
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
 
Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
 
Plan de Estudio:   Licenciatura en Sociología 
 
Área de Conocimiento:  Ciencias Sociales 
 
Fecha de aprobación  del plan de Estudios, por el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales:  17 de agosto de 2004. 
 
Perfil Profesional: 
 
El egresado de la carrera de sociología, como profesionista, adquiere un conjunto 
de conocimientos que le permiten: 
 

• Elaborar estudios, según se lo indique el diagnóstico, que conduzcan a la 
modificación del entorno social. 

• Diseñar y estructurar encuestas y sondeos de opinión, orientados al 
marketing político. 

• Detectar problemas relacionados con delincuencia, población, adicciones, 
pobreza, marginación, alimentación, educación, salud y desarrollo humano 
en su conjunto. 

• Desarrollar el trabajo interdisciplinario en lo que se refiere a medio 
ambiente, desarrollo regional, instrumentación de proyectos. 

• Por su amplia formación, particularmente orientada a la investigación, se 
encuentra preparado para ejercer con éxito la docencia. 

 
Requisitos de Ingreso: 
 
La legislación universitaria, en el Reglamento General de Inscripciones, establece:  
“Artículo 2°.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 
Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan; 
 
a) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 

mínimo de siete o su equivalente; 
b) Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 

prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los períodos que al 
efecto se señalen.” 
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Artículo 8°.- una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la oferta de 
ingreso establecida para el concurso de selección, los aspirantes serán 
seleccionados según el siguiente orden: 
 
a) Alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de 

Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un máximo 
de cuatro años, contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo 
de siete. 

b) Aspirantes con promedio mínimo de siete del bachillerato, seleccionados 
en el concurso correspondiente, a quienes se asignará carrera y plantel, 
de acuerdo con la calificación que hayan obtenido en el concurso y hasta 
el límite del cupo establecido. 

 
En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de bachillerato 
externos a la UNAM. 
 
Artículo 9°.- Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan 
terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un promedio mínimo de 
nueve, tendrán el ingreso a la carrera y el plantel de su preferencia. Los tres años 
se contarán a partir del cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria y del 
primer año en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 
 
Artículo 10° Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de 
Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un plazo mayor de 
cuatro años y con un promedio mínimo de siete, podrán ingresar al ciclo de 
licenciatura mediante concurso de selección” 
 
Duración de la carrera: 9 semestres. 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   315(*) 
Obligatorios: 267 
Optativos:  048 
 
 
Organización del Plan de estudios: 
 
Dentro del esquema del plan, el carácter lineal muestra una secuencia de 
asignaturas que deductivamente parte de lo general a lo particular y en donde se 
dan, dentro de la secuencia, materias antecedentes y consecuentes sólo con 
carácter indicativo. Por otra parte el mapa curricular está organizado por áreas y 
muestra dos ciclos en la formación del estudiante: De formación básica y un 
segundo ciclo, de apertura al campo profesional. 
 



 

 3 

De formación básica: dentro del primer ciclo se encuentran treinta y dos 
asignaturas que van del primero al sexto semestre y predominan contenidos de 
orden teórico y metodológico, para dar un total de 252 créditos obligatorios. 
 
De apertura al campo profesional: en el sexto semestre el alumno es inducido a 
las temáticas terminales con las asignaturas que en el aquél cursa (Sociología 
Política, Sociología Urbano Industrial, Sociología Agraria y Sociología de la Cultura 
y de las Identidades). El ciclo de formación denominado de apertura al campo 
profesional, abarca del séptimo al noveno y el objetivo es incrementar la eficiencia 
terminal y lograr que el alumno se acerque al dominio de determinadas temáticas, 
con posibilidades de abrir puertas para el ejercicio profesional y los estudios de 
posgrado. 
 
Requisitos para la titulación: 
 

• Haber cubierto el 100% de los créditos y todas las asignaturas del plan de 
estudios. 

