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Programa de asignatura 
Introducción a los Estudios Internacionales 

 

1. Identificación 
Nombre Escuela:    Administración 

Nombre Departamento:   Negocios Internacionales 

Nombre Programa:    Negocios Internacionales 
Nombre Programa Académico  Introducción a los Estudios Internacionales 

Nombre Programa Académico (En inglés): Introduction to International Studies 

Materia Prerrequisito    NI0321 Análisis Geopolítico 
Semestre de Ubicación:   Quinto (5) 
Código:     NI0325 
Intensidad Horaria Semanal   Dos (2) horas 

Intensidad Horaria Semestral   Treinta y dos (32) horas 

Créditos     Dos (2) 
Características     Suficientable 
 
 

2. Justificación 
En el ejercicio de los negocios internacionales, el entendimiento del Sistema Internacional y sus actores 
es fundamental. A nivel disciplinar, entender y explicar la naturaleza de los fenómenos del entorno 
constituye un requisito esencial para el desarrollo de procesos de internacionalización para todo tipo 
de organizaciones. En este contexto, los estudios internacionales se configuran como el marco 
conceptual para entender y analizar las dinámicas globales desde sus actores, causas, estructuras, 
procesos, efectos, explicaciones y críticas. 
 
Este curso ubica al estudiante en este marco conceptual, conectando variables claves del estudio de 
las dinámicas globales del Sistema Internacional con los Negocios Internacionales, y explicando como 
las acciones internacionales de gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y 
los grupos de interés reflejan las características y procesos globales que emergen de fenómenos 
culturales, económicos, históricos, políticos y militares, entre otros. 
 
El entendimiento del Sistema Internacional y sus principales dinámicas es una herramienta de gran 
utilidad en el mundo de los Negocios Internacionales y la negociación internacional, razón por la cual 
este curso va más allá de las visiones tradicionales del estudio de las Relaciones Internacionales y la 
Diplomacia, proporcionándole a los estudiantes datos actualizados respecto a fenómenos complejos 
que requieren la participación activa de todo tipo de organizaciones, no solamente en el manejo de 
sus consecuencias sino en su solución, y el compromiso de ciudadanos globales. 
Este curso sirve como introducción a la línea de énfasis en Estudios Internacionales, por tanto, es un 
prerrequisito de la misma. 
 

3. Propósito u objetivo general del curso 
Desarrollar las competencias necesarias para entender y analizar el espectro de actores y dinámicas 
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que configuran el Sistema Internacional desde una perspectiva histórica, conceptual e 
interdisciplinaria, aplicando este conocimiento para determinar el impacto que dichas dinámicas 
tienen y la manera como los actores globales se vinculan a los procesos internacionales, nacionales y 
locales de definición de políticas y tomas de decisiones asociados. 
 

3.1. Competencias genéricas 
Pensamiento crítico 
Negociación y solución de conflictos 
Análisis estratégico 

 

3.2. Resultados de Aprendizaje 
Competencia específica: Analiza críticamente contextos internacionales desde perspectivas 
económicas, políticas, legales, sociales, tecnológicas, ambientales, geográficas y culturales, con el 
objetivo de identificar oportunidades y amenazas para los procesos de internacionalización.  
 
Descriptor: Reconoce, clasifica y contrasta las principales fuentes de información. 
Resultado de aprendizaje: Construye textos en diferentes niveles de especialidad o piezas de 
información en idiomas deferentes a su lengua materna, producto de lo que extrae de las distintas 
fuentes utilizadas. (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Identifica actores, intereses, causas y consecuencias de situaciones en el entorno 
analizado. 
Resultado de aprendizaje: Diseña modelos de impacto de las acciones de diferentes actores en un 
entorno, de acuerdo con sus intereses. (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Analiza realidades y problemáticas teniendo en cuenta sus factores y causas, utilizando 
diferentes metodologías. 
Resultado de aprendizaje: Formula alternativas de solución a la situación problemática. (Nivel 
Avanzado) 
 
Descriptor: Interpreta entornos internacionales desde diferentes perspectivas para identificar en él 
oportunidades y amenazas. 
Resultado de aprendizaje: Construye un mapa de oportunidades y amenazas en el entorno 
internacional para la toma de decisiones. (Nivel Avanzado) 
 
Descriptor: Propone cursos de acción basados en el análisis crítico del entorno. 
Resultado de aprendizaje: Diseña cursos de acción adecuados a la realidad organizacional y del 
entorno. 
 
