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PRÁCTICA ITINERANTE 

1er 
semestre 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Teorías, Métodos y Prácticas 
Créditos: 4 

Carácter: 
obligatorio 

Duración: Semestral Modalidad: Presencial  

Tipo: Práctica 
A la semana: 3 horas Al semestre: 48 horas 

 

Descripción: Con el propósito de familiarizar al estudiantado con las diferentes entidades 
activas en la cooperación internacional para el desarrollo (CID), en esta práctica se lleva a cabo 
un acercamiento directo con personas e instituciones que ejercen día a día la CID –en la Ciudad 
de México, y fuera de la ciudad o del país. 

A través principalmente de visitas, los/las estudiantes reciben información de un 
exponente de la institución, y posteriormente participan en una discusión sobre las 
actividades de la misma. Se busca que las exposiciones sean de utilidad para los proyectos de 
investigación de los/las estudiantes. 

Por otro lado, se dedica un apartado especial a México (Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y los organismos 
especializados de Naciones Unidas y la agenda global de desarrollo, los bancos de desarrollo, 
las agencias de cooperación de otros países con presencia en México, y las organizaciones de 
la sociedad civil con operación de proyectos de cooperación internacional. 

Con el afán de reflexionar sobre las visitas y las instituciones, se realizan reuniones 
adicionales. 

Sugerencias didácticas: 

- Ejercicios dentro de clase 
- Ejercicios fuera del aula 
- Exposición audiovisual 
- Exposición oral 
- Lecturas obligatorias 
- Trabajo de investigación 

Posibles mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y puntualidad * 
- Ejercicio / Trabajo final escrito 
- Exposición por los/las alumnos/as 
- Participación en clase 
- Trabajos y tareas fuera del aula 

 

* De acuerdo con los Lineamientos Académicos, la asistencia y puntualidad son obligatorias. Con más de tres faltas 
injustificadas en alguna asignatura se dará de baja al alumno/a. Tres retardos equivalen a una falta. 


