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I. OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas que sean capaces de realizar investigación y de generar conocimiento básico y aplicado, acerca de la realidad social de su
entorno. Así mismo formar seres humanos sensibles, críticos y propositivos
en la vida social.

II. PERFIL DEL PROFESIONISTA QUE SE
PRETENDE FORMAR
Se pretende formar un profesionista que, en el análisis de la realidad social,
sea capaz de aplicar el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes
que se señalan a continuación.
Conocimientos de:
• Teorías sociológicas básicas a un nivel de análisis y síntesis críticos, de
tal manera que sea capaz de hacer el planteamiento de problemas sociológicos de investigación.
• Teorías sociológicas específicas referidas a las problemáticas sociales de
su entorno, para poder dar respuesta a las problemáticas más cercanas.
• Teorías sociológicas que contribuyan a su formación en el campo que haya elegido para su
desarrollo profesional.
• Metodologías tanto tradicionales como novedosas para abordar diversos objetos de estudio.

• Procesos propios de las investigaciones sociológicas, para que puedan
realizar investigaciones por su cuenta.
• Teorías y metodologías de otros campos del conocimiento, para que
complementen su formación como sociólogos.
Habilidades para:
• Manejar las herramientas metodológicas, cuantitativas y cualitativas,
de diseño de investigación, de recolección y análisis de datos para que
puedan realizar investigaciones sociológicas.
• Realizar investigaciones que generen conocimientos confiables y sólidamente fundamentados en el conocimiento sociológico, acerca de su
entorno social.
• Escuchar, hablar y escribir un segundo idioma, con énfasis en comprensión de textos.
• Manejar los programas de computación pertinentes para su desempeño profesional.
• Manejar las herramientas matemáticas pertinentes para su desarrollo
profesional.
• Exponer sus ideas de una manera clara y ordenada de forma oral o por
escrito.
• Manejar las herramientas intelectuales básicas para un aprendizaje autónomo, para mantenerse a la vanguardia en el desarrollo del conocimiento científico e integrarse con éxito a campos novedosos de desempeño profesional.
• Manejar técnicas de trabajo en equipo, que le permitan interactuar en
grupos interdisciplinarios.
Actitudes:
• Interés por conocer, reflexionar y participar en el desarrollo de su entorno físico y social, con un sentido justo y sustentable.
• Responsabilidad y empeño en su trabajo.
• Respeto a las opiniones diferentes.
• Interés por resolver los retos que encuentre en su desempeño profesional.

III. CAMPO DE ACCIÓN DEL EGRESO
Con base en la experiencia y en los estudios de seguimiento de egresados,
se puede afirmar que el mercado de trabajo para el sociólogo es principalmente el sector público en sus niveles: federal, estatal y municipal; en un
proceso de apertura se encuentran el sector social, a través de los organismos no gubernamentales, y el sector privado.
Nos interesa subrayar que contrariamente al valor que se le asigna al hecho de que los sociólogos, o los egresados de cualquier otra carrera, se
desempeñen profesionalmente en el campo específico en el que fueron
formados, nos sumamos más bien a la idea de valorar el desenvolvimiento
exitoso de los egresados en cualquier campo de desempeño profesional.
El énfasis que ponemos en el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje
tiene el sentido de preparar a los estudiantes para desempeñarse con éxito
tanto en su propio campo como en áreas afines.

IV. PERFIL DESEABLE DEL ASPIRANTE
Conocimientos de:
• Matemáticas para la estadística.
• Ciencias sociales.
• Lenguaje.
• Cultura general.
Habilidades:
• Verbales.
• Cuantitativas.
• Para relacionarse con personas de distintos estratos sociales
en el trabajo de investigación en comunidades diversas.
Actitudes:
• Interés por el conocimiento del medio social.
• Inquietud por la participación en los procesos sociales.
• Gusto por la lectura.
• Disposición de relacionarse con personas de distintos estratos sociales.

V. PERFIL DESEABLE DEL DOCENTE
La planta de profesores de tiempo completo reúne las características que
el PROMEP señala como deseables en los docentes de un programa académico; algunas de ellas son:
- Ser profesor de tiempo completo.
- Tener el Doctorado en las áreas de conocimiento del Departamento.
- Desempeñar funciones congruentes con su grado académico.
- Ocuparse equilibradamente de las actividades de docencia, tutoría,
generación del conocimiento y gestión académica.
- Desempeñar sus funciones con eficacia y compromiso con la institución
y sus alumnos.
- Estar integrado a un Cuerpo Académico.
- Tener capacidad para generar conocimientos en el área de su especialidad.
- Tener disposición para trabajar en equipo.
- Experiencia en la aplicación de estrategias de docencia, que tiendan
a desarrollar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, o tener
disposición para capacitarse y adquirir las herramientas que le permitan
desarrollar esas estrategias.
- Interés manifiesto en su entorno social, la capacidad de aplicar sus
conocimientos sociológicos para reflexionar sobre el mismo, y disposición
para intervenir positivamente en los procesos sociales.

VI. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR
1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL
PROGRAMA EDUCATIVO:
Se organiza en cinco Áreas Curriculares, 380 créditos como mínimo y 8
semestres.
2. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS
CURRICULARES
Área Teórico Histórica. Comprende las materias cuyo contenido se refiere a autores y corrientes sociológicas que a lo largo de la historia de la
disciplina la han consolidado como una ciencia dedicada al estudio de la
sociedad. Las materias de esta área ofrecerán a los estudiantes un conocimiento de los fundamentos de la Sociología a partir de sus autores y
corrientes principales.
Área Teórico Temática. Comprende las materias cuyo contenido se refiere a temas de estudio específicos, abordados desde diferentes perspectivas sociológicas. En esta área quedan incluidas las principales líneas de
investigación del Programa de Investigaciones Sociológicas, que son las
que aborda el profesorado del departamento.
• Optativas Profesionalizantes. El área agrupa una amplia gama de materias, que contribuyen a la formación profesional del sociólogo, y que
son ofrecidas por el Departamento de Sociología de la UAA o por los
departamentos o facultades de sociología de otras IES, nacionales o
extranjeras.
Área Metodológico Técnica. Comprende las materias de métodos de
investigación y de técnicas de obtención, sistematización y análisis de datos, desde enfoques tanto cualitativos como cuantitativos, necesarios para
la investigación sociológica, mismos que serán desarrollados en los talleres
de investigación.

