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Nombre del curso: Asesoría política y legislativa 

 

 

Docente: Javier Rosiles Salas 

 

 

Días y horarios: viernes de 11:00 a 14:00 hrs. 

 

 

Cupo máximo: 20 estudiantes 

 

 

Criterios de inscripción (si aplica): Ninguno 

 

 

Conceptos básicos: Asesoría política, asesoría legislativa, Congreso de la 

Unión, consultoría, funciones legislativas, Poder Legislativo, proceso 

legislativo, representación, técnica legislativa 

Justificación: El curso que se oferta pretende brindar a los estudiantes de la 

Universidad de la Ciénega en general, y a quienes cursan la trayectoria en 

Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía en particular, conocimientos y 

herramientas que les permitan desempeñarse como asesores en instituciones 

públicas, sociales, privadas y organizaciones civiles, fortaleciendo así su 

perfil de egreso y contribuyendo a mejorar su perspectiva laboral. 

Objetivo general: El estudiante será capaz de conocer, practicar y desarrollar 

algunas de las habilidades y funciones básicas que desempeña un asesor 

político en lo general y en materia legislativa en lo particular. Lo anterior a 

partir de conocimientos teóricos y su inmediata aplicación en casos y 

problemas reales. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer las características y funciones de un asesor político 

2. Realizar análisis políticos y legislativos que sirvan como insumos para 

ejercer la asesoría política y legislativa 

3. Conocer las características y funcionamiento del Poder Legislativo en 

México 

4. Conocer y practicar estrategias en materia de asesoría político-

parlamentaria 

5. Aplicar la técnica legislativa en la elaboración de documentos 

Método de trabajo: Se emplearán diversas técnicas didácticas: método de 

casos, aprendizaje basado en la solución de problemas, aprendizaje 

orientado a proyectos. Se revisarán algunos aspectos teóricos, aunque se 

privilegiará su aplicación práctica. 

Criterios de evaluación: 

Participación en clase: 40% 
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Preparación de las sesiones: 30% 

Proyectos: 30% 

Temario: 

1. La asesoría política 

2. Análisis político de coyuntura 

3. Poder Legislativo en México 

4. Análisis legislativo 

5. Técnica legislativa 
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