Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Manejo de crisis y toma de decisiones
Licenciatura: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Semestre: Sexto
Semana

1

Tema

Actividades, Tareas, Exámenes

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

2

Conceptualización del Concepto de Crisis

3

Análisis del concepto de crisis y gestión de crisis

4

5

6
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Exposición del profesor

Diagnóstico de la crisis

Situaciones de crisis
Definición de crisis
Tipos de crisis
Etapas de las crisis
Públicos internos y externos
Teorías de las crisis
• Teoría del caos como un modelo para
la gestión de conflictos y crisis
• Teoría del contraataque o de la

Bibliografía

NA

Sepúlveda, I (2007) Análisis
del concepto de crisis y
gestión de crisis
Fierros Uehura (2005) Manual
para el manejo de crisis

Exposición del profesor
En equipos se realiza presentación oral
Fierros Uehura (2005) Manual
de la temática asignada (actividad
para el manejo de crisis pp.6ponderada 1.1).
19
Los estudiantes participan en un debate
acerca del concepto de crisis y la
diferencia entre públicos internos y
externos

Fierros Uehura (2005) Manual
para el manejo de crisis
pp.19-27
EDESO (2019) Manual para el
manejo de crisis. Pp 11-26
Exposición del profesor
Cruz, J (2004) (tesis) La crisis
y su influencia en la estrategia
Evidencia 1. Estudio de caso sobre una de comunicación
situación políticas actual, en la que se organizacional. Pp 189-224
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7

apología
destaca, tipo de crisis, se identifican las
Teoría del discurso de restauración de etapas de las crisis y los grupos internos
y externos al problema,
imagen
Teoría de la Excelencia

Teorías de las crisis
• Teoría
de
dirección
estratégica, Prueba objetiva y reactivos abiertos,
basada en los temas de la fase 1 )
públicos y asuntos
• Estrategias y técnicas comunes a (actividad ponderada 2.2).
excelentes respuestas a crisis.
• La aproximación simbólica: teoría de la En equipos se realiza presentación
atribución y neoinstitucionalismo
oral de la temática asignada
• Estrategias de comunicación en función
(actividad ponderada).
del tipo de crisis

8

Manejo de crisis

9

Manejo de crisis y conflicto público

10

Toma de decisiones durante una crisis

11

Toma de decisiones durante una crisis

12
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Comunicación de crisis

Cruz, J (2004) (tesis) La crisis
y su influencia en la estrategia
de comunicación
organizacional. Pp 189-224

Arnoletto, E. (2013). Acerca
de nosotros:Liderazgo Politico
y Destrezas de Gestion
Publica pp. 51-72
En equipos se realiza presentación oral Arnoletto, E. (2013). Acerca
de la temática asignada (actividad de nosotros:Liderazgo Politico
ponderada).
y Destrezas de Gestion
Publica pp. 51-72
Evidencia 2. Reporte del tipo de teoría
aplicada entorno al manejo inicio de la
Coen, P (2020) Toma de
pandemia Covid 19, en las que se
decisiones políticas durante
identifica que teoría se aplicó para
una crisis.
enfrentarla y como fue el manejo de las
crisis
Exposición del profesor
Exposición del profesor

Coen, P (2020) Toma de
En equipos se realiza presentación oral
decisiones políticas durante
de la temática asignada (actividad
una crisis.
ponderada).
Exposición del profesor

Cruz, J (2004) (tesis) La crisis
y su influencia en la estrategia
En equipos se realiza presentación oral de comunicación
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de la temática asignada (actividad organizacional. Pp 189-224
ponderada).
Revisan casos de crisis que maneja
Evidencia 3. Reporte de un manejo de
crisis generado en redes sociales, puede
ser de una empresas o un gobierno y
como fue gestionado el conflicto.
13

Jimenez, E. (2013) La gestión
Los estudiantes en grupo debate sobre de comunicación de crisis en
los casos Revisan casos de crisis que las redes sociales
maneja en Jimenes 2013
1 Caso Donettes (PanRico)
2 Caso Kit Kat (Nestle)

Gestión de crisis en redes sociales

Prueba objetiva y reactivos abiertos,

14

Prueba de reactivos para evaluar los conocimientos
basada en los temas de revisados
adquiridos por el estudiante

Exposición del profesor

en las fases 2 y 3

15

Entrega del Producto Integrador de Aprendizaje
(PIA)

16
17
18
19
20

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

PIA: Reporte de propuesta de manejo y
Exposición del profesor
soluciones posibles de una situación real
EDESO (2019) Manual para el
asignada por el profesor. Se presenta de
manejo de crisis
forma individual. Usando un manual de
Fierros Uehura (2005) Manual
crisis
para el manejo de crisis
Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Segunda Oportunidad
Tutoría Académico-administrativa

Bibliografía de referencia
NA
Bibliografía de referencia
Bibliografía de referencia
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
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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.

EVALUACIÓN
Evidencia 1. Estudio de caso sobre una situación políticas actual, en la que se destaca, tipo de crisis, se identifican
las etapas de las crisis y los grupos internos y externos al problema,
Evidencia 2. Reporte del tipo de teoría aplicada entorno al manejo inicio de la pandemia Covid 19, en las que se
identifica que teoría se aplicó para enfrentarla y como fue el manejo de las crisis .
Evidencia 3. Reporte de un manejo de crisis generado en redes sociales, puede ser de una empresas o un gobierno
y como fue gestionado el conflicto
Prueba objetivo: Examen 1 de la fase 1
Prueba objetiva Examen 2 de las fases 2 y 3
Participación: exposiciones, participación en clase, entrega puntual de evidencias y requisitos, mantiene una
disciplina correcta durante la clase, puntualidad y asistencia a clases.
Exposiciones. En equipos se realiza presentación oral de la temática asignada (actividad ponderada
PIA: Reporte de propuesta de manejo y soluciones posibles de una situación real asignada por el profesor. Se
presenta de forma individual.
Total

10
10
10
15
15
10
05
30
100%
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