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MÓDULOS TEMÁTICOS   

 

 Democratización y lecturas de la crisis 

 

 

 

Preguntas detonadoras  

 

Herramientas analíticas 

que se adquirirán  

 

Módulo 

Temático 1  

14-02-2018 

Pedro Salazar. Importancia del estudio 

de la democratización 

 

Cuauhtémoc Cárdenas. Proyecto de 

nación en la actualidad 

 

 

1) ¿Qué entendemos por 

democratización? ¿cuáles 

son las dimensiones de la 

misma? 

2) ¿Por qué es 

importante estudiar la 

democratización? 

3) ¿Qué es y para qué 

sirve un proyecto de país 

-nación?  

4)¿Cómo se construye un 

proyecto de país- nación? 

 

- Concepto de 

democratización 

- Dimensiones de la 

democratización  

- Definición de proyecto 

de país-nación  

- Importancia de un 

proyecto de país-nación  

- Construcción de un 

proyecto de país-nación  

 

16-02-2018 
Daniel Vázquez. Dimensiones de la 

crisis 

1) ¿Qué es la crisis? 

2) ¿Qué tipo de crisis 

vive actualmente 

México? ¿Dimensiones 

de esa crisis? 

3) ¿Cómo se hace un 

diagnóstico de la crisis? 

4) ¿Hay salida a la crisis? 

 

 

- Definición de crisis 

- Tipos de crisis 

-  Dimensiones y ámbitos 

de la crisis 

- Actores y propuestas a 

la crisis 
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21-02-2018  
Azul Aguiar. Estado, legitimidad y 

ciudadanía  

1) ¿Qué estamos 

entendiendo por Estado? 

¿Qué tipo de Estado es el 

mexicano? 

2) ¿Qué es la 

legitimidad? ¿Importa 

para la democracia? 

3) ¿Legitimidad o 

legalidad?  

4) ¿Qué es la ciudadanía 

y cuál es aquella que 

profundiza la 

democracia? 

 

- Definiciones acerca del 

Estado. 

- Caracterización del 

Estado mexicano 

- Concepto de 

legitimidad. Tipos de 

legitimidad 

- Legitimidad y 

democratización 

- Concepto de ciudadanía 

y relación con la 

democratización  

23-02-2018 
Manuel Canto. Democracia y 

participación 

1) ¿Qué es la 

democracia? 

2) ¿Cuáles son los tipos 

de democracia? 

3) ¿Cómo podemos 

caracterizar la 

democracia mexicana? 

4) ¿Cómo se diagnostica 

la democracia mexicana? 

5) ¿De qué participación 

hablamos como 

necesaria para la 

democratización?  

- Definiciones de 

democracia 

- Tipos de democracia 

- Caracterización de la 

democracia mexicana  

- La democracia que 

permite mayor 

democratización 

- Tipo de participación y 

ciudadanía que se 

requieren para un 

proyecto de nación 

democrático, que 

profundice la 

democratización 
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28-02-2018 

 

Dolores Gonzáles. Conflictividad 

estructural 

 

1) ¿Qué se entiende por 

conflicto y 

conflictividad?  

2) ¿Conflictividad 

coyuntural versus 

conflictividad 

estructural? 

3) ¿Cómo realizamos un 

diagnóstico de la 

conflictividad estructural 

y de la coyuntural? 

 

- Definición de conflicto 

y conflictividad 

- Estrategias para la 

elaboración de 

diagnóstico de la 

conflictividad  

 

02-03-2018 

Félix Hernández Gamundi. Impulsos 

democratizadores de los movimientos 

populares 

1) ¿Son lo mismo los 

movimientos sociales y 

los populares? 

Diferencias y similitudes 

2) ¿Cuál es y cómo es la 

relación entre 

movimientos populares y 

la democratización? 

 

- Definición y tipología 

de los movimientos 

sociales y populares  

-Relación entre 

movimientos sociales y 

populares y procesos de 

democratización 

 

 

Pendientes institucionales 

 

 

Preguntas detonadoras  

 

Herramientas analíticas 

que se adquirirán  

Módulo 

Temático 2 

 

07-03-2018 
Alejandro Encinas. Partidos e 

instituciones electorales 

1) ¿Qué son los partidos 

políticos? 

2) ¿Son importantes los 

partidos políticos para la 

democratización? ¿por 

qué? 

