Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Políticas Publicas
Licenciatura: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Semestre: 5to
Semana

Tema

Actividades, Tareas, Exámenes

El profesor presenta los objetivos
de la Unidad de Aprendizaje
Aportaciones al perfil de egreso
Formas de evaluación
Competencias que adquieren

Presentación del curso
1

Conceptos de políticas públicas, origen y
desarrollo de las políticas públicas
2

Conceptos de políticas públicas, origen y
desarrollo de las políticas públicas
3

4

Conceptos de políticas públicas, origen y
desarrollo de las políticas públicas

5

Tipos de políticas públicas

Rev.:5

Última actualización: junio 2021
Plan: 420
Créditos: 3
Bibliografía

Programa analítico

Roth, A. y Calderón D.
El profesor explica las diferencias (2016). “lectura de
entre política y políticas, el origen, políticas púbicas”:
y desarrollo del estudio de las
editorial Universidad
políticas públicas
Santo Tomás, Bogotá
Colombia.
Aguilar, L. (1994). El
El profesor explica la llegada a
Estudio de las Políticas.
México del estudio de las políticas Editorial Miguel Ángel
públicas
Porrúa. México.

Evidencia 1: Cuadro sinóptico

El profesor explica los diferentes
tipos de políticas públicas
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Wayne, P. (2007).
Políticas Públicas. Miño
y Dávila. FLACSO
México. México
Wayne, P. (2007).
Políticas Públicas. Miño
y Dávila. FLACSO
México. México
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6

Fases de políticas públicas

7

Tipos de políticas públicas y fases

El profesor explica las fases
mediante las cuales se compone
una política pública de acuerdo
con los autores
Evidencia 2: cuadro de doble
entrada

8

Prueba de reactivos

Primer examen parcial

9

Actores y/o elementos que integra una
política pública

El profesor explica los diferentes
actores que intervienen en una
policía pública

10

Actores y/o elementos que integra una
política pública

11

Actores y/o elementos que integra una
política pública

Evidencia 3: Ensayo político

12

Fases de evaluación de una política
pública

El profesor explica las diferentes
fases de evaluación que hay en
una política pública

13

Fases de evaluación de una política
pública

14
15
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Fases de evaluación de una política
pública
Evaluación final

Wayne, P. (2007).
Políticas Públicas. Miño
y Dávila. FLACSO
México. México

Wayne, P. (2007).
Políticas Públicas. Miño
y Dávila. FLACSO
México. México
El profesor explica los diferentes Aguilar, L. (1994). El
elementos políticos, económicos y Estudio de las Políticas.
sociales que intervienen en una
Editorial Miguel Ángel
política pública
Porrúa. México

Aguilar, L. (1994). El
Estudio de las Políticas.
Editorial Miguel Ángel
Porrúa. México
Aguilar, L. (1994). El
El profesor explica las fases de
Estudio de las Políticas.
evaluación de una política pública Editorial Miguel Ángel
Porrúa. México
Producto Integrador Académico
(PIA)
En una sesión el profesor muestra
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la evaluación final de la primera
oportunidad a sus estudiantes
16

Evaluación final

17

Tutorías

18

Segunda Oportunidad

19

Resultados de Segunda Oportunidad

El profesor sube las calificaciones
a la plataforma SIASE
El Profesor-tutor se reúne con sus
estudiantes para realizar una
orientación académica
Se realizan las actividades
académicas correspondientes a la
segunda oportunidad
El profesor sube las calificaciones
de Segunda Oportunidad a la
plataforma SIASE
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: Cuadro sinóptico de los conceptos de políticas públicas y del origen y
desarrollo del estudio de las políticas públicas
Evidencia 2: Cuadro de doble entrada de los diferentes tipos de políticas públicas
Examen 1 de la fase 1 y 2
Evidencia 3: Ensayo político para que el estudiante identifique los actores que
intervienen en una política pública actual
Examen 2 de la fase 3
Participación en clase, en foros de discusión a través de Nexus, asistencia a
clase, trabajo en equipo, etc.
Producto Integrador Académico (PIA), ensayo político el estudiante pueda evaluar
el impacto político, económico y social de una política pública

10 %

Total

100%

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

BIBLIOGRAFÍA TEXTO

Wayne, P. (2007). Políticas Públicas. Miño y Dávila. Editorial FLACSO México. México.
Aguilar, L. (1994). El Estudio de las Políticas. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México
Roth, A. y Calderón D. (2016). “lectura de políticas púbicas”: editorial Universidad Santo Tomás, Bogotá Colombia.
Vargas Arébalo, Cidar ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS PERSPECTIVAS, núm. 19, enero-junio, 2007, pp.
127-136 Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba, Bolivia
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942453011.pdf
ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Estudiante
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