Descriptor: Evalúa los potenciales efectos de sus decisiones en el entorno analizado. 
Resultado de aprendizaje: Proyecta un mapa de consecuencias interrelacionadas para la toma de 
decisiones. (Nivel Avanzado) 
 

4. Contenidos 
UNIDAD 1. Introducción y Marco Conceptual 
Familiarizar a los estudiantes con el concepto del Sistema Internacional, su perspectiva histórica, 
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actores, estructuras, interacciones y dinámicas.  

• El concepto del sistema internacional. 

• Perspectiva histórica del sistema internacional. 

• El concepto de Globalización y las perspectivas futuras del sistema internacional. 

• Actores, toma de decisiones y esquemas de gobernanza. 

•  
UNIDAD 2. Dinámicas políticas 
Analizar las dinámicas políticas que caracterizan el escenario del Sistema Internacional y su impacto en 
el rol del Estado, y su interacción con otros actores, particularmente desde el rol de las organizaciones 
internacionales en la promoción de la seguirdad y el mantenimiento de la paz. 

• Organizaciones internacionales y regionalismo. 

• Seguridad y Conflictos Internacionales. 

• Derecho internacional y derechos humanos. 
 
UNIDAD 3. Dinámicas económicas y sociales 
Entender el efecto que las dimensiones económicas y sociales del Sistema Internacional tienen sobre 
los procesos de internacionalización y las dinámicas e interacciones que generan en el relacionamiento 
entre sus actores.  

• Desarrollo y crecimiento económico. 

• Comercio, finanzas y negocios internacionales. 
 

UNIDAD 4. Otras dinámicas contemporáneas  
Describir la naturaleza e impacto de nuevas dinámicas globales asociadas a la seguridad humana y el 
desarrollo sostenible y su efecto en el rol de los estados y demás actores del Sistema Internacional. 

• Seguridad humana. 

• Salud pública. 

• Equidad de género. 

• Medio Ambiente. 
 

UNIDAD 5. Conclusión 
Entender el rol que el ejercicio profesional y ciudadano de los profesionales de los negocios 
internacionales como actores del Sistema Internacional y su impacto en su estructura y dinámicas. 

• Entendiendo el rol de los individuos en el Sistema Internacional. 
 

5. Estrategias metodológicas y didácticas 
Este curso está diseñado como base conceptual para ofrecer a los estudiantes, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, las competencias y herramientas necesarias para entender el Sistema Internacional, 
analizar y explicar su estructura, patrones de comportamiento, actores e impacto que diferentes 
dinámicas tienen sobre dicho sistema. 
 
En este sentido, el estudiante recibirá instrucciones precisas al comienzo del semestre sobre el plan de 
estudios. Para coordinar el funcionamiento del grupo, los estudiantes serán organizados en equipos 
que trabajarán conjuntamente durante todo el semestre. El estudiante recibirá igualmente una guía 
de evaluación que explica los objetivos, entregables y criterios de evaluación para cada una de las 
actividades. Como eje central, los estudiantes deberán desarrollar un proyecto de investigación que 
analice un proceso específico del Sistema Internacional, ya sea en su contexto global o en un país 
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específico. 
 
Como metodología de clase se utilizará la clase magistral, en combinación con el desarrollo de una 
serie de actividades de seguimiento relacionada con las temáticas presentadas en cada sesión, para su 
discusión y aplicación a casos de estudio. Estas actividades se desarrollarán tanto de manera individual 
como grupal. 
 

5.1. Metodología docente y estimación de volumen de trabajo del estudiante  
El curso se desarrollará de manera presencial, en 16 sesiones de 2 horas cada una. Adicionalmente, el 
estudiante deberá dedicar al menos tres horas semanales a la preparación del material asignado para 
cada clase y el trabajo en las demás actividades evaluativas asignadas. 
Las actividades desarrolladas en la clase incluirán: 

• Asignación de lecturas previas a la sesión de clase. 

• Presentación magistral por parte del profesor. 

• Desarrollo de actividades de seguimiento para la aplicación de conceptos, el análisis de casos 
de estudio, y la discusión de situaciones actuales relacionadas con la clase. 

• Presentación de evaluaciones acumulativas. Una de conceptos y otra de argumentación. 

• Discusiones abiertas en clase para el desarrollo de argumentos y la presentación de ejemplos. 

• Entrega de informes escritos. 

• Presentación por parte de los estudiantes de sus resultados de las actividades de seguimiento 
y sus proyectos de investigación. 
 

