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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
FILOSOFIA POLÍTICA CLÁSICA
Objetivo general de
la asignatura:*

El alumno comprenderá las principales tesis de la Filosofía Política Clásica y
las aplicará a la comprensión y análisis de los problemas políticos del mundo Periodo lectivo
contemporáneo.

2019-2

Nombre del profesor

SILVIA JULIANA HERRERA BALAGUERA

1°

Semestre

* 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

56.23.16.17
56.23.15.71

Teléfono particular o
celular

04455 5472 9588
Lunes a sábado de 10 a.m a 8 p.m.

herrera.unam@yahoo.com.mx
Horario:
Jueves, 7 a 9 p.m.
Habrá 5 asesorías obligatorias presenciales
de 7 a 9 p.m. los días:
• Miércoles 30 y jueves 31 de enero.
(presentación)
• Jueves 28 de febrero
• Jueves 28 de marzo
• Jueves 25 de abril
• Jueves 09 de mayo

Para ingresar a esta asignatura en SEA:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/SEA
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 SEA, da clic en el nombre de la materia

Escribe la contraseña de materia:
PENDIENTE

SEA/SAE

1

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

EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad(es)
*

1

Actividades de
evaluación1

Puntos

Fecha de
aplicación o
entrega

Fecha de
retroalimentación

I y II

Examen
individual en
línea.

15

Marzo 14

Marzo 31

III y IV

Cuestionario
grupal.

25

Abril 11

Abril 30

III, IV y V

Examen escrito
individual en
línea.

20

Mayo 16

Mayo 23

I

Participación
FORO SAE/SEA

4

Marzo 07

Marzo 31

II

Participación

3

Marzo 21

Marzo 31

Instrucciones para realizar
la actividad
Leer todos los textos de la unidad I y II. El
cuestionario podrá ser consultado en la
actividad programada en SAE/SEA.
Leer todos los textos de la unidad III y IV. El
cuestionario podrá ser consultado en la
actividad
programada
en
SAE/SEA.
Recuerde que la entrega del cuestionario
debe realizarse en los tiempos programados
para la entrega del mismo. Revisar hora y
fecha programada, ya que no hay
extensiones de tiempo.
Leer todos los textos de la unidad IV y V y
desarrollar las preguntas abiertas que se
encuentran en la plataforma SAE/SEA.
El puntaje será otorgado según la
participación, calidad de los trabajos y
aportaciones del estudiante. En la
plataforma se encontrará la actividad a
desarrollar. La calificación se otorgará
dentro de los tiempos habilitados para
participar en cada foro, fuera del tiempo,
no tendrá calificación. Ver la película
Hipatia del director Alejandro Amenábar.
El puntaje será otorgado según la

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

2
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FORO SAE/SEA

III

Participación
FORO SAE/SEA

3

Mayo 09

Mayo 23

participación, calidad de los trabajos y
aportaciones del estudiante. En la
plataforma se encontrará la actividad a
desarrollar. La calificación se otorgará
dentro de los tiempos habilitados para
participar en cada foro, fuera del tiempo,
no tendrá calificación.
El puntaje será otorgado según la
participación, calidad de los trabajos y
aportaciones del estudiante. En la
plataforma se encontrará la actividad a
desarrollar. La calificación se otorgará
dentro de los tiempos habilitados para
participar en cada foro, fuera del tiempo,
no tendrá calificación.

