TEORÍA POLÍTICA MODERNA.

2012-I
Lunes y miércoles de 18:25 a 19:40 horas.
Mtro. Omar Velásquez Manzo.
Teléfono: (664)1715120.
Correo electrónico: velasquezmanzo@hotmail.com

Textos: La mayor parte del material de lectura será proporcionado por el docente, ya sea en
fotocopias o la página web donde se localice (archivos pdf en su mayoría). Se recomienda la compra
de las obras Los tipos de dominación y Estructuras de poder, que son parte de la obra Economía y
sociedad, así como El político y el científico, todas autoría de Max Weber, cuya obra es conocimiento
necesarísimo y fundamental para todo profesional de la ciencia política.
Requerimientos:
Unidad I.

Unidad II.

Unidad III.

Lecturas: 100%.

Lecturas: 100%.

Lecturas: 100%.

Total: 100%.

Total: 100%.

Total: 100%.

Los trabajos se entregarán en las siguientes fechas: 7 de marzo, 11 de abril y 28 de mayo.
Para calificar la participación se tomará en cuenta tanto la asistencia como las contribuciones del
alumno a la clase, basadas en las lecturas asignadas, especialmente cuando le sea solicitado
comentar sobre los temas discutidos. Las inasistencias y retardos, así como la indisciplina, se
traducirá en no tomar en cuenta la participación en el cálculo de la calificación.
Se elaborarán las monografías o controles de lectura sobre el autor o tema que indique el docente, el
cual deberá contener en la esquina superior derecha de la primera página las siglas de la universidad
(UABCS), la carrera, la asignatura, nombre del alumno, el título del trabajo y la fecha. Las hojas
deberán estar sujetas con grapa o clip (no añadir carátula ni fólder). Los trabajos serán elaborados a
mano. A los alumnos que se les indique, podrán presentar su trabajo en impresión digital, con
extensión de 5 a 6 cuartillas, se utilizará letra arial 11 o Tymes New Roman 12, con interlineado de
1.15. Fechas de entrega: 28 de noviembre.
Tres evaluaciones parciales en el semestre. A partir de 80 puntos se exenta examen semestral.
Asistencia: 80% requerido.
Integridad académica: Las tareas deberán ser producto de la lectura de los textos, no de otras
tareas, a efecto de asumir las ideas planteadas por los autores y mejorar la capacidad de síntesis del
alumno. En caso de encontrar trabajos iguales o que el docente los considere iguales, se les otorgará
calificación de 0 (no hay discusión). En el caso de los ensayos, deberán hacer referencia a las fuentes
de las ideas planteadas o las citas mencionadas.
Ensayos: Los manuales de estilo para la elaboración de ensayos y otros documentos son el Manual
para elaboración de tesis de licenciatura del Departamento de Derecho del ITAM –páginas 13 a 18(http://derecho.itam.mx/documentos/manual_de_tesis.pdf) o las Normas de estilo bibliográfico para
ensayos semestrales y tesis del Colegio de México
(http://biblio.colmex.mx/diglibrary/normas_estilo/index.html).

Teoría política moderna.
Clases y lecturas.
SEMANA 1 (ene 30/feb 1º): APERTURA Y REPASO.
Andrés Ariel Luetich, “Clasificación de las ideologías políticas”,

Actividades.
Esquema sobre ideologías
polìtcas.

SEMANA 2 (feb 8): E. KANT. Ilustración (iluminismo).
Emmanuel Kant, ¿Què es la ilustración?
Donald Culross Peatie, “Dio alas a la mente”.

Trabajo sobre la
ilustración.

SEMANA 3 (feb 13/15 ): E. KANT.
Oriester Abarca Hernàndez, “El Estado como necesidad racional y el
derecho de propiedad en la teorìa polìtica de Kant”.
SEMANA 4 (feb 20/22): E. KANT.
Emmanuel Kant, Sobre la paz perpetua.

Control de lectura del
Texto de Oriester Abarca.
Control de lectura sobre
La paz perpetua.

SEMANA 5 (feb 27/29): F. HEGEL.
Norberto Bobbio, La teorìa de las formas de gobierno en la historia del
pensamiento político, cap. XII.
Irene Domínguez Díaz, “La dialéctica hegeliana del amo y el esclavo”.
SEMANA 6 (mar 5/7): F. HEGEL.
Friedrich Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia universal.
- Entrega de trabajos 7 de marzo.
SEMANA 7 (mar 12/14): C. MARX.
Carlos Marx, La ideología alemana.

Ensayo sobre Federico
Hegel.

SEMANA 8 (mar 21): C. MARX.
Carlos Marx y Federico Engels, El manifiesto comunista.

Ensayo sobre Carlos
Marx.

SEMANA 9 (mar 26/28): C. MARX.

Control de lectura “La
política como vocación”.

