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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  
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4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

• El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre 

y con un alto nivel de autodisciplina. 

• El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

• Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

• El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

• AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

• El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental del diplomado en Relaciones Internacionales es formar profesionales en 

conocimientos teórico, práctico y metodológico con el fin de analizar desde un aspecto político, social, 

cultural y económico asuntos que caracterizan la realidad internacional.  
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7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 

1) Introducción al Estudio de las Relaciones Internacional 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Las relaciones internacionales como disciplina científica. 

 Las relaciones internacionales como teoría. 

 Realismo e idealismo. 

Bibliografía recomendada: Toledo V, F. (2007) Introducción al Estudio de las Relaciones 

Internacionales. Argentina: EUCASA 

 

2) Introducción a la Sociología 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Que es la sociología. 

 La sociología como ciencia. 

 La cultura. 

 La sociedad. 

 Interacción, grupos y organización sociales. 

 

Bibliografía recomendada: Gilbert J (1997)  Introducción a la Sociología. Chile: Colección Sin Norte  
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3) El Lugar de la Ciencia Política 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Sentido primordial de la ciencia política y condiciones para su cultivo. 

 Consecuencias del olvido del tema principal. 

 Las tres categorías de la acción. 

 Apoteosis de la historia. 

 

Bibliografía recomendada: Fernández R (1981) El Lugar de la Ciencia Política. España  

 

 

4) Las Relaciones Internacionales en un Mundo en Transformación 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción: la pertinencia de la internacional. 

 Teorías en pugna. 

 Un encuentro necesario: lo material y las relaciones internacionales. 

 

Bibliografía recomendada: Halliday F (2002)  Las Relaciones Internacionales en un Mundo en 

Transformación. Madrid: CATARATA 
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5) Política Mundial Contemporánea 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La teoría. 

 Conceptos generales sobre política y relaciones internacionales. 

 Escuelas y enfoques en el estudio de las relaciones internacionales. 

 Aspectos doctrinales de la política mundial. 

 Evolución del sistema internacional en la era de post – guerra. 

 La ruptura de la alianza. 

 La guerra fría. 

 

Bibliografía recomendada: Valdes P (1979)  Política Mundial y Contemporánea. Chile  Andrés Bello 

 

 

6) Derecho Internacional Público 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Características del derecho internacional público. 

 Divisiones del derecho internacional público. 

 Relaciones entre regionalismo y universalismo. 

 Evolución del contenido del derecho internacional. 

 

Bibliografía recomendada: Álvarez L, F (1998) Derecho Internacional Público. Bogotá D.C  
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7) Economía internacional  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Economía internacional y globalización. 

 Fundamentos de la teoría moderna del comercio. 

 Fuentes de ventaja comparativa. 

 

Bibliografía recomendada: Carbaugh R. (2009)   Economía Internacional México. CENGAGE Learning  

 

8) Relaciones Internacionales: Una Perspectiva Antropológica 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Prefacio. 

 Introducción. 

 El problema. 

 Una visión antropológica. 

 Contacto cultura y cambio. 

 

Bibliografía recomendada: Eguiguren  J, E (1987)   Relaciones Internacionales: Una perspectiva 

antropológica Chile: Editorial Andrés Bello  
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9. Instituciones políticas  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Regímenes: no democráticos, presidencial y parlamentario 

 Gobiernos y parlamentos 

 Referéndums 

 Federalismo, bicameralismo y mayorías calificadas 

 La legislación  

 Políticas macroeconómicas 

 La estabilidad gubernamental 

 El poder judicial y los burocracias 

 

Bibliografía recomendada: Tsebelis G (2006) Jugadores con veto: Cómo funcionan las instituciones 

políticas. México Fondo de Cultura Económica  

10. Teoría Política 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción a la política 

 Los grandes temas de la política  

 El conocimiento político 

 Vida,  instituciones e ideas políticas  

 Aspectos de la realidad política 

Bibliografía recomendada: Cea J (1979) Teoría política y constitucional. Editorial Jurídica de Chile  
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11. Historia de las relaciones Internacionales  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna 

 Nacimiento de la Diplomacia y del Derecho Internacional público: las relaciones Internacionales 

 El siglo XVIII 

 La revolución Francesa y las relaciones Internacionales 

 El imperio Napoleónico 

 La Europa de los congresos y el nuevo equilibrio de poder  

 Manifestaciones revolucionarias de los años 20 del siglo XIX 

Bibliografía recomendada: Vallejo P. (2006) Historia de las relaciones internacionales. Colombia: Fondo 

Editorial Universidad Eafit  

 

12. Historia de las relaciones Internacionales II 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Las fuerzas profundas 

 Los hombres de estado y las políticas Nacionales 

 Las primeras amenazas contra el “orden europeo” 

 Los movimientos revolucionarios de 1830-1832 

 Las transformaciones mediterráneas 

 La independencia de América Latina 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

10 | P á g i n a  
Diplomado  en Relaciones Internacionales 

 La consolidación del Imperio Otomano 

 La derrota Austriaca 

 La cuestión Alemana 

 La carrera de los armamentos y la formación de los bloques 

 La resistencia de Gran Bretaña  

 Las nuevas fuerzas  

Bibliografía recomendada: Renouvin (1998) Historia de las relaciones internacionales, Volumen 2 

Madrid: Ediciones Akal S.A  

 

13. Teoría de las relaciones Internacionales 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La sociedad internacional contemporánea 

 El poder en las relaciones Internacionales 

 El papel del Estado en las relaciones Internacionales 

 Otros actores de las relaciones Internacionales 

 Factores condicionales de las relaciones Internacionales 

 La opinión pública y las relaciones Internacionales  

 Formas pacíficas de relaciones entre Estados  

 Seguridad exterior y seguridad Internacional 

 La sociedad internacional y las organizaciones Internacionales económicas Internacionales 

 Retos y problemas para la sociedad internacional en el marco de las organizaciones y las 

relaciones internacionales.  

