
  

  
  

  
 
 

Características de las asignaturas obligatorias y optativas. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE OBLIGATORIAS 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVO GENERAL APORTACIONES AL PERFIL DE EGRESO 

Pensamiento 
social 
contemporáneo 

Impulsar un análisis crítico y 
reflexivo de las principales 
corrientes epistemológicas y de 
las teorías sociales 
contemporáneas en las ciencias 
sociales a partir del siglo XX. 

Aporta al estudiante egresado la comprensión de la 
complejidad del pensamiento científico 
contemporáneo a partir de la reflexión y análisis de 
los distintos paradigmas epistemológicos y de las 
teorías sociales más importantes, lo cual le 
habilitará a su vez para deconstruir la realidad 
social en la cual se sitúa su entorno. 

Metodología de la 
investigación I 

Valorar la importancia del 
conocimiento científico en la 
sociedad, distinguir paradigmas 
en las ciencias sociales y plantear 
un problema de investigación.   

Contribuye a la formación de investigadores 
independientes orientados a generar conocimiento 
científico que contribuya al mejoramiento del 
bienestar social al presentar las bases 
epistemológicas de las ciencias sociales. 

Metodología de la 
investigación II 

Habilitar al estudiante para 
explicar teóricamente un objeto 
de estudio.   

Profundiza en la formación de investigadores 
independientes capaces de explicar teóricamente 
la articulación de su problema de investigación con 
las dimensiones de la cultura, el poder y el espacio. 

Taller de 
investigación I  

Habilitar en la identificación y 
selección de técnicas e 
instrumentos acordes con el 
proyecto de investigación. 

Habilita al alumno para fundamentar el abordaje 
metodológico y la selección de instrumentos de su 
trabajo de investigación, que constituyen parte de 
su formación como investigador independiente. 

Taller de 
investigación II  

Presentar elementos que 
aseguren la calidad de la 
información, el diseño de 
muestreo, el trabajo de campo, y 
la sistematización de 
información. 

Apoya el desarrollo del trabajo de investigación al 
orientar al alumno en las estrategias para 
recolectar información y procesarla. 

Taller de 
investigación III  

Presentar elementos útiles en la 
definición de estrategias de 
análisis de información, describir 
los resultados y contrastarlos 
con la perspectiva teórica del 
trabajo de investigación. 

Apoya el desarrollo de la habilidad para analizar e 
interpretar la información obtenida, como parte 
del trabajo de investigación. 

Taller de 
investigación IV  

Desarrollar la fase final del 
proceso formativo de 
investigadores independientes, 
al orientar hacia la elaboración 
del documento final de 
doctorado. 

Apoya el desarrollo de investigación original al 
orientar al alumno en la elaboración de 
conclusiones y organización de su documento de 
tesis. 

Métodos 
cuantitativos 

Revisar y aplicar los métodos 
estadísticos elementales de 
análisis univariado, así como el 
de algunos procedimientos para 
valorar la existencia de 
asociación entre dos variables. 
Revisar los tipos de muestreo 
probabilístico. 

Capacidad de identificar y aplicar técnicas 
estadísticas básicas para el tratamiento y análisis de 
datos en apoyo a la investigación que realiza. 



Métodos 
cualitativos 

Comprender de manera teórica y 
práctica las metodologías de 
aproximación cualitativa con las 
cuales indagar sobre los 
fenómenos relacionados con 
sociedad, espacio y el poder. 

Contribuye al desarrollo de investigación original, al 
presentar las bases de la metodología cualitativa, 
así como los métodos y técnicas propios de este 
enfoque. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE OBJETIVO GENERAL APORTACIONES AL PERFIL DE EGRESO 

Espacio(s), 
prácticas y 
significados  

Explicar la relación entre cultura, 
espacio y poder, a partir de las 
categorías de los estudios de la 
cultura y la comunicación. 

Proporciona al alumno bases teóricas para 
identificar y explicar problemáticas sociales desde 
la relación entre cultura, espacio y poder. 

Espacio, poder y 
desigualdad  

Abordar las interacciones entre 
la cultura, el espacio y el poder 
con énfasis en la desigualdad 
social, a partir de las categorías 
de la geografía social. 

Proporciona al alumno bases teóricas para 
identificar y explicar problemáticas sociales desde 
la relación entre cultura, espacio y poder. 

Temas selectos de 
métodos 
cuantitativos 

Proporcionar conocimientos de 
modelos estadísticos bivariados 
y multivariados, aplicables al 
tratamiento de información y la 
obtención e interpretación de 
resultados como herramientas 
indispensables del proceso de 
investigación. 

