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1. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
1.2. GENERAL
Buscar mediante el análisis histórico y el debate actualizado de los aconteceres políticos
de México, para encontrar ciertas estructuras ideológicas y procesos electorales históricos
que demuestran explicar y aclarar las diferentes situaciones que ha evoluciona con
rapidez en el país, como las transiciones democráticas, ideologías y valores políticos, la
corrupción, grupos de interés, la intranquilidad de las guerrillas, las crisis de las deudas
económicas.
Conocer las bases sobre las que se construyó en Estado mexicano e identifique el entorno
social y político que se ha construido en nuestro país desde las constitución mexicana de
1917. Así como también, conocer e identificar las nuevas realidades de la sociedad y
política mexicana de finales del Siglo XX y principio del siglo XXI dentro del país y sus
relaciones con el exterior.

1.2. PARTICULARES:
Realizae varias indagaciones sobre el pasado y el presente de México.
Definir el trayecto que ha tomado los partidos políticos y los grupos de interés en
el país en la redemocratización el auge del populismo, la izquierda
latinoamericana y sus enfrentamientos con la derecha.
Encontrar por parte de los alumnos un balance sobre el transitar de la democracia
a través de las reformas liberalizadoras promovidas desde dentro del régimen
autoritario (PRI), en su trayecto histórico
Analizar la participación cívica y política de l as mujeres dentro de la política
nacional y local.
Analizar los filtros que ayudan o cohíben a realizar cambios estructurales en la
política mexicana, tales como: la participación de la alta burguesía, la Iglesia y el
peso de los Estados Unidos en la toma de decisiones.
Identificar las diferentes aportaciones sociales y políticas en la construcción del
Estando-nación moderno mexicano.
Conocer y analizar los principales actores del desarrollo político y social de
México y sus relaciones con el exterior
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Comparar los diferentes escenarios que se han desarrollado en México durante el
siglo XX hasta nuestros días.
Explicar las tendencias actuales del Estado mexicano y sus impactos en el
contexto local, nacional e internacional
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
Creación del Estado-nación mexicano
Principales problemas del México posrevolucionario
El Partido Revolucionario Institucional y la estructura social corporativista.
El milagro mexicano, el fin del desarrollo estabilizador y la realidad social en México
Movimientos sociales y estudiantiles en México
La transición a la privatización en México y sus actores
La transición a la democracia en México
Reconstrucción o reforma del Estado Mexicano
Los valores estructurales de la política mexicana
Los valores políticos y sus orígenes
Llegar a la cima: El reclutamiento de la dirigencia política en México.
Corrupción: Conceptualizando la corrupción, Corrupción y Política, La Inmoralidad
como regla.
La Ilegalidad como principio de convivencia.
Grupos y Política.
El ascenso de las mujeres.
Iglesia y Estado
Sindicalismo en México
Organizaciones No Gubernamentales (0NG) y el Estado
El peso de los Estados Unidos.
Procesos Históricos del México Contemporáneo.
La Colonia
República Centralista
El Porfiriato
Régimen, sistema político y Revolución mexicana
El cambio Político mexicano
La lógica del cambio político en México
El desgaste del partido hegemónico
Bases del poder presidencial
Rotación de cargos y evolución del sistema
Institucionalización de la democracia en México
3. EVALUACIÓN:
50% exámenes (2 parciales, 1 de medio término)
30% Participación y entrega de Portafolio individual de trabajo (tareas)
10% Asistencia
10% Exposición
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