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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
Objetivo general de la
asignatura:*
Nombre del profesor

El alumno comprenderá el sistema político mexicano, sus actores y la estructura que lo
comprenden
Ricardo Méndez Aguilar

Periodo lectivo

Enero-Mayo 2018

Semestre 4º

2018-2

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

Horario: Sábados de 10 a 12 am

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal

5527378006

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

Horario: Viernes de 7 a 9 pm

( ) Recurso
( X ) Sustitución
( ) Distancia
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1-2

EXAMEN

15

3-4

EXAMEN

15

1-4

Actividades en línea

10

Evaluación objetiva por
Moodle

60

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega
Marzo 10
La asesoría
siguiente
Mayo 12
La asesoría
siguiente
Ver SAE
Ver SAE

Instrucciones para realizar
la actividad
Hacer las lecturas de las Unidades 1 y 2 que están en SAE
Hacer la lectura del libro La Presidencia Imperial de
Enrique Krause
Entregar las diferentes actividades que hay en SAE, debes
revisar con cuidado ya que las fechas están establecidas en
cada actividad

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

2
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
•
•

•
•

•

•

3

Trabajo individual y en equipo: Todas las tareas son individuales y deben ser entregadas en tiempo y forma de acuerdo a las fechas
establecidas en SAE.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos deberán ser entregados en SAE no hay entregas tardías. Los
Exámenes serán aplicados en la fecha ya establecida y en caso de no poder presentarse se deberán presentar el SABADO
INMEDIATO POSTERIOR O ANTERIOR y debe comunicarse por SAE al Asesor de esta situación con dos semanas de anticipación
en el caso de adelantarlo y a más tardar la fecha del examen en caso de necesitarlo posteriormente.
Penalización por entrega tardía: No hay entregas tardías, por lo que no hay penalización.
Comunicación con alumnos: Nuestro principal medio de comunicación es SAE toda consulta puede hacerse a partir de la plataforma
la comunicación urgente puede darse a partir de correos electrónicos dentro de la plataforma, en cuanto a los foros el Asesor dará
seguimiento continuo por lo que a lo largo de la semana verán respondido cualquier cuestionamiento en estos.
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original.
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de
la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más.
Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de
libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser
sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: Es muy importante aclarar que la calificación se redondeará al número siguiente a partir del .6 por
ejemplo un 8.5 será 8 y un 8.6 será 9. En cuanto al examen de Moodle es muy importante aclarar que debes obtener por lo menos 36
aciertos para considerar que lo pasaste, aún cuando tengas 40 puntos en tu desempeño semestral, no podrás pasar la materia con
menos de 36 puntos en el examen de Moodle, por lo que deberas presentar segunda vuelta.

Ricardo Mèndez Aguilar

Plan de trabajo de la asignatura Sistema Político Mexicano
Licenciatura en Relaciones Internacionales

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Unidad I de la GEAA

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Unidad II de la GEAA

UNIDAD I
Temas que se abordan en la
lectura
Teoría de Sistemas
Esquema AGIL
Teoría de Sistemas en RR.II.

UNIDAD II
Temas que se abordan en la
lectura
Presidencialismo
Parlamentarismo
Presidencialismo Mexicano
Bases Legales del
Presidencialismo Mexicano

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Krause, Enrique. La presidencia Imperial. Edit.
Tusquets. 11va Edición. México 2007

UNIDAD III
Temas que se abordan en la
lectura
Del México post Revolucionario
al sexenio de López Mateos

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Krause, Enrique. La presidencia Imperial. Edit.
Tusquets. 11va Edición. México 2007

UNIDAD IV
Temas que se abordan en la
lectura
Del sexenio de Díaz Ordaz al de
Fox Quezada

4

Orientaciones para el estudio
Es muy importante realizar la lectura de la GEAA y seguir los
ejercicios que ahí se marcan, estos ejercicios te ayudarán a
mejorar tu entendimiento del tema, aun cuando no tienen
asignada una calificación

Orientaciones para el estudio
Es muy importante realizar la lectura de la GEAA y seguir los
ejercicios que ahí se marcan, estos ejercicios te ayudarán a
mejorar tu entendimiento del tema, aun cuando no tienen
asignada una calificación

Orientaciones para el estudio
Realiza con mucho cuidado la lectura del libro de Krause
poniendo especial atención a los hechos en política y dejando un
poco de lado las historias familiares.

