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Anexo 8.3 
 

Programa Condensado  
 

Materia o unidad de aprendizaje: (ACFBP VI) Estudios Regionales De 
Europa 

Fecha de Actualización: Julio 2016 

Licenciatura: Licenciatura en Relaciones Internacionales Plan: 401 

Semestre: 4° Creditos: 3 

 

Semana Tema Actividades, tareas, exámenes Bibliografía 

1 Presentación Presentación, evaluación y referencias. 
 
 

2 

1. Principales naciones de la región europea. 
Aspectos contemporáneos 

1.1 reino unido. Aspectos históricos y 
contemporáneos 

Selección del país con argumentación 
acerca de los mismos 5 países por 

alumno. 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

3 

1.2 Alemania. Aspectos históricas y 
contemporáneas 

1.3 Francia. Aspectos históricos y 
contemporáneos 

Conocer la ubicación geográfica, incluir 
hidrografía, orografía, fauna, flora y 

clima. 
Requisito A en inglés: Documento “ A 

Brief History of Germany” 
https://historyslc.files.wordpress.com/20

12/06/a-brief-history-of-
germany2011bbs.pdf 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

4 

1.4 España. Aspectos históricos y 
contemporáneos. 

1.5 Rusia. Aspectos históricos y contemporáneos 
 

Desarrollo histórico del país, desde el 
origen hasta la actualidad. Finalizar con 

un análisis del mismo 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 
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5 

1.6 países escandinavos. Aspectos históricos y 
contemporáneos. 

1.7 países balcánicos. Aspectos históricos y 
contemporáneos. 

Desarrollo político del país. Forma de 
gobierno, división de poderes. Bandera, 

desarrollo económico del país. Incluir 
PIB, índice de riqueza, moneda, 

sistema económico, sectores 
económicos, exportaciones e 

importaciones, desempleo 
Entrega de evidencia 1 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

6 Primer examen Examen 1 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

7 

2. Organismos en la región europea. Aspectos 
contemporáneos. 

2.1 unión europea. Aspectos históricos y 
contemporáneos. 

Relaciones internacionales, tratados, 
organismos internacionales a los que 

pertenece 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

8 

2.2 organización del tratado del atlántico norte. 
Aspectos históricos y contemporáneos. 

2.3 consejo de Europa. Aspectos históricos y 
contemporáneos. 

Demografía, etnias, religión 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

9 
2.4 consejo de cooperación y seguridad europea. 

Aspectos históricos y contemporáneos 
Cultura, bella artes, literatura música, 

Entrega de evidencia 2 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 
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10 
3. Actualidad de la región europea 

 
3.1 seguridad y migración 

Arquitectura, deporte, gastronomía 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

11 3.2política exterior 

Infraestructura nacional 
Requisito B en inglés: Documento 
“The European Union: Foreign and 

Security Policy 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41959.

pdf 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

12 3.3 la integración occidente – oriente Medios de comunicación 

Popartan, Lucia Alexandra , 
Sandoval, Israel Solorio 

sep2012 Las regiones en la 
Unión Europea: procesos y 

paradigmas. 

13 3.6 conflictos islámicos 
Entrega de evidencia 3 

 

Brichs, Ferran Izquierdo . 
abr2011Revista CIDOB 
d'Afers Internacionals 

Islam político en el siglo XXI. 

14 Segundo examen   

15 Entrega de producto integrador   

16 
DAR RESULTADOS Y REVISIÓN 

Subir Calificaciones a SIASE de primera 
oportunidad 

  

17 Asesoría para 2ª. oportunidad   

18 2ª. oportunidad   

19 2ª. oportunidad   

20 Dar resultados de 2ª. oportunidad   
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Actividades para el alumno 

 Tareas:  requisitos: 
 Las tareas quedarán establecidas vía Nexus. 
 Se establecerán fecha y hora de entrega. 
 Tareas fuera del horario de entrega no se aceptan. 
 Cualquier duda o sugerencia será a través del correo de la plataforma Nexus.  

