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1 INTRODUCCIÓN

Como resultado de la evaluación del Plan de Estudios 1999 y de un análisis del entorno
actual, se realiza el Plan de Estudios 2013. Las transformaciones sociales más
significativas que se presentan en el estado, el país y el mundo globalizado,
transformaciones que a la vez que generan nuevas problemáticas sociales, acentúan a
las tradicionalmente existentes, requieren que las instituciones de educación superior y
sus egresados asuman responsablemente un papel que contribuya al mejoramiento de
sus sociedades, particularmente en aquello que disminuya desigualdades e injusticias,
contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos, conscientes, democráticos,
incluyentes y partícipes de acabar con la discriminación de todo tipo. Tales son los
elementos que sirvieron de punto de partida para la presente elaboración.
La evaluación realizada al plan vigente y sus resultados, permitió determinar
aspectos positivos que se rescatan en los distintos apartados de esta propuesta. Se
permanece dentro del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), adecuando sus
lineamientos e incorporando propuestas innovadoras dirigidas a la formación del
estudiante, el fortalecimiento del trabajo colectivo, así como incentivar la investigación y
la intervención social. Para ello, en primer lugar, se busca integrar los conocimientos, los
procesos cognitivos, destrezas, habilidades y valores, producto de los procesos de
aprendizaje, con el fin de que los estudiantes adquieran las capacidades profesionales
que les permitan un adecuado desempeño en la profesión y la vida; y, en segundo,
generar las condiciones que permitan un incremento en las labores académicas y los
productos de la comunidad responsable de este programa.
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2 FUNDAMENTACIÓN
2.1

ANÁLISIS

DEL ENTORNO Y DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LAS
REGIONES CENTRO Y ALTAS MONTAÑAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

La Facultad de Sociología es una dependencia de educación superior (DES), adscrita a
la Universidad Veracruzana desde el año 1977, teniendo como objetivo la formación de
recursos humanos especializados en el estudio de los procesos y dinámicas sociales
vinculadas con los grupos, organizaciones e instituciones, así como de las tecnologías
favorables a la intervención y organización social-comunitaria.
Actualmente, la Licenciatura en Sociología que ofrece la Universidad Veracruzana
se imparte en dos sistemas de operación académica, el escolarizado y el abierto, que se
encuentran ubicados, el primero, en la región Centro del estado, y el segundo en las
Altas Montañas, aspectos que influyen de manera determinante en las condiciones y
posibilidades de su desarrollo institucional. La Facultad de Sociología, establecida desde
el año 1977, implementando en su programa de licenciatura la modalidad de sistema
escolarizado como una opción formativa en el Área Académica de Humanidades en la
ciudad de Xalapa, se encuentra ubicada en una región eminentemente agraria y de
servicios, con creciente participación de organizaciones empresariales nacionales y
extranjeras que impulsan procesos de crecimiento económico favorables al gran capital
privado y que, a la vez, tienden a tener efectos negativos sobre sectores productivos,
comerciales y de servicios ligados a las pequeñas y medianas empresas regionales
debido a esquemas de competencia desiguales; dicha región es lugar de asiento de los
principales poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cuenta con importantes
núcleos urbanos en crecimiento (Xalapa, Banderilla, Coatepec y Dos Ríos), agrupa a un
número considerable de instituciones educativas, públicas y privadas que atiende todos
los niveles y concentra, además, la más importante oferta cultural del estado
veracruzano.
El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) por su parte, fue fundado en 1981, en una
época en que surgieron los sistemas de educación abiertos en otras universidades de
México y el mundo ante el crecimiento poblacional y la construcción del modelo
educativo masificado buscando que resolviera la demanda social. Bajo esta modalidad,
la Universidad Veracruzana dio respuesta a la población trabajadora que por sus
condiciones laborales o familiares no podían acceder a sistemas escolarizados.
Actualmente el SEA atiende una población aproximada de 6,243 estudiantes distribuidos
en 15 programas de licenciatura, dependientes de la Dirección General del SEA a través
de cinco coordinaciones regionales: Coatzacoalcos, Córdoba-Orizaba, Poza Rica,
Veracruz y Xalapa.
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La Licenciatura de Sociología del sistema abierto está ubicada en la región de las
Montañas, que abarca una zona de alta concentración urbano-industrial que incluye el
eje urbano industrial y de servicios Córdoba- Orizaba, Ciudad Mendoza- Nogales1, y su
respectivo entorno rural con actividades agroindustriales y pecuarias dedicadas
principalmente al cultivo e industrialización de la caña de azúcar y del café. También se
encuentra la sierra de Zongolica, que tiene comunidades indígenas y campesinas de
habla náhuatl fundamentalmente, con altos grados de marginación. Según el censo del
2010, los 58 municipios que componen esta región 2 concentran 1,128, 350 habitantes
que constituyen el 15% de la población estatal que es 7,110, 214 habitantes. Aquí se
localizan las zonas metropolitanas Córdoba y Orizaba cuya población es de 837.569
habitantes distribuidos en 13 municipios que representan el 74 % de la población
regional.3 En los últimos años la situación económica nacional ha impactado la región,
cerrando fuentes importantes de trabajo, como las fábricas de hilados y tejidos,
provocando la expulsión de mano obra hacia el norte del país, Canadá y los Estados
Unidos de Norteamérica.
En términos académicos, las diferencias entre ambos sistemas se expresan en
aspectos metodológicos que derivan del proceso de enseñanza y aprendizaje, diseños
instruccionales, calendarios escolares, recursos educativos y formas de interacción
docente-alumno y alumno- alumno, dándole su especificidad a cada sistema. El sistema
escolarizado se desarrolla con sesiones presenciales, de lunes a viernes, en horarios y
espacios pre-establecidos, en congruencia con el MEIF. De esto se derivan
interacciones cara a cara que permiten un contacto cotidiano más frecuente entre
docentes y alumnos.
El Sistema de Enseñanza Abierta se caracteriza por un proceso de enseñanza
que se desarrolla bajo una modalidad parcialmente escolarizada.4 Regularmente el
1

Aguilar Sánchez Martín y Juan Ortiz Escamilla, (Coords.), Historia General de Veracruz, SEV/ UV y
Gobierno del Estado de Veracruz, p. 32 a 34.
2
INEGI, Censo de población 2010 y Perspectiva Estadística de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011, pp.
17 a 19.Consultado en URL:
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=27770.
Los 57 municipios son: Acultzingo, Alpatlahuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuico,
Atoyac, Aztacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán,
Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitlahuac. Fortín de las Flores, Huatusco, Huiloapan
de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata,
Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael
Delgado, Río Blanco, Sn Andrés Tenejapa, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco,
Tequila, Texhuacan, Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpan, Tlilapan, Tomatlán, Totutla,
Xoxocotla, Yanga, Zentla, Zongolica. 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
3
INEGI, Censo de población 2010 (Los municipios concetradores de población son: Amatlán de los Reyes,
Camerino Z. Mendoza, Coscomatepec, Fortín, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales,
Orizaba, Rio Blanco, Tezonapa y Zongolica ).
4
Como lo especifica la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (Cap. 1, Art. 7, inciso 4).
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semestre se divide en tres bloques, con un número determinado de sesiones
presenciales sabatinas que tienen la función de asesorar y guiar el trabajo académico.
Durante la semana las interacciones docente- alumno y alumno- alumno se desarrollan
principalmente vía electrónica, con la finalidad de revisar avances, compartir recursos y
brindar tutoría académica sobre los diversos contenidos de los programas. Tanto el
trabajo de campo como las actividades de vinculación, se desarrollan conforme a los
principios del MEIF y en periodos calendarizados que abarcan cualquier día de la
semana, de acuerdo con lo establecido en los programas.
El programa de Sociología ofrece servicios educativos que se orientan a la
formación disciplinaria y profesional de los alumnos interesados en el análisis,
explicación, comprensión e interpretación de fenómenos y procesos vinculados con los
comportamientos, normas, valores, interacciones, relaciones y prácticas sociales que
caracterizan a los integrantes de una determinada sociedad, incluyendo a los de la
sociedad veracruzana.
Veracruz representa una de las principales entidades dentro del contexto nacional,
no sólo por los aportes que tiene dentro del proceso económico, al contar con una gran
variedad y riqueza ecológica y ambiental que incluye tierras, aguas, bosques y recursos
naturales estratégicos (hidrocarburos, minerales, flora y fauna), así como una importante
infraestructura económica, productiva y tecnológica que genera volúmenes considerables
de productos industriales (petróleo, gas, petroquímicos, tubos de acero, cervecería,
azúcar, agroquímicos, papelería) y agropecuarios de abasto para las necesidades del
mercado regional, nacional e internacional. Destaca también por la diversidad étnica,
social y cultural de sus habitantes, la cual la distingue de otras entidades y le confiere
una identidad particular marcada por la riqueza de sus expresiones artísticas,
gastronómicas, literarias, históricas y científicas, mediante la cual contribuye al desarrollo
general de la nación.
Pese a su importancia geográfica, económica, política y sociocultural, Veracruz
enfrenta complejos problemas vinculados a sus condiciones de desarrollo, ya que, como
se señala en estudios y documentos recientes de alcance internacional, nacional y
estatal, desde finales del año 2008 poco más de la mitad de la población veracruzana,
conformada en su totalidad por 7.6 millones de personas, estaba en una situación de
pobreza multidimensional. En relación al problema del analfabetismo Veracruz tiene el
11.4 por ciento de su población en tal condición, ocupando el cuarto lugar a nivel
nacional, 12.4 por ciento de las viviendas tienen piso de tierra y 16.2 por ciento carecen
de drenaje o saneamiento; asimismo, casi 40 por ciento de la población habita en zonas
rurales y una elevada proporción se encuentra en localidades de menos de 2,500
habitantes, además de que, en 2010 la emigración de veracruzanos representó 5.6 por
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ciento de la migración internacional en México, lo que ubica a la Entidad como el sexto
territorio expulsor.5
De acuerdo al Gobierno del Estado de Veracruz, los principales factores de
marginación y pobreza en la entidad y las políticas para revertirlas son:6
o La calidad y cobertura de los servicios públicos básicos, como infraestructura,
educación y salud.
o La política social debe establecer programas que permitan que estos servicios
aumenten su cobertura y calidad. También tienen la responsabilidad de vigilar que las
acciones emprendidas contribuyan a mejorar las capacidades y a romper el círculo de
pobreza
o La dispersión poblacional. La tendencia demográfica de Veracruz, aunada a su
intrincada geografía, representa un reto para las políticas y acciones en materia de
provisión de servicios públicos, comunicaciones y abatimiento de la pobreza.
o La política social debe estar encaminada a reducir la dispersión demográfica y a
generar incentivos para la concentración gradual de la población en ciudades medias,
con acceso a todos los servicios básicos.
o La marginación urbana y la vulnerabilidad económica, las cual se ha incrementado
como resultado de la disminución del empleo en el campo y del crecimiento de las
ciudades.
o La política social debe tomar en cuenta que las personas en condiciones vulnerables
en centros urbanos resienten más los ciclos económicos. (Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016: p. 48)
Más allá de las declaratorias gubernamentales, diversas organizaciones de la sociedad
civil han hecho evidente una diversidad de problemas que es necesario destacar, entre
las más importantes se pueden anotar:

Veracruz tiene los más altos índices a nivel nacional de desigualdad relativo al
género (IDG) -sólo superado por Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas-: el 18% de
las mujeres son analfabetas, el 64% no ha concluido la educación básica; de las
trabajadoras veracruzanas el 80% se encuentra en el sector terciario, de ese porcentaje
la mitad no tiene acceso a servicios de salud y el 43% no cuenta con prestaciones
laborales.

5

Ver: Censo de Población y Vivienda 2010.
Gobierno del Estado de Veracruz (2011). Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016. Xalapa: Editora del
Gobierno.
6
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En lo que se refiere a la participación política las mujeres representan 26% del
congreso local (13 mujeres diputadas), el 8% de mujeres presidentas municipales,
cifras que expresan una gran desigualdad.

En materia de violencia familiar la entidad ocupa el lugar 13 a nivel nacional en
violencia de pareja, el 10 en violencia emocional, el 10 en violencia económica, el 15 en
violencia física, 6 violencia sexual y el 5 en violencia escolar.

A pesar de que hace casi 20 años se ratificó la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), aún persisten en la República Mexicana, y particularmente en el estado
de Veracruz, las violaciones a los derechos humanos fundamentales de la niñez y la
adolescencia. Tanto la carencia de estructuras de Estado que garanticen la protección
y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia, como la ausencia de una
política de desarrollo social para la infancia, muestran la fragilidad del Estado y
particularmente de las instituciones públicas para mejorar las condiciones de vida de
las personas menores de edad y para preservar y respetar la totalidad de sus derechos.

La falta de un sistema de información confiable para la implementación de
políticas de salud; el déficit de escuelas seguras, gratuitas y de calidad; la
discriminación y la explotación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en
situación de calle; la inexistencia de espacios de participación y protagonismo social de
la infancia y adolescencia, son solo algunos de los temas invisibles en la agenda
política y pública en el estado de Veracruz que evidencian la deuda pendiente con las
niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.

En los índices de Marginación del CONAPO, Veracruz es la cuarta entidad con
mayor marginación del país, del total de sus 212 municipios, 37 tienen un muy alto
grado de marginación, con población mayoritariamente indígena; 94 con un alto grado;
51 con grado medio; 21 municipios con bajo índice de marginación, y sólo diez, con
muy bajo. Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
indican que Veracruz es la cuarta entidad con menor desarrollo humano del país, sólo
por arriba de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Los ciudadanos y ciudadanas veracruzanas están lejos de ejercer sus derechos
políticos plenamente en tanto que no se ha construido un Estado de derecho que
asegure el ejercicio democrático de estos. En efecto, no existe una plena
independencia y autonomía de los tres órdenes de gobierno (ejecutivo, legislativo y
judicial) y de los organismos vinculados a los derechos políticos de los ciudadanos y
ciudadanas. Los funcionarios pertenecientes a los poderes legislativo, judicial y a los
organismos estatales (IEV, IVAI, CEDH, Tribunal Estatal Electoral, etc.) al ser elegidos
directa o indirectamente por el mandatario estatal, responden a los intereses de éste.
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En la actualidad, buena parte de los medios de comunicación veracruzanos se han
sustraído de su papel de mediadores de la vida pública. La pérdida de las coordenadas
éticas que guían la profesión del comunicador, han generado un desvío hacia el
partidismo activo, la manipulación tendenciosa de la información o la adopción acrítica
de la versión oficial, en ocasiones, con el sacrificio de la voz ciudadana, cuando no su
marginación, si esta es disonante. El mercantilismo también influye en la perversión de
una comunicación “distorsionada de la realidad”
Frente a las condiciones estructurales, de carácter demográfico, ambiental,
económico, político y social, presentes en las regiones donde la Facultad de Sociología y
Sociología-SEA llevan a cabo sus labores institucionales y académicas, es indispensable
impulsar acciones coordinadas que permitan a sus integrantes generar propuestas,
estrategias y acciones que contribuyan a cumplir de manera eficiente, eficaz, pertinente y
con legalidad, las tareas de investigación, docencia, vinculación y extensión de los
servicios, desde una perspectiva crítica y comprometida socialmente.
En tal sentido, se busca hacer efectivos los principios asociados con la pertinencia social
de la educación superior, la cual se hace evidente a través de la coherencia que existe
entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos [en los planes y programas de
estudio], con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución
educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o
nacional.7
Por otra parte, el rápido avance de la tecnología, el acelerado cambio científico,
los grandes desafíos políticos y sociales que, al igual que el resto del país, debemos
afrontar, señalan a la Universidad Veracruzana como una institución estratégica,
fundamental para desarrollar nuevas respuestas y medios ante los retos venideros, sobre
la firme base de los valores que han regido y regirán siempre su existencia.8
A nivel institucional, la licenciatura de Sociología debe sustentarse en el rescate
de los aportes teóricos provenientes de las diversas corrientes de interpretación
sociológica e interdisciplinaria, de las propuestas metodológicas y técnicas asociadas a
los principales paradigmas científicos, de las experiencias derivadas de otros contextos y
actores sociales, y de las iniciativas gubernamentales, empresariales y de las
organizaciones de la sociedad civil, que aporten elementos útiles para orientar la
formación y la práctica disciplinaria y profesional de los estudiantes, académicos y
autoridades que integran las comunidades de los sistemas escolarizado y de enseñanza
abierta del programa de sociología.

7
8

ANUIES, 2000:74.
Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, 2000.
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Entre los componentes a considerar como parte de la acción institucional y
académica deben señalarse: a) análisis y seguimiento de los planes, programas y
acciones de carácter social propuestos por el Gobierno del Estado a través del Plan
Veracruzano de Desarrollo, atendiendo de manera específica las cuestiones vinculadas
con las políticas sociales y la atención a diversas instituciones (familia, comunidad,
empresas, gobierno), grupos sociales (mujeres, niños, migrantes, tercera edad, etc.), así
como las problemáticas del desarrollo (pobreza, exclusión, marginación, migración,
violencia de género, etc.); b) atención a las necesidades y requerimientos de las
empresas privadas en cuestiones de orden organizacional (planeación, gestión,
evaluación), de mercado (encuestas, estudios, diagnósticos) y de consumidores
(prácticas, tendencias, percepciones); c) atención a las necesidades y demandas de las
organizaciones de la sociedad civil en materia de capacitación, vinculación, trabajo
voluntario, trabajo comunitario, intervención y organización socio-comunitaria,
sistematización y evaluación de experiencias de trabajo; d) generación de propuestas
institucionales propias que, sustentadas en campos de interés y líneas de acción
específicas, permitan la integración de equipos de trabajo que fortalezcan la formación
de cuadros científicos y profesionales, en áreas tradicionales o emergentes del trabajo
sociológico (instituciones, grupos sociales, organizaciones, gobiernos, comunidades,
etc.).
La implementación de estas acciones permitiría resolver diversos problemas y
demandas que plantea el desarrollo de una propuesta curricular innovadora y creativa, tal
como lo indica la dinámica institucional y educativa que hoy enfrentamos. Formar
profesionales en el campo de la sociología implica hoy una visión distinta del quehacer
docente y académico, de las habilidades y actitudes que deben orientar la formación del
alumno, de las prácticas docentes y las estrategias pedagógicas y didácticas que deben
asumir docentes y alumnos, de nuevas formas de realización del quehacer sociológico
mediante la estrecha vinculación entre investigación, planeación, vinculación y procesos
de gestión social, y la generación de nuevas formas de gestión institucional que
fortalezcan el trabajo interno y proyecten una imagen dinámica y comprometida de sus
integrantes frente a los problemas y procesos sociales de alcance regional, estatal,
nacional e internacional.
Debe entenderse que las características económicas, políticas, sociales y
culturales diferenciadas en las dos regiones donde se imparte el programa de Sociología,
que expresan también problemáticas sociales con particularidades específicas,
requieren que sus programas y acciones se adecuen a tales contextos. En este sentido,
la acción institucional y académica tanto en Xalapa como en Orizaba-Córdoba, obliga a
los responsables de los programas a conocer y analizar sus especificidades, para lograr
incidir socialmente de manera efectiva. Ello sin olvidar que la acción de los egresados
como profesionistas trasciende dichos espacios, abarcando al estado y el país.
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Por lo anterior, desde la perspectiva de las actividades de investigación e
intervención del egresado de sociología, se debe considerar como unos de los puntos de
partida el conocimiento de las necesidades sociales, de las carencias o problemas que
enfrenta la población para satisfacer éstas, así como las problemáticas que genera dicha
ausencia de satisfacción (ver cuadro no. 1).
Cuadro No. 1
Necesidades sociales, problemas y problemáticas
CUADRO DE NECESIDADES PROBLEMAS Y PROBLEMATÁTICAS DEL
AMBITO DE LA PROFESIÓN
Necesidades
Problemas
Problemáticas
sociales
Insuficiencia de
 Pobreza multidimensional  Falta de alternativas para
Servicios
el desarrollo sustentable
 Conflicto social
 Marginación
 Pobreza
Ausencia de una
 Contaminación y
 Desechos tóxicos
cultura para el
Acaparamiento del agua
 Aguas negras
cuidado del agua
por empresas o grupos de  Desabasto de agua
interés
 Acceso al agua limpia
para todos
Falta de un modelo
 Debilitamiento
 Caciquismo y falta de
de representación y
institucional de las formas
Participación Social
legitimidad
de representación
tradicional y legal
Insuficiente oferta
 Analfabetismo
 Empleo precario
educativa
 Estudios básicos
 Economía informal
incompletos
 Migración
 Deserción escolar.
 Trabajo infantil
 Indigencia
 Delincuencia organizada
Deficiente
 Marginación: baja calidad  Contaminación ambiental
infraestructura y
de vida
 Incomunicación
equipamiento
 Servicios deficientes en
transporte
Cobertura insuficiente  Desnutrición
 Incremento del gasto en
de atención a la
salud pública
 Incremento de morbilidad
salud
y mortalidad materno
 Aumento de diabetes,
infantil y social
hipertensión y alcoholismo
Inadecuada
 Desnutrición
 Mortalidad materno-infantil
alimentación
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Carencia de
suficientes fuentes de
empleo
Incorrecta defensa
del patrimonio
cultural
Falta de asistencia
técnica y escaso
financiamiento para
proyectos productivos

 Migración, familias
disfuncionales
 Proceso de
desindustrialización
 Colonización cultural
 Baja productividad
 Abandono de unidades de
producción
 Deforestación
 Estrategias de
sobrevivencia alternativas

Carencias en el
sistema judicial

 Insuficiencia de
impartición de justicia

Falta de respeto a los
derechos de los
pueblos originarios

 Violación de los derechos
indígenas
 Vulnerabilidad del tejido
social

Debilidad en las
economías locales

 Desplazamiento de
establecimientos
comerciales y de servicios
por prácticas monopólicas
y capital internacional
 Falta una cultura de la
prevención
 Discriminación étnica, de
género y social
 Debilidad institucional
municipal

Carencia de
seguridad ciudadana
y cultura de paz
Deficiencias en la
gestión pública

 Delincuencia
 Migración
 Marginalidad
 Perdida de usos,
costumbres, lenguaje y
tradiciones
 Pérdida de soberanía
alimentaria
 Erosión de tierras
 Baja productividad
 Abandono de cultivos
tradicionales y
reconversión productiva.
 Violencia intrafamiliar
 Abuso de autoridades
 Despojo de patrimonio
familiar
 Despojo de las tierras y de
recursos naturales por el
gran capital
 Violación de Derechos
humanos
 Monopolio del transporte.
 Coyotaje e
intermediarismo
 Peligro al patrimonio

 Falta de asistencia técnica
y capacitación de los
cuadros administrativos

El cuadro anterior presenta algunas de las necesidades que orientan uno de los
campos de actividad profesional del sociólogo, el de la contribución al conocimiento de
los problemas y las problemáticas sociales existentes, así como el de generar propuestas
de intervención que tiendan a la superación de éstas. Para lograrlo, este programa en
sus modalidades escolarizada y abierta le aporta al estudiante el aprendizaje y desarrollo
de competencias específicas, las cuales se describen en el apartado correspondiente.
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2.2

ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA

La orientación de la sociología como disciplina, organización profesional y comunidad
intelectual, comparte premisas y valores presentes en otras disciplinas, organizaciones y
comunidades, encaminadas a la formación de profesionistas eficientes, eficaces y
comprometidos con las exigencias socioambientales de los grupos a los que se
encuentra ligado directa e indirectamente. Las conexiones entre la diversidad de
ecosistemas y pueblos en el planeta, presenta desafíos nacidos de la desigualdad en su
distribución y empleo: conflictos por la disputa de las riquezas en tierras y mares,
encuentros y desencuentros étnico culturales, y en torno a las formas de gobierno y de
economía planteados por grupos de interés y poder divergentes.
Considerando que la creación, organización y utilización de las ciencias no ha
podido brindar fórmulas de convivencia pacífica y distribución democrática de los
recursos en Veracruz, en México, América Latina y otros continentes, es necesario que el
programa de Sociología, en sus dos sistemas, y la Universidad Veracruzana en su
conjunto emprendan labores de docencia, investigación, vinculación, gestión y
orientación con actitud, mentalidad, formas de acción y compromiso distintos, a fin de
evitar la ilusión de obtener resultados diferentes pensando y actuando con los mismos
enfoques y métodos, sin menospreciar la riqueza que esfuerzos anteriores han aportado
a la transformación de nuestro desempeño profesional.
Nos proponemos encaminar la educación sociológica para que los contenidos, las
formas de trabajo y los medios organizativos de nuestra facultad estén fincados en un
espíritu pluralista universal, definido al menos por las siguientes competencias filosóficas,
epistemológicas, disciplinarias, éticas y pedagógicas, a través de:
1. La promoción de una disciplina consciente de sus condiciones de producción y
difusión; no sólo atenta y reflexiva con el medio social y ambiental, sino vigilante y
autocrítica con sus herramientas conceptuales y sus técnicas de percepción,
conocimiento, investigación y vinculación; capaz de ponderar sus pretensiones, sus
posibilidades, sus imperfecciones, sus inclusiones, sus omisiones, sus mitos, sus
errores y sus aciertos científicos y sociales. Por tanto, apreciamos indispensable
introducir y desarrollar en la enseñanza de la sociología el estudio de las
características neurológicas, intelectuales, emocionales y culturales del conocimiento
humano; de sus procesos y modalidades; de las disposiciones psíquicas y culturales
que explican la tendencia al error y la ilusión, así como al acierto y el logro de
objetivos.
2. El impulso del conocimiento amplio y preciso sobre la condición humana, orientado
hacia la formación de una identidad o autorreconocimiento universal y solidario,
divergente de sectarismos antropocéntricos, etnocéntricos y geocéntricos. Si la
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riqueza de las disciplinas existentes ha permitido reconocer la unidad y complejidad
humana articulando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las
ciencias humanas, en la literatura y en la filosofía -iluminando el vínculo orgánico
entre la unidad y la diversidad de todo aquello que es humano-, es posible construir
formas de autocomprensión sobre la base de una identidad compleja, común y plural
para todos los seres, dado que los humanos somos a la vez entes físicos, psíquicos,
biológicos, culturales, sociales e históricos. Buscamos orientar las actividades del
programa y el análisis sociológico para reintegrar la percepción de la unidad compleja
de la naturaleza humana, habitualmente desintegrada por disciplinas cuya
organización y enfoques impedían la comprensión de la humanidad y la sociedad
como entidades complejas. De aquí la exigencia de considerar la condición humana,
en sus estrategias de sobrevivencia, asentamiento y evolución, como objeto esencial
de la docencia, el análisis y la investigación social. La ascendente diversidad del
mundo requiere estrategias educativas capaces de promover identidades y
competencias abiertas a la aceptación de otras identidades, distantes de sectarismos
e intolerancias enervantes, destructivas y autodestructivas. Mediante el vector
histórico sociológico de la facultad, podemos mostrar el proceso de interconexión que
integró a las partes del mundo, sin encubrir la dominación opresiva que ha pesado
sobre los pueblos, y aún no ha desaparecido. Es esencial ilustrar y obtener
conclusiones positivas sobre la manera en que las numerosas poblaciones se han
visto confrontadas con los mismos transes de sobrevivencia, envueltas en las
turbulencias y marasmos de la historia como comunidad planetaria de destino.
3. El fomento de formas de enseñanza aprendizaje en las que predomine la
incertidumbre sobre la certidumbre, ya que la historia socionatural no ha transcurrido
ni lineal, ni progresiva, ni ascendentemente; no ha tenido regularidad, ni
determinaciones, ni ha sido impulsada por certezas, ni culminado en equilibrios. Este
objetivo requiere comprender las incertidumbres que han surgido dentro de las
ciencias físicas, en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias
históricas y demandan enseñar principios de estrategia que permitan enfrentar
los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de los
datos que el avance en el camino puede aportar. Requiere, además, que el
desempeño en las actividades de docencia, investigación, vinculación y gestión,
preparen las mentes de los estudiantes para esperar lo inesperado y afrontarlo.
4. La generación de principios de enseñanza dirigidos hacia la comprensión recíproca,
en todos los sentidos, entre los humanos, con objeto de que las relaciones sociales
superen el estado actual de incomprensión. Es imperativo el cambio de mentalidad
para asumir, investigar y estudiar el fenómeno de la incomprensión desde sus causas
y manifestaciones discriminatorias en los racismos, las xenofobias y los desprecios a
fin de educar no para la violencia, sino para la coexistencia pacífica, haciendo de
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la comprensión y la tolerancia, omitidas de la educación convencional, premisas y
finalidades de la comunicación humana.
5. La definición de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos y
educativos de la formación en sociología y en ciencias sociales construyendo una
plataforma ética fincada en el carácter tridimensional de la condición humana como
individuo/sociedad/especie. En la medida de que cada quien es portador de esa triple
realidad, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo
conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y de la
conciencia de pertenecer a la especie humana.
Por lo que respecta al sentido intelectual y ético de la carrera, reconocemos la
contribución de la sociología clásica sobre los tópicos de la integración, el conflicto y la
legitimación de estructuras sociales; pero asumimos la necesidad de abrir sus
perspectivas y transformar su epistemología, con el propósito de reconfigurar su
naturaleza como disciplina, organización institucional y comunidad intelectual. Si la
sociología clásica se caracterizó por el racionalismo eurocéntrico evolucionista de Marx,
Durkheim, Weber y otros estudiosos de la dominación, la unidad y el cambio, es
indispensable ampliar las concepciones y métodos de la sociología y las ciencias
sociales sobre la base de la consideración de los siguientes aspectos:
a) del tiempo y del espacio, no como datos anteriores a la experiencia, sino como
construcciones sociales (Braudel); b) de la coexistencia contradictoria, dinámica, incierta
e innovadora de múltiples estructuras y procesos naturales (Prigogine); c) de la
importancia del estudio del cambio a largo plazo, masivo y estructural, para el análisis de
las coyunturas y la creación de estrategias de cambio a corto plazo (Wallerstein); d) de la
relevancia del inconsciente para entender el predominio de la irracionalidad de los
procesos sociales, en contra de prejuicios destilados por la racionalidad formal,
universalista e instrumentalista (Freud); e) del impulso a formas de racionalidad material
(realistas, objetivas, plurales, históricas, democráticas) para imprimir un sentido
humanitario al cambio (Weber, Wallerstein, B de Sousa Santos); f) de las diferentes
densidades en los ritmos de reproducción entre civilizaciones geográfica e históricamente
delimitadas (Abdel Malek); g) de los sesgos de género, etnia y grupo o clase social en la
percepción del tiempo y del espacio, así como en la producción de los discursos
científicos (D Haraway, E Fox Keller, V Shiva); e) del carácter híbrido de tiempos,
espacios, procesos y estructuras, más allá y por encima de las creencias y pretensiones
de pureza civilizatoria (Latour).
En términos institucionales y operativos, consecuentemente, el programa de
sociología de la Universidad Veracruzana debe crear, mantener e impulsar su presencia
en las redes nacionales e internacionales de comunicación y organización de la disciplina
como proyecto global. Ello requerirá la observancia de una triple apertura epistemológica
complementaria enfocada sobre la producción y la validación del conocimiento social.
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La primera apertura consiste en el reconocimiento de la comunicación con otras
ciencias. Si se comprende la realidad social como en su integración orgánica, las
divisiones disciplinarias adquieren relevancia analítica sin rechazar la necesidad del
trabajo inter y transdisciplinario, puesto que la compresión de fenómenos interconectados
demanda la colaboración de especialistas en diferentes campos de producción del
conocimiento. La especialidad disciplinaria se acompaña de la apertura epistemológica
que acepta la importancia de conocimientos y disciplinas que estudian la sociedad desde
otras perspectivas (histórica, antropológica, comunicológica, ecológica, económica,
politológica, psicológica, etc.)
La segunda apertura se encuentra en la disposición para cuestionar y replantear
los términos en que se produce e institucionaliza el conocimiento. Es distintivo de la
sociología el que, además de producir un conocimiento sobre temáticas concretas,
problematice las condiciones sociales en que se genera como disciplina y consolida sus
formas de saber. La “observación de la observación”, la vigilancia autocrítica del
vigilante, la sociología de la sociología, genera procesos de auto reflexión y auto crítica
que permiten ubicar al conocimiento como un proceso subjetiva, objetiva e
históricamente situado, en constante transformación, bloqueando la viabilidad de una
sociología cerrada con un discurso absoluto y definitivo, contaminada de certezas.
La tercera apertura consiste en la dinámica transformacional de los objetos de
conocimiento -tan vigentes, como obsoletos-, dada su relatividad histórica. La
comprensión de esas transformaciones permite a la sociología interactuar críticamente
no sólo con nuevos saberes, sino con nuevas reglas, formales o informales, para la
validación de su producción.
En suma, la sociología es concebida como: a) una ciencia social que estudia
leyes, determinismos y sistemas, pero también emergencias, contingencias, coyunturas,
rupturas y trastrocamientos; b) una ciencia que teoriza estructuras que poseen fuerzas
constrictivas y marcan límites a la acción, pero también valida el papel de los agentes
subjetivos (individuales y colectivos) capaces de ofrecer resistencias y generar
innovaciones frente a los determinismos; c) una ciencia social que estudia los fenómenos
generales a escalas mundial y nacional, en corto, mediano y largo plazo, sin descuidar
las interacciones cara a cara, ni la transcendencia y peso de la rutina en el diseño de la
vida cotidiana, dentro de espacios locales.
Frente a estos procesos, donde convive la permanencia y el cambio, lo local y lo
global, y, donde sobre todo, aumentan los ritmos en que un conocimiento o una
tecnología se vuelven prescindibles, la sociología, como disciplina, debe estar dispuesta
a la incesante transformación: a revisar, corregir y superar sus propias bases. En este
contexto, el respeto a la pluralidad es una premisa ineludible para relacionarse con otros
y una actitud epistemológica favorable a la iluminación de la “diversidad creativa”, la
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“generación cognitiva” y la “tolerancia política” en los procesos de regulación social y de
construcción de objetos de conocimiento.
Organizativamente, otro fundamento del nuevo plan de estudios de la sociología
como disciplina institucional, radica en la estructura curricular orientada a superar la falsa
brecha entre sociología aplicada y la sociología teórica: la estructura curricular debe
equilibrar los conocimientos técnicos -encaminados a intervenir sobre las dimensiones
empíricas reales de su objeto-, con los conocimientos teóricos que permiten la reflexión y
la crítica sobre dicho objeto y sobre el ejercicio sociológico mismo. Un conocimiento
teórico sin aplicación corre el riesgo de la especulación endeble; el uso de las técnicas,
sin teorización, conduce a prácticas de trabajo mecánico y manual estéril por quien
imagina investigar sin producir. Superar esta brecha es posible mediante un plan de
estudios capaz de equilibrar los contenidos técnicos, metodológicos y prácticos de
las diversas experiencias educativas.
Estimamos edificar puentes organizativos y funcionales que faciliten a la
sociología aplicada interactuar con el conocimiento que germina en las aulas, para el
cultivo de un sociólogo crítico, solvente y competente frente a exigencias específicas,
concretas y reales en los ámbitos de trabajo públicos y privados. Alcanzar esta meta
dependerá del impulso de estrategias didácticas creativas dentro de las aulas, pero
también de la capacidad de vinculación certera, desde el inicio de la carrera, con los
espacios donde es requerida la sociología aplicada. El Programa de Trabajo 2009-2013
de la Universidad Veracruzana sostiene que “en una sociedad que confiere al
conocimiento un valor agregado como factor para el desarrollo, a las universidades
públicas se les exige su generación, transferencia y aplicación para atender los
problemas del país, desde una perspectiva de independencia y autonomía académica y
científica.” El balance entre la sociología aplicada y la reflexión teórica será lo que
permita dicha producción de conocimiento como valor añadido, útil para atender con
eficiencia y eficacia las problemáticas y desafíos sociales.
La calidad filosófica de la sociología, el sentido y justificación de su intervención
profesional, parte de principios que suponen e implican posiciones ético políticas: la
sociología toma distancia del espíritu tecnocrático de la ingeniería social al asumir que su
construcción como disciplina científica incluye, involucra y compromete posiciones
normativas promotoras de valores, evaluaciones y juicios que proyectan y prescriben la
manera en que debe ser organizada la realidad sobre la que interviene, de acuerdo con
intereses y objetivos explícitos. Las pretensiones de objetividad y rigor científico de la
investigación, no riñen con los propósitos de intervención sobre la realidad a partir de
categorías que pertenecen al campo ético de la filosofía como la justicia, la igualdad de
oportunidades, la equidad, etc. En esta lógica, la sociología no sólo elabora
investigaciones y produce conocimientos: promueve valores como parte de sus
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estrategias de acción para resolver problemas sociales. En la medida que categorías y
valores como justicia, democracia o igualdad se prestan a innumerables polémicas y
desacuerdos, invocamos al pluralismo y la tolerancia en la sociología para la creación de
esferas de acuerdo consensado y racional.
Asumimos en el programa educativo y en la disciplina los valores y objetivos que
postula la Declaración del Milenio de la ONU (2000/2015):
Libertad en un contexto democrático en el que los individuos vivan digna-mente,
libres de la amenaza del hambre, la violencia, la opresión y la
injusticia; igualdad de oportunidades para el desarrollo de las naciones y de los
individuos; solidaridad de los que se benefician más con aquellos que sufren por causas
de discriminación; distribución, entre las naciones, con equidad y justicia social, de los
costos de los cambios globales; tolerancia y respeto a las creencias, culturas y lenguas
de las personas y los pueblos; promoción de la cultura de la paz y el diálogo; respeto a la
naturaleza de acuerdo con principios de desarrollo sustentable y cambio de los patrones
vigentes de producción y consumo.
Si -como afirmamos al principio- las conexiones entre la diversidad de
ecosistemas y pueblos en el planeta, presenta desafíos nacidos de la desigualdad en su
distribución y empleo (conflictos por la disputa de las riquezas en tierras y mares,
encuentros y desencuentros étnico culturales, discrepancias en torno a formas de
economía y gobierno entre grupos de interés y poder divergentes), y la visión de la
sociología en nuestra universidad persigue explicar los mecanismos sistémicos que
generan las desigualdades, con la misión de superarlas a través del cultivo de los
valores mencionados, asumimos que la reflexión normativa, la investigación, el análisis,
la evaluación, la objetividad y la rigurosidad, deben ser congruentes con los valores y
metas de desarrollo social pluralmente suscrito.

2.3

ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL

2.3.1 SISTEMA ESCOLARIZADO
Uno de los escenarios importantes en que el programa de sociología ha puesto interés
en estos años, es el análisis de la situación del mercado laboral y la inserción de sus
egresados en éste. El seguimiento no ha sido sistemático. Resumimos la situación en la
Tabla 2, que ubica los sectores donde se insertan los egresados, abarcando hasta la
generación 26. La información que han aportado los alumnos de generaciones
posteriores, incluyendo a las más recientes, confirma la distribución que presenta la
tabla.
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Tabla 1. Egresados de la Facultad de Sociología por sector donde laboran o actividad que desempeñan.
Generaciones 1 - 26.
Agosto de 2006.
Ámbito

Total:
135

%
100

Sector Público
Escuelas e institutos de investigación

99
43

73,3
31,9

Docente en Enseñanza Media

11

8,1

Docente en Enseñanza Superior

21

15,6

Bibliotecas

3

2,2

Investigadores

3

2,2

Ayudantes de investigador

4

3,0

Docente en Enseñanza Superior Pública e Instituto de
Ecología
Gobierno, administración pública, partidos políticos y
empresas públicas

1

0,7

56

41,5

Dependencias del gobierno del estado de
Veracruz
Dependencias de gobierno municipales

31
7

23,0
5,2

Dependencias de gobierno de otros estados

1

0,7

Dependencias de gobierno federal

13

9,6

Gobierno federal y estatal

1

0,7

Partidos políticos

2

1,5

PEMEX
Sector Privado y Social

1
32

0,7
23,7

Empresas privadas

16

11,9

Negocio propio

1

0,7

Asociaciones Civiles

9

6,7

Docente en enseñanza media

2

1,5

Docente en enseñanza superior
Sector Público, Privado y Social

4
4

3,0
3,0

Docente en enseñanza media pública y privada,
docente en enseñanza superior pública

1

0,7

Docente en enseñanza superior privada y auxiliar de
investigador

1

0,7

Docente en enseñanza superior privada e
Instituto Mexicano del Seguro Social
Enseñanza Media Pública y Privada

1
1

0,7
0,7

Fuente: Universidad Veracruzana, Facultad de Sociología, Encuesta a Egresados.
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De la información contenida en la Tabla 1, podemos comentar lo siguiente:
a)

Se encontró que el 73.3 % de los egresados laboraban principalmente para el
sector público. De éste se pueden desglosar los dos ámbitos donde se ocupaban:
en primer lugar los puestos en gobierno en sus tres niveles –federal, estatal y
municipal–, en partidos políticos y empresas paraestatales, representando un 41.5%
de los egresados; siendo las dependencias del gobierno estatal quienes contrataron
a la mayor cantidad de sociólogos, 23% de los encuestados, seguidas por las
dependencias del gobierno federal, con el 9.6%. El segundo ámbito es el de
escuelas e institutos de investigación, con el 31.9% del total de encuestados;

9

La encuesta se aplicó a los egresados que por algún motivo acudían a la escuela. No es una muestra con
sustento estadístico pero consideramos que sí refleja en gran medida la situación del empleo del total de
quienes concluyeron sus estudios en este programa.
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destacando los dedicados a la docencia: 15.6% en enseñanza superior y 8.1% en
enseñanza media.
b)

En el sector privado laboraba un 23.7% de los encuestados, destacando que un
11.9% de ellos lo hacían en empresas privadas; un 6.7% se ubicó en asociaciones
civiles.
Como inferencia de la información no sistematizada con que se cuenta respecto
a generaciones posteriores al año 2006, se puede considerar que las tendencias no
varían mucho. Es posible, por ejemplo, que haya disminuido el porcentaje de
empleo en educación superior y aumentado en enseñanza media, o que se
incrementara el existente en asociaciones civiles y escuelas particulares. Sin
embargo, en términos generales se puede afirmar que quienes ofrecen la mayor
cantidad de empleo a los egresados de este programa son las dependencias de
gobierno -principalmente las estatales- y las escuelas públicas de educación media
y superior.
Gráfica 1

Egresados de la facultad de sociología por sector donde laboran
Generaciones 1 - 26
Agosto de 2006. (N=135)

3%
24%

73%

Sector Público

Sector Privado

Sector Público y Privado

Fuente: Universidad Veracruzana, Facultad de Sociología, Encuesta a Egresados, 2006.

