
Globalización, Geoestratégia y Relaciones Mundiales1. 

 

Objetivo. Analizar las relaciones internacionales a través de los contenidos de la 

geografía política, evaluando las tendencias teóricas sobre las relaciones internacionales 

mediante el estudio de las estructuras de las instituciones, agendas y tendencias que 

organizan el escenario mundial con el fin de proyectar  y dirigir la inserción del país y sus 

regiones en el mundo. Así mismo, Estudiar los problemas geoestratégicos del mundo 

contemporáneo a partir del estudio de la historia de los órdenes geoestratégicos 

mundiales, la llamada geopolítica del caos, las teorías sobre la seguridad en el sistema 

internacional y el papel de las fronteras políticas  y los límites naturales, a fin de contribuir 

en la superación de los problemas de la defensa de los espacios geográficos, la guerra y 

la paz en Colombia. 

Temáticas 

 Geografía Política y relaciones internacionales 

 El continente de la Geografía Política: Poder, especio y geografía política: 

Fundamentos y ámbitos 

 El continente de la Geografía Política: Poder, espacio y geografía política: 

Procesos 

 Geografía Política y relaciones internacionales, perspectivas teóricas: 

Realismo y Marxismo 

 Geografía Política y relaciones internacionales. Perspectivas teóricas: 

Interdependencia y modernidad 

 La geografía política de los Estados Territoriales, los imperialismos y las 

naciones 

 Análisis de los sistemas – mundo: La Geografía política de la Sociedad 

global y las sociedades no globales 

 El escenario mundial: Instituciones, políticas y estructuras internacionales. 

 Agenda internacional y tendencias diplomáticas actuales 

 Geoestrategia y Problemas del mundo postmoderno 

 Los órdenes geoestratégicos mundiales: Historia y perspectiva: 

Bipolaridad, hegemonía, dependencia, interdependencia y 

postmodernidad 

 La geopolítica del caos: Orden y conflicto en la escena mundial  

 Las fronteras políticas y los límites naturales: Periferia de la  tensión 

territorial 

 El problema de la seguridad en el sistema internacional: Debates y 

perspectivas 

 El problema de la defensa del territorio: Políticas e instituciones 

públicas, modelos y enfoques 

 El problema de la defensa del territorio: Políticas e instituciones 

públicas: Modelos y enfoques 

                                                           
1
 En la modalidad presencial es llamada “Geopolítica y Geoestrategia”,  para lo cual se integra con la 

asignatura “geoestrategia  y problemas del mundo postmoderno”  



 Las fronteras terrestres colombianas: Viejos y nuevos espacios de 

tensión 

 Las fronteras marítimas y áreas colombianas: Viejos y nuevos espacios 

de tensión 

 Colombia: La geografía de la violencia 

 El municipio visto desde una perspectiva geoestratégica. 

 


