
SEGUNDO SEMESTRE 

1. Historia Universal II: 

Objetivo general: Este curso presenta una visión general de la historia global desde la primera 
guerra mundial y sus antecedentes hasta finales del siglo XX. El eje historiográfico y teórico que 
estructura el curso es  el de la descolonización. Por lo mismo, se plantea la historia del siglo XX a 
partir de los siglos de expansión colonial que le preceden; proponiendo una visión compleja que 
supone interacciones entre una variedad de imperios, sus expansiones, contracciones, 
transformaciones. Estas se exploran a través de encuentros y desencuentros, conflictos, 
intercambios y articulaciones a múltiples niveles- los de la historia política de estados y 
movimientos revolucionarios, pero de manera fundamental también a través de procesos 
económicos y socioculturales como las migraciones, cambios en sistemas productivos, de 
redistribución e intercambio, la educación, la producción cultural de sectores expertos y populares. 
En fin, la gama de ideologías y prácticas de múltiples actores sociales  y la restructuración de 
poblaciones, territorios y experiencias cotidianas según las lógicas del mercado y del estado que se 
imponen, reinventan y diseminan configurando nuevas redes de poder y desigualdad a lo largo del 
siglo. 

Que los alumnos adquieran un conocimiento general sobre la historia mundial moderna. 

Que los alumnos aprendan a leer de manera eficiente y productiva textos académicos. 

Que los alumnos desarrollen la capacidad de debatir y analizar eventos contemporáneos con 
profundidad histórica. 

Contenido mínimo: 

1. Introducción: Imperios, Industrialización: Expansión y Crisis 
2. Descolonización, Historia Postcolonial 
3. La Primera Guerra Mundial: conflicto de imperios europeos 
4. Rusia: Imperios y Revoluciones 
5. Japón y sus Imperios 1895-1945 
6. EU Entreguerras: Renacimiento de Harlem, La Gran Depresión, El New Deal 
7. La Segunda Guerra Mundial: Fascismos que fracasan 
8. El Peronismo en Argentina: Fascismos que triunfan 
9. La República Popular China: 1949 
10. India Independiente: Crítica de la Modernidad y la Partición 1947 
11. Insurrecciones en el Medio Oriente: Egipto, Argelia 1954-62 
12. Vietnam y la Revolución Sexual 1958-1975 
13. África, 1960’s y 70´s  
14. Revolución Iraní 1979 
15. Islam, Secularismo y Globalización 

 



 

2. Matemáticas II: 

Objetivo general: En términos generales el objetivo de los cursos de matemáticas I y II, del plan de 
estudios de las licenciaturas del CIDE, es el de preparar al alumno en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas en el campo numérico, algebraico y visual para la estimación de las 
variables económicas y políticas, así como el fortalecimiento del pensamiento analítico formal en la 
economía, la ciencia política y las relaciones internacionales. 

Al finalizar el curso el alumno podrá: 

1. Optimizar funciones de varias variables con y sin restricciones. 
2. Utilizar  el  teorema  de  la  función  implícita  para  entender  las  relaciones  entre modelos 

económicos. 
3. Resolver integrales para aplicarlas en contextos económicos 

Contenido mínimo: 

1. Sistemas  de  ecuaciones  lineales     
2. Optimización  en  dos  variables   
3. Optimización  
4. Integración  

3. Escritura Argumentativa II: 

Objetivo general: Este curso de Escritura, que se imparte en el segundo semestre, busca reforzar 
las habilidades de redacción y de argumentación de los estudiantes de todas las licenciaturas. 
Asimismo, en esta clase, los estudiantes amplían su tipología textual, es decir, aprenden a escribir 
textos académicos de distintos tipos vinculados con otras materias como Historia, Derecho, 
Economía, Ciencia Política y Administración y Políticas Públicas. 

4. Historia de las Relaciones Internacionales: 

Objetivo general: Conocer la Historia de las Relaciones Internacionales, sobre todo, a partir del 
siglo XX y algunos conceptos asociados a cada periodo. 

Contenido mínimo: 

1. La formación del sistema internacional  
2. Del Congreso de Viena a la era del nacionalismo: 1815-1867 
3. De la era de la Realpolitik a la Primera Guerra Mundial  
4. La entre-guerra, 1918-1938  
5. La Segunda Guerra Mundial y la post-guerra  
6. La Guerra Fría, 1947-1962  
7. La construcción de instituciones internacionales  
8. La descolonización y el surgimiento del Tercer Mundo  



9. De la détente al fin de la Guerra Fría  
10. El mundo de la post-Guerra Fría  

 
 

5.  Macroeconomía: 

Objetivo general: Este es un curso introductorio a la Macroeconomía. El objetivo central es ofrecer 
una explicación que permita entender las fluctuaciones de las variables agregadas fundamentales 
como son la producción,  el  ingreso,  el  empleo  y  los  precios.  Por  otra  parte  el  curso  busca  
combinar  el conocimiento teórico con el análisis de casos, especialmente de la economía mexicana. 

Contenido mínimo: 

1. Introducción a la macroeconomía 
2. Determinación del producto e ingreso 
3. Desempleo 
4. Inflación 
5. Introducción a las fluctuaciones económicas 
6. Demanda agregada 
7. Oferta agregada 
8. Economía abierta 
9. Crecimiento económico 

5. Sociología Política I:  

Objetivo general: Introducir al estudio de actores sociales y conflictos sociales como campos 
centrales de la sociología política comparada, abarcando el estudio de actores sociales, acción 
colectiva e identidades colectivas; clivajes sociales y representación de intereses; movimientos 
sociales y protesta social; violencia política; las bases económicas y sociales de la democracia. 

Contenido mínimo: 

1. Estado y regímenes 
2. Revoluciones y rebeliones 
3. Transición y consolidación democráticas 
4. Clivajes sociales, identidades y actores colectivos 
5. Protesta social y movimientos sociales 
6. Las bases económicas de la democracia 
7. Las bases culturales de la democracia 
8. Violencia y política 


