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OBJETIVO
Formar al Licenciado en Sociología como investigador y profesionista capaz
de aplicar los conceptos y perspectivas sociológicas en el análisis de diversas
problemáticas sociales, en diferentes contextos sociales y en colaboración con
otras disciplinas; de identificar y diagnosticar los fenómenos sociales y prever sus
impactos en la sociedad; de diseñar proyectos de investigación, en la elaboración
de programas de política social, así como en el análisis de las instituciones y las
organizaciones, que podrá aplicar en la práctica académica, en instituciones
públicas, privadas o en la asesoría profesional independiente, con un alto sentido
de compromiso y responsabilidad social.

PERFIL DE INGRESO
Con base en la normatividad institucional, el aspirante a realizar estudios de
pregrado deberá aplicar los exámenes de ingreso correspondiente a la Licenciatura
en Sociología.
Adicionalmente, se presentan algunos de los rasgos deseables que se esperan del
aspirante:
Razonamiento verbal.
Razonamiento lógico matemático.
Disposición para relacionarse con personas de distintos estratos sociales en
el trabajo de investigación en comunidades diversas.
Interés por el conocimiento del medio social.
Gusto por la lectura.

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:
Utilizar los paradigmas de investigación, los métodos y diseños de investigación sociológica
para el análisis de problemas sociales.
Integrarse en grupos inter y multidisciplinarios para la atención de problemas sociales, la
creación y gestión de programas sociales de desarrollo.
Realizar estudios de corto plazo para diagnosticar problemas sociales y, con base en
ello, desarrollar programas socio-asistenciales, así como protocolos para la atención e
intervención social.
Aprender a aprender para mantenerse actualizados en su campo profesional y adaptarse
a diferentes ámbitos laborales.
Expresar sus ideas en forma clara y coherente para argumentar y fundamentar sus
conclusiones.
Comprensión de teorías especiales en diversos campos temáticos de la sociología para
aportar conocimientos del entorno social local, nacional y global.
Analizar información cuantitativa y cualitativa derivada de distintas fuentes de información,
así como del uso de software especializado para presentar resultados de investigación.
Realizar actividades docentes y otras actividades académicas profesionalizantes.
Comprender textos en idioma inglés a nivel básico.
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VALORES

PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos:

Teorías sociológicas básicas que orienten el análisis, la comprensión y explicación de fenómenos
sociales.
Paradigmas de investigación, así como las teorías, metodologías y técnicas de investigación
sociológica.
Conceptos básicos de otras ciencias sociales.
Problemas sociales locales, nacionales y globales.
Procesamiento y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
Idioma inglés a nivel básico.

- Solidaridad
- Equidad
- Responsabilidad social
- Pluralismo
- Honestidad intelectual
- Humanismo
- Libertad de pensar
y de expresarse
- Autonomía
- Calidad
- Innovación

ACTITUDES
- Interés por los acontecimientos sociales.
- Apertura para la comprensión y el debate
de diversos puntos de vista sobre un mismo
hecho social.
- Disposición para organizar y sistematizar
datos e información.
- Apertura para el trabajo en equipos
multidisciplinares e interdisciplinares.
- Apertura a la actualización constante.
- Interés por el análisis, medición y
comprensión de fenómenos sociales.

			CAMPO DE TRABAJO
El campo labora de las o los licenciados en Sociología serán: centros de
investigación, organizaciones e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, organizaciones políticas como asesor o colaborador en el
diseño y producción de proyectos de investigación o de desarrollo sociales, o
bien en instituciones de educación media y superior. Todo lo anterior tanto
dentro del sector público como privado, a nivel regional, nacional e internacional.
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Mapa Curricular Licenciatura en Sociología
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Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias 					329 créditos 		
Programa Institucional de Formación Humanista 		
9 créditos 1
Materias Optativas Profesionalizantes 		
28 créditos
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Acreditar
4
Materias Optativas Libres 				15 créditos 		
Programa Institucional de Servicio Social 			
500 horas 2
													Programa Institucional de Prácticas Profesionales
240 horas 3
													Examen de Egreso 							1 examen
Con base a la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación puede ser incluidos en los Planes de estudio, y atendiendo a la Tipología
PRODEP, respecto a los Programas Intermedios (I) los cuales son programas donde una parte importante de sus egresados se dedicará a la práctica profesional mientras que la otra parte, también considerable, a actividades académicas; los estudiantes que cursen este plan de estudios
darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:
- 6 créditos a través de los contenidos de las materias: Antropología, Problemática Sociocultural de Aguascalientes, Análisis del Contexto Económico de la Sociedad, Fundadores de la Sociología, Problemática Sociocultural de México, Redacción Especializada, Pensamiento Crítico, Teorías
Constructivistas, Estudios Culturales, Historia del Siglo XX, Sociología Latinoamericana, Desarrollo Contemporáneo de la Sociología, Sociología industrial y del Trabajo, Cambio y Reproducción Social, Estudios de Género, Taller de investigación: Estudios Culturales, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana, Sociología de las Organizaciones, Conflictos, Violencia y Control Social, Taller de investigación: Sociología Industrial y del trabajo, Ética Profesional, Pobreza e desigualdad Social, Sociedad y Desarrollo Sostenible, Sociología Económica y Didáctica Especializada.
- 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el Departamento de Apoyo a la Formación Integral.

1

Para el cumplimiento parcial del Programa Institucional de Servicio Social, se liberarán 250 horas en 6° semestre bajo un proyecto de Servicio Social vinculado a la materia de Taller de Investigación-Acción. Las horas restantes se cumplirán a través de la elección de un proyecto del Servicio
Social por el estudiante.

2

3

Se liberará el requisito mediante la modalidad de carga académica en 7° con la materia de Taller de Investigación terminal I con 120 horas; y en 8° semestre con la materia de Taller de Investigación Terminal II, con 120 horas; dadas las características y descripción de las mismas.

Deberán cubrirse del primero al cuarto semestre, el estudiante podrá seleccionar las materias optativas libres entre la oferta de la universidad, siempre que su contenido no sea idéntico o muy similar al de las materias propias de su plan de estudios. Es indispensable cuidar que las materias
seleccionadas no dependan de conocimientos previos.
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