TERCER SEMESTRE

1. Historia de México:
Objetivo general: Poner a disposición de los estudiantes contenidos en función de su relevancia
para las licenciaturas en Economía, Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales.
Dar a todos los estudiantes una misma experiencia en términos de cátedras, programa, lecturas y
métodos de evaluación, de modo que puedan adquirir los mismos conocimientos y desarrollar las
mismas habilidades.
Aprovechar la especialización de los profesores frente al grupo y vincular sus agendas de
investigación con la experiencia para los alumnos en el salón de clase.
Vincular los contenidos y habilidades que desarrollen los estudiantes con materias que
posteriormente cursarán en sus respectivas licenciaturas (por ejemplo, Derecho Constitucional,
Sistema Político Mexicano, Historia Económica de México o Historia de las Relaciones Exteriores
de México)
Contenido mínimo:
Una cronología estructurada en cinco grandes cortes históricos:
1.
2.
3.
4.
5.

Del Virreinato a la República (c. 1750 - c. 1848)
El Estado Liberal (c. 1848 - c. 1867
Auge y ocaso del Estado liberal (c. 1867 - c. 1911)
La Revolución Mexicana (c. 1911 - c. 1940)
México Contemporáneo (c. 1940 - c. 1997)

Cuatro grandes ejes temáticos transversales que ordenan la cronología del curso de principio a fin:
1.
2.
3.
4.

Historia política;
Historia constitucional;
Historia económica y social;
Contexto global e historia de las relaciones exteriores.

2. Escritura Argumentativa III:
Objetivo general: Este curso tiene el objetivo de continuar la formación de los estudiantes en los
dos planos, el de la escritura y el de la argumentación y se ofrece en el tercer semestre. En esta
asignatura se espera que el estudiante domine toda la tipología textual aprendida en los otros cursos,
argumente con solidez y concreción, redacte con claridad y elegancia y utilice sistemática y
correctamente los estilos de citación más frecuentes (Chicago y APA).

3. Microeconomía:
Objetivo general: Brindar a los alumnos herramientas de la teoría de la decisión individual y
estratégica para el análisis de fenómenos económicos, políticos y sociales.
Contenido mínimo
1.
2.
3.
4.

Teoría de la Decisión Bajo Certidumbre
Teoría de la Decisión Bajo Incertidumbre
Teoría de Comportamiento Estratégico
Teoría de la Producción y la Oferta

3. Métodos Cuantitativos Básicos:
Objetivo general: Introducir al estudiante en el uso de los métodos cuantitativos básicos para que
puedan realizar investigaciones sobre Ciencia Política y Relaciones Internacionales, aplicando los
conocimientos adquiridos.
Contenido mínimo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Para qué sirve el análisis estadístico?
Organización y presentación de datos
Estadística descriptiva
Elementos de probabilidad
Inferencia estadística
Medidas de asociación

4. Instituciones Políticas I:
Objetivo general: Introducir al método comparativo y a los grandes temas del estudio comparado
de las instituciones políticas: el Estado, los regímenes políticos y las formas de gobierno.
Contenido mínimo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué son las instituciones políticas?
Constitucionalismo y democracia
Sistemas presidenciales: ejecutivos y legislaturas
Sistemas parlamentarios y semipresidenciales: gabinetes y parlamentos
Democracias consensuales versus mayoritarias
El sistema judicial en las democracias
Federalismo y gobiernos locales
El papel de las burocracias en la democracia

5. Teoría de las Relaciones Internacionales:
Objetivo general: El curso tiene por objetivo ofrecer una visión de conjunto sobre los principales
debates y problemas teóricos relativos al estudio de las relaciones internacionales. Para tal efecto, se

analizarán diversas perspectivas teóricas empleadas para el estudio de las relaciones internacionales.
Asimismo, se debatirán y estudiarán diversos sucesos históricos a la luz de las teorías de relaciones
internacionales.
Contenido mínimo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
Las teorías en las ciencias sociales
Teorías a nivel sistémico
Teorías a nivel estatal
Teorías a nivel individual
Nuevos retos teóricos en las relaciones internacionales

