Lista de actividades
1. Con base en las lecturas relativas a las constituciones de 1824 elabora un ensayo
con una extensión máxima de 5 cuartillas en el cual incluyas una introducción, un
pequeño contexto histórico, un apartado donde señales sus principales
características y una conclusión.
2. Con base en las lecturas relativas a las constituciones de 1857 elabora un ensayo
con una extensión máxima de 5 cuartillas en el cual incluyas una introducción, un
pequeño contexto histórico, un apartado donde señales sus principales
características y una conclusión.
3. De la lectura “Liberalismo y conservadurismo en el pensamiento latinoamericano:
dilemas de la modernidad en américa latina”, expresar su opinión en media
cuartilla.
4. Con base en las lecturas relativas a las constituciones de 1917 elabora un ensayo
con una extensión máxima de 5 cuartillas en el cual incluyas una introducción, un
pequeño contexto histórico, un apartado donde señales sus principales
características y una conclusión.
5. Con base en la lectura “El porfirismo”, realizar un ensayo de mínimo 5 cuartillas,
máximo 10, sobre este periodo histórico, resaltando los siguientes puntos:
a) Balance de un régimen.
b) Conciliación y centralización.
c) Orden y progreso.
d) La injusticia Social.
Finalmente, omita una opinión personal sobre este periodo histórico, extensión
mínima de una cuartilla, máximo 2.
6. Con base en la lectura “Los gobiernos de la revolución y la problemática municipal
en el distrito federal, 1912-1917”, realizar un esquema donde se desarrollen los
siguientes temas:
a) La herencia municipal del siglo XIX.
b) La problemática municipal del Distrito Federal bajo el porfiriato.
c) La reforma municipal maderista.
d) La Revolución escindida en el gobierno municipal del Distrito Federal.
7. Con base en la lectura “Historia e ideología del Continuum PNR, PRM y PRI.”,
elaborar un ensayo de mínimo tres cuartillas, máximo 5, donde se desarrolle el
contenido de la lectura, asimismo, elaborar una conclusión sobre la trascendencia
y evolución de este partido político con extensión mínima de una cuartilla, máximo
2.

8. De la lectura “El cardenismo: consolidación del corporativismo (1934-1940)”,
realiza un esquema donde se desarrollen los siguientes temas, a saber:
a) Reactivación del reparto agrario.
b) La CTM y el destierro de las calles.
c) El Estado como árbitro entre el capital y el trabajo.
d) La reorganización del agro.
e) La reestructuración del partido oficial.
f) La expansión petrolera.
g) Las relaciones internacionales.
h) El presidencialismo corporativista,
i) El apoyo de las masas y,
j) El agotamiento del modelo.
9. Con base en la lectura La industrialización mexicana durante la gran depresión,
en su capítulo 3 “Política Monetaria y de tipo de cambio”, realizar un resumen de
mínimo 5 cuartillas, máximo 10 sobre el contexto histórico, político, social,
económico y normativo de esta época.
10. Con base en la lectura “El movimiento estudiantil de1968”, realizar un ensayo
crítico de mínimo 5 cuartillas, máximo 10, sobre el tema en comento, destacando
el cotexto político, económico, social, cultural, etc.
11. Con base en la lectura “Regulación jurídica de los partidos políticos durante la
primera mitad del siglo XX: de la ley del voto femenino” elabore una reflexión en
mínimo 2 cuartillas, máximo 5, en la que resalte las virtudes y deficiencias de los
partidos políticos en México, situando dicho comentario en el contexto histórico
señalado, recatando también el tema del voto femenino.
12. Con base en la lectura “Tres modelos de política económica en México durante
los últimos sesenta años”, realizar un cuadro comparativo donde se destaquen las
características decada uno de los siguientes modelos, a saber:
a) El modelo de “Desarrollo Estabilizador”.
b) El modelo de “Desarrollo Compartido”.
c) Modelo de “Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal”.
13. Con base en la lectura “Los partidos políticos en México en el proceso de
institucionalidad partidaria”, realizar un ensayo de mínimo 5 cuartillas, máximo 10,
sobre el Capítulos 3 “Los Partidos Políticos en México”, destacando las posiciones
de centro, izquierda y derecha.
14. Con base en la lectura “Características del modelo de transición de México”,
realizar un ensayo con extensión mínima de 3 cuartillas, máximo 5, donde se
defienda alguna de las dos posturas, a saber:
a) Defender las posturas políticas acogidas en los años señalados en la lectura.
b) Atacar las políticas acogidas en los mismos periodos.

15. Con base en la lectura “México, crisis económica y financiera”, realiza un resumen
con extensión mínima de 3 cuartillas, máximo 5, sobre las crisis económicas que
ha sufrido el Estado mexicano desde 1982 hasta 2008 – 2009, asimismo, aportar
una opinión personal respecto a las crisis abordadas con una extensión mínima
de 1 cuartilla, máximo 2.
16. Con base en la lectura “Transición y consolidación democrática en México ¿es
posible una regresión?”, realizar un ensayo con extensión mínima de 3 cuartillas,
máximo 5, sobre el contenido de la lectura y el impacto de la transición en el
aparato democrático del país.
17. Con base en la lectura “La Reforma constitucional de septiembre de 2007 en
México: Otra vuelta de tuerca al reformismo electoral mexicano”, elabora un
resume de mínimo 5 cuartillas, máximo 10, donde se destaquen los siguientes
puntos:
a) Las reformas electorales en México.
b) La reforma constitucional de 2007.
Finalmente, elaborar una conclusión sobre el tema abordado, misma que
tiene que versar sobre el contenido e impacto de dichas reformas en el
proceso electoral mexicano (extensión mínima de una cuartilla, máximo 2).
18. Con base en la lectura “Una lectura crítica de la reforma electoral en México a raíz
de la elección de 2006”, realiza un esquema en el que se desarrollen los siguientes
puntos torales, a saber:
a) Avances y virtudes de la reforma.
b) Primer problema: Debilitamiento de la autonomía del entonces IFE.
c) Segundo problema: Escasez de información en el debate político.
d) Tercer problema: Hegemonía de las élites partidistas.
e) Cuarto problema: Incertidumbre en caso de elecciones cerradas.
¿Cuáles son las propuestas futuras? Elabora una conclusión mínima de una
cuartilla, máximo 2 sobre el contenido de la lectura.
19. Con base en la lectura “Partidos y representación política La democracia en
México del siglo XXI”, realiza un ensayo con una extensión mínima de 3 cuartillas,
máximo 5, sobre el actual sistema democrático y de partidos políticos del Estado
mexicano

