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Tipo de solicitud  

Nueva UAP  Actualización 

I. DATOS DEL PROGRAMA Y DE LA UAP

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA: 

1.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA: 

1.3 NOMBRE DE LA UAP: 

1.4 CLAVE:   (Para ser llenado por la SIP)

1.5 NÚMERO DE SEMANAS POR SEMESTRE DEL PROGRAMA: 

1.6 TIPO DE UAP:  OBLIGATORIA  OPTATIVA 

1.7 TIPO DE HORAS:  TEORÍA  PRÁCTICA  TEORICO ‐ PRÁCTICA   SEMINARIO 
ESTANCIA  

ESPECIAL DE 
APRENDIZAJE

1.8 NÚMERO DE HORAS ‐ SEMANA: TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE: 

1.9 CRÉDITOS (Reglamento de Estudios de Posgrado 2017):

1.10 FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE LA UAP: 

1.11 SESIÓN DEL COLEGIO DE PROFESORES EN QUE SE ACORDÓ  FECHA:  
LA IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

              UNIDAD ACADÉMICA
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II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO A CARGO DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP

2.1� COORD. DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP: 

CLAVE:  

2.2� PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP:        (MÁXIMO 4) 

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

3.1� OBJETIVO GENERAL:  

3.2� COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE: 

Dra. Mara Rosas Baños 12743-ED-17 

Objetivo: Identificar dentro de la política pública rural elementos que contribuyan al impulso de estrategias económicas ecológica y 
socialmente sustentables acorde a las características particulares de municipios con preponderancia de  comunidades indígenas y 
campesinas para impulsar el desarrollo local. 

- Comprender las particularidades socioculturales y económicas de la lógica y organización de las comunidades rurales 
- Reconocer las características de la evolución de las políticas públicas en las comunidades rurales y analizará las consecuencias de 
estas en su economía. 
- Reconocer la gravedad de la crisis ecológica y analiza proyectos productivos rurales que contribuyen a un desarrollo alternativo 
sustentable. 
- Aplicar estrategias metodológicas, cualitativas y cuantitativas para la identificación de proyectos productivos ecológica y 
socialmente acordes a la lógica y forma de organización de comunidades rurales.  
-Identificar proyectos productivos económicos ecológica y socialmente acordes a la lógica y forma de organización de las 
comunidades rurales. 
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3.3� TEMARIO: 
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Tema 1: Comunidades indígenas y campesinas 22
Análisis de las características socioculturales de comunidades indígenas
Naturaleza y lógica de la economía campesina
Aspectos organizativos y propiedad social
Comunalidad y buen vivir
Campesinos: permanencia y oportunidades

Tema 2: Desarrollo rural y política pública 10
Modelo de economía dual
Revolución tecnológica y extensión agrícola
Políticas de participación y empoderamiento

Tema 3: Sustentabilidad y la importancia de las comunidades indígenas y campesinas 18
Crisis ecológica y la importancia de la lógico comunitaria
Nuevos campesinos: Autonomía y sustentabilidad
De la economía campesina a la economía comunitaria a través de la exploración de proyectos
Proyectos autogestivos y vías de empoderamiento de comunidades rurales

Tema 4: Elementos para la identificación de proyectos viables en comunidades indígenas y campesinas 22
Metodologías participativas para comunidades rurales
Identificación de datos cuantitativos relevantes
Programas y financiamiento público que impulsen proyectos en comunidades rurales



�����������	�
���������������
�
���������������������������	�������

�������������	�������

������

	

��*� " = " �)���	��)�
 ���! �'	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

