
 

 

Introducción 

Los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla tienen varias formas de practicar 

las herramientas que aprenden en las aulas de clase. La teoría debe ser retomada en el 

ejercicio de actividades formales que existen en dicha universidad y que forman parte 

integral del estudiante. El tema de la presente siguiente investigación tratará sobre la 

alternativa que el universitario tiene al llevar a la práctica la tarea de ejercitar variables 

como la diplomacia, liderazgo y poder para hacer y mantener relaciones internacionales que 

son muy útiles en el proceso de elegir ser parte de una organización institucional. Desde 

luego que la misma tarea puede llevarse a cabo en ambas organizaciones institucionales 

como; el Consejo Estudiantil (CEUDLA) y el Modelo Latinoamericano de Naciones 

Unidas (LAMUN) que son los casos de estudio de la presente investigación. Se observara 

que resulta una emprendedora experiencia enlistarse en organizaciones institucionales 

como el caso del CEUDLA o LAMUN. Los aprendizajes en ambos casos son 

enriquecedores de manera que se puede desarrollar el ejercicio de las variables, que por lo 

general forman parte de la vida académica del estudiante de las distintas disciplinas en la 

universidad. 

 Los estudiantes presentan la intención libre y voluntaria de formar parte de las 

organizaciones que institucionalmente son reconocidas. Es importante para un estudiante 

que ha de dirigir su vida profesional al quehacer de ejercer poder, liderar un grupo, usar la 

diplomacia y crear redes internacionales, tomar muy en cuenta la posibilidad de pertenecer 

a una organización donde ejercite las variables antes mencionadas. Para los estudiantes 

universitarios el incluirse en estas organizaciones será una oportunidad efectiva para su 

desarrollo profesional e integral a largo plazo. Se demostrará el desarrollo útil en la 



 

 

formación del individuo al ser parte de un grupo que comparta un fin común. Se hará uso 

de la mayoría de la bibliografía que se apegue al pensamiento actual para producir los 

resultados que se quieren lograr. 

Considerando la problemática que existe en la eficacia del ejercicio de variables 

como relaciones internacionales, diplomacia, liderazgo y poder. Se quiere demostrar la 

siguiente hipótesis: Las relaciones internacionales que se producen en el Consejo 

Estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLA) están más apegadas a la 

realidad en tópicos como la diplomacia, liderazgo y  poder, mientras que las que se dan en 

del Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas (LAMUN) son únicamente ficción. En 

esta misma línea la investigación se ha dividido en cuatro capítulos para la comprobación 

de dicha hipótesis. El primer capítulo se ha dirigido a la definición de las cuatro variables 

anteriormente mencionadas. Para hacer un análisis adecuado en la relación de las variables 

con las organizaciones de caso de estudio que corresponde al segundo capítulo conveniente 

al CEUDLA. El tercer capítulo trata de igual manera refiriéndose al caso de estudio acerca 

del LAMUN. Por último en lo que se ha destinado al cuarto capítulo resultara ser el punto 

de unión de las variables con las organizaciones para contrastarlas con su apego a la 

realidad o ficción. El motivo de propuesta será para analizar la trascendencia que significa 

el esfuerzo y aportación de los estudiantes en dichas organizaciones. 

El capítulo uno está destinado a definir los elementos centrales que servirán de eje 

para comprobar la hipótesis propuesta. Se analizarán las relaciones internacionales, la 

diplomacia, el liderazgo, el poder y lo que son las organizaciones institucionales. En cada 

una de estas variables se definirán y se encaminará hacia giro que se pretende seguir en esta 

investigación. Primero se proveerá el significado más simple que cada uno de estos 

elementos centrales tiene. De ahí se comenzará a desarrollar su historia y evolución hasta 



 

 

poder acceder a una definición actual y adaptada a las necesidades propias de esta 

investigación. Al final de cada elemento se  establecerá el significado que se utilizará para 

cuestiones de esta investigación ya adaptado a la corriente que se pretenda seguir a lo largo 

del trabajo. 