Área de Talleres de Investigación. En esta área se agrupan los talleres
en los que se practica la investigación sociológica, abordando el estudio de problemáticas sociales desde diferentes perspectivas teóricas y
metodológicas para que los estudiantes logren una integración de los
conocimientos y habilidades que vayan adquiriendo en el proceso de
su formación.
Área Complementaria. Se compone por todas las materias libres y la
materia de ética profesional; esta área apoya la formación profesional del
sociólogo.
• Optativas Libres. En esta área se contemplan materias que contribuyen a la formación general del sociólogo, ofrecidas por cualquier
Departamento de la UAA, o por cualquier otra IES, nacional o extranjera, así como la asistencia a eventos cuyas constancias de asistencia
puedan contabilizarse en créditos.
• Ética Profesional. Busca la reflexión de los principios éticos valorativos de la vida profesional del Licenciado en Sociología.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
PRIMER SEMESTRE
MATERIA

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

CENTRO

DEPTO.

ÁREA
ACADÉMICA

1. Marx

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

2. Durkheim

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

3. Weber

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

4. Estadística I

3

2

8

C. Ciencias
Básicas

Estadística

Estadística
Básica

5. Introducción a
la Metodología
de la
Investigación
Sociológica

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

6. Antropología

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

SUBTOTAL

21

6

48

SEGUNDO SEMESTRE
MATERIA

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

ÁREA
ACADÉMICA

CENTRO

DEPTO.

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

7. Estructural
Funcionalismo

4

8. Técnicas
de Obtención
y Análisis
de Datos
Cuantitativos I

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

9. Estadística II

2

4

8

C. Ciencias
Básicas

10. Taller de
Investigación I:
Documental

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Estadística
Sociología y
Antropología

Estadística
Básica
Metodología
y Técnicas

11. Escuela
de Chicago

4

12. Técnicas
de Obtención
y Análisis
de Datos
Cualitativos I

2

16

SUBTOTAL

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

16

48

TERCER SEMESTRE
MATERIA

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

ÁREA
ACADÉMICA

CENTRO

DEPTO.

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

13. Interaccionismo Simbólico

4

14. Técnicas
de Obtención
y Análisis
de Datos
Cuantitativos II

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

15. Técnicas de
Obtención y
Análisis de
Datos
Cualitativos II

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

16. Marxismo

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

17. Taller de
Investigación
II: Investigación
Acción

2

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

18. Demografía

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Demografía

SUBTOTAL

18

4

12

48

CUARTO SEMESTRE
MATERIA

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

CENTRO

DEPTO.

ÁREA
ACADÉMICA

19. Desarrollo
Regional

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Desarrollo
Regional

20. Estudio de
Cultura Urbana

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Cultura

21. Metodología
de la Reconstrucción Articulada

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

22. Taller de
Investigación
III: Desarrollo
Regional

2

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

23. Fenomenología y Etnometodología

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

24. Teoría de la
estructuración.
Estructuralismo
genético

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

SUBTOTAL

20

8

48

QUINTO SEMESTRE
MATERIA

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

CENTRO

DEPTO.

ÁREA
ACADÉMICA

25. Estudios
Culturales

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Cultura

26. Problemática
Sociocultural de
México

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Problemática
Social

27. Taller de
Investigación
IV: Estudios
Culturales

2

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

28. Sociología
Económica

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Sociología
Industrial y
del Trabajo

29. Estudios
de Género

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Cultura

SUBTOTAL

18

4

4

40

SEXTO SEMESTRE
MATERIA

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

CENTRO

DEPTO.

ÁREA
ACADÉMICA

30. Sociología
Industrial y del
Trabajo

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Sociología
Industrial y
del Trabajo

31. Teorías de las
Organizaciones

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Sociología
Industrial y
del Trabajo

32. Problemática
Sociocultural de
Aguascalientes

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Problemática
Social

33. Taller de
Investigación
V: Sociología
Industrial y del
Trabajo

2

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

34. Sociología
Latinoamericana

4

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

SUBTOTAL

18

4

4

40

SÉPTIMO SEMESTRE
MATERIA
35. Teoría de
Redes y Teoría
de Sistemas

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

SUBTOTAL

DEPTO.

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

8

8

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

8

16

4

36. Taller de
Investigación
Terminal I

4

ÁREA
ACADÉMICA

CENTRO

OCTAVO SEMESTRE
MATERIA
37. Síntesis
Teórica

H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN

4

38. Taller de
investigación
Terminal II

8
8

8

39. Ética
Profesional

2

4

8

SUBTOTAL

6

12

24

Programa de
Formación
Humanista

8

Optativas
Profesionalizantes
(mínimo)

40

Optativas
Libres
(mínimo)

20

TOTAL

121

70

36

ÁREA
ACADÉMICA

CENTRO

DEPTO.