Capacidad de identificar y aplicar técnicas 
estadísticas bivariadas y multivariadas para el 
análisis de datos en apoyo a la investigación que 
realiza. 

Temas selectos de 
métodos 
cualitativos 

Evidenciar que la metodología 
cualitativa tiene implicaciones 
éticas y políticas que deben ser 
explícitas por el sujeto que 
conoce (investigador) para 
comprender el porqué de su 
abordaje cualitativo en los 
fenómenos relacionados con 
sociedad, espacio y poder. 

Fortalece la formación de investigadores 
independientes orientados a generar conocimiento 
científico que contribuya al mejoramiento del 
bienestar social al promover la reflexión sobre las 
implicaciones del paradigma cualitativo y su forma 
de abordar la realidad por parte del investigador. 

Taller de 
elaboración de 
artículos 
científicos  

Promover el desarrollo de la 
habilidad de comunicar el 
conocimiento científico para 
contribuir al mejoramiento del 
bienestar social como vía para la 
sustentabilidad. 

Proporciona herramientas para comunicar 
adecuadamente los avances y resultados de 
investigación ante públicos externos. 

Sistemas de 
información 
geográfica 

Orientar al estudiante en la 
construcción y sistematización 
de información geográfica, así 
como en el procesamiento, 
descripción y análisis de tal 
información. 

Promueve la capacidad para diseñar, construir, 
explorar y analizar información espacial a partir de 
un Sistema de Información Geográfica (SIG), en 
apoyo a la investigación que realiza. 

Taller de análisis 
de datos 
cualitativos  

Habilitar al estudiante para 
realizar el análisis de la 
información cualitativa 
recolectada, mediante 
procesamientos específicos al 
caso de estudio y, si es 
necesario, recurriendo al uso de 
software especializado. 

Profundiza en el desarrollo del trabajo de 
investigación al proporcionar un espacio para el 
análisis e interpretación de información cualitativa 
que posibilite la generación de conocimiento 
científico que contribuya al mejoramiento del 
bienestar social como vía para la sustentabilidad. 



Taller de análisis 
de datos 
cuantitativos  

Orientar al estudiante en el 
diseño del instrumento para la 
recolección de datos 
cuantitativos, así como en la 
recolección, procesamiento y 
análisis de los datos 
recolectados. 

Fortalece la capacidad para seleccionar y aplicar 
técnicas e instrumentos para la recolección, 
procesamiento y análisis de datos, en apoyo a la 
investigación que realiza. 

Temas selectos de 
sustentabilidad 

Identificar los principales 
enfoques, debates, principios, 
dimensiones, prácticas y/o 
indicadores de sustentabilidad, y 
seleccionar un enfoque 
relacionado con la problemática 
planteada. 

Proporciona al alumno elementos para 
comprender y explicar la problemática planteada 
desde una perspectiva de sustentabilidad. 

Temas selectos de 
historia 

Profundizar en el análisis de las 
propuestas metodológicas del 
campo de la historia 
desarrolladas en el siglo XX, 
como la historia de las 
mentalidades, de la cultura, 
historia de la vida cotidiana, 
historia política e historia 
urbana. 

Aporta conocimiento sobre las propuestas 
desarrolladas en el campo de la historia que incidan 
en el desarrollo de su proyecto de investigación 
desde las dimensiones del espacio y tiempo en su 
debido contexto. 

Temas selectos de 
geografía 

Introducir al estudiante a la 
explicación de los fenómenos 
desde la geografía, haciendo 
énfasis en las categorías 
analíticas que le permitirán 
explicar temas actuales. 

Proporciona al alumno las bases teóricas necesarias 
para explicar problemáticas sociales desde la 
perspectiva geográfica. 

Temas selectos de 
cultura 

Explicar desde la dimensión 
simbólica la problemática social 
elegida como objeto de 
investigación. 

Profundiza en el conocimiento teórico a través del 
análisis de casos que ayuden al alumno a explicar el 
objeto de estudio de su trabajo de investigación 
desde la dimensión cultural y sus articulaciones con 
el poder y el espacio. 

Otros cursos* 

Los objetivos de cada uno de los 
otros cursos estarán en función 
de las unidades de aprendizaje 
que el estudiante curse en 
acciones de movilidad o en otras 
unidades académicas, así como 
de las asignaturas que sean 
creadas para fortalecer la 
formación del estudiante. 

El aporte de otros cursos estará orientado al 
cumplimiento del perfil de egreso en alguna o 
varias de sus dimensiones. 

 


