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I. Datos de identificación
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
Espacio educativo donde se imparte
Centro Universitario UAEM Amecameca
Centro Universitario UAEM Texcoco
Centro Universitario UAEM Zumpango
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública,
Estudios
Profesionales 2018
Inglés 6

Unidad de aprendizaje

2

Carga académica

2

Horas teóricas

Carácter
Área
curricular

Obligatorio

Horas prácticas

Tipo

Curso-taller

Humanidades

Seriación

Clave

LMU306

4

6

Total de horas

Créditos

Periodo escolar
Núcleo de
formación

Tercero
Básico

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

Formación común
Licenciatura
Comunicación, 2018

X

Ciencias Políticas y
Administración Pública, 2018

X

Sociología, 2018

X

Gestión de la Información en
Redes Sociales, 2017

X
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II. Presentación del programa de estudios
El presente programa es una guía de contenidos mínimos expresados en términos
lingüísticos que indican, de manera general, los conocimientos que durante el
curso el estudiante debe adquirir como herramientas para desarrollar
competencias comunicativas que le permitan interactuar de manera fluida y
cómoda en situaciones comunes utilizando un lenguaje sencillo y un vocabulario
básico.
La unidad de aprendizaje Inglés 6 junto con el curso que le antecede, Inglés 5,
están encaminados a llevar al estudiante a un nivel de desarrollo de la lengua que
le permita lograr las competencias descritas por el Marco Común Europeo de
Referencia para el Aprendizaje de Lenguas correspondientes al umbral del nivel
de usuario independiente (B1), por ello, el profesor que imparta esta unidad de
aprendizaje debe apoyarse en esta guía mínima y en materiales adecuados e
implementar métodos y estrategias de enseñanza que lleven a sus estudiantes a
desarrollar la destreza comunicativa para comprender y producir discursos de
manera oral y escrita al interactuar en situaciones comunes, a ser capaces de
tomar la iniciativa al momento de enfrentar situaciones poco usuales en las que
sea necesario pedir alguna aclaración o explicación para comprender con
precisión, así como parafrasear y hacer uso de estrategias comunicativas cuando
la idea a expresar y el contexto requieran mayor puntualidad.
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

PERIODO 6

Línea de acentuación, Ciencia Política

PERIODO 1

3
1
4
7

Civic culture and
political

3
1
4
7

Prospectiva política y
construcción de
escenarios

3
1
4
7

3
1
4
7

Sociedad civil y
ciudadanía

3
1
4
7

Élites y
liderazgos
políticos

3
1
4
7

Administración
electoral

3
1
4
7

Comportamientos
electorales

3
1
4
7

Metodología para el
análisis de estadísticas
electorales

3
1
4
7

Consultoría
política

3
1
4
7

Cabildeo

3
1
4
7

Discurso político y
entrenamiento de
medios

3
1
4
7

Escenarios
políticos de
Europa

3
1
4
7

Escenarios
políticos de Asia

3
1
4
7

Opinión pública

3
1
4
7

Gobernanza

3
1
4
7

E-Government Î

3
1
4
7

Transparencia y
rendición de
cuentas

3
1
4
7

Estudios
metropolitanos

3
1
4
7

Desarrollo y
gestión territorial

3
1
4
7

Financiamiento
para el desarrollo
local

3
1
4
7

Políticas públicas
sectoriales

3
1
4
7

Redes de políticas
públicas

3
1
4
7

Estudios de
factibilidad de
políticas públicas

3
1
4
7

Profesionalización
y servicio civil de
carrera

3
1
4
7

Gestión de
recursos humanos

3
1
4
7

Gestión de
recursos
materiales

3
1
4
7

Certificación en la
Administración
Pública

3
1
4
7

Control de
gestión

3
1
4
7

Estrategias de
modernización
administrativa

3
1
4
7

Migraciones y
movilidades

3
1
4
7

M ulticulturalismo y
etnonacionalismo

3
1
4
7

Sustentabilidad

3
1
4
7

Línea de acentuación, Administración Pública
Ciencias sociales

básico obligatorio.
sustantivo obligatorio.
integral obligatorio.
integral optativo

r

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

HT: Horas Teóricas
Núcleo básico
HP: Horas Prácticas
obligatorio: cursar y
TH: Total de Horas
acreditar 20 UA
CR: Créditos
10 líneas de seriación.
Créditos mínimos 22 y máximos 51 por periodo escolar.
Núcleo sustantivo
* Actividad académica
obligatorio: cursar y
**Horas de la actividad académica
Î
acreditar 22 UA
UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.
Unidad de
aprendizaje

Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

PERIODO 8

Instituciones
políticas y
gobernabilidad

participation Î

SIMBOLOGÍA

PERIODO 7

Sistemas políticos
y de gobierno
contemporáneo

Núcleo integral
obligatorio: cursar y
acreditar 7 UA + 2*

57
23
80
137

Total del núcleo básico:
acreditar 20 UA para
cubrir 137 créditos
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

57
31
88
145
14
14+**
28+**
80

Total del núcleo sustantivo
acreditar 22 UA para
cubrir 145 créditos
Núcleo integral
optativo: cursar y
acreditar 6 UA