2.3.2 SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Considerando a las 26 últimas generaciones egresadas del SEA, incluyendo a las de los
programas rígidos 1977 y 1993, así como el flexible 1999, se realizó un muestreo, tanto
en entrevista directa como por cuestionario vía electrónica, complementado con la
información aportada por los profesores del sistema, para conocer su desempeño
profesional. En total fueron 115 casos, de los cuales se presenta la información en la
Tabla 2.
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Tabla 2. Egresados de la Facultad de Sociología abierta por sector donde laboran o actividad que
desempeñan. Generaciones 1 – 26 (Agosto de 2006 y diciembre 2012 respectivamente )
MODALIDAD ABIERTA
Planes
anteriores
(1977 1993)

Ámbito

Total

%

MEIF
64

Sector Público

%
Acumulado

55.6

55.6

18.2

18.2

Enseñanza Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria

-

21

Docente en Enseñanza Media Superior

6

12

21
18

15.6

33.8

1.7

35.5

Docente en Enseñanza Superior

2

----

2

Bibliotecas

2

3

5

4.3

39.8

1

1

0.8

40.6

---

1

1

0.8

41.6

16

14.0

55.6

10

6
17.4

17.4

3.4

59.0

2.6

61.6

0.8

62.4

6.9

69.3

0.8

70.1

2.6

72.7

24.3
5.2

24.3
77.9

4.3

82.2

7.8

90.0

1.7

91.7

0.8

92.5

4.3

96.8

2.6
1.6

2.6
98.4

0.8

100.0

Investigadores

---

Ayudantes de investigador
Docente en Universidades o centros de Enseñanza
Superior.
Gobierno, administración pública, partidos políticos y
empresas públicas
Dependencias del gobierno del estado de Veracruz
Dependencias de gobierno municipales.

20
4
---

4

---

3

3

Dependencias de gobierno de otros estados

1

---

1

Dependencias de gobierno federal

1

7

8

1

1

2

3
28

Gobierno federal y estatal
Partidos políticos
Sector Privado y Social

1

Empresas privadas

1

5

6

Negocio propio

2

3

5

Asociaciones Civiles

2

7

9

Docente en enseñanza media

---

2

2

Enseñanza Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria

---

1

1

5

5
3

Docente en enseñanza superior
Sector Público, Privado y Social
Enseñanza Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria

---

2

Docente en enseñanza media pública y privada, docente
en enseñanza superior pública

---

1

Total

28

87

2
1
115

Fuente: Universidad Veracruzana, Facultad de Sociología-SEA, Encuesta a Egresados

De la información contenida en la Tabla 2, se puede comentar lo siguiente:
a) Se encontró que el 73 % de los egresados trabajan en el sector público. Este
dato general es posible distinguirlo en dos grupos, el primero se integra por aquellos que
trabajan en Enseñanza Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria 18.2%; Docente en
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Enseñanza Media Superior,15.6%;
Docente en Enseñanza Superior, 1.7%;
Bibliotecas,4.3%; Investigadores, 0.8%, Ayudantes de investigador, 0.8%, Docente en
Universidades o centros de Enseñanza Superior Pública, 14.0%, que representan, en
conjunto, el 55.6 del total de egresados. Esto es, poco más de la mitad de los egresados
laboran en el ramo educativo a diferentes niveles, desde preescolar hasta en
universidades. Destaca en esta cifra el hecho de que el 15.7% de los egresados titulados
se desempeña en actividades docentes y de investigación en universidades públicas de
la región y otras entidades del país. Un segundo grupo se integra por 20 egresados
titulados que laboran en los diferentes niveles de Gobierno, la administración pública y
partidos políticos, que representan el 17.4% del universo evaluado, de esta manera
Dependencias del gobierno del estado de Veracruz, 3.4; Dependencias de gobierno
municipales, 2.6%; Dependencias de gobierno de otros estados, 0.8%, Dependencias de
gobierno federal, 6.9%; Gobierno federal y estatal, 0.8% y en Partidos políticos, 2.6%
b) En el sector privado laboran 28 egresados titulados que representan el 24.3%
de los encuestados, destacan en este segmento aquellos que se dedican a trabajar en
asociaciones civiles con el 7.8% del total del universo evaluado, así como aquellos que
trabajan en empresas, 5.2%; con negocio propio y docente en universidades privadas
4.3% cada uno; docente de enseñanza media, 1.7%, por último en Enseñanza Básica:
Preescolar, Primaria y Secundaria, 0.8%
c) Por último, se cuenta con 3 egresados titulados que se desempeñan tanto en el
sector público como privado en Enseñanza Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria y
Docente en enseñanza media pública y privada, docente en enseñanza superior pública,
representando el 2.6% del total.
Las instituciones de gobierno y las de educación media y superior han sido los
ámbitos de mayor empleo de los egresados de este programa. Pero, considerando los
cambios en los mercados de trabajo que se presentan en los últimos años, también
tenemos que el sociólogo tiene otros campos emergentes de actividad, entre los cuales
se encuentran: 1) asociaciones civiles y consultorías, que le requieren elaboración de
diagnósticos y proyectos, gestión de recursos, actividades de organización, etcétera; 2)
empresas privadas, que solicitan apoyo para diagnosticar y proponer formas de
organización de los procesos de trabajo; 3) medios de comunicación (prensa, radio,
televisión), que buscan profesionales que ofrezcan información y análisis sobre los
procesos sociales; 4) Instituciones académicas que necesitan profesionistas con
maestría y doctorado.
Considerando lo anterior, la presente propuesta curricular incorpora las experiencias
educativas que le permiten al alumno adquirir los saberes necesarios para que a su
egreso pueda incorporarse en cualquiera de las opciones descritas.
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2.4

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE OFRECEN LA LICENCIATURA DE
SOCIOLOGÍA EN MÉXICO

La carrera de sociología cuenta con una rica tradición en el país. Iniciada en la
Universidad Nacional Autónoma de México, se ha incrementado en cuanto al número de
programas que se ofrecen a nivel nacional, crecimiento que se ha marcado más en la
década de los setentas del siglo pasado.
En la actualidad la licenciatura en sociología se imparte en 44 sedes ubicadas en
25 estados y el Distrito Federal. En la tabla 3 vemos como se da la distribución en las
distintas entidades, la ciudad donde se encuentra la sede, así como la institución a la que
pertenece cada una de ellas.
TABLA 3: SEDES DONDE SE IMPARTE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA, POR INSTITUCIÓN Y
ESTADO.

Aguascalientes

Número
de
Sedes
1

Baja California

3

Estado

Chiapas
Chihuahua
Coahuila

1
1
1

Distrito Federal

9

Guanajuato

2

Guerrero

2

Hidalgo

1

Jalisco

2

México

5

Ciudad o Delegación INSTITUCIÓN
Aguascalientes
Mexicali, Ensenada y
Tijuana
San Cristóbal
Ciudad Juárez
Torreón
Atzcapozalco
Tlalpan
Cuauhtémoc
Iztapalapa
Iztapalapa (1)
Iztapalapa (2)
Coyoacán

Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Universidad Autónoma de Baja California.

Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México
Coyoacán
(escolarizado)
Universidad Nacional Autónoma de México
Coyoacán
(abierto)
León
Universidad de Guanajuato
Instituto de Ciencias, Humanidades y
Irapuato
Tecnología de Guanajuato, A. C. (particular)
Chilpancingo
Universidad Autónoma de Guerrero
Acapulco
Universidad Autónoma de Guerrero
Pachuca
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Zapopan
Universidad América Latina (particular)
Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Toluca
Universidad Autónoma del Estado de México
Zumpango
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Naucalpan de Juárez
(FES-Acatlán)
Universidad Nacional Autónoma de México
Netzahaulcoyotl
(FES-Aragón)
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Morelos

1

Nuevo León

2

Texcoco
Xalostoc
Monterrey

Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Centro Educativo Universitario Panamericano
(particular)
Universidad Autónoma de Nuevo León

San Nicolás de los
Garza
Oaxaca
1
Tehuantepec
Universidad José Vasconcelos (particular)
Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla
2
Puebla
Universidad del Desarrollo
Querétaro
1
Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro
Culiacán
Universidad Autónoma de Sinaloa
Sinaloa
3
Mazatlán
Universidad Autónoma de Sinaloa
Los Mochis
Universidad Autónoma Indígena de México
Sonora
1
Hermosillo
Universidad de Sonora
Tabasco
1
Villahermosa
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Tamaulipas
1
Ciudad Victoria
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Tlaxcala
1
Tlaxcala
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Xalapa
Universidad Veracruzana
Veracruz
2
Orizaba
Universidad Veracruzana
FUENTE: Red Nacional de Estudiantes de Sociología. Lugares e instituciones donde se imparte la
licenciatura en México, elaborado por Teodoro Alejandro Hernández Fernández, para la Primera Junta
Nacional de Coordinadores y/o Jefes de Área y Representantes de la Red Nacional de Estudiantes de
Sociología, celebrada en la Ciudad de Toluca, México, el 25 de marzo de 2011.

Como puede notarse, el grueso de los programas son impartidos por instituciones
públicas, exceptuando los ofrecidos por el Instituto de Ciencias, Humanidades y
Tecnología de Guanajuato A. C., en las ciudades de León e Irapuato; por la Universidad
América Latina, en la ciudad de Monterrey; por el Centro Educativo Universitario
Panamericano, también en Monterrey y por la Universidad José Vasconcelos, en
Tehuantepec.
Utilizando la distribución regional del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
(COMECSO)10 para agrupar bajo coordinaciones a las dependencias que tiene como
afiliadas, en la tabla 4 se presenta la ubicación de los programas en el país.

10

Ver http://www.comecso.com/home/
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TABLA 4: PROGRAMAS DE SOCIOLOGÍA EN MÉXICO POR REGIÓN Y ESTADO
Región

Noroeste

Estado

Número de Sedes

Baja California
Chihuahua

3
1

Sinaloa

3

Sonora

1

Total por Región

8

Coahuila

1

Noreste

Nuevo León
Tamaulipas
Aguascalientes

2
1
1

4

Centro Occidente

Guanajuato
Jalisco
Guerrero
Hidalgo
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala
Distrito Federal
México
Chiapas
Oaxaca
Tabasco
Veracruz
22

2
2
2
1
1
2
1
1
9
5
1
1
1
2
44

5

Centro Sur

Metropolitana

Sur Sureste
Totales

8

14

5
44

FUENTE: Red Nacional de Estudiantes de Sociología. Lugares e instituciones donde se imparte la
licenciatura en México, elaborado por Teodoro Alejandro Hernández Fernández, para la primera junta
nacional de coordinadores y/o jefes de área y representantes de la Red Nacional de Estudiantes de
Sociología, celebrada en la Ciudad de Toluca, México, el 25 de marzo de 2011.

La mayor oferta de la carrera se ubica en el centro del país, el Estado de México y
el Distrito Federal cuentan con catorce sedes; la región centro-sur con ocho, mientras
que la centro-occidente con cinco; sumando las tres regiones se tienen veintisiete sedes,
lo que representa el 61.4 % del total, cerca de dos de cada tres.
En el noroeste encontramos ocho sedes, 18.2% del total, existiendo una mayor
concentración de éstas en Baja California y Sinaloa, con tres cada una de ellas.
En el noreste únicamente encontramos cuatro sedes (9.1%).
En región sur sureste, que es donde se encuentra este programa están cinco
sedes, dos de Veracruz –ambas ofrecidas por la Universidad Veracruzana, una
escolarizada y otra en sistema abierto– y una en cada uno de los estados de Chiapas,
Tabasco y Oaxaca, siendo particular la de éste último.
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Lo descrito ubica a la Universidad Veracruzana en una óptima situación ya que es
la única que ofrece la licenciatura en el estado, y sólo otras tres entidades de la región
sur sureste la imparten, lo que ha permitido que en la matrícula que atiende se
incorporen alumnos que provienen de estados de esta última región.
Lo anterior es posible si se considera que el programa de Sociología de la
Universidad Veracruzana está bien posicionado en la República Mexicana por su
carácter crítico y fortaleza académica, con la posibilidad de constituirse por sus
perspectivas: epistemológicas, teórico-metodológicas, de innovación tecnológica y
práctica profesional, en la primera propuesta en el sur y sureste de México para
quienes se interesen en constituirse en profesionistas en el campo de la
sociología.
Para evaluar el contenido de ésta propuesta, se hizo una contrastación con
los programas de las universidades de Guadalajara, Universidad Autónoma
Metropolitana –planteles Azcapotzalco y Xochimilco– , Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y Universidad Nacional Autónoma de México –Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales-, considerando también su reconocimiento nacional e
internacional. La comparación fue en cuanto al número de créditos para obtener
la licenciatura, el perfil de egreso y el análisis del campo profesional.11
Cuadro. Núm.2
Universidad de Guadalajara
Facultad de Sociología

Núm. de
créditos
398

Perfil del egresado

Campo profesional

El egresado de la carrera de Licenciatura en
sociología dominará habilidades del
pensamiento para la investigación, la
docencia y la intervención, así como la
difusión del conocimiento sociológico, a
través de las siguientes competencias:
investigar, asesorar, formar, intervenir y
difundir.

Sus campos de acción se ubican en los
ámbitos científico–educativo, públicos,
sociales y privado. El sociólogo se
desempeña en un mundo globalizado
donde ayuda a comprender las
transformaciones en curso mediante
visiones sólidas y objetivas del devenir
social de las comunidades.

Universidad Autónoma Metropolitana

Núm. de
créditos
444

Unidad Azcapotzalco
Perfil del egresado
El egresado será capaz de analizar,
comprender, explicar e interpretar fenómenos
sociales en su génesis, relaciones y
dinámicas en ámbitos: político, urbano, rural y

Campo profesional

Estará capacitado para desarrollarse
profesionalmente
en
los
centros
educativos, desempeñándose en los
campos de investigación y docencia. De

1111

Remitirse al ítem 3.5.2 Perfil de egreso del Plan de Estudios, para observar, analizar y contrastar esta
propuesta con el número de créditos, perfil de egreso y campo laboral con los correspondientes en las carreras
expuestas en el Cuadro Núm.2.
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educativo.

igual forma, podrá brindar asesoría a
organismos
no
gubernamentales,
asociaciones civiles, partidos políticos,
sindicatos, cooperativas, agrupaciones de
campesinos y organismos internacionales
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco

Núm. de
créditos
424

Núm. de
créditos
311

Núm de
créditos
252.5

Perfil de egreso

Campo laboral

Tendrá el siguiente perfil: capacidad para La sociología se caracteriza por la
difundir y proyectar la disciplina por medio de elasticidad del campo de actividad en el
la investigación básica; investigar con base que pueden desarrollarse sus egresados.
en los métodos de las ciencias sociales, la Entre otras, pueden dedicarse a las
estadística y la informática, los fenómenos siguientes actividades profesionales:
sociales (investigación aplicada); capacidad
de inserción en ámbitos de planeación y de  Investigador
toma de decisiones, en los sectores público y  Asesor
privado; participar en programas de  Analista
educación media y superior, transmitiendo su  Docente
experiencia profesional a las nuevas  Consultor
generaciones, por medio de la docencia y de
la gestión académica.
UNAM
Facultad de Sociología
Perfil egreso
Campo laboral
está fundamentado en las siguientes
consideraciones:
• Las funciones que debe cumplir la
universidad pública en el país
• El desarrollo y situación actual de la
sociología en México
• Los requerimientos del mercado de trabajo

el campo laboral del sociólogo y sus
actividades las desempeña en: el sector
público, sector privado, social, así como
en
sindicatos,
cooperativas,
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, proyectos comunitarios,
organismos internacionales y en la
investigación o la docencia
Universidad de Puebla
Benemérita
Perfil de Egreso.
Campo laboral

El egresado de la Licenciatura en Sociología
expresa capacidad de comprensión de la
problemática social desde una perspectiva
multidisciplinaria y es capaz de proponer
soluciones viables; utiliza de manera
pertinente el avance tecnológico; se
desempeña como investigador versátil,
consultor y asesor de distintas organizaciones

Puede desempeñarse tanto en el sector
público como en el privado; en los
diversos niveles de la docencia; como
consultor y asesor de proyectos;
realizando actividades de manera
independiente o en asociaciones
profesionales y organizaciones no
gubernamentales. Su versatilidad y amplio

28

sociales,
privados.

sectores

gubernamentales

y criterio le permiten ejercer funciones de
dirección y coordinación de una amplia
gama de proyectos sociales

Como podemos observar, el presente programa muestra una respuesta adecuada
a los requerimientos actuales en los rubros referidos si tomamos como parámetro
a los otros programas.
Particularizando, se tiene que la carrera de sociología de la Universidad
Veracruzana requiere para otorgar el grado un total de 338 créditos, ubicándose
por debajo de la Universidad de Guadalajara que solicita 398 créditos, y los
planteles de la UAM Azcapotzalco, con 444, y UAM Xochimilco con 424.
Contrariamente, la Universidad Benemérita de Puebla, con 252.5 créditos, y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con 311, se ubican por
debajo de la veracruzana.12
Por otro lado, el egresado de la licenciatura en sociología como profesional
versátil, converge en su perfil de egreso con las licenciaturas expuestas en: la
comprensión de la problemática social, la docencia e investigación, la consultoría y
asesoría en organizaciones sociales, sectores gubernamentales y privados, entre
otros.
Respecto al campo de acción laboral, el Plan de Estudios 2013 coincide con
las otras carreras referidas en el desempeño en la investigación, la docencia,
asesoría, así como en la consultoría, en organismos tanto gubernamentales como
privados, asociaciones civiles, partidos políticos, sindicatos, entre otros.
Los egresados del Plan de estudios 2013 extienden su campo laboral en
cuanto a que pueden manifestarse en los nuevos problemas sociales en relación a
los cuales diseñará, desarrollará y aplicará estrategias para su solución, haciendo
uso de los recursos administrativos, tecnológicos y humanos en la investigación.
Sin descartar su capacidad para establecer comunicación verbal, escrita a través
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, garantizando la
coordinación para la realización de objetivos comunes, sumando al mismo tiempo
con la disposición al aprendizaje permanente.
El plan de estudios de Sociología de la Universidad Veracruzana es
avanzado considerando los siguientes aspectos:
 Incorpora una visión epistemológica que responde a los
requerimientos actuales considerando las condiciones que impone el
creciente proceso de globalización,
 recupera la necesaria relación interdisciplinaria de la sociología con
otras disciplinas científicas.
12

Debe considerarse que la contabilidad crediticia en estas dos últimas instituciones no corresponden al
empleado por la UV, por lo que aparecen demasiado bajos.
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 Mantiene una formación de calidad desde lo teórico hasta la
instrumental, generando capacidades para la producción y
reproducción del conocimiento, así como para la intervención social.
 Se basado en un modelo integral y flexible e incorpora en su
organización curricular un enfoque basado en competencias que
mejora los procesos de aprendizaje, docencia y evaluación,
buscando obtener el mayor provecho en el proceso educativo de las
tecnologías de la comunicación e información.

2.5 LINEAMIENTOS
Los lineamientos bajo los cuales opera este programa provienen de lo
especificado en la normatividad externa e interna que rige a la Universidad Veracruzana.
De aquélla, extraemos algunas especificaciones que se considera pertinente resaltar.
2.5.1 Curriculares

El presente plan de estudios tiene una organización curricular semiflexible,
bajo un sistema de horas-crédito con un enfoque basado en competencias.
Cuenta con 338 Créditos y la cuantificación de la actividad de la enseñanza y su
valor en créditos se hace de acuerdo a lo señalado en los Artículos 5, 6 y 8 del
Reglamento de Planes y Programas de Estudio de esta institución.

Cuenta con cuatro áreas de formación: Básica (dividida en área de
formación básica general y de iniciación a la disciplina); Disciplinaria, Terminal y
Elección Libre; cuya distribución crediticia es de la siguiente manera:
Área de Formación

Básica
Disciplinar
Terminal
Elección Libre
TOTAL

Totales considerados en
este plan

32.54 %
47.9 %
14.2 %
5.32 %
100%


La proporción de horas teóricas / horas prácticas fijadas en el lineamiento
se ubica de 70/30 máximo a 50/50 mínimo. Este programa mantiene la proporción
de 60.2/39.8

30


El contenido mínimo de los programas de las experiencias educativas de
acuerdo a lo que establece el Artículo 16 del Reglamento de Planes y Programas
de Estudio.
2.5.2 Académico - administrativos
Ingreso. El ingreso y la inscripción de los estudiantes se dan bajo los lineamientos
de la Comisión Técnica de Ingreso y Escolaridad.
Movilidad estudiantil. La alternativa que tienen los alumnos para cursar estudios
y obtener créditos en otras entidades académicas de la institución o en otras
instituciones de educación superior se regirá por lo mencionado en el Titulo V de
la Movilidad Estudiantil, Capítulo de la Movilidad Estudiantil del Estatuto de los
Alumnos 2008.
Acreditación. La acreditación se realiza cuando el alumno acumule los créditos
académicos que le permitan satisfacer los requisitos del plan de estudios. La
Universidad Veracruzana reconoce los saberes del alumno a través a de la
presentación de documentos, la demostración de competencias y la evaluación de
las experiencias educativas cursadas, tal como lo establece el Título VII de la
Acreditación en sus Capítulos I, II y III del Estatuto de los Alumnos 2008
Servicio Social. Esta actividad formativa se aplicará de acuerdo a lo establecido
en el Título IX del Servicio Social, Capitulo I del Servicio Social, Artículos 75 al 77
del Estatuto de los Alumnos 2008.
Expedición de título. El título será expedido por la Universidad Veracruzana
cuando el estudiante haya concluido estudios de conformidad con los requisitos
previstos en los planes y programas de estudios tal como lo establece el Título XI
de los Títulos, Diplomas y Grados Académicos, Capítulos I y II del Estatuto de los
Alumnos 2008.

2.6 DESARROLLO DE LA CARRERA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
La Facultad de Sociología se funda en el año de 1977, en un contexto nacional y estatal
caracterizado por un proceso de movilización social y un relativo debilitamiento del
régimen político. Tal situación marcará el proyecto inicial de la carrera, proponiendo la
formación de científicos sociales críticos que contribuyeran de manera activa a la
solución de las problemáticas sociales. Dicha perspectiva si bien se ha mantenido a lo
largo de su existencia, en cuanto a su contenido se ha modificado en correspondencia a
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su fortalecimiento académico. Algo que ha caracterizado a los distintos planes de
estudio es que consideran a la investigación como un aspecto central en la formación de
los estudiantes. Por ello, incorporan talleres en los que los alumnos aprenden los
recursos teóricos, metodológicos e instrumentales del quehacer investigativo, vinculando
lo anterior con prácticas de campo en todos los niveles.13
En términos generales se presentan cuatro etapas de la carrera, considerando los
cambios ocurridos en sus planes de estudio. La primera, que abarcó de 1977 a 1987,
fue la de fundación y consolidación de la facultad. La perspectiva teórica dominante en
tal periodo era el materialismo histórico, existiendo una actitud solidaria de profesores y
alumnos con los movimientos sociales. Durante estos años se incrementó de manera
importante la matrícula. La planta docente estaba compuesta por profesores recién
egresados de distintas licenciaturas (sociología, economía, antropología, etc.) algunos de
ellos aún pasantes. En esta primera etapa la organización de la administración escolar
enfrentó serias dificultades.
La segunda etapa, de 1988 a 1994, fue de una creciente institucionalización y un
reordenamiento de las prácticas académicas, en donde se buscaba fortalecer al
programa separándolo de la inercia provocada por el activismo político. Se mantuvo una
actitud crítica hacia la realidad social y de vinculación con los movimientos sociales, pero,
al mismo tiempo, se planteó la necesidad de fortalecer la formación profesional de los
alumnos. En 1993 se reformó el plan de estudios vigente, incorporándose una
modificación significativa: de una visión marxista como corriente teórica dominante, se
transita a una formación teórica plural. Posición acorde con los cambios ocurridos en el
país y en el mundo, que a su vez influyeron en el contenido y orientaciones de la
sociología –al igual que en el de las ciencias sociales en su conjunto–. Algo importante
en este nuevo plan fue que en su orientación se incorporaron los requerimientos del
mercado de trabajo profesional.
Entre 1995 y 1999, que es la tercera etapa, se presentó una mayor
institucionalización y reordenamiento de la vida académica en la facultad. La planta
docente inició un proceso de fortalecimiento en su formación cursando posgrados de
maestría y doctorado. Junto con ello, el ingreso de profesores con una mayor
preparación académica, permitió fortalecer el proyecto. En 1997 se inició la discusión
para una nueva reforma al plan de estudios, buscando con ello superar las limitaciones
que ya habían sido detectadas y una formación más profesional de los alumnos. Dicho
proceso de discusión coincide con el proyecto promovido por la Universidad
Veracruzana, conocido inicialmente como el Nuevo Modelo Educativo, ahora Modelo
Educativo Integral y Flexible (MEIF), que buscaba, entre otros aspectos, cambiar la
13

Ver: Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana, Compilación de los planes de estudios 1977,
1978,1986, 1990.
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rigidez de los programas vigentes, centrando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
alumno.14 Para profundizar en el conocimiento de esta propuesta, consultar el Plan de
Estudios 1999; Modelo Educativo Integral y Flexible. Facultad de Sociología, Universidad
Veracruzana, Xalapa, Ver., 2003.
Así, en 1999 la Facultad de Sociología se incorporó al MEIF, iniciándose la cuarta
etapa de la carrera, vigente hasta ahora. Por las características descritas de la planta
docente, al haber iniciado la discusión del plan de estudios con anterioridad a la
propuesta del modelo, y por las propias posibilidades que éste ofrecía, este plan de
estudios presenta una mayor consistencia académica que el anterior.
Durante esta cuarta etapa el número de alumnos que se atendió promedió fue de
200 por periodo escolar, disminuyendo el índice de deserción, aunque aumentando el
tiempo de culminación de la carrera. También, se presenta un fortalecimiento en la
calidad de la planta docente dado que es más experimentada y con mayor formación
académica, además de la incorporación en ella de nuevos profesores que cuentan con
estudios de posgrado. El número de profesores por periodo escolar en la facultad es de
alrededor de 35, con alguna ligera variación entre un periodo y otro. En tanto que en el
SEA el número de profesores por periodo escolar es de 22, agregándose ocasionalmente
otro docente interino.
En esta etapa la Universidad Veracruzana incorpora el Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU), lo que, junto con un incremento en la profesionalización
de los encargados de la administración, permitió una mayor eficiencia de los procesos
administrativos, escolares y académicos. A su vez las instalaciones y los servicios de la
escuela se mejoran de manera notable. En el año 2009 ACCESISO reconoce al
programa otorgándole su acreditación, lo que se suma al reconocimiento de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), quien lo ubicó
en el nivel 1 en el año 2005.
En 2010 los evaluadores del CIEES reconocen el desarrollo del programa de
Sociología en el SEA, evaluándolo con el nivel 1; la elaboración del informe
correspondiente permitió la actualización y eficientización de los procesos
administrativos, escolares y académicos.

14

Sobre las primeras tres etapas ver Plan de Estudios 1999; Modelo Educativo Integral y Flexible. Facultad
de Sociología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 2003.
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2.7 PLANTA DOCENTE
2.7.1 SOCIOLOGÍA ESCOLARIZADO
La Facultad de Sociología cuenta con una planta docente de reconocida calidad,
compuesta de profesores de tiempo completo y de asignatura, algunos con base
definitiva y otros bajo contrato temporal. También colaboran con la escuela
investigadores que imparten experiencias como complemento de su carga. En los dos
periodos anteriores, Enero-Julio 2011 y Agosto 2011-Enero 2012, laboraron 38
profesores, de los cuales 12 eran tiempo completo, 21 de asignatura y 5 investigadores
cubriendo complemento de carga. Cuentan con base el total de los tiempos completos y
nueve profesores de asignatura.
Considerando el grado académico de los profesores de tiempo completo, cinco
son doctores, dos candidatos a doctor, un maestro, un candidato a maestro, uno con
especialidad y dos pasantes de licenciatura (vid. Tabla 5).

TABLA 5: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO / GRADO ACADÉMICO
GRADO
NO.
FUENTES:

DOCTORADO

5

CANDIDATURA
A DOCTOR

CANDIDATO A
MAESTRO

MAESTRÍA

2

1

PASANTÍA DE
LICENCIATURA

ESPECIALIDAD

1

1

2

De los profesores de asignatura, 11 son doctores, 4 candidatos a doctor, 4
maestros, uno con especialidad y 1 licenciado (vid. Tabla 6).
TABLA 6 PROFESORES DE ASIGNATURA / GRADO ACADÉMICO
GRADO

DOCTORADO

CANDIDATURA A
DOCTOR

MAESTRÍA

ESPECIALIDAD

LICENCIATURA

NO.
11
4
4
1
1
FUENTES: Erasmo Hernández García. Informe de labores 2006-2010. Facultad de Sociología, Universidad
Veracruzana, febrero 2011 y datos estadísticos del personal académico de la Facultad de Sociología,
Facultad de Sociología, marzo 2012.

Mientras que de los 5 investigadores, 3 son doctores, uno candidato a doctor y
una maestra (vid. Tabla 7).
TABLA 7: INVESTIGADORES CON COMPLEMENTO DE
CARGA / GRADO ACADÉMICO
CANDIDATURA A
GRADO
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTOR

NO.
3
1
1
FUENTE: Erasmo Hernández García. Informe de labores 2006-2010.
Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana, febrero 2011.

En suma, durante los dos periodos referidos hubo 38 docentes, de los cuales 19
son doctores, 7 candidatos a doctor, 5 maestros, un candidato a maestro, 2 con
especialidad, 2 licenciados y dos pasantes de licenciatura (vid. tablas 5, 6 y 7).
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Considerando variables como forma de contratación, grado académico, área de
formación, línea de generación y aplicación del conocimiento y antigüedad, tenemos la
siguiente tabla:

TABLA 8: PROFESORES POR NOMBRAMIENTO, GRADO ACADÉMICO, ÁREAS DE
FORMACIÓN, LGAC Y AÑOS EN LA FACULTAD
NºNOMBRE

1

Amezcua
Cardiel
Héctor

2

Benítez
Juárez Mirna
A.

3

Guevara
González
César

4

Hernández
García
Erasmo

NOMBRAMIENTO

Tiempo Completo
Titular C

GRADO
ACADÉMICO

ÁREAS DE
FORMACIÓN

LINEA DE
GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
(LGAC)

AÑOS EN
LA
FACULTAD

Candidato a
Doctor

Sociología y
Antropología
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Candidata a
Doctora

Sociología,
Historia y
Pensamiento
Filosófico
Latinoamericano

20

Tiempo Completo
Titular C

Doctorado

Sociología y
Ciencia Política

26

Tiempo Completo
Titular C

Doctorado

Antropología
Social e Historia y
Estudios
Regionales

29

Maestro

Sociología,
Psicología
Aplicada a la
Educación,
Gestión Social y
pedagogía y
didáctica en
ciencias sociales.

28

Sociología y
Ciencias Humanas

6

Tiempo Completo
Titular B

Tiempo Completo
Titular C

5

Hinojosa
Loya Arturo

6

López
Argüelles
Jesús E.

Tiempo Completo
Titular C

Doctorado

7

López Dávila
Juan

Tiempo Completo
Asociado B

Pasante de
Licenciatura

Sociología

33

8

Magaña
Cuéllar Luis
A.

Tiempo Completo
Titular A

Especialidad

Sociología y
Métodos
Estadísticos

33

9

Ranero
Castro
Mayabel

Tiempo Completo
Titular C
PROMEP

Doctorado

Sociología,
Lingüística e
Historia
Contemporánea

17

Doctorado

Sociología Rural,
Historia y Estudios
Regionales,
Estados,
Economía y
Mundialización

31

10

Tirado
Almendra
Jorge M.

Tiempo Completo
Titular C

11

Trujillo
Anaya Lauro
A.

Tiempo Completo
Asociado A

Pasante

Sociología

28

12

Yerena
Cerdán
Roberto

Tiempo Completo
Asociado A

Candidato a
Maestro

Economía

33

35

Economía,
Informática,
Educación,
Psicología de la
Educación y
Ciencia Política

23

Sociología

13

Doctorado

Idiomas

12

Asignatura B, Base
SNI

Doctorado

Antropología
Social y Ciencias
Antropológicas

15

Kleinert Abril
Cristina

Asignatura B, Base

Maestría

Idiomas

12

18

Méndez
Maín Ma.
Silvia

Asignatura B, Base
SNI

Doctorado

Economía,
Demografía e
Historia y Estudios
Regionales

20

19

Rodríguez
Herrero P.
Hipólito

Asignatura B, Base
SNI

Doctorado

Economía,
Desarrollo
Sustentable y
Antropología
Social

12

20

Thomas R.
Berlín
Schaller.

Arquitectura,
Planificación del
desarrollo
Regional y
Psicoterapia
Corporal

13

21

Arroyo
Martínez
Mirna

Idiomas

28

22

Arieta
Pensado
Federico

Maestría

---

19

23

Díaz
González
Gualberto

Asignatura B
Interino

Maestría

Sociología y
Literatura
Mexicana

10

24

Torres Tello
Giovanna
Patricia

Asignatura B
Interino

Candidata a
Doctora

Sociología y
Estudios del
Trabajo

2

25

Mario Pérez
Monterosas

Asignatura B
Interino

Doctor

Sociología y
Estudios Rurales

3

26

De la Garza
Talavera
Rafael

Asignatura B
Interino

Candidato a
Doctor

Ciencias Políticas,
Administración
Pública, Estudios
Políticos y
Sociales

6

27

Pérez
Arévalo
Mercy Esther

Asignatura B
Interino

Licenciatura

Sociología

8

28

González
Molohua
Yolanda

Asignatura B
Interino

Doctorado

Pedagogía,
Estudios
Regionales e
Historia

11

29

Vázquez
Montano
Miguel Á.

Asignatura B
Interino

Doctorado

Sociología,
Filosofía, Teología
y Ciencias
Sociales

16

13

Vázquez
Corzo Luis
Javier

Técnico Académico
Tiempo Completo
Titular C

Doctorado

14

Acosta
López Olga
Lidia

Asignatura B, Base

Maestría

15

Callejas
Trejo I.
Viridiana

Asignatura B, Base

16

Córdoba
Plaza María
Esperanza
del Rocío

17

Asignatura B, Base
Maestría

Asignatura B, Base

Asignatura B, Base

Especialidad

36

30

Moreno
Andrade
Saúl H.

Asignatura B
Interino

Doctorado

Sociología y
Estudios sobre
Trabajo

10

31

Muñoz
González
Ma. De los
Ángeles

Asignatura B
Interino

Maestría

Antropología y
Desarrollo Rural

8

32

Andrade
Guevara
Víctor M.

Asignatura B
Interino

Doctorado

Sociología,
Administración
Pública e Historia
y Estudios
Regionales

10

33

García
Maldonado
José Vitelio

Asignatura B
Interino

Candidato a
Maestro

Ciencias Sociales
y Sociología

8

Sociología

22

Sociología y
Ciencia Política

8

Antropología,
Identidad y
Desarrollo
Regional.

15

6

5

Investigador
Tiempo Completo
Titular C
SIN (Complemento
de Carga)

Doctorado

35

Reyna
Muñoz
Manuel

Investigador
Tiempo Completo
Titular C
(Complemento de
Carga)

Candidato a
Doctor

36

Ledesma
Arronte
Mayra

Investigador
Tiempo Completo
Titular B
(Complemento de
Carga)

Maestría

37

Saldaña
Rosas
Alejandro
José

Investigador
Tiempo Completo
Titular C
(Complemento de
Carga)

Doctorado

Sociología,
Instituciones
Mexicanas y
Estudios
Organizacionales

38

García
Aguirre
Feliciano

Investigador
Tiempo Completo
Titular C
(Complemento de
Carga)

Doctorado

Economía y
Ciencias Sociales

34

Zavaleta
Betancourt J.
Alfredo

FUENTE: ACCECISO. Informe de Evaluación del Programa de Licenciatura en Sociología, Universidad
Veracruzana. Agosto de 2009 (la información de las columnas Grado Académico y Años en la Facultad se
actualizó a enero de 2012 en base a las estadísticas de la Facultad de Sociología).

De la Tabla 8 podemos desprender lo siguiente:
TABLA 9: PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO POR ANTIGÜEDAD
RANGO POR ANTIGÜEDAD
NO. DE ACADÉMICOS
De 1 a 9 años
1
De 10 a 19 años
1
De 20 a 29 años
5
De 30 a más años
5
TOTAL
12
FUENTE: Tabla 8
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TABLA 10: INVESTIGADORES CON COMPLEMENTO DE CARGA POR ANTIGÜEDAD
RANGO POR ANTIGÜEDAD
NO. DE ACADÉMICOS
De 1 a 9 años
3
De 10 a 19 años
1
De 20 a 29 años
1
TOTAL
5
FUENTE: Tabla 8

TABLA 11: PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA POR ANTIGÜEDAD
RANGO POR ANTIGÜEDAD
De 1 a 9 años
De 10 a 19 años
De 20 a 29 años
TOTAL
FUENTE: Tabla 8

NO. DE ACADÉMICOS
6
12
3
21

Considerando la información anterior se tiene que el 75% de los académicos de
tiempo completo han laborado en la facultad por más de 20 años, lo que ha tenido como
consecuencia una consolidación académica, siendo además una planta que en su
mayoría ha estado en una continua actualización (vid. Tabla 9).
Por otra parte, el 42% del total de los maestros de tiempo completo ha laborado
por 30 o más años, quienes en poco tiempo se retirarán de la escuela por jubilación, lo
que ha llevado a la facultad a implementar el Programa Sustitución de Profesores, el cual
permitirá un adecuado relevo generacional (vid. Tabla 10).
Como contraparte a lo anterior tenemos que únicamente el 25% de los profesores
de carrera han laborado de 1 a 19 años, quienes permanecerán por más tiempo en la
facultad y tendrían, junto con los profesores ubicados en el rango de 20 a 29 años (33%
del total), mayor intervención en el funcionamiento de la nueva currícula (vid. Tabla 9).
En lo que corresponde a los profesores de asignatura, considerando el grado, el
área de formación y la antigüedad, se tiene un soporte importante para el impulso del
programa actual, pero también los elementos que pueden sustituir a los maestros en
retiro (vid. Tabla 11).
Finalmente debe comentarse, tomando en cuenta al conjunto de la planta docente,
que se tienen condiciones para ofertar un posgrado, que forme maestros y doctores en
sociología, así como impulsar los proyectos de abrir otra u otras licenciaturas (vid. tablas
9, 10 y 11).
Algo que se requiere para fortalecer el trabajo académico es que los cuerpos
académicos en los que participan los profesores de esta carrera, vinculen sus programas
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de trabajo al proyecto académico de la facultad.
En una prospectiva, considerando el desarrollo de la carrera y las condiciones con
las que se cuenta actualmente (planta docente, organización académico-administrativa,
infraestructura, fuentes de información bibliográfica y documental y otros recursos
informativos en línea, conocimiento y relaciones externas, etc.), esta propuesta curricular
formará profesionistas altamente capacitados, respondiendo a los requerimientos del
entorno.

2.7.2 SOCIOLOGÍA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Sociología-SEA dispone de una planta docente que muestra una consistente
fortaleza académica. Se integra por profesores de tiempo completo y de
asignatura, la mayoría de éstos último con base y algunos con carga temporal, lo
que permite desarrollar con eficacia las diferentes tareas académicas. También
dan clases algunos investigadores de la Universidad Veracruzana, como
complemento de carga. De la misma manera, colaboran profesores cuya carga
principal se ubica en otras facultades de la institución.
La información que se presenta hace referencia a los semestres enero –
julio 2011 y agosto 2011- enero 2012. Durante dichos periodos laboraron 22
profesores: siete de
tiempo completo (PTC), doce de asignatura y dos
investigadores. Cabe anotar que de los siete PTC, cinco trabajan su tiempo
completo en Sociología SEA, mientras que uno tiene asignaturas en otra entidad
académica y uno más, comisionado a otra entidad, sólo cubre algunas
asignaturas. Entre los trece de asignatura hay tres que son PTC de otras
entidades académicas de la UV.
Tomando en consideración a los profesores de tiempo completo, cinco son
doctores y dos candidatos a doctor. (vid. Tabla 12).
TABLA 12: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO / GRADO ACADÉMICO
GRADO
NO.

DOCTORADO

CANDIDATURA
A DOCTOR

MAESTRÍA

CANDIDATO A
MAESTRO

ESPECIALIDAD

PASANTÍA DE
LICENCIATURA

5

2

0

0

0

0

FUENTE:. Autoevaluación de la carrera de sociología SEA 2010 y datos estadísticos del personal
académico de la Facultad de Sociología-SEA, Facultad de Sociología y Sistema de Enseñanza Abierta de
la UV septiembre de 2012.

De los profesores de asignatura, 1 es doctor, 1 candidato a doctor, 4
maestros, 4 candidatos a maestro, 1 de especialidad y 2 pasantes de licenciado
(vid. Tabla 13).
TABLA 13 PROFESORES DE ASIGNATURA / GRADO ACADÉMICO
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GRADO

DOCTORADO

CANDIDATURA A
DOCTOR

1

1

NO.

MAESTRÍA

CANDIDATO A
MAESTRO

ESPECIALIDAD

PASANTE DE
LICENCIATURA

4
4
1
2
Total
13
FUENTE: Autoevaluación de la carrera de sociología SEA 2010 y datos estadísticos del
personal académico de la Facultad de Sociología-SEA, Facultad de Sociología y Sistema de
Enseñanza Abierta de la UV septiembre de 2012.

