QUINTO SEMESTRE

ÁREA DE CONCENTRACIÓN POLÍTICA COMPARADA
1. Introducción a la Elección Racional:
Objetivo general: Este curso es una introducción conceptual a los aspectos fundacionales del
análisis político a partir del supuesto de la racionalidad individual y sus aplicaciones al estudio de
las instituciones. Las tres preocupaciones centrales que guían al curso son: el orden, la formación
del estado y la formación de las instituciones democráticas que limitan la acción estatal.
Contenido mínimo:
1. Introducción.
2. Los supuestos básicos de la elección racional (preferencias, creencias y Utilidad)
3. La naturaleza de las explicaciones a partir de la elección racional. (intencionalidad,
universalismo y equilibrio)
4. La interacción estratégica.
5. El problema de la acción colectiva (cooperación, coordinación y liderazgo)
6. Teorías racionalistas de las instituciones.
7. El surgimiento de las instituciones en las democracias representativas.

2. Sistema Político Mexicano:
Objetivo general: La política mexicana ha cambiado en forma dramática en los últimos 20 años
gracias a la democratización. Este curso tiene como objetivo entender las distintas facetas de la
política mexicana que incluye tanto sus instituciones políticas como los actores políticos y la
ciudadanía.
Contenido mínimo:
1.
2.
3.
4.

Introducción histórica
Transición a la democracia
Instituciones políticas democráticas
Las bases sociales de la democracia

3. Teoría Política II:
Objetivo general: Introducir a los estudiantes a los pensadores más importantes de finales del siglo
XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX.
Contenido mínimo:
1. El siglo XVIII
2. La independencia de los Estados Unidos,
3. Reacciones conservadoras a la Revolución francesa,

4. El Liberalismo,
5. El Socialismo,
6. Los albores del siglo XX.

4. Instituciones Políticas II:
Objetivo general: Analizar los diferentes sistemas electorales y de partidos que existen en la
actualidad para que el estudiante tenga una base sólida de conocimiento sobre las democracias
modernas. Introducir al estudio comparado de elecciones, sistemas electorales, partidos y sistemas
de partido y legislaturas.
Contenido mínimo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El problema de la representación en las democracias modernas
Sistemas electorales
Partidos políticos
Partidos y votantes
Partidos y candidatos: centralización versus descentralización
Sistemas de partido

5. Sociología Política II:
Objetivo general: Introducir a los marcos teóricos, herramientas conceptuales y técnicas de análisis
de los estudios comparados de opinión pública, cultura política y comportamiento electoral. El
curso cubrirá los grandes temas de los estudios de opinión pública, como las bases sociales de las
preferencias y percepciones políticas y electorales, las ideologías políticas, el conocimiento y la
participación política, las identidades de partido y el comportamiento electoral, las actitudes hacia
los sistemas y actores políticos y el cambio de valores. Además, los estudiantes también adquirirán
las capacidades técnicas y analíticas para trabajar con bases de datos existentes (como American
Nacional Election Survey, European Social Survey, World Values Survey, Globalbarometer).
Contenido mínimo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
El estudio comparado de la opinión pública
Orígenes y consecuencias
Medios y opinión pública
Comportamiento electoral
Cultura democrática

