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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS

Objetivo general de la
asignatura:*
Nombre del profesor

Introducir al alumno en el manejo de la política comparada como un método de
análisis de las Relaciones Internacionales y proveerle de los elementos teóricos y
metodológicos para que esté en aptitud de analizar, explicar y evaluar diferentes Periodo lectivo
sistemas gubernamentales representativos y de hacer comprensibles sus procesos
políticos
Norma Angélica Solórzano Correa
Semestre

2018-2
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* 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

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.17
56.23.15.71
nangels02@hotmail.com
Horario: Sábado 12:00 a 14:00
Horario: SAE

( ) Recurso
( X ) Sustitución
( ) Distancia

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

5532115726

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
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1

Entrega de trabajo (cuadro
conceptual),
y cuestionario
participación en SAE (FORO)

3
actividad
2 FORO

2

Entrega de trabajo (cuadro
sinópticos),
examen,
participación en SAE

10 (5
puntos el
trabajo 5
puntos el
examen)

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega
17 de Febrero
10 de Marzo
FORO
(Obligatorio)
SAE 24 de
Febrero

1

Entrega de trabajos (2) (cuadro
sinóptico, ensayo), examen,

15 (10

21 de Abril

Se debe investigar un concepto de método comparativo, anotando
el autor y la fuente. (1 punto)
Se entregará el cuestionario que se subirá a SAE de la lectura de
Munck, Gerardo, El pasado y el presente de la Política
Comparada en los Estados Unidos. (2 puntos )
PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA EN FORO (LECTURA
Bobbio, Norberto, “Una celebre discusión”, Fondo de Cultura
Económica, México (2 PUNTOS)

7 de Abril

Realizar un esquema en el que se incluya los elementos de poder
de cada sistema político. (2 puntos)
Elaborar dos esquemas de dos sistemas políticos diferentes al
programa de estudios (Dos países). Esta información se obtiene
de los libros básicos de lectura o de cualquier otro libro de
regímenes políticos o bien de la página www.bibliojuridica.org
(biblioteca jurídica de la UNAM) bajo el link de libros y con el
autor Aguirre Pedro, libro Sistemas Políticos y electorales
contemporáneos. Estos ejemplos servirán para las exposiciones
opcionales que el alumno podrá realizar. (3 puntos)
Se entregará el trabajo que corresponde a la unidad 2, vía SAE.
Se aplicara el examen que corresponde a la unidad 1 y 2. (solo se
podrá subir un trabajo a destiempo tendrá penalización de 2
puntos)

5 de Mayo

Redactar en una cuartilla que se entiende por el sistema de pesos
y contrapesos y que es el Federalismo.(1 punto)

17 de Marzo
Entrega de
trabajo
24 de Marzo
Examen

3

Instrucciones para realizar
la actividad

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

2
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participación en SAE

puntos
los dos
trabajos,
5 puntos
el
examen)

Elaborar un cuadro en el que se destaque los principales
elementos de cada uno de los poderes del gobierno de los Estados
Unidos de América (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) (1 punto).
Consultar la Constitución de los Estados Unidos de América.
Explicar no máximo de dos cuartillas con sus propias palabras el
sistema electoral de los Estados Unidos (Desde las elecciones
primarias hasta los resultados del Colegio Electoral) (Incluir un
cuadro donde se destaque el número de electores en el Colegio
Electoral; el número de votos que debe obtener el ganador, la
forma en que salen estos números etc.) (2 puntos)

Entrega de
trabajo
28 de Abril
examen

Contestar el cuestionario que viene en la GEAA. (1 punto)
Trabajo especial con motivo a las elección presidencial en
Estados Unidos: Dar un seguimiento de las campañas
presidenciales de los dos candidatos (Partido Demócrata y Partido
Republicano) identificando y enumerando en un cuadro las
principales propuestas de campaña y los nombres de los grupos
de interés que apoyaron a los candidatos (tres nombres de grupos
de presión). Realizar un comentario personal de todo el proceso
electoral resaltando las propuestas de campaña y la forma de
elección en los Estados Unidos. (5 puntos)
Anotar las fuentes de consulta.
Se entregará el trabajo que corresponde a la unidad 3, vía SAE o
bien entrega en clase presencial. En esta unidad se entregarán dos
trabajos Se aplicará el examen que corresponde a la unidad 3
(solo se podrá subir un trabajo a destiempo tendrá
penalización de 2 puntos)

4

3

Entrega de trabajo (Ensayo),
examen, participación en SAE

10
(3 puntos
el
trabajo,
2 puntos
Foro

12 de Mayo
Entrega de
trabajo
19 de Mayo
examen

26 de Mayo

Explicar en dos cuartillas (ensayo) en que casos se da la
transición y cambio institucional de los sistemas constitucionales
(dar un ejemplo). (3 puntos)
FORO Obligatorio 2 puntos
Se entregará el trabajo que corresponde a la unidad 4, vía SAE o
bien entrega en clase presencial. Se aplicará el examen que
corresponde a la unidad 4
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Obligator
io SEA)
5 puntos
el
examen

