
 

 

 
COORDINACIÓN: Mtra. Brenda Anguiano Arreola 
 

Este taller lo imparten docentes especializados en estudios entre Estados Unidos y México 
de Universidades reconocidas como: Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán.  

 
DIRIGIDO A: Estudiantes de relaciones internacionales, egresados de relaciones 
internacionales. OSC’s de migración, ONG’s de seguridad, emprendedores y público en 
general con interés en temas de agenda internacional.  
 
OBJETIVO GENERAL: El presente taller tiene el objetivo de analizar y detectar los temas 
estratégicos en materia de seguridad, así como de economía en la agenda binacional a 
través de su revisión, comparación y vinculación teórico-práctica. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: Los temas serán analizados a través del reconocimiento 
de los paradigmas, escenarios, indicadores actuales y bases normativas actuales, como 
herramientas de solución a los problemas de naturaleza de seguridad y económica más 
apremiantes.   
 
FECHAS:  Inicia: 10 de septiembre 2022 / Termina: 12 de noviembre 2022 
 
HORARIOS:  
Sábados de 10:00 a 12:00 hrs. (sesión virtual) 
Trabajo en plataforma durante la semana  
 
HORAS TOTALES: 40 Hrs.  
 
MODALIDAD: Virtual    
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 10 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: No aplica  
 
COSTO: $2,500 
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 7 de septiembre / $2,500 

 
 

o Pago en dos exhibiciones: 



 

 

Fecha límite del primer pago e inscripción: 7 de septiembre / $1,250 
Fecha límite del segundo pago: 3 de octubre / $1,250 

 
*Consulta de información, pago e inscripción: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Módulo 1 
 
Unidad 1. Movimientos migratorios en México: 
políticas y perspectivas 
 
Unidad 2. La agenda de seguridad energética 
binacional: desarrollo económico y social 
 
Unidad 3. Gestión medioambiental México-
Estados Unidos 
 

Sesiones síncronas: presentación sobre 
generalidades de los aspectos migratorios, 
energía y medio ambiente. Análisis de 
estadísticas y mapas.  
 
Sesiones asíncronas: análisis de lectura y 
resolución de estudios de caso. 

Módulo 2: 
 
Unidad 2. Seguridad y ciberseguridad en 
Norteamérica. 
 

Sesiones síncronas Presentación sobre 
generalidades de los aspectos del tema de 
seguridad, ciberseguridad y ciberguerras. 
Análisis de los acuerdos más relevantes. 
 
Sesiones asíncronas análisis de lectura y 
resolución de estudios de caso. 
 

Módulo 3: 
 
Unidad 3. Armas pequeñas y ligeras 
 
Unidad 4. T-MEC. 
 

Sesiones síncronas: 
Exposición de temas acompañada de revisión 
de bases normativas recientes (S. 2938 
Bipartisan Safer Communities Act) para el 
tema de armas pequeñas y ligeras y (capítulo 
19 “Comercio Digital” de T-MEC) para el tema 
de comercio para PyMES. Aplicación a casos. 
 
Sesiones asíncronas: 
Realización de lecturas, visualización de 
videos como referencia de casos para llegar a 
soluciones. 
 

 
 
 
 
 
 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

- Asistencia: 25% 
- Participaciones: 25% 
- Trabajos de Clase: 50% 
 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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