SEMANA 10: VACACIONES.
SEMANA 11 (abr 9/11): M. WEBER.
Max Weber, “La polìtica como vocaciòn”.
- Examen 11 de abril.
SEMANA 12 (abr 16/18): M. WEBER.
Max Weber, Economía y sociedad, cap. Estructuras de poder.

Control de lectura
“Estructuras de poder”.

SEMANA 13 (abr 23/25): M. WEBER.
Max Weber, Economía y sociedad, cap. III. Los tipos de dominación.

Control de lectura “Los
tipos de dominación”.

SEMANA 14 (abr 30/may 2): M. WEBER.
Max Weber, Economía y sociedad, cap. III. Los tipos de dominación.

Trabajo sobre teoría
sistémica y Niklas
Luhman.

SEMANA 15 (may 7/9): M. WEBER.
Max Weber, Economía y sociedad, cap. III. Los tipos de dominación.
SEMANA 16 (may 14/16): M. WEBER.
Max Weber, ¿Qué es la burocracia?
SEMANA 17 (may 21/23): Teorías sistémicas y N. LUHMAN.
Amparo García Cuadrado, “Notas sobre la teoría general de sistemas”.
SEMANA 18 (may 28/30): CIERRE DE CURSO. Teorías sistémicas y N.
Niklas Luhman, Poder, caps. 1 y 2.
Javier Torres Nafarrete, Niklas Luhman. La política como sistema.
Emilio G. Arriaga, “La teoría de Niklas Luhmann”.

-

Trabajos: 30 de mayo.

Trabajos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Esquema sobre ideologías polìtcas.
Trabajo sobre la ilustración.
Control de lectura del Texto de Oriester Abarca.
Control de lectura sobre La paz perpetua.
Ensayo sobre Federico Hegel.
Ensayo sobre Carlos Marx.
Control de lectura “La polìtica como vocaciòn”.
Control de lectura “Estructuras de poder”.
Control de lectura “Los tipos de dominaciòn”.
Trabajo sobre teorìa sistèmica y Niklas Luhman.

Videos.
La aventura del pensamiento, Emmanuel Kant.
http://www.youtube.com/watch?v=2zhYcK0IskA
La aventura del pensamiento, Friedrich Hegel.
http://www.youtube.com/watch?v=JsfXWXDM62s
La aventura del pensamiento, Carlos Marx.
http://www.youtube.com/watch?v=Bw5N1SgGytM
Filosofìa aquì y ahora. Hegel, dialèctica del amo y el esclavo. Parte 1, 2 y 3.
http://www.youtube.com/watch?v=VGboPwUCNsk
Filosofìa aquì y ahora. Marx.
http://www.youtube.com/watch?v=lCzJoIS2YNk
Filosofìa aquì y ahora. Kant.
http://www.youtube.com/watch?v=AXCkyeOEhLE
Emmanuel Kant.
¿Què es la ilustración?
http://www.forodeeducacion.com/numero11/018.pdf
Sobre la paz perpetua.
http://www.geocities.ws/nayit8k/biblioteca/kant_paz_perpetua.pdf
Oriester Abarca Hernàndez, “El Estado como necesidad racional y el derecho de propiedad en la
teorìa polìtica de Kant”, en InterSedes: Revista de las Sedes Regionales.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/666/66620303.pdf
Friedrich Hegel.
Filosofìa del derecho.
http://www.mediafire.com/?muzm2yzznoz
Lecciones sobre filosofìa de la historia universal.
http://www.angelayala.ceu.es/documentos/Hegel.pdf
Irene Domìnguez Dìaz, “La dialèctica hegeliana del amo y el esclavo”.
http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/arxiupdf.php?idarticle=224&rev=32
Carlos Marx.
Carlos Marx y Federico Engels, El manifiesto comunista.
http://www.fundacionfedericoengels.org/images/stories/PDF/01_marx_engels_manifiesto_comunista.p
df

La ideologìa alemana.
http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/la-ideologia-alemana1.pdf
Max Weber.
Economìa y sociedad, cap. III Los tipos de dominaciòn.
http://usuarios.multimania.es/medeis/SOCIOLOGIA/Max%20Weber%20(tipos%20de%20dominacion).
pdf
“La polìtica como vocaciòn”, en El polìtico y el cientìfico.
http://www.epri.ufm.edu/uploads/assets/digitallibros/Weber%20Max%20%20El%20Politico%20Y%20El%20Cientifico.pdf
Niklas Luhman.
Amparo Garcìa Cuadrado, “Notas sobre la teorìa general de sistemas”, Revista General de
Informaciòn y Documentaciòn.
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID9595120197A.PDF
Emilio G. Arriaga, “La teorìa de Niklas Luhmann”, en Convergencia.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/105/10503211.pdf
Andrès Ariel Luetich, “Clasificaciòn de las ideologías polìticas”, en Actas de la Academia Luventicus.
http://www.luventicus.org/articulos/02A032/index.html