EVALUACIÓN FINAL

Evaluación objetiva
por Moodle

30

Calificación final

100

Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

*Agregue tantas líneas como rubros tenga

3
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FORMA GENERAL DE TRABAJO








4

Trabajos en SAE/SEA:
 Los FOROS programados en la plataforma SAE/SEA serán individuales y no se recibirán aportaciones y/o participaciones después
de las fechas programadas, las aportaciones posteriores a la fecha programada no tendrán calificación.
 El CUESTIONARIO INDIVIDUAL se realizará en la fecha y hora programada, a través de la plataforma SAE/SEA. No se aceptan
trabajos ni actividades extras en sustitución.
 El CUESTIONARIO GRUPAL se realizará UNICAMENTE en parejas o tríos, no se recibirán trabajos después de la fecha y hora
programada. Los trabajos serán enviados única y exclusivamente a través de la plataforma SAE/SEA. El archivo del cuestionario que
se envía en SEA debe indicar el primer apellido de cada integrante del equipo de trabajo, seguido del nombre de la actividad.
Ejemplo grupo de 3 integrantes: rodriguez.martinez.mendoza.cuestionario.doc. Los cuestionarios no deben llevar hoja de
presentación, solamente deberán escribir en la parte superior derecha los nombres y apellidos completos de cada uno de los
integrantes del grupo que entregan el cuestionario y posteriormente responder el cuestionario. No olvide escribir los nombres y
apellidos completos de los integrantes del grupo, no solamente el apellido, esto para evitar confusiones al momento de registrar la
calificación. Los trabajos deben tener una extensión máxima de 3 páginas, a partir de la cuarta página no se tomará en cuenta para
revisión y calificación. Evite agregar hojas de presentación.
 El EXAMEN ESCRITO se realizará de forma escrita individual en la plataforma y cuenta con dos horas para desarrollar las
preguntas abiertas de las unidades 4 y 5. La plataforma estará habilitada solo por cuatro horas para que pueda ingresar en un
horario de 7 p.m. a 11 p.m. para realizar la evaluación; después de las 11 p.m. no podrá ingresar a presentar su examen; tenga en
cuenta la fecha programada, ya que no hay más oportunidades.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: por ningún motivo se aplicarán exámenes o entregas de trabajo después de la fecha
establecida (programe sus tiempos, para ello existe un calendario de actividades). Para el cuestionario grupal, el puntaje se otorga de
forma colectiva (no se otorga calificaciones para cada estudiante). Las participaciones en foros se realizan y califican de forma individual. Es
importante desarrollar en el foro una posición y aportación propia. Debe seguir de manera estricta los horarios y fechas programadas en
SAE/SEA, ya que no se harán reprogramaciones o extensiones de tiempo.
Penalización por entrega tardía: No se recibirán trabajos, ni exámenes o participaciones en foros, fuera de la fecha y hora establecida para
la entrega del mismo; la calificación será de 0 (cero) si no son enviados en tiempo y forma. No se calificarán trabajos enviados al correo
electrónico del asesor. Recuerde que el único medio por el que se reciben los trabajos es en SAE/SEA. No impresos.
Comunicación con alumnos: Las preguntas y/o dudas sobre los trabajos, lecturas, fechas y calificaciones, se realizan a través dos vías:
1. Electrónica: mediante foros, mensajería y/o chat en SAE/SEA (No Whatsapp).
2. Presencialmente, en las asesorías de salón.
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.
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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: Las calificaciones finales se entregan en número enteros (6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0), teniendo en cuenta
esto, si la calificación obtenida es 6.6 se subirá al entero próximo 7.0, si obtiene 6.5, la calificación bajará a 6.0. La calificación final LA
OBTENDRÁS TÚ SUMANDO TU PUNTUACIÓN EN SEA/SAE MÁS LO OBTENIDO EN EXAMEN MOODLE. El puntaje de Moodle que
se toma en cuenta es la última evaluación realizada y NO el mejor resultado, tampoco se suman los resultados de primera y
segunda vuelta.
Recomendaciones generales: El correo electrónico del asesor solamente estará habilitado el primer mes (hasta el 28 de febrero).
Cualquier comunicación se debe realizar a través de SAE/SEA (Foro general, mensaje al asesor, foros) o vía telefónica.

