
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA 
 
Unidad Académica:   Facultad de Estudios Superiores Aragón 
 
Plan de Estudios:     Licenciatura en Sociología 
 
Área de Conocimiento:    Ciencias Sociales 
 
Fecha de Aprobación por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales:   9 de abril de 2008. 
 
Perfil Profesional: 
 
La complejidad en los acontecimientos sociales de fin de siglo, hacen de la 
sociología una disciplina particularmente importante, ya que su responsabilidad es 
proporcionar un conocimiento científico y racional de los cambios sociales y 
políticos contemporáneos, descansando este objetivo en una aplicación 
sistemática de métodos, teorías e instrumental técnico. 
 
El Sociólogo es el especialista de las ciencias sociales que desarrolla habilidades 
orientadas al diseño de diagnósticos, docencia a nivel superior y, por su formación 
teórica y metodológica, realiza investigación multidisciplinaria., por lo que el 
Sociólogo: Elabora estudios que conducen a la modificación del entorno social; 
Diseña y estructura encuestas y sondeos de opinión, orientados al marketing 
político; Detecta problemas relacionados con delincuencia, población, adicciones, 
pobreza, marginación, alimentación, educación, salud y desarrollo humano en su 
conjunto; Desarrolla 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 su artículo 2° del Reglamento General de 
Inscripciones señala que, para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 

a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se 
establezcan; 

 
b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 
mínimo de siete o su equivalente; 
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c) Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 
prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto 
se señalen. 

 
Artículo 4o.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 
8o. de este reglamento [...]. 

 
Duración de la carrera: 8 semestres. 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
Total:   306 
Obligatorios: 258 
Optativos:  048 
 
Seriación:   La seriación es indicativa por asignaturas y por fases. 
 
Organización del plan de estudios: 
 
El plan de Estudios propuesto para la Licenciatura en Sociología se cursará en 
ocho semestres y tiene un valor de 306 créditos, de los cuales 258 son 
obligatorios, distribuidos en 31 asignaturas y 48 créditos optativos, distribuidos en 
seis asignaturas. 
 
Requisitos  para la titulación: 
 
De conformidad con los artículos 21 y 22 del Reglamento de Estudios Técnicos y 
Profesionales y el artículo 19 del Reglamento General de Exámenes, de la 
Legislación Universitaria, los requisitos para obtener el título de Licenciado en 
Sociología son: 
 

• Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Legislación Universitaria. 

 

• Aprobar dos idiomas a nivel de comprensión de lectura, mediante 
constancia expedida por el CELE u otro centro de idiomas de la UNAM, uno de 
ellos, de manera obligatoria, deberá ser el inglés o el francés. 

 

• Aprobar el examen profesional en una de las opciones de titulación. 
 
Para la titulación se podrá optar por cualquiera de las siguientes formas, 
cumpliendo con los requisitos que cada una de ellas se establezca: 
 

1. Tesis. 
2. Tesina. 
3. Reporte de Servicio Social. 
4. Memoria de Desempeño Profesional. 
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5. Titulación por Promedio (alto rendimiento académico). 
6. Titulación mediante estudios de posgrado. 

 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
*CL. CR.  NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1109 08   Pensamiento Social I 
1110 08   Epistemología 
1111 08   Estructura Social, Económica y Política de México I 
1112 08   Economía y Política de la Sociedad Moderna I 
1113 08   Taller de Redacción 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
1208 08   Pensamiento Social II 
1209 08   Epistemología II 
1210 08   Estructura Social, Económica y Política de México II 
1211 08   Economía y Política de la Sociedad Moderna II 
1212 08   Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I 
 

TERCER SEMESTRE 
 
1306 08   Teoría Social I 
1307 08   Metodología I 
1308 08   Industrialización y Desarrollo del México Actual 
1309 08   Economía y estado en América Latina 
1310 08   Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
1406  08   Teoría Social II 
1407  08   Metodología II 
1408  08   Sistema Político Mexicano 
1409  08   Política y Gobierno 
1410  07   Informática I 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
1506  08   Teoría Social III 
1507  08   Metodología III 
1508  08   Sociedad y Cultura 
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1509  08   Partidos Políticos y Movimientos Sociales 
1510  07   Informática II 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
1636  10   Seminario de Investigación I 
1637  10   Seminario de Análisis Social I 

