
Anexo 8.3

Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje:  Agenda Global para el desarrollo
Político

Última actualización: Junio 2022

Licenciatura: Licenciado en Relaciones Internacionales Plan: 420
Semestre: 7mo Créditos: 4

Seman
a Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía

1

Introducción y planeación de la Unidad de Aprendizaje

Antecedentes para la construcción de la agenda política:

Inicios del desarrollo político en el mundo.
Primeras formas de gobierno en el mundo.

Evolución del pensamiento político la ilustración.
Principales autores del desarrollo político y democracia.

Método de evaluación
Resumen del curso

Fase 1
Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Fragoso, E. (2016). Concepto de política y vida
cotidiana, Xhimai (1),1. Recuperado de:
https://n9.cl/w74x8

Gordillo, L. I. (2016). ¿Por qué surge el Estado?
Pensamiento. Revista de Investigación e
Información Filosófica, 72(272 Extra), 563-591.
https://doi.org/10.14422/pen.v72.i272.y2016.00
6

Priego, G. (2003). Un nuevo modelo de
administración pública. [Tesis de grado.
Derecho. Escuela de Ciencias Sociales,
UDLAP]. Recuperado de: https://n9.cl/hitvl

Mayos, G. (2007). La ilustración. UOC: España.
Recuperado de: https://n9.cl/1flke

Hurtado, R. (2008). Tres visiones de la
democracia, A parte rei. Revista de filosofía,
(56). Recuperado de: https://n9.cl/79smo

2
Antecedentes para la construcción de la agenda política:

Formas de gobierno a partir de la independencia
estadounidense y francesa.

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Nuñez, J. (1989). La revolución francesa y la
independencia de américa latina. Nueva
sociedad, (103). Recuperado de:
https://n9.cl/s31sj
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Desarrollo político en Latinoamérica a partir de la
Descolonización.

Consolidación de las formas de gobierno con el fin de los
imperios.

Formas de gobierno, evolución y actualidad.

Brewer-Carías, A. (2011). Los aportes de la
revolución francesa al constitucionalismo
moderno. Ars boni et aequi, (7)2. Recuperado
de: https://n9.cl/rqbnx

Garibay, E. (2008). Los sistemas de gobierno.
Epikeia. Revista de derecho y política, (9).
Recuperado de: https://n9.cl/k6u6g

3

Origen de la cooperación política internacional:

Evolución de la cooperación política para comenzar a
consolidarse.

Cooperación política entre Estados en el la primer mitad siglo
XX: alianzas, tratados, organismos.

Cooperación política entre actores en el guerra fría: alianzas,
tratados, organismos, instrumentos internacionales.

Cooperación política entre actores en la post guerra fría:
Cumbre Río 1992, Cumbre Cairo 1994, (señalar más casos)

Evidencia 1: Línea del tiempo gráfica de los
principales hechos que permitieron el

surgimiento de la  Agenda global para el
desarrollo político a partir del siglo XX.

Descripción de cada sucedo al final del gráfico.

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Perez, V.(2013). La cooperacion internacional al
desarrollo y la evaluacion de sus politicas.
Recupardo de: https://n9.cl/bw90g

Duarte, L. y Hernán, C. (2015). Origen y
evolución de la cooperación internacional para
el desarrollo. Panorama, (8)15. Recuperado de:
https://doi.org/10.15765/pnrm.v8i15.554

Prado, J. (2009). El impacto de la cooperación
internacional en el desarrollo de la democracia
y los derechos humanos. Perfiles
latinoamericanos, 17(33), 65-93. Recuperado
de: https://n9.cl/b6m85

Tokatlian, J. y Carvajal. L. (1994). Tendencias
de la cooperación internacional en la posguerra
fría. Revista UNIANDES, (25). Recuperado de:
https://doi.org/10.7440/colombiaint25.1994.02

4
¿Qué es la cultura política?

