Política y Sociedad

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas
del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

ACTIVIDADES
(20 puntos)

Semana de introducción a la asignatura

Semana 2

Tema 1. Aproximaciones al estudio de la
ciudadanía
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Conceptos y teorías sobre la política

Reporte de lectura: Los fines
de la ciudadanía
(2 puntos)

Semana 3

Tema 1. Aproximaciones al estudio de la
ciudadanía (continuación)
1.3. Dimensiones de la práctica ciudadana
1.4. Ciudadanía política
1.5. Referencias bibliográficas

Test Tema 1
(0,3 puntos)

Semana 4

Tema 2. Teoría de la transición
democrática
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Transición democrática en el sistema
político mexicano
2.3. Reforma del Estado e instituciones
democráticas

Semana 5

Semana 6

Programación semanal

Tema 2. Teoría de la transición
democrática (continuación)
2.4. Participación y perspectivas de la
democracia en México
2.5. Retos de la democracia: transparencia,
gobernabilidad y Estado de derecho
2.6. Democracia, oligarquía, teocracia y
república
2.7. Referencias bibliográficas

Reporte de lectura: ¿Qué es
una constitución?
(2 puntos)
Test Tema 2
(0,3 puntos)

Tema 3. Ciudadanía económica y social
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Problemática de la desigualdad
económica y social en México
3.3. Distribución del ingreso y niveles de
bienestar
3.4. Diferencias regionales
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Semana 7

Semana 8

Semana 9

Tema 3. Ciudadanía económica y social
(continuación)
3.5. Fenómeno de la migración
3.6. Calidad de vida ciudadana
3.7. Referencias bibliográficas
Tema 4. Papel del Estado en la
promoción del desarrollo
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Retos del desarrollo sostenible en
educación
4.3. Retos del desarrollo sostenible en salud
4.4. Retos del desarrollo sostenible en
empleo
Tema 4. Papel del Estado en la
promoción del desarrollo (continuación)
4.5. Retos del desarrollo sostenible en
inversión
4.6. Retos del desarrollo sostenible en
medioambiente
4.7. Retos del desarrollo sostenible en
bienestar
4.8. Referencias bibliográficas

Semana 10

Tema 5. Ciudadanía cultural
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Ciudadanía y nacionalidad: fronteras
teóricas y prácticas
5.3. Multiculturalismo y derechos étnicos

Semana 11

Tema 5. Ciudadanía cultural
(continuación)
5.4. Debate sobre la ciudadanía diferenciada
5.5. Referencias bibliográficas

Semana 12

Tema 6. Paradigmas
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Ciudadanía: derechos, prácticas e
identidad

Semana 13

Tema 6. Paradigmas (continuación)
6.3. El impacto de los medios sobre la
construcción de la ciudadanía

Programación semanal

ACTIVIDADES
(20 puntos)

Test Tema 3
(0,3 puntos)

Ensayo: ¿Cuál es el reto más
urgente para el desarrollo
sostenible en México?
(5,6 puntos)

Test Tema 4
(0,3 puntos)

Foro: ¿Va conforme a la
justicia la ciudadanía
diferenciada?
(4,3 puntos)

Test Tema 5
(0,3 puntos)

Esquema: Descripción del
proceso del tratamiento
mediático a una noticia
nacional
(4,3 puntos)
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Semana 14

Tema 6. Paradigmas (continuación)
6.4. Proyecto de desarrollo nacional
6.5. La información como poder de control

Semana 15

ACTIVIDADES
(20 puntos)

Test Tema 6
(0,3 puntos)

Examen final

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.

Programación semanal
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