Mientras que de los 2 investigadores, uno es doctor y otro es candidato a
doctor (vid. Tabla 14).
TABLA 14: INVESTIGADORES CON COMPLEMENTO DE CARGA / GRADO
ACADÉMICO
CANDIDATURA A
GRADO
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTOR

NO.

1

1

0

FUENTE:. Autoevaluación de la carrera de sociología SEA 2010 y datos
estadísticos del personal académico de la Facultad de Sociología-SEA, Facultad
de Sociología, Sistema de Enseñanza Abierta de la UV septiembre de 2012.

En resumen durante el último periodo referido hubo 22 docentes, de los
cuales 6 son doctores, 5 candidatos a doctor, 4 maestros, 4 candidatos a maestro
1 con especialidad y 2 pasantes de licenciatura (vid. tablas 12, 13 y 14).
Tomando en consideración la forma de contratación, grado académico, área
de formación, línea de generación, aplicación del conocimiento y antigüedad,
tenemos la siguiente tabla:

TABLA 15: PROFESORES DE SOCIOLOGÍA EN SISTEMA ABIERTO POR NOMBRAMIENTO,
GRADO ACADÉMICO, ÁREAS DE FORMACIÓN, LGAC
Y AÑOS EN LA FACULTAD
GRADO
ACADÉMICO

ÁREAS DE
FORMACIÓN

LINEA DE
GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
(LGAC)

AÑOS EN LA
FACULTAD

Sociología,
Medio ambiente y
sociedad.

Riesgos socioambiental,
vulnerabilidad y
desarrollo
sustentable

11

Nº

NOMBRE

NOMBRAMIENTO

1

Agüero
Rodríguez, José
Cruz.

Tiempo Completo
Titular C
PROMEP, SNI.

Doctorado

Boza Zamudio
Luis Rolando

Tiempo Completo
Titular “B”
Asignado a otra
facultad con
asignaturas en
Sociología

Candidato a
Maestro

2

Economía,
Estadística y
demografía.

29

40

Sociología
Antropología
social y Medio
Ambiente

3

Blanco Rosas
José Luis

Tiempo completo
Titular C PROMEP

4

Carreón Cruz
Verónica.

Asignatura B

Maestría

Sociología.
y Desarrollo
comunitario

Asignatura B,
Base

Maestría

Sociología,
Literatura
Mexicana.

5

Díaz González
Gualberto

Doctorado

Sociedad y
Medio
Ambiente

Sociedad y
Medio
Ambiente
Sociedad y
Medio
Ambiente

27

6

12

6

García Bernardo.
(Complemento
de Carga)

Investigador
Tiempo Completo
Titular C
PROMEP.

7

Hernández
Mortera Jorge
Luis

Asignatura B,
Base

8

Hernández
Pérez, Manuel.

Asignatura B

9

Hernández
Pérez, Juan
Manuel.

Tiempo Completo
Titula “A”
de Pedagogía
con asignaturas
en Sociología

especialidad

Sociología de la
educación.

Sociedad y
Medio
Ambiente

30

Asignatura B,

Candidato a
Maestro

Ingeniería en
sistemas.
Estadística

Cobranza y
Medio
Ambiente

10

Sociedad
Región y Medio
Ambiente

15

10

11

Larios León
Mauricio

Larios
León Sofía.)
(Complemento
de Carga

Investigadora
tiempo Completo
Titular “B”

12

Fuentes León
Nelly Josefa

Tiempo Completo
Titular C.
PROMEP, Sni
Con asignaturas
en Pedagogía

13

López Martínez
Raúl Antonio.

Asignatura B,
Base

Panico Fossatelli
FrancescoComisionado a
COSUSTENTA

Tiempo Completo
Titular “C”
PROMEP, SNI.

15

Ramos Men,
Verónica

Asignatura “A”,
Base

16

Reyes
Hernández Joel.

Tiempo Completo
Titular “B”
PROMEP,

14

Doctorado

Maestría

Doctorado

Historia.
Medio ambiente y
Estudios
Regionales,

32

Ingeniería y
Estadística

24

Sociología.
Historia y estudios
regionales.
Soc. rural

Sociedad y
Medio
Ambiente

15

Antropología,
Candidata a
Doctor.

Historia
contemporánea.

Doctorado

Historia.
Medio ambiente y
Estudios
Regionales,

Candidato a
Maestro

Sociología
Sociología política

Doctorado

Antropología.
Historia y estudios
regionales.
Medio ambiente

Maestría

Candidato a
Doctor

Sociedad y
Medio
Ambiente

Sociedad y
Medio
Ambiente

sociedad y
Medio
Ambiente

Economía,
Demografía
Sociología.
Soc. del trabajo y
política.

25

28

2

1
Sociedad y
Medio
Ambiente

30

41

17

Silva Báez, Julio
Antonio

18

Tepetla Montes
Julia.

Asignatura A,
Base

Pasante

Sociología.

Antropología.
Tiempo Completo
Titular “B”
PROMEP.

Maestría

Psicología y
desarrollo
comunitario.

Trujillo Anaya
Lauro.

Tiempo Completo
Asociado A
Con asignatura en
Sociología /SEA

Pasante

Sociología

Trujillo Ronzón
José Álvaro

Asignatura B,
Base

21

Valdivia Salas
Blanca.

22

González Osorno
Julián

19

20

Candidato a
Doctor

Sociología.
Administración
pública.

Asignatura “A”,
Base

Candidata a
Maestra

Sociología.
Educación y
nuevas
tecnologías.

Asignatura “B”
interino

Candidato a
Doctor

Historia y
Literatura

29
“Riesgos socioambiental,
vulnerabilidad y
desarrollo
sustentable

25

28

sociedad y
Medio
Ambiente
Sociedad y
Medio
Ambiente

15

20

2

Fuente: Dirección General de SEA, Universidad veracruzana, documentos de evaluación ante el CIEES.

A partir de la información, se observa que el 71% de los PTC han laborado en la
facultad por más de 20 años, lo que permite afirmar que se cuenta con una planta
docente en proceso de consolidación académica, pues en todos los casos el
esfuerzo por la formación permanente es una constante. (vid. Tabla 16).

TABLA 16: PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO
COMPLETO POR ANTIGÜEDAD
RANGO POR ANTIGÜEDAD
NO. DE ACADÉMICOS
De 1 a 9 años
1
De 10 a 19 años
2
De 20 a 29 años
4
De 30 a más años
1
TOTAL
7
FUENTE: Tabla 15.

Este perfil de los docentes permite estimar que en los próximos años se inicia un
proceso de renovación docente, como efecto de la jubilación de quienes cumplan su
tiempo laboral.
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TABLA 17: INVESTIGADORES CON COMPLEMENTO DE
CARGA POR ANTIGÜEDAD
RANGO POR ANTIGÜEDAD
De 1 a 9 años
De 10 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a más años
TOTAL

NO. DE ACADÉMICOS
0
1
0
1
2

FUENTE: Tabla 15.

TABLA 18: PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA
POR ANTIGÜEDAD
RANGO POR ANTIGÜEDAD
De 1 a 9 años
De 10 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a más años
TOTAL

NO. DE ACADÉMICOS
2
4
4
3
13

FUENTE: Tabla 15.

En contraste, 5 de 12 docentes por asignatura, (el 66.67%) han laborado
entre 1 y 19 años (22.22%), cuya probabilidad es de que permanezcan por más
tiempo en la facultad y tienen con los profesores ubicados en el rango de 20 a 29
años (44.44% del total), una importante intervención en el funcionamiento de la
nueva currícula (vid. Tabla 16). Lo anterior también permite pensar que los
profesores de asignatura, considerando el grado, el área de formación y la
antigüedad, se tiene un soporte suficiente para desarrollar el programa actual,
pero también los elementos que pueden sustituir a los maestros en retiro (vid.
Tabla 18).
Debe tenerse en consideración que las características de la planta docente,
presentan las condiciones para ofertar una nueva licenciatura en el área de
humanidades (ciencias políticas o administración pública, política y gobierno) y
desarrollar un posgrado, que forme maestros y doctores en temas asociados al
desarrollo social regional. (vid. tablas 16, 17 y 18).
Una condición para este desarrollo es tener cuerpos académicos
consolidados que aporten fortalezas que impacten a la región de manera
favorable, posibilitando a la Universidad Veracruzana mantener su liderazgo
académico en la región Orizaba-Córdoba.
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2.8

EFICIENCIA TERMINAL DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA

2.8.1 Sociología-Sistema escolarizado
Una variable central de todo plan de estudios es la eficiencia terminal, asociada a la
capacidad que tiene un cuerpo docente a través de sus planes de estudio de lograr la
menor deserción y el mayor número de titulados en el menor tiempo posible, sin
menoscabo de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La eficiencia terminal,
en la Universidad Veracruzana, se define, dado un periodo de tiempo, como el número
de titulados entre el número de inscritos multiplicado por 100; y la deserción, como el
número de alumnos que han abandonado la carrera entre el número de inscritos
multiplicado por 100.
Ahora bien; definidos estos conceptos, es indispensable tener un punto de
referencia respecto al cual se puedan comparar los datos que se generan durante la
vigencia de un plan de estudios. Como se ha referido, la Facultad de Sociología de la
Universidad Veracruzana ha confeccionado tres planes de estudio desde su fundación
hasta la fecha (1977, 1993 y 1999), y aunque se cuenta con datos referentes a los tres,
bastará por ahora con que comparemos lo que ha pasado durante la aplicación del plan
actual con respecto al inmediato anterior, puesto que la reforma introducida en el plan 99
tuvo como objetivo mejorar los resultados obtenidos en el plan 93.
A la fecha, de la Facultad de Sociología han egresado ocho generaciones
formadas bajo el plan 99, es decir, bajo el Modelo Educativo Integral y Flexible. La
primera se inscribió en 1999 y egresó en 2003, y la más reciente se inscribió en 2006 y
egresó en 2010. Así, las estadísticas revelan que de 1999 a 2006 se inscribieron 417
alumnos de los cuales 117 han obtenido el grado de licenciado, lo que indica una
eficiencia terminal de 28% (vid. Tabla 19), contra el 27% alcanzado hasta ahora por las
seis generaciones formadas bajo el plan 93, conocido como modelo rígido (vid. Tabla
20). A primera vista, el porcentaje de titulación en el MEIF es tan bajo como en el
modelo rígido. Sin embargo, dichos porcentajes han sucedido en tiempos diferentes: el
27% en el plan 93 ha tenido lugar desde 1997 hasta hoy, o sea, durante 14 años, y el
28% en el plan 99, desde 2003, es decir, durante 8 años. Un cálculo sencillo a partir de
los datos de las Tablas 21 y 22 pone de relieve que los egresados bajo el plan vigente
han invertido 1.4 años en promedio en titularse; los del plan anterior, 2.5 años (valores
medianos).
Este primer análisis permite concluir que el MEIF, que es un modelo por créditos,
al reducir los tiempos de titulación, ha mejorado su eficiencia con respecto a la del plan
anterior, que era un modelo de bloques de asignaturas fijas que el alumno tenía la
obligación de cursar y aprobar cada semestre. Varios factores concurrentes explicarían
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esta reducción del tiempo, algunos evidentes y fundamentales: bajo el MEIF no existe la
condición de pasantía, propia de los planes anteriores. Hoy, o se es alumno o se es
titulado, y el título se adquiere cuando el alumno completa los 350 créditos de que
consta el plan y de los cuales 12 corresponden a la redacción de un trabajo recepcional,
que es una experiencia educativa más, asignada a la carga docente de algún profesor y
a la cual se debe inscribir el alumno, por lo común al llegar al séptimo semestre. Así, esta
relación profesor-alumno se convierte en una particular relación asesor-asesorado que
favorece el acortamiento de los tiempos de titulación.
Ha habido avances, sin duda, en materia de eficiencia terminal, pero es innegable
que el 28% actual –condicionado también por el fenómeno de la deserción, de la cual
hablaremos enseguida- está muy por debajo del objetivo del MEIF: lograr que los
estudiantes concluyan sus estudios de sociología y se titulen en un máximo de 5 años,
contados a partir de su inscripción inicial. La Tabla 21 pone en claro que únicamente 29
de cada 100 titulados han podido cumplir esa meta.
La Tabla 23 muestra que de los 417 alumnos inscritos desde 1999 hasta 2006,
174, que corresponden al 42% del ingreso, han abandonado la carrera, contra el 39%
registrado bajo el plan 93 (Tabla 24). Tasas de deserción15 muy altas y similares que
ponen de manifiesto que el plan 99, es decir, el MEIF, no pudo reducirla. Los datos
evidencian que sus causas fundamentales dependen poco del contenido y estructura de
los planes de estudio; más bien dependen, básicamente, de realidades externas
asociadas a los alumnos (vocacionales, económicas, familiares, personales, etc.). Para
nuestros fines, es suficiente lo dicho al respecto, pero es claro que los indicadores de la
deserción se pueden dilucidar con más detalle tomando en cuenta los Lineamientos del
MEIF y el Estatuto de Alumnos.16 En este último, vigente a partir de 2008, se establecen
dos inscripciones por experiencia educativa en lugar de tres que había con anterioridad.17
Los efectos de tal modificación en la eficiencia terminal podrán verse hasta que existan
las primeras generaciones de egresados que se rigen por tal lineamiento. Hasta ahora, lo
que sí se observa, es que no ha afectado en la deserción a ninguna de las generaciones
15

Contrario a la eficiencia terminal, que tiende a crecer con el transcurso del tiempo para una
generación dada, en la deserción el factor tiempo no influye; en otras palabras, cuando un alumno
deja la carrera, hay un hecho consumado, salvo excepciones.
16

El Estatuto de Alumnos vigente, aprobado en 2008 para llenar el vacío legal que había al respecto en la UV desde la
implantación del MEIF, y que se paliaba con los Lineamientos de éste, les otorga el derecho de mudarse de carrera. Tal
derecho, que representa un incuestionable avance, es usado por no pocos alumnos, que al ser rechazados en la carrera de
su preferencia se inscriben en otra de la misma área, sólo como táctica, con la convicción de que solicitarán su cambio a
la que querían a la primera oportunidad, al término del primer año. Este uso de una licenciatura como trampolín para
brincar a otra, hace que el número de desertores se incremente en una proporción que conviene estudiar para decidir si
es relevante o no, sobre todo en facultades pequeñas y no saturadas, como sociología. Habría, pues, una deserción total
formada por la suma de una deserción real y otra ficticia. Ver: Estatuto de los Alumnos 2008. Universidad Veracruzana,
Xalapa, Ver., 2008.
17
Ibid. Título III, capítulos I y II.
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que ingresaron a partir de 2008, pues ningún alumno perteneciente a alguna de éstas,
ha sido dado de baja por haber reprobado en una segunda inscripción.
Importante también, desde todo punto de vista, es analizar las modalidades de
titulación que eligen los alumnos y que están previstas de manera general en la
legislación universitaria. Los 117 titulados hasta hoy bajo el plan 99 han elegido una de
siete modalidades de titulación: tesis, monografía, reporte de investigación, promedio,
portafolios, tesina y proyecto de evaluación. De éstas, la tesis destaca por sobre todas
las demás (el 63%); sigue luego la monografía, (14%), el reporte de investigación (8%),
el promedio (8%), el portafolios (3%) y la tesina y el proyecto de evaluación con 2% cada
una (vid. Tabla 25). Comparando estos datos con las modalidades elegidas por los
titulados del plan 93, las diferencias son notorias. Estos últimos han optado por una de
cinco modalidades: tesis, tesina, monografía, promedio y estudios de posgrado. De
éstas destacan los estudios de posgrado18 por sobre todas las demás (42%); seguida del
promedio (30%), la tesis (23%), la monografía (3%) y la tesina (2%) [vid. Tabla 26]. Pero
una mirada a la esencia de las modalidades en los dos planes, permite descubrir una
diferencia cualitativa que da una ventaja contundente al MEIF con respecto al modelo
rígido: en este último, solamente el 28% han obtenido el grado a través de alternativas
que obligan al diseño y redacción de un reporte, es decir, a través de la aplicación de
algunos de los conocimientos teóricos y metodológicos recibidos a lo largo de la carrera
–tesis, monografía y tesina- (Tabla 26); en el MEIF, en cambio, tal porcentaje alcanza el
92% -todas las modalidades ya mencionadas salvo el promedio (Tabla 25).
Con base en los datos sobre titulación y deserción analizados más arriba, es
posible prever lo siguiente: si suponemos la titulación de los 113 alumnos considerados
como egresados (Tabla 19), y los sumamos a los 117 titulados efectivos en el plan
vigente, obtenemos 230, número que dividido entre los 417 inscritos da un cociente de
0.55, o sea, 55%. Este valor sería indicativo de la máxima eficiencia terminal posible.
Por lo tanto, todo intento, deseable, de elevar la eficiencia terminal, debe tomar en
cuenta este dato para no generar expectativas inalcanzables. En otras palabras, dada la
alta deserción en la carrera, que no parece depender del diseño cuidadoso del plan de
estudios sino de factores extraescolares que influyen en los alumnos, la eficiencia
terminal tendrá, durante varios años, un límite superior muy por debajo del 100%.

18

Esta modalidad, vigente para los egresados del plan 93, ha sido muy atractiva, al menos por dos razones: primera,
porque los exime del esfuerzo de redactar un trabajo organizado y coherente para titularse bajo la dirección de un
académico; segunda, porque les da la posibilidad de culminar el posgrado en que se inscriben, elevando su probabilidad
de insertarse mejor en el mercado laboral. Es como matar dos pájaros lanzando una sola piedra. El procedimiento de
obtención del título por esta vía es como sigue: El pasante se inscribe en algún posgrado –especialidad, maestría o
doctorado-; acredita al menos el 50% de los créditos que lo componen; presenta los documentos probatorios
correspondientes ante la Secretaría de la Facultad de Sociología y el Consejo Técnico le autoriza, previo análisis, la
tramitación del título de licenciado. No obstante, los cambios introducidos en la legislación universitaria en años
recientes han cerrado este camino al título. Bajo el MEIF, por ejemplo, está descartado.
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Apéndice de tablas

Generación

TABLA 19: INGRESO, EGRESO* Y TITULACIÓN** POR GENERACIÓN.
PLAN DE ESTUDIOS 1999
% de
titulación
Ingreso (I)
Egreso (E)
Titulación (T)
TOTAL (E+T)
(T/I) x 100

99-03

40

6

20

26

50

00-04

43

13

6

19

14

01-05

52

8

18

26

34.6

02-06

60

16

17

33

28.3

03-07

57

15

16

31

28.1

04-08

56

19

18

37

32.1

05-09

52

19

13

32

25

06-10

57

17

9

26

15.8

Totales

417

113

117

230

28.1

*Alumnos que han cubierto todas sus experiencias educativas, excepto Experiencia Recepcional.
**De 2003 al 29 de abril de 2011.
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología, Programa de seguimiento de egresados.

TABLA 20: INGRESO, EGRESO* Y TITULACIÓN** POR GENERACIÓN.
PLAN DE ESTUDIOS 1993
Ingreso (I)

Egreso (E)

Titulación (T)

% de titulación
(T/I) x 100

93-97

30

18

10

33.3

94-98

34

23

10

29.4

95-99

43

19

11

25.5

96-00

42

26

9

21.4

97-01

41

27

13

31.7

98-02

43

30

11

25.5

TOTALES

233

143

64

27.4

Generación

*Pasantes de licenciatura
**De 1997 Al 29 de abril de 2011
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología,
Programa de seguimiento de egresados.
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TABLA 21: EGRESADOS POR TIEMPO DE TITULACIÓN*.
PLAN DE ESTUDIOS 1999
Años

Total
117
9
25
31
14
12
8
18

0 – 0.5
0.51 – 1.0
1.1 – 1.5
1.51 – 2.0
2.1 – 2.5
2.51 – 3.0
Más de 3

%
100.1
7.7
21.4
26.5
12.0
10.3
6.8
15.4

*De 2003 al 29 de abril de 2011
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología,
Programa de seguimiento de egresados.
TABLA 22: EGRESADOS POR TIEMPO DE TITULACIÓN*.
PLAN DE ESTUDIOS 1993
Años
0 – 0.5
0.51 – 1.0
1.1 – 1.5
1.51 – 2.0
2.1 – 2.5
2.51 – 3.0
3.1 – 3.5
3.51 – 4.0
4.1 – 4.5
4.51 – 5.0
Más de 5

Total
64
8
6
10
3
5
4
4
5
3
0
16

%
100.1
12.5
9.4
15.6
4.7
7.8
6.3
6.3
7.8
4.7
0
25

*De 1997 al 29 de abril de 2011
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología,
Programa de seguimiento de egresados.
TABLA 23: INGRESO Y DESERCIÓN POR GENERACIÓN.
PLAN DE ESTUDIOS 1999
Generación

Activos (A)*

% de deserción (D/I)
x100
35

Ingreso (I)

Deserción (D)

1999

40

14

2000

43

22

2001

52

26

2002

60

27

2003

57

24

2

2004

56

17

2

30.4

2005

52

18

2

34.6

2006

57

26

5

45.6

TOTALES

417

174

13

41.7

2

51.2
50
45
42.1

*Los alumnos activos son aquellos que por su año de ingreso deberían ya haber concluido la carrera, sin
embargo, aún cursan experiencias educativas en el momento de la elaboración de la tabla.
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología, Programa de seguimiento de egresados.
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TABLA 24: INGRESO Y DESERCIÓN POR GENERACIÓN.
PLAN DE ESTUDIOS 1993
% de deserción
Generación
Ingreso (I) Deserción (D)
(D/I) x100
1993
30
12
40
1994
34
11
32.3
1995
43
24
55.8
1996
42
16
38
1997
41
14
34.1
1998
43
13
30.2
233
90
38.6
TOTALES
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología,
Programa de seguimiento de egresados.
TABLA 25: EGRESADOS* POR MODALIDAD DE TITULACIÓN (2003-2010).
PLAN DE ESTUDIOS 1999
Modalidad
Total
%
117
99.9
Tesis
74
63.2
Monografía
16
13.7
Reporte de Investigación
10
8.5
Promedio
9
7.7
Portafolios
4
3.4
Tesina
2
1.7
Proyecto de Evaluación
2
1.7

*Al 29 de abril de 2011
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología,
Programa de seguimiento de egresados.
TABLA 26: EGRESADOS* POR MODALIDAD DE TITULACIÓN (1997-2002)
PLAN DE ESTUDIOS 1993
MODALIDAD

TOTAL 64

100%
23.4

Tesis

15

Tesina

1

1.6

Monografía

2

3.1

Reporte

0

Memoria

0

0
0

Promedio

19

29.7

Estudios de Posgrado

27

42.2

*Al 29 de abril de 2011
Fuente: UV, Secretaría de la Facultad de Sociología,
Programa de seguimiento de egresados.
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2.8.2 Sociología-Sistema de Enseñanza Abierta

TABLA 27: INGRESO, EGRESO Y TITULACIÓN POR GENERACIÓN. 20062011.
PLAN DE ESTUDIOS 1999. SOCIOLOGÍA-SEA
Número de
% de titulados
% de
titulados durante durante el
eficiencia el primer año de primer año de
Generación Ingreso Egreso terminal egreso
egreso
2002-2006

57

40

70.18

40

70.18

2003-2007

56

26

46.43

15

26.79

2004-2008

58

26

44.83

15

25.86

2005-2009

60

25

41.66

19

31.66

2006-2010
2007-2011

59
60

22
45

37.28
75.00

15
45

25.4
75.00

Fuente. Universidad Veracruzana. Formato de Indicadores Básicos del Programa Educativo de
Sociología-SEA. PIFI 2010-2011.

Entre el año 2002 y 2011se inscribieron 350 alumnos de los cuales 149 obtuvieron su
grado de licenciatura, lo que indica una eficiencia terminal del 42 % (ver tabla 27).

TABLA 28: EGRESADOS* POR MODALIDAD DE
TITULACIÓN 2003-2011.
PLAN DE ESTUDIOS 1999. SOCIOLOGÍA-SEA
Modalidad

Total

%

144

100.0

Tesis

59

41.0

Tesina

39

27.1

Monografía

34

23.6

Reporte de Investigación

8

5.6

Ensayo

4

2.8

Fuente. Secretaría Técnica del SEA; Reporte de Autoevaluación CIEES
2010; Reportes de Profesores * Al 29 de junio de 2011
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TABLA 29: EGRESADOS* POR MODALIDAD
DE TITULACIÓN. 1999-2011
PLAN DE ESTUDIOS 1993. SOCIOLOGÍA-SEA
Modalidad

Total

%

39

100

Tesis

10

25.60

Monografía

2

5.10

Promedio

11

28.20

Estudios de posgrado
16
41.00
Fuente. Secretaría Técnica del SEA; Reporte de
Autoevaluación CIEES 2010; Reportes de Profesores.
* Al 29 de junio de 2011

Como ya se ha apuntado, un indicador, entre otros, de la calidad educativa se expresa
en la eficiencia terminal, pues evidencia la capacidad que tiene un programa educativo
para lograr el egreso de la mayoría de estudiantes inscritos, evitando en lo posible el
rezago educativo (deserción escolar, reprobación). En este apartado se presenta
información estadística sobre los principales indicadores educativos del Plan de Estudios
1999 –vigente- de la Licenciatura en Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta, por
estar normado por el Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), aunque también se
ofrece información derivada del plan de estudios anterior (1993).
En el periodo 1999-2012 han egresado 10 generaciones de la carrera de
Sociología-SEA formadas bajo el plan de estudios 1999, inscribiéndose en cada ciclo
escolar un promedio de 192 estudiantes (Ver tabla 30). Es importante señalar que las
estadísticas oficiales indican que la matrícula se ha mantenido casi constante, con una
variación positiva de 14.45% durante el periodo 2001 al 2011.
De acuerdo con la información de seis generaciones, 2002 a 2007, fueron 350
estudiantes los que se inscribieron a la carrera de Sociología-SEA, egresando 184, lo
que indica que el conjunto de las seis generaciones registradas alcanzó una eficiencia
terminal de 52.57%, y de esos 184 egresados, se titularon 149 durante el primer año de
egreso 149 (42.57%). Cabe mencionar que la generación 2002-2006 obtuvo 70.18% de
eficiencia terminal, y el 70.18% de egresados se tituló durante el primer año de egreso.
Asimismo, la generación 2007-2011 registró 75% en esos mismos indicadores, siendo
esas dos cohortes las que alcanzaron los resultados más altos. Mientras que las
generaciones que ingresaron en 2003, 2004, 2005 y 2006, alcanzaron una eficiencia
terminal promedio de 42%; y el porcentaje promedio de titulados durante el primer año de
egreso fue de 27%. (Ver. Tabla 31).
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De acuerdo con estos resultados se puede decir que el Modelo Educativo Integral
Flexible (MEIF) ha impactado positivamente en el logro de la eficiencia terminal y la
titulación, toda vez que al no contemplar la categoría de “pasante”, como en los planes
de estudios anteriores a 1999, asegura que al concluir la carrera, los egresados al haber
aprobado el 100% de las experiencias educativas puedan tramitar su título y cédula
profesional. Es decir, de la carrera egresan licenciados en sociología. Las estadísticas
oficiales19, en apoyo a este planteamiento, muestran que de 2006 a 2010 la mayoría de
los estudiantes empleó cuatro años en promedio para concluir la carrera de Sociología.
Cabe mencionar, sin embargo, que se dan casos de estudiantes que se tardan hasta
cinco o seis años en aprobar todas las experiencias educativas del plan de estudios. Y
en este sentido, es importante reconocer también que la deserción escolar es un
problema que hay que atender pues desde 2008 a la fecha se ha acentuado. Si
revisamos el porcentaje de la tasa de retención del primer al segundo año de la carrera,
se observa que en 2006 y 2007 el porcentaje de la tasa de retención fue del 80.85 y
83.33, respectivamente; un resultado muy positivo. Pero en 2008, 2009 y 2010 se
registra una baja significativa en dicha tasa llegando a 44% en 2010 (Ver tabla 32). Sin
pretender explicar las causas de esta problemática, sí se puede apuntar lo siguiente:
algunos estudiantes se inscriben a la licenciatura de sociología con el propósito de
ingresar a la universidad, pero con la idea de solicitar su transferencia a otra carrera;
también se dan casos en que por la condición de padres o madres de familia, ya no
pueden continuar con sus estudios; y el costo de la estancia en la ciudad de Orizaba
cada sábado (pasajes, alimentos y en algunos casos hospedaje) hace cada vez más
difícil la permanencia en la universidad.
Retomando fortalezas, el MEIF flexibilizó las opciones de titulación incorporando
en los planes de estudio, como parte del mapa curricular, las experiencias educativas
Servicio Social, Protocolo del Trabajo Recepcional y Experiencia Recepcional, las que al
cursarlas y aprobarlas, a partir del séptimo periodo escolar, fortalecen la formación del
futuro sociólogo en la práctica profesional, además de que el estudiante elabora y
presenta su documento recepcional para efectos de titulación, en alguna de las
modalidades contempladas en la normatividad (tesis, tesina, monografía, reporte de
investigación, ensayo, promedio). Para conocer las modalidades de titulación por las que
optaron los egresados del plan 1999, se tomaron los registros de 144 titulados y
encontramos que el 41% se tituló mediante una tesis; 27% presentó tesina; 23% elaboró
una monografía; 5.6% presentó un reporte de investigación; y el 3% se tituló con un
ensayo (Ver tabla 33). Llama la atención que a pesar de contar con una gama
modalidades para presentar el documento recepcional, se sigue privilegiando la opción
de la tesis por sobre todas las demás, así como las modalidades tradicionales de planes
19

Universidad Veracruzana. Formato de Indicadores Básicos del Programa Educativo de Sociología. PIFI
2010-2011
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de estudio anteriores (tesina y monografía), además de que no se encontró en este
grupo un solo caso de titulación por promedio. Se puede pensar, entonces, en que existe
la necesidad de realizar esfuerzos por diversificar las opciones de titulación en
congruencia con los propósitos formativos del área terminal y del modelo educativo, pues
es indudable que tanto profesores como estudiantes no se desprenden aún de los
esquemas de titulación que tradicionalmente se han adoptado en los planes anteriores.
Para observar algunas diferencias sobre las preferencias en las modalidades de
titulación, se incluyó en este apartado un grupo de 39 egresados titulados del plan
anterior, 1993. En este plan de estudios se contemplaban, como modalidades de
titulación la tesis, tesina, monografía, memoria, promedio y estudios de posgrado. Del
grupo de 39 egresados se encontró que el 25% se tituló presentando una tesis; el 28%
mediante promedio; el 41% optó por los estudios de posgrado; y el 5% elaboró una
monografía. Con los datos disponibles hasta este momento, se puede comentar que una
de las opciones de titulación de mayor preferencia para egresados de este plan de
estudios ha sido el posgrado, pues con el 50% de créditos del mismo, el egresado puede
tramitar su titulación en licenciatura, y avanzar en su trayectoria formativa concluyendo
una especialidad o maestría. La tesis y la titulación por promedio le siguen en
preferencia, dejando al final y con un mínimo porcentaje de aceptación a la monografía
(Ver tabla 34).
Finalmente, se ha considerado importante incorporar en este apartado la
información relacionada con los estudiantes atendidos por movilidad estudiantil en
Sociología-SEA, de 2005 a 2010, para destacar la preferencia de estudiantes de diversos
campus y facultades de nuestra universidad, por la carrera de Sociología del Sistema de
Enseñanza Abierta en donde se inscribieron, fundamentalmente, para obtener los
créditos obligatorios del área de formación electiva (AFEL). En la tabla 35 se observa
que entre 2005 y 2010 se inscribieron en diferentes cursos de la carrera de Sociología
270 estudiantes, encontrando que la mayor inscripción se concentró entre 2006 y 2008,
disminuyendo la misma en 2009 y 2010.
Para contar con una idea de la demanda atendida por sociología, en la tabla 36 se
puede observar que los estudiantes inscritos proceden de la región Córdoba-Orizaba
(Campus Peñuela, Orizaba, Río Blanco, Córdoba, Cd. Mendoza, Nogales, Ixtaczoquitlán
y Tequila); aunque también se atendieron algunos estudiantes del Campus Boca del Río,
Veracruz y Xalapa. En los registros de inscripción se indica que esos 270 estudiantes
provenían de 19 facultades, pero la mayoría cursaba odontología (129 estudiantes),
química farmacéutica biológica (59 estudiantes) y contaduría (22 estudiantes) (del
campus Orizaba, Río Blanco y Nogales). Entre 2009 y 2010 la administración del SEA
fue cancelando esta opción y sociología dejó de inscribir a estudiantes que demandaban
cursos para el área electiva (AFEL). Sin conocer las razones que llevaron a esa toma
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de decisión, hoy conviene abrir la discusión sobre la pertinencia e importancia de que
sociología abra de nuevo la inscripción a estudiantes por movilidad en la región, pues
significa una oportunidad no solo para apoyar el avance crediticio en el AFEL, sino
también para promover la conciencia humanista en una región donde es débil la
presencia del área de humanidades.
Apéndice de tablas
TABLA 30: MATRÍCULA DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA.
SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA. 2003-2012
Ciclo Escolar Estudiantes
Inscritos
2003-2004
173
2004-2005
183
2005-2006
187
2006-2007
193
2007-2008
188
2008-2009
191
2009-2010
198
2010-2011
200
2011-2012
210
2012-2013
198
Fuente: Dirección General de
Administración Escolar. Ciclo
Escolar 20012-2013

TABLA 31: INGRESO, EGRESO Y TITULACIÓN POR GENERACIÓN. 2002-2011.
PLAN DE ESTUDIOS 1999. SOCIOLOGÍA-SEA
Número de
% de titulados
% de
titulados durante durante el
eficiencia el primer año de primer año de
Generación Ingreso Egreso terminal egreso
egreso
2002-2006

57

40

70.18

40

70.18

2003-2007

56

26

46.43

15

26.79

2004-2008

58

26

44.83

15

25.86

2005-2009

60

25

41.66

19

31.66

2006-2010

59

22

37.28

15

25.4

2007-2011

60

45

75.00

45

75.00

Totales

350

184

52.57

149

42.57

Fuente. Universidad Veracruzana. Formato de Indicadores Básicos del Programa Educativo de
Sociología-SEA. PIFI 2010-2011.
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TABLA 32: NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA TASA DE RETENCIÓN DEL
1º AL 2º AÑO. SOCIOLOGÍA-SEA. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
Núm. de
estudiantes
38
35
35
26
26
% de la tasa de
retención
80.85 83.33 58.33
43
44
Fuente. Universidad Veracruzana. Formato de Indicadores Básicos
del Programa Educativo de Sociología-SEA. PIFI 2010-2011.

TABLA 33: EGRESADOS* POR MODALIDAD DE TITULACIÓN 2003-2011.
PLAN DE ESTUDIOS 1999. SOCIOLOGÍA-SEA
Modalidad

Total

%

144

100.0

Tesis

59

41.0

Tesina

39

27.1

Monografía

34

23.6

Reporte de Investigación

8

5.6

Ensayo

4

2.8

Fuente. Secretaría Técnica del SEA; Reporte de
Autoevaluación CIEES 2010; Reportes de Profesores.
* Al 29 de junio de 2011

TABLA 34: EGRESADOS* POR MODALIDAD DE TITULACIÓN. 1999-2011
PLAN DE ESTUDIOS 1993. SOCIOLOGÍA-SEA.
Modalidad

Total

%

39

100

Tesis

10

25.60

Monografía

2

5.10

Promedio

11

28.20

Estudios de posgrado
16
41.00
Fuente. Secretaría Técnica del SEA; Reporte de
Autoevaluación CIEES 2010; Reportes de
Profesores.
* Al 29 de junio de 2011
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TABLA 35: ESTUDIANTES ATENDIDOS POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN
SOCIOLOGÍA-SEA. 2005-2010
Estudiantes
Periodo Escolar
inscritos
Ago. 2005-En. 2006
4
Ago. 2006-En. 2007
77
Ago. 2007-Feb. 2007
56
Feb. 2007-Jul. 2007
22
Feb. 2008-Jul. 2008
75
Ago. 2008-En. 2009
21
Feb. 2009-Ago. 2009
7
Ago. 2009-Feb. 2010
2
Feb. 2010-Ago. 2010
6
Total
270
Fuente: DGAE-DSE/Secretaría Técnica del
SEA.

TABLA 36: CAMPUS Y FACULTAD DE ORIGEN DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR
MOVILIDAD EN SOCIOLOGÍA SEA. 2005-2010

Orizaba

4

59

10

2

1

76

129

Córdoba

129
7

7

Cd.
Mendoza

2

Nogales

5

Veracruz

1

22

9

Xalapa

1

2

1

UVITequila

3

6

1

Boca del
Río

1
2

Ixtaczoqu
itlán

2

1
2

4

59

10

129

7

2

1

3
36

1

6

TOTAL

ININ

ANTS

ADMI

8

Río
Blanco

TOTAL

CIVI

GIDE

MEDI

CONT

SCOM

AGQU

QUIM

QCLI

PEDG

ARQU

DENT

2

QAGR

6

QFB

BIOL

Peñuela

QIND

CAMPUS

AGRO

FAC.