Desarrollo de la democracia contemporánea.
Conflictos bélicos del siglo XX y la cooperación política.

Voto universal: antecedentes y actualidad.
Voto de las mujeres: antecedentes y lucha en la agenda global.

Actividad Ponderada 1.1 Resumen de algún
video elegido por el alumno de la plataforma

Youtube que explique el avance para lograr el
voto de las mujeres.

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

López, A. (2008). Las teorías de sistemas en el
estudio de la cultura política. Política y cultura,
(29), 171-190. Recuperado de:
https://n9.cl/s7zc9

Raynero, L.(2016). Democracia e historia: Una
revisión del estado actual. Tiempo y
Espacio, 26(65), 121-133. Recuperado de:
https://n9.cl/1lfh3

Tokatlian, J. y Carvajal. L. (1994). Tendencias
de la cooperación internacional en la posguerra
fría. Revista UNIANDES, (25). Recuperado de:
https://doi.org/10.7440/colombiaint25.1994.02

Rosanvallon, P. (2009). La democracia y sus
condiciones. Cuadernos del Cendes, 26(71),
149-160. Recuperado de: https://n9.cl/7lbem

5 Indicios de los primeros regímenes para la agenda global
política contemporánea:

Fase 2
Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes

Berenguel, R. y Fábrega, O. (2021). La
conferencia de teherán. Revista Clío, (26).
Recuperado de: https://n9.cl/ucl59
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Conferencia de Teheran.
Acuerdos de Yalta y Postdam.

Emergencia de organismos interestatales que impactan en
política internacional: ONU, Bretton Woods, Comunidad

Económica Europea (señalar más casos).
Reconocimiento de Estados por parte de la ONU,

antecedentes y actualidad.

bibliográficas extra a las señaladas en este
programa. Abreu, J. (2021). Las conferencias de yalta y

postdam, antecedentes de los derechos
humanos. El economista. Recuperado de:
https://n9.cl/uvibgs

Jurado, R. (2013). Luces y sombras del origen
de la onu y la declaración universal de derechos
humanos. El Cotidiano,  (180),31-40.
Recuperado de: https://n9.cl/ncyvb

Organización de Naciones Unidas, (s.f.).
Crecimiento de Número de Estados Miembros
de las Naciones Unidas. Estados miembros.
Recuperado de: https://n9.cl/1h534

Organización de Naciones Unidas, (s.f.).
¿Cómo ha aumentado la composición de
miembros de las Naciones Unidas desde el
pasado?. Biblioteca digital. Recuperado de:
https://ask.un.org/es/faq/259991

Organización de Naciones Unidas, (s.f.).
¿Cómo se determina la composición de
miembros de los órganos principales de la
ONU?. Biblioteca digital. Recuperado de:
https://ask.un.org/es/faq/2481

6

Regímenes para la agenda política global

Derechos civiles y políticos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos .
Capítulo II de Derechos Civiles y Políticos convención

americana.
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la

mujer.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer.
Convención sobre los derechos políticos de la mujer

Diferentes convenciones y protocolos que promueven el
desarrollo político.

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Organización de Naciones Unidas, (s.f.).
Declaración universal de derechos humanos.
Recuperado de: https://n9.cl/imy5

Fundación Acción Pro Derechos Humanos,
(s.f.). Tabla normativa de derechos humanos.
Recuperado de: https://n9.cl/2ie7m

Organización de Naciones Unidas, (s.f.).Pacto
internacional de derechos civiles y políticos.
Oficina del alto comisionado de las naciones
unidas. Recuperado de: https://n9.cl/9s6ph

Instrumentos internacionales disponibles en
digital en las páginas oficiales de los
organismos correspondientes.
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Más instrumentos internacionales que
promueven el desarrollo político:
https://n9.cl/1dr855

https://n9.cl/2ie7m

7

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BIRD), más tarde Banco Mundial, BIRF.

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y
sus acciones para la agenda global política.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y sus acciones para la agenda global

política.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos y sus acciones para la agenda global
política.

