
Nombre de la unidad

de aprendizaje:
Regímenes Políticos Contemporáneos

Objetivo general:
El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de los
sistemas  políticos  que  han  ido  definiéndose  en  el  mundo
contemporáneo a finales del siglo XX y principios del XXI. Se
examinarán  el  sistema  parlamentario,  el  presidencial  y
mixtos. Así como las formas autonómicas, departamentales,
y provinciales que rigen en Latinoamérica y España.

Contenido temático: 1. Nociones básicas: sistema y  régimen político
2. Organización federal-republicana
3. Modelos de organización Gubernamental

a. Sistema Parlamentario
b. Sistema Presidencial
c. Sistema Mixto

Actividades
académicas:

1. Lectura de los textos

2. Exposición de los temas y discusión grupal

3. Introducción del docente

4. Participación en eventos académicos

Sistema de evaluación
sugerido:

Se evaluará de acuerdo a lo indicado en el artículo 185 del
Reglamento  de  Escuelas  y  Facultades  de  la  UAEM,
considerando los siguientes aspectos:

a) La calidad y cantidad de conocimientos adquiridos.
b) Grado  de  organización  y  sistematización  de  los

conocimientos.
c) Capacidad de análisis, síntesis y capacidad crítica  y

de creatividad personal.
d) Adecuada utilización de la terminología específica.
e) Habilidades  adquiridas  para  realizar  esquemas  y

cuadros comparativos.
f) Rigor metodológico y ausencia de contradicciones.
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