• Haber obtenido la constancia de liberación del servicio social. 
• Haber cumplido con el requisito de idiomas, bajo alguna de las siguientes 

modalidades: 
 

Acreditar, preferentemente, un plan global (posesión) de uno de los 
siguientes idiomas: Inglés, francés, japonés o alemán; o en su caso, dos 
comprensiones de lectura: obligatoriamente una de inglés o de francés y la 
segunda, de cualquier otro idioma extranjero de los que se imparten en la FES 
Acatlán. 

 
• Contar con la liberación de adeudos en los servicios bibliotecarios, de 

laboratorios y talleres que presta la Universidad. 
• Aprobar el examen profesional, el cual comprende de una prueba escrita y 

una oral, en alguna de las siguientes modalidades, según acuerdo emitido 
por el Consejo Técnico en sesión extraordinaria, aprobado el 12 de marzo 
de 1991: 

 
Formas de Titulación: 
 

o Tesis. 
o Tesina. 
o Informe de Práctica Profesional de Servicio a la Comunidad. 
o Memoria de Desempeño Profesional. 
o Seminario-Taller Extracurricular. 
o Examen Global de Conocimientos 
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LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
CL.  CR.   * NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
2133  10   Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I 
2134  08   Economía I 
2135  08   Historia Moderna (Occidente) 
2136  08   Teoría Social I 
2137  10   Taller de Redacción e Investigación Documental 
2217  08   Teoría Política I 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
2212  08   Metodología de las Ciencias Sociales 
2213  10   Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 
2214  08   Economía II 
2215  08   Historia Contemporánea (Occidente) 
2216  08   Teoría Social II 
2316  08   Teoría Política II 
 

TERCER SEMESTRE 
 
2311  08   Historia de América Latina 
2312  06   Metodología Cuantitativa 
2313  10   Elementos de Muestreo Aplicado a las Ciencias Sociales 
2314  06   Psicología Social de Grupos e Instituciones 
2315  08   Teoría Social III 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
2411  06   Aplicaciones matemáticas a la Sociología 
2412  08   Metodología Cualitativa 
2413  08   Sociedad, Economía y Política de México I 
2414  08   Teoría Social IV 
2415  06   Teoría Antropológica I 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
2511  08   Epistemología de las Ciencias Sociales 
2512  06   Sociodemografía 
2513  08   Sociedad, Economía y Política de México II 
2514  08   Teoría Social V 
2515  06   Teoría Antropológica II 
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SEXTO SEMESTRE 

 
2611  08   Sociología Política 
2612  08   Sociología Urbano Industrial 
2613  08   Sociología Agraria 
2614  08   Sociología de la Cultura y de las Identidades 
2615  08   Teoría Social VI (pensamiento social latinoamericano) 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
2709   03   Taller de Investigación 
 08   Optativa 
 08   Optativa 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
2812   06   Seminario de Investigación I 
 08   Optativa 
 08   Optativa 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
2909   06   Seminario de Investigación II 
 08   Optativa 
 08   Optativa 
 
 ASIGNATURAS OPTATIVAS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
 
2042  08   Espacio y Ciudad 
2043  08   Filosofía de la Cultura 
2044  08   Movimientos y Actores Sociales 
2045  08   Sociología y Criminología I 
2046  08   Sociología de la Comunicación 
2047  08   Sociología del Arte 
2048  08   Sociología de la Educación 
2049  08   Teoría Política Contemporánea 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE OCTAVO SEMESTRE 
 
2050  08   Prospectiva Política 
2051  08   Socioanálisis de la Institución Penal 
2052  08   Sociología del Conocimiento 
2053  08   Sistemas Políticos Contemporáneos 
2054  08   Sistemas Urbanos 
2055  08   Sociología y Criminología II 
2056  08   Teoría Lingüística 
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2057  08   Teorías Críticas de la Modernidad 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE NOVENO SEMESTE 
 
2058  08   Administración de Justicia y Políticas de Seguridad 
2059  08   Cuestión Étnica 
2060  08   Estudios de Género 
2061  08   Partidos Políticos y Procesos Electorales 
2062  08   Psicoanálisis y Sociedad 
2063  08   Regiones de México 
2064  08   Sociología de la Religión 
2065  08   Violencia, Individuo y Sociedad 
 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CRÉDITOS 
 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
 
2133  10   ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 
El alumno identificará las técnicas de presentación, caracterización e investigación 
de datos; sus reglas y procedimientos y la aplicación de técnicas estadísticas, 
vinculándolas con el proceso de investigación social y sus problemas en la 
construcción de datos estandarizados. 
 