08   Asignatura de área de concentración elegida 
08   Asignatura de área de concentración elegida 

 
SÉPTIMO SEMESTRE 

 
1736  10   Seminario de Investigación II 
1737  10   Seminario de Análisis Social II 

08   Asignatura de área de concentración elegida 
08   Asignatura de área de concentración elegida 

 
OCTAVO SEMESTRE 

 
1834  10   Seminario de Investigación Illl 
1836  10   Seminario de Análisis Social lll 

08   Asignatura de área de concentración elegida 
08   Asignatura de área de concentración elegida 

 
ASIGNATURAS POR ÁREA DE CONCENTRACIÓN 

 
PROBLEMAS AGRO-INDUSTRIALES 

 
1638  08   Seminario de Modelos de Desarrollo 
1639  08   Seminario de Organización Rural y Planificación Urbana 
1738  08   Seminario de Organización del trabajo y Tecnología I 
1739  08   Seminario de Economía Agrícola y Políticas Campesinas 
1836  08   Seminario de Organización del Trabajo y Tecnología II 
1837  08   Seminario de Crecimiento Demográfico y Procesos Urbanos. 
 

DESARROLLO SOCIO-POLÍTICO DE MÉXICO 
 
1640  08   Seminario de Estado Mexicano 
1641  08   Seminario de Economía y Sociedad 
1740  08   Seminario de Política Social I 
1741  08   Seminario de Movimientos Sociales en México I 
1838  08   Seminario de Política en México II 
1839  08   Seminario de Movimientos Sociales en México II 
 

CULTURA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
1642  08   Seminario de Actores Sociales I 
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1643  08   Seminario de Cultura y Representaciones Sociales I 
1742  08   Seminario de Actores Sociales II 
1743  08   Seminario de Cultura y Representaciones Sociales II 
1840  08   Seminario de Subjetividad y Vida Cotidiana 
1841  08   Seminario de Ideología y Poder 
 

SOCIEAD, POLÍTICA Y ESTADO 
 
1644  08   Seminario de Estado Contemporáneo 
1645  08   Seminario de Burocracia y Políticas Públicas 
1744  08   Seminario de Instituciones y Participación Política 
1745  08   Seminario de Procesos Electorales I 
1842  08   Seminario de Modelos de Estado y Transición Democrática 
1843  08   Seminario de Procesos Electorales II 
 
CL: CLAVE 
CR: CRÉDITOS 
 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA 
 
1109 08   PENSAMIENTO SOCIAL I 
 
Analizar la transición de la filosofía social a la teoría social, destacando la 
importancia que los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales 
tienen en dicho proceso. 
 
1110 08   EPISTEMOLOGÍA 
 
Examinar la problemática del conocimiento y su función en las ciencias sociales, 
presentando un panorama amplio de su interpretación y debate dentro de las 
corrientes cognitivas modernas. Así como analizar sus implicaciones en el proceso 
de construcción racional de la realidad. 
 
1111 08   ESTRUCTURA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE MÉXICO I 
 
Estudiar e interrelacionar los distintos aspectos que configuran la vida social, 
económica y política mexicana desde la conquista española hasta la instauración 
del régimen porfirista. 
 
1112 08   ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LA SOCIEDAD MODERNA I 
 
Analizar el surgimiento de la sociedad capitalista y la conformación de su 
estructura económica y política en el periodo comprendido entre los siglos XVI y 
XIX. 
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1113 08   TALLER DE REDACCIÓN 
 
Desarrollar en el estudiante la habilidad escrita, así como introducirlo en el manejo 
adecuado de distintas técnicas de investigación documental y análisis de textos. 
 
1208 08   PENSAMIENTO SOCIAL II 
 
Analizar las diversas corrientes del pensamiento social que surgieron en el siglo 
XIX en relación a la especificidad de la sociología, la delimitación de sus fronteras, 
así como la pertinencia de sus postulados para la constitución de la teoría social 
moderna. 
 
1209 08   EPISTEMOLOGÍA II 
 
Conocer la estructura y la función de la ciencia, examinando su tratamiento dentro 
de la filosofía de la ciencia. 
 
1210 08   ESTRUCTURA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE MÉXICO II 
 
Identificar los procesos de estructuración de Estado y la sociedad surgidos de la 
Revolución Mexicana, examinando su desarrollo hasta la década de los años 
cuarenta. 
 
