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Descripción del curso: El curso tiene como finalidad introducir a los estudiantes de la licenciatura en
relaciones internacionales en los conceptos, métodos y temas básicos de la política comparada.
En el primer módulo, los estudiantes conocerán sobre el objetivo de la investigación en ciencia
política, los conceptos básicos de la disciplina y las principales corrientes de la misma. Con estos
elementos, los estudiantes podrán hacer búsquedas más profundas de los temas de la disciplina,
entender conceptos complejos que utiliza y distinguirá los enfoques, tanto en términos
metodológicos como en términos conceptuales. Con los elementos básicos sobre ciencia política, los
estudiantes comprenderán en qué consiste la comparación en ciencias sociales y los métodos para
su aplicación.
En el segundo módulo, los estudiantes revisarán los temas clásicos de la política comparada y algunos
temas contemporáneos. En particular, este módulo tiene como finalidad revisar cómo se ha utilizado
el método comparado en ciencia política y qué resultados empíricos ha producido. En especial, el
módulo tendrá un enfoque especial en los sistemas políticos democráticos contemporáneos y sus
retos.
Requerimientos del curso: La asignatura, como seminario monográfico, se sustenta invariablemente
en los textos asignados para cada sesión. En ese sentido, se requiere de manera obligatoria que los
estudiantes hayan leído los textos asignados antes de cada sesión. En caso de que el estudiante no
haya realizado la lectura, se le pedirá retirarse de la sesión. Al ser un seminario, la dinámica de la
sesión será la discusión en clase. El profesor, aunque haga aclaraciones e intervenciones introductorias
a los temas, tendrá como principal tarea hacer preguntas a los estudiantes presentes.
En términos de convivencia cotidiana, se requiere que los estudiantes lleguen puntuales a la hora de
clase. La asistencia es obligatoria. En caso de ausencia, se puede notificar al profesor por correo
electrónico y posteriormente se revisarán las dudas o aclaraciones pertinentes. Se prohíbe de manera
expresa la utilización de aparatos electrónicos durante la clase. El respeto entre todos los asistentes
es requerido. Ello incluye escuchar las intervenciones de los demás en clase, no hablar si no se ha
pedido la palabra y no insultar o maltratar a nadie presente.
Calificación: La calificación del curso se asignará de la siguiente manera. 20% primer examen parcial,
20% segundo examen parcial, 20% tercer examen parcial, 40% ensayo de investigación final. Los
exámenes serán una sola pregunta diferente a cada estudiante sobre un tema del curso, la cual
responderán en una semana para entregar en clase. El ensayo de investigación tratará un tema del
curso y una pregunta de investigación, el cual deberá contener una revisión de la literatura, forma en
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que se ocupará el método comparado y los resultados de la comparación. El profesor informará de
los detalles para la realización documento en el momento indicado. En todos los casos se valorará
buena ortografía, sintaxis, puntación, claridad en la argumentación y presentación pulcra.
Honestidad académica: Queda estrictamente prohibido el plagio en cualquiera de sus modalidades,
ya sea transcribiendo un texto sin cita, atribuirse la autoría de un texto o idea, o faltar a la verdad con
respecto a las fuentes de lo que se presente. Todo texto deberá citar de la manera correcta las fuentes
con las que se realizó. En caso de que se detecte un caso de plagio, el estudiante quedará
inmediatamente e irrevocablemente reprobado en primera y segunda vuelta.
Perfil del profesor: Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México y Licenciado en Ciencias
Políticas y Administración Pública por la FES Acatlán de la UNAM. Actualmente se desempeña como
Investigador “B” del Área de Sistema Político y Federalismo del Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la República. Sus temas de investigación son: violencia criminal, políticas públicas
educativas, política exterior multilateral, relaciones civiles – militares, desigualdad social, procesos
democráticos y formulación de políticas públicas.

Módulo 1.- Introducción a la política comparada
Primera semana (8 y 10 de agosto) Presentación
No habrá sesión del martes 8. La primera sesión de presentación será el 10 de agosto.
Segunda semana (15 y 17 de agosto) Introducción a la ciencia política
Almond, Gabriel (1999), Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las ciencias políticas,
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 32-62 y 63-105.
Tercera semana (22 y 24 de agosto) Conceptos básicos
Estado, dominación y autoridad
Weber, Max (1972), El Político y el científico, México, Alianza, Tercera edición, pp. 81-105.
Gobierno
Bobbio, Norberto (1989), Estado, gobierno y sociedad: Por una teoría general de la política,
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 94-161.
Poder
Lukes, Steven (2007), El poder: un enfoque radical, Madrid, Siglo XXI, pp. 1-62.
Institución
Huntington, Samuel P. (1996), El orden político en las sociedades en cambio, Madrid, Planeta, pp.
13-79.
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Cuarta semana (29 y 31 de agosto) Principales corrientes de la disciplina
Teoría de sistemas
Easton, David (2001), “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en Diez textos básicos
de ciencia política, Madrid, Ariel, pp. 221-230.
Racionalidad
Downs, Anthony (2001), “Teoría económica de la acción política en una democracia”, en Diez
textos básicos de ciencia política, Madrid, Ariel, pp. 93-111.
Nuevo institucionalismo
Torres Espinosa, Eduardo (2015), “El nuevo institucionalismo: ¿hacia un nuevo paradigma?”,
Estudios Políticos, núm. 34, pp. 117-137.
Psicología conductual
Arrellano Gault, David y Barreto Pérez, Fernanda (2016), “Gobierno conductual: Nudges, cambio
de comportamiento inconsciente y opacidad”, Foro Internacional, volumen 54, número 4, pp.
903-940.
Quinta semana y sexta semana (5, 7, 12 y 14 de septiembre) Política comparada, conceptos y
métodos
Landman, Todd (2011), Política comparada: una introducción a su objeto y métodos de investigación,
Madrid, Alianza, “¿Por qué comparar países?” pp. 27-48; “¿Cómo comparar países?” pp. 49-78;
“La comparación de muchos países” pp. 79-94, “La comparación de pocos países”, pp. 95-112,
y “Los estudios de un solo país como método de comparación”, pp. 113-126.
Asignación de tema del primer examen parcial el 5 de septiembre. Entrega programada para el 14 de
septiembre.

