
 
 

 

 
 

¿CAOS EN EL MUNDO? LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES DE RUSIA 

CURSO VÍA STREAMING 
 

Fecha: viernes: 04, 11, 18 y 25 de noviembre de 2022 y 02 y 09 de diciembre de 
2022 
Horario: De 12:00 a 13:50 hrs. 
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 
general. 
Entrada libre. Cupo limitado. 

 
Mtro. Mauricio Alonso Estevez Daniel.  
Doctorando en Ciencias Sociales, área concentración: Relaciones Internacionales. 
Maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Política y Gestión Social por 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente desarrolla las líneas de 
investigación: Rusia, organismos internacionales, economía política internacional y 
postsocialismo. Desde julio de 2014 a la fecha, es miembro del Centro de Estudios 
de Eurasia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estancias de 
investigación en Alemania y Rusia. 
 

Objetivos de aprendizaje  
La desintegración de la Unión Soviética (URSS) fue uno de los mayores 
acontecimientos del siglo XX, desde entonces la Federación Rusa, como heredera 
de la URSS, ha buscado su lugar en el sistema internacional. En este curso 
analizaremos las relaciones internacionales rusas desde la perspectiva de la 
economía política internacional. 
 
Sesiones  
 

Sesión 1 
Noviembre 4, 2022 
¿Ascenso y caída de un orden internacional basado en reglas?  
En esta sesión se analizarán algunas de las causas internas y externas de la 
desintegración de la URSS. Asimismo, se presentarán algunas bases explicativas de 
la extrapolación normativa de los Estados Unidos al mundo. 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

Sesión 2 
Noviembre 11, 2022 
Las Naciones Unidas ¿último bastión del viejo orden?  
En esta sesión se hace un análisis sobre el surgimiento y papel de las Naciones 
Unidas en las últimas décadas. Se pondrá énfasis en el papel de la URSS y luego de 
Rusia en esa organización internacional. 
 

Sesión 3 
Noviembre 18, 2022 
Relaciones ruso-europeas.  
En esta sesión se explican los principales vínculos entre Rusia y la Unión Europa, al 
final se presentarán algunas proyecciones sobre los conflictos dentro de Europa. 
 

Sesión 4 
Noviembre 25, 2022 
Relaciones entre Rusia y Asia Central.  
En esta sesión desde una perspectiva histórica, económica y política se analizan las 
relaciones entre Rusia y Asia Central postsoviética. 
 

Sesión 5 
Diciembre 2, 2022 
Relaciones entre Rusia y América Latina 
En esta sesión desde una perspectiva histórica, económica y política se analizan las 
relaciones entre Rusia y América Latina luego de la desintegración soviética. 
 

Sesión 6 
Diciembre 9, 2022 
¿Podemos pensar un sistema internacional sin Rusia?  
En esta sesión se analizan los alcances de la extrapolación normativa 
estadounidense y la respuesta de Rusia ante esta situación. Al finalizar la sesión se 
hará un balance de la relación entre Rusia y los Estados Unidos. 

 
 
 
 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 
  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 
una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos 
tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán 
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 
físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 
se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 
por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 
fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 
que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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