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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

Enero-Mayo 2019

Nombre del profesor

Ricardo Méndez Aguilar

Semestre

2019-2

* 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 8 a 10 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: Jueves de 5 a 7 pm

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

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1-2

EXAMEN

25

3-4

EXAMEN

25

1-4

Actividades en línea

20

Evaluación objetiva por
Moodle

Calificación final
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

1

30

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentación
la actividad
entrega
Marzo 10
La asesoría
Hacer las lecturas correspondientes a las Unidades 1, 2 y 3
siguiente
Mayo 12
La asesoría
Hacer las lecturas correspondientes a las Unidades 4 y 5
siguiente
Ver SAE
Ver SAE
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

100

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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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.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD I LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Carpenter, Jean y Lebrun, Frnacois. Breve historia de
La Revolución Industrial:
• Identifique las causas y el desarrollo de la Revolución
Europa. Ed. Altaya, Barcelona, España,1997.
Origen y desarrollo
Industrial, además identifique las consecuencias políticas y
económicas.
Delgado de Cantú Gloria. El mundo moderon y
contemporáneo bajo la influencia de occidente, Ed.
Alhambra, 1990

La Transformación económica y
productiva
El cambio social
El inicio de las ideologías

•

Identifique las causas y el desarrollo de la Revolución
Industrial, además identifique las consecuencias políticas y
económicas.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Fieldhouse, David. Economía e Imperio. La
expansi’ón de Europa 1830-1914,Siglo XXI, México,
1974

UNIDAD II EL IMPERIALISMO
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
El imperialismo: origen y
Recupere los conocimientos sobre formas de Gobierno que
evolución conceptual
revisó en el semestre anterior.
Identifique el funcionamiento del Imperialismo en el desarrollo
político de Europa y el Mundo

Delgado De Cantú Gloria. El mundo moderno y
contemporáneo bajo la influencia de occidente, Ed.
Alhambra, 1990

Los grandes teóricos del
imperialismo
Formas y tipos de dominación

Recupere los conocimientos sobre formas de Gobierno que
revisó en el semestre anterior.
Identifique el funcionamiento del Imperialismo en el desarrollo
político de Europa y el Mundo

UNIDAD III Las causas de la Primera Guerra mundial
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Fieldhouse, David. Economía e Imperio. La expansión La crisis del imperialismo
Identifique los orígenes de la Primera Guerra Mundial y sus
de Europa 1830-1914,Siglo XXI, México, 1974
tradicional
consecuencias
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Momsen, Wolfgang; Laépoca del Imperialismo.
Europa (1848-1914), Ed. Siglo XXI, México 1998

El surgimiento de los Panmovimientos
El complejo sistema de alianzas
La paz armada y la crisis del
sistema político europeo

Identifique los orígenes de la Primera Guerra Mundial y sus
consecuencias

UNIDAD IV La Primera Guerra Mundial y sus Consecuencias
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Delgado De Cantú Gloria. El mundo moderno y
La recomposición del mapa Comprender el origen de la Organización Internacional
contemporáneo bajo la influencia de occidente, Ed.
político europeo.
moderna a partir de las consecuencias de la Primera Guerra
Alhambra, 1990
La Revolución Rusa
Mundial es lo que debes hacer con estas lecturas
Parker, R.C. Europa 1918-1945, Ed. Siglo XXI,
La Sociedad de Naciones y el Comprender el origen de la Organización Internacional
México, 1988.
inicio de la organización moderna a partir de las consecuencias de la Primera Guerra
Internacional
Mundial es lo que debes hacer con estas lecturas
El cambio en el eje económico
internacional

UNIDAD V La crisis de 1929 y las causas de la Segunda Guerra Mundial
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Parker, R.C. Europa 1918-1945, Ed. Siglo XXI,
La situación económica mundial Identifica las causas y efectos de la crisis de 1929.
México, 1988.
en el periodo de entreguerras
Origen y evolución de la crisis
económica de 1929
Grimber, Carl. El siglo XX, Ed. Daimon, México 1971 El New-deal
Identifica las causas del asenso de los Regímenes fascistas y de
La crisis de las bdemocracias
la Segunda Guerra Mundial
europeas y el ascenso de los
regímenes Fascista y Nacional
Socialista.
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Unidad
UNIDAD 1.
LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL Y SUS
EFECTOS EN LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL
UNIDAD 2.
EL IMPERIALISMO
UNIDAD 3
Las causas de la Primera
Guerra mundial
UNIDAD 4.
Las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial
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
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Fuentes de información
complementarias-opcionales
• Hosbawm, Eric. Las Revoluciones Burguesas, Crítica. 1994.

Temas que se abordan

Revolución Industrial

• Braillard, Philippe y Senarclen, Pierre. El imperialismo, Ed. FCE, México, 1976

Imperialismo

• Hosbawm, Eric. Las Revoluciones Burguesas, Crítica. 1994.
• Renouvin, Pierre. La primera Guerra Mundial. Biblioteca de Historia. Ed.
Orbis, Barcelona, España 1985

Primera Guerra Mundial

• Diaz, Luis Miguel. La sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Ed. PorrúaUNAM, México, 1984

Organización Internacional posterior a
la Primera Guerra Mundial

• Woolf, S.J., Et Al. El fascismo Europeo, Ed. Grijalbo, Madrid, España 1970
• Diaz, Luis Miguel. La sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Ed. PorrúaUNAM, México, 1984

Crisis de 1929
Ascenso de los Régimenes NaziFascistas
Organización Internacional posterior
a la Primera Guerra Mundial
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CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Semana (fecha)
Febrero 2
Febrero 9
Febrero 16
Febrero 23
Marzo 2
Marzo 9
Marzo 16
Marzo 23
Marzo 30
Abril 6
Abril 13

11
12
13
14
15
16
7

Unidad
Presentación
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidades II y
III
Unidad III.
Unidad III.
Examen parcial
Unidad IV.
Unidad IV.
Unidad IV.

Abril 27
Mayo 4

Unidad IV.
Unidad V.

Mayo 11
Mayo 18

Examen parcial

Mayo 25

Conclusión

Unidad V.

Temas, lecturas o actividades
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Establecimiento de Objetivos y requisitos.
La Revolución Industrial: origen y desarrollo
La Trasformación económica y productiva
El cambio Social
El inicio de las Ideologías
El imperialismo: origen y evolución conceptual
Los grandes teóricos del imperialismo
Formas y tipos de dominación
La crisis del imperialismo tradicional
El surgimiento de los pan-movimientos
El complejo sistema de alianzas
La paz armada y la crisis del sistema político europeo
Unidades I, II y III
La recomposición del mapa político europeo.
La Revolución Rusa
La Primera Guerra Mundial
La Sociedad de Naciones
El inicio de la Organización Internacional
El cambio en el eje económico internacional
La situación económica mundial en el periodo de entreguerras
Origen y evolución de la crisis económica de 1929
El New Deal
Segundo examen parcial
La crisis de las democracias europeas y el ascenso de los regímenes Fascista y Nacional
Socialista.
Conclusión del curso y retroalimentación
Ricardo Méndez Aguilar

