Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Sistema político mexicano
Licenciatura: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Semestre: Segundo
Semana
1

2

3

4

5

Tema
Introducción y planeación de la Unidad de
Aprendizaje
Elementos básicos que integran un sistema político

Última actualización: Agosto 2019
Plan: 420
Créditos: 3

Actividades, Tareas, Exámenes
Método de evaluación
Resumen del curso
Utilizando la técnica expositiva se
presentan los objetivos del tema y
elementos básicos del sistema político.
Requisito 1, cuadro sinóptico de tres
niveles donde identifique los elementos
básicos de todo sistema político.
(requisito para examen)
Evidencia 1 Línea del tiempo y reflexión
personal sobre los diferentes fenómenos
políticos del siglo XX que generaron
cambios en el sistema político mexicano

Elementos del sistema político mexicano

Elementos del sistema político mexicano

Participación: exposición en equipo de
los diferentes enfoques, teorías políticas
y modelos de sistemas políticos.
(requisito para examen)

Fenómenos políticos a través del tiempo

Casar, María Amparo (2010).
Sistema político mexicano,
editorial Oxford México
Casar, María Amparo (2010).
Sistema político mexicano,
editorial Oxford México
Delgado de cantú, Gloria
(2015), Historia de México.
Legado histórico y pasado
reciente
Andrade, E. (2012).
Introducción a la Ciencia
Política

Requisito 2, cuadro comparativo de los
diferentes modelos de sistemas políticos.
(requisito para para entregar evidencia)

Sartori G. (2011) Ingeniería
constitucional comparada

Sartori G. (2011) Ingeniería
constitucional comparada

6

Funcionamiento del poder político en México.

7

Enfoques y teorías políticas.

Evidencia 2 Cuadro de doble entrada
sobre los diferentes modelos políticos y
una reflexión personal

8

Prueba de reactivos para evaluar los conocimientos
adquiridos por el estudiante

Examen 1 de la fase 1 y 2
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9

Cambios institucionales

10

Cambios institucionales

11

Cambios económicos

Raúl Zamorano Farías (mayoagosto, 2010), El sistema
político como
institucionalización de las
expectativas Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, vol.
XLIII, núm. 128
Raúl Zamorano Farías (mayoagosto, 2010), El sistema
político como
institucionalización de las
expectativas Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, vol.
XLIII, núm. 128
Navarrete, Juan (juliodiciembre 2017). Sistema
Político Mexicano: desarrollo y
reacomodo del poder.
Requisito 3, realizar en equipo un
Suárez, JRF. (2013). El
diagrama de causa-efecto del sistema
sorteo, mecanismo para
electoral actual. (Requisito para
eficientizar y legitimar la
examen).
representación. Balance de
Participación 2, Exponer el diagrama
nuestro sistema electoral
de causa-efecto del sistema electoral
dentro del entramado político
actual
mexicano de cara a la
elección del 2012.
Nohlen, D. (2013),
Evidencia 3, Ensayo sobre los cambios Controversias sobre sistemas
institucionales, económicos y electorales
electorales y sus efectos.
que han generado los cambios en el
Meixiero G. (2010), Reformas
sistema político actual
electorales en México:
evolución y pendientes

12

Cambios electorales

13

Cambios electorales

14

Prueba de reactivos para evaluar los conocimientos
adquiridos por el estudiante

Examen 2 de la fase 3

15

Entrega del Producto Integrador de Aprendizaje
(PIA)

Ensayo del sistema político actual en
donde se identifican los elementos que
componen el actual sistema político en
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16
17
18
19
20

Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Cierre de Segunda Oportunidad
Tutoría Académico-administrativa

México, utilizando un enfoque o teoría
política y finalizando con una reflexión
referente a como se involucran cada uno
de los elementos del sistema
Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Segunda Oportunidad
Tutoría Académico-administrativa

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

INFORMACIÓN







El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió.
Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora.
Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó.
Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal.
Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados.
El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente.
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EVALUACIÓN
Evidencia 1: Línea del tiempo y reflexión sobre los diferentes fenómenos políticos del siglo XX que
generaron cambios en el sistema político mexicano
Evidencia 2: Cuadro de doble entrada sobre los diferentes modelos políticos y una reflexión
personal.
Evidencia 3: Ensayo sobre los cambios institucionales, económicos y electorales que han generado
los cambios en el sistema político actual
Prueba de reactivos: Examen 1 de la fase 1 y 2
Prueba de reactivos: Examen 2 de la fase 3
Participación: exposiciones, participación en clase, entrega puntual de evidencias y requisitos,
mantiene una disciplina correcta durante la clase, puntualidad y asistencia a clases.
PIA: Ensayo del sistema político actual en donde se identifican los elementos que componen el
actual sistema político en México, utilizando un enfoque o teoría política y finalizando con una
reflexión referente a como se involucran cada uno de los elementos del sistema
Total

10%
10%
10%
15%
15%
10%
30%

100%
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ccp. Secretarios Académicos
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