MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Nombre del curso:

Geopolítica regional
Nivel de formación

Maestría

Pre-requisito

I4760

Área de formación

Optativa especializante

Carga horaria

60 hrs.

Clave

I4761

Créditos

6

Objetivo general
El

curso

de

Geopolítica

Regional

proporcionará

de

herramientas

teórico-

metodológicas al Maestro en Políticas Públicas Locales para que éstas las integre de
manera satisfactoria al análisis, diseño o evaluación de las políticas públicas. Los elementos
en concreto de los que hablamos se incrustan en la vertiente territorial, el entramado
institucional y los actores que participan en ellas. Por otro lado, el curso busca dar cuenta de
la complejidad y la forma en que diversos procesos locales, regionales, nacionales y/o
globales se imbrican entre sí a partir de luchas, consensos y acuerdos para incidir, controlar
o modificar un territorio en específico.

Criterios de evaluación
El alumno está obligado a comprometerse totalmente para conservar o alcanzar la
máxima calificación (100), de lo contrario el rendimiento porcentual se verá reflejado. Cabe
aclarar que el rendimiento mínimo en un posgrado es de 80 como el mínimo que garantiza
calidad grupal.
Sistema de evaluación
Participación en clase (20%): comentarios y aportaciones sobre las lecturas en turno.
Controles de lectura (30%) Formato: una a dos cuartillas, letra Courier New, interlineado 1.5,
con la ficha bibliográfica y nombre del alumno --parte superior de lado derecho--. 1
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Nota: no se reciben controles atrasados. Se hace una distinción en la calidad de los controles en: muy bueno,
bueno y regular. Si es muy malo no asienta nota (SN). Para este caso el control de lectura consistirá en un
comentario bien estructurado que debata y/o reflexione sobre las lecturas asignadas; NO RESUMENES.

Ensayo final (50%). Formato: 20 a 30 cuartillas, Courier New, doble espacio, gráficas,
cuadros y bibliografía incluida, citado del manual de estilo de El Colegio de Jalisco. Sólo se
requiere en la primera página: título del ensayo académico y el nombre del autor.

Las asistencias no se toman en cuenta en la suma porque estando en un posgrado los
alumnos están obligados a no faltar a sus clases. Aquel que falte dos veces injustificadas no
tendrán derecho a seguir en el curso. Asimismo, no se hacen extraordinarios por parte de
los profesores más que en casos especiales. Por otra parte, la tolerancia para la entrada al
aula será de 10 minutos, aquel que no llegue a tiempo no se le permitirá el ingreso y se le
tomará como una falta injustificada.

Contenido temático
Sesión (es)

Tema

1

Presentación del
curso

Descripción
o
Bibliografía del tema:
o

Derwent Whittlesey. “Rasgos geográficos
característicos del Estado” y “El Estado y las
Geografía

comunicaciones”.

Política.

México: FCE, 1948, pp. 13-37.
o

2

Yves

Lacoste.

“Investigación

sobre

el

bombardeo de los diques del río Rojo

La geografía
política: enfoques,
perspectivas y
retos

(Vietnam, verano de 1972). Método de
análisis

y

reflexiones

de

conjunto”.

Geopolítica(s). España, vol. 2, núm. 2, 2011,
pp. 313-337.
o

Peter

J.

Taylor

y

Colint

Flint.

“La

resurrección de la geopolítica”. Geografía
política. Economía mundo, Estado-nación y
localidad. Madrid, Editorial Trama, 2002, pp.
53-113.
Bibliografía del tema:

3

La geografía
política: enfoques,
perspectivas y
retos

o

Joan Nogué Font y Joan Vicente Rufí.
“Introducción:

globalización,

identidad

y

escala. La aportación del posmodernismo y
de

la

geopolítica

crítica”.

Geopolítica,

identidad y globalización. España: Ariel,

2001, pp. 11-27.
o

Jaime

Preciado

Coronado.

crítica

francesa:

“Geopolítica

contribuciones

a

la

geografía del poder y a la geografía
electoral”.

Guénola

Capron

et

al.