- Definición y tipología 

de los partidos políticos 

- Relación entre los 

partidos políticos y las 

instituciones electorales  

y la democratización 
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3) ¿En qué reside la 

importancia de las 

instituciones electorales 

y cómo pueden ayudar a 

la democratización? 

4) ¿Cuál es el papel que 

juegan los partidos 

políticos y las 

instituciones electorales 

en un proyecto de país-

nación? 

 

- Papel de los partidos 

políticos y las 

instituciones electorales 

y proyecto de país-

nación 

09-03-2018 

Karina Ansolabehere. Reforma del 

Estado y reconfiguración de poderes 

públicos/ Reforma judicial 

1) ¿De qué hablamos 

cuando nos referimos a 

reforma del Estado? 

2) ¿Qué son los poderes 

públicos? ¿cómo se 

pueden reconfigurar? 

3) ¿Qué tipo de reforma 

judicial necesita México 

para profundizar la 

democratización y sea 

acorde con un proyecto 

de país-nación 

progresista e incluyente? 

 

- Conceptualización de 

reforma de Estado 

- Definición de poderes 

públicos  

- Proceso de 

reconfiguración de los 

poderes públicos 

- Tipo de reforma 

judicial y modelo de 

seguridad  

 

14-03-2018 

Ana Lorena Delgadillo. Sistema 

anticorrupción 

 

1) ¿Qué entendemos por 

corrupción? ¿tipos de 

corrupción? 

2) ¿Por qué es tan nociva 

la corrupción? 

- Conceptos y tipos de 

corrupción 

- Configuración de un 

Sistema anticorrupción, 

en el marco de un nuevo 
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3) ¿Cómo se puede 

combatir la corrupción? 

4) ¿Qué debería 

contemplar un proyecto 

de país-nación 

anticorrupción y de 

mayor democratización? 

 

proyecto de país-nación  

16-03-2018 

Carlos Lavore. Comunicación 

democrática 

 

1) ¿Qué son los medios 

de comunicación? 

¿cuáles son los diferentes 

medios? 

2) ¿Qué significa una 

mayor democratización 

de los medios de 

comunicación? 

3) ¿Es posible en México 

revertir la situación 

actual y que exista una 

mayor democratización 

de los medios de 

comunicación? ¿cómo 

estaría esto dispuesto en 

un nuevo proyecto de 

país-nación? 

 

- Definición de medios 

de comunicación  

- Tipología de los medios 

de comunicación 

- Conceptualización de 

qué es una comunicación 

democrática 

- Dimensiones de una 

mayor democratización 

de los medios y proyecto 

de país-nación  

21-03-2018 

Emilio Álvarez Icaza. Derechos 

humanos 

 

1) ¿Qué son los derechos 

humanos? ¿cuáles son 

los enfoques teóricos 

para estudiarlos? 

2) ¿Para qué sirven los 

- Enfoques teóricos de 

los derechos humanos 

- Metodología para el 

estudio y medición de los 

derechos humanos 
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derechos humanos? 

3) ¿Cómo se pueden 

medir los derechos 

humanos? 

4) ¿Por qué importan los 

derechos humanos para 

la democratización y 

para un nuevo proyecto 

de país-nación? 

 

- Ejes de la relación entre  

derechos humanos, 

democratización y 

proyecto de país-nación  

 

Derechos sociales y Sociabilidades 

 

 

Preguntas detonadoras  

 

Herramientas analíticas 

que se adquirirán  

 

Módulo 

Temático 3 

 

23-03-2018 
Saúl Escobar. Sindicatos y derechos 

laborales 

1) ¿Qué son los 

sindicatos? Tipos de 

sindicalismo 

2) ¿Cuáles fueron los 

sindicatos más 

importantes en la historia 

mexicana? Y ¿por qué? 

3) ¿Cuál es la relación 

entre sindicatos y 

derechos laborales? 

4) ¿Cómo ayudan los 

sindicatos a los procesos 

de democratización?  

5) ¿Cómo sería el papel 

de los sindicatos en un 

nuevo proyecto de país-

nación? 

