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Nombre del curso: Competencia hegemónica y reestructuración del 
sistema internacional. 
 
Profesor: Dra. Luz Araceli González Uresti 
 
Email: laguresti@tec.mx 
 

Objetivo del curso: 

Este cursobusca reforzar los instrumentos teórico-conceptuales para el análisis de la 
realidad actual, enfocándose fundamentalmente en las nociones de sistema 
internacional, órdenes y regímenes internacionales además de explorar la lógica de los 
actores y factores que determinan las dinámicas de las relaciones internacionales a fin 
de evaluar la lucha hegemónica que vive la sociedad contemporánea y  las distintas 
manifestaciones de la correlación de fuerzas y poder en la estructuración del sistema 
global post-pandémico.  

Contenido del programa: 
Tema 1. Herramientas de análisis: aproximaciones teóricas y conceptuales. 

1.1 La noción de sistema internacional 

1.2 Actores, factores y dinámicas del sistema internacional 

1.3 Órdenes y regímenes internacionales 

1.4 Hegemonía  

1.5 Crisis sistémica 

Tema 2. El sistema internacional post-pandémico 

 2.1 Evolución y estructura del sistema internacional siglos XX-XXI 

 2.2 Órdenes internacionales y hegemonías en juego 

2.3 La lógica del poder y la correlación de fuerzas en las relaciones 

internacionales. 

2.4 Hegemonías clásicas y nuevas hegemonías. 
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Tema 3. La lucha hegemónica en el sistema internacional actual. 

3.1 Factores de poder en el mundo actual 

3.2 Disputas hegemónicas 

3.3 Estados Unidos, China, Rusia: en búsqueda de la hegemonía 

3.4 Escenarios globales post-pandémicos. 
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso:  

 Asistencia y participación en las sesiones (80%). 

 Elaboración de un ensayo con calidad publicable. 