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Teorías
Sociológicas

C. Sociales y
Humanidades

Sociología y
Antropología

Metodología
y Técnicas

C. Sociales y
Humanidades

Filosofía

Ética

380

Código: FO-30200-07
Revisión: 01
Emisión: 15/10/2008

REQUISITOS DE EGRESO
312 Créditos obligatorios
40 Créditos de materias optativas profesionalizantes (mínimo)
20 Créditos de materias optativas libres (mínimo)
8 Créditos Programa de Formación Humanista
240 Horas Prácticas Profesionales
1 Seminario de Inducción al Servicio Social
500 Horas Servicio Social
Acreditar Programa de Fomento a las Lenguas Extranjeras
Presentar Examen de Egreso

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR ÁREAS
1. ÁREA TEÓRICO HISTÓRICA

MATERIA

CRÉDITOS

SEMESTRE

Marx

8

1°

Durkheim

8

1°

Weber

8

1°

Estructural Funcionalismo

8

2°

Escuela de Chicago

8

2°

Interaccionismo Simbólico

8

3°

Marxismo

8

3°

Fenomenología y Etnometodología

8

4º

Teoría de la Estructuración

8

4º

Estructuralismo Genético

8

4º

Sociología Latinoamericana

8

6º

Teoría de Redes y Teoría de Sistemas

8

7º

Síntesis Teórica

8

8º

II. ÁREA TEÓRICO TEMÁTICA
MATERIA

CRÉDITOS

SEMESTRE

Antropología

8

1°

Demografía

8

3°

Desarrollo Regional

8

4º

Estudios de Cultura Urbana

8

4º

Estudios Culturales

8

5º

Problemática Sociocultural de México

8

5º

Sociología Económica

8

5º

Estudios de Género

8

5º

Sociología Industrial y del Trabajo

8

6º

Teoría de las Organizaciones

8

6º

Problemática Sociocultural de
Aguascalientes

8

6º

Optativas Profesionalizantes

8

7º y 8º

III. ÁREA METODOLÓGICA-TÉCNICA
MATERIA

CRÉDITOS

SEMESTRE

Estadística I

8

1°

Introducción a la Metodología de la
Investigación Sociológica

8

1°

Técnicas de Obtención y Análisis de
Datos Cuantitativos I

8

2°

Estadística II

8

2°

Técnicas de Obtención y Análisis de
Datos Cualitativos I

8

2°

Técnicas de Obtención y Análisis de
Datos Cuantitativos II

8

3°

Técnicas de Obtención y Análisis de
Datos Cualitativos II

8

3°

Metodología de la Reconstrucción Articulada

8

4º

IV. ÁREAS DE TALLERES DE INVESTIGACIÓN
MATERIA

CRÉDITOS

SEMESTRE

Taller de Investigación I: Documental

8

2°

Taller de Investigación III:
Desarrollo Regional

8

4º

Taller de Investigación IV:
Estudios Culturales

8

5º

Taller de Investigación V:
Sociología Industrial y del Trabajo

8

6º

Taller de Investigación Terminal I

8

7º

Taller de Investigación Terminal II

8

8º

Taller de Investigación II:
Investigación Acción

8

3°

V. ÁREA COMPLEMENTARIA
MATERIA

CRÉDITOS

Optativas Libres

20

Ética Profesional

8

SEMESTRE

8º

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MATERIAS
Los contenidos temáticos que se presentan por materia no contienen la
totalidad de los posibles temas que puedan formar los programas de materia. Esto para facilitar la actualización semestral.
PRIMER SEMESTRE
1. MARX
Descripción
Con este curso se pretende introducir a los alumnos al estudio de uno de
los principales fundadores de la Sociología, así como a su obra y su visión
de realidad histórica.

Objetivo general
El alumno reconocerá la propuesta histórica del pensador Carlos Marx, de
tal manera que identifique su aportación epistemo–metodológico.
Contenidos mínimos
Breve biografía y bibliografía, su contexto histórico y social, las categorías
de concreto (real y pensado), de abstracción, las clases sociales, la praxis,
conciencia de clase, la articulación y la lucha de clases.

2. DURKHEIM
Descripción
El curso pretende introducir a los alumnos al estudio de uno de los grandes fundadores de la Sociología, su obra, su contexto histórico y social, así
como su método y su teoría.
Objetivo general
El alumno analizará la obra de Emilio Durkheim a partir de algunas de sus
obras originales y de las obras de comentaristas clásicos y actuales, de tal
manera que identifique su aportación epistemo–metodológico.
Contenidos mínimos
Breve biografía y bibliografía, el contexto histórico en el que surge su obra,
la construcción de su objeto de estudio, su metodología, la solidaridad, el
derecho, la anomia, el suicidio y la religión.

3. WEBER
Descripción
Este curso pretende introducir a los alumnos al estudio de uno de los grandes fundadores de la Sociología, su obra, su contexto histórico y social, así
como su método y su teoría.
Objetivo general
El alumno analizará la obra de Max Weber a partir de algunas de sus obras
originales y de las obras de comentaristas clásicos y actuales, de tal manera que identifique su aportación epistemo–metodológico.

Contenidos mínimos
Breve biografía y bibliografía, el contexto histórico en el que surge su obra,
la construcción de su objeto de estudio, su metodología: la comprensión
y los tipos ideales; las estructuras de autoridad, clase, estatus y partido;
racionalización; la religión y el nacimiento del capitalismo.

4. ESTADÍSTICA I
Descripción
El curso está orientado hacia el manejo eficiente de la información relevante a las ciencias sociales, tanto en el proceso de recolección de datos
como en el tratamiento de los mismos.
Objetivo general
El estudiante aplicará conceptos estadísticos elementales mediante el uso
de recursos de cómputo y multimedia, para un eficiente tratamiento de la
información obtenida en el campo de las ciencias sociales.
Contenidos mínimos
La naturaleza de la estadística, las fuentes de información, características de la información, poblaciones estadísticas, muestras probabilísticas,
muestreo irrestricto aleatorio. Tratamiento de datos estadísticos: medidas
de tendencia central y dispersión, presentaciones gráficas. Probabilidad y
distribuciones de probabilidad, inferencia estadística
paramétrica: estimación y prueba de hipótesis para
una población.

5. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA
Descripción
En este curso el alumno se introducirá en la lógica de la investigación sociológica y sus tipos; se aproximará a ejemplos de investigaciones sociológicas, preferentemente realizadas en México y en la región para desarrollar
un proyecto de investigación, desde las ideas iniciales, el planteamiento
del problema y de hipótesis, hasta el diseño de la estrategia metodológica
para recolectar y analizar la información.
Objetivo general
El alumno aplicará la lógica de la investigación sociológica y sus tipos, para
elaborar durante el semestre un proyecto de investigación.
Contenidos mínimos
Proceso de la investigación sociológica, tipos de investigación, criterios
para la selección de temas de investigación, planteamiento del problema,
revisión de la literatura, delimitación del objeto de estudio, preguntas guía,
hipótesis y variables y estrategias metodológicas para la recolección y el
análisis de los datos.
6. ANTROPOLOGÍA
Descripción
El curso está estructurado para que el estudiante se introduzca en la historia de la antropología, estudiando cada corriente y los temas de investigación abordados.
Objetivo general
El estudiante analizará las principales teorías antropológicas de carácter
general, así como algunos temas clásicos y de investigación de los que
trata esta ciencia social, a un nivel que le permita hacer un análisis crítico.

Contenidos mínimos
Historia de la antropología, con particular énfasis en las escuelas más influyentes: Evolucionismo, Difusionismo, Particularismo histórico, Funcionalismo, Culturalismo, el continuo folk-urbano, Marxismo, Estructuralismo,
Antropología simbólica, el postmodernismo.
SEGUNDO SEMESTRE
7. ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO
Descripción
En este curso el estudiante se introducirá en la corriente del estructuralfuncionalismo a partir del contexto histórico, las ideas de los principales
autores, los temas y estrategias de investigación de esta corriente.
Objetivo general
El estudiante analizará las aportaciones de los principales autores de esta
corriente, así como sus temas y estrategias, a un nivel que le permita
hacer un análisis crítico.
Contenidos mínimos
Panorama general de la historia de la sociología en EUA. Inicios, institucionalización, crisis, situación actual. Algunos autores de esta corriente
y sus principales aportaciones. T. Parsons: la teoría de la acción social,
la teoría voluntarista de la acción, la estructura de la acción social. R. K
Merton: las teorías de alcance intermedio, reformulación del paradigma
funcionalista, Conflicto y cambio social, sociología
de las organizaciones y de la ciencia. Otros autores.

8. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS CUANTITATIVOS I
Descripción
En este curso el alumno estudiará diversas estrategias para hacer observables los conceptos teóricos y las técnicas para analizarlos.
Objetivo general
El estudiante aplicará las principales técnicas de recolección de datos, con
la finalidad de que utilice las diferentes técnicas de descripción cuantitativa
de fenómenos sociales.
Contenidos mínimos
Fuentes documentales. Observación, cuestionarios y entrevistas. Diseño de la investigación en los estudios descriptivos. La medición. Escalas.
Los problemas de la codificación de la información. Las representaciones
cuantitativas, numéricas y gráficas. Utilización de la estadística descriptiva
en la investigación sociológica, análisis de ejemplos.

9. ESTADÍSTICA II
Descripción
El curso está orientado hacia los problemas de inferencia para una y dos
poblaciones, en situaciones de comparación de grupos haciendo énfasis
en la valoración de la asociación y la correlación entre variables tanto métricas como categóricas.
Objetivo general
El estudiante resolverá problemas relacionados con una y dos poblaciones,
la comparación de grupos, la asociación y la correlación entre variables,
apoyándose en el equipo de cómputo y multimedia, con la finalidad de
ofrecerle herramientas en la investigación sociológica.

Contenidos mínimos
Tablas de contingencia, pruebas ji-cuadrada. Inferencia estadística no paramétrica: prueba del signo, prueba de rachas, prueba U de Mann-Whitney, correlación de rangos de Sperman. Análisis de regresión: diagramas
de dispersión, coeficientes de correlación, la ecuación de regresión.
10. TALLER DE INVESTIGACIÓN I: DOCUMENTAL
Descripción
En este curso se desarrollarán habilidades para la búsqueda de información documental y la elaboración de trabajos científicos.
Objetivo general
El alumno aplicará las habilidades obtenidas en fuentes documentales de
información para elaborar trabajos científicos.
Contenidos mínimos
Fuentes de información documental, búsqueda de información en fuentes
impresas y electrónicas. Sistematización de la información y redacción de
textos científicos (tipos de citas, sistemas de referencias, redacción, coherencia interna, etc.).
11. ESCUELA DE CHICAGO
Descripción
En este curso se introducirá al alumno en la teoría de los trabajos etnográficos realizados en diversos contextos micro-urbanos en la ciudad de
Chicago a principios de los años treinta del siglo XX.
Objetivo general
El alumno analizará algunas investigaciones y trabajos etnográficos de sociólogos destacados de la universidad de Chicago a principios de los años
treinta del siglo XX, a un nivel que le permita realizar un análisis crítico.

Contenidos mínimos
Orígenes y desarrollo de la escuela de Chicago. Ezra Park y las etnografías
en diversas zonas de inmigrantes; Ernest Burguess y los círculos concéntricos; Louis Writh y la densidad de la población. Los ghettos y conflictos
raciales en los barrios bajos.
12. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS CUALITATIVOS I
Descripción
El curso se organizará de manera que el alumno se familiarice y practique
diversas técnicas de obtención y análisis de datos cualitativos.
Objetivo general
El estudiante aplicará la lógica de la metodología cualitativa y manejará
algunas técnicas de obtención, sistematización y análisis de la información,
con la finalidad de ofrecerle herramientas en la investigación sociológica.
Contenidos mínimos
La perspectiva de la metodología interpretativa. Diseño de la investigación
cualitativa. Etnografía, historias de vida, fenomenología, grounded theory,
estudio de caso. Observación participante y no participante. Informantes
y entrevistas. Fotografía, grabación de audio y video. Técnicas de sistematización de los datos. La descripción densa. Análisis e Interpretación de
datos. Análisis comparativo.
TERCER SEMESTRE
13. INTERACCIONISMO SIMBÓLICO
Descripción
En este curso el alumno estudiará las propuestas teóricas de los principales
autores de esta corriente sociológica, los temas y estrategias de investigación, poniendo a los estudiantes en contacto con textos originales de los
autores y de comentaristas calificados.