5.2. Temporalización o cronograma  
El curso se desarrollará en cinco unidades distribuidas así: 

• Unidad 1 – Introducción y Marco Conceptual 4 semanas 

• Unidad 2 – Dinámicas Políticas   4 semanas 

• Unidad 3 – Dinámicas Económicas y Sociales  3 semanas 

• Unidad 4 – Otras dinámicas contemporáneas  3 semanas 

• Unidad 5 – Conclusión    2 semanas 
 

6. Recursos: 
 

6.1. Locativos: 
• Aulas o auditorios (incluyendo el aula de pedagogía inversa). 

• Las instalaciones de la biblioteca Luis Echavarría Villegas. 

• Salas de reuniones para presentaciones grupales. 

 

6.2. Tecnológicos: 
• Computadores. 

• Video beam. 

• Acceso a Internet para comunicación entre estudiantes, con los docentes, y para acceso a fuentes 
de investigación y bases de datos especializadas, casos de estudio y otros materiales de enseñanza. 

• Plataformas de trabajo colaborativo y en red. 
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6.3. Didácticos: 
• Grupos establecidos para el semestre. 

• Actividades de seguimiento, incluyendo casos de estudio. 

• Seguimiento a noticias relevantes. 

• Videos. 

• Podcasts. 

• Desarrollo de materiales audiovisuales para actividades evaluativas. 

• Presentaciones individuales y en grupo. 

 

7. Criterios y políticas de seguimiento y evaluación académica 
Criterios: 

• El estudiante entiende, analiza y piensa críticamente sobre la estructura y funcionamiento del 
Sistema Internacional, e identifica sus dinámicas, actores, y patrones de comportamiento. 

• El estudiante analiza la estructura del Sistema Internacional y diseña posibles escenarios para la 
toma de decisiones y el impacto de cambios en las dinámicas políticas, económicas y sociales en 
diferentes actores y procesos asociados a los Negocios Internacionales. 

• El estudiante formula alternativas de solución a las problemáticas y retos asociados a las dinámicas 
políticas, económicas y sociales existentes en el Sistema Internacional, y diseña cursos de acción a 
través de los cuales actores de gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, 
y los grupos de interés pueden adaptarse a dichas problemáticas y retos y/o participar en las 
alternativas de solución propuestas. 

• El estudiante identifica oportunidades y amenazas que emergen del Sistema Internacional para los 
diferentes actores y ofrece alternativas para la toma de decisiones en respuesta a las mismas, 
proyectando posibles consecuencias y efectos. 

• El estudiante reconoce, clasifica y contrasta las principales fuentes de información asociadas al 
estudio del Sistema Internacional, tanto en su lengua materna como en inglés, y es capaz de 
construir textos y reportes de investigación basado en lo que extrae de las fuentes utilizadas. 

• El estudiante comprende el contexto de su rol como ciudadano global y las implicaciones de sus 
acciones individuales en el contexto de procesos políticos, económicos y sociales. 

• El estudiante trabaja en equipo de manera íntegra evidenciando compromiso, construcción de un 
entorno colaborativo, productividad, efectividad en la comunicación y habilidades para la solución 
de problemas. 

 
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en el curso se rigen por las disposiciones 
establecidas en el Reglamento Académico de la Universidad EAFIT, y son los siguientes: 
 

• Examen parcial escrito (hetero-evaluación) para medir el aprendizaje formativo de los conceptos 
de las dos primeras unidades.  

• Examen final oral (hetero-evaluación) para valorar la capacidad de análisis crítico de los 
estudiantes sobre los conceptos aprendidos durante el semestre, su proceso de argumentación, y 
la capacidad de aplicación a casos de estudio y situaciones reales. EActividades de seguimiento (en 
formato hetero-evaluación y co-evaluación) realizadas durante la semana 2 a la 15 para 
diagnosticar la comprensión de las lecturas asignadas y la aplicación de conceptos a los temas de 
clase.  

• Proyecto final de investigación para evaluación sumativa y procesual de un caso de estudio en el 
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que se analizará un proceso específico del Sistema Internacional, ya sea en su contexto global o en 
un país específico. Este proyecto incluirá 4 entregas parciales asociadas a las categorías centrales 
del curso (actores y procesos de gobernanza, dinámicas políticas, dinámicas económicas y sociales 
y otras dinámicas contemporáneas) y la entrega y presentación final de un informe de 
investigación. Este proyecto incluirá un esquema de hetero-evaluación, y un componente de auto-
evaluación para determinar la comprensión y aplicación de los conceptos y el proceso de trabajo 
en equipo.  
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