En primera instancia se analizará lo que son las relaciones internacionales. Se 

establecerá lo que el término significa y la concepción que se tenía en sus inicios. Se 

analizará su historia y la evolución que ha tenido en los últimos años. Se establecerán las 

categorías que las definen, los propósitos que persiguen y por último se asentará su 

concepción actual. En seguida se estudiará el término de diplomacia. En torno a este tema 

se analizará su significado y los elementos que la componen. También se describirán los 

agentes que participan de esta. Se expondrán los elementos que la delimitan en el presente 

para fines de esta tesis y se dará entendimiento a su interpretación. Sobre el liderazgo se 

hablará sobre lo que se entiende por este. Se analizarán las características inherentes a un 

líder y las herramientas que posee. Se argumentará la interacción entre líder y seguidor. El 

poder como elemento de estudio también estará sometido a un análisis a fin de poder 

delimitarlo y entenderlo. Se establecerá el significado de poder que esté acorde a las 

necesidades de esta investigación. Por último se hablará sobre las organizaciones 

estudiantiles. Primero se definirá el término y luego se analizarán dos de estas 

organizaciones: el CEUDLA y el LAMUN. Se asentará de cada una su historia, su 

conformación y la forma en que actúan en la actualidad. 

Dentro del capítulo dos se establecerá la relación que lleva el CEUDLA con cada 

uno de los temas a analizar dentro de las relaciones internacionales. Primero se analizarán 

las relaciones internacionales que se producen dentro del propio consejo estudiantil. Se 

analizará el porqué se consideran estas relaciones como internacionales y dentro de qué 



 

 

categoría se ubican. Dentro del tema de los actores de las relaciones internacionales se 

mostrará quiénes los conforman y de qué manera lo hacen. Se explicará con qué otras 

organizaciones el CEUDLA mantiene relaciones internacionales  y cuál es la finalidad de 

estas. Como un segundo punto se describirá el cómo está percibida la diplomacia dentro de 

las relaciones internacionales del CEUDLA. Desde la estructura del CEUDLA se analizará 

el actor en quien recae la responsabilidad de llevar a cabo negociaciones con sus 

contrapartes. Se estudiarán los valores más importantes que caracterizan a las relaciones 

internacionales del consejo estudiantil y los fines que se persiguen. Posteriormente se 

expondrá la negociación como una herramienta de la diplomacia aplicada al estudio. 

Otro punto que se analizará en el capítulo dos es el entendimiento de liderazgo y su 

aplicación en el CEUDLA. Se comenzará por utilizar las definiciones que se establecieron 

en el primer capítulo y se proyectará a la realidad del consejo estudiantil. La investigación 

entonces aspirará a observar los componentes del liderazgo y su funcionamiento dentro del 

CEUDLA. Por último  se examinará al líder dentro del consejo estudiantil así como su 

actuar y participación dentro de las relaciones internacionales. Al final del capítulo se 

someterá a investigación la interacción entre el CEUDLA y el ejercicio del poder. Dicho 

poder se puede encaminar en varias direcciones, y en este segundo capítulo se analizará 

cual es la dirección más acertada que debe tener para actuar de manera correcta en las 

relaciones internacionales del consejo estudiantil. Al final del capítulo se considerarán los 

métodos por los cuales se puede aplicar el poder y cuál de estos es el idóneo para la 

investigación.  

El tercer capítulo correspondiente a las Relaciones Internacionales del LAMUN se 

analizará con apoyo de investigadores del siglo XIX y XX que nos ofrecen definiciones 

relacionadas con las organizaciones. En primera base se evaluará la tarea de hacer 



 

 

relaciones internacionales por parte del LAMUN. En qué consiste el proceso de la 

formación de dichas redes y cuál es el motivo de continuarlas. Como segundo punto se 

establece la diplomacia conveniente para el modelo. Se verá que en la simulación de los 

debates sobre la agenda internacional por parte de los estudiantes en forma de delegados 

hacen diplomacia. Estos actores emprenden el papel del Estado que invisten. En tercera 

base se describirá el liderazgo que se causa en el modelo. Se observará que el elemento 

clave para lograr los intereses deseados es mantener un liderazgo tenaz y claramente 

dirigido. La última variable a relacionar tratará acerca del poder que se produce en el 

LAMUN. Para esto se evaluará el poder en diferentes escenarios. El interno y el externo, el 

primero se da en el interior de las sesiones de debate de tópicos mundiales que son 

controversiales y que generan la preocupación de la comunidad internacional. Así que los 

delegados ejercen poder entre sus colegas para anteponer sus intereses. Hacia el exterior se 

evaluará si el poder es trascendental y cuál sería el significado del esfuerzo de los 

delegados transformado en hechos reales.  