Evaluación objetiva por
Moodle

60

Calificación final

100

FORO OBLIGATORIO EN SAE (2 PUNTOS)

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

FORMA GENERAL DE TRABAJO (LEER CUIDADOSAMENTE)
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Trabajo individual y en equipo: Todo trabajo es individual. Solamente las exposiciones (que son opcionales) pueden ser de 2 personas.
Los puntos por exposición varían de 2 a 3 puntos)
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se subirán a la plataforma SAE, si por motivos de trabajo o personal no
puede asistir a las asesorías presenciales o bien a cada examen parcial tendrán que avisar una semana con anticipación o bien
comunicarse por teléfono celular (por las noches) hasta un día antes del examen para poder programarlo, de lo contrario perderá su
oportunidad de aplicarlo.
Es importante su participación en SAE en foros de discusión, chat, wikis etc.
LA GEAA es una guía de estudios, el alumno deberá investigar de acuerdo a las actividades
Penalización por entrega tardía: Solo se dará oportunidad de subir un trabajo de las unidades 2 y 3 con una penalización de dos
puntos menos sobre la calificación. LA ENTREGA A DESTIEMPO ES SOLO POR PLATAFORMA Y EN EL LINK
CORRESPONDIENTENO SE ACEPTAN ACTIVIDADES EN EL CORREO
Comunicación con alumnos: La comunicación con el profesor es importante, las asesorías presenciales serán los sábados de 12:00 a
14:00 en el aula asignado por la Coordinación, en SAE los días programados semanalmente o bien por celular señalado al inicio de
este plan de trabajo, Si el alumno tiene algún problema por no poder asistir a las asesorías presenciales, bien aplicar el examen parcial
tendrá que comunicárselo al profesor.
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Política contra el plagio: Todo trabajo donde se pide investigar tendrá que estar perfectamente citada la fuente, de lo contrario si corta
y pega se considera un plagio el cual tendrá una penalización de pendiendo de la gravedad. 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: El redondeo de la calificación final dependerá del desempeño del alumno. Así un 9.5 sube a 10 un
8.5 sube a 9, pero un 7.5 no sube, un 6.7 no sube y un 5.9 no tiene calificación aprobatoria
Recomendaciones generales: Es importante la comunicación con el profesor si el día que tiene que subir los trabajos en SAE y tiene
problemas técnicos favor de comunicarse con el profesor al celular POR LAS NOCHES O BIEN POR MENSAJE AL CELULAR.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
Unidad temática

Unidad 1
Introducción a la
perspectiva
comparativa

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Almond A. Powell G.”Política Comparada”.
Editorial Paidos Buenos Aires. 1966. Cap.
“ Visión general” p.p. 23-43

Aplicaciones del método
comparativo
Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de Las diferentes formas de
gobierno en la historia del pensamiento político, gobierno
FCE, México, 1996.
GEAA, Sistemas Políticos Comparados
Munck, Gerardo, El paso y el presente de la
Política Comparada en los Estados Unidos,
Revista Latinoamericana de Política Comparada
Vol. 2 ISSN 1390-4248

Unidad temática

Unidad 2
Configuración de
los sistemas
políticos.
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Temas que se abordan en
Orientaciones para el estudio
la lectura
Conceptos y teoría de la Identificar y distinguir los principales conceptos de
Política Comparada
política comparada y la teorías de política comparada
para elaborar el mapa conceptual

Conceptos y Teoría de
Política Comparada

Fuentes de consulta
Temas que se abordan en
básica-obligatoria
la lectura
Cayetano Nuñez Rivero, Los regímenes
políticos contemporáneos, Universidad Nacional Aspectos metodológicos de
de Educación a Distancia, Madrid, 1997.
un sistema político
Pasquino, Gianfranco. Sistemas Políticos
los diferentes modelos de
Comparados, Prometeo libros, Buenos Aires,
regímenes democráticos
2004
www.bibliojuridica.org (Biblioteca jurídica de la Otros modelos de regímenes

Identificar la evolución del estudio de la Política
Comparada en los Estados Unidos

Orientaciones para el estudio
Distinguir y analizar que es un sistemas político elaborar
un mapa conceptual.