- Definición de 

sindicalismo y sindicatos  

- Demandas y retos de 

los sindicatos  

- Sindicalismo y 

democratización   

- Papel de los sindicatos 

en un nuevo proyecto de 

país-nación  
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04-04-2018 
Alberto Arnaut. Procesos y actores de 

la educación 

1) ¿Cuáles han sido los 

actores principales en 

cuanto a la lucha por la 

democratización de la 

educación? 

2 ¿Cuáles serían las 

principales políticas 

públicas en educación 

que apuntalaron a una 

mayor democratización y 

disminuir las brechas de 

inequidad? 

3) ¿Cuáles serían los 

procesos claves en 

educación para una 

mayor democratización 

en un nuevo proyecto de 

país-nación?  

 

- Definición del campo 

de educación: actores, 

demandas y políticas 

públicas  

- Definición de ejes y 

dimensiones con relación 

a los procesos claves 

para una mayor 

democratización en 

educación en un nuevo 

proyecto de país-nación 

06-04-2018 
Víctor Quintana. Las luchas por el 

campo 

1) ¿Qué representa el 

‘campo’ para México?  

2) ¿Cuáles han sido los 

principales actores en la 

lucha por el campo y sus 

demandas? 

3) ¿Cuáles han sido las 

principales políticas 

públicas para el campo? 

4) ¿Cuál sería la 

concepción del ‘campo’ 

para una mayor 

0 
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democratización en un 

nuevo proyecto de país-

nación? 

 

11-04-2018 
Clara Jusidman. Derechos y política 

social  

1) ¿Qué es la política 

social? Y ¿cómo se 

traduce su relación con 

los derechos? 

2) ¿Cuáles han sido los 

principales modelos de 

hacer política social en 

México? 

3) ¿Cómo debería ser  

una política social que 

apunte a una mayor 

democratización en un 

nuevo proyecto de país-

nación? 

 

- Conceptualización de la 

política social  

- Relación entre política 

social y derechos  

- Modelos de la política 

social en México 

- Perspectivas y 

dimensiones de una 

política social, que 

apunte a una mayor 

democratización y 

ejercicio de derechos en 

un nuevo proyecto de 

país-nación  

 

Modelo Económico, Soberanía energética e Inserción global 

 

 

Preguntas detonadoras  

 

Herramientas analíticas 

que se adquirirán  

 

Módulo 

Temático 4 
13-04-2018 Sergio Silva. Política económica  

1) ¿Qué entendemos por 

política económica? 

2) ¿Cuáles han sido las 

principales políticas 

económicas en México y 

los principales problemas 

que se derivan de las 

mismas? 

- Concepto de política 

económica 

- Periodización de las 

políticas económicas en 

México 

- Conceptualización del 

modelo económico para 

una mayor 
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3) ¿Cuál es el modelo 

económico que debe 

privar en la política 

económica para una 

mayor democratización 

en un nuevo proyecto de 

país-nación incluyente y 

soberano? 

 

democratización en un 

nuevo proyecto de país-

nación de rescate de la 

soberanía  

18-04-2018 
Gerardo Esquivel. Política fiscal y 

desigualdad 

1) ¿Qué entendemos por 

política fiscal? 

2) ¿Cuáles han sido las 

principales políticas 

fiscales en México? 

3) ¿Cómo debería ser la 

política fiscal para una 

mayor democratización 

en un nuevo proyecto de 

país-nación que aspira a 

reducir 

considerablemente las 

desigualdades? 

 

- Concepto de política 

fiscal y dimensiones 

- Política fiscal actual, 

problemas y retos 

- Conceptualización de 

una nueva política fiscal, 

(actores y dimensiones), 

para el nuevo proyecto 

de país-nación, para 

menos desigualdad y 

mayor democratización 

20-04-2018 
Sergio Benito Osorio. Política 

energética 

1) ¿Qué entendemos por 

política energética? 

2) ¿Cuáles han sido las 

principales políticas 

energéticas en México? 

3) ¿Cómo debería ser la 

política energética de 

rescate de la soberanía 

- Concepto de política 

energética 

- Conceptualización y 

problematización de la 

política energética actual  

- Concepto y 

dimensiones de una 

política energética de 
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energética y de un papel 

activo del Estado que 

busca una mayor 

democratización en un 

nuevo proyecto de país-

nación incluyente y 

soberano? 