2

1

6

1
22

2

1

2

10

3

1

Fuente: DGAE-DSE/Secretaría Técnica del SEA.
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270

3 PROYECTO CURRICULAR
Introducción
La elaboración de los apartados que se presentan en la fundamentación general de este
documento,20 son la base principal que permite la construcción de los puntos
correspondientes a este proyecto curricular; también se recuperan algunos contenidos
existentes en el Plan de Estudios 1999 que mantienen vigencia. El análisis de las
necesidades sociales, del desarrollo de la disciplina y el campo profesional, así como de
la oferta de la carrera en el país, del desarrollo de la licenciatura en la Universidad
Veracruzana y del programa de estudios precedente, ha permitido hacer una propuesta
consistente que responde a las necesidades actuales.
Se mantiene el Modelo Educativo Integral y Flexible impulsado por la Universidad
Veracruzana para las licenciaturas que ofrece, adecuando sus lineamientos a los
requerimientos del programa de Sociología.21 La reflexión en torno a la experiencia que
aportó el haber estado dentro de dicho modelo desde 1999, ha permitido que la actual
propuesta mejore en cuanto a su organización y condiciones de operación.
El plan de estudios que ahora se ofrece, presenta un equilibrio adecuado en la
formación del alumno considerando los saberes que éste debe adquirir: saber saber,
saber hacer, saber ser-estar; en cada una de las áreas de conocimiento y experiencias
educativas se incorporan contenidos que recuperan lo anterior buscando la adquisición y
desarrollo de capacidades no sólo para el desempeño adecuado de la profesión, sino del
conjunto de actividades y relaciones que el egresado tenga a lo largo de su vida.22 Lo
anterior implica pensar la formación basada en competencias,23 cuestión considerada no
como un modelo educativo que determine, entre otros aspectos, la concepción curricular,
la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas; sino como un enfoque que se
dirige especialmente a aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la
evaluación, como los siguientes:

20

La referencia es a: Análisis de las necesidades sociales, Análisis de la disciplina, Análisis del campo profesional,
Instituciones educativas que ofrecen la Licenciatura de Sociología en México, Desarrollo de la carrera en la
Universidad Veracruzana, Planta Docente y Eficiencia terminal del programa de Sociología, puntos abordados en la
Justificación inicial de éste documento..
21
Para mayor información sobre el MEIF ver Beltrán Casanova, Jenny, Leticia Yolanda Bravo Reyes y otros. Nuevo
Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana; Lineamientos para el Nivel Licenciatura. Propuesta.
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 1999.
22
Al respecto, consultar Delors, Jaques, Los cuatro pilares de la educación en La educación encierra un tesoro. El
Correo de la UNESCO, 1994, pp. 91-103.
23
“El concepto de competencia es integral y se entiende como la acción integradora de saberes teóricos heurísticos y
axiológicos, que se desempeña en un contexto determinado y con una finalidad específica.” (Medina Muro, Nadia
(Coord.) Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias, UV. Universidad
Veracruzana, Xalapa, Ver., 2005, Pág. 66. En: http://www.uv.mx/dgda/cpp/academicos/guiauv/ Ingreso 22/0312
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…1) la integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades,
los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de los
programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales,
sociales, ambientales y laborales del contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de
estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos. En este sentido, como bien se expone en
Tobón (2005),

24

el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos

pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos. 25

El enfoque basado en competencias para la elaboración de programas educativos tiene
un impulso durante los últimos años del siglo XX en los países centrales, en un primer
momento, como respuesta al “fracaso” educativo de sus sistemas de enseñanza –por no
estar acordes, ya en ese entonces, con los requerimientos tanto de las nuevas
modalidades de trabajo, como con las características de sus sociedades en constante
transformación–, lo que los llevó a buscar su reemplazo por una educación orientada “al
logro, la eficacia y el éxito”. Tal perspectiva ha considerado que en la formación
profesional se entiende educar por competencias como “la aplicación de saberes (saber,
saber hacer, saber ser/estar), que procuran el logro de determinados resultados
esperados conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. 26 Así, la propuesta
enfatiza la relación sujeto–mercado–estado y naturaliza una perspectiva neoliberal del
mundo social y su estructuración. Sin embargo, el enfoque ha tenido cambios
sustanciales en los últimos años al ser retomado y discutido por diversos actores
(principalmente por los mismos agentes educativos y la sociedad en general) por lo que
hoy se presentan nuevas perspectivas en torno a él.
Algo que acentúan los nuevos aportes es que la noción de competencias se orienta
hacia la constitución de un orden social más justo, humano y sustentable. Ahora las
ideas centrales, promovidas también por la UNESCO27, enfatizan los distintos tipos de
saberes como pilares para la construcción de sociedades más incluyentes y equitativas.
En México, el enfoque de competencias se incorpora en la reforma educativa que
impulsa actualmente la Secretaría de Educación Pública, y su promoción ha impactado a
todos los niveles escolares, uno de los ejemplos más preclaros es el que ha tenido lugar
en bachillerato. Tradicionalmente, este nivel ha sido el último donde los educandos
reciben una formación general, siendo una tendencia la enseñanza de corte
universalista, basada en la memorización de contenidos; el modelo implementado en la
24

Nota de la Comisión Redactora: El texto del cual se extrae la cita no especifica más datos de Tobón (2005).
Tobón, Sergio. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca: Proyecto Mesesup, 2006. En:
http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias.pdf Ingreso 22/03/12.
26
Francisco de Asís Blas, Competencias profesionales en la formación profesional, España, Alianza, 2007. Desde los
años 60 del siglo pasado se dan reclamos en E.U. hacia el sistema educativo por su alto costo y bajo rendimiento. Vid.
P.23 y ss.
27
Jaques Delors, La educación encierra un tesoro, México, El Correo de la UNESCO, 1994.
25
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reforma intenta dar paso a un proceso educativo centrado en el aprendizaje, la
resolución de problemas y la formación en valores. En el bachillerato se busca establecer
un programa único nacional que permita la movilidad de estudiantes en el país como
respuesta a los nuevos escenarios de la economía mexicana, con un mercado
ocupacional muy variado, abierto y de amplia movilidad. Estas nuevas dinámicas del
mercado y el empleo estarían impulsando no sólo la reforma al bachillerato sino, sobre
todo, a la formación profesional universitaria, tendencia actualmente reflejada en los
programas de varias instituciones de educación superior. Así, el rumbo que toma la
educación universitaria en nuestros días es hacia la construcción de mapas curriculares
semejantes que permitan la misma movilidad de los estudiantes y, a su vez, el
establecimiento de competencias profesionales capaces de ser evaluadas por
organismos nacionales e internacionales.
En este plan de estudios se asume críticamente el enfoque basado en
competencias, esto es, en su forma más avanzada –aquella que ve a la educación
como parte esencial del proceso constitutivo de las sociedades modernas y, por lo tanto,
como un proceso eminentemente social, tanto en su estructura como en sus fines–.
Desde esta perspectiva se forma al alumno en competencias para la vida en sus
múltiples expresiones y no sólo para el mercado laboral. Así el futuro sociólogo tiene una
serie de competencias sociales e individuales, tanto racionales como expresivas, y
también es competente para el ámbito laboral. Por tanto, la directriz para la formación de
nuevos sociólogos no es exclusivamente el “mercado” –considerarlo así sería la
negación del mismo pensamiento sociológico– pues se caería en la trampa de la
naturalización de conceptos construidos socialmente en espacios
altamente
diferenciados, no inclusivos de ésta diversidad, y se avalaría su jerarquía como la única
posible. Al priorizar el mercado como el único referente para orientar la educación se
legitima el orden fáctico del mundo, el statu quo de la sociedad contemporánea, una
sociedad altamente inequitativa, excluyente e injusta. De ahí que la propuesta, al tomar
el enfoque basado en competencias, ubica como eje el ejercicio reflexivo y crítico y a la
sociedad como posibilidad, como proyecto inclusivo. Por ello la formación basada en
competencias incide en las competencias profesionales para formar sujetos conscientes,
críticos, propositivos y con un amplio sentido de la solidaridad social sin descuidar que la
formación profesional y disciplinar del alumno también le permita posicionarse
adecuadamente en el ámbito laboral.
3.1 Ideario
En la Facultad de Sociología se reconoce que la calidad de la formación
profesional del estudiante depende no sólo de conocimientos y habilidades que
desarrolla en el currículo académico, sino también de los intereses y valores que regulan
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su actuación, como la responsabilidad, es decir, tomar decisiones conscientemente y
aceptar las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. La
honestidad, en el sentido más evidente del respeto a la verdad en relación con los
hechos, entre el sujeto los demás y consigo mismo. La honradez, que se caracterice por
la rectitud de ánimo, integridad con la cual proceda. Ddisposición al diálogo, tomando en
cuenta que es uno de los valores e instrumentos más importantes en la comprensión de
los seres humanos y el respeto a la naturaleza, valor indispensable en la formación del
futuro profesionista y principalmente humanista hacia una conciencia ecológica de
coexistencia con todos los seres vivos del planeta para el beneficio común. Nótese que
son valores esenciales que regulan la actuación de un profesional socialmente
competente.
Conocedores de que los valores más trascendentes para una sociedad son:
equidad generacional y de género, defensa de los derechos humanos y sociales, justicia
y solidaridad; se busca que estos se reflejen en la formación profesional de los alumnos.
En la formación del estudiante, el concepto de equidad está vinculado a la justicia
imparcialidad e igualdad social, entre todos sus componentes, lo que debe hacerse sin
distingo de género, preferencia sexual, ni ubicación generacional. En el entendimiento de
que cada generación conservará –y si es posible acrecentará - los valores que recibe de
la generación anterior,28 además de introducir nuevos valores de los que antes no se
disponía. Otro de los valores es la defensa de los derechos humanos y sociales en
beneficio igualitario de toda la población mundial, rumbo que se pretende adopten los
estudiantes para seguir transformando día a día nuestro país. Justicia y solidaridad, el
programa toma en cuenta la importancia que tienen el valor de la defensa de éstos
valores, que buscan garantizar un sana convivencia social en donde existe el respeto a
los derechos de todos en un marco que garantice éstos una adecuada calidad de vida.
La formación de valores de los estudiantes en lo individual no es lineal, pasa por
un proceso de transformación en interacción con el medio histórico-social en el que se
desarrollan y en ese proceso construyen sus propios valores, por lo que se busca que

28

Polaino Lorente, Aquilino. (2006). El crecimiento sin restricciones:¿un reto para la educación? [Consultado
el 25 de noviembre del 2012] http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/3848/1/73_110 pags.pdf
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que lo haga de manera reflexiva y crítica, tomando en cuenta la situación social y su
papel como individuo y profesionista dentro de ella.
El estudiante universitario se encuentra en un período de desarrollo de su
personalidad, en el que tiene lugar el fortalecimiento de su sistema motivacional y
cognitivo. Por ello, se pretende que en su trayecto por la Facultad de Sociología, la
consolidación de valores funcione con perspectiva mediata, posición activa, reflexión
personalizada, flexibilidad y perseverancia en la regulación de su desempeño
profesional.
Para la comunidad docente, la educación de valores es una responsabilidad y se
realiza entretejiéndolos a través de las actividades curriculares y extracurriculares que se
implementan, fundamentalmente a través del proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello,
en los programas educativos se incorpora el saber axiológico un elemento central.
La comunicación profesor-alumno se centra en el respeto mutuo, la confianza, la
autenticidad en las relaciones, propiciando la influencia del docente como modelo que
refleja en su actuación y posiciones académicas, políticas y sociales, los valores
esenciales aceptados y promovidos por nuestro programa e institución.

3.2 Misión

La facultad de Sociología se propone, mediante sus programas académicos y acciones
de investigación, vinculación y difusión:
Formar profesionistas altamente capacitados, interesados en el conocimiento y solución
de los problemas sociales; con valores de tolerancia, igualdad de género, equidad
generacional y étnica, respeto y defensa de los derechos humanos; con vocación para la
construcción de una sociedad democrática, el cuidado permanente de un desarrollo
sustentable y el impulso de la justicia social; orientados a contribuir en el bienestar de la
población y la elevación de la calidad de vida de los diversos grupos sociales que habitan
en la entidad y el país. Contribuir a la generación de conocimiento científico, partiendo
de una perspectiva crítica frente a la globalización, que permita conocer y explicar la
sociedad actual, cómo se reproduce y cómo puede mejorarse. Desarrollar investigación
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original que apoye en la toma de decisiones a grupos sociales, asociaciones civiles,
organismos privados e instituciones públicas.

Con sus actividades de vinculación,

contribuir a que organizaciones, instituciones y grupos sociales establezcan relaciones
de trabajo entre sí. Con acciones de difusión del conocimiento y la cultura, apoyar el
mejoramiento en la calidad de vida de la población, buscando una sociedad más
informada, el desarrollo de valores cívicos y democráticos, así como la participación
social. Lo anterior, mediante eventos académicos y culturales, publicaciones virtuales como la revista Sociogénesis- o impresas, así como con el uso de otros medios.

3.3 Visión
Para el año 2025, la Facultad de Sociología mantendrá un amplio reconocimiento de
instituciones académicas, gubernamentales y sociales al tener un programa educativo de
alta calidad, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, con una
planta académica de primer nivel: doctores dedicados a la docencia, investigación,
vinculación, difusión cultural y extensión de los servicios, actividades sustentadas en sus
líneas de generación y aplicación del conocimiento; poniendo atención a la formación
integral del estudiante, contando con el apoyo tutorial necesario y ofreciéndole un
ambiente adecuado para su formación científica y de adquisición de valores y actitudes,
adquiridos en las aulas y en la sociedad a través de sus programas de vinculación,
permitiéndole un excelente ejercicio profesional a su egreso, capaces de incidir en su
entorno social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población del
estado y el país, favoreciendo un desarrollo sustentable, de cuidado al medio ambiente;
con una gestión y administración eficiente y moderna, así como con infraestructura
apropiada y equipamiento que incorpore el uso de tecnologías de información y
conocimiento acorde a los requerimientos, así como modelos y sistemas innovadores en
procesos de aprendizaje multimodal (presencial, a distancia y virtual). Así mismo, la
facultad mediante actividades de investigación, vinculación y extensión, contribuye al
conocimiento causal de las problemáticas sociales y las vías de solución de las mismas.

3.4

Objetivos
3.4.1 Objetivo general:

Formar profesionales de la sociología con un perfil integral y competente, orientados al
aprendizaje permanente, conocedores de las condiciones históricas, económicas,
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políticas y culturales que determinan los procesos de organización de la sociedad, de
sus diversos grupos y clases sociales, considerando los efectos positivos y negativos de
la globalización, con actitudes propositivas ante actividades y problemas. Que analicen,
transformen innovadoramente desde una visión racional, sistemática, crítica, propositiva,
las prácticas, los valores y los hábitos, con una actitud de trabajo interdisciplinario en la
producción de conocimiento científico y en su intervención en proyectos sociales.
3.4.2 Objetivos específicos:
Objetivo Intelectual:
Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una actitud de
aprendizaje permanente, con habilidad y responsabilidad para buscar, procesar y
analizar información de diversas fuentes que permitan al estudiante en formación,
elaborar propuestas y estrategias de participación social, a partir del análisis y la reflexión
crítica de los campos donde se ubican las prácticas sociológicas, así como comprender y
aplicar creativamente los lenguajes, metodologías y procedimientos propios de la
sociología con la finalidad de solucionar los problemas sociales.
Objetivo Humano:
Contribuir al fortalecimiento de los valores y actitudes que permiten al estudiante
relacionarse, convivir, trabajar en equipo, respetar la diversidad socio-natural de su
entorno con apertura a los cambios pero sin renunciar a su legado histórico.
Desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes –reflejados en competencias dada
su adquisición integral- que permitan: a) la apropiación de valores intelectuales,
humanos, sociales, culturales y artísticos; b) un pensamiento crítico; propiciando la
sensibilización hacia problemas del medio ambiente; c) el establecimiento de relaciones
interpersonales con tolerancia y respeto a la diversidad cultural y étnica y d) un óptimo
desempeño fundado en conocimientos básicos, la inclinación y las aptitudes para la
autoformación permanente.
Objetivo Social:
Incidir en la modernización administrativa, la transparencia y rendición de cuentas del
gobierno, y de las instituciones del sistema político, en el desarrollo regional, en la
conservación del medio ambiente, y en los procesos relacionados con el bienestar, la
seguridad social y el desarrollo comunitario, todo ello desde una perspectiva humanista,
solidaria y de servicio a la colectividad.
Objetivo Profesional:
Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que le permitan el desarrollo de
los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la
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profesión de licenciado sociología, mismas que requerirá en su inserción en el campo
laboral y para su desempeño en los ámbitos de las profesiones de docencia,
investigación, dependencias de gobierno estatal y federal, empresas, asociaciones civiles
y administración pública, entre otras.

3.5 Perfiles
3.5.1 Perfil de ingreso
Por las características mismas del saber sociológico, el ejercicio de la Sociología implica
mantener relaciones personales de forma constante en distintos ámbitos y niveles,
haciéndose indispensable poseer habilidad para el contacto social y la interacción con las
personas, para trabajar en equipo y aceptar la diversidad sin prejuicios. Por lo tanto, el
estudiante que aspire a formarse como sociólogo requiere de habilidades y
características que se enuncian a continuación:
 Interés por el entorno social, político y económico del cual forma parte como
ciudadano y como potencial sujeto activo de los procesos que tienden a la
democratización del país. Esto implica una actitud racional, crítica y reflexiva ante los
problemas sociales de la más diversa índole. Capacidad de análisis y síntesis al
acercarse a los contenidos de los medios de comunicación tradicionales y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y, en especial, un interés particular por
la lectura de publicaciones periódicas sean estas en papel o virtuales.
 Tolerancia y apertura ante formas de pensamiento, prácticas sociales y hábitos
culturales diferentes a los suyos. Por consiguiente, manifestar una inquietud por conocer
a fondo múltiples realidades.
 Apertura para conocer y aplicar los fundamentos de la investigación social, tanto
básica como aplicada.
 Facilidad y comprensión para interactuar con otros individuos, las sociedades
actuales, sus características fundamentales, los distintos grupos que las componen y su
diversidad interna.
 Ánimo emprendedor para fomentar trabajos y acciones cooperativas así como de
gestión social en beneficio de la comunidad.
 Dominio del lenguaje verbal y escrito, habilidad para la lectura y la comprensión,
disponibilidad para participar en la búsqueda de alternativas para la transformación
social, y un pensamiento abierto a la diversidad cultural e ideológica, con un
razonamiento lógico e intuitivo.
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 Capacidad de abstracción para comprender conceptos, categorías y modelos que no
se relacionan de manera directa e inmediata con la realidad, sino a través del proceso de
construcción del conocimiento. Por lo tanto, se debe cuestionar el conocimiento y la
información dados para generar nuevos conocimientos e informaciones basados en la
reflexión crítica.
3.5.2 Perfil de egreso
El egresado de la licenciatura en sociología es un profesional muy versátil. Puede
desempeñarse en actividades relacionadas con el trabajo institucional, organizacional y
grupal, ya sea público, privado y social, dependiendo de los campos en los que quiere
participar.
Con base en la formación recibida, se espera que el egresado intervenga en el
terreno de la sociología, realizando algunas de las siguientes competencias:
1. De investigación de los problemas sociales que afectan a grandes y pequeños
núcleos humanos.
2. De planificación, programación y evaluación de políticas públicas encaminadas a
solucionar determinados problemas sociales.
3. De vinculación y gestión social con grupos sociales específicos los cuales, por
situaciones críticas, requieren de alguien que coordine actividades de animación cultural,
desarrollo comunitario o intervención institucional.
4. De docencia, capacitación y organización de eventos con grupos organizados formal
e informalmente.
En la medida en que el sociólogo investiga, diagnostica y contribuye a la
organización, gestión y evaluación de programas públicos y privados orientados al
mejoramiento de la calidad de vida de determinados grupos sociales y de la sociedad en
su conjunto, está en condiciones de responder a las demandas de cualquier instancia
(institución social o comunitaria) de la región o el estado.

El profesional de la Sociología, cuenta con una serie de herramientas de trabajo y
una formación teórica que incluye conocimientos, habilidades y valores –objetivados en
competencias genéricas y específicas. Por lo tanto, el egresado de este programa ha
sido formado para tener un adecuado desarrollo profesional, contando con un perfil que
tiene las siguientes capacidades:
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 Posee un sólido conocimiento de los problemas más significativos que aquejan a
la sociedad actual, nacional o regional, así como de los aspectos históricos,
culturales, políticos y económicos que los condicionan.
 Tiene una rica formación teórica que le permita conceptualizar los nuevos
fenómenos sociales.
 Es un analista de los problemas contemporáneos de la sociedad y de las diversas
interpretaciones y soluciones propuestas por los distintos actores sociales.
 Es capaz de investigar, pero también de planificar, evaluar e intervenir en la
solución de los problemas que enfrentan los grupos sociales marginados.
 Posee una formación metodológica y técnica útil para manejar instrumentos y
procedimientos de investigación, planeación, prospectiva e intervención social.
 Puede explicarse los nuevos problemas sociales y diseñar, desarrollar y aplicar
estrategias operativas para su posible solución.
 Hace uso creativo de los recursos administrativos, tecnológicos y humanos en la
investigación, la planeación y la gestión social.
 Cuenta con la habilidad y el conocimiento para interactuar con individuos, grupos
sociales e instituciones, bajo condiciones de equidad y respeto a la diversidad, con la
finalidad de establecer una comunicación adecuada.
 Tiene capacidad para establecer comunicación verbal, escrita y a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con grupos e individuos,
garantizando la coordinación para la realización de objetivos comunes.
 Promueve el espíritu crítico y analítico, aplicando los conocimientos adquiridos y
las competencias entrenadas en distintos ámbitos y contextos.

 Cuenta con la disposición al aprendizaje permanente, en un mundo que se
encuentra en continua transformación del que emergen nuevas problemáticas que
requieren del profesionista renovar de manera continua conocimientos, habilidades y
actitudes.
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3.6 Estructura y Organización del plan de estudios
3.6.1 Estructura curricular del plan de estudios
3.6.1.1 Justificación
Como se ha comentado en la introducción de este punto 3, la estructura curricular
incorpora el enfoque de competencias para su elaboración. Partiendo de los aportes
surgidos de la discusión y elaboración de los apartados: 2.1 Análisis del entorno y de las
necesidades sociales; 2.2 Análisis de la disciplina; y, 2.3 Análisis del campo profesional –
aportes también recuperados en el apartado 3.5.3 Perfil de egreso–, se precisan las
competencias genéricas o profesionales que son fundamentales en el aprendizaje del
sociólogo. El sociólogo, al ser un científico conocedor de las relaciones y estructuras
sociales, que adquiere y emplea teorías, metodologías y técnicas para la investigación e
intervención social, tiene actividades diversas, como las orientadas al conocimiento y
búsqueda de superación de los problemas y las problemáticas sociales, el diagnóstico
situacional y la elaboración y evaluación de proyectos, la gestión de recursos, la
generación y difusión de conocimiento e información, la organización y dirección de
grupos, la docencia formal, entre las más destacadas. Partiendo de lo anterior,
consideramos que las competencias genéricas que deben adquirir y desarrollar los
alumnos del programa son: investigación, intervención, comunicación, diagnóstico,
planeación, interacción, organización, gestión, evaluación, dominio en el uso de las
tecnologías de la comunicación e información y autoaprendizaje.29 La descripción de
cada una de ellas es la siguiente: 30
INVESTIGACIÓN: Investigar procesos sociales, desde una mirada compleja de la
realidad, con teorías y metodologías propias de la disciplina con apoyo inter y
transdisciplinar, aplicando una metodología científica, de forma individual o grupal, con
apertura, tolerancia, creatividad, criticidad y responsabilidad social, con la finalidad de
generar, integrar y/o aplicar nuevos conocimientos sobre los problemas que afectan a la
sociedad.
INTERVENCIÓN: Intervenir para la atención y/o solución de los problemas sociales, a
través de la aplicación de teorías y metodologías pertinentes, con responsabilidad social,
solidaridad y aceptación de la diversidad, para contribuir en la construcción de un mundo
mejor.
COMUNICACIÓN: Comunicar a actores sociales (individuos, grupos formales e
informales e instituciones) conocimientos, ideas y propuestas vinculadas a su formación
29

De las 10 competencias 9 se retoman del texto referido de Medina Muro, Pág. 64 y subsiguientes.
Para la descripción de algunas de las competencias se recurrió al texto citado de Medina Muro, Pág. 64 y
subsiguientes.
30
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profesional de forma oral y escrita, apoyándose en las tecnologías de la información y la
comunicación con apertura, sensibilidad y disposición para aprehender el mundo e
interactuar en él eficientemente.
DIAGNÓSTICO: Diagnosticar el estado actual de una situación o problema social
determinado, mediante la recopilación, análisis e interpretación de información, con una
actitud de búsqueda, objetividad y honestidad en el conocimiento de la realidad, con la
finalidad de reportarla para orientar en la toma de decisiones.
PLANEACIÓN: Planear procesos y acciones, proyectos, planes y programas, en función
de las necesidades de los diferentes contextos y niveles, con fundamentos teóricometodológicos, a partir de un diagnóstico situacional, con responsabilidad social, a fin de
atender esas necesidades y racionalizar los recursos institucionales.
INTERACCIÓN: Interactuar con individuos, grupos sociales e instituciones, bajo
condiciones de equidad y respeto a la diversidad, con la finalidad de establecer una
comunicación adecuada. Esta competencia se encuentra estrechamente vinculada a la
de comunicación, por lo que la adquisición de ambas debe correr de forma paralela.
ORGANIZACIÓN: Organizar los recursos, las funciones y las actividades propias de
grupos sociales, mediante la aplicación de principios y procesos, en forma colaborativa,
con responsabilidad, honestidad, liderazgo y respeto a la diversidad, para el logro de los
fines propuestos
GESTIÓN: Gestionar acciones y recursos, con diligencia, oportunidad y transparencia, de
acuerdo a sus requerimientos disciplinarios o profesionales, para cumplir los objetivos
propuestos.
EVALUACIÓN: Evaluar la operación y resultados de planes y programas, tomando en
cuenta los criterios de referencia, en colaboración, con honestidad, equidad y
transparencia, a fin de seleccionar estrategias que orienten la toma de decisiones
pertinentes.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): Operar con alta
suficiencia las TIC para la adquisición y difusión de conocimientos científicos e
información.
AUTOAPRENDIZAJE: Actitud de propia iniciativa y permanente de adquisición de
saberes sociológicos, interdisciplinarios y transdisciplinarios de nuevo surgimiento,
mediante la construcción, reconstrucción y aplicación metódica y autónoma de los
mismos, con actitudes de disciplina, interés cognitivo, autocrítica, autorreflexión y
disposición para el trabajo colectivo, a fin de incorporarlos en el desempeño disciplinario
o profesional.
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Las competencias descritas serán adquiridas y desarrolladas por el alumno a lo
largo de la carrera, a través de las experiencias educativas de la currícula que acredita.
En el siguiente apartado se presenta el mapa curricular, las tres trayectorias posibles
para orientar al alumno respecto al tiempo en que puede concluir su carrera, y el
catálogo de experiencias educativas.

Dimensionamiento crediticio
Área de formación

Porcentaje

Créditos asignados del
plan de estudios

Porcentaje

Básica
Disciplinaria
Terminal
Electiva
Total

20-40%
40-60%
10-15%
5-10%
100%

110
162
48
18
338

32.54%
47.9%
14.2%
5.32%
100%

3.6.1.2 Mapa curricular
A continuación, en la tabla 37, se presenta el mapa curricular que sustenta el plan de
estudios, destacando con colores las áreas de formación establecidas por el Modelo
Educativo Integral y Flexible de acuerdo a lo siguiente:

ÁREA DE FORMACIÓN

COLOR DE
IDENTIFICACIÓN

Básica
Disciplinar
Terminal
Elección Libre
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TABLA 37: MAPA CURRICULAR A 4 AÑOS (ESTANDAR) CON 338 CRÉDITOS
PERIODOS

1º periodo

2º periodo

3º periodo

4º periodo

5º periodo

6º periodo

CB
T
0-6-6
LyR
T
2-2-6
HPCC
T
2-2-6
IT SOC I
C
4-0-8

Inglés I
T
0-6-6

Inglés II
T
0-6-6

IT SOC II
C
4-0-8

TS ESC
C
4-0-8

TS MovSoc
C
4-0-8
TS Des Con
C
4-0-8

TS Glob
C
4-0-8

TS Educ
C
4-0-8
TS Org
C
4-0-8

Mex1872-1934
C
4-0-8
Est Descriptiva
CT
2-2-6

Mex1934-1982
C
4-0-8
Est Inferencial
CT 2-2-6

Méx1980-2010
C
4-0-8
Análisis Dem
CT
2-2-6

7º periodo

8º periodo

AREA DE CONOCIMIENTO

Básica General

Teoría
Sociológica

Econ Política
C
4-0-8
Méx1760-1876
C
4-0-8

Historia y
Economía
Técnico
Instrumental
Investigación
Sociológica

M de la Inv I
CT 4-6-14

M de la Inv II
CT
4-6-14

Planeación
CT
4-6-14
Optativa
C
4-0-8

Planeación y
Gestión Social
Optativas
Disciplinarias

Pol Sociales
CT 4-6-14
Optativa
C
4-0-8
ESP I
C
4-0-8

Especialidades

Elección Libre
CT 2-2-6
ht
12

Total
hp c
16 40

ht
16

Total
hp c
12 44

ht
18

Total
hp
14

c
50

C Dis Inv Soc I
CT 4-6-14
Prot Trab Recep
CT 1-4-6
Gestión Social
CT 4-6-14

ht
20

Total
hp c
10 50

ESP II
C
4-0-8

C Dis Inv Soc II
CT
4-6-14

Form Proy Soc
CT
4-6-14
Optativa
CT
2-2-6
ESP III
C
4-0-8
Exp Recep
I
4-4-12

Elección Libre
CT
2-2-6
ht
20

Total
hp
c
4
44

ht
17

Total
hp
c
10
44

ht
14

Total
hp c
12 40

Optativa
C
4-0-8

Servicio Soc
P
4-4-12
Elección Libre
CT 2-2-6
ht
10

Total
hp
6

c
26
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3.6.1.3 Trayectoria escolar posible: 3.5, 4 y 5 años
El alumno, dependiendo de su dedicación, podrá concluir la carrera en 3.5, 4 ó 5 años, como lo muestran las tablas 38, 39 y 40.
TABLA 38: TRAYECTORIA ESCOLAR POSIBLE
3.5 AÑOS
PRIMER NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

6
6
6
8
14

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Lectura y Redacción
a través del análisis
del Mundo
Contemporáneo
Computación Básica
Introducción a la Teoría Sociológica I
Planeación o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación I

CUARTO NIVEL
CRÉDITOS

8
8
8
6
14
6
50

QUINTO NIVEL
CRÉDITOS

8

Optativa

8
6
8

48
SEGUNDO NIVEL
CRÉDITOS

6
8
8
8
14
6

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Inglés I
Introducción a la Teoría Sociológica II
México: Del Estado Monárquico al Estado Liberal mexicano. 17601876
Economía Política
Políticas Sociales o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación II
Elección Libre

50
TERCER NIVEL
CRÉDITOS

6
8
8
6
14
8

50

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Inglés II
Teoría Sociológica de la Estratificación y las clases sociales
México: El establecimiento del Estado Liberal, revolución mexicana
e institucionalización. 1872-1934
Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta
Planeación o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación I
Optativa

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Teoría Sociológica de la Desviación y el Conflicto
Teoría Sociológica de los Movimientos Sociales
México: Estado Benefactor y crisis del Estado Social. 19341982
Estadística Inferencial
Políticas Sociales o la experiencia educativa: Metodología de
la Investigación II
Elección Libre

8
8
6
44

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Especialidad I
Análisis Demográfico
México: Estado Neoliberal, Globalización y crisis Políticoeconómica. 1980-2010
Teoría Sociológica de la Globalización
Optativa
Elección libre
SEXTO NIVEL

CRÉDITOS

6
8
8
8
14
6
50

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Protocolo del Trabajo Recepcional
Especialidad II
Teoría Sociológica de la Educación
Teoría Sociológica de las organizaciones
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
o la experiencia educativa: Gestión Social
Optativa
SÉPTIMO NIVEL

CRÉDITOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

12
12

Experiencia Recepcional
Servicio Social
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II

14

o la experiencia educativa:

8
46

Formulación de Proyectos Sociales
Especialidad III
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CUARTO NIVEL
TABLA 39: TRAYECTORIA ESCOLAR IDEAL, 4 AÑOS
PRIMER NIVEL
CRÉDITOS

6
6
6
8
14

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Lectura y Redacción
a través del análisis
del Mundo
Contemporáneo
Computación Básica
Introducción a la Teoría Sociológica I
Planeación o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación I

40

6
8
8
8
14

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Inglés I
Introducción a la Teoría Sociológica II
México: Del Estado Monárquico al Estado Liberal mexicano. 17601876
Economía Política
Políticas Sociales o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación II

44

TERCER NIVEL
CRÉDITOS

6
8
8
6
14
8

8
8
8
6
14
6

Teoría Sociológica de la Desviación y el Conflicto
Teoría Sociológica de los Movimientos Sociales
México: Estado Benefactor y crisis del Estado Social. 19341982
Estadística Inferencial
Políticas Sociales o la experiencia educativa: Metodología de
la Investigación II
Elección Libre

50
QUINTO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

SEGUNDO NIVEL
CRÉDITOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDIT
OS

8
6
8
8
8
6

Especialidad I
Análisis Demográfico
México: Estado Neoliberal, Globalización y crisis Políticoeconómica. 1980-2010
Teoría Sociológica de la Globalización
Optativa
Elección libre

44
SEXTO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

6
8
8
8
14

Protocolo del Trabajo Recepcional
Especialidad II
Teoría Sociológica de la Educación
Teoría Sociológica de las organizaciones
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
o la experiencia educativa: Gestión Social

44

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Inglés II
Teoría Sociológica de la Estratificación y las clases sociales
México: El establecimiento del Estado Liberal, revolución mexicana
e institucionalización. 1872-1934
Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta
Planeación o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación I
Optativa

SÉPTIMO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

12

Experiencia Recepcional
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II

14

o la experiencia educativa:

8
6

Formulación de Proyectos Sociales
Especialidad III
Optativa

40

50

OCTAVO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

12
8
6

Servicio Social
Optativa
Elección Libre

26
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TABLA 40: TRAYECTORIA ESCOLAR POSIBLE, 5 AÑOS

SEXTO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

PRIMER NIVEL
CRÉDITOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

6
6
8
14

Lectura y Redacción a través del análisis del Mundo Contemporáneo
Computación Básica
Introducción a la Teoría Sociológica I
Planeación o la experiencia educativa: Metodología de la Investigación I

8
8
8
4
6

Teoría Sociológica de la Educación
Teoría Sociológica de los Movimientos Sociales
México: Estado Benefactor y crisis del Estado Social. 19341982
Elección Libre
Optativa

34
34
SEGUNDO NIVEL
CRÉDITOS

6
8
14
8

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Inglés I
Introducción a la Teoría Sociológica II
Políticas Sociales o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación II
Economía Política

SÉPTIMO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

6
8
8
8
8

Análisis Demográfico
México: Estado Neoliberal, Globalización y crisis Políticoeconómica. 1980-2010
Teoría Sociológica de la Globalización
Especialidad I
Optativa

38

36
TERCER NIVEL
CRÉDITOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

6
6
6
14

Inglés II
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta
Planeación o la experiencia educativa: Metodología de la Investigación I

32
CUARTO NIVEL
CRÉDIT
OS

8
8
6
14

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Teoría Sociológica de la Desviación y el Conflicto
México: Del Estado Monárquico al Estado Liberal mexicano. 1760-1876
Estadística Inferencial
Políticas Sociales o la experiencia educativa: Metodología de la
Investigación II

36

OCTAVO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

6
8
14
8

Protocolo del Trabajo Recepcional
Especialidad II
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
o la experiencia educativa: Gestión Social
Teoría Sociológica de las organizaciones

36
NOVENO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

12
14
8

Experiencia Recepcional
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II
o la experiencia educativa: Formulación de Proyectos Sociales
Especialidad III

34
QUINTO NIVEL
CRÉDITOS

8
8
8
8

32

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Optativa
Electiva
Teoría Sociológica de la Estratificación y las clases sociales
México: El establecimiento del Estado Liberal, revolución mexicana e
institucionalización. 1872-1934

DÉCIMO NIVEL
EXPERIENCIA EDUCATIVA

CRÉDITOS

12
6
8

Servicio Social
Electiva
Optativas

26
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3.6.1.4 Catálogo de experiencias educativas por áreas de formación
La tabla 41, catálogo de las experiencias educativas por área de formación muestra
las distintas características que éstas tienen.
TABLA 41: CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POR ÁREA DE FORMACIÓN

Catálogo de experiencias educativas
Opción profesional: Sociología
Nivel de estudios: Licenciatura
Título que se otorga: Licenciado en Sociología
Año del Plan de Estudios: 2013
Total de créditos para obtener el grado: 338
Regiones en que se imparte: Xalapa y Orizaba-Córdoba
Modalidad: Escolarizado y Abierto

Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 3

Seriada
con 6

Seriada
con 9

Seriada
con 11

Experiencias educativas (EE)
1.
2.

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

C

I

T

Ief

Ob 0 6 6 BG

C

I

CT

Ief

Ob 2 2 6 BG

3.

Computación básica
Habilidades del pensamiento crítico y
creativo
Inglés I

C

I

T

Ief

Ob 0 6 6 BG

4.

Inglés II

C

I

T

Ief

Ob 0 6 6 BG

5.

Lectura y redacción a través del análisis del
C I CT Ief Ob 2 2 6 BG
mundo contemporáneo
Total de horas y créditos del Área de Formación Básica General 4 22 30
6. Introducción a la Teoría Sociológica I
T I C IPA Ob 4 0 8 BIP
7.

Introducción a la Teoría Sociológica II

T

8.
9.

Economía Política
Metodología de la Investigación I

T M C IPA Ob 4 0 8 BIP
C I CT IPA Ob 4 6 14 BIP
C I CT IPA Ob 4 6 14 BIP

10. Metodología de la Investigación II
11. Planeación
12. Políticas Sociales

I

C

IPA Ob 4 0 8 BIP

C M CT IPA Ob 4 6 14 BIP
C M CT IPA Ob 4 6 14 BIP

Total de créditos del Área de Formación Básica de Iniciación a la Profesión 28 24 80
Total de créditos del Área de Formación Básica 32 46 110
13. Teoría Sociológica de la Estratificación y las
Ob
Seriada
T I C IPA
4 0 8 FD
con 7
Clases Sociales (pobreza y desigualdad)
14. Teoría Sociológica de la Desviación y el
Ob
FD
Seriada
T I C IPA
4 0 8
con 7
Conflicto
Seriada
15. Teoría Sociológica de las Organizaciones
T I C IPA Ob 4 0 8 FD
con 7
Seriada
con 7

16. Teoría Sociológica de la Educación

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 FD

Seriada
con 7

17. Teoría Sociológica de los Movimientos
Sociales

T

I

C

IPA

Seriada
con 7
Seriada
con 10 y
12

18. Teoría Sociológica de la Globalización

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 FD

C

I

CT IPA Op 4 6 14

C

I

CT IPA Op 4 6 14

21. Protocolo del Trabajo Recepcional

C

I

CT IPA Ob 1 4 6 FD

22. Gestión Social

C M CT IPA Op 4 6 14 FD

Seriada
con 19
Seriada
con 10 y
12
Seriada

19. Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica I
20. Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica II

Ob

4 0 8

FD

FD
FD
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con 10 y
12
Seriada
con 22

Seriada
con 28
Seriada
con 28

-

23. Formulación de Proyectos Sociales
24. México: Del Estado Monárquico al Estado
Liberal Mexicano. 1760-1876
25. México: El establecimiento del Estado
Liberal, Revolución Mexicana e
Institucionalización. 1872-1934
26. México: Estado Benefactor y crisis del
Estado Social. 1934-1982
27. México: Estado Neoliberal, Globalización y
crisis Político-económica. 1980-2010
28. Estadística Descriptiva y Técnicas de
Encuesta

C M CT IPA Op 4 6 14 FD
M

C

IPA Ob 4 0 8

T

M

C

IPA Ob 4 0 8

T

M

C

IPA Ob 4 0 8

T

M

C

IPA Ob 4 0 8

T

M CT IPA Ob 2 2 6

29. Estadística Inferencial

T

M CT IPA Ob 2 2 6 FD

30. Análisis Demográfico

T

M CT IPA Ob 2 2 6 FD

31.
32.
33.
34.

T M C IPA Op 4 0 8 FD
C M CT IPA Op 2 4 8 FD
C M T IPA Op 0 4 4 FD

35.
36.
37.
38.

Optativa teórica
Optativa teórico-práctica
Optativa práctica
Recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales I
Recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales II
Didáctica de las Ciencias Sociales I
Didáctica de las Ciencias Sociales II
Manejo de Programas Computacionales
para la Investigación Cualitativa

FD

39. Vinculación “A”

FD
FD

C M CT IPA Op 2 2 6 FD
C M
C M

T
T

IPA Op 4 0 8 FD
IPA Op 4 0 8 FD

C M

T

IPA Op 2 2 6 FD

T

M VC

40. Vinculación “B”

T

M VC

-

41. Ayudantías para Docencia

C

I

42. Ayudantías para Investigación

C M PP

-

43. Prácticas de Campo

C M PP

44. Prácticas Profesionales

C M PP

45. Participación como Ponente

C I, M P

PP

-

-

46. Participación en Comité Editorial de Revista

FD

C M CT IPA Op 2 2 6 FD

-

C I, M P

-

-

FD

T

47. Publicación de Artículo en Revista

C I, M P

48. Estancias Académicas

C I, M P

Em,
Es,
OG,
ONG
Em,
Es,
OG,
ONG
IPA
IPA,
IN, IE
IPA
Em,
Es,
OG,
ONG
IaF,
IeF,
IN, IE
IaF,
IeF,
IN,
IE,
OG,
ONG,
Em,
Es
IaF,
IeF,
IN,
IE,
OG,
ONG,
Em,
Es
IN,
IeF,

Op

FD
2 2 6

Op

FD
2 4 8

Op 1 3 5 FD
Op
FD
1 3 5
Op 1 3 5 FD
Op
FD
1 3 5
Op

FD
0 2 2

Op

FD

0 4 4

Op

FD

0 2 2

Op

2 6 10

FD

75

IE
-

49. Actividades en Bibliotecas y Centros de
Documentación

C

I

AB IPA

Op

0 4 4

FD

Total de créditos del Área de Formación Disciplinar 93 84 270
Por lo
menos
70% de
créditos
Seriada
con 21

50. Servicio social

C

I

P

51. Experiencia recepcional

C

I

T

IPA Ob 4 4 12 T

52. Enfoques de la Cultura
53. Sistemas de Creencias y Procesos de
Mediación

T

I

C

Seriada
con 52

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

Seriada
con 53

54. La Construcción de las Identidades

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

55. Sociología Política I

T

I

C

56. Sociología Política II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

57. Sociología Política III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

58. Sociología del Trabajo I

T

I

C

59. Sociología del Trabajo II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

60. Sociología del Trabajo III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

61. Feminismo y Desarrollo del Género
62. Ciudadanía, Género y Derechos de las
Mujeres
63. Políticas Públicas con Perspectiva de
Género
64. Sociología y Trabajo Comunitario

T

I

C

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

T

I

C

IPA

T

I

C

65. Metodologías de la Intervención Social

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

66. Proceso de Organización Social

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

67. Sociología Rural I

T

I

C

68. Sociología Rural II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

69. Sociología Rural III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

70. Sociología de la Salud I

T

I

C

71. Sociología de la Salud II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

72. Sociología de la Salud III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

73. Introducción al Estudio de la Familia
74. Relaciones de Género y Generacionales en
los Grupos Domésticos

T

I

C

Seriada
con 73

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

Seriada
con 74

75. Cuerpo y Sexualidad

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

76. Riesgo y Sustentabilidad

T

I

C

77. Territorio y Conflicto Socio-ambiental

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

78. Problemas Socio-ambientales actuales

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

-

Seriada
con 55
Seriada
con 56

Seriada
con 58
Seriada
con 59

Seriada
con 61
Seriada
con 62

Seriada
con 64
Seriada
con 65

Seriada
con 67
Seriada
con 68

Seriada
con 70
Seriada
con 71

-

Seriada
con 76
Seriada
con 74

M

Ob 4 4 12 T

Op

4 0 8

T

Total de horas y créditos del Área de Formación Terminal 116 8 240
Total de créditos del Área de Formación
18
Electiva
Total de créditos declarados en el plan de
638
estudios
Total de créditos para obtener el
338
grado
Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

NOTAS:
1. Las experiencias educativas 19 y 20 forman parte del área de investigación sociológica; las experiencias
22 y 23 del área de planeación y gestión social. El alumno debe cursar sólo una de las dos áreas, según
lo prefiera (28 créditos).
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2.

Las experiencias de la 49 a la 75 integran el área de especialización, señaladas en el plan de estudios,
en bloques de tres cada una. El alumno debe cursar sólo una de ellas, según sus intereses (24 créditos).