El modelo corresponde a un simulador de la realidad encargado de retomar la 

agenda internacional por medio de diplomáticos ficticios. Por lo tanto se evaluará el 

trayecto de las resoluciones que se producen en dicho foro. Se analizará la participación de 

las alternativas que se generan en el simulador. Se observará de manera detallada el trabajo 

realizado por los actores que hacen posible este modelo que tiene un fin específico y que 

trata de construir posibilidades viables que hagan menos las amenazas de paz mundial. Pero 

que a pesar de que tenga acercamiento con la realidad, por naturaleza es solo ficción. 

En el último de los capítulos de esta investigación se compararán las organizaciones  

que el estudiante puede aprovechar para ejercitar las variables que se marcan en la 

hipótesis. En el contraste del CEUDLA y LAMUN se observará en el capítulo cuatro y se 



 

 

dedicará a los alcances de las organizaciones para medir la trascendencia producida por la 

participación de universitarios. Se verá cuál es la tarea que lleva hacer relaciones 

internacionales en ambas organizaciones. Lo relevante de esta parte de la investigación 

recae en la diferencia en que se ejercen las variables incluidas en la hipótesis. En ambas 

organizaciones la manera de llevar a la práctica unidades como lo son diplomacia, 

liderazgo, poder y relaciones internacionales no es tarea fácil. Se verá que los actores que 

hacen uso de ellas intentan un arduo trabajo que los respalda y hace sobresalir. 

En primera base se tendrá el contraste que respecta a la creación de redes 

internacionales por parte de ambas organizaciones y su impacto real o ficticio. Se verá el 

fin que mueve a los estudiantes en mantener contacto internacional. En segundo lugar se 

hablará del uso de diplomacia como la herramienta de la cual se valdrán las organizaciones 

para cumplir con objetivos precisos.  Se tomara en cuenta la forma de diseñar tácticas que 

lo consigan. También se describirá la forma de hacer liderazgo en las dos organizaciones. 

Se hará notar la forma de llevar un liderazgo efectivo. Por último, acerca del poder en los 

casos de estudio es significativamente sobresaliente. Dicha variable otorga de alguna 

manera la proyección a largo plazo del esfuerzo compartido de colegas enlistados en las 

organizaciones. 

La realidad responde a la efectividad de los hechos y que los mismos sean ejercicio 

práctico. Al contrario de la ficción que representa una fantasía y es temporal. Se establece 

que el plus que se le otorga a la realidad es la preparación útil y practica en la manera de 

desenvolvimiento en algún contexto. Entre tanto la ilusión de una actividad no tiene un 

nivel alto de trascendencia, aunque pudiera tener una verdad eventual. La ficción de 

LAMUN consiste desde su inicio por naturaleza. Cabe mencionar que el motivo de interés 

en darle continuidad a organizaciones como CEUDLA y LAMUN es de gran relevancia.  



 

 

Se intentará comprobar que el motor de la existencia de dichas organizaciones tiene 

un fin meramente social. Se observará que los participantes del modelo son estudiantes 

preocupados por la situación actual mundial que genera conflictos. Se buscará establecer 

que los actores preparados en temas controversiales pueden ofrecer alternativas viables que 

pudieran servir de apoyo en multiplicar la paz en el mundo. Se demostrará que la 

continuidad y motivo intrínseco del consejo estudiantil es real. Esto se pretende estudiar 

desde el punto que establece que los estudiantes son la materia prima de una institución 

educativa. Desde la perspectiva que indica que la formación e interés buscan establecer 

acuerdos en virtud del universitario. Se verá que la forma de representación se valida 

mediante la elección de intermediarios formales que aboguen por la integridad del 

universitario. Se analizará el hecho de que el CEUDLA es una figura fuerte en la institución 

y que recibe apoyo de la mayoría de los estudiantes. Se observará que estos estudiantes 

generalmente se identifican con sus representantes que de igual manera son parte de la 

comunidad estudiantil. 

Se considera que la forma en cómo esta tesis fue dividida y cómo se abordarán los 

temas hará que la hipótesis se pueda corroborar de forma positiva. La estructura guiará al 

lector por un camino ordenado de ideas que irán dando la información necesaria para la 

comprensión de la problemática y la solución propuesta. La forma de división de la tesis 

produce que se tengan las definiciones de los elementos centrales desde un inicio para que 

de esta forma sólo se vayan relacionando con las organizaciones estudiadas. El proveer la 

historia de las organizaciones produce que se conozca desde dónde proviene  la necesidad 

de establecer relaciones internacionales para quienes las componen. La finalidad de esta 

tesis es presentar toda la información necesaria a razón de establecer  los datos que definen 



 

 

los elementos, los procesos y desde dónde actúan las organizaciones institucionales en sus 

relaciones internacionales. 


