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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 Introducción  

Presentación del programa, formas de 
evaluación, referencias, creación de 

gruposde trabajo e indicación de fechas 
especiales 

Referencias y programa 
analítico 

2 Ética y valores en el actor político 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
3 y 4 

3 Ética ciudadana y buen gobierno  
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
3 y 4 

4 Comportamiento Político 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas. Entrega de 
Evidencia 1 

2,5 y 6 

5 Actitudes Políticas 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
2, 5 y 6  

6 Cultura Política 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas. Entrega de 
Evidencia 2. 

1 y 2 

7 Examen 1 parcial  
Presentación de prueba examinatoria y 
entrega del primer Requisito en inglés 

1,2,3,4,5 y 6 

8 Participación Ciudadana 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
7, 9 y 13 

9 Participación Política 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
10, 11 y 12 

10 Participación Electoral 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas. Entrega de 
Evidencia 3. 

10 y 12 

11 Los Grupos de Presión 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
1 y 5 

12 Medios de comunicación y participación política 
Presentación del tema, preguntas y 

aclaración de dudas 
9 y 6  

Materia o unidad de aprendizaje: Actitudes y Comportamiento Político  Última actualización: Julio 2021 

Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Plan: 420 
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13 Presentaciones del PIA 
Se hará por equipo presentaciones del 

trabajo final. 
1-14 

14 Examen Final 
Presentación de prueba examinatoria y 
entrega del segundo Requisito en inglés 

1,5-14 

15 Revisión y trabajos extras 
Entrega de trabajos o actividades que 
surgieron en la clase para subir puntos 

1-14 

16 Entrega de Calificaciones 
Se dará por matricula el listado de los 
puntos obtenidos y la calificación en 

general del curso 

Evidencias, examenes y 
trabajos realizados 

17 Inicia proceso de Segundas Curso de segunda oportunidad 1-14 

18 Indicaciones para trabajos y curso de segundas Curso de segunda oportunidad 1-14 

19 Entregas de trabajos de Segundas Curso de segunda oportunidad 1-14 

20 Reporte de calificaciones Curso de segunda oportunidad  

 
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. 

• Si no se entregan los Requisitos en inglés los exámenes quedarán anulados 
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EVALUACIÓN 
Evidencia 1   10% 

Evidencia 2   10% 

Evidencia 3   10% 

Exámenes   30% 

PIA   15% 

Presentaciones y participación   20% 

Ética y Valores     5% 

Total  100% 
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ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