3.6.1.5 Descripción de áreas y experiencias educativas
Área de Formación Básica
Consta de 110 créditos y comprende dos áreas: la Básica General y la Básica
de Iniciación a la Disciplina, con 30 y 80 créditos, respectivamente.
Área de Formación Básica General 31
Justificación
El Área de Formación Básica General es parte esencial del Modelo Educativo
Integral Flexible de la Universidad Veracruzana, cuya propuesta central es la
formación integral y armónica de los estudiantes en los aspectos intelectual, humano,
social y profesional.
Debido a esta propuesta el Área de Formación Básica General se justifica
al propiciar en los estudiantes un proceso de aprendizaje significativo, autónomo y
permanente, a partir de la conformación de competencias comunicativas, intelectuales
e instrumentales que apoyen su formación integral en el nivel universitario y que
permitan a los egresados enfrentar exitosamente su ámbito profesional, en un
mercado laboral cambiante que exige una actualización permanente.
Para lograr los fines que establece el MEIF es indispensable que todas las
experiencias educativas, que se incluyen en cada plan de estudios estén permeadas
por las competencias que se conforman en el AFBG como por los tres ejes
integradores
de
la
formación
(teórico,
heurístico
y
axiológico).
Estas competencias deben estar presentes y ser reforzadas en las distintas
actividades de aprendizaje que se plantean en cada programa de estudios,
profundizando en su dominio gradualmente, conforme los estudiantes avancen en su
carrera profesional, para lograr su consolidación.
La importancia de la transversalidad del AFBG hacia todas las experiencias
educativas de las otras áreas de formación, es que además de propiciar la
consolidación de sus competencias, se convierten en herramientas que apoyan la
formación integral del estudiante.
Propósito

31

La concepción, diseño y estructura del Área de Formación Básica General es responsabilidad institucional, es decir,
de la Universidad Veracruzana, por lo cual el contenido de este apartado es una copia fiel del que aparece al respecto
en la página web de la Universidad Veracruzana, excepto el cuadro 4 y las notas al pie, cuyo autor es la facultad de
sociología.
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El Área de Formación Básica General tiene como propósito promover que los
estudiantes universitarios alcancen un nivel analítico y/o crítico en las siguientes
competencias: lingüística básica del idioma inglés, comunicativa de la lengua
española, manejo básico de la computadora como herramienta para la búsqueda,
identificación, organización y presentación de información, así como la del
conocimiento y aplicación de sus procesos de pensamiento, que le permitan:


aprender de manera autónoma y permanente



desarrollar aprendizaje colaborativo



tomar decisiones



comunicar sus ideas



participar en la resolución de problemas



ser críticos y autocríticos

Conformación
El Área de Formación Básica General está diseñada para apoyar al
estudiante durante su trayectoria escolar, por lo que debe ser acreditada dentro del
primer 50 % de créditos de la carrera.
Acreditación
Las experiencias educativas que la conforman son cursativas, por lo que se
acreditan en exámenes ordinarios, sin posibilidad de acreditar con carácter
extraordinario. Al igual que las demás experiencias educativas en el Modelo Educativo
Integral Flexible, éstas se podrán cursar hasta dos veces.
Algunos alumnos que ingresan a la universidad ya poseen las competencias
correspondientes a Lectura y Redacción a través del análisis del Mundo
Contemporáneo, Computación Básica, Inglés I y II; por lo tanto, se les ofrece la
alternativa de que presenten exámenes de competencia de cualquiera de ellas sin
necesidad de cursarlas. Existen dos oportunidades para presentarlos, una en cada
periodo, independientemente de las tres opciones que se tienen, para cursarlas. En
caso de que no se acrediten mediante examen de competencia, los estudiantes
deberán inscribirse para cursar los talleres.
Flexibilidad
La flexibilidad curricular que establece el MEIF puede referirse a: contenido,
tiempo y espacio. Las experiencias educativas del AFBG sólo son flexibles en tiempo
y espacio. En lo que respecta a tiempo todas ellas son ofrecidas en cada periodo
escolar 32 y no tienen una secuencia rígida, a excepción de los talleres de Inglés I y II.
32

La oferta de todas las experiencias educativas del AFBG en cada periodo escolar, significa que siempre
hay alguna facultad que las ofrece, gracias a lo cual un alumno puede cursarlas en cualquier periodo
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Los alumnos pueden cursarlas en cualquier momento dentro de la primera mitad de
su carrera.
En cuanto a espacio, un alumno puede optar por cursar estas experiencias
educativas en cualquier programa académico o entidad académica – como Centros
de idiomas, Centros de Autoacceso, Unidades de Servicios Bibliotecarios y de
Información (U.S.B.I.) de cualquiera de las regiones de la U.V. que las imparte, de
manera que las experiencias educativas del Área de Formación Básica General,
constituyen un espacio académico en el que pueden convivir alumnos de diferentes
carreras.
En cuanto a contenido, las experiencias educativas del AFBG son rígidas, es
decir, es obligatorio que todos los alumnos las acrediten bajo el mismo programa.
De acuerdo a lo anterior, un alumno de nuevo ingreso puede cursar en el
primer periodo 1, 2, 3 ó 4 experiencias educativas del AFBG o ninguna. Él tomará la
decisión apoyado por su tutor. Además, podrá elegir entre los programas académicos
donde se imparta. Los alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta y del Sistema a
Distancia principales, podrán cursarlas en una región cercana a su lugar de
residencia. La tabla 42 muestra la situación de las experiencias educativas que
componen esta área.
TABLA 42: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA BÁSICA
GENERAL
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 3

-

Experiencias educativas (EE)
1.
2.

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

C

I

T

Ief

Ob 0 6 6 BG

C

I

CT

Ief

Ob 2 2 6 BG

3.

Computación básica
Habilidades del pensamiento crítico y
creativo
Inglés I

C

I

T

Ief

Ob 0 6 6 BG

4.

Inglés II

C

I

T

Ief

Ob 0 6 6 BG

5.

Lectura y redacción a través del análisis del
mundo contemporáneo

C

I

CT

Ief

Ob 2 2 6 BG

Subtotal
Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

4 22 30

Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina
Fundamentación
Las experiencias educativas que conforman a esta área están orientadas a introducir
al alumno en el conocimiento de la teoría sociológica, en la adquisición de contenidos
para la comprensión de los procesos económicos, así como los instrumentos
conceptuales, metodológicos y técnicos iniciales para el acercamiento al estudio y la
intervención sobre la realidad social. Las experiencias educativas que la integran son:
escolar; no significa que se ofrezcan ininterrumpidamente en todas las facultades que operan programas
dentro del MEIF.
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Introducción a la Teoría Sociológica I, Introducción a la Teoría Sociológica II,
Economía Política, Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación
II, Planeación y Políticas Sociales. El Área de Formación Básica de Iniciación a la
Disciplina tiene un total de 80 créditos de carácter obligatorio. La tabla 43 muestra las
características de las experiencias educativas de esta área.
TABLA 43: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
INICIACIÓN A LA DISCIPLINA
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 6

Seriada
con 9

Seriada
con 11

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

6.

Introducción a la Teoría Sociológica I

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 BIP

7.

Introducción a la Teoría Sociológica II

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 BIP

8.
9.

Economía Política
Metodología de la Investigación I

T M C IPA Ob 4 0 8 BIP
C I CT IPA Ob 4 6 14 BIP
C I CT IPA Ob 4 6 14 BIP

10. Metodología de la Investigación II
11. Planeación
12. Políticas Sociales

Subtotal
Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

C M CT IPA Ob 4 6 14 BIP
C M CT IPA Ob 4 6 14 BIP
28 24 80

En términos curriculares, se busca fortalecer la formación disciplinaria y profesional de
los estudiantes del programa, a través de la integración de saberes y competencias
relacionados centralmente con la investigación y la intervención social; por tal razón
se plantea el establecimiento de un procedimiento escolar, mediante el cual cada uno
de los estudiantes deberá cursar, en los niveles I, II, III y IV del mapa curricular,
experiencias educativas de las Áreas de Conocimiento de Planeación y gestión social
e Investigación sociológica. La inserción del estudiante en un Área determinada
durante los dos primeros niveles educativos, lo llevará a cursar durante el tercer y
cuarto nivel las experiencias de la otra Área de manera obligatoria, para así cumplir
con el perfil establecido en la propuesta curricular.

Área de Formación Disciplinaria
El Área de Formación Disciplinaria se conforma por seis áreas de conocimiento: 1.
Teoría Sociológica, 2. Investigación Sociológica, 3. Planeación y Gestión Social, 4.
Historia y Economía, 5. Técnico-Instrumental y 6. Optativas disciplinarias. De estas
seis el alumno deberá cursar cinco dado que en el sexto periodo el alumno deberá
elegir entre Investigación Sociológica y Planeación y Gestión Social, es decir, sólo
una de estas dos áreas. El área de Optativas disciplinarias está constituida por
diversas experiencias educativas, de las cuales el alumno deberá elegir aquellas que
le permitan cubrir 30 créditos.

80

Área de Conocimiento de Teoría Sociológica
Fundamentación
El área de teoría sociológica, eje articulador de la carrera de sociología, tiene como
objetivo ofrecer un cuerpo diversificado de temáticas, perspectivas, conceptos y
autores, mediante los cuales sea posible comprender la naturaleza mutidimensional y
polémica de las teorías y los métodos dedicados al estudio, diagnóstico y prospectiva
de estructuras y procesos humanos en sentido dialéctico, dinámico, diacrónico,
sincrónico.
Para la consecución de este objetivo, se parte de la selección de temáticas
pertinentes para el análisis, investigación y comprensión de los fenómenos
contemporáneos a escala local, nacional, continental y mundial, en el corto, mediano
y largo plazo históricos, a diferencia de la utilización aislada de autores como ejes
centrales. Previo estudio introductorio y panorámico de la formación y
desenvolvimiento de las ciencias sociales durante los siglos XIX y XX y de la
articulación de los autores más representativos en el campo del análisis social
durante los dos primeros semestres, las temáticas elegidas para la comprensión
teórica del mundo actual, a trabajar del tercero al octavo, versan sobre la
estratificación y la constitución de las clases; la desviación y el conflicto; las
instituciones
educativas, asociadas al fenómeno de la reproducción; las
organizaciones económicas, políticas y culturales; los movimientos sociales, tanto
sistémicos, como anti sistémicos y, finalmente, los procesos de internacionalización
del capital, del trabajo, la cultura, la política y el medio ambiente.

Descripción
Esta área se compone de 8 experiencias educativas, 2 de las cuales pertenecen al
Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina; todas son de 4 horas teóricas
semanales equivalentes a 8 créditos. Las dos primeras experiencias educativas,
numeradas 6 y 7, (tabla 44) tienen seriación continua; las restantes sólo dependen de
la número 7, por lo cual se pueden cursar dependiendo de los intereses de los
alumnos, quienes podrían llevar hasta dos por periodo. Teoría Sociológica tiene 16
créditos en el Área de Iniciación a la Disciplina y 48 en el Área Disciplinaria. La tabla
44 presenta las características de las experiencias educativas de esta área.
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TABLA 44: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
CONOCIMIENTO DE TEORÍA SOCIOLÓGICA
Códig Requisi
o EE
to
-

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

6.

Introducción a la Teoría Sociológica I

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 BIP

Seriada
con 6

7.

Introducción a la Teoría Sociológica II

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 BIP

Seriada
con 7

13. Teoría Sociológica de la Estratificación y las
Clases Sociales (pobreza y desigualdad)
14. Teoría Sociológica de la Desviación y el
Conflicto

T

I

C

IPA

T

I

C

IPA

Seriada
con 7

Ob
Ob

4 0 8 FD
4 0 8

FD

Seriada
con 7
Seriada
con 7

15. Teoría Sociológica de las Organizaciones

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 FD

16. Teoría Sociológica de la Educación

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 FD

Seriada
con 7

17. Teoría Sociológica de los Movimientos
Sociales

T

I

C

IPA

Seriada
con 7

18. Teoría Sociológica de la Globalización

T

I

C

IPA Ob 4 0 8 FD

Subtotal

Ob

4 0 8

FD

32 0 64

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la Experiencia Educativa Introducción a la Teoría Sociológica I
En esta experiencia educativa se pretende que el estudiante conozca las
características del contexto histórico en el que surgen los aportes intelectuales
y teóricos que determinan la aparición de la sociología como un área de
conocimiento determinada; analice los aportes de los llamados autores presociológicos como Saint-Simon, Proudhon, Comte, Spencer y otros, y su
contribución en la configuración de este campo de estudio; identifique las
principales obras y autores que establecen las bases epistémicas, teóricas y
metodológicas que le confieren el estatuto científico a la sociología como parte
de las ciencias sociales, particularmente los aportes de Carlos Marx, Emilio
Durkheim y Max Weber, representantes de la llamada sociología clásica. Para
el abordaje de las cuestiones incorporadas en el programa, se utilizarán
autores y fuentes de diversa índole, que comprenden a intelectuales y
científicos del periodo de referencia, así como autores contemporáneos de la
sociología y las ciencias sociales, ocupados en el abordaje de cuestiones
biográficas, económicas, políticas, culturales, sociales y de otro tipo, que
permitan obtener una imagen lo más completa posible acerca de esta
experiencia educativa.
Esta experiencia educativa permitirá al alumno comprender e interpretar las
características que distinguen a las sociedades actuales, aplicando los
principios de la sociología para formular respuestas o propuestas de solución a
las problemáticas o necesidades que se presentan en el entorno en que se
desenvuelve.

Descripción de la Experiencia Educativa Introducción a la Teoría Sociológica II
Esta experiencia educativa, que se imparte en el segundo período de la
carrera, tiene como objetivo fundamental presentar al estudiante un panorama
general de las principales corrientes sociológicas de la segunda mitad del siglo
XX. Ello implica analizar, en una primera fase, y de manera muy general, el
estructural- funcionalismo; el interaccionismo simbólico; la microsociología; las
corrientes estructuralistas y finalmente las teorías que intentan superar la
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dicotomía entre el estructuralismo y el individualismo metodológico. Finalmente
se procede, a nivel introductorio, a realizar un análisis comparado entre las
diferentes corrientes con el fin de discutir las ventajas y desventajas de cada
propuesta en función de su contexto histórico y de sus aportes específicos.
Esta experiencia educativa busca que el estudiante desarrolle las habilidades
básicas para explicar dinámicas sociales concretas a partir de teorías
sociológicas pertinentes.

Descripción de la Experiencia Educativa Teoría Sociológica de la estratificación y las
clases sociales
Esta experiencia educativa, a impartir durante el tercer semestre, tiene como objetivo
presentar al estudiante la formación de las clases sociales, la constitución de estratos
que definen formas de vida, de reproducción y cambio, los fenómenos de la movilidad
social, ascendente y descendente, y la diferenciación, la desigualdad y la pobreza
entre los agentes sociales, como parte de las características dinámicas y
organizativas del sistema social. Además del estudio de estos temas en autores
clásicos como Marx, Engels, Weber, Pareto y Mosca, se trabajan autores
contemporáneos como Wrigth Mills, Erik Olin Wright, John H. Goldthorpe, Ch Murray,
Pierre Bordieu y varios más para abordar los sistemas de estratificación, división del
trabajo, función de clases, formación de élites internacionales, formas de consumo y
distinción. En el tratamiento de la movilidad social, ascendente, descendente y de
género en las sociedades industriales, así como la meritocracia, la educación y la
formación profesional de los agentes sociales, son consultados trabajo de D Duncan,
P Blau, Seym0ore Martin Lipset, Reinhard Bendix, G Marshall, D Firth, etc. Para el
estudió de la pobreza y la desigualdad, de manera general y en México, se revisan
trabajos de Adam Smith y Peter, J. Mark, Costa S. Anderson, J. Boltvinik, Aguirre
Beltrán, J. Zepeda. Como temáticas particulares son analizadas las clases sociales en
México durante la etapa de crecimiento estabilizador (la burocracia política, la
burguesía, los trabajadores, los campesinos y los indígenas); las clases después de la
crisis de 1994 y la nueva elite del poder; la movilidad social durante el crecimiento
estabilizador y después de la crisis de1994, así como la pobreza y la exclusión en
México, incluyendo los programas de desarrollo y asistencia social.
Esta experiencia educativa busca que el alumno conozca y explique el origen y
la situación en las sociedades actuales de la estratificación social y las clases
sociales, tomando como base a autores clásicos y contemporáneos, incluidos los que
han abordado la problemática en nuestro país.
Descripción de la Experiencia Educativa Teoría Sociológica de la Desviación y el
Conflicto
Esta experiencia educativa aborda los enfoques sobre la formación de roles, el
concepto de anomia y los niveles de integración social; la construcción social de los
delitos, la fijación de estigmas y la segregación; las prácticas de vigilancia sobre los
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cuerpos y las conductas desde las estructuras de poder; el significado político del
concepto de anormalidad. Como tema específico es considerada la inversión del
estigma en ámbitos urbanos de México, como el caso de los "chavos banda", entre
otros fenómenos. Son utilizados los clásicos enfoques de T. Parsons y R. Merton; de
autores recientes como E. Golffman, H. Becerra, A. Cicourel, a fin de aprovechar los
estudios sobre la vida cotidiana y la etnometodología, lo mismo que las aportaciones
de la genealogía y la microfísica del poder de M. Foucault.
Esta experiencia educativa lleva a que el alumno pueda explicar, partiendo de
los principales autores que abordan la temática, cómo son, por qué surgen y cómo
inciden en las sociedades contemporáneas distintas manifestaciones de
desintegración social.

Descripción de la Experiencia Educativa Teoría Sociológica de la Educación
Esta experiencia educativa tiene como objetivo reflexionar sobre la dimensión cultural
de la reproducción social existente en las instituciones educativas, mediante el estudio
de los aparatos ideológicos de estado, los procesos y estructuras de socialización,
racionalización, control, violencia y resistencia simbólicas, de asignación de roles,
construcción y operación de la hegemonía cultural, el credencialismo y el sistema
escolar. En forma particular es considerada la sociología de la educación con el fin de
realizar un balance y establecer las perspectivas de la educación en México. Se
estima pertinente realizar el análisis histórico de los sistemas educativos y valorar las
aportaciones de la nueva sociología de la educación y la pedagogía radical, para lo
cual se trabaja con autores como L. Althusser, Ch. Baudelot y R. Establet, Collins,
Thurow, Bowles, Gintis, Bernstein, Bordieu y Passeron, P. Willis, Margaret Archer,
Giroux, Paulo Freire , Josefina Granja Castro, sin dejar a un lado las contribuciones
de Durkheim, Weber, Parsons y Gramsci.
Ésta experiencia educativa le permite al alumno explicar cómo la educación,
entendida no sólo en su aspecto formal, sino en todas sus expresiones sociales y
estatales, se constituye en un eje fundamental para la reproducción y el cambio
social.
Descripción de la Experiencia Educativa Teoría Sociológica de las Organizaciones
Sociales
Esta experiencia educativa está dirigida al estudio de los fenómenos del poder, la
formación de jerarquías, la legitimación, la racionalización y la calculabilidiad en el
moderno sistema social, a través de la consideración del Estado, la burocracia, la
tecnologización y la solidaridad en las organizaciones, para lo cual se consulta
autores clásicos como Marx, Durkheim y Weber. En segundo término, son analizadas
estructuras como la familia, los grupos primarios de pares y las existentes en los
procesos de reclutamiento, liderazgo, exclusión en pequeños grupos, a través de las
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aportaciones de Merton, Goffman, Olmstedt Michael, en el campo de las
interacciones, y De Oliveira Orlandina, Brigida García, Rosario Estenieu y Valenzuela
Arce. Se trabajan, en tercer lugar, organizaciones formales corporativo liberales,
abiertas/cerradas, voluntarias/obligatorias, lucrativas/altruistas, reconsiderando al
Estado, las empresas, los partidos políticos, las escuelas, las iglesias, los reclusorios,
los hospitales, las cárceles, con autores relevantes como A. Giddens, M. Castells, M.
Croupier, P. Bordieu, B. Coriatt, N. Bobbio, Braverman, Rifkin, entre otros. En los
temas particulares a considerar se incluyen las bandas, las tribus juveniles y las
diferentes modalidades de organizaciones familiares.
Esta experiencia educativa le permite al alumno explicar que la acción humana
en los distintos campos no es sólo individual sino colectiva, que se presenta de
manera organizada, formal e informalmente, dentro determinadas relaciones de poder
y estructuras sociales, dando lugar múltiples formas de organizaciones sociales, bajo
ciertos tipos de jerarquía y liderazgo.
Descripción de la Experiencia Educativa Teoría Sociológica de los Movimientos
Sociales
La experiencia educativa esta dirigida a la comprensión de uno de los vectores
históricos más representativos para entender la permanencia y el cambio en la
sociedad contemporánea, los movimientos sociales, a fin de analizar las causas de su
surgimiento, sus formas de organización, así como las modalidades de cooperación
que les permiten una relativa estabilidad en el tiempo y la consecución de sus
demandas. Como objetivo, se pretende capacitar al estudiante en el manejo de
corrientes sociológicas como el marxismo, el
interaccionismo simbólico, el
estructural- funcionalismo y la teoría de la elección racional con la finalidad de
estudiar temáticas concretas. Para tal efecto, se trabaja con autores puente que han
recuperado alguna de las corrientes mencionadas en el estudio de los movimientos
sociales. El programa se estructura de tal forma que se comparan las ventajas y
desventajas de las aproximaciones estructuralistas, sistémicas e interaccionistas en el
estudio de la acción colectiva, por tratarse de corrientes sociológicas asociadas a
diferentes etapas evolutivas de los movimientos en el siglo XX. Adicionalmente a las
etapas teorizadas desde el marxismo hasta 1968, son analizados nuevos
movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, las rebeliones juveniles e
indígenas, cuyas causas son objeto de estudio de la escuela europea, en tanto sus
formas de acción son objeto de estudio de la escuela estadounidense.
Esta experiencia educativa le permitirá al alumno entender qué son los
movimientos sociales, sus causas y su importancia central en la conformación y el
cambio de las sociedades, particularmente las contemporáneas, partiendo de las
corrientes y autores más relevantes.
Descripción de la Experiencia Educativa Teoría Sociológica de la Globalización
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Esta experiencia educativa tiene como objetivo estudiar los procesos de
internacionalización del capital, del trabajo, la cultura, la política y del medio ambiente,
en el marco de los dilemas contemporáneos por los que atraviesan las exigencias de
regulación y las resistencias sociales, frente a los dilemas de la revolución social y la
criminalización institucional. Para lograr dicho objetivo, se estudia la estructura política
y económica del moderno sistema-mundo, se discute la noción de globalización, se
valora al capitalismo como sistema histórico, así como los problemas generados por
el tránsito del fordismo hacia estrategias de acumulación flexible y los subsecuentes
fenómenos de anarquía, orden y caos en las organizaciones económicas, políticas y
culturales, la reorganización geopolítica del sistema interestatal, el declive del
liberalismo como estrategia epistemológica, política y desarrollista, los procesos de
polarización, transnacionalización, concentración y centralización de la riqueza y el
poder en las corporaciones multinacionales. Como temáticas particulares para el caso
de México y regiones periféricas, se analizan los regímenes combinados de trabajo en
las maquiladoras, la explotación sexual y racial en diversos giros, las relaciones del
Estado mexicano con intereses corporativos japoneses, europeos y norteamericanos
en el control de recursos de la biósfera, diferentes organizaciones criminales dentro y
fuera del país, y movimientos guerrilleros urbanos y rurales. El acervo de autores a
considerar se ubica dentro del liberalismo crítico, el liberalismo conservador, la
psicología social crítica, el análisis de los sistemas-mundo, el regulacionismo británico
y francés, las teorías del caos, las teorías sin disciplina, el ecologismo, la geografía
crítica y el transnacionalismo.
Esta experiencia educativa capacitará al alumno, partiendo de diversos enfoques
analíticos, para la comprensión de los cambios ocurridos y las problemáticos
generadas en las sociedades contemporáneas por las tendencias económicas y
sociales que llevan a una mayor integración e interdependencia, dando lugar a la
llamada globalización.

Área de Conocimiento de Investigación Sociológica
Fundamentación
Dos de los ejes fundamentales del mapa curricular de la carrera de Sociología son el
área de Teoría Sociológica y el área de Investigación. En el área de Teoría
Sociológica se estudian los conceptos fundamentales para el análisis de la sociedad,
pero esos conceptos deben articularse para que el estudiante sea capaz de
reflexionarlos en problemáticas concretas.
En este sentido una de las metas fundamentales del Área de conocimiento de
Investigación sociológica es que el estudiante sea capaz de producir su propia
información y de crear un objeto de investigación pertinente que le permita incidir en
los diferentes problemas y temáticas sociales. En este sentido el estudiante tendrá las
herramientas básicas para el análisis de la realidad social y también será capaz de
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elaborar propuestas para incidir en esta realidad a partir de un conocimiento
disciplinario fundamentado.

Descripción
Esta área comprende 5 experiencias educativas, dos de las cuales pertenecen
al Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina; de las 5, las primeras 4
tienen la modalidad de curso-taller, con una duración de 10 horas semanales,
repartidas en 4 teóricas y 6 prácticas, siendo impartidas por dos profesores titulares
con una carga de 10 horas para cada uno. Las 4 están seriadas de manera continua
(tabla 45), por lo que el alumno sólo puede cursar una por periodo. La 5ª experiencia
educativa, Protocolo del Trabajo Recepcional, es también un curso-taller, con 1 hora
teórica y 4 prácticas. El área comprende un total de 62 créditos.
En esta área de conocimiento los alumnos deberán aprender y utilizar software
actualizado para el procesamiento de información cualitativa y cuantitativa de acuerdo
a sus requerimientos de investigación. Las características y utilización de dicho
software deberá ser claramente especificado en cada uno de los programas de las
experiencias educativas. En la tabla 45 se presentan las experiencias educativas de
esta área.
TABLA 45: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA
Códig
Requisito
o EE

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

Metodología de la Investigación I

C

I

Seriada con 9

10. Metodología de la Investigación II

C

I

Seriada con 10
y 12

19. Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica I
20. Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica II

C

I

BI
P
BI
CT IPA Ob 4 6 14
P
FD
CT IPA Op 4 6 14

C

I

CT IPA Op 4 6 14

C

I

CT IPA Ob 1 4 6 FD

-

Seriada con 19
Seriada con 10
y 12

9.

21. Protocolo del Trabajo Recepcional

Subtotal

CT IPA Ob 4 6 14

FD

17 28 62

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la experiencia educativa Metodología de la investigación I.
Esta experiencia educativa busca introducir al estudiante en el manejo de los
elementos básicos del proceso de investigación en tres niveles: epistemológico,
metodológico e instrumental o técnico. En tanto experiencia introductoria sólo
proporciona las herramientas mínimas, a nivel epistemológico, sobre lo que implica el
proceso de conocimiento científico y la construcción del objeto de investigación. A
nivel metodológico se proporciona una visión panorámica de las ventajas y
desventajas de las metodologías cuantitativas y cualitativas.
En términos
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instrumentales se pone énfasis en la investigación bibliográfica, las formas de citación
y la presentación ordenada y correcta de un trabajo de investigación de carácter
documental. De esta forma el estudiante se inicia en el trabajo de investigación y
logra obtener un producto que, si bien no implica el manejo de fuentes primarias de
investigación, si le permite desarrollar la capacidad para presentar de manera
sistemática la información obtenida.
Esta experiencia educativa busca que el alumno logre manejar de manera
sistemática información que proviene de diferentes fuentes (bibliográfica, documental,
bases de datos, etc.), desarrolle competencias que le permitan trabajar de forma
colectiva y confrontar ideas y opiniones con sus compañeros y desarrolle habilidades
para presentar la información de manera coherente y con capacidad argumentativa.
Descripción de la experiencia educativa Metodología de la Investigación II.
De la misma forma que Metodología de la Investigación Sociológica I, esta
experiencia educativa está fundamentada en los ejes epistemológico, metodológico e
instrumental, pero se basa en un proceso de investigación a partir de fuentes de
información primaria y de conocimientos generados por los propios estudiantes en su
trabajo de campo, lo que les permitirá construir bases de datos, realizar entrevistas,
historias de vida y organizar grupos de discusión. Lo anterior implica un análisis de
las principales técnicas utilizadas en la metodología cualitativa.
Como el curso se ofrece de manera seriada, la temática dirigida por los
titulares será una continuación de la investigación documental que se realizó en
Metodología de la investigación I con el fin de aprovechar los conocimientos previos
que se tienen sobre el tema y profundizarlos a través del trabajo de campo ligado a
los problemas del entorno social inmediato.
Esta experiencia educativa busca que el alumno adquiera las habilidades
básicas para manejar técnicas de investigación, reconozca la pertinencia e
importancia de las diferentes corrientes de la Teoría Sociológica en función de los
requerimientos de la investigación y las características de su objeto de análisis y
utilice los elementos instrumentales y conceptuales pertinentes para la delimitación y
construcción de su objeto de estudio.
Como se hace referencia en apartado de iniciación a la disciplina, el alumno
deberá cursar dentro de los primeros cuatro niveles las experiencias educativas
Metodología de la Investigación I y Metodología de la Investigación II, pudiéndolo
hacer en el I y II o en el III y IV.33 Si lo hace en los niveles I y II, la investigación será
principalmente de carácter cualitativo, con técnicas como la observación, la entrevista
y los grupos de discusión; si lo hace en los niveles III y IV, la investigación será de
33

Si el alumno cursa Metodología de la Investigación I y Metodología de la investigación II en los
niveles I y II, respectivamente, deberá cursar Planeación y Políticas sociales en los niveles III y IV. Si
cursa las primeras en los niveles III y IV, deberá cursar las segundas en los niveles I y II.
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tipo cuantitativo incorporando la elaboración de una encuesta, siguiendo todos los
pasos que ello implica. Para ello deberá contar con el apoyo de las experiencias
educativas Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta y Estadística Inferencial,
que también se ofrecen en los niveles III y IV.
Descripción de las experiencias educativas Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica I y Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II
Estas experiencias educativas consideran a la investigación como parte nodal del
quehacer sociológico, resaltando los siguientes criterios: comprender y explicar la
compleja realidad social y en su momento incidir en su transformación; asumir todo
proceso de investigación sociológica como una articulación entre teoría y
metodología; concebir que la formación de futuros investigadores conlleva el
desarrollo no sólo de competencias cognitivas, sino también heurísticas y axiológicas.
Los cursos-talleres de Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
y
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II se encuentran
profundamente articulados con el Área de conocimiento Teoría Sociológica, el Área
conocimiento de Especialización y el Área Formación Terminal. Ambos talleres
conforman un eje nodal en el marco de la formación final del futuro sociólogo. El
apoyo de otras experiencias educativas se da de la siguiente forma:
Las del Área de Teoría Sociológica brinda los marcos teóricos desde los
cuales fundamentar los procesos de investigación.
Las del Área de Especialización delimita las problemáticas de estudio en las
cuales los alumnos desarrollarán su trabajo de grado.
Las experiencias educativas Protocolo del Trabajo Recepcional y Experiencia
Recepcional, permite la dirección especializada para fundamentar la parte teórica y la
guía en el abordaje de una problemática específica. Esto faculta a los talleres de
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I y Construcción de Diseños
de Investigación Sociológica II dedicarse de lleno al apoyo metodológico del
estudiante en la elaboración de su protocolo, la elaboración de instrumentos para la
recopilación de datos y técnicas de redacción de trabajos de grado.
Estas experiencias educativas buscan que el estudiante logre diseñar y
desarrollar su trabajo de grado en una línea de especialización, que genere actitudes
positivas hacia el trabajo colaborativo, que aprenda a construir un protocolo de
investigación y a desarrollar la investigación planteada y que aplique técnicas
específicas de investigación de acuerdo al objeto de estudio definido.
En el caso de las experiencias educativas Construcción de Diseños de
Investigación Sociológica I y Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II
que se imparten en el sexto y el séptimo periodo de la carrera, éstas se encuentran
planeadas con el carácter de una investigación “multidirigida”, es decir los estudiantes
desarrollan su investigación de acuerdo con los contenidos temáticos y orientación de
la especialidad que estén cursando, recibiendo la orientación metodológica
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pertinente. Ello con el fin de articular los contenidos de las especialidades (laboral,
política, cultural etc.) con su propio proyecto de investigación que al mismo tiempo le
será útil al estudiante para realizar su trabajo final en las experiencias destinadas a
elaborar el trabajo recepcional.
Descripción de la experiencia educativa Protocolo del Trabajo Recepcional
En esta experiencia educativa el alumno diseña, partiendo de la formación adquirida a
lo largo de su carrera y de sus objetivos profesionales, su proyecto de trabajo
recepcional y redacta el primer capítulo de éste; está condicionada a la aprobación de
Metodología de la Investigación II, Políticas Sociales y la especialidad I; se ubica en el
sexto periodo de la carrera y tiene un valor de 6 créditos. El protocolo tiene un
carácter individualizado, porque el diseño responde a un interés particular del alumno
y tiene lugar bajo la responsabilidad de un académico que funge como asesor, quien
tendrá una carga de 4 horas por 2 alumnos asesorados. Esta experiencia educativa
se cursa paralelamente con el curso-taller Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica I o Gestión Social y la especialidad II, de las cuales los profesores
deberán buscar la integración y complementación de contenidos con el fin de que el
alumno concluya su proyecto de investigación de acuerdo a lo programado.

Área de Conocimiento de Planeación y Gestión Social
Fundamentación
La creación del Área de Planeación y Gestión Social, encuentra su fundamento en el
conjunto de transformaciones que tienen lugar desde los años setenta, en diversos
ámbitos del contexto mundial, nacional, estatal y regional, relacionados con el
funcionamiento del Estado, la organización económica, los partidos políticos, los
procesos culturales, la participación social y ciudadana y el desarrollo de las ciencias
sociales.
Dichas transformaciones ejercen una influencia determinante en la
configuración, funcionamiento y orientación de los diversos procesos y actores
sociopolíticos, lo cual obliga a replantear y redefinir las maneras y formas de entender
y analizar el papel que juegan dichos elementos en la configuración de la vida social
contemporánea y en los mismos procesos de interpretación.
Es reconocido que a partir de los años setenta, muchas de las formas
imperantes de regular el funcionamiento de la política comienzan a mostrar signos de
agotamiento y transformación, resultado del ascenso de la ideología neoliberal,
promovida por los sectores más conservadores del sistema capitalista para impulsar
un nuevo esquema de acumulación, sobre la base de un nuevo Estado, más
disminuido, menos regulacionista y ampliamente pro-empresarial.
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La reducción del Estado de bienestar, resultado de las medidas privatizadoras
de empresas estatales y paraestatales en beneficio de ciertos grupos empresariales,
del recorte de personal burocrático, de la limitación de subsidios a determinados
programas y de la eliminación de regulaciones oficiales en diversas áreas de la vida
económica, social y política, trajo como consecuencia la conformación de un Estado
neoliberal, que desde ese tiempo se ha dedicado a establecer políticas públicas
favorables a los intereses de los grandes grupos capitalistas trasnacionales.
Las consecuencias de este proceso, se expresan socialmente de diversas
formas; en el plano económico se vive el ascenso y fortalecimiento del modo de
producción capitalista, el cual muestra un crecimiento relevante, resultado de la
revolución tecnológica de los medios de información y la comunicación, la generación
y producción de nuevos materiales, la ampliación del mercado mundial, el predominio
del sector financiero sobre el conjunto de las actividades económicas y el
fortalecimiento de los grupos trasnacionales de diverso origen.
En el plano político, se confirma la debacle del llamado sistema socialista, el
cual se colapsa a finales de los años ochenta, abriendo el camino para asegurar la
hegemonía de los Estados Unidos y la reconfiguración de las relaciones
internacionales. A nivel de las políticas nacionales, tiende a uniformarse la adopción
de políticas públicas favorables a la privatización, la disminución del Estado y el
control social. Todo ello lleva, además, a la emergencia de un nuevo paradigma de la
gestión pública: la llamada “nueva gestión pública”, la cual modifica en diversos
sentidos el tradicional papel del Estado, ya que este tiende a transferir
responsabilidades a otros actores y promover nuevas formas de representación y
participación social, así como nuevos mecanismos para planificar y programar el
desarrollo.
En el campo de lo social, se observa una creciente participación de diversas
fuerzas y grupos sociales, que ante el agotamiento del Estado y la reducción de las
políticas de beneficio, tienden a asumir una postura más activa y decidida para
organizarse y enfrentar los múltiples problemas que los afectan en relación a sus
derechos y necesidades. Surgen entonces diversas organizaciones que se
concentran en la defensa de determinados segmentos de población (mujeres,
jóvenes, niños, adultos mayores, con capacidades diferentes, etc.) o en ciertas
problemáticas de impacto social (ambiental, derechos humanos, violencia de género,
etc.), y que se caracterizan por su relativa autonomía frente al Estado y las empresas
privadas, asumiendo la denominación de Organismos No Gubernamentales u
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Dichas organizaciones plantean, como parte de su funcionamiento y
operatividad, nuevas formas de gestión que aseguren mayor calidad en el acopio,
manejo, aplicación y evaluación de recursos destinados a programas y proyectos de
impacto social; además de proponer estrategias diferentes para orientar sus alianzas
con el Estado y las empresas privadas, sobre la base de nuevos esquemas de
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planeación y de evaluación de procesos. Todo ello como parte de lo que teóricamente
se denomina el modelo de gestión social, el cual incluye como ejes de su
operatividad, la democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas y
evaluación permanente, logrando avances cada vez más notorios en una gran
cantidad de países del mundo.
Resultado de las transformaciones anteriormente señaladas, es la configuración de
procesos innovadores en el campo de la planeación, la formulación de políticas
públicas, la gestión, la participación, la evaluación y el desarrollo, lo cual da lugar a
nuevos esquemas de organización y aplicación, que se caracterizan por un
intercambio constante de estrategias y procedimientos entre los principales agentes
que intervienen en el desarrollo: Estado, empresas y organizaciones de la sociedad
civil.
Es a partir de este conjunto de elementos y situaciones que se definen y
orientan los objetivos y contenidos del Área de Planeación y Gestión Social, buscando
con ello que el estudiante adquiera una visión disciplinaria respecto de las
transformaciones que se han operado a nivel societal y que inciden en la aparición de
nuevas formas de organización, planeación y participación de los diversos grupos
sociales, de sus instituciones y de sus representaciones de vida. Todo ello también,
con el interés de fomentar nuevas formas de orientar su formación profesional, de
manera tal, que cuente con los conceptos, métodos, herramientas y estrategias
adecuados para el logro de un mejor desempeño y capacidad frente a las demandas
de un mercado de trabajo más exigente y competitivo.
Los contenidos de esta Área están orientados a que el estudiante aprenda a:
- conocer de manera sistemática las características históricas, conceptuales,
metodológicas y operativas de la planeación y la gestión social, recurriendo a los
fundamentos y aportes de la sociología y las ciencias sociales y al uso de las
tecnologías de información y comunicación, con una actitud de apertura, colaboración
y creatividad, ubicando las características de su entorno
- analizar y explicar en forma sistemática los fundamentos y principios de la
planeación y la gestión social como campos específicos de conocimiento social,
rescatando los aportes teóricos, metodológicos y operativos aportados por diversas
disciplinas como la sociología, la administración, la antropología, la ciencia política y
la economía, aplicando los aportes de los métodos y técnicas de la investigación
social, con disposición, capacidad y sensibilidad, ubicando las características y
posibilidades que ofrece el entorno donde se desenvuelve
- conocer e interpretar las condiciones, procedimientos y alcances que
determinan la formulación y aplicación de las políticas sociales por parte del Estado,
utilizando los recursos conceptuales, metodológicos y técnicos de las ciencias
sociales, con destreza, versatilidad y pertinencia, valorando sus alcances en el
contexto donde se desenvuelve
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- aplicar los principios, procedimientos y estrategias indispensables para la
formulación y evaluación de planes, programas y proyectos sociales, recurriendo a los
aportes metodológicos y técnicos que ofrecen las ciencias sociales e incorporando los
avances de las tecnologías de la información y comunicación, con disposición,
compromiso y creatividad, ubicando sus posibilidades y alcances de participar
activamente frente a los problemas identificados
- evaluar de manera sistemática y crítica los contenidos, orientaciones, aportes
y limitantes relacionados con la planeación y la gestión social, utilizando los principios,
criterios y técnicas de medición y valoración propios del campo de la evaluación, así
como los recursos de la informática, con sentido de objetividad, transparencia y
pertinencia, formulando propuestas remediales y de mejoramiento a los problemas
detectados.
Descripción
Esta área comprende 4 experiencias educativas, dos de las cuales pertenece al Área
de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina; cada es un curso-taller y tiene una
duración de 10 horas semanales, repartidas en 4 teóricas y 6 prácticas, siendo
impartidas por dos profesores titulares con una carga de 10 horas para cada uno. Las
4 están seriadas de manera continua (tabla 46), por lo que el alumno sólo puede
cursar una por periodo. El área comprende un total de 56 créditos. La tabla 29
presenta las características de las experiencias educativas de esta área.
Las experiencias educativas de esta área se encuentran integradas bajo una
lógica que va desde lo general (planeación) hasta lo particular (formulación y
evaluación de proyectos sociales) y de lo teórico-histórico hasta lo instrumentalaplicado, con lo que se busca que el estudiante comprenda y aprehenda los diversos
niveles de complejidad que encierra el conocimiento y manejo de la planeación y la
gestión social.
En esta área de conocimiento los alumnos deberán aprender y utilizar software
actualizado para el procesamiento de información cualitativa y cuantitativa de acuerdo
a sus requerimientos de investigación. Las características y utilización de dicho
software deberá ser claramente especificado en cada uno de los programas de las
experiencias educativas.
TABLA 46: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
CONOCIMIENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 11
Seriada
con 10 y
12
Seriada
con 22

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

12. Políticas Sociales

C M CT IPA Ob 4 6 14 BIP
C M CT IPA Ob 4 6 14 BIP

22. Gestión Social

C M CT IPA Op 4 6 14

23. Formulación de Proyectos Sociales

C M CT IPA Op 4 6 14 FD

11. Planeación

Subtotal
Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

FD

16 24 56
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Descripción del a experiencia educativa Planeación
Esta experiencia educativa tiene como propósito general, aportar teorías, conceptos,
enfoques, métodos, estrategias y experiencias relacionadas con el fenómeno de la
planeación, ubicando su origen dentro de la sociología, sus principales autores, sus
contribuciones teóricas y las implicaciones que tiene sobre los procesos de
racionalización y organización de la vida institucional y social de cualquier sociedad.
Atiende las diversas definiciones en torno a la planeación, sus tipologías, sus
componentes y los vínculos orgánicos que mantiene con otras formas menos
complejas de organización como lo son los programas y proyectos. Incorpora además
las metodologías y procedimientos necesarios para la comprensión y elaboración de
los planes de desarrollo, ubicando su importancia como instrumentos para orientar los
procesos de organización y cambio social.
El alumno deberá combinar la adquisición de conocimientos teóricos y
metodológicos con el aprendizaje y manejo de técnicas de recuperación de
información empírica mediante trabajo de campo, partiendo de una propuesta de
investigación para la intervención generada dentro de la misma experiencia educativa;
investigación para la intervención que deberá tener continuidad, partiendo del avance
que presente, en Políticas Sociales.
Descripción de la experiencia educativa Políticas Sociales
Su contenido se orienta a la descripción, análisis, explicación, interpretación y
evaluación de los objetivos, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por
el Estado moderno para atender las cuestiones relacionadas con la atención a la
educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la seguridad pública, la
recreación y el tiempo libre.
Pone atención en el papel del Estado como institución encargada de formular,
aplicar, controlar y evaluar los principios, lineamientos, normas y procedimientos que
orientan la aplicación de las políticas sociales, a través de su instrumentación por
medio de los programas y proyectos específicos para tal fin. Evalúa los resultados que
ha tenido en México la aplicación de las políticas sociales, a través de sus diversos
programas y proyectos, las poblaciones a los que van dirigidos, los problemas
generados durante su aplicación y las propuestas o alternativas para reorientar su
manejo.
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Los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos deberán vincularse con
la continuación de la propuesta de investigación iniciada en Planeación, buscando
tener un resultado al finalizar el curso.
Como se hace referencia en apartado de iniciación a la disciplina, el alumno
deberá cursar dentro de los primeros cuatro niveles las experiencias educativas
Planeación y Políticas Sociales, pudiéndolo hacer en el I y II o en el III y IV.34 Si lo
hace en los niveles I y II, la investigación será principalmente de carácter cualitativo,
con técnicas como la observación, la entrevista y los grupos de discusión; si lo hace
en los niveles III y IV, la investigación será de tipo cuantitativo incorporando la
elaboración de una encuesta, siguiendo todos los pasos que ello implica. Para ello
deberá contar con el apoyo de las experiencias educativas Estadística Descriptiva y
Técnicas de Encuesta y Estadística
Inferencial, que también se ofrecen en los
niveles III y IV.
Descripción de la experiencia educativa Gestión Social
En ella se abordan las condiciones históricas, sociales y políticas que determinan el
surgimiento y desarrollo de la gestión social, destacando las diferencias que establece
con los tipos de gestión relacionados con el Estado (gestión pública) y con las
empresas privadas (gestión empresarial) y el papel que juegan las organizaciones de
la sociedad civil en la emergencia de esta nueva forma de concebir el proceso de
acopio, manejo, aplicación, seguimiento y evaluación de los recursos involucrados en
los programas y proyectos de desarrollo económico, social y/o comunitario.
Analiza las diversas teorías y enfoques relacionadas con las disciplinas
administrativas y sociales que abordan el fenómeno de la gestión, poniendo atención
en aquellas cuestiones de orden más sociológico que permitan al estudiante
comprender la relevancia que tiene la gestión social dentro de los procesos de
organización y cambio socialDescripción de la experiencia educativa Formulación de Proyectos Sociales
se propone conocer las bases metodológicas, técnicas y operativas indispensables
para formular y evaluar proyectos sociales, enfatizando las diferencias y vínculos que
existen entre las acciones de formular, que conlleva un conjunto de aspectos lógicos,
técnicos y de integración de los diagnósticos, objetivos, metas, acciones, tareas,
34

Si el alumno cursa Planeación y Políticas sociales en los niveles I y II, respectivamente, deberá cursar
Metodología de la Investigación I y Metodología de la investigación II en los niveles III y IV. Si cursa las
primeras en los niveles III y IV, deberá cursar las segundas en los niveles I y II.
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responsables y productos involucrados en el (o los) proyecto(s), distintas a las
acciones propias de la evaluación, en donde resulta importante distinguir entre los
tipos de evaluación, los principios de medición y valoración, las escalas y modelos y el
manejo de procedimientos para asegurar la eficiencia, eficacia, pertinencia y
relevancia de los datos obtenidos durante el ejercicio de análisis y contrastación.
Se busca que el estudiante esté habilitado para conocer de manera sistemática
y rigurosa los componentes, conceptos y procedimientos involucrados en la
integración de un proyecto social (de intervención o de evaluación), que sea capaz de
manejar metodologías precisas e innovadoras de carácter internacional y cuente con
las bases teóricas y procedimentales suficientes para elaborar propuestas específicas
según sea su campo de atención.