Asimismo se identificará cuales son los principales
sistemas políticos y distinguir un estudio de caso.
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UNAM)

no democráticos

GEAA, Sistemas Políticos Comparados
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Unidad temática

Unidad 3 La
tradición
anglosajona

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
James Q. Wilson. El gobierno de los Estados
Unidos, Limusa, México, 1992,
Ramón Cotarelo. Sistemas Políticos de la Unión
Europea, con inclusión de Estados Unidos y
Japón, Madrid, Editorial Universitas, 1993.
GEAA, Sistemas Políticos Comparados

Sistema Político Mexicano

Temas que se abordan en
la lectura
Forma de gobierno de los
Estados Unidos de América
Sistema de pesos y
contrapesos

Orientaciones para el estudio
Se debe identificar los principales elementos del sistema
político de los Estados Unidos de América.

Sistema electoral de los
Estados Unidos

www.bibliojuridica.org (Biblioteca jurídica de la
UNAM)
CONSTITUCIÓN DE
UNIDOS DE AMÉRICA

Unidad temática
Unidad 4. Visión
contemporánea

LOS

ESTADOS Sistema Político de los
Estados Unidos de América

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Sartori, Giovanni, Ingeniería Constitucional
Comparada, Fondo de Cultura Económica,
México, 2005
GEAA, Sistemas Políticos Comparados

Temas que se abordan en
la lectura
Ingeniería Política

Identificar y analizar los elementos del sistema político
de los Estados Unidos de América

Orientaciones para el estudio
Se debe identificar y analizar la evolución de la Política
Comparada para comprender las nuevas tendencias en la
llamad Ingeniería Constitucional

Ingeniería Constitucional

Copie o elimine tablas de acuerdo con el número de Unidades de su Programa.
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FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIAS
Unidad temática
1

Unidad 1 Introducción a la
perspectiva comparativa

Fuentes de consulta
Complementarias-opcionales

Laiz, Consuelo y Román Paloma, Política Comparada, Mc Graw Hill, Aspectos metodológicos del método
comparativo
Madrid, 2003.

Unidad temática

Fuentes de consulta
Complementarias-opcionales

2

Easton David, “Esquema para el análisis político” Amorrortu editores,
Argentina, 1999

Unidad 2 Configuración de
los sistemas políticos.

Unidad temática
3

Unidad 3 La tradición
anglosajona

Unidad temática

Temas que se abordan en la lectura

Fuentes de consulta
Complementarias-opcionales

Kessel, John H. Presidents, The Presidency, and the Political
Enviroment, CQ Press, Washington D.C., 2001

Fuentes de consulta
Complementarias-opcionales

Temas que se abordan en la lectura
Elementos del Sistema Político

Temas que se abordan en la lectura
Poderes del sistema político estadounidense

Temas que se abordan en la lectura

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/conferencia9.htm
(Instituto Federal Electoral)
8
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CALENDARIO
Sesión/
Semana

Semana (fecha)

1

3 de Febrero

2

10 de Febrero

1

3

17 de Febrero

1

4

24 de Febrero

2

Unidad 2. Configuración de los sistemas políticos.
2.1. Génesis de los distintos sistemas políticos.

5

3 de Marzo

2

2.2. Sistema Parlamentario

2

2.3. Sistemas Presidencialistas

2

2.4. Sistema Semipresidencialistas

2

Examen Parcial
Unidad 1 y 2

6

7
8

Temas, lecturas o actividades
Inicio de Asesorías, presentación y explicación ante el grupo.
Indicación general de entrega de trabajos parciales y exámenes parciales, así como de los trabajos por
SAE

Introducción a la perspectiva comparativa
1.1. Elementos metodológicos de la política comparada
1.2. Evolución de la política comparada
1.3. Teoría y enfoques de la política comparada

10 de Marzo

17 de Marzo

24 de Marzo

31 de Marzo
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Unidad

DÍA DE ASUETO
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9

2

14 de Abril
3

10

11

21 de Abril

3

3

12

13

10

Exposición (opcional)

7 de Abril
Unidad 3. La tradición anglosajona
3.1. Estructura jurídica: división de poderes
3.2. Organización del Poder Político
3.3 Sistemas de pesos y contrapesos políticos
3.4. Sistema de gobierno
3.5. Formas de elegibilidad social
3.6. Reformas institucionales
3.7. Relación entre la política y las políticas
Examen parcial
Unidad 3

28 de Abril

5 de Mayo
3

14

12 de Mayo

4

15

19 de Mayo

4

Unidad 4. Visión contemporánea
4.1. Visión contemporánea
4.2. Elementos teóricos analíticos fundamentales
4.3. Ingeniería Constitucional
4.4. Mecanismos institucionales de la ingeniería
4.4. La comparatividad en la ingeniería constitucional
4.5. La comparatividad en la ingeniería política.
4.6. Incentivos sistémicos en las ingenierías constitucionales
Examen parcial,
Unidad 4
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16

26 de Mayo

4

Fin de asesorías, entrega de puntos parciales

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla.
Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de
salón.
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