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MATERIAS CURRICULARES 
 

CSO – 11011  TEORÍA POLÍTICA CLÁSICA I 
 

PRERREQUISITO: Sin prerrequisito excepto para los alumnos del plan conjunto Derecho y 
Ciencia Política que es DER 11101 - Teoría del Derecho I 

 

PROFESOR: Carlos Francisco Martínez Moreno  
 

HORARIO: De lunes a jueves de 7 a 9 am. 
 

DESCRIPCIÓN: El curso ofrece una introducción general, ineludiblemente selectiva, al canon 
de historia del pensamiento político occidental. Primeramente, aborda aspectos teóricos 
constitutivos de la alborada platónico-aristotélica y, más tarde, la gestación y las 
características singulares de la reflexión política moderna en los siglos XVI y XVII. 
 

* Dr. Carlos Francisco Martínez Moreno es Doctor en Historia por la UNAM. Intereses 
académicos: teoría política clásica, revisión de procesos de legitimación y cuestionamiento de 
los sistemas de poder con base en la defensa de la dignidad humana, los derechos humanos 
y las teorías de la justicia; historia de las sociedades secretas en la Nueva España y en 
México siglos XVIII-XX. 

 
 

CSO – 11012  TEORÍA POLÍTICA CLÁSICA II 
 

PRERREQUISITO: CSO – 11011 Teoría Política Clásica I 
 

PROFESOR: Peter Hills 
 

HORARIO: De lunes a jueves de 16 a  18 h. 
 

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso será estudiar y profundizar algunas de las 
teorías clásicas que mejor nos permiten entender la modernidad política. Para entender la 
modernidad política es importante distinguir dos tradiciones: la democrática y la liberal que 
sólo hasta el siglo XIX se articulan entre sí.   

 

* Dr. Peter Hills obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Essex, Reino Unido, 
y su maestría y licenciatura en la Universidad de Birmingham. Se ha especializado e 
impartido clases en teoría política y social, multiculturalismo, y comunidades musulmanas en 
Europa. 
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MATERIAS OPTATIVAS 

 

CSO – 16054    INVESTIGACIÓN EN COMPORTAMIENTO POLÍTICO 

 

PRERREQUISITO: EGN-17123 Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III 

 

PROFESORES: Dr. Sergio Wals y Dra. Dona Gene Barton 
 

HORARIO: De lunes a jueves de 10 a 13 h. 
 
 

DESCRIPCIÓN: En este curso el alumno será introducido a la coyuntura de tres disciplinas: 
Biología, Psicología y Ciencia Política para entender el origen y fundamentos de las 
creencias, actitudes y comportamientos políticos. El alumno adquirirá conocimientos 
derivados de un amplio rango de preguntas de investigación, tales como: ¿Están nuestras 
diferencias ideológicas basadas en principios biológicos? ¿Cuáles son los factores biológicos 
y psicológicos que influyen en el desarrollo de nuestras creencias y actitudes políticas? 
¿Pueden nuestros rasgos de personalidad afectar nuestro comportamiento político? ¿Cuáles 
son los orígenes y consecuencias de nuestras identidades sociales?  

 

* Dr. Sergio Wals y Dra. Dona Gene Barton, profesores en la Universidad de Nebraska 
(EEUU) especialistas en investigación de factores biopsicológicos en el comportamiento 
político. 

NOTA: La materia Investigación en Comportamiento Político se impartirá desde el 15 

de junio al 12 de julio de 2016. 

 

 

CSO – 14069    EL PERIODISMO MEXICANO Y LA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI  
 

PRERREQUISITO: EGN-17123 Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III 

 

PROFESOR: Francisco Vidal  
 

HORARIO: De lunes a jueves de 7 a 9 am. 
 

DESCRIPCIÓN: Los alumnos que cursen esta materia obtendrán un conocimiento de las 
principales características del ejercicio periodístico mexicano y de sus relaciones con la 
política nacional. 
 

*  Mtro. Francisco Vidal es licenciado en Economía y Maestro en Periodismo Económico. 
Actualmente se dedica a la docencia en comunicación y economía, y a la consultoría. Autor 
del libro "Los dueños del cuarto poder". 

 