2134  08   ECONOMÍA I 
 
Que el alumno conozca los aspectos más relevantes de la microeconomía y 
macroeconomía con el fin de obtener los conocimientos y herramientas de teoría 
económica básicas que le permitan un mejor entendimiento de la realidad 
mexicana contemporánea. 
 
2135  08   HISTORIA MODERNA (OCCIDENTE) 
 
El alumno analizará, a partir de las diferentes tradiciones, las causas que 
propiciaron el surgimiento del Occidente, gestaron el pensamiento moderno e 
impactaron la evolución del mundo moderno. 
 
2136  08   TEORÍA SOCIAL I 
 
El alumno identificará las tradiciones teóricas que dieron origen a la sociología, 
sus antecedentes, contexto histórico-social y las pretensiones explicativas, 
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metodológicas y teóricas de los autores que influyeron en su formación como 
ciencia: Saint-Simon, Comte, Spencer y Durkehim. 
 
2137  10   TALLER DE REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 
El alumno aplicará los instrumentos fundamentales que se emplean en ciencias 
sociales para recopilar y ordenar datos en torno a un problema de investigación y 
los ordenará, para su presentación, de acuerdo con los principios de la gramática, 
la ortografía, el uso semántico del lenguaje en la redacción. 
 
2212  08   METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
El alumno analizará los aspectos metodológicos en las ciencias sociales. 
 
2213  10   ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
El alumno aplicará los modelos probabilísticos y los métodos de la estadística 
inferencial a estudios empíricos de la investigación social, auxiliándose para ello 
del uso de hojas de cálculo y de programas estadísticos para computadora. 
 
2214  08   ECONOMÍA II 
 
El alumno conocerá y aplicará herramientas teóricas macroeconómicas con la 
finalidad de entender el funcionamiento de la política económica del Estado 
mexicano. 
 
2215  08   HISTORIA CONTEMPORÁNEA (OCCIDENTE) 
 
El alumno será capaz de explicarse y explicar el proceso de formación y desarrollo 
del mundo contemporáneo. 
 
2216  08   TEORÍA SOCIAL II 
 
El alumno conocerá el proceso de formación del materialismo histórico (Marx) y 
los antecedentes de la sociología weberiana (Simmel y Tonnies); así como los 
presupuestos teórico metodológicos de la sociología comprensiva de Max Weber. 
 
2217  08   TEORÍA POLÍTICA I 
 
Delimitar y analizar los temas que surgen dentro del discurso politológico clásico 
desde sus orígenes hasta las corrientes liberales y conservadoras. 
 
2311  08   HISTORIA DE AMÉRICA LATINA 
 
El alumno estudiará y analizará los procesos de formación y desarrollo económico, 
político y social latinoamericano desde la independencia hasta nuestros días. 
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2312  06   METODOLOGÍA CUANTITATIVA 
 
El alumno analizará los fundamentos filosóficos, las características y los 
instrumentos y técnicas de aplicación de la metodología cuantitativa. 
 
