
Síntesis del Programa de Geografía  

  
Asignatura obligatoria clave: 5043 Plan de estudios   2016 m 03 (actualizado) 
Profesor Cervantes Ruiz, Diego   Ciclo 2019-20 
Grupo: 5043 Horas por semana: 4 
    

PRESENTACIÓN: 
La materia de Geografía pertenece al Área Histórico-Social, es de carácter obligatorio y se imparte en quinto 
y sexto semestres, de acuerdo con el Plan de Estudios Actualizado, aprobado por el Consejo Técnico en 1996. 
Tiene como antecedente la materia de Geografía de México y el Mundo. 

PROPÓSITOS: 
Se espera que el alumno, durante el curso: 

• Facilitar la apropiación de conceptos y categorías centrales en el campo de la Geografía, 
proporcionando un lenguaje básico especializados para en análisis de los problemas políticos, 
económicos y culturales de nuestra sociedad. 

• Promover la formación del pensamiento crítico y aproximación al análisis de problemas complejos. 
• Iniciar el manejo sistemático de información y demás herramientas de la investigación social. 
• Proporcionar los conocimientos que permitan la interpretación y explicación de procesos naturales y 

sociales del mundo actual a través de una aproximación multiescalar. 

UNIDADES 

Metodología 
• Desarrollar habilidades y capacidades para la lectura de cartografía, así como los elementos básicos 

para la elaboración de mapas. 
• Vincular el desarrollo de los contenidos a partir de ejemplos actuales y cotidianos. 
• Promover en los alumnos la habilidad de reflexión multiescalar para la resolución de problemas 

complejos. 

Evaluación: 

Se aplicarán dos exámenes cuyo fin es el de constatar los avances y la aprehensión del conocimiento por parte del alumno, 
así se verán las posibles deficiencias a corregir o los aciertos en su caso y otorgar la calificación correspondiente.  

Aspectos a evaluar: 

Fechas tentativas Horas 

Unidad 1. Espacio geográfico: La huella de la 
sociedad

26 de agosto a l 20 de 
septiembre   del 2019

16

Unidad 2. Población en un mundo diverso y 
desigual

23 septiembre al 25 de 
octubre  del 2019

20

Unidad 3. Disponibilidad de recursos naturales y 
sus procesos de formación

4 de noviembre al 13 de 
diciembre 2019. 

24

Unidad 4. Espacialidad del proceso económico y 
desigualdad

8 de enero al 27 de marzo del  
2020.

36

Unidad 5: Organización política, poder y 
conflictos en el territorio

30 de abril al 3 de julio 2020 32



* : Las fechas son tentativas, pueden variar de acuerdo con el calendario interno de exámenes.  

Asignación de calificaciones: 

El promedio de las calificaciones de los cinco aspectos mencionados en la tabla anterior se promediará   para obtener la 
calificación final de la asignatura.  
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• KLOSTER, Karina, “México en la Organización Mundial del siglo XX”, en Enciclopedia de Conocimientos 
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Aspectos a evaluar Ponderación Instrumento Calendarización

Fechas * Observaciones

Unidades I  Y 11 50% EXAMEN Examen 
Agosto - Diciembre 
2018

L a f e c h a e x a c t a 
aparecerá al  
p u b l i c a r s e e l 
c a l e n d a r i o  d e 
exámenesUnidades III  IV  y V 15% TRABAJO Examen 

Diciembre –junio  
2019

Trabajos  en clase 15% proyecto Tabla de evaluación
A lo largo de los 
semestres Realizados en equipo 

e individualmente

Exposición en equipo  10% Control 10% 
participación

Tabla de evaluación 
de contenidos y de 
formato 

A lo largo de los dos 
semestres. Realizados en equipo 

e individualmente
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