1211 08   ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LA SOCIEDAD MODERNA II 
 
Generar en el alumno el interés por el análisis de los principales procesos 
sociales, económicos y políticos suscitados durante el siglo XX. 
 
1212 08   ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 
Conocer los métodos de recopilación, representación, análisis e interpretación de 
datos y su aplicación a la investigación social. 
 
1306 08   TEORÍA SOCIAL I 
 
Analizar el aporte de las principales orientaciones teóricas que surgen en la 
primera parte del siglo XX, como respuesta explicativa ante el surgimiento de la 
sociedad de masas, reconociendo la influencia de los clásicos en ellas. 
 
1307 08   METODOLOGÍA I 
 
Conocer los procedimientos metodológicos de construcción, organización e 
interpretación de la sociología empleados en la investigación cuantitativa. Así 
como preparar al estudiante en la obtención y manejo de información mediante la 
aplicación de técnicas cuantitativas como la encuesta, la observación, la entrevista 
cerrada y los grupos de discusión. 
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1308 08   INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MÉXICO ACTUAL 
 
Introducir al estudiante en el conocimiento de los presupuestos básicos del 
análisis económico, a partir de los cuales sea capaz de identificar y analizar la 
realidad económica del México actual. 
 
1309 08   ECONOMÍA Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA 
 
Analizar los principales procesos políticos y económicos sobre los cuales se ha 
fincado el desarrollo social en América Latina en el Siglo XX. 
 
1310 08   ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Proporcionar al alumno las herramientas teóricas y metodológicas para la 
construcción de muestras en campos seleccionados que permitan inferir 
conclusiones para realizar el análisis e interpretación de datos estadísticos. 
 
1406 08   TEORÍA SOCIAL II 
 
Revisar los planteamientos más relevantes de las orientaciones teóricas que 
surgen a partir de las nuevas tendencias Sociológicas generadas por la sociedad 
por-industrial. 
 
1407 08   METODOLOGÍA II 
 
Identificar los criterios de razonamiento, construcción e interpretación de la 
investigación cualitativa. Así como preparar al estudiante en la obtención y manejo 
de información mediante la aplicación de técnicas cualitativas de carácter 
participativo y análisis textual: observación participante, entrevista a profundidad, 
análisis de discurso e historia oral. 
 
1408 08   SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 
 
Conocer la estructura del sistema político mexicano caracterizando los 
componentes y procesos que han permitido su estabilidad y permanencia. 
 
1409 08   POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
Analizar el proceso de organización e institucionalización del orden social 
contemporáneo, a partir de las transformaciones sufridas en la relación Estado-
sociedad durante el periodo de la posguerra. Identificar las peculiaridades de la 
acción estatal y las formas de gestión gubernamental derivadas de esta 
experiencia histórica, así como las principales perspectivas teóricas dadas al 
mismo. 
 
1410 07   INFORMÁTICA I 
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El alumno identificará la importancia del uso de computadoras en la investigación 
social; seleccionará las aplicaciones computacionales adecuadas para 
sistematizar información en el análisis de los problemas sociales. 
 
1506 08   TEORÍA SOCIAL III 
 
Conocer y examinar las categorías analíticas básicas y los debates desarrollados 
por las nuevas perspectivas de la Teoría Social en la actualidad. 
 
1507 08   METODOLOGÍA III 
 
Examinar los fundamentos teórico-conceptuales básicos de la investigación social, 
a partir de los cuales el alumno sea capaz de problematizar una temática de 
investigación, misma que sería acompañada por el proceso de construcción de 
una estrategia metodológica sustentada en la formulación del tentativo marco 
teórico y del cuadro de hipótesis a demostrar. 
 
1508 08   SOCIEDAD Y CULTURA 
 
Identificar la trayectoria y constitución del pensamiento social mexicano, de la 
post-revolución hasta nuestros días, recuperando e incorporando el debate en 
torno a lo mexicano, lo indígena, la unidad e identidad nacional; considerando sus 
transformaciones en cuanto a la concepción e interpretación de la vida intelectual, 
cultural y social del país. 
 
1509 08   PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Analizar la dinámica Estado-sociedad civil, a partir de la formación de partidos 
políticos y movimientos sociales, así como las propuestas de análisis en torno a 
las relaciones Estado y actores políticos, conflicto político, partidos y movimientos 
sociales. 
 