 
2313  10   ELEMENTOS DE MUESTREO APLICADO A LAS CIENCIAS 
       SOCIALES 
 
En exámenes de conocimientos de acuerdo a los problemas planteados el alumno 
podrá: describir el plan de muestreo probabilístico ejemplificado; Reconocer los 
elementos básicos; Aplicar las reglas de estimación para el cálculo de medias, 
proporciones y razones; Determinar los límites para el error de estimación; 
Calcular el tamaño de la muestra; e interpretar los resultados. 
En problemas de investigación social, trabajando en equipo, el alumno, solo o en 
equipo, diseñará(n) una encuesta por muestreo aplicando la(s) técnica(s) 
probabilística(s) de extracción de las unidades de muestreo que más se adecue(n) 
al caso particular bajo estudio. 
 
 
2314  06   PSICOLOGÍA SOCIAL DE GRUPOS E INSTITUCIONES 
 
El alumno analizará las diversas aproximaciones al campo grupal e institucional 
desde la problematización de la relación o el vínculo entre el orden social y la 
subjetividad- 
 
2315  08  TEORÍA SOCIAL III 
 
El alumno conocerá las principales orientaciones teóricas que surgen a principios 
del siglo XX, entre ellas, la sociología fenomenológica de Schtz, el enfoque del 
equilibrio social de Pareto, el funcionalismo de Parsons y Merton y la propuesta 
crítica de Wright Mills. 
 
2316  08   TEORÍA POLÍTICA II 
 
Comprender cómo se gestan y desarrollan los diferentes discursos sobre el 
fenómeno del poder en la sociedad moderna. 
 
 
2411  06   APLICACIONES MATEMÁTICAS A LA SOCIOLOGÍA 
 
El alumno conocerá la aplicación de los conceptos matemáticos adquiridos 
mediante investigaciones realizadas en algunos campos de carácter social. Hará 
un análisis de la utilidad de esos conceptos a la aportación del conocimiento 
sociológico. Al final del curso se espera que el alumno adquiera la capacitación 
para hacer uso adecuado de los conceptos matemáticos en la problemática 
sociológica. 
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2412  08   METODOLOGÍA CUALITATIVA 
 
El alumno analizará los fundamentos filosóficos, las características técnicas y los 
instrumentos de aplicación en la metodología cualitativa. 
 
2413  08   SOCIEDAD, ECONOMÍA Y POLÍTICA DE MÉXICO I 
 
El alumno analizará desde una perspectiva sociológica las dimensiones sociales, 
políticas, económicas y culturales que han caracterizado al país, periodo del 
imperio azteca hasta la consolidación del Estado Liberal. 
 
2414  08   TEORÍA SOCIAL IV 
 
El alumno conocerá los principales planteamientos de la Escuela de Frankfurt y el 
esfuerzo de J. Habermas de construcción de una teoría multidisciplinaria del 
mundo social. Además, conocerá los supuestos teóricos más relevantes de 
interaccionismo simbólico de Mead y Park, así como la propuesta de la acción 
dramatúrgica de Goffman. 
 
2415  06   TEORÍA ANTROPOLÓGICA I 
 
El alumno comparará las diversas escuelas de pensamiento antropológico, las 
contrastará con realidades sociales concretas, con la finalidad de analizar límites y 
alcances teórico-metodológicos de cada una de ellas en el estudio del hombre, la 
sociedad y su cultura. 
 
2511  08   EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
El alumno analizará la epistemología en el desarrollo de la disciplina sociológica y 
la problemática de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular, 
en cuanto fundamentación como práctica científica. 
 
2512  06   SOCIODEMOGRAFÍA 
 
El alumno estudiará la estructura y procesos poblacionales en los ámbitos mundial 
y nacional, desde la perspectiva socioespacial. 
 
2513  08   SOCIEDAD, ECONOMÍA Y POLÍTICA DE MÉXICO II 
 
El alumno analizará el proceso de desarrollo económico, social, político y 
demográfico de México a partir del porfiriato y la Revolución hasta el momento 
actual. 
 
2514  08   TEORÍA SOCIAL V 
 
El alumno analizará las contribuciones a la teoría sociológica de la 
etnometodología de Garfinkel, la sociología configuracionista de Norbert Elias, el 
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constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu la teoría de la estructuración de 
Anthony Giddens y la teoría sistemática de Niklas Luhmann. 
 