Objetivo general
El estudiante analizará los conceptos del interaccionismo a un nivel que
le permita, eventualmente, realizar investigaciones empíricas desde esta
perspectiva teórica.
Contenidos mínimos
Los orígenes en la escuela de Chicago, la construcción social del Self. Significado y acción. Interacción social y construcción de la persona; las estrategias de actuación, etiquetación y estigma; las instituciones totales. Los
marcos (frame) de acción y la definición de las situaciones. Las representaciones sociales.
14. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
CUANTITATIVOS II
Descripción
En este curso el alumno estudiará conceptos teóricos y llevará a la práctica
diversas estrategias tendientes a hacer observables, así como técnicas que
permitan su análisis.
Objetivo general
El estudiante comprenderá los diferentes tipos de asociación entre variables, y manejará las técnicas para relacionar dos variables, con la finalidad
de ofrecerle herramientas en la investigación sociológica.
Contenidos mínimos
Tipos de asociaciones entre variables, asociación entre dos variables.
Relación causal entre variables. Correlación multivariada. Diseño de investigación que relacionan dos variables. Manejo de variables, niveles e
instrumentos de medición, codificación, manipulación y procesamiento de la información empírica.
Representaciones numéricas y gráficas. Análisis
cuantitativos, paramétricos y no paramétricos.
La lógica de la inferencia.

15. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
CUALITATIVOS II
Descripción
El curso se organizará de manera que el alumno conozca y practique diversas técnicas de obtención y análisis de datos cualitativos.
Objetivo general
El estudiante comprenderá la lógica de la metodología cualitativa, con la
finalidad de que maneje algunas técnicas de obtención, sistematización y
análisis de la información.
Contenidos mínimos
Análisis del discurso: el análisis narrativo de A. J. Greimas; el análisis argumentativo. Análisis conversacional. La interacción social como texto. Análisis metafórico. La comunicación no verbal. Lectura de la imagen.
16. MARXISMO
Descripción
En este curso el alumno se familiarizará con los desarrollos analíticos de
algunos pensadores marxistas como Antonio Gramsci, Lenin, Karl Korch,
entre otros, que contribuyeron en las distintas polémicas contenidas en la
idea original de Marx.
Objetivo general
El alumno comprenderá los principales desarrollos analíticos de diversos autores acerca del pensamiento marxista del siglo XX, de tal manera que sea capaz de realizar planteamientos de problemas sociológicos de investigación.
Contenidos mínimos
Conciencia de clase, conciencia en sí y para sí. Sujeto social y sujeto revolucionario. En el ámbito de la acción colectiva, el problema de la organización, como el instrumento de transformación. Y en el plano de la política, la
polémica de quien (sujeto histórico) alcanza la conciencia y cómo llevarla
a las clases sociales.

17. TALLER DE INVESTIGACIÓN II: INVESTIGACIÓN ACCIÓN
Descripción
El taller está orientado para que el alumno conozca la lógica y las características de la Investigación Acción, y las ponga en práctica.
Objetivo general
El alumno aplicará los lineamientos de la Investigación Acción, con la finalidad de llevar a cabo una investigación la cual genere conocimientos
confiables.
Contenidos mínimos
Historia, tipología y fundamentos de la Investigación Acción. Análisis de
investigaciones. Diseño y práctica de una investigación
18. DEMOGRAFÍA
Descripción
Es un curso en el que el alumno estudiará elementos en torno a las teorías sobre la población; serán conocidas las causas, las consecuencias y el
estado actual en nuestro país de cada una de las variables demográficas.
Se utilizarán los productos estadísticos nacionales como encuestas, censos
y conteos con la finalidad de relacionar el tema poblacional con asuntos
ambientales y sociales.
Objetivo general
El alumno realizará análisis estadísticos de las fuentes de datos demográficos con la finalidad de explicar su contexto social y sociológico.
Contenidos mínimos
Principales teorías explicativas del fenómeno poblacional. Variables demográficas: definición, cálculo, situación en México y el mundo, prospectiva.
Fuentes de datos demográficos: definición, alcance, utilización, manejo
estadístico. Cambios en la población y sus consecuencias. Políticas de población. Otras variables: urbanización, nupcialidad, población y ambiente.
Población y sociedad.

CUARTO SEMESTRE
19. DESARROLLO REGIONAL
Descripción
Es un curso en el que el alumno se familiarizará con los conceptos básicos
del desarrollo regional y su aplicación en México.
Objetivo general
El estudiante analizará las categorías y conceptos básicos asociados con
el desarrollo y la región, así como los modelos de análisis regional y los
proyectos de desarrollo llevados a cabo en México, con la finalidad de que
identifique problemáticas sociales de su entorno.
Contenidos mínimos
Región y desarrollo regional; región y espacio; región y sociedad. Tipos de
región. El concepto de desarrollo. Desigualdad social y desarrollo regional.
El concepto de desigualdad interregional. Teoría regional. Teoría del lugar
central, teoría de la localización, teoría de los polos de desarrollo, teoría
del umbral, teoría ekística. Supuestos teóricos, métodos y realizaciones de
programas de desarrollo regional en México.
20. ESTUDIOS DE CULTURA URBANA
Descripción
En este curso el estudiante será introducido a la literatura que desde los
clásicos de la Sociología hasta el presente han mostrado la forma en que
lo urbano incide en las prácticas culturales.
Objetivo general
El estudiante comprenderá algunos de los vínculos existentes entre cultura
urbana y espacio tal como lo conciben algunos de los autores de la Sociología.
Contenidos mínimos
Cultura urbana. Espacio. Vida cotidiana. Movimientos sociales urbanos.
Multiculturalidad. Nueva ruralidad.

