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2. PRESENTACIÓN
La intención del seminario Sociedad, espacio y poder es la de constituirse en un espacio
de análisis, discusión y reflexión en torno a las relaciones existentes entre los grupos
sociales, el espacio y el poder puesto que sin ello la comprensión de la sociedad y sus
procesos resulta una tarea imposible.
Se pretende que el seminario recupere no únicamente la parte formal de los principales
planteamientos teóricos que desde el ámbito de las ciencias sociales han sido
desarrollados en relación a los conceptos, sociedad, espacio y poder, sino que además,
posibilite en los estudiantes la capacidad de articulación conceptual y posteriormente, su
reconocimiento y aplicación al análisis y comprensión de contextos específicos.

3. OBJETIVO
El estudiante de doctorado serácapaz de reconocer, teóricamente, conceptos como sociedad,
espacio y poder, así como, articular dichos conceptos en el análisis y comprensión de
realidades concretas.

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
El estudiante será capaz de articular conceptos como sociedad, espacio y poder en el análisis y
comprensión de realidades regionales complejas, lo que le permitirá plantear proyectos,
propuestas de política y realizar análisis de lo regional contemplando el espacio y sus
relaciones de poder.

5. CONTENIDOS (temática)
UNIDAD 1. Geografía, espacio y teoría social.
1. 1 Geografía regional y espacio absoluto
1. 2 El nuevo paradigma geográfico, revolución positivista y la nueva ciencia espacial
1. 3 Geografía radical, acerca de la producción social del espacio
1. 4 Geografía humanística, lugar, espacio y experiencia humana
1. 5 Geografías posmodernistas, el rechazo de las meta narrativas, la reivindicación de
lo local y
la explicación particular
1.6 Las dinámicas sociales constitutivas del espacio desde la óptica de la teoría de la
estructuración.
1.7 El espacio del poder y tecnología política de los individuos

UNIDAD 2. El desarrollo de las estructuras de poder político en la sociedad preindustrial.
2. 1 Sociedades acéfalas y estructuras de poder en la sociedad feudal.
2. 2 Fragmentación territorial y privatización del poder político
2. 3 Los señores de la guerra y la emergencia de las monarquías absolutas

UNIDAD 3. El desarrollo de las estructuras de poder político en la sociedad industrial, la
constitución del estado moderno.
3. 1 Revoluciones políticas y emergencia del estado nación moderno
3. 2 Organización social, poder y orden
3. 3 Control, obediencia y dominación
3. 4 Sociedad, individuo y metrópolis
3. 5 Estructura de clases, marginación y segregación
3. 6 Luchas, movimientos y desigualdad social

3. 7 Sociedad, dependencia y desarrollo
3. 8 Ciudad, ciudadanía y politicidad espacio público

UNIDAD 4. El desarrollo de las estructuras de poder político en la sociedad posindustrial
3. 1 Más allá del estado nacional moderno
3. 2 De la sociedad industrial a la sociedad posindustrial
3. 3 Organización social, poder y orden
3. 4 Control, obediencia y dominación

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE
Dado que la el curso está pensado en la modalidad de seminario la dinámica que habrá
de seguirse en su desarrollo habrá de caracterizarse por el desarrollo de discusiones
colegiadas, orientadas por un moderador quien será el encargado de orientar y perfilar las
discusiones en clase.
De igual modo, se espera que el estudiante desarrollo o, en su caso, consolide sus
habilidades discursivas tanto escritas como orales, por lo cual se dará lugar al desarrollo
de presentaciones o exposiciones, relativas a los temas discutidos en clase y a la
elaboración de controles de lectura.
Puesto que uno de los objetivos de la formación de grado consiste en la configuración de
un pensamiento crítico, se espera que los estudiantes sean capaces no solo de identificar
argumentos sino también, sean capaces de estructurarlos y encadenarlos lógicamente a
fin de construir un posicionamiento personal correcto.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencias de aprendizaje
Criterios de desempeño
Participación en clase
Identificación de tesis y argumentos

Capacidad de argumentación oral
Claridad y precisióndiscursiva
Controlesde lectura

Redacción y ortografía
Capacidad de síntesis y de argumentación
Identificación de tesis argumentativas
Precisión conceptual

Exposición

Capacidad oral de expresión
Claridad y precisión del lenguaje
Argumentación y asimilación de conceptos y problemáticas
contextuadas.

Ensayo

Estructura lógica-argumentativa del texto
Comprensión de conceptos y de aspectos metodológicos de
los textos
Capacidad de articular y de problematizar

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Exposiciones
Discusión en clase
Control de lectura
Trabajo final
Total

25%
25%
10%
40%
100%

9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Calificación aprobatoria mínimo de 80. En una escala del 0 al 100
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11. PERFIL DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE APRENDIZAJE






Tener formación disciplinar en actividad académica y de investigación
relacionadas con la Maestría en Ciencias Sociales.
Contar con estudios de maestría en el ámbito de las Ciencias Sociales y/o
estudios sobre la ciudad y el territorio.
Tener reconocimiento Promep y preferentemente SNI.
Mantener la vigencia de los reconocimientos Promep y/o SNI.
Estar adscrito a la UAN y pertenecer a un Cuerpo Académico relacionado con
las líneas de investigación delaMaestría en Ciencias Sociales.