Corte Penal Internacional y sus acciones para la agenda global
política.

Corte Internacional de justicia y sus acciones para la agenda
global política.

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Instrumentos internacionales disponibles en
digital en las páginas oficiales de los
organismos correspondientes.

Más instrumentos internacionales que
promueven el desarrollo político:
https://n9.cl/1dr855

https://n9.cl/2ie7m

8

Indicadores:

Índice de desarrollo democrático en Latinoamerica.
Índice de Percepción de Corrupción de transparencia

internacional
Indicadores de la OEA.

Índice de Estado de Derecho 2021..
Índice de Estado de Derecho 2021 en México

Buenas Prácticas para prevenir y combatir la corrupción
en Latinoamérica 2021/2022.

Estado de la democracia en América.
Índice de democracia de La Unidad de Inteligencia de The

Economist.
Reporte Gobierno Abierto: contexto mundial y el camino a

seguir.
Diferentes mediciones internacionales: https://n9.cl/rlg0a

Evidencia 2: Cuadro comparativo de por lo
menos cinco instrumentos, organismos o
regímenes en el que sea identificadas las

variables que facilitan el desarrollo político de la
agenda global así como sus áreas de

oportunidad.

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Los indicadores estan disponibles en cada una
de las páginas oficiales de las instituciones
señaladas.

Diferentes mediciones internacionales:
https://n9.cl/rlg0a

9
Contexto regional interamericano:

Olas democratizadoras.
Consendo de Washington .

Actividad ponderada: Exposición oral en
equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este
programa.

Tovar, J. (2015). Las olas democráticas en
americalatina. Respositorio institucional UAEM.
Recuperado de: https://n9.cl/sg6cc

Martin, M. (2017). Una mirada teórica a las
transiciones a la democracia en América Latina.
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de

San José).
OEA y sus acciones para la promoción de la democracia y

derechos políticos.
Carta Democrática Interamericana.

Resolución 1080: 1991 OEA.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Noveno congreso latinoamericano de ciencia
política
Recuperado de: https://n9.cl/i2xsr

Garretón, M. (1997). Revisando las transiciones
democráticas en américa latina. Nueva
sociedad,(148), 20-29. Recuperado de:
https://n9.cl/vlcv0

Martínez, R. y Reye, E.. (2012). El consenso de
washington: la instauración de las políticas
neoliberales en América Latina. Política y
cultura,(37), 35-64. Recuperado de:
https://n9.cl/za7kx

Información institucional disponible en digital en
las páginas oficiales de los organismos
correspondientes.

10

Alianzas políticas

Unión Europea.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea.
Consejo de Europa.

BRICS.
G20 y antecedentes G7, G13 (G8+5)

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
OCDE.

Fase 3:
Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Información institucional disponible en digital en
las páginas oficiales de los organismos
correspondientes.

11

Gobernanza global en el siglo XXI
Diferentes actores además de los Estados que participan en la

agenda global política.
La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el

desarrollo político.
Amnistia Internacional y desarrollo político.

Human Right Watch y desarrollo político
Alianza para gobierno abierto y su evolución.

Actividad Ponderada 3.1 Elegir, describir y
analizar del recurso presentado por el docente
(Hitos de la historia de la ONU), cinco hechos
que de acuerdo al criterio del alumno sean los
que más impactan en la agenda global para el

desarrollo político.
https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/

1941-1950

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Comisión Económica para América Latina,
(2015). Gobernanza global y desarrollo: nuevos
desafíos y prioridades de la cooperación
internacional. Repositorio Cepal. Recuperado
de: https://n9.cl/t7r6f

Gill, S. (2020). Gobernanza global: cómo era,
es y debería ser. Foro internacional,(60),4.
Recuperado de: https://n9.cl/sshkw

Nuño, A. (2016). Democracia y organismos
internacionales. Cuadernos de divulgación de la
cultura democrática INE. Recuperado de:
https://n9.cl/lgn1n

Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (s.f.). Gobernabilidad democrática.
PNUD México. Recuperado de:
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https://n9.cl/50vg8

Arcidiácono, P. (2011). El protagonismo de la
sociedad civil en las políticas públicas. Revista
CLAD,(51). Recuperado de: https://n9.cl/vaiij

Información institucional disponible en digital en
las páginas oficiales de los organismos
correspondientes.