21. METODOLOGÍA DE LA RECONSTRUCCIÓN ARTICULADA
Descripción
Es un curso en el que se buscará dotar a los estudiantes de elementos
fundamentales para comprender y aplicar las herramientas analíticas que
brinda la metodología de la reconstrucción. Este será un curso práctico,
por lo que será necesario que los estudiantes realicen investigaciones para
conocer las ventajas y limitaciones de la investigación en este esquema.
Objetivo general
El alumno reconocerá las alternativas analíticas que ofrece la metodología de la reestructuración, así como sus criterios de validez, los debates
en los que se sustenta y las limitaciones propias de su aplicación, con la
finalidad de ofrecerle herramientas en la investigación sociológica.
Contenidos mínimos
Las bases teórico metodológicas. Los planteamientos básicos (Zemelman). El diseño de la investigación. La ejecución de un proyecto bajo
esta metodología.
22. TALLER DE INVESTIGACIÓN III: DESARROLLO REGIONAL
Descripción
En este taller se desarrollará una investigación apoyada en las categorías y
conceptos de las teorías del Desarrollo Regional.
Objetivo general
El alumno reconocerá las categorías y conceptos del Desarrollo Regional
con la finalidad de realizar una investigación.
Contenidos mínimos
Planteamiento del problema. Revisión de la literatura actual sobre el tema.
Precisión y delimitación del objeto de estudio. Planteamiento de las preguntas de investigación. Diseño de la estrategia metodológica. Trabajo de
campo. Análisis de la información. Comunicación de resultados.

23. FENOMENOLOGÍA Y ETNOMETODOLOGÍA
Descripción
El curso introducirá al alumno en el estudio de dos teorías, la etnometodología y la fenomenología, que estudian el ámbito social como producción de significado en situaciones cotidianas, proporcionando tanto
fundamentos teóricos como metodológicos. Está relacionado con la sociología norteamericana, así como las metodologías y los talleres de investigación cualitativistas.
Objetivo general
El alumno conocerá los fundamentos de la etnometodología y la fenomenología, la naturaleza respectiva de cada una, así como sus semejanzas y
diferencias como perspectivas teórico-metodológicas con la finalidad de
utilizarlas en eventuales investigaciones.
Contenidos mínimos
Orígenes comunes de la fenomenología y la etnometodología. El énfasis
en la conciencia y “lo que los actores piensan de lo que hacen” de la fenomenología. La perspectiva objetivante sobre “lo que los actores hacen”
y el énfasis empírico de la etnometodología. El paso del ego trascendental
al ego intersubjetivo en la categorización sociológica de la fenomenología
del mundo social. La actualización y reconceptualización de la fenomenología del conocimiento. La explicación de los actores como fundamentos
de lo social. El análisis etnometodológico en situaciones sociales.

24. TEORÍA DE LA ESTRUCTURACIÓN.
ESTRUCTURALISMO GENÉTICO
Descripción
El curso dotará a los alumnos con los esquemas generales y los conceptos
básicos de las teorías propuestas por Anthony Giddens y Pierre Bourdieu.

Objetivo general
El estudiante conocerá las perspectivas teóricas generales que proponen
Giddens y Bourdieu, así como los conceptos y las temáticas estudiadas
por estos autores, con la finalidad de poder emplear estas herramientas
teóricas en eventuales investigaciones empíricas.
Contenidos mínimos
Teoría de la estructuración. Dualidad de la estructura. Estructuración de las
relaciones sociales. La tercera vía. Estructura, habitus, prácticas. El campo y
los capitales. La fotografía, el mundo académico, la reproducción, el mundo del arte.
QUINTO SEMESTRE
25. ESTUDIOS CULTURALES
Descripción
En este curso el alumno se introducirá en el manejo de los conceptos y de
las principales corrientes teóricas de los estudios culturales.
Objetivo general
El estudiante identificará los diversos enfoques teóricos y temáticos del estudio de la cultura en general y de la cultura mexicana en particular con el fin
de hacer un análisis de éstos.
Contenidos mínimos
Paradigmas antropológicos, sociológicos, semióticos, transdisciplinares.
Cultura popular, cultura, política, cultura religiosa, cultura organizacional,
cultura familiar, cultura nacional y regional, cultura
e identidad, cultura y economía, etc. (estos temas
se ponen como ejemplo).

26. PROBLEMÁTICA SOCIOCULTURAL DE MÉXICO
Descripción
En este curso el estudiante conocerá la diversidad cultural de México y de
los enfoques de estudio desde diferentes disciplinas.
Objetivo general
El alumno comprenderá la problemática de la diversidad sociocultural que
se vive en México.
Contenidos mínimos
Multiculturalismo. Diversidad étnica. Conformación de identidades. Globalización. Información y cultura. Identidad, alteridad y tolerancia. La democracia cultural. La defensa de la identidad y los movimientos culturales.

27. TALLER DE INVESTIGACIÓN IV: ESTUDIOS CULTURALES
Descripción
El taller está apoyado en las categorías y conceptos de las teorías de la
cultura, para desarrollar una investigación.
Objetivo general
El alumno reconocerá las temáticas de los estudios culturales con la finalidad de realizar una investigación.
Contenidos mínimos
Planteamiento del problema. Revisión de la literatura actual sobre el tema.
Precisión y delimitación del objeto de estudio. Planteamiento de las preguntas de investigación. Diseño de la estrategia metodológica. Trabajo de
campo. Análisis de la información. Comunicación de resultados.

28. SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
Descripción
Este curso introducirá al alumno al estudio de las categorías que han favorecido el diálogo entre la Sociología y la Economía, así como los conceptos
que permiten una mirada alternativa o complementaria de los problemas
sociales y económicos.
Objetivo general
El alumno reconocerá las ventajas de la visión transdisciplinaria que ofrece
el diálogo entre la Sociología y la Economía, y analizará los debates que se
han generado en la disciplina, lo que le permitirá tener una mirada alternativa o complementaria de los problemas sociales y económicos.
Contenidos mínimos
La teoría de la elección racional. Los debates en la sociología económica.
El capital cultural y las estructuras sociales de la economía (Bourdieu). Embeddedness. Decisiones. El debate entre la sociología y la economía y las
visiones neoclásicas que niegan importancia a los sujetos.
29. ESTUDIOS DE GÉNERO
Descripción
En este curso el estudiante conocerá los conceptos claves de los estudios de la mujer y el tránsito de éstos a los estudios de género, el
concepto de género como una nueva categoría teórica-metodológica
en la investigación social, así como algunas propuestas que incorporan
esta perspectiva de género como objeto de estudio y el panorama de
los estudios de género.
Objetivo general
El estudiante analizará la categoría de género, desnaturalizando el concepto, lo que le permitirá hacer visible que es la simbolización cultural y
no la biología la que establece las prescripciones relativas a lo masculino
y lo femenino.

