
Contenidos mínimos: 
 
Materia: Naturaleza y Sociedad  
Eje: Ambiental 
Créditos: 6 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: A partir de la publicación de El discurso del método, René Descartes 
construye la estructura del pensamiento moderno a partir de principales 
aseveraciones: la humanidad subsiste de forma independiente de todas las demás 
esferas que implican su existencia en el mundo. La segunda, la posibilidad y 
necesidad de los hombres de hacer objeto de su reflexión a todo su entorno con el 
fin último de dominarlo. De entonces a la fecha esta es la manera en que los seres 
humanos se relacionan con la naturaleza. Sin embargo, desde hace casi cuatro 
décadas, ha quedado de manifiesto que el paradigma cartesiano de sujeto y 
objeto ha generado un sin número de procesos socio-ecológicos en detrimento de 
lo que hoy conocemos como naturaleza. En este contexto, la presente materia 
tiene como objetivo que el alumno analice y discuta las implicaciones y 
problemáticas ecológicas, sociales, económicas, políticas y culturales de la 
separación epistemológica entre Naturaleza y Sociedad en el contexto de la 
biodiversidad biológica y cultural actual.  
 
 
Contenido temático:  
 
I. Naturaleza y sociedad: Uno de los cimientos de la modernidad. Comprender 
la dicotomía naturaleza – sociedad como un problema teórico metodológico de 
una tradición de pensamiento especifica.  
 
II. El paradigma de la naturaleza inagotable. Analizar las implicaciones 
multidimensionales de la separación entre Naturaleza – Sociedad en el contexto 
de los paradigmas del desarrollo.  
 
III. Más allá del desarrollo: México como país cultural y biológicamente 
diverso. Conocer las ventajas, limitantes y problemáticas de México desde la 
perspectiva de la mega diversidad biológica.  
 
IV. Naturaleza, cultura y sociedad: Una introducción al enfoque biocultural. 
Conocer las implicaciones del enfoque biocultural a partir del análisis de los 
recursos naturales bióticos intervenidos, los agroecosistemas tradicionales, y la 
diversidad biológica domesticada por los grupos humanos.  
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Materia: Naturaleza, Identidad y Territorio  
Eje: Ambiental  
Créditos: 6 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: Que el alumno conozca el proceso de acumulación por desposesión y 
disputas socio ambientales propios del modelo económico vigente y 
particularmente del imperialismo contemporáneo, al mismo tiempo que se 
visibilizan las experiencias y propuestas alternativas al desarrollo a partir de casos 
de movilización social por la reivindicación de modos de vida no hegemónicos, los 
derechos colectivos y la defensa de los bienes naturales y culturales anclados al 
territorio.  
 
Contenido temático:  
 
I. Crisis civilizatoria, imperialismo y neoextractivismo. Plantear la crisis 
ambiental como resultado de la acumulación del capital por desposesión y 
visibilizar las asimetrías socio-ecológicas actuales.  
 
II. Ambientalización del capitalismo y surgimiento de la economía ecológica. 
Analizar críticamente el proceso de modernización ecológica bajo proposiciones 
tales como el desarrollo sustentable y el capitalismo verde, así como reconocer su 
contraparte en la economía ecológica.  
 
III. Politizando la naturaleza: Conflictos socio-ambientales o territoriales. 
Analizar el postulado que enuncia a la naturaleza como un conjunto de recursos 
políticos que se encuentran en disputa.  
 
IV. Bienes comunes naturales, defensa del territorio y alternativas al 
desarrollo. Dar cuenta de las experiencias y propuestas alternativas al desarrollo 
a partir de casos de movilización social por la reivindicación de modos de vida no 
hegemónicos, los derechos colectivos y la defensa de los bienes naturales.  



Bibliografía: 
 

 Héctor. 2011.: “La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a 
la Ecología Política Latinoamericana”. En Alimonda, H. (comp.): La colonización de 
la naturaleza. Buenos Aires: Colección Grupos de Trabajo–CLACSO.  
 

ín Alejandro y Ruggerio, Carlos (2012). 
“Paradigmas ambientales”. Ecología Urbana. Argentina: Editorial Universidad 
Nacional General Sarmiento, pp. 335-367.  
 

Sentipensar con la tierra (2014). Medellín. Ediciones Unaula.  
 

uro. Autonomía y diseño. La realización de lo comunal (2016). 
Popayán. Editorial Universidad del Cauca.  
 

Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Colecciòn Américana Latina y el 
Nuevo Orden Mundial. Mèxico: Miguel Àngel Porrua, Universidad de Zacatecas.  
 

dinámicas. DECURSOS, Revista en Ciencias Sociales, 27-28:79-115.  
 