 Clase: requisitos: 
 Formal (vestimenta). 
 Ideas claras. 
 Expresión oral fluida. 
 Seguridad en la forma de presentar las alternativas de solución. 
 Enviar clase a través de Nexus para su previa revisión, aquel equipo que no presente su material por este vía se le 

bajarán puntos. 
 Alumno que no se presente para su clase automáticamente pierde los puntos por esta evaluación. 
 Partes de la clase:  
 Portada (título del tema) 
 Integrantes del equipo 
 Índice 
 Introducción 
 Palabras o conceptos clave 
 Contenido 
 Bibliografía 
 Máximo de líneas en la presentación 7 u 8 líneas por cada diapositiva. 
 Se requiere preparación con antelación. 
 Ortografía.  
 Utilizar espacios en blanco y tener cuidado con los colores que causan distorsiones (rojos). 
  la presentación debe de tener cierta dinámica y secuencia de proyecciones que contribuyan a mejorar la fluidez de la 

clase. 
 Utilizar tablas, gráficos o fotografías. 
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 Asistencia 
 Máximo de faltas al semestre: 12 
 4 antes del primer parcial 
 4 antes del segundo parcial 
 4 antes del examen final 
 Para examen de segundas un máximo de 16 faltas durante el semestre, más de esta cantidad automáticamente es 

terceras. 
 Retardos cuentan como falta. 
 Cualquier situación fuera de lo común, presentar carta autorización del depto. De escolar firmada y sellada. 

 Puntos Extra 
 Asistir a seminarios, cursos o talleres impartidos por la Facultad de Ciencias Políticas y Admón. Pública.  
 Presentar diploma o constancia del curso tomado. 
 Realizar un reporte a mano en hoja de maquina contestando las siguientes preguntas: 

 Nombre del Expositor 
 Nombre del seminario, curso o taller 
 Fecha del evento 
 Lugar del evento 
 Tema expuesto 
 Reseña del tema expuesto 
 Conclusión 

 Queda a consideración del maestro otorgar estos puntos de acuerdo al trabajo entregado. 

El estudiante para acreditar primera oportunidad deberá cumplir con  los requisitos de la evaluación a continuación mostrada. 

 

Evaluación 

 Evidencia 1) = 10 % 

 (Evidencia 2) = 10 % 

 (Evidencia 3) = 10% 

 Examen 1 = 15% 

 Examen 2 = 15% 

 Producto integrador = 30% 
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 Ética y valores = 10 % 

 Los requisitos en inglés son obligatorios y sin puntaje, la falta de entrega de uno de ellos no le permitirá la entrega del 
producto integrador, 

 Requisito A:  Realizar una línea del tiempo del documento así como un mapa conceptual con datos relevantes. 

 Requisito B:  Realizar un mapa conceptual con las ideas más importantes del documento. 

  

Bibliografía Texto 

 
 
Bibliografía: 
 Torres Jiménez, María;(2010). Historia Universal: Civilización Europea. Ed. Firmas Press 
 Consejo de la Unión Europea. (2001). El acervo de Schengen: integrado en la Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las 

Comunidades Europeas. 
 
Fuentes electrónicas: 
 

 Portals to the World from the Library of Congress. (16 de Septiembre de 2010). Portals to the World. Recuperado el 10 de Febrero de 

2011, de sitio Web de Portals to the World from the Library of Congress: http://www.loc.gov/rr/international/portals.html 

 Euronews: Portal de Noticias de Actualidad Europea: http://www.europapress.es/internacional/europa-00401/ 

 El Magazine de Educación y Cultura http://ec.europa.eu/languages/documents/publications/26_es.pdf 

 Unión Europeahttp://europa.eu/index_es.htm 

 Comisión Europeahttp://ec.europa.eu/index_es.htm 

 Políticas de la Unión Europeahttp://europa.eu/pol/index_es.htm 

Institucioneshttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm 

 

http://www.loc.gov/rr/international/portals.html
http://www.europapress.es/internacional/europa-00401/
http://ec.europa.eu/languages/documents/publications/26_es.pdf
http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
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ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Alumno 
 


