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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

POLÍTICA MUNDIAL I 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno identificará y conocerá los procesos histórico-políticos que 
influyeron en la estructura y las tendencias políticas y económicas de la 
sociedad internacional desde la Revolución Industrial a la segunda guerra 
mundial. 

Periodo lectivo 2019-2 

Nombre del profesor ARTURO ROMÁN ACEVEDO Semestre SEGUNDO 
* 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 SEA) 

 

 

Correo electrónico crystalicide@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: sábado 12:00-14:00 

 

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/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 SEA, 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 

Asesoría en cubículo 
 

 

SEA 

 

 

(  ) Recurso 

( X ) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

mailto:crystalicide@gmail.com
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1-3 EXAMEN PARCIAL 1 25 16 de marzo 23 de marzo LEER LECTURAS SELECTAS PARA ESAS UNIDADES 

 CONTROLES DE 

LECTURA Y 

PARTICIPACIÓN EN 

FORO 

10 REVISAR 

SEA 

  

4-5 EXAMEN PARCIAL 2 25 11 de mayo 18 de mayo LEER LECTURAS SELECTAS PARA ESAS UNIDADES 

 CONTROLES DE 

LECTURA Y 

PARTICIPACIÓN EN 

FORO 

10 REVISAR 

SEA 

  

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

30 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

 

                                                 
1 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual: 
Es obligatorio asistir a la primera asesoría para conocer pormenores de la asignatura. Las lecturas, con las que se trabajará en el semestre, están 

extraídas de libros que se encuentran en la biblioteca o bien en ELSEA. Favor de NO confiarse exclusivamente de la GEAA. 

 

 Aplicación de exámenes: 
Los exámenes parciales no se aplicarán después de la fecha señalada, únicamente antes. Además deben tener calificación aprobatoria (seis) 

para ser sumatoria con la calificación aprobatoria de Moodle. 

 

 Comunicación con alumnos:  

La comunicación será por SEA. Entraré a éste miércoles y viernes entre 16:00 y 21:00. Las calificaciones se darán a conocer antes del examen 

Moodle de primera vuelta ya sea presencialmente o vía SEA.  

 

 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: 

Será a partir de la décima 0.6 (punto seis) y con calificación aprobatoria de 6 (seis) que se redondeará calificación al siguiente dígito la 

calificación final.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 La Revolución Industrial y sus efectos en la sociedad internacional La Revolución Industrial y sus efectos en la sociedad internacional 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Hobsbawn, Eric. Las Revoluciones Burguesas. Ed. 
Guadarrrama. 
 

1.1. La revolución industrial: origen y 
desarrollo 
1.2. La transformación económica y 
productiva 
1.3. El cambio social 
1.4. El inicio de las ideologías 

 De acuerdo al objetivo y temas de la unidad realizar las lecturas 
obligatorias. 

 Preparar “auto-cuestionarios” contestados que envuelvan la totalidad 
de las lecturas para la sesión. 

 El profesor resolverá dudas sobre las lecturas o temas. 

 Subrayar hechos (causas y resultados), fechas y nombres 
importantes para la realización de un cuestionario general que ayude 
a los exámenes parciales y finales. 

  

Realizar la lectura que está en la 
plataforma SEA correspondiente a la 
unidad 1 y elaborar una línea de tiempo y 
un cuestionario de 20 preguntas (abarcar 
toda la lectura y mencionar en qué 
página(s) está la respuesta o de la que 
extrajiste la información) que contenga los 
temas que se señalan en la columna de la 
izquierda, luego enviarlo por la plataforma 
SEA y después participar en el foro en 
tiempo y forma señalado. En el foro debes 
comentar o replicar a dos de tus 
compañer@s. 
  

Hobsbawn,  Eric. Industria e Imperio. Ariel,1977 
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UNIDAD 2 El imperialismo 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 Alija Garabito, Adela M. “El Congreso de Viena y el 
<<Concierto Europeo>>, 1814-1830” 

2.1. El imperialismo: origen y 
evolución conceptual 
2.2. Los grandes teóricos del 
imperialismo 
2.3. Formas y tipos de dominación 

De acuerdo al objetivo y temas de la unidad realizar las lecturas 
obligatorias. 

 Preparar “auto-cuestionarios” contestados que envuelvan la totalidad 
de las lecturas para la sesión. 

 El profesor resolverá dudas sobre las lecturas o temas. 

 Subrayar hechos (causas y resultados), fechas y nombres 
importantes para la realización de un cuestionario general que ayude 
a los exámenes parciales y finales. 