1510 07   INFORMÁTICA II 
 
El alumno aprenderá el uso de paquetes de cómputo que le permitan capturar, 
organizar, integrar y analizar, estadísticamente, información cuantitativa y 
cualitativa de tipo socioeconómico, así como también la presentación de dicha 
información. 
 
1636 10   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
 
Definir los temas de investigación, dimensiones de análisis e hipótesis de trabajo, 
con el propósito de apoyar al alumno en la elaboración formal del documento 
terminal de investigación. De igual forma conocer diversos diseños de 
investigación, así como la forma de complementarlos y de adecuarlos a los 
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problemas sociológicos de forma pertinente antes de proceder a la recopilación de 
datos. 
 
1637 10   SEMINARIO DE ANÁLISIS SOCIAL I 
 
Iniciar al estudiante en el manejo práctico de las categorías básicas del análisis 
socio-demográfico, así como en la aplicación de los fundamentos para el manejo 
cuantitativo de los instrumentos utilizados. 
 
1736 10   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
 
Establecer los principios de medición y cuantificación de información, así como el 
carácter y e tipo de técnicas a utilizar, asimismo se dará inicio al trabajo de 
recopilación, organización, codificación e interpretación de su información. 
 
1737 10   SEMINARIO DE ANÁLISIS SOCIAL II 
 
Iniciar al estudiante en el manejo teórico-práctico de métodos y técnicas 
empleados en el análisis de coyuntura con el propósito de identificarlo como un 
procedimiento de análisis social para el diagnóstico de la realidad histórico-
presente. 
 
1834 10   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
 
Lograr que los alumnos puedan llevar a buen fin los resultados de sus 
investigaciones, plasmándolos en un documento completo que exprese 
correctamente el conjunto de apartados con los argumentos necesarios, en un 
estilo de redacción aceptable. Así como conectar tales informes de investigación 
con la construcción de teorías, dado que la aportaciones teóricas constituyen un 
fin fundamental de las ciencias, entre ellas las ciencias sociales. 
 
1836 10   SEMINARIO DE ANÁLISIS SOCIAL III 
 
Conocer las categorías básicas del Análisis de contenido y del discurso, para que 
el alumno sea capaz de realizar una lectura crítica y analítica de la comunicación. 
Asimismo, se revisarán los fundamentos de la propaganda política y sus 
implicaciones valorativas e ideológicas en la opinión pública de las sociedades 
contemporáneas. 
 

ASIGNATURAS POR AREA DE CONCENTRACIÓN 
 
1638 08   SEMINARIO DE MODELOS DE DESARROLLO 
 
Conocer los principales elementos teórico-prácticos que definen la formación de 
un modelo para el desarrollo. 
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1639 08   SEMINARIO DE ORGANIZACIÓN RURAL Y PLANIFICACIÓN  
      URBANA 

 
Introducir al estudiante en el conocimiento de las dimensiones rural y urbana, 
identificando sus problemáticas y enfoques de análisis fundamentales. 
 
1640 08   SEMINARIO DE ESTADO MEXICANO 
 
Examinar los factores socio-políticos sobre los cuales se constituyó el Estado 
mexicano en el período posrevolucionario. 
 
1641 08   SEMINARIO DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 
Analizar las transformaciones que en su estructura social y económica registra la 
sociedad mexicana y los efectos que para la formación, organización y 
subjetividad de lo grupos sociales tiene este fenómeno. 
 
1642 08   SEMINARIO DE ACTORES SOCIALES I 
 
Analizar las categorizaciones que ha desarrollada la Teoría Social para explicar la 
constitución de las principales formas de organización y movilización social, 
registradas en la sociedad moderna, como es el caso de clases sociales, actores 
sociales y movimientos sociales. Este primer curso estará dedicado a estudiar la 
categoría de clases sociales, proporcionando al alumno los elementos teórico-
metodológicos necesarios para entender en toda su riqueza conceptual. 
 
1643 08   SEMINARIO DE CULTURA Y REPRESENTACIONES SOCIALES I 
 
Estudiar la importancia del factor simbólico-cultural en la configuración de los 
sujetos colectivos y la producción del orden, algunas propuestas de análisis de la 
relación entre representación social, cultural y estructuras simbólicas, así como de 
sus procesos constitutivos. 
 
1644 08   SEMINARIO DE ESTADO CONTEMPORÁNEO 
 
Analizar el desarrollo y transformaciones del Estado como institución socio-política 
básica de la sociedad contemporánea. 
 