12

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ayuda oficial para el desarrollo de la ONU FOCUS2030 de la

OCDE.
Cooperación y observación electoral de la OEA.

Secretaría de asuntos políticos de la OEA.
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA.
Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz

de la ONU.
Convención contra corrupción.

Agenda Global de los Gobiernos Locales y Regionales
(organismo).

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo
El equipo aportará por lo menos cinto fuentes
bibliográficas extra a las señaladas en este

programa.

Instrumentos internacionales disponibles en
digital en las páginas oficiales de los
organismos correspondientes.

Los indicadores estan disponibles en cada una
de las páginas oficiales de las instituciones
señaladas.

Información institucional disponible en digital en
las páginas oficiales de los organismos
correspondientes.

13
Presentación de la evidencia 3 por parte de los alumnos.

Presentación de casos de la Agenda global para el desarrollo
político.

Evidencia 3: Mapa mental en formato de
infografía con uso de recursos digitales sobre los

principales hechos contemporáneos de la
Agenda global para el desarrollo político
relacionados al impacto social, político y
económico en el sistema internacional.

14 EXAMEN escrito Actividad ponderada que abarca las tres fases:
Prueba objetiva

15 Entrega de Producto Integrador de Aprendizaje Actividad ponderada que abarca las tres fases:
Evaluación de PIA N/A

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A
17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A
18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A
19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A
20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A

INFORMACIÓN
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● 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.

Aspectos por evaluar Puntos
Evidencia 1: Línea del tiempo gráfica de los principales hechos que permitieron el surgimiento de la  Agenda global
para el desarrollo político a partir del siglo XX.
Descripción de cada sucedo al final del gráfico. 10

Evidencia 2: Cuadro comparativo de por lo menos cinco instrumentos, organismos o regímenes en el que sea
identificadas las variables que facilitan el desarrollo político de la agenda global así como sus áreas de oportunidad. 10
Evidencia 3: Mapa mental en formato de infografía con uso de recursos digitales sobre los principales hechos
contemporáneos de la Agenda global para el desarrollo político relacionados al impacto social, político y económico
en el sistema internacional. 10

Actividad Ponderada 1.1 Resumen de algún video elegido por el alumno de la plataforma Youtube que explique el
avance para lograr el voto de las mujeres. 5

Rev.:5 Ref: PR-SL-FL-01
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Actividad Ponderada 3.1 Elegir, describir y analizar del recurso presentado por el docente (Hitos de la historia de la
ONU), cinco hechos que de acuerdo al criterio del alumno sean los que más impactan en la agenda global para el
desarrollo político. 5

Actividad ponderada: Prueba objetiva que abarca las tres fases 20

Actividad ponderada: Exposición oral en equipo 15

Participación en clase y/o asistencia 5

PIA 20

TOTAL 100

Producto integrador de aprendizaje:
Desarrollar un instrumento o mecanismo hipotético (protocolo, indicador, etc.) que promueva el desarrollo político en el sistema
internacional.
Presentar un organismo internacional hipotético que promueva el desarrollo político en el sistema internacional.
Ambos elementos deberán de cumplir con estructuras similares a los casos reales.
Deberán de estar basados en fundamentos sólidos y fuentes objetivas.