 
Realizar las 3 lecturas que están en la 
plataforma SEA correspondiente a la 
unidad 2 y elaborar un cuadro comparativo 
entre lo que menciona la lectura de 
Fieldhouse y el texto de “el choque de los 
imperialismos coloniales” y elaborar un 
cuestionario de 20 preguntas con la 
lectura referente al “conflicto balcánico” 
que contengan los temas que se señalan 
en la columna de la izquierda (abarcar toda 
la lectura y mencionar en qué página(s) 
está la respuesta o de la que extrajiste la 
información), luego enviarlos por la 
plataforma SEA y después participar en el 
foro en tiempo y forma señalados. En el 
foro debes comentar o replicar a dos de 
tus compañer@s. 

 Magdoff, Harry. Ensayos sobre el Imperialismo. Historia y 
Teoría. Ed. Nuestro Tiempo.  

 Pozuelo Mascaraque, Belén. “Expansión Colonial e 
Imperialismo”. 

 Sánchez Andrés, Agustín. Nacionalismo y Relaciones 
Internacionales. El surgimiento de las nuevas potencias 
europeas continentales y la quiebra del concierto europeo, 
1848-1871” 

 Renouvin, Pierre. Historia de las Relaciones 
Internacionales- Tomo II. Ed. Aguilar 

 Cava Mesa, María Jesús. “Las alianzas europeas y la paz 
armada, 1890-1914” 
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UNIDAD 3 Las causas de la primera guerra mundial 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Renouvin, Pierre. La Primera Guerra Mundial. Ed. Oikos 
 
 

 

3.1. La crisis del imperialismo 
tradicional 
3.2. El surgimiento de los pan 
movimientos 
3.3. El complejo sistema de alianzas 
3.4. La paz armada y la crisis del 
sistema político europeo 

 

 De acuerdo al objetivo y temas de la unidad realizar las lecturas 
obligatorias. 

 Preparar “auto-cuestionarios” contestados que envuelvan la totalidad 
de las lecturas para la sesión. 

 El profesor resolverá dudas sobre las lecturas o temas. 

 Subrayar hechos (causas y resultados), fechas y nombres 
importantes para la realización de un cuestionario general que ayude 
a los exámenes parciales y finales. 

 

Realizar las 2 lecturas que están en la 
plataforma SEA correspondiente a la 
unidad 3 y elaborar un cuadro comparativo 
y un cuestionario de 40 preguntas que 
contenga los temas que se señalan en la 
columna de la izquierda (abarcar toda la 
lectura y mencionar en qué página(s) está 
la respuesta o de la que extrajiste la 
información), luego enviarlos por la 
plataforma SEA y después participar en el 
foro en tiempo y forma señalados. En el 
foro debes comentar o replicar a dos de 
tus compañer@s 

Procacci, Giuliano. Historia General del siglo XX. 

 
Howard, Michael. La primera guerra mundial. España: 
Crítica. 
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UNIDAD 4 Las consecuencias de la primera guerra mundial 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 Neila Hernández, José Luis. “La articulación del sistema 
internacional de Versalles. La sociedad de naciones, 
1919-1923” 

4.1. La recomposición del mapa 
político europeo. 
4.2. La revolución rusa 
4.3. La Sociedad de Naciones y el 
inicio de la organización 
internacional 
4.4. El cambio en el eje económico 
internacional  

 De acuerdo al objetivo y temas de la unidad realizar las lecturas 
obligatorias. 

 Preparar “auto-cuestionarios” contestados que envuelvan la totalidad 
de las lecturas para la sesión. 

 El profesor resolverá dudas sobre las lecturas o temas. 

 Subrayar hechos (causas y resultados), fechas y nombres 
importantes para la realización de un cuestionario general que ayude 
a los exámenes parciales y finales. 

 

Realizar las 6 lecturas que están en la 
plataforma SEA correspondiente a la 
unidad 4, escoger 3 de ellas y elaborar un 
cuestionario de 60 preguntas (20 por cada 
lectura) conteniendo los temas que se 
señalan en la columna de la izquierda 
(abarcar toda la lectura y mencionar en 
qué página(s) está la respuesta o de la que 
extrajiste la información), luego enviarlo 
por la plataforma SEA y después participar 
en el foro en tiempo y forma señalados. 

 Brom, Juan. ¿Por qué desapareció la Unión Soviética? Ed. 
Grijalbo. 