2515  06   TEORÍA ANTROPOLÓGICA II 
 
Proporcionar al estudiante de la carrera de Sociología un amplio panorama de los 
diversos enfoques del pensamiento y la práctica antropológica. 
 
2611  08   SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
 
El alumno analizará los temas y conceptos fundamentales de la sociología política 
contemporánea. 
 
2612  08   SOCIOLOGÍA URBANO INDUSTRIAL 
 
El alumno analizará los temas y conceptos fundamentales de la sociología urbano 
industrial, sus principales fuentes y desarrollo teórico así como sus métodos de 
investigación. 
 
2613  08   SOCIOLOGÍA AGRARIA 
 
El alumno analizará las características de los derechos indígenas, y las 
peculiaridades de los movimientos étnicos y campesinos. 
 
 
2614  08   SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA Y DE LAS IDENTIDADES 
 
El alumno conocerá las diferentes interpretaciones del pensamiento social sobre la 
cultura. 
 
 
2615  08   TEORÍA SOCIAL VI (PENSAMIENTO SOCIAL LATINOAMERICANO) 
 
El alumno conocerá el desarrollo del pensamiento social latinoamericano en el 
marco de la conformación de los Estados nacionales a través del género literario 
conocido como “ensayo”, de bases liberales y positivistas hasta los productos de 
la teoría y de la investigación sociológica, dependentista y desarrollista, a partir de 
los siguientes autores: Bolívar, Martí, Rodó, Mariátegui, Haya de la Torre, 
González Prada, Mora, Alamán Vasconcelos, Germani, Florestán Fernández, 
Medina Echavarría, Prebisch, Furtado, Pinto, Gunther Frank, González Casanova, 
Borda, Marini, Zemmelman y de la Garza Toledo. 
 
2709  03   TALLER DE INVESTIGACIÓN 
 
El alumno integrará un anteproyecto de investigación, a partir de un tema 
vinculado con la línea de estudio correspondiente al área de preespecialización 
seleccionada, en particular con el que será su trabajo de titulación. 
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2812  06   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
 
El alumno desarrollará la investigación en todas sus etapas de manera tal que sea 
la base definitiva de su trabajo para la titulación. 
 
2909  06   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
 
El alumno integrará el informe de la investigación, en cualquiera de las 
modalidades que haya seleccionado, para llegar a un trabajo terminado y dar paso 
a la titulación. 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
 
2042  08   ESPACIO Y CIUDAD 
 
El alumno identificará mediante el análisis teórico, la importancia del componente 
espacial para el estudio de la realidad social y comprenderá el papel que tiene la 
distinción entre campo y ciudad para los estudios socioculturales. 
 
2043  08   FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
 
El alumno conocerá las diferentes perspectivas filosóficas en torno a la cultura. 
 
2044  08   MOVIMIENTOS Y ACTORES SOCIALES 
 
El alumno analizará las teorías de las ciencias sociales que conceptualizan y 
problematizan a los actores y los movimientos sociales. 
 
 
2045  08   SOCIOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA I 
 
El alumno  analizará la trasgresión, la violencia y el papel social del Estado en la 
seguridad ciudadana como control social punitivo, desde los postulados de la 
teoría social. 
 
 
2046  08   SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
El alumno comprenderá la función que cumplen los medios en las sociedades 
actuales. 
 
2047  08   SOCIOLOGÍA DEL ARTE 
 
El alumno analizará el campo de estudio de la sociología del arte, sus diferencias 
con  otras disciplinas, sus principales exponentes y su desarrollo. 
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2048  08   SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
El alumno analizará las condiciones sociales en que se presenta el proceso 
educativo como parte de un proceso social general. 
 
