Ciencia Política (POLS) 2311
GOBIERNO Y POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS (24156)
Primavera 2017; COBA 319; TR 1:30-2:50 p.m.
Gregory D. Schmidt
Teléfono: 747-7973
Oficina: Benedict 211
Correo electrónico: gdschmidt@utep.edu
Horas de oficina: Los martes y jueves 12:00-1:00
Objetivos del curso:
Al terminar el semestre, los estudiantes sabrán y comprenderán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la fundación de los Estados Unidos y los principios fundamentales de su constitución;
los tres poderes del estado norteamericano y la burocracia nacional;
los derechos y libertades civiles;
los sistemas electoral y partidario de los EEUU;
la opinión pública, los grupos de interés y los medios de comunicación; y
la constitución, el gobierno y la política del Estado de Texas.

Pruebas y exámenes:
Se darán aproximadamente 8 pruebas (quizzes). Se contarán las 5-6 pruebas más altas. No se
ofrecerán pruebas suplentes (make-up quizzes).
Se darán dos exámenes. Los exámenes y las pruebas tendrán preguntas objetivas (selección
múltiple y verdad/falso). Los exámenes son obligatorios, salvo excepciones otorgadas por el
profesor con anticipación o emergencias documentadas. ¡No hay un examen final para este
curso!
Nota del curso:
Se usará el esquema siguiente para computar la nota final.
Examen Alto
Examen Bajo
El promedio de las 5-6 pruebas más altas

Promedio final y crédito adicional
90-100%
80-89%
65-79%
50-64%
Menos de 50%

50%
25%
25%
________
100% + crédito adicional

Nota final
A
B
C
D
F
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Recursos:
Las presentaciones de clase (power point slides) y las preguntas para los videos estarán
disponibles en Blackboard.
Crédito Adicional:
Si tienen asistencia perfecta, agregaré tres puntos al promedio ponderado de las pruebas y los
exámenes en la computación de su nota final. Si tienen una sola falta, agregaré dos puntos al
promedio. Si tienen dos faltas, agregaré un punto. Las tardanzas se considerarán faltas.
También salir de la clase temprano es una falta.
Se puede ganar hasta dos puntos adicionales por la buena participación en la clase. De vez en
cuando la clase tendrá otras oportunidades para ganar crédito extra. Pero no puedo dar
oportunidades especiales a un individuo o a unas pocas personas.
Algunas Reglas de la Clase:
1. Los estudiantes se sentarán en sillas designadas a partir de la segunda semana del
semestre.
2. Apaguen los teléfonos durante la clase.
3. No salgan de la clase temprano sin el permiso del profesor. Usen el baño antes de la
clase.
4. No salgan de la clase durante los exámenes si no lo han terminado. Usen el baño antes
del examen.
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Plan de Curso
17 de Enero
Introducción
La elaboración de la Constitución de los Estados Unidos
19 y 24 de Enero
Video: A More Perfect Union
26 de Enero
Primera prueba
Principios constitucionales fundamentales
Video: Constitución USA, Episodio 1: el federalismo
31 de Enero
Video: Constitución USA, Episodio 1: el federalismo
La Constitución: su adaptabilidad y supervivencia
2 de Febrero
Video: Constitución USA, Episodio 4: ¿Construida para durar?
7 de Febrero
Segunda prueba
El Congreso
9 de Febrero
Video: Obama’s Deal (Frontline)
14 de Febrero (Feliz Día de San Valentín)
Tercera prueba
La presidencia
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16 de Febrero
Video: The Ultimate Guide to the Presidents
21 y 23 de Febrero
Video: The Choice 2016
28 de Febrero
Cuarta prueba
La burocracia federal
2 de Marzo
Repaso
7 de Marzo
Primer examen
¡Vacaciones! (Spring Break!)
21 de Marzo
El poder judicial
23 de Marzo
Video: In their Own Words: Conversations with Supreme Court Justices
28 de Marzo
Quinta prueba
Los derechos y libertades civiles
30 de Marzo
Video: Constitución USA, Episodio 2: La Carta de Derechos y las libertades civiles
4 de April
Video: Constitución USA, Episodio 3: La igualdad y los derechos civiles
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6 de April
Sexta prueba
Los votantes y los partidos políticos
11 de Abril
Los grupos de interés y los medios de comunicación
13 de Abril
Séptima prueba
Video: Gunned Down: The Power of the NRA (Frontline)
18 y 20 de Abril
La Constitución del Estado de Texas
Las instituciones gubernamentales del Estado de Texas
25 de Abril
Octava prueba
Video: Recuerden el Álamo (Remember the Alamo)
27 de Abril
Video: El caso Longoria (The Longoria Affair)
2 de Mayo
Repaso
4 de Mayo
Segundo examen
¡No

hay un examen final para este curso!
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