Área de Conocimiento de Historia y Economía
Fundamentación
Bajo la consideración
que todos los fenómenos sociales se despliegan en
determinados lugares y tiempo la existencia de un área de Historia de México, en la
estructura curricular de la licenciatura en Sociología, se requiere para una adecuada
comprensión de nuestra sociedad actual.
El área de Historia tiene el propósito de apoyar el proceso de formación
disciplinaria del sociólogo a través del acercamiento a la historia social y a la
economía. Busca también orientar el proceso educativo hacia la formación integral,
interdisciplinaria y humanística del futuro profesionista social.
Una aportación fundamental de esta área reside en generarle al alumno la
competencia para contextualizar el desarrollo del presente marco social y económico
del Estado Nacional Mexicano comprendiéndole como un proceso que se remonta a
las Guerras de Conquista del siglo XVI y continúa en sus configuraciones a inicios del
siglo XXI. Sin embargo, tal sentido procesual requiere enfatizarse para entender que
las realidades vividas por la población nacional tienen rasgos distintos y comunes al
abordarse desde los niveles de análisis local y regional, sin desvincularlos de lo
acaecido en los entornos supranacionales -con las consecuentes afectaciones- y si
bien éstos no son fenómenos exclusivos de nuestro tiempo el ritmo y profundidad de
dichas afectaciones han incrementado su accionar en los actuales momentos de
globalización neoliberal. Así, los cursos del Área de Historia deben dar cuenta de ese
estrecho vínculo entre lo mundial, nacional, regional y local.
La relación de vinculación o dependencia exhibe grados distintos de cercanía o
distanciamiento en cada momento histórico, misma que debe ser analizada en cada
una de las experiencias educativas que integran el Área de Historia, y para ello la
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propuesta se concreta en cuatro cursos cuyos eje rector de análisis es el Estado
Mexicano abordándose
desde cuatro ámbitos básicos: político; económico y
geográfico; social y cultural que, a su vez, se desglosan en diferentes incisos.
Ámbito Político

Ámbito
Económico
Geográfico.
Ámbito social

Ámbito cultural

1).- Corriente ideológicas que fundamentan los gobiernos.
2).- Partidos políticos y sistema de partidos
3).- Programa de gobierno; leyes y normas para la
administración en lo económico, político y social.
4).- Elite gobernante y sus vínculos.
1).- Características del Modelo económico.
y 2).- Principales sectores de la economía.
3).- Crisis económicas: orígenes y consecuencias.
1).Características
de
la
población
mundial,
latinoamericana y mexicana: demografía, migración y
trabajo.
2).- Estratificación social.
3).- Condiciones de bienestar social: salud, educación,
alimentación…
4).- Organización social y movimientos sociales.
1).- Ideologías
2).- Educación
3).- Medios de comunicación

Descripción
Esta área está concebida como apoyo al proceso educativo de la formación
disciplinaria; está formada por cinco experiencias educativas (tabla 47), cada una de
las cuales se imparte en clases de 4 horas semanales; ninguna de ellas está seriada,
por lo cual el alumno puede cursarlas en cualquier momento, dependiendo de sus
intereses; no obstante, es recomendable tomarlas en el orden en que se ofrecen
semestralmente. El área comprende 40 créditos.
TABLA 47: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
CONOCIMIENTO DE HISTORIA Y ECONOMÍA
Códig Requisi
o EE
to
-

Experiencias educativas (EE)
8. Economía Política
24. México: Del Estado Monárquico al Estado
Liberal Mexicano. 1760-1876
25. México: El establecimiento del Estado
Liberal, Revolución Mexicana e
Institucionalización. 1872-1934
26. México: Estado Benefactor y crisis del
Estado Social. 1934-1982
27. México: Estado Neoliberal, Globalización y
crisis Político-económica. 1980-2010

Subtotal

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

T

M

C

T

M

C

IPA Ob 4 0 8 BIP
FD
IPA Ob 4 0 8

T

M

C

IPA Ob 4 0 8

T

M

C

IPA Ob 4 0 8

T

M

C

IPA Ob 4 0 8

FD

20 0

FD
FD

40

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1
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Descripción de la experiencia educativa Economía Política

El estudiante conocerá las principales teorías del valor, la distribución y las clases
sociales propuestas desde la economía política clásica inglesa y el marxismo.
Asimismo tendrá conocimiento de los elementos teóricos básicos del pensamiento
marginalista y keynesiano asociados al análisis sociológico y que en conjunto son la
base para el análisis de los procesos económico contemporáneos.
Esta experiencia educativa busca que el estudiante conozca los fundamentos
de la economía política así como de otros enfoques económicos que han tenido
relevancia históricamente, entendiendo la relación entre economía y sociología.

Descripción de la experiencia educativa México: Del Estado Monárquico al Estado
Liberal mexicano. 1760-1876
La primera mitad del siglo XIX marcó para México y su puerto más importante,
Veracruz, las dificultades que entrañaba la fluctuante conformación política del país.
Las identidades y posturas políticas se movieron del Imperio a la República federal o
centralista; de simpatías europeas o norteamericana, todo ello estrechamente
imbricado con los problemas económicos del país en formación. Las estructuras
coloniales se destruyeron en ese medio siglo de con-formación nacional y problemas
con potencias extranjeras. Pero se mantuvieron los grupos de interés fortificados
durante el período colonial, y que fueron cercanos al grupo conservador. Estos grupos
sociales pelearon contra los liberales, quienes finalmente ganaron la larga lucha
política militar en el último tercio del siglo XIX.
Esta experiencia educativa busca que el alumno reconozca la significación y
trascendencia de las formaciones coloniales que se buscaron transformar en el siglo
XIX, que adquiera la capacidad de vincular las demandas políticas, económicas y
culturales de los liberales y conservadores decimonónicos con sus basamentos
coloniales (retrovisión) y sus proyectos de país (prospección), que dimensione las
transformaciones que los pueblos indígenas sufrieron de la Colonia a la República.
Modificaciones de sus bienes comunales y cambios jurídicos impulsados por la
Reforma liberal, que contextualice la problemática conformación nacional de México
con las luchas tras-continentales de las potencias imperialistas en pugna en el siglo
XIX y que diferencie los fundamentos sociohistóricos de territorialidad administrativa
novohispana distinta a la división político-administrativas republicanas.
Descripción de la experiencia educativa México: El establecimiento del Estado Liberal,
revolución mexicana e institucionalización. 1872-1934
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Se busca un acercamiento a la explicación del acontecer en México a partir de la
consolidación del estado liberal mexicano una vez instaurada en el poder político la
postura de los liberales radicales para transitar a una posición más conciliatoria con
los movimientos internacionales del capital durante el porfiriato; se plantean las
distintas condiciones regionales que posibilitan la disrupción vivida durante la
revolución mexicana -relacionada con el desarrollo de la primera guerra mundial- y la
consiguiente reconfiguración e institucionalización de la vida política, económica,
social y cultural surgida de aquélla. Se abordará inicialmente la reorientación hacia el
modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el surgimiento del
régimen de Lázaro Cárdenas.
Se plantea dar continuidad a los cuatro ejes entorno a los cuales giran los
cuatro cursos del área con la finalidad de que el alumno aprecie los cambios ocurridos
en el proceso de consolidación del Estado Mexicano.
En esta experiencia educativa se busca que el alumno conozca relacione y
ubique la transformación vivida en la estructuración del Estado Liberal Mexicano una
vez institucionalizada la revolución mexicana y que valore la trascendencia del
movimiento popular y comprende su trascendencia en el México del siglo XX.
Descripción de la experiencia educativa México: Estado Benefactor y crisis del Estado
Social. 1934-1982

Esta experiencia retoma como eje de análisis principal la transición del Estado
Mexicano Benefactor al Estado Neoliberal, procurando revisar en los ámbitos político,
económico, social y cultura, los cambios, las permanencias y los problemas que han
marcado a la sociedad mexicana en general.
En el ámbito político el principal análisis será en relación al ascenso y crisis del
estado social autoritario, fenómeno de magnitud mundial que experimentó también
México, al pasar de un estado paternalista, de bienestar, a un estado represor. En el
ámbito económico el Modelo Sustitución de importaciones reactivó los sectores
estratégicos de la economía, haciendo bloque con América Latina para cuestionar la
dependencia hacia los llamados países desarrollados de América del Norte y Europa.
Respecto al ámbito social, este período significó un despunte de la clase media
mexicana, pero también la burocratización de la misma. El auge de la clase
trabajadora y su burocratización significó una organización gremial que transitó de la
democratización a la imposición, y de allí a la búsqueda de nuevas maneras de
resolver los conflictos -fuera las instancias institucionales- al involucrar a otros
sectores no agremiados cuyo ejemplo paradigmático es el “de los estudiantes”.
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Esta experiencia educativa busca que el alumno comprenda la inserción de
México en el mercado internacional a partir de la coyuntura de la segunda guerra
mundial, conozca el estado benefactor mexicano y los beneficios para con la
sociedad en su conjunto y valore el posicionamiento de la sociedad organizada ante
las represiones del estado social autoritario.

Descripción de la experiencia educativa México: Estado Neoliberal, globalización y
crisis político-económica. (1980-2010)

En concreto analiza las nuevas ideologías imperantes en el contexto mundial y el
tránsito hacia el Neoliberalismo de finales del siglo XX e inicios del XXI.
En el ámbito político significó un quiebre de la hegemonía del Partido
Institucional Revolucionario, las posibilidades de la transición a la democracia; el
abandono de las políticas paternalistas y el tránsito a un país de empresas y microempresarios. Estos cambios obligan a revisar las crisis económicas mundiales
finiseculares para comprender la acelerada inserción de México al nuevo mercado y
la búsqueda de estrategias para formar parte de los bloques económicos en pos de
recuperación, crecimiento y desarrollo en la dinámica mundial, la economía
globalizada y neoliberal.
Los nuevos movimientos sociales surgidos del derrumbe del Muro de Berlín en
1989 es otro eje de análisis que no se descuida, pues posibilitó una organización
social fuera del estado que tendió a adelgazarse. La sociedad demanda bienestar
pero ya no en torno al gremio ni a las instituciones, sino desde las ONG´S, y
cuestionan
la globalización que genera problemas y necesidades comunes
nacionales e internacionales que requieren atención: migración, pobreza,
Esta experiencia educativa busca que el alumno conozca, relacione y ubique al
Estado Mexicano en el contexto neoliberal y globalizante, que comprenda la posición
de México ante el mundo globalizado, en los aspectos económicos, políticos y
sociales y se posicione como agente activo ante las problemáticas sociales del
México actual.
Área de Conocimiento Técnico-Instrumental
Fundamentación
El Área Técnico-Instrumental es fundamental en la medida en que está concatenada
con las Áreas de Investigación Sociológica y de Planeación y Gestión Social, las
cuales persiguen el conocimiento y la explicación científica de la realidad social para
que el sociólogo pueda coadyuvar a su transformación positiva. Para estudiar esa
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realidad tan compleja en la multiplicidad de formas que adopta, el sociólogo debe
conocer y manejar creativamente, aparte de teorías sociológicas fundamentales,
distintos métodos y técnicas y seleccionar los más apropiados a los problemas
concretos que enfrenta.
Clásicamente se admite que la ciencia se ocupa de un universo determinado y
aspira a formular proposiciones que sean demostrablemente ciertas. Empero, también
es cierto que la ciencia a diferencia de la religión y la metafísica, “no se ocupa de lo
absolutamente cierto, sino de lo más probable”.35 Esto último ubica a la ciencia en
mayor armonía con la vida humana. La incorporación de la metodología estadística a
las ciencias y el desarrollo de la mecánica estadística han fortalecido la concepción
probabilística de la ciencia en general. Los resultados de la ciencia siempre estarán
sujetos a ulteriores correcciones. Así, “la ciencia progresa constantemente porque
nunca está segura de sus resultados”.
Históricamente los términos prueba y probabilidad tienen un origen idéntico (latín:
probare) y por lo mismo siempre existirá la posibilidad de someter a prueba las
hipótesis que pretendan reinterpretar lo que los supuestos del corpus científico nos
permiten admitir como verdadero, en un momento determinado. De aquí, cuando se
afirma que cierta evidencia prueba una proposición, no con certeza absoluta o lógica,
sino más allá de toda duda razonable.
El Área Técnico-Instrumental dentro de este plan de estudios, se limita al
estudio de los métodos cuantitativos, partiendo del hecho de que, dentro de la
práctica de investigación social empírica, se han podido crear ciertas técnicas
científico-sociales de amplio uso y de probada eficacia que, por lo mismo, son
indispensables en la formación disciplinaria del sociólogo. Entre tales recursos
sobresalen: la metodología estadística, las técnicas de encuesta y diversos
programas de cómputo que facilitan la captura, ordenación y procesamiento de
grandes masas de datos.
El análisis demográfico es, también, un método
indispensable para que el sociólogo se involucre en las dinámicas poblacionales. En
cuanto a las técnicas cualitativas, se estudian en las Áreas de Investigación y de
Planeación y Gestión Social, dependiendo del proyecto de investigación que se
desarrolle.
Así, pues, esta área se encarga de proveer al alumno de métodos y técnicas
para construir datos encaminados a la producción de conocimientos sobre la realidad
social. Los datos, que no existen per se en la realidad, sino que han de ser
construidos y valorados críticamente, sólo cobran significado si en su base hay una
teoría solidamente formulada. Bajo este enfoque queda justificada el Área TécnicoInstrumental de esta carrera.
Descripción

35

Cohen, Morris R. Razón y Naturaleza. Paidos, Madrid, España
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Esta área está concebida como apoyo al proceso educativo de la formación
disciplinaria; está formada por tres experiencias educativas, cada una de las cuales se
imparte en clases de 4 horas semanales. Tanto Estadística Inferencial como Análisis
Demográfico tienen como prerrequisito Estadística Descriptiva y Técnicas de
Encuesta. El área comprende 18 créditos. En esta área de conocimiento los alumnos
deberán aprender y utilizar software actualizado para el procesamiento de información
cuantitativa de acuerdo a sus requerimientos de investigación. Las características y
utilización de dicho software deberá ser claramente especificado en cada uno de los
programas de las experiencias educativas. En la tabla 48 se muestran las
características de las experiencias educativas de esta área.
TABLA 48: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
CONOCIMIENTO TÉCNICO-INSTRUMENTAL
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 28
Seriada
con 28

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

28. Estadística Descriptiva y Técnicas de
Encuesta

T

M CT IPA Ob 2 2 6

29. Estadística Inferencial

T

M CT IPA Ob 2 2 6 FD

30. Análisis Demográfico

T

M CT IPA Ob 2 2 6 FD

Subtotal

FD

6 6 18

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la experiencia educativa Estadística Descriptiva y Técnicas de
Encuesta
En esta experiencia educativa se introduce al alumno tanto en el estudio de los
fundamentos de la estadística descriptiva, primera de las dos grandes ramas en que
se divide esta disciplina, como de los principios generales de las técnicas de
encuesta, poniendo énfasis en la estandarizada escrita.
Este curso busca que el alumno conozca los procedimientos fundamentales de
la estadística descriptiva, domine a algunas premisas fundamentales de la
investigación social empírica y los requisitos de la medición en ciencias sociales con
el fin de elaborar encuestas con técnicas y principios científico-sociales y aplique lo
anterior a proyectos sencillos de investigación social con fines de descripción y de
verificación de hipótesis.
La experiencia educativa Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta,
deberá cursarse sin existir correquisito, simultáneamente con Metodología de la
Investigación I o Planeación, cuando se imparten en tercer nivel, con la finalidad de
ofrecer conocimientos técnicos utilizables en estos talleres.

Descripción de la experiencia educativa Estadística Inferencial

102

En esta experiencia educativa se introduce al alumno en el estudio de la estadística
inferencial, la segunda gran rama de la estadística, y en los fundamentos de la teoría
de la probabilidad a la que dicha rama está estrechamente asociada. Los métodos
de la estadística inferencial permiten estudiar con rigor científico universos de gran
tamaño a partir de los datos provenientes de sólo una porción de sus elementos.
Como al aprender y poner en práctica estos métodos los de la estadística descriptiva
tienen permanente aplicación, el conocimiento y manejo de estos últimos es conditio
sine qua non para alcanzar el éxito en este curso.
Este curso busca que el alumno estudie el concepto de dispersión y aprenda la
manera de medirlo, estudie el concepto de probabilidad y aprenda a aplicarlo, estudie
los métodos de muestreo y de inferencia estadística y aprenda a aplicarlos y aplique
métodos de muestreo probabilístico y de inferencia estadística en proyectos sencillos
de investigación social.
La experiencia educativa Estadística Inferencial, deberá cursarse sin existir
correquisito, simultáneamente con Metodología de la Investigación II o Políticas
Sociales, cuando se imparte en cuarto nivel, también con la finalidad de ofrecer
conocimientos técnicos utilizables en estos dos talleres.

Descripción de la experiencia educativa Análisis Demográfico
Para el conocimiento de cualquier población es necesario construir y/o interpretar
indicadores demográficos para la elaboración de cualquier trabajo de investigación
vinculado con la población. El estudioso de la población requiere del conocimiento de
las características de los datos con que cuenta, conocer la magnitud de los
fenómenos demográficos, así como de indicadores de tipo socioeconómico que esten
vinculados con los procesos de la natalidad, fecundidad, mortalidad, migración, fuerza
de trabajo. Este curso pretende sentar las bases de los conocimientos necesarios
para comprender e interpretar los indicadores demográficos. Esta experiencia
educativa proporciona los conceptos básicos y el instrumental metodológico que
permiten el conocimiento del origen y carácter de los índices demográficos más
utilizados, para medir la magnitud de los patrones de mortalidad, natalidad, fuerza de
trabajo
y migración, así como para la construcción de algunos indicadores
socioeconómicos.
Esta experiencia educativa busca que el alumno identifique los fenómenos
demográficos y sus conceptos más importantes; conozca la relación que tiene la
demografía como ciencia social y su metodología, con la Sociología y otras disciplinas
sociales; identifique la importancia que tiene estudiar demografía y saber aplicar sus
índices para los estudios sociológicos de las poblaciones; describa las principales
teorías que explican el comportamiento demográfico en la actualidad; conozca las
fuentes de información demográficas, sus características y errores más comunes;
elabore e interprete los principales indicadores demográficos; identifique los diferentes
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tipos de estructuras de la población y sus indicadores, elabore pirámides de población
y explique la importancia que tiene el cambio en la estructura de la pirámide de
edades; conozca los diferentes tipos de población que componen la fuerza de trabajo
y elabore los indicadores de población, actividad económica y migración.

Área conocimiento de Optativas disciplinarias
Fundamentación
Para complementar la formación del sociólogo el Área de Optativas disciplinarias
ofrece una variada cantidad de experiencias educativas optativas, lo que permite que
el alumno adquiera los 30 créditos requeridos cursando experiencias educativas
elegidas por él, de acuerdo a sus necesidades formativas.
Descripción
Estas experiencias educativas podrán ser cursadas por el alumno a partir del primer
nivel, si así lo decide y dependiendo de la oferta ofrecida. La apertura de optativas
dependerá de las propuestas docentes, de su pertinencia avalada por el Consejo
Técnico y de la demanda estudiantil. Estas experiencias educativas podrán ser
teóricas, teórico-prácticas, prácticas, vinculación con la comunidad, Ayudantías para
la Docencia, Ayudantías para Investigación, Prácticas de Campo, Prácticas
Profesionales, Participación como Ponente, Actividades en Bibliotecas y Centros de
Documentación, Participación en Comité Editorial de Revista, Publicación de Artículo
en Revista. Se incluyen dentro de este menú las experiencias educativas que
conforman las líneas de especialización y, en tal caso, quedan exentas de la
normatividad aplicable a estas últimas. En la tabla 49 se presentan las características
de las experiencias educativas de esta área.
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TABLA 49: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE
OPTATIVAS DISCIPLINARIAS
Códig Requisi
o EE
to
-

Experiencias educativas (EE)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Optativa teórica
Optativa teórico-práctica
Optativa práctica
Recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales I
Recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales II
Didáctica de las Ciencias Sociales I
Didáctica de las Ciencias Sociales II
Manejo de Programas Computacionales
para la Investigación Cualitativa

OE RD M

C M CT IPA Op 2 2 6 FD
C M
C M

T
T

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

C M

T

IPA Op 2 2 6

T

M VC

40. Vinculación “B”

T

M VC

-

41. Ayudantías para Docencia

C

I

42. Ayudantías para Investigación

C M PP

-

43. Prácticas de Campo

C M PP

44. Prácticas Profesionales

C M PP

45. Participación como Ponente

C I, M P

PP

-

-

C I, M P

-

47. Publicación de Artículo en Revista

C I, M P

48. Estancias Académicas

C I, M P

49. Actividades en Bibliotecas y Centros de
Documentación

C

-

-

Subtotal

H
C AF
P

C M CT IPA Op 2 2 6 FD

-

46. Participación en Comité Editorial de Revista

Ca HT

T M C IPA Op 4 0 8 FD
C M CT IPA Op 2 4 8 FD
C M T IPA Op 0 4 4 FD

39. Vinculación “A”

E

I

Em,
Es,
OG,
ONG
Em,
Es,
OG,
ONG
IPA
IPA,
IN, IE
IPA
Em,
Es,
OG,
ONG
IaF,
IeF,
IN, IE
IaF,
IeF,
IN,
IE,
OG,
ONG,
Em,
Es
IaF,
IeF,
IN,
IE,
OG,
ONG,
Em,
Es
IN,
IeF,
IE

AB IPA

Op

FD
2 2 6

Op

FD
2 4 8

Op 1 3 5 FD
Op
FD
1 3 5
Op 1 3 5 FD
Op
FD
1 3 5
Op

FD
0 2 2

Op

FD

0 4 4

Op

FD

0 2 2

Op

FD
2 6 10

Op

0 4 4

FD

20 48 88

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la experiencia educativa Recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales I.
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Esta experiencia educativa se orienta al análisis de los rasgos distintivos de las
llamadas sociedad de la información y sociedad del conocimiento; al conocimiento y
revisión de estrategias para el aprendizaje independiente; y al uso educativo de
Internet en su dimensión cognitiva, comunicativa y política.
Descripción de la experiencia educativa Recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales II.
En esta experiencia educativa los estudiantes realizarán una inmersión al ambiente de
la Web aplicando estrategias de búsqueda y uso de recursos digitales de interés para
la sociología; conocerán y utilizarán los recursos digitales para el aprendizaje de las
ciencias sociales disponibles en nuestra web universitaria; usarán bitácoras de
navegación, protocolos de evaluación de contenidos digitales, protocolos y
herramientas de comunicación electrónica; y presentarán sus productos de
aprendizaje en formato digital.
Descripción de la experiencia educativa Didáctica de las Ciencias Sociales I
Mediante esta experiencia educativa el alumno conoce las principales corrientes
teóricas de la didáctica general, identifica los diversos elementos que intervienen en el
proceso educativo, analiza los diversos componentes técnicos y operativos vinculados
con las actividades de enseñanza-aprendizaje, aplique los conocimientos adquiridos
mediante la formulación de propuestas de trabajo acordes al entorno y desarrolle
habilidades y capacidades para trabajar en grupo asumiendo valores de compromiso,
inclusión y tolerancia.
Descripción de la experiencia educativa Didáctica de las Ciencias Sociales II
En esta experiencia educativa el alumno define los componentes teóricos y
metodológicos relacionados con el campo de las ciencias sociales, describe sus
implicaciones en la formación disciplinaria y profesional del estudiante de sociología,
analiza las posibilidades de aplicación de los conocimientos adquiridos mediante
estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje, desarrolla capacidades para
diseñar materiales de trabajo para la docencia y asume valores y principios de
responsabilidad, creatividad e innovación de carácter individual y colectivo.
Descripción de la experiencia educativa Manero de Programas computacionales para
la Investigación Cualitativa
En esta experiencia educativa el estudiante aprende a manejar programas
computacionales que le permitirán procesar la información recabada a través de
técnicas de investigación como la entrevista, la historia de vida y la observación
etnográfica. El objetivo principal es adquirir las habilidades para codificar la
información cualitativa e interpretarla sociológicamente.
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Descripción de la experiencia educativa Vinculación

36

Se trata de una experiencia educativa que representa una actividad de
acercamiento disciplinario y profesional con una porción de la realidad social
mediante el cual, los docentes y alumnos pueden prestar servicios institucionales de
apoyo en la elaboración de planes, programas y proyectos sociales, en la
organización de grupos, en la gestión social y la capacitación de recursos humanos
para impulsar acciones de mejoramiento material y social de comunidades rurales y
urbanas, regionales o estatales. La vinculación se realizará previa elaboración de un
proyecto el cual se “[deriva] del PLADEA37, de las posibilidades que brinde el plan de
estudios, así como de un análisis de las necesidades sociales, que desde el
programa académico pueden atenderse.” (Barrera, 2001:34).
Vid. diagrama
siguiente.

PLADEA

Plan
Curricular

Análisis de
necesidades
sociales

Proyecto de
Vinculación

Experiencias
Educativas de
Vinculación
(EEV)

El programa de vinculación deberá ser diseñado y desarrollado por un
académico de la propia facultad, deberá contener la definición de las actividades y el
nivel de participación de los alumnos que se inscriban en él y será presentado ante el
consejo técnico para su aprobación. Las acciones que se lleven a cabo dentro del
36

Este apartado se realizó con base en el texto de Barrera et. al. 2001 Guía para la Vinculación Universitaria en el
Nuevo Modelo Educativo. Nivel Licenciatura (propuesta). Nuevo Modelo Educativo UV.
37

Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana, Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) 20092013. Xalapa, Ver., abril de 2009.
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programa pueden tener dos niveles de participación de los estudiantes en contacto
con la realidad:
Uno que contribuya en forma parcial al programa a través del aprendizaje y la
ejecución de sólo alguna competencia profesional; otro que tenga como objetivo el
ejercicio profesional mediante la ejecución de competencias profesionales complejas.
Los programas de vinculación pueden ser diseñados en 4 horas por semana, 2
teóricas y 2 prácticas (Vinculación A), o en 6 horas por semana, 2 teóricas y 4
prácticas (Vinculación B). Los créditos que obtenga el alumno serán, pues, 6 u 8,
según el caso.
Descripción de la experiencia educativa Ayudantías para Docencia
Es una experiencia educativa que refuerza la formación del alumno en una temática
específica y le aporta elementos para desarrollar sus capacidades de comunicación,
autoaprendizaje permanente, interacción, intervención, organización, planeación y
evaluación. Un alumno puede inscribirse en ella sólo a propuesta expresa de un
docente ante el consejo técnico con base en un programa de trabajo donde justifique
la colaboración de uno o dos estudiantes, quienes le deben dedicar 4 horas por
semana, de las cuales 1 es teórica y 3 son prácticas, teniendo un valor de 5 créditos.
Su carácter es individual y no implica carga académica para el docente responsable.
Descripción de la experiencia educativa Ayudantías para Investigación
Es una experiencia educativa que refuerza la formación profesional del estudiante
interesado en la investigación; está formada por actividades diseñadas por un
académico de la propia facultad involucrado en un proyecto de investigación
específico. Un alumno puede inscribirse en ella sólo a propuesta expresa del
académico ante el consejo técnico con base en el proyecto que presente. Su carácter
es individual, el alumno debe dedicarle 4 horas a la semana, de las cuales 1 es
teórica y 3 son prácticas, su valor es de 5 créditos. Su carácter es individual y no
implica carga académica para el docente responsable.
Descripción de la experiencia educativa Prácticas de Campo
Se trata de una experiencia educativa que consiste en una serie de actividades
complementarias a los talleres de las áreas de investigación sociológica y de
planeación y gestión social, principalmente. Tales actividades son programadas por
un académico de la propia facultad involucrado en un proyecto de investigación
específico y en las cuales los alumnos interesados participan en una experiencia de
acercamiento directo con un fragmento de la realidad empírica. Su apertura tiene
lugar sólo a propuesta expresa del académico ante el consejo técnico con base en un
programa de trabajo donde justifica no sólo éste último, sino la participación de varios
estudiantes. Durante sus prácticas, los estudiantes desarrollan valores y habilidades
cognitivas útiles en las relaciones humanas que entablarán después en el ejercicio de
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su profesión como sociólogos; también adquieren conocimientos metodológicos para
la elaboración de diagnósticos socioeconómicos, políticos y culturales y desarrollan
habilidades para la obtención de información directa de carácter cualitativo a través de
los métodos etnográficos de investigación social. Por sus características, las
prácticas de campo se deben realizar in situ, por lo cual se deben programar en
periodos intersemestrales, preferentemente. Consta de 1 hora teórica y 3 horas
prácticas, su valor es de 5 créditos.
Descripción de la experiencia educativa Prácticas Profesionales
Esta experiencia educativa implica un acercamiento, formal y supervisado, a la
dinámica del mercado laboral profesional y a las necesidades sociales,
particularmente las de los sectores y grupos sociales más desprotegidos o de
aquellos que requieren de la intervención del sociólogo en actividades de
investigación, asesoría, organización o capacitación. El propósito es conocer los
diversos procesos en que puede involucrarse el sociólogo y que le permiten
vincularse con organizaciones civiles, organismos no gubernamentales, comunidades
rurales o urbanas, municipios, instituciones públicas o empresas de la iniciativa
privada. Su carácter es individual y no implica carga académica para el docente
responsable.
La realización de prácticas profesionales requiere la autorización del Consejo
Técnico, para lo cual se debe presentar el programa que desarrollará el alumno con
el visto bueno del académico que asumirá la responsabilidad de supervisar las
prácticas. Esta experiencia consta de 1 hora práctica y 3 teóricas a la semana, tiene
un valor de 5 créditos.
Descripción de la experiencia educativa Participación como Ponente
Se trata de una experiencia educativa donde el alumno participa, motivado por su
interés personal, como ponente en eventos académicos como foros, congresos,
simposios, etc., organizados por la propia facultad, otras dependencias de la
Universidad Veracruzana u otras instituciones académicas o científicas. En los
contenidos de las ponencias se muestran los resultados o avances de los trabajos y
aprendizajes que realiza el alumno en sus distintos cursos, talleres, etc. La ponencia
por escrito debe ser asesorada y evaluada por un académico de la facultad de
sociología a petición expresa del alumno y presentada ante el consejo técnico para su
aprobación. La acreditación de esta experiencia tiene lugar luego de que el alumno
presenta la constancia de participación correspondiente. Su valor es de 2 créditos.
Esta experiencia educativa no implica carga académica para el docente responsable.
Descripción de la experiencia educativa Actividades en Bibliotecas y Centros de
Documentación
Se trata de una experiencia educativa formada por actividades de búsqueda, acopio,
selección, análisis y manejo de fuentes bibliográficas, hemerográficas, documentales,
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informáticas y de internet que realiza el alumno bajo la dirección de un profesor, con
el fin de que el alumno aprenda a aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las
bibliotecas y los centros de documentación en su formación profesional. Tiene una
duración de 4 horas por semana y un valor de 4 créditos.
Descripción de la experiencia educativa Participación en Comité Editorial
Experiencia educativa que consiste en la participación del alumno, estando éste
inscrito en el programa, por lo menos durante un periodo escolar, en el comité
editorial de alguna revista de divulgación científica en versión impresa o electrónica.
El alumno deberá solicitar el reconocimiento de tal participación al Consejo Técnico,
mediante la presentación de constancia firmada por la dirección de la revista, la cual
debe incluir periodo de participación y descripción de actividades desarrolladas.
Queda a consideración del Consejo Técnico la aceptación de esta actividad como
experiencia educativa para la acreditación, determinando en tal caso la calificación
correspondiente. Esta experiencia educativa consta de 4 horas prácticas a la
semana, teniendo un valor de 4 créditos. Su carácter es individual y no implica carga
académica para el docente responsable.
Descripción de la experiencia educativa Publicación de Artículo en Revista
Experiencia educativa que consiste en la publicación por el alumno, estando éste
inscrito en el programa, de un artículo de revista de divulgación científica en versión
impresa o electrónica.
El alumno deberá solicitar el reconocimiento de tal
participación al Consejo Técnico, mediante la presentación de constancia firmada por
la dirección de la revista, así como evidencia de la publicación.
Queda a
consideración del Consejo Técnico la aceptación de esta actividad como experiencia
educativa para la acreditación, determinando en tal caso la calificación
correspondiente. El valor de esta experiencia educativa será de 2 créditos. Su
carácter es individual y no implica carga académica para el docente responsable.
Descripción la experiencia educativa Estancias Académicas
Consisten en estancias temporales de investigación que realizan los estudiantes en
institutos de la propia Universidad Veracruzana o de otras instituciones de educación
superior nacionales o extranjeras, con el propósito de obtener nuevas experiencias
que les permitan adquirir otras habilidades cognitivas o metodológicas, intercambiar
experiencias de trabajo, elevar su nivel de formación profesional y reforzar sus
conocimientos disciplinarios. Estas estancias implican dedicación de tiempo completo
por parte del alumno y deben tener una duración de un mes como mínimo y dos
meses como máximo ininterrumpidamente. Para inscribirse en ellas, el alumno debe
solicitarlo por escrito al consejo técnico, aportando el programa que desarrollará
durante su estancia y el escrito de aceptación del investigador con quien trabajará de
manera directa. La aprobación de la estancia académica queda sujeta a la
presentación ante el mismo consejo técnico del reporte escrito correspondiente
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calificado por el investigador con quien trabajó. Su valor es de 10 créditos. Su
carácter es individual y no implica carga académica para el docente responsable.

Área de Formación Terminal
Fundamentación
El Área de Formación Terminal se orienta a la articulación de conocimientos y
habilidades mediante diversas experiencias educativas que complementan la
formación profesional del alumno y le permiten afinar el perfil específico deseado.
Descripción
Esta área consta de 48 créditos y se conforma con las experiencias educativas
Experiencia Recepcional y Servicio Social, así como del área de conocimiento de
especialidades (ver tabla 50).
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TABLA 50: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL
ÁREA TERMINAL
Códig Requisi
o EE
to
Por lo
menos
70% de
créditos
Seriada
con 21

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

H
C AF
P

E

Ca HT

M

Ob 2 2 12 T

50. Servicio social

C

I

P

51. Experiencia recepcional

C

I

T

IPA Ob 2 2 12 T

52. Enfoques de la Cultura
53. Sistemas de Creencias y Procesos de
Mediación

T

I

C

Seriada
con 49

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

Seriada
con 50

54. La Construcción de las Identidades

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

55. Sociología Política I

T

I

C

56. Sociología Política II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

57. Sociología Política III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

58. Sociología del Trabajo I

T

I

C

59. Sociología del Trabajo II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

60. Sociología del Trabajo III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

61. Feminismo y Desarrollo del Género
62. Ciudadanía, Género y Derechos de las
Mujeres
63. Políticas Públicas con Perspectiva de
Género
64. Sociología y Trabajo Comunitario

T

I

C

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

T

I

C

IPA

T

I

C

65. Metodologías de la Intervención Social

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

66. Proceso de Organización Social

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

67. Sociología Rural I

T

I

C

68. Sociología Rural II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

69. Sociología Rural III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

70. Sociología de la Salud I

T

I

C

71. Sociología de la Salud II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

72. Sociología de la Salud III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

73. Introducción al Estudio de la Familia
74. Relaciones de Género y Generacionales en
los Grupos Domésticos

T

I

C

Seriada
con 70

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

Seriada
con 71

75. Cuerpo y Sexualidad

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

76. Riesgo y Sustentabilidad

T

I

C

77. Territorio y Conflicto Socio-ambiental

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

78. Problemas Socio-ambientales actuales

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

-

Seriada
con 52
Seriada
con 53

Seriada
con 55
Seriada
con 56

Seriada
con 58
Seriada
con 59

Seriada
con 61
Seriada
con 62

Seriada
con 64
Seriada
con 65

Seriada
con 67
Seriada
con 68

-

Seriada
con 73
Seriada
con 74

Subtotal

Op

T

4 0 8

112

4 240

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la experiencia educativa Experiencia Recepcional
En esta experiencia educativa tiene concreción el diseño del proyecto realizado por el
alumno en Protocolo del Trabajo Recepcional cuya aprobación es requisito para
inscribirse en ella; corresponde al 7º periodo de la carrera y tiene un valor de 12
créditos; su desarrollo continúa bajo la responsabilidad de un académico asesor que
suele ser el mismo que en Protocolo. El asesor tendrá una carga de 4 horas por 2
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alumnos asesorados. Esta experiencia educativa se inicia paralelamente con
Formulación de Proyectos Sociales o Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica II, y Especialidad III, de las cuales los profesores deberán buscar la
integración y complementación de contenidos con el fin de que el alumno concluya su
trabajo recepcional de acuerdo a lo programado.
El trabajo recepcional podrá tener las siguientes modalidades: tesis, tesis
colectiva, tesina, informe o reporte de investigación, investigación de campo,
monografía, portafolios, proyecto social, proyecto social general, proyecto de
diagnóstico social, proyecto de intervención social o proyecto de evaluación 38.
Concluido el trabajo, el asesor propone al Consejo Técnico a dos académicos para
que funjan como lectores críticos del mismo. Atendidas las recomendaciones que el
alumno haya recibido de los lectores, sigue la disertación pública del trabajo en
presencia del asesor y los lectores que, en conjunto, integran el jurado. En el caso de
trabajos recepcionales elaborados colectivamente, el máximo de alumnos permitido
es de tres.
La Experiencia Recepcional también podrá exentarse cuando el alumno haya
obtenido un promedio mínimo de 9.00 en exámenes ordinarios de primera inscripción.
Descripción de la experiencia educativa Servicio Social
El valor de esta experiencia educativa es de 12 créditos; para que el alumno
pueda realizarlo su servicio social, deberá haber cubierto el 70% del total de los
créditos que consta la carrera; tiene la opción de hacerlo en cualquier institución bajo
un programa específico, previa autorización del profesor responsable del servicio
social en la propia facultad de sociología y, según su disponibilidad de tiempo, en uno
o dos semestres; si es en uno, debe brindar el servicio durante 20 horas semanales;
si es en dos, durante un mínimo de 10 horas semanales.