Orientaciones para el estudio
Realiza con mucho cuidado la lectura del libro de Krause
poniendo especial atención a los hechos en política y dejando un
poco de lado las historias familiares.
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Unidad temática

UNIDAD 1.
LOS ENFOQUES DE LA
TEORÍA DE SISTEMAS.

UNIDAD 2.
EL SISTEMA POLÍTICO

UNIDAD 3.
EL SISTEMA
CONTEMPORÁNEO

UNIDAD 4. PROCESOS
CONTEMPORÁNEOS
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Fuentes de consulta
Complementarias-opcionales

Dougherty, James E., y Pfaltzgraff, Robert L. Contending Theories of
International Relations. A comprehensive Survey. Estados Unidos. 1981
Calderón, José María. Génesis del presidencialismo Mexicano, El
Caballito. México, 1972
Córdova, Arnaldo. La Formación del Poder Político en México. Era.
México, 1987
Córdova, Arnaldo. La Ideología de la Revolución Mexicana. Era.
México, 1985
Córdova, Arnaldo. El Sistema Político Mexicano. Joaquín Mortiz.
México, 1972
Arriola, Carlos. Las organizaciones Empresariales y el Estado. FCE. México,
1980
Basáñez, Miguel. La Lucha por la Hegemonía en México. Siglo XXI. México,
1987
Centro de Estudios Internacionales. La Crisis en el Sistema Político Mexicano
(1928-1977), El Colegio de México. México, 1977
Cosío Villegas, Daniel. El Estilo Personal de Gobernar. Joaquín Mortiz.
México, 1979
Garrido, Luis Javier. Las Elecciones en México. Siglo XXI. México 1985
González Casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Políticos en México. Era.
México, 1983
Garrido, Luis Javier. Las Elecciones en México. Siglo XXI. México 1985
González Casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Políticos en México. Era.
México, 1983

Temas que se abordan en la lectura
Señalar muy brevemente los temas
importantes relacionados con el Programa
Oficial que el alumno encontrará en la lectura

La conformación del Sistema Político
Mexicano

La conformación del sistema político
mexicano en la primera mitad del siglo XX

La conformación del sistema político
mexicano durante la segunda mitad del siglo

Ricardo Mèndez Aguilar

Plan de trabajo de la asignatura Sistema Político Mexicano
Licenciatura en Relaciones Internacionales

CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Semana (fecha)
Febrero 3
Febrero 10
Febrero 17
Febrero 24
Marzo 3
Marzo 10
Marzo 17
Marzo 24
Abril 7
Abril 14
Abril 21
Abril 28
Mayo 5
Mayo 12
Mayo 19
Mayo 26

Unidad
Presentación

I
I
II
II
1er examen

III
III
III
III
IV
IV
IV
2do examen

IV
Conclusión

Temas, lecturas o actividades
Presentación del curso
Teoría de Sistemas de Parson
Teoría de Sistemas
Presidencialismo
Presidencialismo en México
Unidades I y II
Origen del Sistema Presidencial
Plutarco Elías Calles, Maximato, Lázaro Cárdenas
Manuel Ávila Camacho, Alemán Valdez
Ruíz Cortínez, López Mateos
Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez
Lopez Portillo, De la Madrid Hurtado, Salinas de Gortari
Zedillo Ponce de León y Fox Quezada
Unidades III y IV
Calderón Hinojosa
Conclusión del curso y entrega de calificaciones
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