Tener en cuenta que la asignatura de Filosofía Política Clásica es totalmente a distancia y están programadas 4
sesiones presenciales de asesoría en el semestre.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE


Elabore siempre un resumen de la lectura que realiza de modo que pueda retomarlas para el examen final.
CALENDARIO

Sesión/
Semana

Semana (fecha)

Unidad

1

Enero 30 y 31
(Asesoría Presencial)

Todas

2

5

Febrero 07

I

Temas, lecturas o actividades
Presentación de la asignatura, lecturas y sistema de evaluación.
Copleston, Frederick. “Capítulo XXIII El estado” en 1 Grecia y Roma. Historia
de la Filosofía. Ed. Ariel, México, 1993.
http://www.cienciayreligion.org/articulos/pdfs/copleston.pdf (Págs. 197 a 213).
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3

4

6

Febrero 14

Febrero 21

I

Copleston, Frederick. “Capítulo XXXII La política” en 1 Grecia y Roma. Historia
de la Filosofía. Ed. Ariel, México, 1993.
http://www.cienciayreligion.org/articulos/pdfs/copleston.pdf (Págs. 307 a 313).
Realizar actividad en SEA (fecha límite).

II

Copleston, Frederick. “Capítulo VIII, San Agustín VI: El Estado”, Historia de la
Filosofía Vol II, Ed. Ariel, México, 1993.
http://filobobos.wikispaces.com/file/view/Copleston_Frederick__Historia_De_La_Filosofia_2_De_San_Agustin_A_Escoto.PDF (Págs. 72 a 74)
Copleston, Frederick. “Capítulo XL Santo Tomás de Aquino X: Teoría política”,
Historia de la Filosofía Vol II, Ed. Ariel, México, 1993.
http://filobobos.wikispaces.com/file/view/Copleston_Frederick__Historia_De_La_Filosofia_2_De_San_Agustin_A_Escoto.PDF (Págs. 332 a
340).
Ver película HIPATIA del director Alejandro Amenábar y responder la
actividad individual en línea (SAE/SEA).
Realizar actividad en SEA (fecha límite).

5

Febrero 28
(Asesoría Presencial)

II

6

Marzo 07

II

7

Marzo 14

I y II

8

Marzo 21

III

Maquiavelo, Nicolás. “Cap. XV-XXI”, El Príncipe, Col. Sepan Cuántos, Ed.
Porrúa.

9

Marzo 28
(Asesoría Presencial)

III

Hobbes, Thomas, “Parte I, Caps. XIII, XIV y XV, Leviatán, F.C.E., México, 2004.

10

Abril 04

III

Locke, John. “IX De las finalidades de la sociedad política y del gobierno”,
Ensayo sobre el gobierno civil, Ed. Aguilar, México, 1983.

11

Abril 11

IV

Examen (cuestionario grupal - SAE/SEA).

Examen (cuestionario individual en línea - SAE/SEA).

Silvia J. Herrera B.

Plan de trabajo de la asignatura Filosofía Política Clásica
Licenciatura en Relaciones Internacionales

7

12

Abril 18

13

Abril 25
(Asesoría Presencial)

14

Mayo 02

15

Mayo 09
(Asesoría Presencial)

16

Mayo 16

17

Mayo 23

IV

V

IV y V

FESTIVO
Touchard, Jean, Historia de las ideas políticas. Editorial Tecnos. Madrid. 1979.
Págs. 307 a 313 (Montesquieu) y Montesquieu, “Libro XI, Cap. V DEL OBJETO
DE CADA ESTADO – Cap. VI DE LA CONSTITUCION DE INGLATERRA”, Del
espíritu de las Leyes
Rousseau, Juan Jacobo, “Libro I” en El Contrato Social, Col. Sepan Cuántos,
Ed. Porrúa. México, 2002.
Marx, C y Engels, F., “I Burgueses y proletarios”, Manifiesto del Partido
Comunista, Ed. en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1975.
Realizar actividad en SEA (fecha límite).
EXAMEN ESCRITO
Calificaciones
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