 

rescate de la soberanía 

energética, en un nuevo 

proyecto de soberanía, 

que redunde en una 

mayor democratización 

de los recursos y bienes  

25-04-2018 
Carlos Heredia. Inserción global y 

proyecto de país (nación) 

1) ¿De qué hablamos 

cuándo nos referimos a 

inserción global? 

2) ¿Cuáles son los 

problemas de la inserción 

global en México y sus 

reacciones nacionales? 

3) ¿Cómo debería ser el 

proyecto geopolítico de 

comercio e inserción en 

la economía global en un 

nuevo proyecto de país-

nación en México? 

 

- Conceptualización de la 

inserción global: actores 

y procesos 

- Identificación de los 

grandes problemas de la 

inserción global de 

México  

- Proyecto geopolítico de 

comercio e inserción en 

la economía global: 

actores, procesos y 

dimensiones 

 

Territorialidad y Sustentabilidad  

 

 

Preguntas detonadoras 

 

Herramientas analíticas 

que se adquirirán 

 

Módulo 

Temático 5 
27-04-2018 

Roberto Einbeschutz. Ciudad: 

planeación, políticas y derechos  

1) ¿Qué entendemos por 

ciudad? Y ¿por políticas 

para la ciudad? 

2) ¿Cuáles han sido las 

políticas de planeación 

- Definición de ciudad  

- Definición de política y 

planeación para la ciudad 

- Políticas de planeación 

para las ciudades, en la 
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en México? (actores y 

nudos problemáticos) 

3) ¿Cómo deberían ser 

las políticas de 

planeación para las 

ciudades, que permitan el 

ejercicio de derechos, en 

un nuevo proyecto de 

país-nación, que aspira a 

mayor democratización? 

 

experiencia mexicana  

- Definición y 

dimensiones de la 

política de planeación en 

el marco de un nuevo 

proyecto de país-nación 

incluyente  

02-05-2018 

Alicia Ziccardi / Lucia Álvarez. 

Derecho a la Ciudad y movimientos 

urbanos 

1) ¿Qué es el derecho a 

la ciudad? 

2) ¿Cuáles son las 

experiencias 

latinoamericanas del 

derecho a la ciudad y los 

movimientos urbanos? 

Aprendizajes y errores  

3) ¿Cuáles son las 

condiciones para 

implementar el derecho a 

la ciudad que debería 

contemplar un nuevo 

proyecto de país-nación, 

que aspira a una mayor 

democratización? 

 

- Definición del derecho 

a la ciudad 

- Identificación de las 

experiencias replicables 

sobre el ejercicio del 

derecho a la ciudad  

- Conjunto de 

condiciones para la 

implementación del 

derecho a la ciudad en un 

nuevo proyecto de país-

nación democratizador  

04-05-2018 
Sandra Hincapié. Dinámicas 

territoriales y conflictividad 

1) ¿Qué entendemos por 

territorio?  

2) ¿Cuáles son las 

- Concepto de territorio  

- Tipología de los 

conflictos territoriales 
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dinámicas territoriales, 

en torno a las disputas en 

México? 

3) ¿Cuál debe ser la 

concepción de territorio, 

con sus actores y 

dimensiones en un nuevo 

proyecto de país-nación?   

 

- Conceptualización de 

territorio (actores y 

dimensiones) en un 

nuevo proyecto de país-

nación  

09-05-2018 
Rodrigo Gutiérrez. Dinámicas del 

despojo y bienes comunes  

1) ¿Qué entendemos por 

despojo? 

2) ¿Qué son los bienes 

comunes? ¿tipos? 

3) Después del 

diagnóstico de la sesión 

anterior, ¿cómo se 

elabora una propuesta de 

recuperar el territorio, 

qué debería contemplar 

en el nuevo proyecto de 

país-nación la 

sustentabilidad? 

 

- Definición de despojo 

- Definición y tipos de 

bienes comunes 

- Caracterización del 

despojo en México  

- Propuesta de recuperar 

el territorio y tipo de 

sustentabilidad  

11-05-2018 
Magda Gómez. Territorio y pueblos 

indígenas 

1) ¿Cómo entendemos a 

los pueblos indígenas y 

originarios y su relación 

con el territorio? 

2) ¿Qué debemos 

priorizar en el 

diagnóstico de 

conflictividad territorial 

- Definición de la 

categoría de pueblos 

indígenas y originarios  

- Conceptualización de la 

conflictividad territorial 

y pueblos indígenas y 

originarios (actores, ejes 

y dimensiones) 
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y pueblos indígenas y 

originarios? 

