

internacionales, así como en el conocimiento de sus estructuras y los mecanismos de 

interacciones de la comunicación política, económica y cultural en la Sociedad 

Internacional.  

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: dimensiones y 

organización de la realidad política, origen y dimensiones de las relaciones internacionales, 

concepto y tipos de poder, la sociedad internacional, las relaciones internacionales, 

actores nacionales e internacionales, factores internacionales. 

 

 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las bases teóricas y 

metodológicas para el entendimiento de los factores históricos, sociales e institucionales 

que determinan los procesos políticos y las prácticas de la organización del Estado, lo mismo 

que las relaciones entre los Estados y entre el Estado y la sociedad, en los nuevos contextos 

de la globalización y el ámbito político mundial. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 

La dimensión política de las relaciones internacionales 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de explicar las 

principales teorías de las relaciones internacionales; así como  

proponer temas y también problemas metodológicos que 

caracterizan el estudio de la política mundial, a partir del debate 

sobre su naturaleza. 

Ejes temáticos 

1. El panorama de la política mundial 

2. Teorías de las relaciones internacionales: realismo e idealismo 

3. Los actores del orden internacional y la trayectoria de sus 

transformaciones 

4. Teorías de las relaciones internacionales y los países en desarrollo. 

Nuevas visiones liberales y políticas 

 

Unidad 2 

La organización político - económica internacional y sus desafíos 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de interpretar el 

significado y la historia de los procesos políticos para la comprensión 

y formulación de juicios de valor independientes sobre sí, prestando 

especial atención a sus consecuencias en la vida social y política 

globalizadas. 

Ejes temáticos 

1. El nuevo orden internacional 

2. La democracia como forma política 

3. Mundialización de la economía y globalización 

4. Crimen y delito transnacional: terrorismo internacional y 

delincuencia organizada transnacional 

 

Unidad 3 

Principales enfoques y la interacción en la política de las relaciones 

internacionales 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de argumentar los 

diferentes enfoques de las relaciones internacionales, considerando 

los procesos de integración y regionalismo. 

Ejes temáticos 

1. El proceso de toma de decisiones en política exterior  

2. La política exterior de los países frente al mundo 

3. La política exterior y el comercio internacional 

4. Las relaciones internacionales y la OMC 
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Unidad 4 

El Perú frente al nuevo orden internacional: relaciones económicas y 

políticas 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar la situación 

del Perú frente al nuevo orden internacional, reconociendo las 

relaciones económicas y políticas.  

Ejes temáticos 

1. Las relaciones internacionales peruanas en el marco de las 

relaciones exteriores 

2. La política externa peruana 

3. Las relaciones internacionales peruanas en el marco del comercio 

exterior. Las relaciones internacionales peruanas en el marco de 

la seguridad, defensa e inteligencia 

4. Las relaciones internacionales peruanas y la política externa. Los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que debe desarrollar un 

administrador de negocios internacionales  

 

IV. Metodología 

 

En el desarrollo de a presente asignatura se utilizará la metodología experiencial y 

colaborativa, promoviendo la participación constante de los estudiantes.  

 

Modalidad Presencial  

- Aprendizaje colaborativo  

- Estudio de casos  

- Flipped classroom  

- Aprendizaje orientado en proyectos  

 

 

Modalidad Semipresencial  

- Clase magistral activa  

- Aprendizaje colaborativo  

- Estudio de casos  

- Flipped classroom  

- Aprendizaje orientado en proyectos  

- Aprendizaje experiencial  
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V. Evaluación 

 

Modalidad Presencial 

Rubros 

Unidad 

por 

evaluar 

Fecha Entregable / Instrumento 
Peso 

parcial 

Peso 

total 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito Primera sesión 

- Evaluación individual teórica 

/ Prueba objetiva 
0 % 

Consolidado 1 

C1 

1 
Semana 

1 - 4 

- Trabajo práctico individual: el 

panorama de la política 

mundial y las teorías de las 

relaciones internacionales / 

Rubrica de evaluación 

 

 

50 % 

20 % 

2 
Semana 

5 - 7 

- Trabajo práctico individual: 

La democracia como forma 

política / Rúbrica de 

evaluación 

50 % 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 
Semana 

8 

- Exposición grupal sobre la 

mundialización de la 

economía y globalización / 

Rúbrica de evaluación 

20 % 

Consolidado 2 

C2 

3 
Semana 

9 - 12 

- Desarrollo individual de 

análisis de casos / Rúbrica de 

evaluación 

 

 

50 % 

20 % 

4 
Semana 

13 - 15 

- Desarrollo grupal de análisis 

de casos / Rúbrica de 

evaluación 

50 % 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 

unidades 

Semana 

16 

- Exposición grupal sobre las 

relaciones internacionales 

peruanas en el marco de las 

relaciones exteriores / 

Rúbrica de evaluación 

40 % 

Evaluación 

sustitutoria * 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a la 

evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Semipresencial 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha Entregable / Instrumento 

Peso 

parcial 

Peso 

total 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 

- Evaluación individual 

teórica / Prueba objetiva 
0 % 

Consolidado 1 

C1 
1 

Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 

- Trabajo práctico 

individual: el panorama 

de la política mundial y 

las teorías de las 

relaciones internacionales 

/ Rúbrica de evaluación 

85 % 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 Semana 4 

- Exposición grupal sobre la 

mundialización de la 

economía y globalización 

/ Rúbrica de evaluación 

20 % 

Consolidado 2 

C2 
3 

Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 

- Desarrollo individual de 

análisis de casos en 

plataforma virtual / 

Rúbrica de evaluación 

85 % 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 

unidades 
Semana 8 

- Exposición grupal sobre 

sobre las relaciones 

internacionales peruanas 

en el marco de las 

relaciones exteriores / 

Rúbrica de evaluación 

40 % 

Evaluación 

sustitutoria* 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a 

la 

evaluació

n final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

 

Fórmula para obtener el promedio 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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Quesada, F. (2001). Manual de Ciencia Política. Editorial Libros y Publicaciones. 

https://amcdmn.files.wordpress.com/2011/09/manual-de-ciencia-politica.pdf 

 

VII. Recursos digitales 

Organización Mundial del Comercio. La OMC y otras organizaciones. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/coher_s.htm 

Realdiplomacy. Idealismo vs. Realismo en Relaciones Internacionales [video] YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=uX68cfK72XI 

Veritrade. (2015). Información de comercio exterior de Latinoamérica y el mundo. Mis 

compañías. [software de computadora]. https://www.veritradecorp.com/ 
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