
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.

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.

Teorías constructivistas
Estudios culturales
Sistematización y análisis de datos
Taller de investigación: estudios 
culturales
Historia del siglo xx
Métodos estadísticos básicos (EST-A2)
Optativa Libre
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LENGUAS 
EXTRANJERAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
FORMACIÓN HUMANISTA

Antropología
Problemática sociocultural de Aguascalientes
Diseños de investigación
Demografía
Análisis del contexto económico de la 
sociedad
Optativa Libre
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LENGUAS 
EXTRANJERAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
FORMACIÓN HUMANISTA

Teorías estructurales
Corrientes marxistas
Técnicas de obtención de datos 
cualitativos
Taller de investigación: desarrollo 
regional
Estadística descriptiva (EST-A1)
Pensamiento crítico
Optativa Libre
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LENGUAS 
EXTRANJERAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
FORMACIÓN HUMANISTA

Fundadores de la sociología
Problemática sociocultural de México
Desarrollo regional
Técnicas de obtención de datos 
cuantitativos
Taller de investigación documental
Redacción especializada
Optativa Libre
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LENGUAS 
EXTRANJERAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
FORMACIÓN HUMANISTA
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Movimientos sociales y participación 
ciudadana
Cambio y reproducción social
Conflictos, violencia y control social
Taller de investigación-acción1

Ética profesional
Optativa Profesionalizante
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO 
SOCIAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES (CURSO DE INDUCCIÓN)

Pobreza y desigualdad social
Sociedad y desarrollo sostenible
Sociología económica
Integración y gestión de programas de 
desarrollo
Taller de investigación terminal I2

Optativa Profesionalizante
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO 
SOCIAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

Sociología latinoamericana
Desarrollo contemporáneo de la 
sociología
Sociología industrial y del trabajo
Sociología de las organizaciones
Estudios de género
Taller de investigación: sociología 
industrial y del trabajo
Optativa Profesionalizante
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO 
SOCIAL (CURSO DE INDUCCIÓN)

Síntesis teórica
Taller de investigación terminal II3

Didáctica especializada
Optativa Profesionalizante
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO 
SOCIAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

El campo laborar 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.

CAMPO DE TRABAJO

Lic. en
Sociología 

Sociología, Campus Central, Av. Universidad #940, Aguascalientes,
Módulo 6                                     Tel: 449 910-74-00    Ext: 57505