La

geografía contemporánea y Elisée Reclus.
México: COLMICH, CIESAS, 2011, pp. 163191.
Heriberto Cairo Carou. “Los enfoques actuales de la
geografía

política”.

Espiral.

Universidad

de

Guadalajara, Vol. III, núm. 9, mayo-agosto de 1997,
pp. 49-72
Bibliografía del tema:
o

Daniel

Hiernaux

Nicolás.

“Espacio-

temporalidad y las regiones”. Ciudades.
Puebla: RNIU, núm. 34, abril-junio de 1997,
pp. 10-15.
o
4

La región un
concepto
heurístico

Juan José Palacios. “El concepto de región:
la dimensión espacial de los procesos
sociales”. Revista de Planificación. México,
vol. XVII, núm. 66, Junio, 1983, pp. 56-68.

o

Guillermo de la Peña. “Las regiones y la
globalización:
antropología
Hombre.

reflexiones
mexicana”.

Guadalajara:

desde

la

Estudios

del

Universidad

de

Guadalajara, Núm. 10, 1999, pp. 37-56.
Bibliografía del tema:
o

Norman Long. “La desmitificación de la
intervención

planeada

y

el

Estado”.

Sociología del desarrollo: una perspectiva
centrada en el actor. San Luis Potosí5

México: El Colegio de San Luis-Centro de

Las políticas
regionales

Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, 2007, pp. 73-106.
o

Blanca

Rebeca

Ramírez

Velázquez.

Espacio y política en el desarrollo territorial.
Economía, Sociedad y Territorio. México,
vol. XI, núm. 37, 2011, pp. 553-573.

o

Hélene Riviere d’Arc. “La descentralización:
¿Exigencia regional o nueva respuesta al
regionalismo?”. Jaime Preciado Coronado et
al (coords.). Territorios, actores y poder:
regionalismos

emergentes

en

México.

México. U. de G., Universidad Autónoma de
Yucatán, 2003, pp. 165-189.
Bibliografía del tema:
o

Woo Gómez, Guillermo. “Las políticas de
regionalización: una visión retrospectiva”.
Víctor Manuel González Romero, et al. 2
décadas en el desarrollo de Jalisco, 19902010. Guadalajara: Gobierno de Jalisco,
2010, pp. 361-380.

o

Arias de la Mora, Roberto. “Una primera
evaluación de la regionalización en Jalisco”.
Alternancia política y gestión pública en

6

Las regiones en
Jalisco

Jalisco. Política de regionalización, 19952000. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2008,
pp. 75-98.
o

Jaime Preciado Coronado. “La región ha
muerto; ¿Viva el regionalismo? El caso de la
alternancia
Preciado

política

en

Coronado

et

Jalisco”.
al

Jaime

(coords.).

Territorios, actores y poder: regionalismos
emergentes en México. México. U. de G.,
Universidad Autónoma de Yucatán, 2003,
pp. 323-353.
Bibliografía del tema:
o

Juan Carlos Zentella. “¿Cómo gobernar las
zonas

metropolitanas

de

México?

Propuestas para el corto, mediano y largo
7

Los gobiernos
metropolitanos y
las gestión pública

plazo”. Thomas Cieslik (comp.). ¿Cómo
gobernar

las

zonas

metropolitanas

de

México? Los desafíos y las soluciones para
las zonas metropolitanas de México en
2020. México: Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit Oficina Regional América

Latina, CIDE, 2007, pp. 7-24.
o

Vicente Ugalde. “Sobre el gobierno en las
zonas metropolitanas en México”. Estudios
Demográficos. Vol. 22, Núm. 2,

mayo-

agosto de 2007, pp. 443-460.
o

Peter M. Ward. “Repensando el espacio
geopolítico metropolitano en México ¿cómo
lograr

un

verdadero

gobernabilidad

para

gobierno
todos?”.

y

una

Guénola

Capron et al. La geografía contemporánea y
Elisée Reclus. México: COLMICH, CIESAS,
2011, pp. 211-244.
Bibliografía del tema:
o

Alberto Arellano Ríos. “El gobierno al interior
del municipio mexicano: reflexiones en torno
a su diseño institucional”, en Región y
sociedad. Hermosillo: El Colegio de Sonora,
Vol. XXIII, No. 52, septiembre-diciembre de
2011, pp. 59-90.

o

Jesús Arroyo Alejandre y Antonio Sánchez
Bernal.