Contenidos mínimos
El tránsito de los estudios de la mujer a los estudios de género. El concepto
de género, el sistema sexo/género. El género como categoría heurística en
la investigación antropológica, histórica y sociológica. Cuerpo: diferencia
sexual y género. Semiótica del cuerpo, el sexo y la sexualidad. Discusiones
actuales sobre el género en la historia, el lenguaje, literatura, educación,
medios de comunicación, política, religión y otras disciplinas de lo humano, estudios de masculinidad.
SEXTO SEMESTRE
30. SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL Y DEL TRABAJO
Descripción
El curso introducirá al estudiante en el estudio de las teorías y los temas
que se manejan en la Sociología industrial y del trabajo.
Objetivo general
El alumno reconocerá los diversos enfoques teóricos y temáticos de la Sociología industrial y del trabajo, con la finalidad de hacer un análisis crítico
de éstos.
Contenidos mínimos
Teoría de las relaciones humanas. Teoría de los grupos formales e informales. Teoría de la organización. Teoría de la burocracia. Teoría del control del
trabajo. Teoría del mercado de trabajo. Reestructuración productiva. Teoría de las relaciones laborales.
La sociología industrial y del trabajo en México.

31. TEORÍAS DE LAS ORGANIZACIONES
Descripción
En este curso el alumno se dará cuenta de que vive en una sociedad regida
por las organizaciones y que la teoría de éstas se ha convertido en un enfoque muy útil para lograr visiones más amplias de los fenómenos sociales
que nos afectan.
Objetivo general
El alumno comprenderá las teorías de las organizaciones, con la finalidad
de que amplíe su visión sobre los fenómenos sociales, tanto en aspectos
culturales del desarrollo de las ciudades, como laborales.
Contenidos mínimos
La conformación de la disciplina. Breve historia del pensamiento organizacional. Los estudios de las organizaciones. Las escuelas del pensamiento
organizacional.
32. PROBLEMÁTICA SOCIOCULTURAL DE AGUASCALIENTES
Descripción
En este curso el alumno combinará el conocimiento empírico del estado
y la discusión de los actores sociales en relación de la problemática sociocultural.
Objetivo general
El alumno combinará el conocimiento empírico del estado y la discusión
de los actores sociales, con el fin de analizar la problemática de la diversidad sociocultural del estado de Aguascalientes.
Contenidos mínimos
Identificación de elementos culturales. Las problemáticas se analizarán a la
luz de los conceptos de las teorías sociológicas y culturales, tales como la
desigualdad social y cultural, migración, familia, religiosidad, trabajo, política, identidad, etc.

33. TALLER DE INVESTIGACIÓN V: SOCIOLOGÍA
INDUSTRIAL Y DEL TRABAJO
Descripción
En este taller se desarrollará una investigación apoyada en las categorías y
conceptos de la Sociología Industrial y del Trabajo.
Objetivo general
El alumno practicará el proceso completo de una investigación, con la finalidad de que retome temáticas de la Sociología Industrial y del Trabajo.
Contenidos mínimos
Planteamiento del problema. Revisión de la literatura actual sobre el tema.
Precisión y delimitación del objeto de estudio. Planteamiento de las preguntas de investigación. Diseño de la estrategia metodológica. Trabajo de
campo. Análisis de la información. Comunicación de resultados.

34. SOCIOLOGÍA LATINOAMERICANA
Descripción
En este curso el alumno estudiará el contexto histórico, los principales autores, influencias y temas de investigación de la Sociología Latinoamericana.
Objetivo general
El estudiante reconocerá el desarrollo histórico que ha presentado la Sociología Latinoamericana con la finalidad de hacer un análisis crítico de ésta.
Contenidos mínimos
Iniciadores. Contexto histórico, el surgimiento de la sociología precientifica
y científica; la sociología y sociólogos mexicanos. La sociología marxista
latinoamericana. Las teorías del desarrollo y el subdesarrollo. La marginalidad y la modernización. La teoría de la dependencia. La globalización.

SÉPTIMO SEMESTRE
35. TEORÍA DE REDES Y TEORÍA DE SISTEMAS
Descripción
En este curso el alumno explorará las propuestas y herramientas teóricometodológicas de ambas teorías para comprender a la sociedad como un
patrón de organizaciones interdependientes, a partir de los principales representantes de ambos paradigmas.
Objetivo general
El alumno conocerá los fundamentos de la teoría de redes y la teoría de
sistemas en la descripción y explicación de las relaciones y los procesos
sociales a nivel micro y macro, lo cual le permitirá comprender a la sociedad como un patrón de organizaciones interdependientes, a partir de los
principales representantes de ambos paradigmas.
Contenidos mínimos
La contigüidad conceptual entre los términos de reciprocidad, alianza, sistema y red social. La definición, representación gráfica (sociogramas, teoría de grafos) y tipología de la red social y sus términos elementales. Las
redes como formalizaciones objetivaciones -descriptivas y explicativas- de
procesos y estados sociales micro y macro: socialización, ideología, estatificación, cambio y reproducción sociales.

36. TALLER DE INVESTIGACIÓN TERMINAL I
Descripción
En este curso el estudiante iniciará un trabajo de investigación en el que
utilizará los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos previamente, partiendo desde la selección de un tema de investigación hasta
un avance de, al menos, el 50% de las actividades contempladas en el
cronograma diseñado por el tutor y el estudiante.