Fuentes de apoyo y consulta:
Abreu, J. (2021). Las conferencias de yalta y postdam, antecedentes de los derechos humanos. El economista. Recuperado de:

https://n9.cl/uvibgs

Arcidiácono, P. (2011). El protagonismo de la sociedad civil en las políticas públicas. Revista CLAD,(51). Recuperado de: https://n9.cl/vaiij

Berenguel, R. y Fábrega, O. (2021). La conferencia de teherán. Revista Clío,(26). Recuperado de: https://n9.cl/ucl59

Brewer-Carías, A. (2011). Los aportes de la revolución francesa al constitucionalismo moderno. Ars boni et aequi, (7)2. Recuperado de:
https://n9.cl/rqbnx

Comisión Económica para América Latina, (2015). Gobernanza global y desarrollo: nuevos desafíos y prioridades de la cooperación
internacional. Repositorio Cepal. Recuperado de: https://n9.cl/t7r6f
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Duarte, L. y Hernán, C. (2015). Origen y evolución de la cooperación internacional para el desarrollo. Panorama, (8)15. Recuperado de:
https://doi.org/10.15765/pnrm.v8i15.554

Fragoso, E. (2016). Concepto de política y vida cotidiana, Xhimai (1),1. Recuperado de: https://n9.cl/w74x8

Fundación Acción Pro Derechos Humanos, (s.f.). Tabla normativa de derechos humanos. Recuperado de: https://n9.cl/2ie7m

Garibay, E. (2008). Los sistemas de gobierno. Epikeia. Revista de derecho y política, (9). Recuperado de: https://n9.cl/k6u6g
Perez, V.(2013). La cooperacion internacional al desarrollo y la evaluacion de sus politicas. Recupardo de: https://n9.cl/bw90g

Garretón, M. (1997). Revisando las transiciones democráticas en américa latina. Nueva sociedad,(148), 20-29. Recuperado de:
https://n9.cl/vlcv0

Gill, S. (2020). Gobernanza global: cómo era, es y debería ser. Foro internacional,(60),4. Recuperado de: https://n9.cl/sshkw

Gordillo, L. I. (2016). ¿Por qué surge el Estado? Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica, 72(272 Extra), 563-591.
https://doi.org/10.14422/pen.v72.i272.y2016.006

Hurtado, R. (2008). Tres visiones de la democracia, A parte rei. Revista de filosofía, (56). Recuperado de: https://n9.cl/79smo
Nuñez, J. (1989). La revolución francesa y la independencia de américa latina. Nueva sociedad, (103). Recuperado de: https://n9.cl/s31sj

Jurado, R. (2013). Luces y sombras del origen de la onu y la declaración universal de derechos humanos. El Cotidiano,(180), 31-40.
Recuperado de: https://n9.cl/ncyvb

López, A. (2008). Las teorías de sistemas en el estudio de la cultura política. Política y cultura,(29), 171-190. Recuperado de:
https://n9.cl/s7zc9

Mayos, G. (2007). La ilustración. UOC: España. Recuperado de: https://n9.cl/1flke

Mainwaring, S. (2018). Politics, Society, and Democracy Latin America. Abingdon: Routledge.

Martin, M. (2017). Una mirada teórica a las transiciones a la democracia en América Latina. Noveno congreso latinoamericano de ciencia
política

Recuperado de: https://n9.cl/i2xsr
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Martínez, R. y Reye, E.. (2012). El consenso de washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina. Política y
cultura,(37), 35-64. Recuperado de: https://n9.cl/za7kx

Mayos, G. (2007). La ilustración. UOC: España. Recuperado de: https://n9.cl/1flke

Nuño, A. (2016). Democracia y organismos internacionales. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática INE. Recuperado de:
https://n9.cl/lgn1n

Organización de Naciones Unidas, (s.f.). ¿Cómo ha aumentado la composición de miembros de las Naciones Unidas desde el pasado?.
Biblioteca digital. Recuperado de: https://ask.un.org/es/faq/259991

Organización de Naciones Unidas, (s.f.). ¿Cómo se determina la composición de miembros de los órganos principales de la ONU?.
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Programa Condensado
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