LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

Sede


Puebla

Perfil de Ingreso
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Sociología deben poseer vocación de servicio a la
sociedad, capacidad de respuesta ante situaciones definidas por múltiples variables e intereses, una
visión holística de la realidad, habilidades para la comprensión y síntesis lectora, mostrar respeto a
ideas, pensamientos y desempeños diferentes al suyo. El aspirante deberá́ contar con los siguientes
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Conocimientos:


Generales de todas las ciencias, que le permitan tener una visión holística de la realidad y
particular sensibilidad por el conocimiento social.



De las dimensiones conceptual y contextual de la realidad social. De las metodologías
básicas de estudio e investigación.



Que fomenten una sólida base cultural.



Que le permitan asumir con apertura una visión multicultural.



Habilidades para:



La comprensión y síntesis lectora.



Expresarse a través de distintos lenguajes: oral, escrito, lógico, matemático, informático,
iconográfico, corporal y simbólico.



El trabajo individual y en equipo.



El aprendizaje comunitario.



La apreciación estética.



El desarrollo de su inteligencia emocional.



El uso pertinente de las Tics.



Actitudes y Valores:



Asumir como principio la importancia de la convivencia social.



Promover el respeto al medio ambiente asumiendo actitudes consecuentes.



Reconocerse como parte de una comunidad en la que predomina la diversidad. Mostrar
respeto a ideas, pensamientos y desempeños diferentes al suyo.



Vocación por la justicia social y por el respeto de los derechos humanos.



Practica de alguna disciplina deportiva o psicofísica (integración mente-cuerpo).

Perfil de Egreso
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 sociales, sectores gubernamentales y privados. Con las
siguientes competencias:



Integración de los Enfoques Epistemológicos, Teóricos y Metodológicos de la
Sociología. Se desempeña como un investigador versátil, consultor y asesor de
distintas organizaciones sociales; asume una actitud inquisitiva y crítica para
reconocer situaciones de contradicción y complementariedad; sistematiza,
diagnóstica, implementa y evalúa de forma colaborativa y multidisciplinaria
programas y proyectos de intervención social.



Capacidad de Colaboración en Equipos Multidisciplinarios. Comprende la problemática
social desde una perspectiva multidisciplinaria; propone colaborativamente soluciones
viables, contextualizadas y pertinentes; promueve el trabajo multidisciplinario en la
implementación de proyectos de intervención social.



Actuación con base en valores de Justicia, Democracia y Equidad. Reconoce y respeta la
alteridad y la diversidad étnica, de clase, género, religión, preferencias políticas y
orientaciones sexuales. Así como la importancia de su posición y relación con el entorno
cultural y socioambiental; muestra empatía y mantiene un diálogo abierto.



Evaluación de Programas y Proyectos de Intervención Social. Se desempeña como un
investigador versátil, consultor y asesor de distintas organizaciones sociales; asume una
actitud inquisitiva

y crítica para

reconocer situaciones de

contradicción

y

complementariedad; sistematiza, diagnóstica, implementa y evalúa de forma colaborativa
y multidisciplinaria programas y proyectos de intervención social.

Intervención Social en Diversos Campos Sociales. Reconoce su devenir histórico y asume
prospectivamente la intervención social; posee capacidades de acción concreta ante necesidades
sociales; implementa pertinentemente la investigación teórica y empírica para proponer
alternativas en diversos campos y niveles de conocimiento.

Campo de Trabajo
El egresado del PE en sociología desarrolla habilidades y competencias que le permiten
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, en la docencia del nivel medio superior
y superior, como consultor y asesor de proyectos y como investigador, realizando actividades de
manera independiente o en asociaciones profesionales y Organizaciones No Gubernamentales. Su
versatilidad y amplio criterio le permiten ejercer funciones de dirección y coordinación de una
amplia gama de proyectos sociales, en la Administración Pública de los distintos órdenes de
gobierno orienta y apoya la vocación de servicio a la sociedad.

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 209/217
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 4226/4370
Asignatura

Créditos
Nivel Básico

Área de Formación General Universitaria
Formación Humana y Social

4

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo

4

Lengua Extranjera I

4

Lengua Extranjera II

4

Lengua Extranjera III

4

Lengua Extranjera IV

4

Área de Tronco Común de la DES de SOCIALES

Introducción a las Ciencias Sociales

4

Taller de Técnicas de Expresión Oral y Escrita

4

Derechos Humanos, Cultura y Democracia

4

Protección de Datos Personales

4

Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales

4

Sistema Constitucional Mexicano

4

Área de Teoría Sociológica
Formación del Pensamiento Sociológico

4

Enfoques Clásicos de la Sociología I

4

Enfoques Clásicos de la Sociología II

4

Área de Teoría Política
Pensamiento Político

4

Área de Historia
Historia de la Modernidad

4

Estado y Sociedad Mexicana

4

Área de Teoría Económica
Fundamentos de Economía

4

Área de Estadística y Computación
Estadística Descriptiva e Inferencial

4

Modelos y Técnicas de Muestreo

4

Área de Metodología
Epistemología de las Ciencias Sociales
Nivel Formativo

4

Área de Teoría Sociológica
Estructural Funcionalismo

4

Teoría Crítica y del Cambio Social

4

Corrientes Contemporáneas de la Sociología

4

Teorías de la Posmodernidad

4

Sociología de lo Complejo

4

Teoría de Sistemas Sociales

4

Teoría Social de América Latina

4

Sociología de la Educación

4

Diferenciación y Clase Social

4

Sociología del Trabajo

4

Sociología del Género y la Sexualidad

4

Sociología Ambiental

4

Área de Teoría Política
Modelos Políticos, Electorales y de Gobierno

4

Área de Historia
Historia de las Revoluciones Sociales

4

Movimientos Sociales

4

Área de Teoría Económica
Economía Política

4

Área de Estadística y Computación
Aplicaciones Computacionales Orientadas a las Ciencias Sociales
Área de Metodología

4

Métodos Cuantitativos

4

Métodos Cualitativos

4

Metodología y Diseño de Proyectos de Investigación

4

Taller de Investigación I

4

Taller de Investigación II

4

Área de Integración Disciplinaria
Asignaturas Integradoras
Planeación Prospectiva Social

5

Políticas Públicas

5

Práctica Profesional Crítica
Servicio Social

10

Práctica Profesional

5

Optativas Disciplinarias
Seminarios Temáticos
Seminario I

4

Seminario II

4

Optativas Complementarias
Optativa I

4

Optativa II

4

Informes
Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel,
C.P. 72570
Teléfono +52(222) 2295500 ext. 7700

Sitio electrónico de la facultad: http://www.derecho.buap.mx/

