LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
Sede
Puebla
Perfil de Ingreso
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Sociología deben poseer ante todo
una significativa vocación de Servicio a la Sociedad, sensibilidad ante una diversa
y compleja problemática y capacidad de respuesta ante situaciones definidas por
múltiples variables e intereses. El aspirante deberá 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.
 Práctica de alguna disciplina deportiva o psicofísica (integración mentecuerpo).
1

Perfil de Egreso
El egresado de la Licenciatura en Sociología tendrá los siguientes conocimientos,
habilidades y actitudes o valores:
 Posee el dominio profesional de las áreas de conocimiento de la Teoría
Sociológica a partir de diversos enfoques teóricos y metodológicos.
 Expresa capacidad de comprensión de la problemática social desde una
perspectiva multidisciplinaria y es capaz de proponer soluciones viables,
contextualizadas y pertinentes.
 Reconoce su devenir histórico y asume prospectivamente su reelaboración
diseñando proyectos sociales a partir de una realidad problematizada y
contextualizada.
 Posee capacidades de acción concreta ante necesidades sociales,
implementando pertinentemente la investigación teórica y empírica,
organizando la realidad mediante procesos de planeación y aplicación de
proyectos viables.
 Utiliza de manera pertinente el avance tecnológico para explicar y proponer
transformaciones en las relaciones sociales asumidas como procesos
históricos dinámicos.
 Posee y expresa valores que reconocen la importancia de la justicia, la
democracia y el reconocimiento de la alteridad.
 Asume una actitud inquisitiva y reconoce situaciones de contradicción y
complementariedad, facilitando cambios al sistematizar, diagnosticar y
evaluar proyectos sociales.
 Expresa destrezas metodológicas y utiliza diversos recursos en el manejo de
problemas sociales, diseñando soluciones viables.
 Se desempeña como un investigador versátil, consultor y asesor de distintas
organizaciones sociales, promoviendo el trabajo multidisciplinario en trabajos
de campo e implantación de proyectos sociales.
 Influye en la realidad a través de acciones concretas de intervención social
al constituirse como gestor y promotor de políticas públicas en diversos
campos sociales.
 La comunicación asertiva, verbal y escrita de una Lengua Extranjera apoyada
en las técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas.
 Las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en
procesos de investigación.
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Habilidades:
 Tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas y creativas
de manera multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas experiencias y
actividades personales, sociales o profesionales en el contexto local,
regional, nacional e internacional.
 Promover la comunicación asertiva, mediante un adecuado domino verbal y
escrito del español y el manejo de una segunda lengua, que aumente su
competitividad profesional con habilidades para incorporarse a equipos de
trabajo o de investigación, nacionales y/o internacionales.
 Utilizar las herramientas para la innovación tecnológica y artística, así como
la investigación científica.
 El desarrollo continuo de sus habilidades cognitivas de orden superior, que
favorezcan su educación a lo largo de la vida.
 Anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno como
profesionista y ciudadano.
 Promover la conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su
salud y de la comunidad.
 Promover el deporte y la actividad física como medio para mantener una vida
saludable, fomentando la amistad y la solidaridad.
 Incorporar las habilidades investigativas y convertirlas en un instrumento de
aprendizaje, de la misma forma participar en la divulgación de las ciencias.
 Desarrollar la investigación con responsabilidad social en equipos
interdisciplinarios.
 Reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las
diversas áreas del conocimiento.
 Desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad de asombro,
que le permita la integración de nuevos saberes, para un aprendizaje a lo
largo de la vida.
Actitudes y Valores:
 Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con una
ética inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su
modelo de autorrealización.
 Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan actuar
adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera cooperativa y
colaborativa.
 Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del dialogo
y la negociación, ejerciendo los valores del pluralismo, democracia, equidad,
solidaridad, tolerancia y paz.
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Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural y capaz de tener
apertura al cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad.
Apto para apreciar la belleza de su entorno y de otras culturas, para
comprender diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales, preservar
y difundir el patrimonio histórico y cultural.
Capaz de desarrollar una actitud emprendedora, que le permita identificar
áreas de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.

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: 4226/4370
Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 209/217
Asignaturas
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

4

Área del Tronco Común de la Facultad de Derecho


Taller de Técnicas de Expresión Oral y Escrita

4



Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales

4



Derechos Humanos, Cultura y Democracia

4



Introducción a las Ciencias Sociales

4



Sistema Constitucional Mexicano

4



Protección de Datos Personales

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

4
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NIVEL FORMATIVO

Área de Teoría Sociológica


Estructuralismo y 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

4
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Área de Integración Disciplinaria

Asignaturas Integradoras del Área de Metodología


Métodos Cuantitativos

4



Métodos Cualitativos

4



Metodología y Diseño de Proyectos de Investigación

4



Planeación Prospectiva Social

5



Políticas Públicas

5



Taller de Investigación I

4



Taller de Investigación II

4

Práctica Profesional Crítica


Servicio Social



Práctica Profesional

10

5

Optativas Disciplinarias


Seminarios Temáticos

5



Seminario I

4



Seminario II

4



Optativas Complementarias



Optativa I

4



Optativa II

4

Informes
Sitio electrónico de la facultad
www.derecho.buap.mx
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