18
6
24
42

UA obligatorias
UA optativas
UA a acreditar
Créditos

49 + 2 Actividades académicas
6
55 + 2 Actividades académicas
404

Total del núcleo integral
acreditar 13 UA + 2* para
cubrir 122 créditos
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IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Son objetivos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
formar politólogos y administradores públicos con un amplio sentido de
responsabilidad social, integridad personal, ética profesional, y espíritu de
servicio que sean capaces de afrontar los retos y desafíos propios de un
entorno social y político cambiante, complejo y con problemas
multidimensionales; y que, contando con una perspectiva holística de la realidad
y una formación integral e interdisciplinaria, contribuyan para:
Generales














Vivir los principios y valores universitarios desarrollando capacidades
para interactuar con respeto y empatía.
Participar activamente en su desarrollo académico para mejorar la
capacidad de aprendizaje y desempeñarse como profesional con
autonomía, siendo congruente con el propósito de vida universitaria.
Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión de los
conflictos globales y de su entorno, para preservar la naturaleza y
potenciar su capacidad para la toma de decisiones públicas.
Evaluar el progreso, integración e incertidumbre de las ciencias, ante la
creciente complejidad de las profesiones.
Reconocer y ampliar su conocimiento intercultural y compartir de sus
bienes y valores.
Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus
semejantes, y de apertura al mundo.
Desarrollar hábitos de trabajo, organización, disciplina, colaboración e
iniciativa propia en las organizaciones públicas, sociales y privadas.
Cuidar su salud y desarrollar armoniosamente su cuerpo; ejercer
responsablemente y de manera creativa el tiempo libre.
Hacer uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación
para insertarse exitosamente en la sociedad del conocimiento.
Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.
Tomar decisiones y formular soluciones socialmente significativas, éticas
y estéticas.
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Objetivos del núcleo de formación:
Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las
ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas
situaciones de la vida personal y social.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Analizar la conformación de las relaciones entre ciudadanos e instituciones
políticas, mediante el estudio de los principios de paz y derechos humanos,
género, ética y comunicación escrita y verbal en el idioma español e inglés para
tomar mejores decisiones en el espacio público y gubernamental y promover el
respeto a los derechos humanos independientemente del origen cultural,
económico, social y político de las personas.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Aplicar estructuras, vocabulario y estrategias comunicativas del idioma inglés en
la expresión de situaciones presentes y anhelos a futuro, así como en la
descripción de procesos, eventos y hechos haciendo énfasis en el objeto que
recibe la acción.
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.
Unidad temática 1. Eventos presentes, pasados y futuros
Objetivo: Reforzar conocimientos y habilidades receptivas y productivas
desarrolladas previamente al compartir eventos pasados, hablar de situaciones
presentes y expresar planes y anhelos a futuro.
Temas:
1.1 Expresiones en pasado
1.1.1 Eventos concluidos
1.1.2 Acontecimientos que estuvieron en progreso en un punto en el
pasado
1.1.3 Hábitos y eventos concomitantes en el pasado
1.2 Expresiones en presente
1.2.1 Hechos, hábitos y rutinas presentes
1.2.2 Acciones en progreso y acciones por llevarse a cabo
1.2.3 Acciones reiterativas que tienen repercusiones en el presente
1.3 Expresiones en futuro
1.3.1 Planes y acuerdos en el futuro
1.3.2 Promesas, ofrecimientos y predicciones
1.4 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral
Unidad temática 2. Discurso indirecto
Objetivo: Identificar y reportar información acerca de situaciones, eventos,
hechos u opiniones emitidas por terceros.
Temas:
2.1 Características del discurso indirecto
2.1.1 Uso de verbos comunes para reportar un discurso
2.1.2 Vigencia del discurso indirecto al momento de expresarlo mediante
el ajuste del sujeto, el tiempo verbal y los circunstanciales de lugar y
tiempo
2.1.3 Entonación y pronunciación del discurso indirecto
2.2 Estructuras del discurso indirecto
2.2.1 Preguntas en el discurso indirecto
2.2.2 Oraciones declarativas en el discurso indirecto
2.2.3 Oraciones imperativas en el discurso indirecto
2.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral
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Unidad temática 3. Procesos, eventos y hechos descritos con voz pasiva
Objetivo: Describir procesos, eventos y hechos haciendo énfasis en el objeto
que recibe la acción y dejando en segundo plano u omitiendo al sujeto que la
lleva a cabo.
Temas:
3.1 Descripciones impersonales
3.1.1 Descripción de procesos
3.1.2 Desconocimiento u obviedad del sujeto en un evento
3.1.3 Generalizaciones
3.2 Estructura de la voz pasiva
3.2.1 Expresión del tiempo en oraciones pasivas
3.2.2 Contraste de la voz activa y pasiva
3.2.3 La negación e interrogación en voz pasiva
3.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral

Unidad temática 4. Especulaciones de hechos presentes y pasados
Objetivo: Identificar el tono especulativo en el discurso y especular acerca de
eventos presentes y pasados.
Temas:
4.1 Expresiones especulativas
4.1.1 Especulación de eventos presentes
4.1.2 Especulación de eventos pasados
4.1.3 Grados de certeza (posibilidad e imposibilidad)
4.2 Otros elementos para expresar especulación
4.2.1 Adverbios
4.2.2 Marcadores de tiempo
4.2.3 Entonación y pronunciación de expresiones especulativas
4.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral
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