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2. PRESENTACION

En este curso los alumnos confrontarán diferentes puntos de vista y análisis
teóricos respecto a las características del desarrollo regional de Jalisco a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX que determinaron su participación
en el movimiento social de la revolución mexicana.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA (obietivo seneral)

El curso está orientado a la formación de competencias teóricas fundamentales
en la profesión de historiador, relativas al conocimiento crítico y actualizado de la

historiografía sobre la revolución mexicana en Jalisco, así como a la
consolidación de competencias prácticas y formativas, para elaborar
documentos de análisis y crítica cumpliendo los requisitos del razonamiento
lógico en la exposición de las ideas y de manejo certero de la bibliografía y la
notación científica.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
rtados 8 v 9.
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Para presentar conclusiones personares y elaborar trabajos bien
redactados.
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5. CONTENTDO TEÓR|CO PRÁCT|CO (temas y subtemas

1. Introducción al curso. Categorías y actores sociales.
2. Desarrollo regional y revolución.
3. Sonora-Jalisco. Un estudio comparativo.
4. El porfiriato en Jalisco.
5. Del reyismo a la revolución maderista.
6. La contrarrevolución. El Partido Católico Nacional.
7. La lucha por el control político en Jalisco
8. El ascenso al poder del Partido Católico Nacionat.
9. La revolución que viene del norte. El pochismo.
10. Manuel M. Diéguezy la revolución constitucionalista.
11. El villismo jalisciense.
'12. La Constitución de 1917.
13. La lglesia frente a la revolución y la Gonstitución.
14.

6. ACCIONES (estrategias docentes para

impartir la materia

Presentación del curso y definición de los criterios de trabajo y competencias
que deberán cumplir los alumnos a lo largo del curso. Conformación de
equipos de trabajo para el estudio y exposición del tema correspondiente en
cada sesión. conformación de equipos de alumnos para el estudio y
exposiciÓn de lecturas complementarias sobre todo novelas y corridos de la
revolución. Exposición del maestro en cada sesión para reafirmar los temas
analizados. Evaluación periódica del trabajo y la participación de los alumnos.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
8. Criterios de desempeño
(Tareas, trabajo de campo,
(Número de tareas, informes,
informes, exposiciones,
exposiciones, exámenes,
7. Evidencias de aprendiza¡e

exámenes. etc.)

etc.)
Participación en clase

Currícula

Evaluación del trabajo

Campo profesional

Evaluación del trabajo

Campo profesional

Exposiciones en clase

Ensayo sobre los actores
sociales de la revolución

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o
campo profesional)

en Jalisco.

Ensayo sobre la revolución
mexicana en Jalisco.

10. CALIF¡CACIÓN
Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto

7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:
I
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I1, ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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