3) ¿Cuáles serían los 

mecanismos 

institucionales  y legales 

así como de los propios 

pueblos a contemplar en 

un nuevo proyecto de 

país-nación?  

 

- Mecanismos 

institucionales y legales 

así como también de los 

propios pueblos a 

contemplar en un nuevo 

proyecto de país-nación  

 

Proyecto de país: imaginando el país que queremos 

 

 

 

Preguntas detonadoras 

 

Herramientas analíticas 

que se adquirirán 

 

Módulo  

Temático 6 

16-05-2018 
Andrés Lajous. Nuevas politicidades e 

instituciones 

1) ¿A qué llamamos 

‘nuevas politicidades’?  

2) ¿Cómo hacer para que 

se incluyan sus 

demandas en un nuevo 

proyecto de país-nación, 

que busca una mayor 

democratización? 

 

- Concepto de ‘nuevas 

politicidades’ 

- Modelo de relación 

institucional de las 

nuevas politicidades con 

sus demandas 

18-05-2018 
Pedro Kumamoto. Disputar las 

instituciones 

1) ¿Por qué disputar las 

instituciones? 

2) ¿Qué es lo qué se debe 

hacer y lo que no para 

disputar las 

instituciones?  

 

- Lecciones, aprendizajes 

y errores en disputar las 

instituciones 

- Rutas para disputar las 

instituciones en el 

México actual  

23-05-2018 Orfe Castillo. Pendientes para  la 1) ¿Qué entendemos por - Definición de igualdad 
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igualdad sustantiva 

Flavia Freidenberg. Retos de la 

democracia paritaria 

igualdad sustantiva? 

2) ¿Cuáles son los 

mecanismos 

institucionales para 

implementar la igualdad 

sustantiva? 

3) ¿Qué es la democracia 

paritaria? 

4) ¿Cuál es el 

diagnóstico de la misma 

en  México y cuáles son 

los retos? 

 

sustantiva  

- Mecanismos 

institucionales y otros 

dispositivos para 

implementar la igualdad 

sustantiva  

- Definición de la 

democracia paritaria  

- Obstáculos y retos de la 

democracia paritaria en 

el México actual  

25-05-2018 
Pedro Salazar. Perspectivas de una 

nueva constitucionalidad 

1) ¿Qué es una 

constitución? ¿qué es el 

constitucionalismo? 

2) ¿Cuál es la 

convergencia entre 

constitucionalismo y 

democracia?  

3) ¿Qué caracterizaría la 

nueva constitucionalidad 

en un nuevo proyecto de 

país-nación?  

 

- Definición de 

constitución 

-Definición de 

constitucionalismo  

- Convergencia entre 

constitucionalismo y 

democracia  

- Concepto de la nueva 

constitucionalidad en un 

nuevo proyecto de país-

nación   

30-05-2018 
Cuauhtémoc Cárdenas. Proyecto de 

país -nación y mayoría social  

1) ¿Es viable un nuevo 

proyecto de país-nación 

en el México actual? 

2) ¿Qué es y cómo se 

construye una mayoría 

social?  

- Viabilidad de un nuevo 

proyecto de país-nación  

- Definición de mayoría 

social  
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01-06-2018 

Alejandro Encinas Nájera (Coord.) 

Las elecciones 2018 y escenarios para 

el país. (Panel de cierre) 

1) ¿Cuáles son los 

escenarios para México 

en los diferentes ámbitos 

que a lo largo del 

diplomado se han 

abordado, de cara a las 

elecciones del 2018?  

 

- Escenarios en lo social, 

político, económico, 

electoral, cultural y de 

inserción global en 

México frente a las 

elecciones 2018 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:  

 

De acuerdo a los objetivos del diplomado, se considera que la mejor forma de evaluar, 

atendiendo a las preguntas guías de cada sesión temática y a las herramientas analíticas que 

se esperan que se adquirarán tras el término de la misma, es medir el aprendizaje a través 

de: 

-  Dos exámenes teórico- práctico en la plataforma Moodle.  

El primero de ellos al finalizar el tercer módulo temático. Y un segundo y último, al 

finalizar el sexto modúlo temático.  

 

 


