
 
Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

Rev.:5                                                                                    Ref: PR-SL-FL-01                           FO-SL-FL-03 

 

 
Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 

 
Nuevo escenario global. 
Monopolización de los flujos económicos 
Sociedad del riesgo global 
Transnacionalización del poder público 
Lo público y las políticas como conceptos 
La evolución del enfoque de las Políticas Públicas. 
 

 
(Parsons, 2007),  

(Rodríguez, 2010) 

2 

 
Nuevo escenario global. 
Monopolización de los flujos económicos 
Sociedad del riesgo global 
Transnacionalización del poder público 
Lo público y las políticas como conceptos 
La evolución del enfoque de las Políticas Públicas. 
 

 
(Parsons, 2007), 

(Rodríguez, 2010) 

3 

 
La Formulación de Políticas en la 
OCDE: Ideas para América Latina 
Proceso de las políticas públicas 
 

 

(Banco Mundial, 2010), 
(Parsons, 2007),  

(Rodríguez, 2010) 
 

4 

 
Fundamentos de análisis de las Políticas Públicas:  
- Cambios epistemológicos desde el mercado 
- Teorías políticas de transición 
- Ciclo global de política pública 
- Problemática pública 
- Práctica social global 

Evidencia 1: Diagrama de los procesos 
de la Política Pública. En cada paso el 

estudiante deberá explicar qué desarrollo 
se debe tener en cada uno. ( Ser muy 

específico) 

(Rodríguez, 2010), 
(Parsons, 2007), 

Materia o unidad de aprendizaje:  Políticas públicas en escenarios 
globales 

Última actualización: Junio 2020 

Licenciatura:  Licenciado en Relaciones Internacionales  Plan: 420 

Semestre: 6° semestre Créditos:   3 
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5 

Fundamentos de análisis de las Políticas Públicas:  
- Cambios epistemológicos desde el mercado 
- Teorías políticas de transición 
- Ciclo global de política pública 
- Problemática pública 
- Práctica social global 
 

Examen 1 
(Rodríguez, 2010), 
 (Parsons, 2007), 

6 

 
Análisis de la definición del problema, 
establecimiento de la agenda y formulación de 
políticas públicas.  
- Enfoque del análisis de los problemas 
sociales 
- Opinión pública y políticas públicas 
- Teorías sobre el control de la agenda 
- Tipologías de los asuntos de las Políticas 
Públicas. 
El pluralismo, la no decisión y tercera dimensión del 
poder. 
-Las Políticas públicas y los problemas como 
símbolos.  
-Redes, corrientes, coaliciones promotoras y 
equilibrio interrumpido. 
- Globalización y formulación de Políticas Públicas. 
 

Evidencia 2: Resumen de los 
fundamentos de análisis de las políticas 

Públicas. Capítulo 2  
(Parsons, 2007), 

7 

 
Análisis de la definición del problema, 
establecimiento de la agenda y formulación de 
políticas públicas.  
- Enfoque del análisis de los problemas 
sociales 
- Opinión pública y políticas públicas 
- Teorías sobre el control de la agenda 
- Tipologías de los asuntos de las Políticas 
Públicas. 
El pluralismo, la no decisión y tercera dimensión del 
poder. 

 (Parsons, 2007), 
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-Las Políticas públicas y los problemas como 
símbolos.  
-Redes, corrientes, coaliciones promotoras y 
equilibrio interrumpido. 
- Globalización y formulación de Políticas Públicas. 
  

8 

 
Análisis de la definición del problema, 
establecimiento de la agenda y formulación de 
políticas públicas.  
- Enfoque del análisis de los problemas 
sociales 
- Opinión pública y políticas públicas 
- Teorías sobre el control de la agenda 
- Tipologías de los asuntos de las Políticas 
Públicas. 
- El pluralismo, la no decisión y tercera 
dimensión del poder. 
-Las Políticas públicas y los problemas como 
símbolos.  
-Redes, corrientes, coaliciones promotoras y 
equilibrio interrumpido. 
-Globalización y formulación de Políticas Públicas. 
 

Evidencia 3: Ejemplo de un caso real 
del análisis de la Política Pública. El 
estudiante deberá buscar un ejemplo 
(real) y deberá identificar cada uno de 

los  procesos de la misma en el ejemplo 
seleccionado.  

(Parsons, 2007), 

9 

 
Políticas Públicas desde las crisis económicas y 
sociales, en el marco de los Estados y territorios 
emergentes. 
 

 
Gutiérrez, & Urrego  & 
Carmona ( 2016 

10 

 
Política Pública Monocéntrica 
- Política Pública En El Sistema Mundo. 
- Política Pública En La Sociedad Red. 
- Política Pública en el Socialismo de 
Mercado. 
 

Examen 2 (Rodríguez, 2010) 



 
Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

Rev.:5                                                                                    Ref: PR-SL-FL-01                           FO-SL-FL-03 

11 

 
Movimientos Sociales 

Alterglobalización 
 

 (Rodríguez, 2010) 

12 

 
El Enfoque De La Agenda 2030 En Planes Y 

Programas Públicos En México 
 

Análisis de caso.  
 

(PNUD, 2019) 

13 

 
Lineamientos de políticas públicas. Un mejor 

manejo de las interrelaciones del Nexo entre el 
agua, la energía y la alimentación 

 

Análisis de caso. 
(Embid & Marin, 2019) 
 

14 

 
Lineamientos de políticas públicas. Un mejor 

manejo de las interrelaciones del Nexo entre el 
agua, la energía y la alimentación 

 

Análisis de caso. 
(Embid & Marin, 2019) 
 

15 Exposición del PIA 
PIA: Análisis y Exposición de un caso de 

Políticas Públicas implementadas por 
algún organismo internacional.  

 

16 Exposición del PIA 
PIA: Análisis y Exposición de un caso de 

Políticas Públicas implementadas por 
algún organismo internacional.  

 

 
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 80% 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. 

 Las evidencias entregadas que tengan calificación de “0” CERO no contaran como evidencia entregada. Las causas para obtener esta 
calificación será por plagio, ya sea a un compañero o a algún documento/libro; o bien porque no cumple las características requeridas 
para la evidencia.  

 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 
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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: Diagrama de los procesos de la Política Pública 15 

Evidencia 2: Resumen de los fundamentos de análisis de las políticas Públicas 10 

Evidencia 3: Ejemplo de un caso real del análisis de la Política Pública 20 

Examen 1 15 

Examen 2 15 

PIA: Análisis y Exposición de un caso de Políticas Públicas implementadas por algún organismo 
internacional 

25 
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