
 
 

4a Semana Nacional de las Ciencias Sociales 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima 
 

CURSO  “LA POLÍTICA: ESTRUCTURA Y PROCESO” 
 

4 al 6 de octubre de 2021 
16 - 20 H. 

En línea, plataforma zoom 
Número máximo participantes: 20 

Horas totales: 18   HCA:    12 y HTI: 6 
 

RESUMEN DEL EVENTO  

El estudiante conocerá en tres sesiones sincrónicas vía plataforma zoom, el proceso 

de surgimiento, conformación y consolidación del Estado en México y analizará la evolución 

del proceso político en México. El enfoque se centra en momentos, actores políticos y sus 

aportes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

En el curso se muestran y explican hechos sociales y propuestas políticas,   

identificando actores de la realidad sociopolítica mexicana. 

El curso es ofertado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

de Colima, está dirigido tanto a publico especializado como a público interesado en conocer 

el sobre el sistema político de México. La duración se divide en 3 sesiones de trabajo 

sincrónico, con recomendaciones bibliográficas y de lecturas para ampliar el conocimiento 

sobre los temas tratados. Los temas a tratar se describen en el apartado “Programa del 

Evento”. 

Las sesiones se realizarán los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021, a través de la 

plataforma zoom institucional, el enlace se les hará llegar a los inscritos por correo junto con 

su confirmación de incripción. 

Se entregará constancia a quienes se inscriban y cumplan con el 80% de asistencia. 



 
 

PROGRAMA DEL EVENTO 

 
4 de octubre de 2021 de las 16 a las 20:00 Plataforma zoom 

DÍA 1 EL ESTADO Y SU EVOLUCIÓN S. XIX 
AL XX 

IMPARTE: DR. JOSÉ MANUEL DE LA 
MORA CUEVAS 

 El estudiante conocerá el proceso 
de surgimiento, conformación y 
consolidación del Estado en 
México. El enfoque se centra en los 
principales momentos, personajes y 
sus aportes a la creación de las  
instituciones que han moldeado el 
Estado mexicano.  
 

Antecedentes de la etapa virreinal 
Las propuestas de la primera mitad del 
XIX 
La consolidación del Estado con los 
liberales y la creación de Instituciones 
La creación de los primeros Ministerios 
El Porfiriato 
La Revolución 
La Constitución de 1917 
La etapa de postrevolución 
El periodo cardenista 
El priísmo 
La Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales 

5 de octubre de 2021 de las 16 a las 20:00 Plataforma zoom 
TEMA 2 ACTORES POLÍTICOS  IMPARTE: DRA. ALEJANDRA CHÁVEZ 

RAMÍREZ 
  Conceptualizando la acción política: 

• Acción política 
• Concepto de actor 
• Actores políticos y sociales 

Mapeo de actores 
6 de octubre de 2021 de las 16 a las 20:00 Plataforma zoom 

TEMA 3 PROCESOS POLÍTICOS IMPARTE: DR. ENRIQUE JOSÉ CHAIRES 
VELASCO 

 El estudiantado analizará la 
evolución del proceso político en 
México y reflexionará sobre su 
renovación teniendo como 
antecedente la evolución del 
Estado a la ciudadanía como actor 
fundamental. 

Transición democrática 
Consolidación de la democracia  
Ajustes al sistema político mexicano 
Retos en el ciclo político 

 
 
 



 
 

DE LOS FACILITADORES DEL EVENTO 

ENRIQUE JOSÉ CHAIRES VELASCO.   

enrique_chaires@ucol.mx 

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad de Colima. Especialista en Justicia 

Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Con 

estudios de Doctorado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 

Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima dentro de 

los programas de licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política y del Doctorado en 

Ciencias Sociales. Director de Investigación de la Contraloría General de la Universidad de 

Colima.  

Interesado en temas de derechos fundamentales, derechos político electorales, democracia, 

libertad de expresión y comunicación política. 

ALEJANDRA CHÁVEZ RAMÍREZ.  

a.chavez@ucol.mx 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; profesora investigadora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad de Colima; profesora en la Maestría en Ciencias Políticas 

y Adminis- tración Pública. Fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Actualmente se desempeña como Profesora Investiga- dora de Tiempo Completo.  

JOSÉ MANUEL DE LA MORA CUEVAS.  

delamora_cuevas@ucol.mx 

Doctor en Ciencias Sociales Área Historia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad de Colima. Licenciado en Derecho. Profesor de tiempo completo en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de asignatura en las Facultades de Pedagogía, 

Economía y Derecho de la Universidad de Colima.  

Investiga y publica principalmente sobre representaciones en el discurso.  

Actualmente es Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. 



 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

El evento es gratuito y con un límite de 20 participantes. 

Para mayores informes e inscripciones, favor de contactar  a: 

José Manuel de la Mora Cuevas 

Correo electrónico: delamora_cuevas@ucol.mx 

Tel: 312 3161107 

 

 


