Programa:
TALLER CIENCIA POLÍTICA II
Valor académico: 2 UMA (30 horas presenciales)
Profesor: Jonatán Lemus (jonatanlemus@ufm.edu)
Descripción del curso:
En este taller se busca fortalecer las capacidades de un futuro politólogo en el ámbito profesional. El taller tendrá dos
componentes: 1) la realización de un proyecto de investigación académica en el que los estudiantes podrán aplicar los
conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a lo largo de la carrera, 2) la difusión de la investigación realizada en
diversos formatos y para diferentes audiencias (conferencias, columnas de opinión, ejercicios de participación en medios,
entre otros). El proyecto será dirigido por el profesor y el tema será la disidencia en la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala de 1986 a 2017. El taller se dividirá en dos trimestres.

Objetivos del curso:
1. General:
● Proveer al estudiante una oportunidad para aplicar los aprendizajes teóricos y metodológicos en la
carrera de ciencia política
● Proveer al estudiante una experiencia práctica de los diferentes ámbitos profesionales en los que se
desempeña un politólogo.
2. Específicos:
● Introducir al estudiante a las teorías de la ciencia política sobre comportamiento judicial.
● Introducir al estudiante a las metodologías para la realización de investigación en comportamiento
judicial.
● Dar al estudiante una experiencia práctica con la realización de un estudio sobre la disidencia en la Corte
de Constitucionalidad.
● Aplicar los conceptos del public choice al estudio del comportamiento judicial.

Perfil del estudiante al finalizar el curso:
Al finalizar el curso, el estudiante:
● Conocerá todas las grandes teorías sobre el comportamiento judicial.
● Podrá aplicar conceptos de public choice al estudio del comportamiento judicial.
● Habrá realizado y difundido una investigación original sobre la disidencia en la Corte de
Constitucionalidad.
● Tendrá conocimiento teórico y podrá aplicarlo a casos empíricos específicos para continuar con una
agenda de investigación sobre las cortes.
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Metodología del curso:
El taller tiene un formato de seminario de investigación, en el que el estudiante colaborará en la creación de una
investigación académica, dirigida por el profesor, sobre el tema: la disidencia en la Corte de Constitucionalidad en
Guatemala de 1986 a 2018. En dicho estudio, se buscará responder las siguientes preguntas: ¿en cuántos casos hay votos
disidentes? ¿En qué momentos hay más disidencia? ¿Qué magistrados han presentado más votos disidentes? ¿en qué
temas se observa más disidencia?
En el primer taller el enfoque será las teorías y el inicio de la codificación de una base de datos de alrededor de 750 casos
de disidencia. El estudiante será evaluado según su participación en las discusiones, su avance en la codificación de la
información y en una evaluación del contenido teórico.
El segundo taller será exclusivamente dedicado a la realización del producto de investigación, así como la difusión del
mismo. En dicho taller, el estudiante será motivado a utilizar el conocimiento generado en diferentes productos como un
informe final, columnas de opinión, ejercicios de aparición en medios, y presentación de su estudio ante diferentes
audiencias.

Programa en detalle:
CONTENIDO

SESIÓN

Codificación

1

Codificación

2

Discusión de hallazgos

3

Discusión de hallazgos

4

Marco teórico

5

Marco teórico

6

Marco teórico

7

Estructura ensayo

8

Cómo citar apropiadamente

9

Redacción de informe

10

Redacción de informe

11

Revisión primer borrador

12

Presentación segundo borrador

13

Revisión segundo borrador

14

Comunicación: Presentación de informe final

15

Comunicación: Presentación de informe final

16

Comunicación: cómo escribir columnas de
opinión

17
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Comunicación: cómo escribir columnas de
opinión

18

Comunicación: ejercicios de aparición en medios

19

Comunicación: ejercicios de aparición en medios

20

Comunicación: ejercicios de aparición en medios

21

Cómo mantenerse actualizado

22

Calificaciones:
Los puntajes quedan definidos de la siguiente forma:
ESTRUCTURA DE LA ZONA
Codificación
Aporte a la discusión de hallazgos
Aporte al marco teórico
Columna de opinión
Ejercicio aparición en medios
Presentación informe final
PRUEBA FINAL
Informe final
TOTAL

15
15
10
10
10
15
25
100 puntos

Honestidad:
Se requiere absoluta honestidad académica por parte de cada alumno, tanto en términos de exámenes como de
trabajos de investigación. Cualquier sospecha de copia o plagio será tratada severamente de acuerdo al
reglamento de la UFM.
ACTUALIZADO: MARZO 2019

Página 3 de 3