Área de Conocimiento de Especialidades
Fundamentación
El área de especialidades es uno de los soportes fundamentales en la formación
terminal del alumno en tanto que le ofrece apoyos teóricos especializados a la vez
que vincula con las áreas de Investigación Sociológica y Planeación y Gestión Social,
así como con las experiencias educativas de Protocolo del Trabajo Recepcional y
Experiencia Recepcional. Las experiencias educativas que se imparten en esta área
de especialización acercan al alumno a corpus conceptuales en campos específicos
del conocimiento sociológico, permitiéndoles ejercitarse en la problematización de
fenómenos concretos.
38

Para conocer las características de cada modalidad ver la Guía para la Elaboración de Trabajos
Recepcionales, Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 2007.
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La oferta de especialidades refleja la fortaleza del programa de licenciatura en
cuanto a sus actividades de investigación e intervención social realizadas en los
espacios regional o estatal. Por lo tanto, tienen un vínculo con Cuerpos Académicos o
grupos de trabajo del programa de Sociología, quienes partiendo de su Línea de
Generación y Aplicación de Conocimiento, aportan la orientación y el contenido de los
programas de las experiencias educativas de esta área. Tal situación exige que cada
una de las especialidades tenga el respaldo de un Cuerpo Académico o grupo de
trabajo, lo que permitirá aumentar o disminuir el número de éstas en la oferta. Por lo
tanto, aquella especialidad que no tenga el apoyo de un Cuerpo Académico o grupo
de trabajo, no podrá abrirse. De la misma manera, la formación de un Cuerpo
Académico o grupo de trabajo con una línea de investigación o intervención que
permita ofrecer una especialidad distinta a las especificadas arriba, podrá abrirse.
Dado que cada especialidad está bajo la responsabilidad de un Cuerpo
Académico o grupo de trabajo, por lo menos dos académicos de alguno de éstos
deben ser titulares de alguna de las tres experiencias educativas que integran la
especialidad.
El conocimiento adquirido en esta área será objetivado por el alumnos
mediante su actividad articulada con la experiencia educativa de Protocolo del Trabajo
Recepcional, los cursos-talleres de Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica I y II o Gestión Social y Formulación de Proyectos Sociales y Experiencia
Recepcional. Tal vinculación le permitirá al alumno concluir su trabajo recepcional.

Descripción
Esta área consta de nueve especialidades: Sociología de la cultura, Sociología
política y Sociología del trabajo, tanto en el sistema escolarizado como en el abierto;
Género, sociedad y desarrollo e Intervención social, únicamente en el escolarizado;
Sociología rural, Sociología de la salud, Sociología de la familia y Sociología del
riesgo y el conflicto ambiental, únicamente en el sistema abierto. Cada especialidad
está formada por tres experiencias educativas obligatorias y seriadas, de cuatro horas
teóricas semanales cada una de estas, equivalente a 8 créditos, por lo que el total de
la especialidad suma 24 créditos.
Especialidad: Sociología de la Cultura
Fundamentación
La importancia de la especialidad en sociología de la cultura radica en la
necesidad de construir un campo de trabajo concreto, donde sea posible analizar los
medios de comunicación, la religión y el imaginario social, la memoria colectiva de los
pueblos y la cultura popular, por ejemplo. Dicho de otra manera, se trata de
proporcionar las herramientas necesarias ligadas a la metodología sociológica, pero
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también a la antropología, a la hermenéutica y a la semiótica. La finalidad es poder
abordar fenómenos específicos que requieren de métodos y técnicas particulares y
que son difíciles de tratarse en otras experiencias educativas de la carrera. Así, la
especialidad se articula directamente con los trabajos sobre cultura realizados por la
antropología y sus vertientes interpretativas.
Esta especialidad parte del hecho de que la explicación de la dinámica social
no se agota en los modelos económicos ni los hechos políticos, pues también las
tradiciones, las costumbres y las creencias conforman y dan cohesión a un grupo
social. De hecho cuando los grupos pierden sus valores culturales es muy probable
que llegue a haber una desorganización en el conjunto de las relaciones sociales.
Descripción
Las asignaturas de que consta (tabla 51) se ofrecen como apoyo al área de
teoría sociológica y a las materias ligadas al uso y aplicación de técnicas cualitativas
en la investigación social y funcionan, principalmente, bajo la modalidad de seminario
lo que implica un trabajo colectivo y de discusión amplia.
TABLA 51: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA
Códig Requisi
o EE
to
-

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

C

IPA Op 4 0 8

T

52. Enfoques de la Cultura
53. Sistemas de Creencias y Procesos de
Mediación

T

I

C

Seriada
con 52

T

I

Seriada
con 53

54. La Construcción de las Identidades

T

I

Subtotal

12

0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Esta especialidad busca que el alumno reflexione e intervenga en toda una serie de
prácticas e imaginarios ligados a los sujetos sociales. En este sentido, se parte del
principio que los sujetos se apropian y construyen se realidad social en función de
códigos culturales que es necesario comprender para contribuir a la elaboración de
diagnósticos más precisos sobre las dinámicas societarias. Se busca de esta manera
romper con las barreras tradicionales entre la antropología y la sociología para poner
en juego categorías de ambas disciplinas con el fin de ligar las que ha estudiado la
sociología con la hermenéutica antropológica. El estudiante aprende entonces a
sensibilizarse ante las maneras de pensar y actuar de otros grupos, entendiéndolos
en sus diferencias.
Descripción de la experiencia educativa Enfoques de la Cultura
Busca dar una visión panorámica de los enfoques que sobre el concepto de cultura se
han desarrollado en las ciencias sociales. Se apoya principalmente en las
aportaciones de la sociología y la antropología.
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El estudio de la cultura es estratégico para el análisis de los procesos de
cambio social. No se puede concebir una transición como la que vivimos actualmente
en México sin proponernos una visión sobre el papel el conocimiento de los aspectos
culturales tienen sobre esta.

Descripción de la experiencia educativa Sistemas de Creencias y Procesos de
Mediación
El estudio de los distintos procesos mediante los cuales una sociedad dan construye
sus sistema de creencias permite al investigador acceder al código específico que
dota de sentido a las distintas representaciones de los fenómenos sociales. El manejo
de las perspectivas antropológicas que abordan el estudio de la cultura, ofrece al
estudiante de sociología las herramientas básicas para comprender no sólo aquellos
procesos de creación de un sistema de creencias sino también su representación
dentro del ámbito de la cultura y los medios que permiten su circulación en el grupo
social.
Descripción de la experiencia educativa La Construcción de las Identidades
En esta experiencia se busca que, ya manejando las categorías básicas, el estudiante
se adentre en los estudios sobre identidades colectivas y en particular abordar las
discusiones sobre la identidad nacional y el imaginario social.
La experiencia educativa basa su importancia en que hechos tan disimulados
como los movimientos sociales, los nacionalismos y los grupos religiosos, basan su
cohesión en mecanismos identitarios e imaginarios que es necesario entender.

Especialidad: Sociología Política
Fundamentación
La pertinencia de la especialidad en sociología política se justifica, ante todo,
por las peculiaridades del México actual. De hecho, uno de los temas de debate es el
de la modernización del país, la cual no sólo es industrial sino también política. De un
sistema político basado en el corporativismo y el autoritarismo pasamos a un sistema
donde la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de los valores y
procedimientos democráticos empiezan a perfilar la transición a una política moderna.
La coyuntura histórica referida, desde luego, hace imprescindible la formación
de ciudadanos capaces de seguir y analizar este tipo de hechos. Merecen atención el
posible paso a una sociedad participativa y con mecanismos de gobierno más
transparentes o el reflujo o estancamiento en las formas tradicionales de ejercicio de
poder.
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Los retos generales de esta especialidad son formar egresados con valores
democráticos y cuestionadores de los mecanismos que reducen dichos valores a un
aparato retórico, así como comprender teóricamente los debates que, sobre
democracia y política, se discuten actualmente.
Además, vale la pena hacer hincapié en que tanto empresas privadas como
instituciones gubernamentales y organizaciones independientes están requiriendo de
egresados con capacidades para hacer estudios sobre opinión pública y marketing
político; también solicitan analistas que lleven a cabo estudios de prospectiva y de
conformación de escenarios políticos a futuro. Con el fin de consolidar procesos
modernizantes, se necesita formar estudiantes especializados en la organización y la
participación en diversas instancias políticas.
El conocimiento del sistema electoral nacional y el de partidos políticos que
opera en México, así como sus tendencias, es otro de los campos donde esta
especialización se propone incidir. Sólo si se toma en cuenta que los procesos de
reforma política y del estado observados en las últimas décadas tienen consecuencias
sociales que van mucho más allá del análisis electoral y partidista, se comprende la
importancia de la sociología política.
Así, pues, la formación de alumnos que manejen los conceptos de la teoría
política y los conceptos técnicos concretos u operacionales de trabajo, garantizará la
participación en múltiples actividades de las que antes se mantenían al margen. Hoy
en día, la sociología política y sus diferentes ramas es materia de trabajo y de
estudios en diplomados, especializaciones y postgrados.
Al finalizar su especialización en sociología política, los alumnos obtendrán un
panorama general de los sistemas políticos contemporáneos y, particularmente, de
los mexicanos. La idea es que los alumnos conozcan los conceptos mínimos de los
componentes de un régimen democrático, obtengan una noción general de los
mismos y puedan desempeñarse como analistas de coyuntura, planificadores de
estrategias o asesores políticos. Para el desarrollo de estas tareas, la vinculación con
organismos gubernamentales, privados u organizaciones no gubernamentales será lo
más viable.

Descripción
La especialización en sociología política se compone de las materias que se
presentan en la tabla 52.
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TABLA 52: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
SOCIOLOGÍA POLÍTICA
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 55
Seriada
con 56

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

C

IPA Op 4 0 8

T

55. Sociología Política I

T

I

C

56. Sociología Política II

T

I

57. Sociología Política III

T

I

Subtotal

12

0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Esta especialidad busca que el alumno revise los conceptos fundamentales de la
sociología política, reflexione acerca de la aplicación de dichos conceptos en el
análisis de las prácticas políticas contemporáneas, conozca y problematice los
conceptos y diferentes aspectos de la teoría democrática.

Descripción de la experiencia educativa Sociología Política I
En este curso se hace una revisión de los conceptos fundamentales que se utilizan en
la sociología política, tratando de establecer los límites entre lo que es la ciencia
política, el estudio de la política desde un punto de vista jurídico y la sociología
política propiamente dicha. Si bien, cada vez va ganando más presencia el paradigma
de la complejidad y la idea de transdiciplinariedad que borra las fronteras entre las
distintas disciplinas, el propio nombre de la experiencia educativa impone justificar la
especificidad de lo que sería la Sociología Política.
Descripción de la experiencia educativa Sociología Política II
Pretende profundizar en la teoría de la democracia a través del análisis de textos que
podemos considerar clásicos, mismos que servirán como punto de referencia para
comprender los enfoques que se han hecho de esta teoría en el ámbito
latinoamericano.
En el curso se presentarán las teorías y debates en torno al
concepto de democracia ubicando sus propios alcances y limitaciones. Debido a que
en los últimos años encontramos que este concepto se utiliza para tratar de definir un
régimen político, formas de vida, utopías, derechos y prácticas políticas.
En el caso de México el debate se desarrolla en torno a la llamada transición
política y a la comprensión formal de la democracia. Por ello en este curso se
priorizará el análisis sobre la sociedad civil y los movimientos sociales y su relación
con el sistema de partidos y el Estado mexicano.
Descripción de la experiencia educativa Sociología Política III
En esta experiencia educativa, aplicando de manera teórica y práctica, los contenidos
tratados en Sociología Política I y II, el alumno conocerá los elementos teórico-
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metodológicos necesarios para la realización de un análisis político de coyuntura y de
prospectiva política.
Esta experiencia educativa aporta al alumno los conocimientos y habilidades
necesarias para el análisis político, la elaboración de su trabajo recepcional y
actividad profesional.

Especialidad: Sociología del Trabajo
Fundamentación
En esta especialización se recogen las aportaciones de autores que han estudiado el
trabajo como un fenómeno social. La sociología del trabajo es vista a través de una
óptica teórica multidisciplinaria que incluye a la economía, la ciencia política, la
antropología, la psicología, la administración y otras materias que confluyen en el
estudio del trabajo como fenómeno y proceso social.
El trabajo es una práctica que modifica decisivamente la vida de los actores
individuales y, por consiguiente, de las colectividades; en él están representados los
rasgos esenciales de la organización social y de toda civilización; pone de manifiesto
la vigencia del reino de las necesidades biológicas y sociales y muestra las vías para
su satisfacción. Mediante el trabajo hay un intercambio entre la sociedad y la
naturaleza, y se profundiza en las desigualdades sociales y en los ejercicios de
dominación.
Esta línea de investigación ha mostrado presencia y consistencia en los
proyectos desarrollados por el personal de la facultad, cristalizados en tesis,
publicaciones y premios. Se han organizado varios eventos nacionales, contribuyendo
al fortalecimiento de una red de investigadores sobre la materia que provienen de
diversas disciplinas.
Descripción
La especialización en sociología del trabajo se compone de las materias que se
presentan en la tabla 53.
TABLA 53: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 58
Seriada
con 59

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

58. Sociología del Trabajo I

T

I

C

59. Sociología del Trabajo II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

60. Sociología del Trabajo III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

Subtotal

12

0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1
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Esta especialidad busca que el alumno revise, compare y evalúe los paradigmas
teóricos y productivos desarrollados para el estudio y organización del trabajo en las
sociedades capitalistas, apoye e impulse proyectos de investigación que generen
nuevos conocimientos y se conviertan en experiencias recepcionales, fomente la
participación en programas de Vinculación y Servicio Social con organismos
relacionados con el área de especialización.
Descripción de la experiencia educativa Sociología del Trabajo I
Tal como se establece en el plan de estudios de la carrera, en esta serie de tres
cursos se hace un recuento y se problematizan los cuerpos teóricos que se han
construido para explicar el trabajo social a partir de la primera revolución industrial,
que transformó radicalmente la organización del incipiente sistema capitalista. En el
plano macrosocial se analizan los paradigmas productivos que se alternaron o se
sucedieron hasta llegar al presente.

Descripción de la experiencia educativa Sociología del Trabajo II
Como complemento necesario y con el propósito de sustentar teóricamente los
proyectos de experiencia recepcional de los estudiantes, se recogen diversos
estudios que abordan temas conectados directamente con nuestra realidad empírica.
En esta línea, interesa tanto recuperar las principales aportaciones existentes, como
conocer las estrategias metodológicas utilizadas en las investigaciones.

Descripción de la experiencia educativa Sociología del Trabajo III
Se hace un recuento teórico y empírico sobre la importancia del estudio del Trabajo
en situaciones concretas que se encuentran insertas en el sistema capitalista. Se
estudian los diferentes casos de estudios que nos permiten comprender el trabajo
como actividad. Es decir comprenderemos en esta última experiencia de la
especialidad como se presenta el estudio del trabajo bajo la perspectiva de estructura,
acción y sujeto.
Se busca que el alumno estudie las perspectivas teóricas y epistemológicas
clásicas y actuales sobre la sociología del trabajo, apoye proyectos de investigación
que generen nuevos conocimientos y se conviertan en experiencias recepcionales de
los alumnos y participen en programas de vinculación, asociaciones, agrupaciones,
sindicatos y empresas que estén relacionados con el mundo de los estudios del
trabajo.
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Especialidad: Género, Sociedad y Desarrollo
Fundamentación
En las últimas dos décadas hemos asistido en México a un fecundo incremento de la
investigación y docencia en asuntos relacionados con la vida de las mujeres, sus
problemas de exclusión, pobreza, subalternidad, explotación, etcétera. Todo ello es
tributario del movimiento social y político del Feminismo, que alumbró la categoría de
género para acentuar la índole social y cultural de la diferencia entre las valoraciones,
posibilidades y restricciones que cada grupo social adjudica diferencialmente a
hombres y a mujeres.
Mucho de éste impulso académico y político se ha vertido hacia los enfoque
micro, con perspectivas etnológicas y tratamientos al nivel de la construcción de la
subjetividad, expresiones artísticas, diversas identidades sexuales, etc. Mas no
obstante la necesidad y pertinencia de ésos enfoques, nos parece relevante que se
analice la problemática del género desde la Sociología, que se destaque una óptica
social que conjunte la perspectiva de género (que per se es transdisciplinar) con las
visiones críticas del desarrollo y las políticas de atención a las poblaciones vulneradas
o vulnerables, entre las que destacan las mujeres y sus familias.

Descripción
La especialización en Género, Sociedad y Desarrollo se compone de las
experiencias educativas que se presentan en tabla 54.
TABLA 54: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
GÉNERO, SOCIEDAD Y DESARROLLO
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 61
Seriada
con 62

Experiencias educativas (EE)
61. Feminismo y Desarrollo del Género
62. Ciudadanía, Género y Derechos de las
Mujeres
63. Políticas Públicas con Perspectiva de
Género

Subtotal

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

T

I

C

T

I

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T

I

C

IPA

Op

4 0 8

T
T
T

12 0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Esta especialidad busca que el alumno conozca la historia del feminismo occidental y
la experiencia mexicana; domine algunos conceptos teóricos que le permitan
problematizar la situación de las mujeres en distintos contextos; observe los
resultados de los movimientos feministas en cuanto al reconocimiento de derechos;
tenga una visión de las políticas públicas y sus efectos en la situación de las mujeres
en el México contemporáneo y su contexto.
Descripción de la experiencia educativa Feminismo y Desarrollo del Género
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Aborda el estudio de la historia del feminismo occidental partiendo de la ilustración en
donde la lucha es por el reconocimiento del estatuto humano de las mujeres; el
periodo de liberalismo económico con la incorporación de la mujer en el trabajo fabril
y su participación en los procesos sindicalistas y laboristas; y el liberalismo político
donde emergen el sufragismo y la ciudadanía, en donde se amplía la escolarización y
adiestramiento para el trabajo. Se estudia el desarrollo del feminismo en México
desde finales del Siglo XIX hasta la posrevolución. Se recupera la importancia teórica
y política de la categoría de género.
Descripción de la experiencia educativa Desarrollo del Feminismo en México
Estudia la inclusión de las mujeres en agendas públicas nacionales; el desarrollo de
demandas como voto, trabajo, educación y salud, la experiencia mexicana de la
participación de las mujeres desde el porfiriato, considerando las experiencias del
Frente Único Pro-Derechos de la Mujer y el Feminismo Radical y Damas Católicas;
abordando también el estudio de los enfoques del feminismo de la igualdad y el
feminismo de la diferencia.
Descripción de la experiencia educativa Políticas Públicas con Perspectivas de
Género
Estudia algunos programas de desarrollo focalizados al género como el de Mujeres
en el Desarrollo (MED) y su crítica desde una perspectiva feminista; analiza el tránsito
de las políticas de desarrollo a la búsqueda del desarrollo humano; revisa tanto el
desarrollo histórico reciente como la situación actual de políticas públicas y
programas específicos que tienen como uno de sus objetivos la atención a las
mujeres; concluyendo con una evaluación de los tratados internacionales desde una
perspectiva de género.

Especialidad: Intervención Social
Fundamentación
El Área de Intervención Social se concibe como un campo de conocimiento
indispensable en la formación disciplinaria y profesional del estudiante de sociología,
al aportar las habilidades, capacidades y competencias necesarios para conocer,
describir, analizar, explicar, interpretar, aplicar y evaluar las teorías, enfoques,
tipologías, métodos y estrategias relacionados con la intervención social.
Se trata de un campo de gran importancia en la formación del y de la
sociólogo(a) y de los estudiosos de las ciencias sociales, el cual tiene su origen en el
pensamiento latinoamericano desde los años cincuenta, cuando pensadores como
Paulo Freire, Aníbal Quijano, Ezequiel Ander-Egg y otros buscaron por distintas vías
(educativa, política, académica, etc.) construir formas y procedimientos para
investigar y transformar desde una perspectiva científica, práctica, ética y socio122

comunitaria, las situaciones problemáticas que enfrentaban (y enfrentan) los grupos
sociales en situaciones de pobreza, exclusión o pauperización social.
Gracias a los descubrimientos, teorías, métodos y procedimientos de tales
autores, la intervención social se conformó como un área específica de estudios
encargada de atender los aspectos relacionados con la realización de diagnósticos,
programación, organización y acción social, indispensables para darle concreción a
los conocimientos teóricos adquiridos en determinada disciplina de las ciencias
sociales y para generar alternativas de carácter metodológico, técnico u operativo
relacionadas con las necesidades o problemáticas detectadas.
Mediante el conocimiento y ubicación de esta área, se busca que el estudiante
logre identificar la relevancia que tiene el manejo de la intervención social, como
componente de la formación disciplinaria y profesional, al aportar elementos
epistémicos, metodológicos y operativos con los cuales darle aplicabilidad a los
conocimientos teóricos y desarrollar estrategias de organización y capacitación con
distintos grupos sociales e instituciones para la búsqueda de alternativas adecuadas
a cada entorno social.
Descripción
El área de Intervención Social, está conformada por tres experiencias educativas (ver
tabla 52) que mantienen una coherencia epistémica, cognitiva y metodológica. Cada
una de ellas establece contenidos específicos que permiten descubrir distintos
ángulos de abordaje del proceso general de intervención social, lo cual nos advierte
de la complejidad y diversidad que conlleva el entendimiento y manejo de los
elementos de esta área de conocimiento.
Los contenidos de la especialidad están orientados a todos aquellos
estudiantes que estén interesados en complementar de manera práctica su formación
disciplinaria y profesional, ya que si bien las diversas experiencias educativas que la
integran, recogen y manejan elementos de orden teórico y metodológico, necesarios
para comprender e interpretar los contenidos relacionados con cada una de ellas y en
su conjunto, la orientación central está abocada al desarrollo de habilidades,
capacidades, aptitudes y competencias de orden más práctico, mediante las cuales
pueda aprender a interaccionar con diversos sujetos sociales y contribuir al proceso
de transformación social.
TABLA 55: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
INTERVENCIÓN SOCIAL
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 64
Seriada
con 65

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

Ca HT

H
C AF
P

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

C

IPA Op 4 0 8

T

64. Sociología y Trabajo Comunitario

T

I

C

65. Metodologías de la Intervención Social

T

I

66. Proceso de Organización Social

T

I

Subtotal

E

12 0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1
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A través de los contenidos de las experiencias educativas de esta especialidad, se
busca que el alumno conozca los fundamentos teóricos y conceptuales que definen el
campo de la intervención social, utilizando los recursos de las ciencias sociales y el
manejo de las tecnologías de información y comunicación, con apertura, disposición y
sensibilidad para comprender y actuar frente a las problemáticas de diversos grupos
sociales; analice los diversos modelos, enfoques y corrientes de interpretación
relacionados con la intervención social, recurriendo a distintas estrategias y técnicas
de investigación social, asumiendo una actitud crítica, comprometida y tolerante que
permita la interacción con distintos grupos sociales y la búsqueda de soluciones
compartidas; aplique los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en la
formación, a través de la formulación y organización de proyectos sociales que
respondan a las problemáticas y necesidades de las instituciones, organizaciones y
grupos sociales con los que se interactúa, asumiendo un sentido de compromiso,
eficacia e innovación, según las características del entorno social; evalúe la
importancia y significado que tiene el proceso de intervención social como estrategia
de acción social, aplicando métodos y técnicas de medición y valoración mediante el
uso de tecnologías informáticas y criterios de objetividad, certeza y fiabilidad,
reconociendo la diversidad de expresiones, intereses y posturas y la búsqueda de
acuerdos favorables al cambio social; revise de manera critica las teorías, conceptos,
enfoques y estrategias vinculadas con la intervención social, haciendo uso de
técnicas cualitativas de análisis social que contribuyan a detectar los aportes,
contradicciones y alternativas presentes en este campo de conocimiento y su
contribución a la formación disciplinaria y profesional del (de la) sociólogo(a).

Descripción de la experiencia educativa Sociología y Trabajo Comunitario
Se orienta a conocer y analizar, en primera instancia, los enfoques y aportes que
desde el ámbito de la sociología se han formulado respecto al significado histórico y
teórico de lo que es la comunidad, tal como se expresa en diversas obras de Marx,
Spencer, Durkheim, Tönnies, Weber, Simmel, etcétera, quienes contribuyeron
ampliamente a desvelar diversas cuestiones relacionadas con dicha cuestión. Se
incluyen también las contribuciones que desde la perspectiva teórica, metodológica y
técnica de diversas ciencias sociales han permitido atender de manera más puntual
algunas cuestiones que rebasan con mucho el ámbito estricto de la sociología.
De manera particular se atiende el asunto de las estrategias y procedimientos
para el abordaje y sistematización de las experiencias vinculadas con el campo de lo
comunitario, buscando que estos saberes orienten al estudiante en su intento o
compromiso de darle aplicabilidad a los conocimientos adquiridos a lo largo de su
proceso formativo o de responder a las exigencias de formular propuestas de trabajo
en comunidad.
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Descripción de la experiencia educativa Metodologías de Intervención Social
Está destinada al conocimiento, análisis, manejo y aplicación de metodologías y
estrategias orientadas a la intervención social, entendida esta como un campo de
aplicación de la sociología y las ciencias sociales y como una estrategia para la
atención de necesidades y demandas sociales y la formulación de alternativas de
transformación social.
Mediante ella, se busca que el estudiante conozca las distintas fases y
componentes involucrados en el análisis, vinculación, atención y transformación de
las realidades sociales específicas bajo estudio, identificando con claridad la utilidad
que el abordaje, diagnóstico, programación, intervención, animación, organización y
evaluación de la realidad social tienen dentro del proceso de investigación científica y
de la vinculación teoría-práctica.
A través de esta experiencia educativa se intenta que el estudiante logre
manejar de manera sistemática herramientas metodológicas y técnicas para darle
viabilidad social a aquellos proyectos orientados al fomento del desarrollo, a la
atención de necesidades sociales o a las pretensiones de cambio social.

Descripción de la experiencia educativa Proceso de Organización Social
Esta experiencia educativa mantiene una estrecha relación con las dos anteriores en
la medida que ésta intenta aportar conocimientos concretos que permitan al
estudiante identificar, analizar y formular estrategias de organización, suficientes para
lograr de manera efectiva el cumplimiento de objetivos, la integración de esfuerzos, la
construcción de acuerdos y la solución de problemas o necesidades, relacionados
con diversas instituciones, organizaciones o grupos sociales de un entorno
determinado.
Su contenido se centra en el estudio y comprensión de las teorías y enfoques,
provenientes de distintos campos de las ciencias sociales, que se han encargado de
precisar el significado de la organización social, destacando las aspectos del
diagnóstico, la planeación, la programación, la participación, el seguimiento y la
evaluación, como componentes estratégicos para asegurar la pertinencia de las
propuestas y la viabilidad de su aplicación.
Se pretende que el estudiante adquiera las habilidades, capacidades y
competencias para desarrollar propuestas de acción social con un alto contenido
ético, incorporando no sólo los conocimientos teóricos y epistémicos vinculados con
el estudio de este ámbito de realidad, sino también estrategias de dialogo, consenso
e inclusión social, donde los diversos agentes sociales que intervienen en el proceso
de organización social, encuentren las condiciones adecuadas para orientar su
participación social y su contribución a la solución de los problemas y necesidades
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sociales y ambientales que los aquejan. Todo ello, incorporando los avances que en
el campo científico, tecnológico y de innovación se vayan generando y sean de
utilidad para los propósitos de desarrollo y cambio social.
Especialidad: Sociología Rural
Fundamentación
La atención de las cuestiones agropecuarias es vital para cualquier país que desee
impulsar un verdadero desarrollo con justicia y respeto por el medio ambiente, por ello
en nuestro país siempre las cuestiones del campo han tenido un papel central en la
vida nacional. Así tenemos que dos de las grandes revoluciones que han definido la
historia de nuestro país han tenido un componente campesino fundamental: la
revolución de independencia y la revolución campesina de 1910, es con este último
movimiento que surge el concepto de campesino dentro del análisis de las Sociología
y que perdura hasta nuestros días.
El proyecto posrevolucionario se centro en el desarrollo del campo, pues de allí
surgiría el excedente para industrializar y urbanizar a México a partir de la década de
los años cuanta. La Revolución Verde fue el parte aguas que puso las bases del
México moderno.
En la actualidad el campo y los campesinos pasan por un momento difícil en
nuestro país, pues los últimos gobiernos han dejado de lado la importancia de la
soberanía alimentaria.
El debate campo-ciudad, vuelve a retomar fuerza en la actualidad, sobre todo
debido a que hoy en día ya no se puede hablar por separado de ambos espacio, sino
que en la realidad están íntimamente ligados y con ello se presentan nuevos retos
teóricos y metodológicos a la sociología para estudiar estas realidades. Hay que
volver por ello al campo y los campesinos para poder entender el origen de nuestra
nación y para poder planificar nuestro presente y nuestro futuro sin depender de la
producción agropecuaria externa.
La especialización en Sociología Rural se compone de las experiencias educativas
que se presentan en la siguiente tabla 56.
TABLA 56: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
SOCIOLOGIA RURAL
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 67
Seriada
con 68

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

Ca HT

H
C AF
P

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

C

IPA Op 4 0 8

T

67. Sociología Rural I

T

I

C

68. Sociología Rural II

T

I

69. Sociología Rural III

T

I

Subtotal

E

12 0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1
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Descripción de la experiencia educativa Sociología Rural I
Un replanteamiento y reconocimiento de las sociedades rurales en el México del siglo
XXI. En la primera experiencia educativa se abordan los modelos de desarrollo
agropecuario en México, el campo mexicano y el proyecto neoliberal, los actores y
sujetos de la sociedad rural y por último, los procesos actuales en la relación campociudad.
Esta experiencia educativa busca que el alumno adquiera la capacidad para realizar
análisis de los discursos académicos acerca del campo mexicano.

Descripción de la experiencia educativa Sociología Rural II
Enfoques y perspectivas teórico-metodológicas para el análisis de la problemática
rural. En esta experiencia educativa se discute el tema de las nuevas realidades
rurales, los enfoques y perspectivas teóricas del análisis de lo rural y lo relativo a las
técnicas de investigación rural.
Esta experiencia educativa busca que el alumno adquiera las herramientas teóricometodológicas necesarias para realizar análisis de las problemáticas rurales.

Descripción de la experiencia educativa Sociología Rural III
Análisis de los programas gubernamentales hacia el campo: Oportunidades,
Procampo, Jornaleros Agrícolas, Micro-regiones. En el tercer curso se hace un
análisis de la política social en México, los programas gubernamentales hacia campo
y la construcción de la democracia en el campo.
Esta experiencia educativa busca que el alumno desarrolle habilidades para realizar
trabajo de campo, analizando directamente la aplicación de los programas
gubernamentales hacia el sector rural.

Especialidad: Sociología de la salud
FUNDAMENTACIÓN:
Para comprender al campo de la salud, la enfermedad y la atención de ésta, es
necesario incorporar los enfoques histórico-sociales y culturales relacionados con
distintas visiones y prácticas de la medicina, identificando las relaciones de opresión,

127

resistencia y sincretismo entre los diferentes saberes, que son contrastados en la
realidad.
Se ofrece a los alumnos esta área con el objeto de prepararlo para el desempeño en
el campo de la salud. La formación de sociólogos en esta problemática contribuirá a
que ésta sea atendida desde una perspectiva sociológica, superando las
concepciones biologicista, reduccionistas, que restringen el diseño de políticas
dirigidas a enmendar la problemática.
Con el fenómeno de la globalización nuestro país enfrenta cambios sociales y
económicos, cuyos efectos reinciden en los problemas de salud y enfermedad. La
aparición de enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes es cada vez más
preocupante. El VIH/SIDA es uno de los ejemplos de enfermedades nuevas. Aquellas
que aquejan con mayor intensidad desde las dos últimas décadas como el dengue, el
cólera y la resistencia antimicrobiana. Las terceras son las que reaparecen, como la
tuberculosis. Los expertos señalan la improbabilidad de que estos males
desaparezcan, al contrario, seguirán apareciendo. Por ello, es urgente reconocer su
origen, comprender su epidemiología y estar preparado para responder con prontitud
y eficacia.
De igual manera se considera de fundamental importancia el estudio del cuerpo
del ser humano más allá de su constitución biológica, esto es, como una construcción
histórico-social, en donde las necesidades fisiológicas son determinadas y satisfechas
por lo que las distintas culturas van configurando como aceptables.
Lo anterior, proporciona elementos para analizar y revalorizar la visión
hegemónica y la tradicional con relación a la salud/enfermedad/atención. Asimismo se
incorpora el concepto de género relacionado con la salud desde distintos contextos
culturales, el género (es decir, la condición que históricamente se ha impuesto a
hombres y mujeres) que determina las formas como se conciben la salud y la
enfermedad histórica y socialmente. Se discuten también las diferentes formas de
enfermar, morir y cuidar la salud de mujeres y hombres de acuerdo a su socialización
de género y, de ahí, se reflexionan estrategias específicas de prevención y promoción
de la salud, con una actitud de apertura, respeto y compromiso.
El estudio de los aspectos anteriormente mencionados se hace necesario para
la formación de profesionistas que funjan como mediadores entre los sistemas de
medicina tradicional y hegemónica. El desempeño de la especialidad se evidencia
mediante la discusión y reflexión crítica, la participación e investigación de la salud y
enfermedad de la región.
Esta especialidad busca que los alumnos sean capaces de comprender las
complejas dimensiones de la salud enfermedad y coadyuvar al bienestar de la
sociedad, fundamenten el proceso de salud-enfermedad ya no como fenómeno
biológico, sino como un problema histórico- social, expliquen el surgimiento y
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desarrollo del proceso de salud-enfermedad en sociedades y grupos históricamente
determinados, así como la respuesta social a la enfermedad, las políticas de salud,
los sistemas de atención y la práctica mediática, fomenten el análisis crítico y reflexivo
con el fin de comprender y proponer alternativas para las problemáticas que conlleva
la salud-enfermedad, critique y analice en aras de un compromiso con su desempeño
profesional y en pro de un sentido ético que favorezca el bienestar humano.
TABLA 57: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA ESPECIALIDAD
SOCIOLOGIA DE LA SALUD
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 70
Seriada
con 71

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

70. Sociología de la Salud I

T

I

C

71. Sociología de la Salud II

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

72. Sociología de la Salud III

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

Subtotal

12 0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la experiencia educativa Sociología de la Salud I
Desde el punto de vista histórico-social, los procesos, dinámicas, actores sociales y
políticas sociales y culturales, se analizan relacionados con distintas visiones y
prácticas en torno a la salud, la enfermedad y la atención, identificando las relaciones
de opresión, resistencia y sincretismo entre los diferentes saberes, que son
contrastados en la realidad.
Se considera de fundamental importancia el estudio del cuerpo del ser humano
más allá de su constitución biológica, esto es, como una construcción histórico-social,
en donde las necesidades fisiológicas son determinadas y satisfechas por lo que las
distintas culturas van configurando como aceptables. Todo esto proporcionará
elementos para analizar y revalorizar la visión hegemónica y la tradicional con relación
a la salud/enfermedad/atención.
Por otra parte, se analiza el concepto de género relacionado con la salud desde
distintos contextos culturales, el género, es decir la condición que históricamente se
ha impuesto a hombres y mujeres determina las formas como se conciben la salud y
la enfermedad histórica y socialmente. Se discuten también las diferentes formas de
enfermar, morir y cuidar la salud de mujeres y hombres de acuerdo a su socialización
de género y, de ahí, se reflexionan estrategias específicas de prevención y promoción
de la salud, con una actitud de apertura, respeto y compromiso.

Descripción de la experiencia educativa Sociología de la Salud II
En un primer momento se introduce al estudiante a la Epidemiología aterrizando en el
modelo sociocultural que es una propuesta que busca articular herramientas y
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habilidades desarrolladas en las ciencias sociales y de la salud, comprendiendo tanto
el estudio de las pautas que determinan el perfil de salud-enfermedad de una
población, como de las estrategias de atención desarrolladas socialmente en
respuesta a problemas específicos. La Epidemiología sociocultural estudia la salud –
enfermedad - atención como un proceso social, de acuerdo con sus características en
los distintos grupos y la relación de éstas con grupos específicos en la sociedad. Esto
implica desarrollar un pensamiento crítico sobre la complejidad e integralidad de los
hechos epidemiológicos. Para ello se necesita tomar en cuenta tanto los aspectos
sociales como los biopsíquicos del proceso salud-enfermedad-atención colectiva y
precisar las relaciones jerarquizadas de determinantes que los generan.
En el plano teórico y epistemológico se documentan propuestas diversas que
señalan la necesidad de ampliar el campo de observación de la epidemiología y de
acción en el caso de la salud pública, desde el cuestionamiento del enfoque positivista
de las ciencias de la salud en torno a un proceso como el de la salud, que posee
implicaciones no solamente subjetivas sino también contextuales y relacionales, hasta
aquellos enfoques que señalan la necesidad de que el monitoreo y las acciones en
salud colectiva posean un eje dialógico y participativo. En este plano se ubican
propuestas muy variadas relacionadas con el concepto mismo de salud y enfermedad,
responsabilidad individual y social en la atención a la salud, ubicación de los
determinantes del proceso salud-enfermedad atención y también autogestión y
participación en salud. Para contribuir a resolver los problemas expuestos, el/la
estudiante a través del estudio del proceso salud-enfermedad-atención desde .la
mirada epidemiológica, sociocultural, comunitaria y de atención primaria a la salud un
enfoque intercultural tendrá, entre otras, las siguientes competencias: Diagnosticar
desde un enfoque epidemiológico sociocultural las condiciones del proceso saludenfermedad-atención de la comunidad. Velar por el cuidado de la salud propia, de la
comunidad y de los otros participantes en las instituciones donde se desenvuelva.
Generar programas interculturales locales y regionales que tengan impacto en los
problemas prioritarios de salud.

Descripción de la experiencia educativa Sociología de la Salud III
Cuando pensamos en el campo de la salud, invariablemente salta la problemática
urgente de la enfermedad. Esto hace especialmente difícil la visibilización de las
posibilidades de mejorar la salud sin estar pensando siempre en curar o prevenir la
enfermedad. Se enfatiza las estrategias (promoción, educación y comunicación) en
salud (PECS) que permiten apuntalar el polo de la salud. Enfatiza también la
necesidad de detectar, reflexionar y estimular las estrategias comunitarias y populares
que fortalecen la salud aunque no lo manifiesten en forma explícita. Actualmente
circulan discursos muy progresistas y hasta poéticos en torno a la promoción y la
participación en salud – generalmente carentes de una mirada global y difícil a veces
de verificar en la práctica. El análisis de las formas en que se promueve, educa y
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comunica en salud debe contribuir a que los estudiantes perciban las distintas formas
e intenciones con las que se hace este trabajo: desde una mirada mercantil o de
control social por parte de las instituciones hasta formas más participativas,
empoderantes y generadoras de ciudadanía. La educación en salud, por su lado, se
ha reconocido como un elemento central en la creación de estilos de vida y prácticas
saludables. Aunque en México se afirma la importancia de la educación en la
prevención de enfermedades, la práctica educativa en salud vigente (a pesar de
algunos esfuerzos recientes) suele ser insuficiente, vertical, centrada en la
información y ciega a las determinantes socioeconómicas y culturales que determinan
una salud deficiente. La metodología utilizada suele ser poco participativa y
escasamente pensada para distintos sectores de la población. Es necesario analizar
críticamente dicha práctica para, de ahí, idear y aplicar una metodología educativa
que parta del sujeto, su cultura, sus problemas y condiciones de vida. Este
perspectiva educativa, basada en los aportes de Paulo Freire y retomada para el
campo de la salud por David Werner, tiene vigencia en América Latina desde los años
sesenta. A pesar de esto, poco ha permeado el quehacer de las instituciones y las/os
trabajadores de la salud. La comunicación es otra herramienta indispensable para
enfrentar los problemas de salud. Para el desarrollo de habilidades de comunicación
es importante sistematizar las acciones educativas y superar la etapa en la que se
considera que la comunicación es una habilidad que se adquiere de manera natural
con la experiencia, a lo largo de la vida y de la formación profesional. Probablemente
uno de los mayores problemas en los servicios de salud actuales es la insuficiente y
deficiente comunicación con las comunidades a las que dirige sus programas y
acciones. Son numerosos los ejemplos en donde la falta de logros de los programas o
campañas de salud se deben a una comunicación deficiente.

Especialidad: Sociología de la Familia

FUNDAMENTACIÓN:
Desde hace varios años, la familia como institución se ha convertido en un objeto de
estudio específico para la Sociología. Como ha sido señalado por Murdock, las
funciones básicas que cumplen los grupos familiares como encargados de la
reproducción física, económica y social de los individuos como parte de un
conglomerado específico, que se configura a partir de un horizonte cultural concreto,
hacen indispensable su tratamiento como células elementales de una sociedad, ya
que durante el proceso de socialización primaria, se transmite y actualiza el utillaje
cultural necesario para la sobrevivencia del individuo como parte de un grupo.
Los grupos familiares están estructurados a partir de las diferencias que se
trazan entre géneros y generaciones, es decir, tanto la división sexual del trabajo y la
diferenciación de funciones, papeles y actitudes entre hombres y mujeres, y entre los
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diversos grupos de edad, hacen de la variable género una herramienta fundamental
para su análisis. El género, como sistema de oposiciones que asigna cualidades y
calidades diferenciadas a hombres y mujeres, establece normas y valores,
comportamientos, emociones y creencias que, al ser introyectados por el sujeto,
definen su lugar en el mundo, otorgan significado a su entorno y orientan su conducta.
De ahí que el sistema de género se encuentre en la base de toda organización
social y actúe como significante primario para el proceso socializador, a partir del cual
los sujetos estructuran su relación con el mundo y con los otros. Género y familia no
sólo clasifican a los individuos en categorías con determinados papeles y
comportamientos, sino que ordenan y regulan el tipo de relaciones que mantendrán
entre sí. En el marco de esta clasificación se naturalizan y legitiman los nexos
establecidos entre atributos y papeles cotidianos, inscribiéndolos en un orden más
general, que abarca todas las esferas de la vida social.
Asimismo, género y familia son formas primarias de relaciones significantes de
poder, ya que las acciones de autoridad que algunos miembros ejercen sobre otros
se relacionan directamente con la división sexual del trabajo y con la posición
intergeneracional.
39

Por ello la Sociología de la Familia, abre para el sociólogo un campo novedoso
como investigador, capaz de desarrollar conocimientos sistemáticos y
metodológicamente rigurosos en relación con los problemas de la integración entre
los procesos socializadores y el ámbito más general de la sociedad.