Panitch, L. y Leys, C. (eds): El nuevo desafío imperial. Buenos Aires: CLACSO.  
 

'América' y los orígenes del Capitaloceno. Actuel Marx Intervenciones; p. 205 – 
230 
 

, conflictos socio ambientales y 
orden neocolonial: Las paradojas de nuestra América en la frontera del 
extractivismo. Revista Brasileira de Estudios Latino-Americanos, pp. 118-149  
 

RIA  

ecológica y deuda externa. Barcelona. Icaria editorial.  
 

ecológica”. Dialnet Nº 36. Págs. 23-32.  
 

 Murillo Licea, Daniel (2004). Falacias del desarrollo sustentable: una crítica 
desde la metamorfosis conceptual. Economía, Sociedad y Territorio, vol. IV, núm. 
16, julio-diciembre, 2004, pp. 635-656, El Colegio Mexiquense, A.C. México.  
 

ornea y Danielle Fini. 2017. Despojo capitalista y luchas 
comunitarias en defensa de la vida en México. Claves desde la ecología política.  
 



Económica. México.  
 

cholas Risdell. 2014. Conflictos, conflictividades y 
movilizaciones socioambientales en México: problemas comunes, lecturas 
diversas. Miguel Àngel Porrúa, UNAM. México.  
 

del antropoceno. México. Mundo Siglo XXI. Revista del CIECAS, vol. IX, No. 32, 
pp. 33-46  
 

pensamiento crítico en América Latina. Revista del Observatorio Social de 
América Latina 13(32).  
 

alternativas de la sociedad civil. ITESO. Guadalajara, Jalisco. México.  
 

socioambientales desde una ecogubernamentalidad en fricción. Estudios Políticos, 
49, pp. 132–147. DOI: 10.17533/udea.espo.n49a07  
 

extractivismo ¿un modelo 
posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI? Ediciones Culturales 
Paidós. CRÍTICA. México.  
 

política. El extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en 
Latinoamérica. Justicia Hídrica – Abya Yala.  
 
  
 
Materia: Problemas ambientales  
Eje: Ambiental  
Créditos: 6 
Semestre: 3° 
 
Objetivo: El alumno entenderá y reflexionará la vertiginosa y extensa 
transformación de los ecosistemas que el ser humano ha provocado en las últimas 
décadas. Entenderá los principales problemas ambientales de la actualidad así 
como sus causas y consecuencias de estos sobre el bienestar humano tales como 
pobreza, enfermedades, violencia y hambre entre otras. De manera paralela 
entenderá que los problemas ambientales se desenvuelven en sistemas socio-
ecológicos inseparables  
 
 
 



Contenido temático:  
 
I. El Antropoceno. La concreción de la crisis ambiental y sus efectos socio-
ambientales. Definición internacional de los problemas socio-ambientales de 
mayor importancia global.  
 
II. Desertificación. Comprender los principios básicos del fenómeno de la 
desertificación, sus causas y consecuencias.  
 
III. Pérdida de biodiversidad. Comprender los principios básicos del fenómeno 
de la pérdida de biodiversidad, sus causas y consecuencias.  
 
IV. Cambio Climático y crisis del petróleo. Comprender los principios básicos 
del fenómeno de la pérdida de biodiversidad, sus causas y consecuencias, en el 
contexto de la crisis del petróleo.  
 
V. Crisis hídrica. Comprender los principios básicos del fenómeno de la crisis 
hídrica, sus causas y consecuencias.  
 
VI. Metabolismo social urbano y sus impactos ambientales. Entender a la 
ciudad como detonadora de diversos problemas ambientales.  
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Materia: Gestión ambiental  
Eje: Ambiental 
Créditos: 6 
Semestre: 4° 
 
Objetivo: El alumno conocerá los procesos de construcción, aplicación y monitoreo 
de las principales herramientas de gestión y planeación ambiental, así como los 
paradigmas estructurales que han dado forma a las directrices institucionales que 
los rigen hoy en día. Al tiempo, se analizarán estas herramientas y paradigmas en 
el contexto de sus diversas escalas de aplicación, a partir de la revisión de casos 



concretos que promuevan procesos encaminados a un desarrollo más sustentable 
e inclusivo.  
 