“Políticas

municipales

para

la

promoción del desarrollo regional”. Enrique
8

Cabrero

La situación del
municipio
mexicano

públicas

Mendoza
municipales.

(coord.).
Una

Políticas

agenda

en

construcción. México: CIDE, 2003-2007, pp.
87-128.
o

Rodolfo García del Castillo y Pavel Gómez
Granados.

“Servicios

Públicos

en

los

gobiernos locales: un análisis a través de
las encuestas municipales. Enrique Cabrero
y David Arellano (coords.). Los gobiernos
municipales a debate. Un análisis de la
institución municipal a través de la encuesta
INEGI 2009. México: CIDE, 2011, pp. 157213.

9

La situación del
municipio
mexicano

Bibliografía del tema:
o

Fernando Salmerón Castro. “El municipio en
la antropología política”. Brigitte Boehm de

Lameiras (coord.). El municipio en México.
Zamora. El Colegio de Michoacán, 1987, pp.
118-136.
o

Ignacio Bonilla Arroyo. “Retos del municipio
rural en México”. Rodolfo Vega Hernández y
José

Rodríguez

Municipio.

Obregón

Instituto

de

(coords.).

Administración

Pública del Estado de Querétaro A.C.,
Asociación Mexicana de Egresados del
INAP

de

España

A.C.

y

Fundación

Universitaria de Derecho, Administración y
Política S. C., 1997, pp. 23-36.
o

Jaime Antonio

Preciado Coronado. “Por

una geografía del poder de las ciudades
regionales”,

y

“Hacia

una

geopolítica

municipal de Jalisco”. Ciudades regionales,
elites

y

poder

en

Jalisco

1983-1988.

Guadalajara: Universidad de Guadalajara,
1994, pp. 9-20 y 23-32.
Bibliografía del tema:
o

Joan Nogué Font y Joan Vicente Rufí. “El
retorno al lugar”. Geopolítica, identidad y
globalización. España: Ariel, 2001, pp. 157162.

o

Rolando

Sánchez

democratización

10

Serrano.

sociopolítica

“La
y

la

emergencia de lo local”. La construcción

El estudio del
poder local y
regional

social del poder local. Actores sociales y
posibilidades de generación de opciones de
futuro. México: El Colegio de México, Centro
de Estudios Sociológicos, 2005, pp. 29-67.
o

Guillermo de la Peña. “Poder local, poder
regional: perspectivas socioantropológicas”.
Jorge Padua y Alain Vanneph (coords.).
Poder local y regional. México: El Colegio
de México-CEMCA, 1993, pp. 27-56.

11

Actores, conflicto y
territorio.

Bibliografía del tema:
o

Jonathan Barton. “Communities of poverty,

bodies of power”. A political geography of
Latin America. Londres y Nueva York:
Routledge, 1997, pp. 155-182.
o

Joan Nogué Font y Joan Vicente Rufí.
“Geopolítica y medioambiente”. Geopolítica,
identidad y globalización. España: Ariel,
2001, pp. 189-209.

o

Anahí Copitzy Gómez Fuentes. “El Estado
mexicano y los conflictos por el agua” y “El
sistema Cutzmala y la historia de la lucha
por el agua”. Agua y desigualdad social. El
caso de las indígenas Mazahuas en México.
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2010, pp.
17-59.

o

Heliodoro Ochoa García. “Mapeo de
conflictos ambientales y alternativas en
Jalisco, aportes para una metodología”. En
Darcy Tetreault et al (coords.). Conflictos
socioambientales y alternativas de la
sociedad civil. Guadalajara: ITESO, 2012,
pp. 67-92.

Al término de la revisión de los temas y las lecturas
planteadas en el curso inicia la discusión y revisión
Complementarias

Complementarias

de los borradores de ensayo bajo la lógica de un
seminario-taller de investigación. Esta forma de
trabajo excluye los exámenes.

