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2. PRESENTACIÓN
La Unidad de Aprendizaje de Políticas Públicas y Desarrollo sustentable tiene como
objeto de estudio el análisis del marco de derecho de las políticas públicas en México
y su proceso de construcción social desde el paradigma de la sustentabilidad, que
influyen significativamente en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo con
énfasis en el sector turismo.
Esta Unidad de Aprendizaje forma parte del Eje Formativo de Sociedad, Turismo y
Desarrollo, se imparte a partir del segundo semestre del plan de estudios de la
maestría, con carácter selectivo optativo de tipo teórica-práctica, su valor curricular es
de 6 créditos con un total de 96 horasde las cuales 4 son en aula y el resto trabajo
independiente.
3. OBJETIVO(S)
Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de identificar y
reflexionar sobre las políticas públicas hacia los criterios de sustentabilidad aplicados a
partir de la observación y exploración de casos específicos de la gestión pública para
el desarrollo de entornos regionales particularmente los turísticos, con actitud de
responsabilidad crítica y analítica para su aplicación.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
El egresado de la maestría cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos para el
análisis de las políticas públicas que le permiten establecer criterios de gestión de
desarrollo sustentable en los entornos regionales donde el turismo es o puede ser una
opción para la calidad de vida de las comunidades involucradas.
5. CONTENIDOS
1.- Introducción a las políticas públicas
1.1 El ámbito de las políticas públicas
1.2 Las políticas públicas en el paradigma del desarrollo sustentable
1.3 Estado, políticas públicas y medio ambiente
2.- Marco conceptual de las políticas públicas
2.1 Los cuerpos teóricos de las políticas públicas
2.1.1 Políticas regulatorias

2.1.2 Políticas distributivas
2.1.3 Políticas redistributivas
2.2 Los modelos de las políticas públicas
2.2.1 Modelo de política racional
2.2.2 Modelo de proceso organizativo
2.2.3 Modelo de política burocrática
3.- Marco de derecho de las políticas públicas en México.
3.1 Fundamentos en lo Social
3.2 Fundamentos en lo Económico
3.3 Fundamentos en lo Ambiental
4.-Intrumentación de las políticas
4.1 Gestión pública global - local
4.2 Planes y Programas de las políticas públicas
4.3 Políticas públicas y turismo

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Estrategias didácticas
Estrategias de aprendizaje
Exposición sobre tópicos relacionados
con los contenidos.

Mesas de trabajo

Lecturas guiadas para su análisis
Promoción y organización de visitas de
campo.

Disertaciones en torno a la exposición.
Para la reflexión grupal, generando
preguntas claves, problematizadoras y
de enfoque, evidenciando nuevos
conceptos.
Búsqueda de información académica
de fuentes confiables, análisis y
síntesis expresadas en reportes.
Reporte de investigación de campo.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencias de aprendizaje
Criterios de desempeño
Conocimientos
generales
sobre
las
Diagnóstico de conocimiento previo
políticas
públicas
y
el
desarrollo
sustentable expresados de manera oral.
Coherencia
en
las
intervenciones
Participación individual
evidenciando el dominio de términos y la
adquisición de nuevos conocimientos.
Entrega en tiempo y forma, que muestren
Portafolio de ensayos
claridad y limpieza, bajo los criterios de una
rúbrica.
Claridad y coherencia en la presentación,
Control de reportes lectura y de
desarrollo y conclusiones de los trabajos
investigación.
realizados.

Examen

Refleja conocimientos teóricos adquiridos,
con base en los tópicos desarrollados.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios
Análisis y reportes de lectura (Participación en clase)
Reporte de Investigación
Portafolio de ensayos
Exámenes
Total

Porcentaje
20%
40%
30%
10%
100%

9. CRITERIO DE ACREDITACIÓN
Para acreditar la unidad de aprendizaje el estudiante debe tener como mínimo el
80% de asistencia a clases.
Se considera que la mínima la calificación para acreditar una unidad de aprendizaje
en el posgrado es de 80, en la escala de 0 a 100.
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
- Poseer el grado académico de Doctor o Maestro y exponer un amplio conocimiento
en áreas afines a la Economía, Desarrollo Regional, Desarrollo Sustentable
- Contar con experiencia en docencia e investigación.
- Estar realizando un proyecto de investigación en un campo relacionadocon el objeto
de estudio del posgrado.
- Tener preferentemente reconocimiento de perfil PROMEP y SNI