2049  08   TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 
 
El alumno estudiará el campo cognoscitivo de la teoría política contemporánea, 
familiarizándose con los conceptos y problemas típicos que ésta estudia. 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE OCTAVO SEMESTRE 
 
2050  08   PROSPECTIVA POLÍTICA 
 
El alumno estudiará los elementos básicos del análisis de prospectiva a fin de que 
pueda utilizarlos en ejercicios de aplicación con respecto a la realidad política 
nacional e internacional. 
 
2051  08   SOCIOANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN PENAL 
 
El alumno analizará y sintetizará las acciones implementadas por el Estado y por 
los grupos sociales para prevenir, combatir o permitir conductas consideradas 
como socialmente negativas. 
 
2052  08   SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
El alumno identificará las perspectivas teóricas y los procesos de formación del 
conocimiento. 
 
2053  08   SISTEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 
 
El alumno examinará los sistemas políticos contemporáneos desde la perspectiva 
comparativa, mediante sus planteamientos teóricos y metodológicos. 
 
 
2054  08   SISTEMAS URBANOS 
 
El alumno identificará los elementos teóricos conceptuales que explican la 
tendencia nacional y mundial de urbanización, los fenómenos de conurbación y 
metropolización, tendencias de crecimiento, ordenamiento y desarrollo. 
 
 
2055  08   SOCIOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA II 
 
El alumno analizará el papel de las conductas transgresoras en el proceso de 
reproducción social, desde una perspectiva sociológica. 
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2056  08   TEORÍA LINGÜÍSTICA 
 
El alumno analizará los conceptos fundamentales y los métodos de investigación 
de la teoría lingüística de las principales escuelas que representan a la disciplina 
en el siglo XX y su impacto en el campo de las ciencias sociales. 
 
2057  08   TEORÍAS CRÍTICAS DE LA MODERNIDAD 
 
El alumno estudiará la modernidad desde una perspectiva crítica sobre sus 
postulados y consecuencias sociales. 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE NOVENO SEMESTE 
 
 
2058  08   ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
El alumno analizará la administración de justicia, las políticas de seguridad del 
Estado y el problema de la violencia social. 
 
 
2059  08   CUESTIÓN ÉTNICA 
 
El alumno analizará las principales características de los grupos indígenas de 
México, en sus dimensiones económicas, políticas y socioculturales. 
 
2060  08   ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
El alumno analizará la importancia de los estudios de género en la sociedad 
mexicana. 
 
2061  08   PARTIDOS POLÍTICOS Y PROCESOS ELECTORALES 
 
El alumno identificará las relaciones entre el sistema político y el sistema electoral 
para la instrumentación de campañas en los nuevos escenarios de México. 
 
2062  08   PSICOANÁLISIS Y SOCIEDAD 
 
El alumno estudiará las ligaduras teóricas que se producen entre el psicoanálisis y 
la sociología, a partir del comportamiento y la resignificación del sujeto en los 
procesos de su integración social. 
 
2063  08   REGIONES DE MÉXICO 
 
El alumno analizará la regionalización geográfica de México y estudiará el proceso 
evolutivo que se ha dado en los últimos cien años. 
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2064  08   SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 
 
El alumno examinará la complejidad y la riqueza explicativa e interpretativa de la 
sociología de la religión y la función que ha cumplido en las sociedades a lo largo 
de la historia. 
 
2065  08   VIOLENCIA, INDIVIDUO Y SOCIEDAD 
 
El alumno conocerá las causas y formas en las que se manifiesta la violencia 
individual y colectiva así como las principales interpretaciones teóricas sobre el 
fenómeno y adquirirá las técnicas necesarias para mantenerla controlarla y 
mantenerla dentro de límites tolerables. 
 
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se 
computa en la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, 

como en clases teóricas o seminarios, una hora de clase semana-
semestre corresponde a dos créditos. 

 
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del 

alumno, como en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de 
clase semana-semestre corresponde a un crédito. 

 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el 

aprendizaje de música y artes plásticas, se computará globalmente 
según su importancia en el plan de estudios, y a criterio de los 
consejos técnicos respectivos y del Consejo Universitario. 

 
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán siempre en números enteros. 