Bibliografía recomendada: Escribano J (2010) Lecciones de Relaciones Internacionales. Madrid: Aebius  
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14. Organismos Internacionales  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Miembros 

 Órganos  

 Asamblea general 

 El consejo de seguridad 

 Arreglo pacifico  de controversias  

 Acción en caso de amenaza a la paz  

 Acuerdos regionales 

 Cooperación Internacional, económica y social 

 El consejo económico y social 

 Declaración relativa a territorios no autónomos 

 Régimen internacional de administración fiduciaria  

 El consejo de administración fiduciaria 

 La corte internacional de justicia 

 La secretaría 

 Estatuto de la corte suprema de justicia 

 

Bibliografía recomendada: Godoy E (2005) Organismos Internacionales. Buenos Aires: Valleta 

Ediciones  
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15. Política del Exterior 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Tesis de un nuevo orden después de la guerra 

 Un mundo de cosas por hacer: las Naciones Unidas, entre la paz y el desarrollo de los pueblos 

 Apuntes sobre la transformación del movimiento de países no- alineados 

 Pautas para el análisis de tendencias recientes en el sistema internacional 

 El hiper-terrorismo y su incidencia política internacional 

 

Bibliografía recomendada: Torrijos V (2009) Política Exterior y Relaciones Internacionales. Bogotá: 

Editorial del Rosario.   

 

16. Cooperación Internacional  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Antropología social, desarrollo y cooperación internacional 

 Aproximaciones teóricas, metodológicas y conceptuales 

 Antropología del desarrollo y cooperación Internacional  

 Aproximación teórica y avances metodológicos de la antropología de la salud mundial 

 Antropología de la salud pública internacional y global  

 Avances metodológicos de investigación interdisciplinar  

 Una mirada antropológica a las Organizaciones No Gubernamentales  

Bibliografía recomendada: Martínez M (2010) Antropología social, desarrollo y cooperación 

internacional. Barcelona: Editorial UOC  
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17. Introducción a las negocios Internacionales I  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Negocios Internacionales: Perspectiva general 

 Ambientes culturales que enfrentan las empresas 

 Los ambientes políticos y legales que enfrentan los negocios 

 El contexto económico 

 Teoría de conocimiento Internacional 

 Influencia Gubernamental en el comercio 

  

Bibliografía recomendada: Daniels J (2004) Negocios internacionales: Ambientes y operaciones. 

México: Pearson 

18. Introducción a los negocios Internacionales II 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Integración económica regional y acuerdos de cooperación  

 Movilidad de los recursos e inversión extranjera directa 

 El mercado de divisas 

 La determinación de tipos de cambio  

 Actitudes Gubernamentales hacia la inversión extranjera directa 

 Negocios y Diplomacia en los negocios Internacionales 

 Evaluación y selección de países 

Bibliografía recomendada: Daniels J (2004) Negocios internacionales: Ambientes y operaciones. 

México: Pearson 
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19. Introducción a los negocios internacionales III 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Estrategias de colaboración 

 Estrategias de control 

 Marketing 

 Estrategias de importación y exportación 

 Manufactura global y gestión de cadena de abasto 

 Funciones contables y fiscales multinacionales 

 La función financiera multinacional 

 Gerencia de recursos humanos 

Bibliografía recomendada: Daniels J (2004) Negocios internacionales: Ambientes y operaciones. 

México: Pearson 

20. Negocios Internacionales y estrategias globales  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Generalidades de Negocios Internacionales  

 Modalidad de Incentivos directos 

 Teoría del comercio Internacional 

 Inversión extranjera directa 

 Diferencias culturales 

 La globalización en América Latina 

 Los empresarios en América Latina 

Bibliografía recomendada: Martínez C (2006)  Negocios internacionales. Estrategias globales. 

Colombia Universidad Santo Tomás 
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21. Introducción al comercio Internacional  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción al comercio Internacional 

 Características de los mercados 

 El proceso hacia la Internacionalización  

 Los canales de distribución 

 Los términos del comercio exterior 

 Los contratos internacionales 

 Medios de cobro y pago Internacionales  

Bibliografía recomendada: Cantos M (1998)Introducción Al Comercio Internacional. Barcelona: 

EDIUOC 

 

22. Gestión de Proyectos Internacionales  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 El ciclo del proyecto 

 Identificación de proyectos 

 Los proyectos y la unidad operativa del desarrollo 

 Consideraciones tecnológicas 

 La organización 

 Marco Legal e Institucional del proyecto 

 Estructura financiera del proyecto 

 Evaluación económica y social 

 Fuentes de financiación  

 

Bibliografía recomendada: Miranda J (2005) Gestión de proyectos: Identificación, formulación. 

Colombia: MM Editores  