 Martín de la Guardia, Ricardo. “La Revolución Soviética y 
su impacto internacional. La URSS, 1917-1929” 

 “La Paz Ilusoria: La seguridad colectiva en los años veinte” 

 “Fascismo y nacionalismo en Europa. La expansión de los 
regímenes dictatoriales” 

Groppo, Bruno. “El fascismo en la cultura política comunista” 
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UNIDAD 5 La crisis de 1929 y su impacto en la política europea: el surgimiento de los regímenes Nazi-fascistas, como causa de la segunda guerra mundial 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 Magdoff, Harry. Ensayos sobre el Imperialismo. Historia y 
Teoría. Ed. Nuestro Tiempo. 

5.1. La situación económica mundial 
en el periodo de entreguerras 
5.2. Origen y evolución de la crisis 
económica de 1929 
5.3. El new deal 
5.4. La crisis de las democracias 
europeas y el ascenso de los 
regímenes fascista y nacional 
socialista 

 

 De acuerdo al objetivo y temas de la unidad realizar las lecturas 
obligatorias. 

 Preparar “auto-cuestionarios” contestados que envuelvan la totalidad 
de las lecturas para la sesión. 

 El profesor resolverá dudas sobre las lecturas o temas. 

 Subrayar hechos (causas y resultados), fechas y nombres 
importantes para la realización de un cuestionario general que ayude 
a los exámenes parciales y finales. 

 

Realizar las 4 lecturas que están en la 
plataforma SEA correspondiente a la 
unidad 5, escoger dos para elaborar un 
mapa mental y un cuadro sinóptico que 
contenga los temas que se señalan en la 
columna de la izquierda, luego enviarlos 
por la plataforma SEA y después participar 
en el foro en tiempo y forma señalados. 
 

 Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX. 

 Adams, Willi Paul. Los Estados Unidos de América. Ed. 
Siglo XXI 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

BRAILLARD, PHILIPPE Y SENARCLEN, PIERRE. El Imperialismo, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 

CARPENTIER, JEAN Y LEBRUN, FRANCOIS; Breve historia de Europa (II), Ed. Altaya, Barcelona, España, 1997. 

DIAZ, LUIS MIGUEL; La Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas, Ed. Manuel Porrúa, S.A.,UNAM, México, 1984. 

FIELDHOUSE, DAVID. Economía e Imperio. La Expansión de Europa 1830-1914, Siglo XXI, México, 1974. 

HOSBAWM, ERIC. Las Revoluciones Burguesas, Crítica, 1994. 

MOMSEN, WOLFGANG; La época del imperialismo. Europa (1815-1914), Ed. Siglo XXI, México, 1988. 

PARKER, R.C. Europa 1918-1945, Ed. Siglo XXI, México, 1988. 

RENOUVIN, PIERRE; La primera guerra mundial, Biblioteca de historia, Ed. Orbis, Barcelona, España, 1985. 

WOOLF, S.J., ET AL; El fascismo europeo, Ed. Grijalbo, Madrid, España, 1970. 

ZORGBIDE, CHARLES; Historia de las relaciones Internacionales, Tomo 1, Alianza Ed., Madrid, España, 1997. 
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CALENDARIO 

 

 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 28 ENERO-02 FEB 1 1.1  La revolución industrial: origen y desarrollo/ 1.2 La transformación económica y productiva 

2 04-09 FEBRERO 1 1.3 El cambio social/ 1.4 El inicio de las ideologías 

3 11-16 FEBRERO 2 2.1 El imperialismo: origen y evolución conceptual/ 2.2 Los grandes teóricos del imperialismo 

4 18-23 FEBRERO 2 2.3 Formas y tipos de dominación 

5 25 FEB-02 MARZO 3 3.1 La crisis del imperialismo tradicional / 3.2 El surgimiento de los pan movimientos  

6 04-09 MARZO 3 3.3 El complejo sistema de alianzas/ 3.4 La paz armada y la crisis del sistema político europeo 

7 11-16 MARZO 1 2 y 3 EXAMEN PARCIAL 1  

8 18-23 MARZO 4 Retroalimentación y 4.1 La recomposición del mapa político europeo 

9 25-30 MARZO 4 4.2 La revolución rusa 

10 01-06 ABRIL 4 4.3 La Sociedad de Naciones y el inicio de la organización internacional 

11 08-13 ABRIL 4 4.4 El cambio en el eje económico internacional 

12 
22-27 ABRIL 5 5.1 La situación económica mundial en el periodo de entreguerras/ 5.2 Origen y evolución de la 

crisis económica de 1929 

13 
29 ABR-04 MAYO 5 5.3 El new deal / 5.4 La crisis de las democracias europeas y el ascenso de los regs fascista y nac. -

socialista. 

14 06-11 MAYO 4 y 5 EXAMEN PARCIAL 2 

15 13-18 MAYO  Retroalimentación y Repaso general 

16 20-25 MAYO  Aclaración de dudas 

 


