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PRESENIACIÓN

fenómeno económico sociol del siglo
poro
lo lecturo, comprensiÓn y onólisis
propone
se
tol efecfo,
XIX en México (lBZl-lblO).
* * ^]^ri¡
molerio'
de los oportociones de los invesiigociones de diversos outores especiolislos enlo loformoción
que
inscribieronse
en
y
nocionol
se onolizo -deniro del coniexto mundiol
de lo
del Estodo, los políticos económicos, lo ogriculturo, lo minerío' yloelindustrio
comercio y los
tronsformoción, los ospectos finoncieros y monetorios. el tronsporie
estructuros y los movimientos socioles'

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Al finol2or y oprobor el curso. el olumno seró copoz de identificor, conocer y onolizor
como se formoron los estructuros económicos, socioles y políticos mÓs imporlontes del
siglo XIX en México.

Tombién, el olumno podró plonteor preguntos poro lo eloboroción de posibles línecs de
investigoción y obrir mós los tenenos del compo profesionol. Ademós, uno vez odquirido
los coñocimientos de los fenómenos económicos, socioles y políticos de México en elsiglo
XlX, el olumno tendró lo copocidod de tronsmifirlos o trovés de lo docencio o divulgoción
en conferencios, congresos, encuentros o publicociones en los medios electrónicos y
escritos.

4. SABERES
Soberes

Próclicos

Sqberes
Teóricos

Soberes
Formolivos

lo oporlunidod de desonollor lo hobilidod de hocer
lecturos de comprensión, interpretoción, onólisis y síntesis de los modelos
económicos, políticos y socioles del México del siglo XlX. Tombién, el
olumno desorrolloró lo copocidod de comunicor sus pensomientos,
interpretociones, críticos, oportociones y conocimientos de los modelos
económicos, políticos y socioles del México del siglo XIX de monero verbol
y de formo escrito.
El olumno podró identificor los corocterísticos o notos esencioles del
sisiemo político económico y sociol mexicono delsiglo XlX.
Anolizoró lo dimensión político económico y sociol de lo vido nocionol
delsigo XlX.
Anolizoró el popel de los ocfores políiicos, de los instituciones
Gubernomentoles y socioles y de lo economío del siglo XlX.
El olumno tendró

que el olumno oprendo lo teor'tc de los modos de
producción, del combio soclol, de los movimientos socioles, de lo historiq
económico v lo teorío de los estructuros socioles'
El Sistemo Mexicono y sus componentes esencioles en lo sociopolíiico y
económico del siglo XlX.
Los octores. modelos económicos y políticos y estructuros socioles del
Sislemo Mexicono delsiglo XlX.
Es indispensoble

lo reflexión y desonollorÓ los ociitudes científicos y
trovés de los funciones del pensomiento histórico

El olumno uiilizoró

orofesionoles

o

económico de México delsilo XlX.
El curso fovorece el respeto por los demós, osí como por lo bÚsquedo de
lo verdod, lo objetividod históricc, el trobojo en equipo, el respeio por los
puntos de visto y opiniones de los demós, osí como. lo superoción y ético
profesionol. Promover el troboio en conjunfo y el debcte en un morco de
respeto y toleroncio mutuo. Desqnollor lo copocidod de estoblecer
prioridodes y jerorquizor problemos. Fomentor el onólisis crítico- creotivo.
Alentor lo investigoción y el irobojo científico. Reconocer el esfueao
Dersonol en lo búsquedo de respuestos o problemos vitq]q1-''-

5. CONTENIDO TEÓRICO
Modos de producción
Modos de producción y formociones socioles en Américo lotino
Lo formoción delcopitolismo en México
México {lB2l-,l880)
Corocierísiicos f undomentoles
Lo formoción del Estodo y los políticos económicos
Los estructuros ogrorios
Lo mineríc
Los industrios de tronsformoción
Aspectos finoncieros y monetorios
Lo circuloción: tronsporte y comerci<>
Estructuro y movimientos socioles
México (1880-.l910)
Corocteústicqs f u ndomentoles
Lo formoción del Estodo v los políticos económicos
Los estructuros ogrorios
Lo mineric
Los industrios de tronsformoción
Aspectos fino ncieros y mone'torios
Lo circuloción: tronsporte v comercio
Estruciuro y movimientos socioles

ó.

ACCTONES

l. Lecturo individuol de los luentes osignodos.

2. Elaboroción de recensiones y opiniones personoles por temo.
3. Discusión y onólisis medionte lo exposición por porte del profesor y de los olumnos, de los

nociones y conceptos construidos o portir del esiudio individuoly de lo discusión dirigido o
portir de los lecturos oblígodos.
4. Eloboror un ensoyo finol.

qplicación
Los hobilidodes esoecíficos El desempeño esicró Los
competencios
deseodos son de corócter centrodo en lo entrego en desorrollodos tendrón como
netomente intelectuol toles tiempo y formo, con lo ómbito de oolicoción lo
como los de pensomiento colidod deseodo y en el docencio. lo investigoción y
on<:lítico, crítico, onclógico, nivelde onólisis y creotividod lo difusión.
simbólico, dioléciico, esperodo, de los evidencios
diológico. en el nivel de los intelectuoles señolodos:
primeros ocercomientos o su Asistencio. porlicipoción,
comprensión, desonollo y comprensión y contenido
aplicoción.
del discurso verbol y escrito
Asisf encio pcrl"icipotivo.
en formo cloro, sencillo y
preciso.
Porticipoción consto n te.
descriptivo,
Comprensión
explicotivo, crítico, onolítico
y onológico sobre los temos
propueslos en lo moterio.
Contenido de los controles
de lecturos recensiones.
Estructuro y contenido del
ensoyo finol.
7. Evidencios de qprendizqie

8. Critedos de desempeño

9. Cqmpo de

10. cALrFrcAcróN
Asistencio, porlicipoción, comprensión y contenido formol y de fondo de los controles de

lecturos:

ó0%

Ensoyo final4A7o

I
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ACREDITACIÓN
de osistencio
de lo sumo de los colificociones señolodos en el punto sobre colificociones
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