
 
 
 
 

 
SÍNTESIS DE PROGRAMA 

 
 

SISTEMA EDUCATIVO DESCARTES 
 

(Clave UNAM 7948)  

 
 

Ciencias Políticas y Sociales I 
(Asignatura obligatoria) 

Clave 1512 
 

Plan de Estudios CCH/96 
Ciclo lectivo 2014-2015  

 

Nombre del Profesor 

Rosemberg Indi li Cruz 
No. de Expediente: 15001467 

 

 
Grupo: 50/30 

Horario: 
 Martes 11-12;  Jueves 13-14;  Viernes 12-14  

 
 
 
 

Total de horas por semana: 4 horas. 
Total de horas teóricas: 4 horas. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
Presentación 

La materia de Ciencias Políticas y Sociales se cursa en el quinto y sexto semestres del 
plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades, se sitúa en el Área Histórico-
Social, en la cual la anteceden Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de 
México I y II; horizontalmente se encuentra relacionada con Filosofía, Temas Selectos de 
Filosofía, Administración, Antropología, Derecho, Economía, Geografía y Teoría de la 
Historia; es optativa, y se propone desarrollar un curso introductorio a las disciplinas 
sociales, específicamente a la sociología y la ciencia política, y de manera paralela a 
ciencias de la comunicación, relaciones internacionales y administración pública, 
 
El programa propone una perspectiva interdisciplinaria y plural para la introducción del 
alumno al conocimiento de los distintos enfoques y énfasis en el estudio de una realidad 
social cada vez más compleja y diferenciada, Los contenidos se organizan en dos 
unidades temáticas en cada semestre, una de las cuales (“Conceptos centrales en el 
análisis social” para el primer semestre y “Conceptos centrales en el análisis político” para 
el segundo) pretende que el alumno adquiera un vocabulario especializado mínimo que le 
permita el estudio de problemas sociales y políticos específicos en el plano micro 
(“Institución y socialización” en el primer semestre) y en el plano macro (“Sociedad y 
política contemporáneas” en el segundo), La carta descriptiva del curso se organiza a 
partir de aprendizajes significativos que se espera que el alumno construya a través del 
recorrido temático y bibliográfico y se sugieren estrategias didácticas y formas de 
evaluación acordes. 
 
Propósitos 

 
Promover en el estudiante la formación en una cultura ciudadana que fomente valores de 
conciencia ambiental, responsabilidad individual y social, respeto a la diferencia, reglas de 
decisión democrática (principio de mayoría y derecho 
de minoría). 
 
 Facilitar al estudiante el conocimiento de conceptos y categorías centrales y su ubicación 
en la historia del pensamiento social y político, que le permitan la construcción y uso de 
un vocabulario básico especializado para el estudio de problemas políticos y sociales del 
mundo contemporáneo. 
 
 Involucrar al estudiante en una estrategia pedagógica consistente en enfoques 
multidisciplinarios, empleo sistemático de técnicas de comprensión de lectura, 
observación y procesamiento documental, elaboraciones analíticas individuales y 
colectivas, identificación colectiva de problemas por medio de la discusión grupal, 
autoaprendizaje, coevaluación permanente y autorregulación del aprendizaje, observación 
docente, registro y atención individualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidades  

Las unidades que conforman a esta asignatura, son las siguientes y se impartirán en las 
fechas que se señalan: 
 
 
 
Unidad I .- Conceptos centrales en el 
análisis social  
(32 Horas) 

 

       Del 18 de agosto al 9 de octubre 2015 

Unidad II.- Institución y Socialización 
(32Horas) 

Del 13 de octubre al 9 de diciembre 2015  

 
 
Metodología 
La metodología que aplicaremos en la materia de Ciencias Políticas y Sociales I, será 
Exposiciones del profesor sobre aspectos históricos, analíticos y disciplinarios de las 
ciencias sociales. 
Recorrido bibliográfico del alumno por selecciones de autores clásicos y contemporáneos 
de la teoría social, diccionarios especializados, ensayos y manuales de divulgación.  
Dinámicas grupales (sociodrama, simulacro, escenificación de relatos, panel, debate, 
seminario) para analizar las diferentes formas y procesos de institucionalización. 
Lectura cotidiana de periódicos y revistas, para identificar ydando seguimiento a algún 
problema social. 
 
 
Evaluación 

La manera en que serás evaluado será a través de exámenes y trabajos especiales que 
solos tienen un valor de 25 por ciento. Las tareas todas tienen un valor de 25 por ciento. 
Los exámenes se llevarán a cabo en las fechas preestablecidas y tienen un valor de 25  
por ciento. Estas fechas aparecen en este documento. Recuerda que aparte de los 
parciales presentarás tus exámenes ordinarios en sus dos vueltas. 
 
Aspectos a evaluar 

El criterio para evaluarte estará establecido por los siguientes parámetros.  
 
 

 Aprendizajes declarativos.              0-50 %         Exámenes escritos. 
                                                                                       Examen inter parcial 25 % 
                                                                                       Examen Parcial  25% 
 

 Aprendizajes procedimentales.       0-50 %         Evaluación Continua  
    (Trabajos, Tareas, investigaciones moodle,    
                                    entre otros) 25 % 

                                                                                              Trabajo   25% 
 
 
 
Los exámenes inter parciales se realizarán de manera sorpresiva dentro de las fechas ya 
señaladas en el calendario escolar.  



Existe un bono de 10% por el 100% de asistencia al curso.  

 
 
Requisitos para exentar: para exentar el alumno deberá cubrir con el 100% de asistencia a clas e y 

tener 9.5 de promedio en cada parcial. 
 
 
 
Exámenes Parciales y Fechas  
PRIMER PARCIAL: 05 AL 09 DE OCTUBRE 2015 

SEGUNDO PARCIAL: 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2015 

PRIMERA VUELTA: 10 AL 18 DE DICIEMBRE 2015 

SEGUNDA VUELTA: 06 AL 12 DE ENERO 2016         
 
Asignación de calificaciones 

La calificación de cada parcial se obtendrá de sumar el resultado del examen escrito 
(parcial e interparcial) más la evaluación continua (trabajos, tareas, investigaciones, 
moodle entre otros). 
La calificación final se asignará con el promedio del primer y segundo parcial más la 
calificación de la primera vuelta, si la primera vuelta es reprobatoria tendrá que realizar el 
examen de la segunda vuelta, la cual se promediará con el promedio obtenido en los 
parciales. 
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