Contenido temático:  
 

naturales protegidas, ordenamiento territorial, ISO 14,000, Manifestaciones de 
impacto ambiental)  

tasar los recursos) (ej. bonos de carbono, empresa socialmente responsable o 
limpia, pago por servicios ambientales)  

estratégicos ambientales, ecología industrial, ciclo de vida, planeación 
participativa)  

(ej. educación ambiental, desarrollo bio-regional, planeación con la naturaleza-
permacultura, gestión ambiental integrada).  
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Materia: Conceptualización de la sustentabilidad  
Eje: Ambiental 
Créditos: 6 
Semestre: 5° 
 
Objetivo: El concepto sustentabilidad desde su origen ha sido planteado y 
abordado desde diferentes ópticas teóricas y prácticas. Por ello en esta asignatura 
el alumno abordará las transformaciones que el concepto sustentabilidad ha 
sufrido a lo largo del tiempo. Este recorrido por diversas escuelas y autores, le 
permitirá una conceptualización dinámica de la sustentabilidad a fin de emprender 
un trabajo creativo para construir alternativas desde un planteamiento complejo y 
emancipador.  
 
 
Contenido temático:  
 
I. Desarrollo Sustentable / Agenda 21 / Objetivos del desarrollo sustentable.  
II. Planteamiento de la teoría del Decrecimiento  
III. Planteamiento del Buen vivir / Post desarrollo  



IV. Planteamiento de la teoría del Ecosocialismo  
V. Trabajo de construcción del entramado teórico de la sustentabilidad  
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Materia: Métodos para la gestión de proyectos sustentables  
Eje: Ambiental  
Créditos: 6 
Semestre: 6° 
 
Objetivo: Los alumnos conocerán los pasos y metodologías para crear un nuevo 
negocio o proyecto con una visión de sostenibilidad, tanto a nivel económico, 
ambiental y social. El principal objetivo es generar en los estudiantes la habilidad y 
motivación para proponer y desarrollar un proyecto con miras a la resolución de 
los retos que se enumeran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 
mundial. Se revisan proyectos ya aplicados, así como distintas metodologías de 
gestión de proyectos, analizando e incorporando los retos que implica el desarrollo 
sostenible.  
 
Contenido temático:  
 
I. Revisión de casos (proyectos) actuales sostenibles a nivel local, regional e 
internacional.  
II. Revisión de la innovación tecnológica, retos y límites  
III. Diseño regenerativo en proyectos  
IV. Pasos y metodología para incubación de nuevos proyectos ‘canvas’  
 
Selección un tema para proyecto grupal en el que aplicarán los pasos de la 
metodología canvas. Este tema deberá ir en línea (de preferencia) con la temática 
con su proyecto de investigación en los cursos de Metodologías de Investigación, 
para que corresponda con la temática de su tesis.  
a. Validez del problema que resuelve (alineado a objetivos de desarrollo 
sostenible)  
b. Identificar viabilidad de la solución (análisis de mercado y cadena de valor)  
c. Identificar claramente el valor de la propuesta (mediciones), diferenciación a 
productos, proyectos o servicios existentes.  
 
d. Identificar los actores involucrados en la cadena de valor, hacer análisis FODA  
e. Identificar canales de distribución y acercamiento con inversionistas, clientes y 
beneficiarios  
f. Identificar métricas claves para monitorear el proyecto  
g. Identificar y construir la estructura de costos y flujos de ingresos-egresos  
h. Identificar posibles inversionistas y realizar un proceso de gestión  
i. Identificación de estrategias a corto, mediano y largo plazo, y realización de 
diagramas de Gantt.  
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Materia: Práctica en gestión de proyectos sustentables  
Eje: Ambiental  
Créditos: 6 
Semestre: 7° 
 
Objetivo: Este curso se enfoca en fomentar en los alumnos la incorporación y 
adopción de una cultura de innovación y sustentabilidad a través del desarrollo de 
su propio proyecto piloto de aplicación práctica. Los alumnos incorporarán los 
diferentes conceptos, teorías, y casos revisados durante el eje de sostenibilidad 
ambiental de la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad a 
través de un proyecto práctico con impacto en el desarrollo sostenible en su 
comunidad, ciudad o país.  
 
Contenido temático:  
I. Comunicación de proyectos sustentables  
En esta primera unidad el alumno desarrollará habilidades para comunicar su 
proyecto ante diferentes audiencias (inversionistas, colaboradores, clientes, entre 
otros). Realizarán en forma práctica su pitch visual en forma visual, para 
presentar:  



a) Propósito, visión y misión del proyecto  
b) Impactos, beneficiarios y capacidad regenerativa del proyecto  
c) Posible inversión requerida para arrancar el proyecto o algún otro tipo de 
recurso.  
 