Objetivo general
El estudiante integrará los conocimientos, las habilidades y las actitudes
adquiridas durante su formación profesional para iniciar una investigación
sobre un tema de su elección que concluirá en el Taller de Investigación
Terminal II; teniendo como resultado un trabajo recepcional.
Contenidos mínimos
Elección de un tema de investigación, problematización sociológica, diseño de la investigación y trabajo de campo.
OCTAVO SEMESTRE
37. SÍNTESIS TEÓRICA
Descripción
Este curso cierra la formación teórica de los estudiantes de sociología mediante una reflexión que les permita hacer su propia síntesis y abrir perspectivas para un trabajo teórico futuro.
Objetivo general
El estudiante integrará las teorías sociológicas estudiadas con anterioridad, esto con la finalidad de que elabore una síntesis teórica a partir ellas.
Contenidos mínimos
Teorías sociológicas: Escuela de Chicago, Teoría de la acción social, Interaccionismo simbólico, Marxismo. Teorías del desarrollo y el subdesarrollo, la marginalidad y la modernización. Teoría de la dependencia, la
globalización. Teoría de redes, Teoría de sistemas, Teorías de las organizaciones, Teoría del control del trabajo, Teoría del mercado de trabajo. El
género como categoría heurística en la investigación sociológica. Teoría
de la elección racional. Paradigmas antropológicos, sociológicos, semióticos, transdisciplinares, cultura popular, cultura política, cultura religiosa,
cultura organizacional. Teoría regional, Teoría del lugar central, Teoría de
la localización, Teoría de los polos de desarrollo, teorías explicativas del
fenómeno poblacional.

38. TALLER DE INVESTIGACIÓN TERMINAL II
Descripción
En este curso el estudiante concluirá su trabajo de investigación. El trabajo
final deberá ser aprobado por el asesor y por otro profesor del Departamento, y será defendido ante un jurado de tres profesores.
Objetivo general
El estudiante integrará los conocimientos, las habilidades y las actitudes
adquiridas durante su formación profesional para concluir la investigación
iniciada en el Taller de Investigación Terminal I. El resultado de esta investigación será el trabajo recepcional.
Contenidos mínimos
Trabajo de campo, análisis de información y reporte final.
39. ETICA PROFESIONAL
Descripción
Este curso tiene como propósito el desarrollo en el alumno de la actitud
para percibir, analizar y resolver problemas humanos con sentido ético.
Objetivo general
El estudiante identificará, reflexionará e intervendrá responsablemente en
los problemas humanos que socialmente se presentan en una comunidad,
desde una perspectiva ética.
Contenidos mínimos
- Definiciones y relaciones de la ética, la moral
y la sociología.
- El problema de la conducta humana.
- Los elementos de la acción y la decisión.
- El bien como deber o fin.

instituciones educativas.

Te permite estudiar, vivir y trabajar,

• Investigar el entorno social.

te afectan, pero que sobre todo afectan a
• Gestionar apoyo a los grupos vulnerables.

Te da las herramientas de pensamiento
• Escribir y publicar sobre temas sociales

mercado, la familia, las unidades

• Promover el respeto a la diversidad sexual.
• Emprender proyectos en organizaciones

mejoras sin perder de vista a las personas, la

• Asesorar a las organizaciones y las empresas
en aspectos de conducta colectiva.

de desarrollo sustentable que se requiere en
• Realizar estudios para el combate a la

Entre otras actividades profesionales que
requieren investigación y análisis sociales

.

En cualquier lugar donde se de una
de estudiar los problemas que giran en
(todas las dependencias gubernamentales,
Universidades, Centro de Investigación,
Partidos políticos, entre otras, así como por
iniciativa independiente en Consultorías,
Asociaciones Civiles, Colectivas(os),
Sector Público, Sociedad Civil Organizada,
Desarrollo Comunitario
e Investigación, etc.)

Congresos, seminarios, coloquios,
talleres, encuentros, etc.

Investigadores(as), docentes,

TEÓRICO HISTÓRICA

1o.

1. Marx

2. Durkheim

3. Weber

2o.

7. Estructural
funcionalismo

11. Escuela de
Chicago

3o.

13. Interaccionismo
Simbólico

16. Marxismo

4o.

23. Fenomenología
y Etnometodología

24. Teorías de la
estructuración.
Estructuralismo
genético

5o.

TEÓRICO TEMÁTICA

6. Antropología

18. Demografía

10. Desarrollo
Regional

20. Estudios de
Cultura Urbana

25. Estudios
Culturales

26. Problemática
Sociocultural de México

28. Sociología
Económica

29. Estudios
de Género

30. Sociología Industrial
y del Trabajo

31. Teoría de las
Organizaciones

32. Problemática
Sociocultural de
Aguascalientes

Optativas
Profesionalizantes

6o.

34. Sociología Latinoamericana

7o.

35. Teoría de redes y teoría de sistemas

Optativas Profesionalizantes

8o.

36. Síntesis Teórica

Optativas Profesionalizantes

7.3. MAPA CURRICULAR DE LA
LIC. EN SOCIOLOGÍA 2010

METODOLÓGICA TÉCNICA

COMPLEMENTARIA

10. Taller de Investigación
I: Documental

O

5. Introducción a la Metodología de la Investigación
Sociológica

4. Estadística I

8. Técnicas de
Obtención y
Análisis de Datos
Cuantitativos I

TALLERES DE
INVESTIGACIÓN

9.
Estadística
II

12. Técnicas
de Obtención y
Análisis de Datos
Cualitativos I

P
T

14. Técnicas de Obtención y Análisis de Datos
Cuantitativos II

15. Técnicas de Obtención y Análisis de Datos
Cualitativos II

17. Taller de Investigación
II: Investigación Acción

A
T
I

21. Metodología de la Reconstrucción
Articulada

22. Taller de Investigación
III:
Desarrollo Regional

27. Taller de Investigación
IV:
Estudios Culturales

V
A
S
L
I
B

33. Taller de Inv. V:
Sociología Industrial y del
trabajo

R
E
S

36. Taller de Investigación
Terminal I

36. Taller de Investigación
Terminal II

39. Ética
Profesional
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Y ANTROPOLOGÍA
Tel. 910 7400 ext. 303
910 8484
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Tel. 910 84 77
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@sociologíaUAA

