
TRONCO COMÚN AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Clave Asignaturas obligatorias HC HL HT HPC HE CR RQ 

Etapa Básica 

 

38910 

Tecnologías para la Generación del Conocimiento 02 -- 02 -- 02 06  

 

38911 

Pensamiento Científico en las Ciencias Sociales y 

Humanidades 

02 -- 02 -- 02 06  

38912 Introducción a las Ciencias Sociales 03 -- -- -- 03 06  

38913 Estrategias de Comunicación Oral 02 -- 02 -- 02 06  

38914 Ética y Responsabilidad Social 02 -- 02 -- 02 06  

38915 Investigación Documental 02 -- 02 -- 02 06  

38916 Formación Ciudadana y Diversidad 02 -- 02 -- 02 06  

38917 Estadística para las Ciencias Sociales 02 -- 02 -- 02 06  

38918 Comprensión y Redacción de Textos Académicos 02 -- 02 -- 02 06  

38919 Desarrollo Humano y Transculturalidad 02 -- 01 -- 02 05  

38920 Desarrollo de Habilidades Socioemocionales 02 -- 01 -- 02 05  

 Optativa - - - - - Vr  

 Optativa - - - - - Vr  

 Optativa - - - - - Vr  

 

 
 

GENERALIDADES 

 

Durante el Tronco común de las licenciaturas que se ofrecen en la Facultad de Ciencias 

Humanas se deberán de aplicar los fundamentos teóricos e instrumentales de las 

ciencias sociales y humanidades, mediante el discernimiento de las relaciones del ser 

humano en sociedad, su contexto, su cultura y su condición de época, para el desarrollo 

del pensamiento científico y la integración de habilidades comunicativas y de 

razonamiento necesarias para acceder al estudio de una disciplina específica con 

responsabilidad social. 



 
ETAPA BASICA 
 

La etapa de formación básica incluye los dos primeros periodos escolares del plan de 

estudios. Se incluyen 11 unidades de aprendizaje obligatorias y una optativa que 

contribuyen a la formación básica, elemental e integral del estudiante de las ciencias 

básicas con una orientación eminentemente formativa, para la adquisición de 

conocimientos de las diferentes disciplinas que promueven competencias 

contextualizadoras, metodológicas, instrumentales y cuantitativas esenciales para la 

formación del estudiante. En esta etapa el estudiante deberá completar 64 créditos 

obligatorios y seis créditos optativos. 

 Los dos primeros periodos de la etapa básica corresponden al tronco común que 

propicia la interdisciplinaridad (UABC, 2010). Se compone de 11 unidades de 

aprendizaje obligatorias, con un total de 64 créditos que comparten los cuatro 

programas educativos de la DES Ciencias Sociales: Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Psicología; y 

Licenciado en Sociología. 

 Una vez concluido el tronco común, mediante una subasta el alumno deberá 

seleccionar el programa educativo que desee cursar y completar la etapa básica, 

atendiendo lo especificado en el Estatuto Escolar de la UABC. 

Desde esta etapa, el estudiante podrá considerar tomar cursos y actividades 

complementarias en áreas de deportes y cultura que fomenten su formación integral. 

Antes de concluir la etapa básica los estudiantes deberán acreditar 300 horas de 

servicio social comunitario. En caso de no hacerlo, durante la etapa disciplinaria, el 

número de asignaturas a cursar estará limitado a tres de acuerdo con el Reglamento de 



Servicio Social de la UABC. 

 

Competencia de la etapa básica 

Interpretar el contexto sociocultural, aplicando los fundamentos epistemológicos, 

conceptuales, deontológicos y pragmáticos de las ciencias sociales, así como las 

estrategias de investigación documental en español e inglés, y las técnicas de producción 

y divulgación del conocimiento, para la comprensión de los procesos sociales 

contemporáneos, de manera crítica, responsable y colaborativa 

 

La etapa básica integra dos ámbitos de formación:  

 

Uno de carácter general que atienda el desarrollo de pensamiento crítico y creativo, así 

como las habilidades comunicativas, de razonamiento y las relacionadas con la ética y 

responsabilidad social. 

Otro, de iniciación a la disciplina, que tiende a la formación necesaria para acceder al 

estudio de una disciplina específica sin llegar a considerarse necesariamente dentro del 

núcleo integral de la misma. 

Así, la etapa básica, que incluye el tronco común, constituye el contenido fundamental 

que proporciona las habilidades y/o competencias básica que posibilitan el acceso a los 

contenidos que comprende el conjunto de asignaturas que promueven la consolidación 

de capacidades básicas, es decir, los comportamientos elementales que deben tener los 

individuos y que son de requerimiento en todas las prácticas asociadas a conocimientos 

de carácter formativo: lectura, comunicación oral y escrita. 



Tecnologías para la 
Generación del 
Conocimiento 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Pensamientos Científicos 
en las Ciencias Sociales y 

Humanidades 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Introducción a las 
Ciencias Sociales 

HC HL HT HPC CR 

03 -- -- -- 06 

 

Estrategias de 
Comunicación Oral 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Ética y Responsabilidad 
Social 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Investigación Documental 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Formación Ciudadana y 
Diversidad 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Estadística para las 
Ciencias Sociales 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Comprensión y Redacción 
de Textos Académicos 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 02 -- 06 

 

Desarrollo Humano y 
Transculturalidad 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 01 -- 05 

 

Desarrollo de Habilidades 
Socioemocionales 

HC HL HT HPC CR 

02 -- 01 -- 05 

 

Optativa 

HC HL HT HPC CR 

-- -- -- -- Vr 
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Tronco Común  


