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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Introducción y planeación de la Unidad de 

Aprendizaje 

El profesor y el estudiante realizan 
un encuadre, y realiza una actividad 
de integración con los estudiantes. 
(presentación de los involucrados, 
presentación del programa analítico, 
criterios de evaluación, normas de 
conducta, etc.). 

NA 

2 Teoría General de sistemas Exposición del profesor 
Van Gigh, J (2013) Teoría 
General de Sistemas 

3 ¿Qué es Big data? Exposición del profesor 

Joyanes, L. (2016). Big 
data, análisis de grandes 
volúmenes de datos en 
organizaciones. Pp.1-12 y 
18-20 

4 Fuentes de grandes volúmenes de datos Exposición del profesor Joyanes, L. (2016). 23-.43 

5 Open Data. El movimiento de los datos abiertos 

Evidencia 1. Los estudiantes hacen 

un resumen crítico del trabajo de 
Quintanilla G, y Gil García Gobierno 
abierto y datos vinculados: 
conceptos, experiencias y lecciones 
con base en el caso mexicano: Valor 
10% 

 

Joyanes, L. (2016). 74-80 
 

Quintanilla, G. y Gil-
García, J. (2016) 

6 
Big Data la revolución de la Gestión y ciencia de 

Datos 

Exposición del profesor 
 

Actividad Ponderada (1.1), los 

Joyanes, L. (2016).  Pp., 
89-111 

Materia o unidad de aprendizaje: Gobierno y gestión de datos  Última actualización: Diciembre 
2021 

Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Plan: 420 

Semestre:  Sexto Créditos: 2 
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estudiantes los buscan bases de datos 
internacionales, y enlista al menos 5 

fuentes. Valor 5% 

7 Internet de las cosas y Solomo 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, 
basada en los temas de los temas 
vistos 15% 

Joyanes, L. (2016). Pp. 
113- 139 

8 
¿Qué son los medios sociales (social 

media)? 

Exposición del profesor 
 

Actividad ponderada  los estudiantes 
debaten sobre el uso de los datos que 

recopilan los medios sociales 5 % 
 

Joyanes, L. (2016). P142-
167 

9 Arquitectura y gobierno de datos 
En equipos se realiza presentación oral 
de la temática asignada  

Joyanes, L. (2016). 152-
167 

10 Analítica de datos 
Evidencia 2. Ensayo sobre uso de 

Twitter y Facebook como espacios de 
debate político. 10% 

Joyanes, L. (2016). Big 
data, análisis de grandes 
volúmenes de datos en 
organizaciones. 

11 Analítica de la Web y portales de información 

Exposición del profesor 
 
En equipos se realiza presentación oral 
de la temática asignada (actividad 
ponderada). 

 

Joyanes, L. (2016). Big 
data, análisis de grandes 
volúmenes de datos en 
organizaciones. 

12 Analítica social 
Exposición del profesor 

 
 

Joyanes, L. (2016). Pp.258-
278 

13 Derechos ARCO y otros derechos humanos 
Evidencia 3. El estudiante realiza un 

ensayo sobre el derecho al olvido en las 
redes sociales. 10% 

Ríofrio, J (2014) la Cuarta 
ola de derechos humanos 

14 
La cuarta ola de derechos humanos. Los derechos 

digitales 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, 

basada en los temas de revisados  
en las fases 2 y 3   

Ríofrio, J (2014) la Cuarta 
ola de derechos humanos. 

15 Portales de información en México 
PIA: Reporte de investigación sobre la 
cultura jurídica y democrática de los 
mexicanos, usando portales de 

https://datos.gob.mx 
 

https://datos.gob.mx/
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información con datos estadísticos 
 

ENCUP 

Estudios censales del INE 
Resultados de elecciones 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales Bibliografía de referencia 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa NA 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad Bibliografía de referencia 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad Bibliografía de referencia 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa NA 

 
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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Pla. I., y Bojórquez, J. (Coords.), (2017). Gobierno abierto el valor social de la información pública. México: UNAM, Instituto de 
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Bertot, J. (2013). Big data and e-government: Issues, polices, and recommendations. Recuperado 04 de abril de 2019 de 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=66SmXMDfBYrwsQW-qpqwAg&q=big+data+open+government+and+e-

EVALUACIÓN 

Evidencia 1. Los estudiantes hacen un resumen crítico del trabajo de Quintanilla G, y Gil 

García Gobierno abierto y datos vinculados: conceptos, experiencias y lecciones con base 
en el caso mexicano:  

10% 

Actividad Ponderada 1.1, los estudiantes los buscan bases de datos internacionales, y 

enlista al menos 5 fuentes.  

5% 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, basada en los temas de los temas vistos  15% 
Actividad ponderada 2.1  los estudiantes debaten sobre el uso de los datos que recopilan los 
medios sociales 

5% 

Evidencia 2. Ensayo sobre uso de Twitter y Facebook como espacios de debate político 10 % 

Evidencia 3. El estudiante realiza un ensayo sobre el derecho al olvido en las redes sociales.  10% 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, basada en los temas de revisados en las fases 2 y 3   15% 

PIA:  Reporte de investigación sobre la cultura jurídica y democrática de los mexicanos, usando 
portales de información con datos estadísticos. De Portales como ENCUP, Encuesta Nacional de 
Cultura Constitucional, el  Latinobarometro, Encuesta Nacional  de Cultura Cívica (ENCUCI). 

30% 

Total  100% 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4016/17.pdf
http://www.redalyc.org/jatsRepo/3575/357546620003/html/index.html
https://www.google.com/search?source=hp&ei=66SmXMDfBYrwsQW-qpqwAg&q=big+data+open+government+and+e-government+issues+policies+and+recommendations&oq=&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l6.0.0..2209...0.0..1.148.291.0j2......0......gws-wiz.....6.kpeT4qg9dKg
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government+issues+policies+and+recommendations&oq=&gs_l=psy-
ab.1.0.35i39l6.0.0..2209...0.0..1.148.291.0j2......0......gws-wiz.....6.kpeT4qg9dKg   

Ríofrio, J (2014) la Cuarta ola de derechos humanos: los  derechos digitales recuperado de 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33897.pdf     

Gob.Mx (2019) Descubre datos abierto de tu gobierno https://datos.gob.mx  
Van Gigh, J (2013) Teoría General de Sistemas. Trillas. México https://etikhe.files.wordpress.com/2013/10/306-lectura3-2.pdf 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
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