��/� �"�) ��
� ����	�	����"�
 ����	� 	 +�!��)�>�	�	���!�6�"'	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1. Alpízar Abarca, Flor. 2016. La metodología participativa para la intervención social: reflexiones desde la práctica. [En línea] Revista Ensayos Pedagógicos. XI(1): 
(ISSN 1659-0104). http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/8470/9650 
2. Barkin, D. 1981. "Desarrollo regional y reorganización campesina" en Antonio García, Desarrollo agrario y la América Latina. México: FCE, pp. 503-526. 
3. Boltvinik, J. 2012. La persistencia del campesinado. Teoría, revisión bibliográfica y debate internacional. Mundo Siglo XXI, VIII (28): 19-39. 
4. Bonfil Batalla, Guillermo. 1987. México profundo: Una civilización negada. México: SEP-CIESAS. 
5. Cowan Ros, C. y Nussbaumer, B. 2013. “Comunidad indígena”: (des)encuentros de sentidos entre miembros de la institucionalidad pública y de comunidades 
aborígenes del departamento de Yavi, provincia de Jujuy. Cuadernos de Antropología Social, 37:109-137. 
6. Faiguenbaum, S., Ortega, C. y Soto Baquero, F. 2013. Pobreza rural y política pública en América Latina y el Caribe. FAO, TOMO I. Santiago de Chile.  
7. FAO. 2015. Pueblos indígenas y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutrición en América Latina. Una visión regional. 
http://www.fao.org/3/a-i4678s.pdf 
8. González Santos, Wilson. 2015. Economía campesina y territorio en las políticas de desarrollo rural Revista Científica Guillermo de Ockham. 13(2):101- 106. 
9. Herrera Tapia, F. 2013. Enfoques y políticas de desarrollo rural en México. Una revisión de su construcción institucional, Gestión y Política Pública, XXII (1): 
131-159. 
10. Hobsbawn, Eric. 1976. Los campesinos y la política. Barcelona: Anagrama. 
11. Kay, Cristóbal. 2009. Development strategies and rural development: exploring synergies, eradicating poverty', Journal of Peasant Studies, 36(1):103-137. 
12. Olaya, Liliana Cabrera; Garrido, José Sergio Escobedo. 2016. Política pública en el desarrollo de la juventud rural. GeoGraphos. [En línea]. Alicante: Grupo 
Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de Alicante. Vol. 7, 87 (3): 15 p.  
13. Pierluigi Milone, Flaminia Ventura, Jingzhong Ve. 2015. Constructing a New Framework for Rural Development. UK: Emerald Group Publishing Limited. 
14. Piñon, H. Martínez, E. Sánchez, M. Méndez, J. A. y Cuecuecha, A. 2014. Comunidades indígenas de asalariados rurales en Puebla: contribuciones al desarrollo 
por parte del Estado Mexicano. Spanish Journal of Rural Development, V (3):53-74. DOI:10.5261/2014.GEN3.06 
15. Rosas, M. y Silva, M. P. 2015. De la economía campesina al desarrollo alterno local sustentable rural: aproximaciones teóricas no convencionales. En: Pérez 
María del Pilar, Merritt Humberto e Isunza Georgina (Coords.) Los desafíos del desarrollo local. Ed. Miguel Ángel Porrúa, México. ISBN 978-607-401- 996-4 
16. Shanin, Teodor. 1976. Naturaleza y lógica de la economía campesina. Barcelona: Anagrama. 
17. Toledo, V. 1992. "Toda la utopía: El nuevo movimiento ecológico de los indígenas y campesinos de México" en Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández 
(Coords) Autonomía y nuevos sujetos socia les en el desarrollo rural, México: Siglo Veintiuno Editores, pp. 33-54 
18. Villoro, l. 2006. El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. FCE. México. 400 p.

 
Evaluación diagnóstica: 
Exploración del conocimiento previo sobre manejo de conceptos relacionados con la unidad de aprendizaje, mediante la participación activa a través de 
preguntas abiertas. 
Evaluación formativa:  
Discusión y análisis de conceptos y perspectivas teóricas y metodológicas; identificación de problemáticas de comunidades campesinas e indígenas, búsquela y 
análisis de alternativas que se están generando a dichas problemáticas. 
Evaluación sumativa: 
1. Participación activa en la construcción del conocimiento individual y grupal 20% 
2. Exposición creativa de temas por parte de los estudiantes, participación en discusiones y aportaciones adicionales a conocimientos impartidos 20% 
3. Se evaluará la aplicación de los conceptos teóricos en la comprensión de información de comunidades rurales 20%. 
4. Ensayo científico, artículo científico o artículo de divulgación científica 40% 
Características 
• Título 
• Introducción (Planteamiento del problema, justificación, objetivos e hipótesis) 
• Aplicación teórica 
• Identificación de programas y políticas que contribuyan al problema particular 
• Metodología y resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
• Discusión de textos: comprensión de conceptos y categorías que permiten una comprensión de la realidad a partir de cada marco teórico y metodológico. 
• Análisis de información de diversas fuentes para construir en la práctica la interacción entre la teoría y la realidad en la comprensión de los fenómenos.  
• Dinámicas para mostrar la necesidad de evaluar todo conflicto multidimensionalmente. 
• Uso de TICs: Documentales, videos, exposición en power point y utilización de internet.
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