1645 08   SEMINARIO DE BUROCRACIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Analizar las formas de organización y administración estatales, que el político 
efectúa en la sociedad moderna. 
 
1738 08   SEMINARIO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y TECNOLOGÍA I 
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Reconocer los recientes cambios tecnológicos registrados en la sociedad 
mexicana, analizando sus efectos en los procesos y formas de organización del 
trabajo. 
 
1739 08   SEMINARIO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y POLÍTICAS CAMPESINAS 
 
Estudiar el desarrollo económico social en el campo mexicano a partir de las 
siguientes dimensiones: estructura productiva, políticas agropecuarias y 
organización social, determinado el carácter de su crisis y de algunas de sus 
consecuencias. 
 
1740 08   SEMINARIO DE POLÍTICA SOCIAL I 
 
Examinar el papel de la política social como mecanismo estatal fundamenta en la 
reproducción de la relación capital-trabajo. Asimismo, se analizará la función que 
los niveles de bienestar de la población tienen para el proceso de integración, 
corporativización y legitimidad social. 
 
1741 08   SEMINARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO I 
 
Explorar la condición de conflicto y demandas de los actores tradicionales 
(campesinos, obreros, burócratas, empresarios), en la organización social e 
institucional de la sociedad mexicana. 
 
1742 08   SEMINARIO DE ACTORES SOCIALES II 
 
Se analizarán las categorías de actores y movimientos sociales determinando lo 
adecuado de sus  propiedades analíticas para la explicación de los nuevos 
fenómenos de acción colectiva. 
 
1743 08   SEMINARIO DE CULTURA Y REPRESENTACIONES SOCIALES II 
 
Identificar las formas adquiridas por la cultura y lo simbólico en la sociedad 
contemporánea, evaluando sus impactos en la constitución de identidades, 
organizaciones e instituciones sociales. 
 
1744 08   SEMINARIO DE INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
Analizar las formas de organización e institucionalidad política expresadas por los 
grupos sociales en un contexto de la sociedad moderna. 
 
1745 08   SEMINARIO DE PROCESOS ELECTORALES I 
 
Analizar el proceso de constitución de la democracia política en las sociedades 
contemporáneas, revisando sus condiciones de ejercicio a través de las 
elecciones. 
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1836 08   SEMINARIO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y TECNOLOGÍA II 
 
Analizar las formas de acción y resistencia de las organizaciones obreras, ante los 
procesos de reconversión industrial y privatización en México. 
 
1837 08   SEMINARIO DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y PROCESOS  

      URBANOS. 
 
Estudiar el proceso de urbanización en México, así como su influencia en el 
crecimiento demográfico, organización política y estructura social de las ciudades, 
indignado el carácter y desarrollo de las nuevas problemáticas surgidas a partir de 
esas circunstancias. 
 
1838 08   SEMINARIO DE POLÍTICA EN MÉXICO II 
 
Examinar el carácter histórico y estructural de la política social en México, 
determinando su importancia para el desarrollo económico y la estabilidad política. 
 
1839 08   SEMINARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO II 
 
Analizar las principales características organizativa y política de los nuevos 
actores sociales en México, en un contexto de crisis y transición. 
 
1840 08   SEMINARIO DE SUBJETIVIDAD Y VIDA COTIDIANA 
 
Analizar la importancia de la vida cotidiana y la subjetividad social en el proceso 
de constitución y organización de la sociedad contemporánea. 
 
1841 08   SEMINARIO DE IDEOLOGÍA Y PODER 
 
Analizar el sentido que desempeñan la ideología y el poder para la organización y 
cohesión de las sociedades contemporáneas. 
 
1842 08   SEMINARIO DE MODELOS DE ESTADO Y TRANSICIÓN  

      DEMOCRÁTICA 
 
Analizar los modelos de cambio socio-político registrado en las sociedades 
contemporáneas, ubicadas en un contexto de transición y/o crisis, reconociendo 
las transformaciones que en sus estructuras e instituciones estos conglomerados 
han sufrido. 
 
1843 08   SEMINARIO DE PROCESOS ELECTORALES II 
 
Recuperar los postulados analíticos vertidos en el curso de Procesos Electorales I, 
haciendo uso de ellos para analizar el carácter que la relación democracia política-
elecciones, ha tenido en la especificidad del caso mexicano. 
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(*) 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. 