TABLA 57: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA
ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA
Códig Requisi
o EE
to
-

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

Ca HT

H
C AF
P

C

IPA Op 4 0 8
Op
IPA
4 0 8

T
T

C

IPA Op 4 0 8

T

73. Introducción al Estudio de la Familia
74. Relaciones de Género y Generacionales en
los Grupos Domésticos

T

I

C

Seriada
con 73

T

I

Seriada
con 74

75. Cuerpo y Sexualidad

T

I

Subtotal

E

12 0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la Introducción al Estudio de la Familia
El curso introductorio al estudio de la familia como institución elemental de la
sociedad, las relaciones reciprocas entre aquéllas y la sociedad a la que pertenecen,
partiendo del análisis de la evolución de la familia como grupo social. Se describe
además los tipos de estructuras familiares frecuentes en la actualidad. La revisión
39

Scott (1990) asegura que los conceptos de género, establecidos como conjunto objetivo de
referencias, estructuran la percepción y organización de toda la vida social concreta y simbólica, hasta el
punto de que condicionan el control diferencial sobre los recursos o el acceso a ellos.
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histórica desarrollada se cierra con la presentación de una definición de familia y
papel que esta juega en la sociedad.
Esta experiencia educativa aporta los elementos necesarios para conocer a la familia,
sus distintas formas y su relación con el entorno social.

Descripción de Relaciones de Género y Generacionales en los Grupos Domésticos
Fortalece las bases conceptuales para el estudio de la familia en el contexto del siglo
XXI, mediante el conocimiento, reflexión y análisis de las prácticas socioculturales
expresadas en los grupos domésticos, en el transcurso de diversos contextos
históricos.
Esta experiencia educativa busca que el estudiante adquiera los conocimientos y las
herramientas conceptuales para analizar los procesos de construcción de los sujetos,
las dinámicas de los grupos familiares y su articulación con otras instituciones y con la
sociedad en su conjunto, desde una perspectiva de género.

Descripción de la experiencia educativa Cuerpo y Sexualidad:
El estudio del cuerpo y la sexualidad pretende ofrecer al estudiante el conocimiento
de los procesos de construcción conceptual del cuerpo, la sexualidad el género como
constructos histórico culturales que se van labrando en un universo simbólico,
vigilado y regulado según la ideología que sustenta una sociedad.
En cuanto a estudios del cuerpo den la modernidad se remitirá a Michel
Foucault (1977) que relaciona al cuerpo con la relación saber y poder, o las
paradojas establecidas por Turner (1989) en cuerpo y la sociedad por los estudios
que sobre la sexualidad ha realizado Weeks (1998) plantea que es una construcción
social que comprendería “las maneras múltiples e intrincadas en que nuestras
emociones, deseos y relaciones son configurados por la sociedad en que vivimos” en
la cual la noción de cuerpo se convierte en un nexo entre la cultura y la propia
existencia.
Esta experiencia educativa le permite al alumno explicar los conceptos de
cuerpo, sexualidad y género como productos socioculturales.

Especialidad: Sociología del Riesgo y el Conflicto Ambiental
Fundamentación
Las nuevas circunstancia ambientales, políticas, laborales y de seguridad de la
sociedad contemporánea han llevado a que el riesgo global sea parte de los procesos
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que definen a esta sociedad como producto de la segunda modernidad, caracterizada
por las dinámicas de la globalización, la individualización, la revolución de los
géneros y el subempleo. El riesgo es hoy parte de la vida diaria de las personas,
convirtiéndose de hecho en un componente civilizatorio que define a la sociedad
actual. Las medidas de reparación que suelen aplicarse posteriormente a los
desastres y aquéllas que deberían prevenirlos, son insuficiente debido a que el riesgo
no es un componente externo que es necesario combatir, sino es un elemento
intrínseco al principio evolutivo el cual, en el mundo de hoy, ha sido potenciado
enormemente por el desarrollo tecnológico y un estilo de vida cabalmente
insustentable.
Cada vez se colapsa más la idea de certidumbre, controlabilidad y seguridad,
tan presente en la primera modernidad (la del Estado-Nación decimonónico) en la que
las redes sociales y las comunidades se circunscribían a un territorio bajo la idea de
una modernización y progreso simple, lineal e industrial, objeto éste de la sociología
clásica. Hoy en día estamos frente a un nuevo tipo de capitalismo, un nuevo tipo de
economía, un nuevo tipo de orden, un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de vida
personal, cuyo estudio requiere un nuevo tipo de paradigma.
TABLA 58: CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA
ESPECIALIDAD SOCIOLOGIA DEL RIESGO Y EL CONFLICTO AMBIENTAL
Códig Requisi
o EE
to
Seriada
con 76
Seriada
con 77

Experiencias educativas (EE)

OE RD M

E

Ca HT

H
C AF
P

76. Riesgo y Sustentabilidad

T

I

C

77. Territorio y Conflicto Socio-ambiental

T

I

C

IPA Op 4 0 8
IPA Op 4 0 8

T
T

78. Problemas Socio-ambientales actuales

T

I

C

IPA Op 4 0 8

T

Subtotal

12 0 24

Para descripción de las siglas, ver Anexo no. 1

Descripción de la experiencia educativa Riesgo y Sustentabilidad
Los desastres naturales y el cambio global, incluyendo el clima, siempre han existido
en la historia de nuestro planeta, haciendo que la interacción causal entre los
organismos, los seres vivos y el medio ambiente a menudo sea vaga. Esta
interdependencia es generada por eventos naturales que ocurren en un área
específica y que tienen un impacto tanto en su entorno como para el resto del planeta.
Sin embargo, el mundo académico y científico está generalmente de acuerdo en que
hay diferencias entre la situación ambiental actual y la del pasado pues en nuestra
era, el Antropoceno, se caracteriza por la aceleración de los procesos naturales
debido a la presión que sobre ellos ejerce el fenómeno humano. Por un lado, la
velocidad de la transformación de la naturaleza bajo la presión del ser humano, tiende
a intensificar, concentrar y amplificar los procesos físicos, químicos y biológicos, y
segundo, que hoy en día, a diferencia de los tiempos pasados, se desarrollaron
técnicas y tecnologías sofisticadas, como para permitir al hombre operar de una
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manera completa para contrarrestar la situación que el mismo crecimiento económico
y el desarrollo tecnológico han causado. Los cambios climáticos que estamos
presenciando hoy, por lo tanto, son el resultado de las acciones y decisiones que
afectan a los recursos naturales y al entorno y al desarrollo de áreas y países que,
aunque lejos de los centros de decisión, sufren los efectos negativos de políticas
incorrectas con relación al ambiente. El pensamiento económico clásico ha
descuidado durante mucho tiempo la importancia de la naturaleza y su gestión
pública, pero, a causa de fenómenos naturales y especialmente después de las
desastres relacionadas con ellas, es evidente que la naturaleza, en realidad, no se
puede sustraer de los cálculos de una economía monetaria global en donde el riesgo,
lamentablemente, se ha enraizado en las profundidades de la cultura y la civilización.
Esta experiencia educativa busca que el alumno sepa descifrar el paisaje como una
combinación, históricamente determinada, de procesos naturales y culturales.

Descripción de la experiencia educativa Territorio y Conflicto Socio-ambiental
El espacio y el medio ambiente son objeto de interés relativamente reciente para la
disciplina sociológica. No es casualidad que el interés sociológico por las
organizaciones espacial y ambiental, se haya desarrollado sobre todo en las últimas
décadas, cuando la aumentada atención por el cuerpo concreto de la sociabilidad y la
cultura, contribuyó a generar una nueva percepción de la interdependencia entre los
sistemas “sociales” y “naturales”. El espacio y el medio ambiente, a su vez, se
encuentran y entrelazan con otra área de interés ciertamente más arraigada en la
sociología, es decir, el territorio (red de lugares y relaciones cotidianas que brindan
una práctica y una idea de espacio). Sin embargo, hay otro componente más en esta
ecuación, el poder pues no podemos discernir la naturaleza del territorio si no lo
asociamos a la forma de establecer sistemas de convivencia entre los seres humanos
y, desde éstos, hacia el entorno. Los conflictos que se generan a partir de la
interacción de maneras distintas de practicar el espacio (cierto espacio, desde luego),
representan un excelente instrumento para medir la salud de una sociedad y hasta de
una civilización.
Esta experiencia educativa busca que el alumno esté capacitado para mapear las
características tanto sociales como histórico-culturales de un territorio.

Descripción de la experiencia educativa Problemáticas Socio-ambientales actuales
Los conflictos ambientales (es decir, los brotes crecientes de conflicto social que ven a
la sociedad civil organizada oponerse a los proyectos de producción extractivo y
transformativo), abarcan hoy el mundo entero, aunque se concentran principalmente
en las zonas rurales, pese a que están siendo cada vez más populares en las zonas
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urbanas. Esto ha estimulado y estimula un despliegue de los procesos organizativos
autónomos de ciudadanía, tanto en el campo como en las ciudades, dada la estrecha
relación que se establece hoy entre estos dos pilares históricos de la civilización
actual. Sin embargo esta nueva toma de consciencia por parte del ser humano no se
debe, en gran parte, a una problematización especulativa, sino a la experiencia directa
de aquellos grupos que han construido sobre la defensa de su territorio una praxis
histórica de socialización. El estudio de los conflictos ambientales y su proliferación en
la dos últimas décadas permite captar dos aspectos importantes: por una parte, son el
síntoma evidente de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual, el cual no
toma en cuenta los límites físicos y humanos del planeta; por la otra, representan una
caleidoscopio increíble de experiencias de democracia directa y participación real de
la sociedad.
Esta experiencia educativa busca que el alumno disponga de una visión global de los
conflictos socio-ambientales y de las experiencias políticas que éstos generan para
comprender situaciones concretas relacionadas a la realidad cotidiana del alumno.

Área de Formación de Elección Libre
Fundamentación
Bajo planes de estudios diseñados dentro de los criterios del nuevo modelo
educativo flexible, la formación del alumno no se logra transmitiéndole únicamente
contenidos propios de la disciplina en que ha decidido formarse profesionalmente,
sino dándole también la oportunidad de elegir una serie de cursos con valor crediticio
que, no siendo de su disciplina, favorecen su formación integral como persona. Así,
un estudiante de sociología puede tomar experiencias educativas relacionadas con el
deporte, el arte o una ciencia distinta de la suya. Esta posibilidad de elección
totalmente libre desarrolla la capacidad del alumno para tomar decisiones por sí
mismo e impacta favorablemente en su desempeño escolar.
Descripción
Esta área se encuentra formada por un conjunto de experiencias educativas que
complementan la formación del alumno y consta de 18 créditos obligatorios. Todas las
experiencias que pueden formarla son de índole optativa, se pueden cursar en
cualquier nivel de la carrera y ser elegidas de la oferta de otras facultades, institutos
de investigación o dependencias de la Universidad Veracruzana; dentro de estas
últimas, se encuentran la Dirección de Actividades Deportivas, la Dirección de Artes,
o el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU),
entre otras.

136

3.6.2 Organización del Plan de Estudios
3.6.2.1 Consideraciones respecto a las experiencias educativas
Considerando el número de horas teóricas, horas prácticas y créditos, se presenta la
tabla 59:

TABLA 59: HORAS TEÓRICAS, HORAS PRÁCTICAS Y CRÉDITOS POR ÁREA DE FORMACIÓN
ÁREA DE FORMACIÓN HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS CRÉDITOS
BÁSICA GENERAL
4
22
30
INICIACIÓN A LA DISCIPLINA
28
24
80
DISCIPLINARIA
93
84
270
TERMINAL
116
8
240
ELECCIÓN LIBRE
18
TOTALES
241
138
638

Puede observarse que el número de horas teóricas es de 241 y el de horas prácticas
138, situación adecuada de acuerdo a los conocimientos teórico-metodológicos y
prácticos que requiere la formación del alumno. Para cubrir los 338 créditos mínimos
para obtener la licenciatura, el alumno cuenta con una oferta de 78 experiencias
educativas más aquellas que cubrirá en el Área de Formación de Elección Libre. De
éste número únicamente 28 experiencia educativas son obligatorias, las restantes 50
tienen el carácter de optativas.
Considerando el número de créditos obligatorios para obtener la licenciatura,
partiendo del mapa curricular en una trayectoria estándar se tiene lo siguiente:
TABLA 60: RELACIÓN DE HORAS TEÓRICAS / PRÁCTICAS
HORAS
Teóricas
Prácticas
TOTAL

No.
127
84
211

%

60.2
39.8
100%

Como se ve en la tabla anterior la relación entre horas teóricas y prácticas se ubica en
un muy bien nivel considerando el carácter de la disciplina, pues es de 60.2/39.8.
Cifra adecuada, estando dentro de los parámetros que plantea el modelo educativo
que es de 70/30 máximo, 50/50 mínimo.
Las experiencias educativas de Servicio Social y Experiencia Recepcional
podrán cursarse una vez cubiertos el 70% de los créditos del plan de estudios. En el
caso de la experiencia educativa de Servicio Social podrá cursarse en uno o dos
periodos escolares, dependiendo del número de horas semanales que cubra el
alumno.
La Experiencia Recepcional, dado que tiene como antecedente la
experiencia educativa Protocolo del Trabajo Recepcional, deberá cursarse en un
periodo escolar.
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3.6.2.2 Descripción operativa
Créditos requeridos para la obtención del grado.
El estudiante obtiene el grado de Licenciado en Sociología cuando completa 338
créditos reglamentarios, debiendo haber cursado 110 (32.54%) en el área básica, 162
(47.9%) en la disciplinaria, 48 (14.2%) en la terminal y 18 (5.32%) en la de elección
libre.
Experiencias educativas cursativas y no cursativas.
Del catálogo de experiencias educativas, las que son cursativas, es decir, las que
únicamente se aprueban con carácter ordinario, son las siguientes:
Computación Básica
Lectura y Redacción a través del análisis del Mundo Contemporáneo
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Inglés I
Inglés II
Metodología de la Investigación I
Metodología de la Investigación II
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II
Planeación
Políticas Sociales
Gestión Social
Formulación de Proyectos Sociales
Protocolo del Trabajo Recepcional
Experiencia Recepcional
Servicio Social

Las restantes experiencias educativas del catálogo son no cursativas, con posibilidad
de aprobar con carácter de ordinario, extraordinario y a título de suficiencia.

Experiencias educativas con prerrequisito
La tabla 61 muestra a las experiencias educativas con prerrequisito:
TABLA 61: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON PRERREQUISITO
EXPERIENCIA EDUCATIVA
PRERREQUISITO
Inglés II
Inglés I
Introducción a la Teoría Sociológica II
Introducción a la Teoría Sociológica I
Metodología de la Investigación II
Metodología de la Investigación I
Políticas Sociales
Planeación
Teoría Sociológica de la Estratificación y las Introducción a la Teoría Sociológica II
Clases Sociales (pobreza y desigualdad)
Teoría Sociológica de la Desviación y el Introducción a la Teoría Sociológica II
Conflicto
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Teoría Sociológica de las Organizaciones
Teoría Sociológica de la Educación
Teoría Sociológica de los Movimientos
Sociales
Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica I

Introducción a la Teoría Sociológica II
Introducción a la Teoría Sociológica II
Introducción a la Teoría Sociológica II

Metodología de la Investigación II,
Políticas Sociales,
Especialidad I
Construcción de Diseños de Investigación Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica II
Sociológica I
Gestión Social
Metodología de la Investigación II,
Políticas Sociales,
Especialidad I
Formulación de Proyectos Sociales
Gestión Social
Estadística Inferencial
Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta
Especialidad I
Metodología de la Investigación II,
Políticas Sociales
Especialidad II
Especialidad I
Especialidad III
Especialidad II
Protocolo del Trabajo Recepcional
Metodología de la Investigación II,
Políticas Sociales,
Especialidad I
Experiencia Recepcional
Protocolo del Trabajo Recepcional,
70% de los créditos reglamentarios
Servicio Social
70% de los créditos reglamentarios

Experiencias educativas optativas por área de formación.
El Área de Formación Básica General no tiene optativas. En el Área de Formación
Disciplinaria, el alumno deberá elegir entre las experiencias educativas Construcción
de Diseños de Investigación Sociológica I o Gestión Social. En esta misma área el
alumno deberá elegir una entre las siguientes especialidades: sociología de la cultura,
sociología política, sociología de trabajo, intervención social, género, sociedad y
desarrollo, en el sistema escolarizado; sociología de la cultura, sociología política,
sociología de trabajo, sociología rural, sociología de la salud, sociología de la familia
y sociología del riesgo y el conflicto ambiental, en el sistema abierto. Cada
especialidad se compone de tres experiencias educativas, a cursarse en periodos
continuos a partir del quinto.
En el Área de Formación Disciplinaria, el área de conocimiento de Optativas
disciplinarias el alumno deberá cubrir 30 créditos mediante experiencias educativas
optativas.
En el Área de Formación de Elección Libre, el alumno deberá cubrir 18 créditos
con experiencias educativas seleccionadas por él.
Experiencias educativas propuestas para perfiles diferenciados.
Las experiencias educativas que permiten un perfil diferenciado en los alumnos, se
encuentran en el Área de Formación Disciplinaria. Un primer nivel se presenta con la
elección entre Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I y Gestión
Social.
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Esta primera diferenciación del perfil, se complementa con la elección que hace
el alumno para cursar una de entre las siguientes especialidades: sociología de la
cultura, sociología política, sociología de trabajo, intervención social, género, sociedad
y desarrollo, en el sistema escolarizado; sociología de la cultura, sociología política,
sociología de trabajo, sociología rural, sociología de la salud, sociología de la familia
y sociología del riesgo y el conflicto ambiental, en el sistema abierto.
Modalidades de las experiencias educativas.
Como se muestra en el catálogo y en las descripciones de las experiencias
educativas, las modalidades son variadas (tabla 62), incluyendo actividades en
bibliotecas y de comunicación electrónica, curso, curso-taller, estancia académica,
práctica profesional, taller, vinculación con la comunidad y ponencias.
TABLA 62: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POR MODALIDAD

MODALIDAD

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Taller

Computación Básica
Inglés I
Inglés II
Optativa
Lectura y Redacción a través del análisis del Mundo Contemporáneo
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Metodología de la Investigación I
Metodología de la Investigación II
Planeación
Políticas Sociales
Construcción de diseños de Investigación Sociológica I
Construcción de diseños de Investigación Sociológica II
Gestión Social
Formulación de Proyectos Sociales
Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta
Estadística Inferencial
Análisis Demográfico
Optativa
Introducción a la Teoría Sociológica I
Introducción a la Teoría Sociológica II
Economía Política
Teoría Sociológica de la Estratificación y las Clases Sociales
(pobreza y desigualdad)
Teoría Sociológica de la Desviación y el Conflicto
Teoría Sociológica de las Organizaciones
Teoría Sociológica de la Educación
Teoría Sociológica de los Movimientos Sociales
Teoría Sociológica de la Globalización
México: Del Estado Monárquico al Estado Liberal Mexicano. 17601876
México: El establecimiento del Estado Liberal, revolución mexicana e
institucionalización. 1872-1934
México: Estado Benefactor y crisis del Estado Social. 1934-1982
México: Estado Neoliberal, globalización y crisis político-económica.
1980-2010
Optativa
Enfoques de la Cultura
Sistemas de Creencias y Procesos de Mediación
La Construcción de las Identidades

Curso-Taller

Cursos
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Asesoría
Teórico-Practica
Práctica
Profesional

Vinculación
con la Comunidad
Ponencias

Sociología Política I
Sociología Política II
Sociología Política III
Sociología del Trabajo I
Sociología del Trabajo II
Sociología del Trabajo III
Feminismo y Desarrollo del Género
Ciudadanía, Género y Derechos de las Mujeres
Políticas Públicas con Perspectiva de Género
Sociología y Trabajo Comunitario
Metodologías de la Intervención Social
Proceso de Organización Social
Sociología Rural I
Sociología Rural II
Sociología Rural III
Sociología de la Salud I
Sociología de la Salud II
Sociología de la Salud III
Introducción al Estudio de la Familia
Relaciones de Género y Generacionales en los Grupos Domésticos
Cuerpo y Sexualidad
Riesgo y Sustentabilidad
Territorio y Conflicto Socio-ambiental
Problemas Socio-ambientales actuales
Experiencia Recepcional
Servicio Social
Ayudantías para Docencia
Ayudantías para Investigación
Prácticas de Campo
Prácticas Profesionales
Vinculación “A”
Vinculación “B”
Ponencias en eventos internos
Ponencias en eventos externos
Participación en Comité Editorial de Revista
Publicación de Artículo en Revista
Actividades en Bibliotecas y Centros de Documentación

Participación
Publicación
Actividades en
bibliotecas y de comunicación
electrónica
Estancia Académica
Estancia Académica

Servicio Social
El alumno podrá realizar el Servicio Social en cualquier institución, debiendo hacerlo
mediante un programa de trabajo, contando con la autorización del profesor
responsable del servicio social. Según su disponibilidad de tiempo podrá hacerlo en
uno o dos semestres; en el primer caso, debe brindar el servicio durante 20 horas
semanales; en el segundo, un mínimo de 10 horas semanales. El total de horas de
servicio social deberá ser de 480.
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Experiencia Recepcional
En esta experiencia educativa tiene concreción el diseño del proyecto realizado por el
alumno en Protocolo del Trabajo Recepcional cuya aprobación es requisito para
inscribirse en ella; corresponde al 7º periodo de la carrera y tiene un valor de 12
créditos; su desarrollo continúa bajo la responsabilidad de un académico asesor que
suele ser el mismo que en Protocolo. Las modalidades pueden ser tesis, tesis
colectiva, tesina, informe o reporte de investigación, investigación de campo,
monografía, portafolios, proyecto social, proyecto social general, proyecto de
diagnóstico social, proyecto de intervención social, proyecto de evaluación,
investigación social audiovisual, así como aquellas que sean aprobadas por la Junta
Académica del sistema escolarizado y la del sistema abierto.40 Concluido el trabajo,
el asesor propone al consejo técnico a dos académicos para que funjan como lectores
críticos del mismo. Atendidas las recomendaciones que el alumno haya recibido de
los lectores, sigue la disertación pública del trabajo en presencia del asesor y los
lectores que, en conjunto, integran el jurado.
Tanto Protocolo del Trabajo
Recepcional como Experiencia Recepcional forman una sola unidad temática
relacionada con el proceso de elaboración del trabajo recepcional.
Experiencias educativas que se ofrecen para el Área de Formación de Elección
Libre
Los alumnos que estudian otras licenciaturas de la Universidad Veracruzana
incorporadas al MEIF, podrán tomar como parte de su área electiva las siguientes
experiencias educativas:
Introducción a la Teoría Sociológica I
Economía Política
México: Del Estado Monárquico al Estado Liberal Mexicano. 1760-1876
México: El establecimiento del Estado Liberal, revolución mexicana e
institucionalización. 1872-1934
México: Estado Benefactor y crisis del Estado Social. 1934-1982
México: Estado Neoliberal, globalización y crisis político-económica. 1980-2010
Estadística Descriptiva y Técnicas de Encuesta
Análisis Demográfico
Enfoques de la Cultura
Sistemas de Creencias y Procesos de Mediación
La Construcción de las Identidades
Sociología Política I
Sociología Política II
Sociología Política III
Sociología del Trabajo I
Sociología del Trabajo II
Sociología del Trabajo III
Feminismo y Desarrollo del Género
40

Las características de cada una de las modalidades se describe en la citada Guía para la Elaboración de
Trabajos Recepcionales.
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Ciudadanía, Género y Derechos de las Mujeres
Políticas Públicas con Perspectiva de Género
Sociología y Trabajo Comunitario
Metodologías de la Intervención Social
Proceso de Organización Social
Sociología Rural I
Sociología Rural II
Sociología Rural III
Sociología de la Salud I
Sociología de la Salud II
Sociología de la Salud III
Riesgo y Sustentabilidad
Territorio y Conflicto Socio-ambiental
Problemáticas Socio-ambientales actuales
Introducción al Estudio de la Familia
Relaciones de Género y Generacionales en los Grupos Domésticos
Cuerpo y Sexualidad
Optativas
Cabe señalar que los prerrequisitos de las experiencias educativas de las
especialidades no se toman en cuenta cuando son cursadas como elección libre.
Adscripción de experiencias educativas a los proyectos integradores a partir de
las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.
La actividad de investigación e intervención social que realizan alumnos y maestros
del programa es a partir de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
que impulsan Cuerpos Académicos y grupos de trabajo.41 Las LGAC que se impulsan
actualmente son: sociología de la cultura, sociología política, sociología del trabajo,
intervención social, género, sociedad y desarrollo, en el sistema escolarizado;
sociología de la cultura, sociología política, sociología del trabajo, sociología de las
nuevas ruralidades, sociología del riesgo socio-ambiental y sociología de las políticas
sociales, en el sistema abierto.
En virtud de que las LGAC son generadas a partir de Cuerpos Académicos y
grupos de trabajo, éstas pueden variar en número y contenido, incorporándose
nuevas o disminuyendo alguna o algunas de las existentes, lo que surtirá efecto en
las especialidades que se ofrecen.
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento orientan los
contenidos de las experiencias educativas ofrecidas en el área de especialización e
interaccionan con los de las experiencias educativas Gestión Social, Formulación de
Proyectos Sociales, Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I,

41

Los grupos de trabajo están formados por profesores que trabajan en torno a líneas de investigación o
intervención social comunes.
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Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II, Protocolo del Trabajo
Recepcional y Experiencia Recepcional.
La oferta existente en el área de especialidad se determina por las líneas
impulsadas por los Cuerpos Académicos y grupos de trabajo. Por lo tanto, como se
detalla en la descripción del área de especialidad, las experiencias educativas que se
ofrecen son:
SISTEMA ESCOLARIZADO
Enfoques de la Cultura
Sistemas de Creencias y Procesos de Mediación
La Construcción de las Identidades
Sociología Política I
Sociología Política II
Sociología Política III
Sociología del Trabajo I
Sociología del Trabajo II
Sociología del Trabajo III
Feminismo y Desarrollo del Género
Ciudadanía y Derechos de las Mujeres
Políticas Públicas con Perspectiva de Género
Sociología y Trabajo Comunitario
Metodologías de la Intervención Social
Proceso de Organización Social
SISTEMA ABIERTO
Enfoques de la Cultura
Sistemas de Creencias y Procesos de Mediación
La Construcción de las Identidades
Sociología Política I
Sociología Política II
Sociología Política III
Sociología del Trabajo I
Sociología del Trabajo II
Sociología del Trabajo III
Sociología de los Procesos Rurales I
Sociología de los Procesos Rurales II
Sociología de los Procesos Rurales III
Sociología de la Salud I
Sociología de la Salud II
Sociología de la Salud III
Riesgo y Sustentabilidad
Territorio y Conflicto Socio-ambiental
Problemáticas Socio-ambientales actuales
Introducción al Estudio de la Familia
Relaciones de Género y Generacionales en los Grupos Domésticos
Cuerpo y Sexualidad
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Dado que, como se dice arriba, puede haber variación en las LGAC impulsadas en la
facultad, esta variación se reflejará en la oferta de experiencias educativas en la
especialidad, pudiendo desaparecer alguna de las existentes e incorporarse alguna
nueva.
El contenido y los programas de las experiencias educativas del área de
especialidad, deberán ser propuestos por los Cuerpos Académicos y grupos de
trabajo, acordes con la LGCA que cultiven.

Perfil de los docentes
El perfil de los maestros de la facultad es de Licenciatura en Sociología, seguido de
Antropología, Economía o Pedagogía, que complementan la formación del egresado.
Esta planta académica está formada en su mayoría en posgrado, maestría y
doctorado, en algún programa de las ciencias sociales o las humanidades.
Número de créditos mínimo y máximo que el estudiante debe cursar por periodo
escolar
El mínimo de créditos que podrá cursar el alumno por periodo escolar es de 35 para
concluir en 5 años, el máximo es de 50 para concluir en 3.5 años, con un término
medio de 40 para concluir en 4 años.
Descripción operativa para la elaboración del trabajo recepcional
El trabajo recepcional que elabora el alumno incorpora un conjunto de conocimientos
teóricos, metodológicos y de aplicación práctica. Muestra la capacidad del alumno en
la proyección y desarrollo de una temática específica, así como la presentación de un
resultado. Para poder realizar adecuadamente su trabajo recepcional, el alumno
contará con el apoyo de experiencias educativas ubicadas a partir del quinto periodo.
Durante el quinto periodo el alumno cursará la primera experiencia educativa
de la especialidad de su elección; en los contenidos de ésta encontrará las temáticas
que le permitirán escoger un tema de investigación para que en el siguiente periodo
inicie la elaboración de su trabajo recepcional. En el sexto periodo, las experiencias
educativas Gestión Social, Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I,
Protocolo del Trabajo Recepcional y especialidad II, apoyarán al alumno para que
desarrolle un avance significativo en la elaboración de su trabajo recepcional.
Lo anterior se logrará con la asesoría del titular de la experiencia educativa
Protocolo del Trabajo Recepcional para la delimitación del tema y la elaboración del
protocolo de investigación o intervención; el apoyo metodológico y técnico del taller de
Gestión Social o Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I; así como los
aspectos teórico-conceptuales aportados por la experiencia educativa de especialidad
II.
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Para la conclusión de su trabajo recepcional el alumno tendrá el apoyo de las
experiencias educativas Formulación de Proyectos Sociales o Construcción de
Diseños de Investigación Sociológica II, Experiencia Recepcional y especialidad III.
El titular de Experiencia Recepcional otorgará la asesoría personal para que el
alumno continúe y concluya su trabajo recepcional; la experiencia educativa de
Formulación de Proyectos Sociales o la de Construcción de Diseños de Investigación
Sociológica II apoyarán al alumno en aspectos relacionados con metodología,
técnicas de obtención de información y trabajo de campo; la especialidad III allegará
los aportes teóricos generales.
Los titulares de las experiencias educativas referidas deberán trabajar
coordinados para que el alumno encuentre el respaldo necesario que le permita
concluir en tiempo y forma su trabajo recepcional.
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NORMATIVIDAD:
La normatividad que rige la operación del presente plan de estudios es la que
al respecto fija la reglamentación de la Universidad Veracruzana. No obstante, por los
requerimientos específicos de este programa, deberán también aplicarse la siguiente
normativa particular.
1) El alumno del plan de estudios 1999 que se incorpore a este programa
definirá su ingreso de acuerdo a la tabla de equivalencias que aparece
en el anexo 2. El estudiante que provenga de planes anteriores se
ajustará a la determinación del Consejo Técnico
2) Los programas de todas las experiencias educativas deberán ser
revisados anualmente, actualizando las temáticas, la bibliografía y los
recursos didácticos.
3) Los programas de las experiencias educativas deberán especificar el
tipo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación que
serán requeridas en apoyo del curso.
4) En relación con la lengua inglesa, el programa deberá ofrecer al alumno
alternativas que permitan reforzar el aprendizaje y la práctica de esta de
acuerdo a los requerimientos disciplinares.
5) Los programas de las experiencias educativas podrán considerar la
inclusión de lecturas en otros idiomas.
6) Todos los programas de las áreas de conocimiento Investigación
sociológica, Planeación y gestión social y Técnico-instrumental, deberán
incluir el software actualizado para el procesamiento de información
cuantitativa y/o cualitativa de acuerdo a los requerimientos de
investigación.
7) El alumno que curse en I y II periodo las experiencias educativas
Planeación y Políticas Sociales, respectivamente deberá cursar en III y
IV periodo las experiencias educativas Metodología de la Investigación I
y Metodología de la Investigación II, respectivamente.
8) El alumno que curse en I y II periodo las experiencias educativas
Metodología de la Investigación I y Metodología de la Investigación II,
respectivamente deberá cursar en III y IV periodo las experiencias
educativas Planeación y Políticas Sociales, respectivamente.
9) La experiencia educativa Estadística Descriptiva que se ofrece en el
tercer nivel, deberá organizar parte de sus contenidos para apoyar
técnicamente la actividad de investigación de las experiencias
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educativas Metodología de la Investigación I y Planeación que se
ofrecen también en el tercer nivel.
10) La experiencia Estadística Inferencial que se ofrece en el cuarto nivel,
deberá organizar parte de sus contenidos para apoyar técnicamente la
actividad de investigación de las experiencias educativas Metodología
de la Investigación II y Políticas Sociales que se ofrecen también en el
cuarto nivel.
11) A partir del sexto nivel el alumno deberá elegir entre las experiencias
educativas: Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I y
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II, del Área de
Investigación Sociológica y las experiencias educativas: Gestión Social
y Formulación de Proyectos Sociales del Área de Planeación y Gestión
Social. El alumno solo podrá cursar únicamente una de esta última fase
de las áreas referidas.
12) A partir del quinto nivel, el alumno deberá elegir su especialidad,
compuesta de tres experiencias educativas cada una de ellas, de entre
la oferta que ofrezca el programa.
13) El alumno debe elegir una de las especialidades una vez que ha
aprobado Metodología de la Investigación II y Políticas Sociales.
14) Una vez que el alumno ha elegido una especialidad en función de sus
intereses formativos, queda obligado a cursar las tres experiencias
educativas de que consta ésta.
15) Dado que las especialidades ofrecidas se distribuyen en ambos
sistemas, el alumno puede elegir alguna de ellas aun no estando
inscrito en el programa que se ofrezca. Si el alumno está inscrito en el
sistema abierto, podrá cursar la especialidad en el Sistema
Escolarizado con formato de movilidad y viceversa.
16) Las especialidades son factibles de ser cursadas como optativas, en tal
caso, no opera el prerrequisito.
17) Si el alumno cursa las tres experiencias educativas de una especialidad
de forma optativa, podrá ser reconocida como especialidad cubriendo el
requisito de haberse tomado en el orden establecido (I, II y III).
18) La oferta de la especialidad estará condicionada por el respaldo de un
Cuerpo Académico o grupo de trabajo, compuesto por lo menos con
tres integrantes, adscritos al programa de Sociología, quien deberá
elaborar los programas de las experiencias educativas.
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19) La demanda de los estudiantes determinará la apertura de cualquier
especialidad ofrecida y ninguna se abrirá con menos de 5 alumnos, el
máximo de inscritos dependerá de la determinación del Consejo
Técnico.
20) En el segundo curso de la especialidad, los profesores titulares
deberán coordinar sus actividades con los profesores de Protocolo del
Trabajo Recepcional y el taller de Construcción de Diseños de
Investigación Sociológica I o el taller de Gestión Social, con la finalidad
de que durante el periodo el alumno elabore su protocolo de trabajo
recepcional.
21) Al estar la especialidad bajo la responsabilidad de un Cuerpo
Académico o grupo de trabajo, por lo menos dos académicos de alguno
de éstos deben ser titulares de alguna de las tres experiencias
educativas que integran la especialidad.
22) Al concluir la tercera experiencia educativa de la especialidad, ésta
deberá ser evaluada en sus resultados por el Consejo Técnico, quien
determinará la pertinencia de ofrecerla en el periodo inmediato
posterior.
23) El alumno podrá cursar las experiencias educativas Construcción de
Diseños de Investigación Sociológica I o Gestión Social, y Especialidad
II y Protocolo de Trabajo Recepcional, una vez que acredite
Metodología de la Investigación II, Políticas Sociales y la Especialidad I.
24) La realización del Protocolo de Investigación para el trabajo recepcional
es objetivo de las experiencias educativas Construcción de Diseños de
Investigación Sociológica I o Gestión Social, según le elección hecha
por el alumno, y Especialidad II y Protocolo de Trabajo Recepcional.
25) La realización del Trabajo Recepcional es objetivo de las experiencias
educativas Diseños de Investigación Sociológica II o Formulación de
Proyectos Sociales, según le elección hecha por el alumno, y
Especialidad III y Experiencia Recepcional.
26) Para la realización del protocolo de investigación, que deberá
elaborarse en la experiencia educativa Protocolo de Trabajo
Recepcional, el alumno será asesorado por un académico quién tendrá
una carga de cuatro horas debiendo asesor a dos alumnos.
27) La acreditación de la experiencia educativa de Protocolo del Trabajo
Recepcional se logra con la elaboración del protocolo de investigación y
la redacción completa del primer capítulo del trabajo, así como la
presentación pública de estos productos.
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28) Para la realización del trabajo recepcional, que deberá elaborarse en la
experiencia educativa Experiencia Recepcional, el alumno será
asesorado por un académico quién tendrá una carga de cuatro horas
debiendo asesor a dos alumnos.
29) Para la acreditación de la experiencia educativa Experiencia
Recepcional el alumno deberá concluir y presentar públicamente un
trabajo recepcional bajo alguna de las modalidades que se encuentran
en la Guía para la elaboración de Trabajos Recepcionales, documento
aprobado por la Junta Académica de la Facultad de Sociología.
30) También podrá acreditar Experiencia Recepcional el alumno que haya
obtenido en el resto de experiencias educativas del plan de estudios, un
promedio mínimo de 9.00 en exámenes ordinarios de primera
inscripción.
31) Previa autorización del Consejo Técnico, también podrán ser asesores
de Trabajo Recepcional académicos de otras dependencias de la
Universidad Veracruzana u otras Instituciones de Educación Superior,
quienes realizarán dicha labor como parte de su contratación laboral de
origen, no reconociéndoseles carga laboral en el programa. Éstos
asesores recibirán el reconocimiento académico correspondiente por su
labor. En este caso, la calificación correspondiente otorgada al alumno
será asentada por un académico del programa de Sociología.
32) Una vez que el trabajo recepcional esté concluido, el asesor del mismo
deberá notificar de ello al Consejo Técnico, proponiéndole dos lectores,
quienes formarán el prejurado que autorice la presentación del trabajo.
Dicha autorización, deberá ser notificada por escrito a la Secretaría
Académica del programa para lo procedente.
33) Los lectores del prejurado podrán ser académicos de éste programa de
Sociología, de la Universidad Veracruzana o de otra institución de
educación superior; en estos dos últimos casos se deberán cubrir los
requisitos de grado o posgrado en Sociología u alguna otra ciencia
social y ser conocedores del tema tratado en el Trabajo Recepcional.
34) El trabajo recepcional deberá ser expuesto en público, ante un jurado
compuesto por el asesor del mismo y los dos lectores que conformaron
el prejurado. En caso de que alguno o los dos lectores no puedan
participar en el jurado, el Consejo Técnico designará al o los sustitutos.
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ANEXOS

ANEXO 1: CÓDIGOS DE REFERENCIAS PARA EL CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS
Código

RD

Descripción
Oportunidades de
evaluación
Relación Disciplinar

M

Modalidad

E

Espacio

OE

Ca
HT
HP
C
AF

Carácter
Número de horas teóricas
Número de horas
prácticas
Número de créditos
Área de formación

Alternativas
C = Cursativa, T = todas.
I = Interdisciplinario, M = Multidisciplinario.
C = Curso, T = Taller, CT = Curso taller, S = Seminario, P =
Práctica, PP = Práctica Profesional, EA = Estancia académica,
VC = Vinculación con la comunidad, I = Investigación, AB =
Actividades en biblioteca y de comunicación electrónica, L =
Laboratorio, SE= Seminario Estructurado.
IPA = Intraprograma educativo, IaF = Intrafacultad, IeF =
Interfacultades, IN = Instituciones nacionales IE =
Instituciones extranjeras, Em = Empresas, Es = Escuelas, OG
= Organizaciones gubernamentales, ONG = Organismos no
gubernamentales, M = Múltiples.
Ob = Obligatoria, Op = Optativa

AB = Área Básica, ABG = Área Básica General, ABIP = Área
Básica de Iniciación a la Profesión, AFP = Área de Formación
Profesional , AFEL = Área de Formación de Elección Libre
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ANEXO 2: TABLA DE EQUIVALENCIAS
Créditos

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL PLAN 2013

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL PLAN 1999

6

Computación Básica
Lectura y Redacción a través del análisis del Mundo
Contemporáneo
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Inglés I
Inglés II
Introducción a la Teoría Sociológica I
Introducción a la Teoría Sociológica II
Economía Política
Metodología de la Investigación I
Metodología de la Investigación II
Planeación
Políticas Sociales
Teoría Sociológica de la Estratificación y las Clases
Sociales (pobreza y desigualdad)
Teoría Sociológica de la Desviación y el Conflicto
Teoría Sociológica de las Organizaciones
Teoría Sociológica de la Educación
Teoría Sociológica de los Movimientos Sociales
Teoría Sociológica de la Globalización
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II
Gestión Social
Formulación de Proyectos Sociales
México: Del Estado Monárquico al Estado Liberal
Mexicano. 1760-1876
México: El establecimiento del Estado Liberal,
Revolución Mexicana e Institucionalización. 1872-1934
México: Estado Benefactor y crisis del Estado Social.
1934-1982
México: Estado Neoliberal, Globalización y crisis
Político-económica. 1980-2010
Estadística Descriptiva y Técnicas en Encuesta
Estadística Inferencial
Análisis Demográfico
Especialidad I
Especialidad II
Especialidad III

Computación Básica
Lectura y Redacción a través del análisis del Mundo
Contemporáneo
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Inglés I
Inglés II
Teoría Social en el Siglo XIX
Sociología Clásica: Marx, Durkheim y W.
Modelos de Desarrollo
Metodología de la Investigación Sociológica I
Metodología de la Investigación Sociológica II
Planeación
Políticas Sociales
Estructural Funcionalismo

6
6
6
6
8
8
8
14
14
14
14
8
8
8
8
8
8
14
14
14
14
8
8
8
8
6
6
6
8
8
8

Interaccionismo Social y Vida Cotidiana
Teoría Crítica
Teorías de la Estructuración Social
Teorías de los Sistemas Sociales
Debate Sociológico Contemporáneo
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica I
Construcción de Diseños de Investigación Sociológica II
Gestión Social
Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales
México: Economía, Política y Sociedad. Siglo XIX
México: Economía, Política y Sociedad. 1ª Mitad del Siglo XX
México: Economía, Política y Sociedad. 2ª Mitad Siglo XX

Estadística Descriptiva y Técnicas en Encuesta
Estadística Inferencial
Análisis Demográfico
Especialidad I
Especialidad II
Especialidad III
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