Módulo 2.- Temas clásicos y contemporáneos de la política comparada

Séptima semana (19 y 21 de septiembre) El desarrollo del Estado
Skocpol, Theda (1985), “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research”, en
Evans, Peter B; Rueschemeyer, Dietrich y Skocpol, Theda, Bringing the State Back In, Cambridge,
Cambridge University Press, pp. 1-43.
Tilly, Charles (1985), “War Making and State Making as Organized Crime”, en Evans, Peter B;
Rueschemeyer, Dietrich y Skocpol, Theda, Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 169-186.
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Octava semana (26 y 28 de septiembre) Revoluciones y violencia política
Landman, Todd (2011), Política comparada: una introducción a su objeto y métodos de investigación,
Madrid, Alianza, “Violencia política y revolución social”, pp. 159-190.
Novena semana (3 y 5 de octubre) Democratización y modernización
Lipset, Seymour Martin (2001), “Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo
económico y legitimidad política”, en Diez textos básicos de ciencia política, Madrid, Ariel, pp.
113-150.
Huntington, Samuel (1994), La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, Madrid, Paidós,
pp. 17-152.
Landman, Todd (2011), Política comparada: una introducción a su objeto y métodos de investigación,
Madrid, Alianza, “Transiciones a la democracia”, pp. 217-248.
Decima semana (10 y 12 de octubre) Formas de gobierno democrático y autoritario
Duverger, Maurice (1992), Instituciones políticas y derecho constitucional, Madrid, Ariel, pp. 335476.
Lijphart, Arend (2000), Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis
países, Madrid, Ariel, pp. 22-31, 43-52, 117-140, y 59-64.
Undécima semana (17 y 19 de octubre) Sistemas electorales y de partidos
Lijphart, Arend (2000), Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis
países, Madrid, Ariel, pp. 141-164.
Lijphart, Arend (2000), Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis
países, Madrid, Ariel, pp. 71-94.
Asignación de tema del segundo examen parcial el 17 de octubre. Entrega programada para el 24 de
octubre.
Duodécima semana (24 y 26 de octubre) Acción colectiva, sociedad civil y movimientos sociales
Giddens, Anthony y Sutton, Phillip (2014), Sociología, Madrid, Alianza, séptima edición, pp. 10811131.
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Treceava semana (31 de octubre) Cultura política, nacionalismos y cosmopolitismo
Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney (2001), “La cultura política”, en Diez textos básicos de ciencia
política, Madrid, Ariel, pp. 113-150.
Anderson, Benedict (1993), Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica.
Inglehart, Ronald (1998), Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y
político en 43 sociedades, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
Catorceava semana (7 y 9 de noviembre) Capitalismos, regímenes de protección y clase
Bizberg, Ilán (2015), “Introducción”, en Bizberg, Ilán, Variedades de capitalismo en América Latina:
los casos de México, Brasil, Argentina y Chile. México, El Colegio de México, pp. 11-39.
Ubasar-González, Gemma y Minteguiga, Analía (2017), “Esping-Andersen en América Latina. El
estudio de los regímenes de bienestar”, Política y Gobierno, volumen 24, número 1, pp. 231236.
Giddens, Anthony y Sutton, Phillip (2014), Sociología, Madrid, Alianza, séptima edición, pp. 546597.
Quinceava semana (14 y 16 de noviembre) Desigualdad y globalización
Atkinson, Anthony B. (2016), Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?, México, Fondo de Cultura
Económica, pp. 25-164.
Bourguignon, François (2017), La globalización de la desigualdad, México, Fondo de Cultura
Económica, pp. 29-62.
Esquivel, Gerardo (2015), Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y
político. México, Oxfam.
Asignación de tema del tercer examen parcial el 9 de noviembre. Entrega programada para el 16 de
noviembre.
Dieciseisava semana (21 y 23 de noviembre) Política exterior comparada
Landman, Todd (2011), Política comparada: una introducción a su objeto y métodos de investigación,
Madrid, Alianza, “Relaciones internacionales y política comparada”, pp. 301-320.
Entrega del ensayo final para el 29 de noviembre.
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