II. Aplicación de metodologías de validación de proyectos (fastfail, grupos 
focales, estudios de mercado, redes sociales).  
Se guiará y revisará la validación de su proyecto (estudio de mercado, de 
factibilidad, mapas tecnológicos, desarrollo de pre-protopito). Es deseable que 
este tema se relacione con su investigación en el pilar de metodologías de la 
investigación de la Licenciatura en DHS. El alumno entregará:  
 
a) Evidencia de su investigación para identificar la factibilidad y formas de 
implementar su proyecto  
b) Desarrollo del piloto o prototipo de su proyecto (ej. Tipo de curso, consultoría, 
producto, metodología) que desarrollará con una comunidad o grupos de actores 
específicos con los que trabajará para entender cómo impacta y se da forma a su 
proyecto.  
 
III. Financiación del proyecto  
En esta unidad se revisará la estructura de costos, retorno de inversión, posibles 
inversionistas. El alumno tendrá que realizar una propuesta para bajar 
financiamiento, o presentar su proyecto en alguna plataforma de financiamiento 
para nuevos proyectos a nivel local o internacional. Posibles inversiones: alianzas 
con sector privados, préstamos con beneficios para proyectos con impactos social 
o por emprendimiento de jóvenes, start ups, premios y concursos, capital semilla, 
organizaciones internacionales o nacionales, crowfunding, entre otros. El alumno 
entregará:  
a) Estructura de costos del proyecto  
b) Evidencia de su aplicación por fondos y los aprendizajes obtenidos en el 
proceso.  
c) Reflexiones y mejoras para lograr el financiamiento y desarrollo de su proyecto.  
 
IV. Desarrollo de la estructura organizacional y estrategia de implementación  
El alumno identificará: las fases de implementación de sus proyectos, su forma 
organizativa y de operación y el proceso de implantación tecnológica si aplica.  
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Materia: Teorías del Desarrollo  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: El alumno contará con los conocimientos básicos para comprender, 
reflexionar sobre las concepciones varias sobre el desarrollo, desde teorías hasta 
actores involucrados. Ello le permitirá tener una perspectiva amplia sobre la 
complejidad de la puesta en práctica de programas de desarrollo.  
Reconocerá los principales problemas ambientales de la actualidad así como sus 
causas y consecuencias de estos sobre el bienestar humano tales como pobreza, 
enfermedades, violencia y hambre entre otras. De manera paralela comprenderá 
que los problemas ambientales se desenvuelven en sistemas socio-ecológicos 
inseparables.  
 
Contenido temático:  
 
I. Nociones sobre el desarrollo, modernidad y modernización  
II. Visiones, teorías del desarrollo. Una aproximación  
1) Marxista, Neo-clásica, Escuela Estructuralista, Teoría de la Dependencia, 
Globalización Latinoamericana, CEPAL.  
III. Desarrollo y neoliberalismo  
IV. Postdesarrollo  
V. Desarrollo, subdesarrollo y pobreza. Debate  
VI. Nuevo orden mundial y el desarrollo humano, una nueva perspectiva del 
desarrollo  
VII. Visiones alternativas del desarrollo.  
1) Buen vivir, ecodesarrollo, desarrollo local, teoría de las necesidades, desarrollo 
escala humana.  
VIII. Desarrollo, género, ambiente, Cooperación internacional  
IX. Debate sobre actores involucrados en el desarrollo. ¿Es posible el 
desarrollo o es un elemento discursivo?  
1) El papel de: Estado, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones 
Internacionales, financieras, corporaciones, Sociedad Civil, Grupos organizados.  
 
Bibliografía: 
Appaduari, Arjun, 2007, El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de 
la furia, Barcelona, España, Tusquets.  
Cleri, c. Estrategias de alianzas. En un escenario de creciente globalización / 2 ed. 
Macchi.  

Gutiérrez, 2003, entorno socioeconómico de México. Limusa noriega 
editores . 
 
Dávila, Aldás, Francisco.2004. Teoría, ciencia y metodología enla era de la 
modernidad. Fontamara, México.  
De la Peña, Guillermo, 1983, Herederos de promesas, México, Ediciones de Casa 
Chata. Capítulos 1, 3 y 9.  



Dos Santos, Theotonio. 2002. La Teoría de la dependencia. Balance y 
perspectivas. Plaza y Janes, México.  
Edelman, Marc and Angelique Haugerud (eds), 2005, The Anthropology of 
Development and Globalization. From Clasical Political Economy to Contemporary 
Neoliberalism, USA, Blackwell Publishing. Introducción y capítulos de Frederick 
Cooper y Packard, y James Ferguson.  
Edelman, Marc 2005, Campesinos contra la globalización. Movimientos sociales 
rurales en Costa Rica, San José Costa Rica, Universidad de Costa Rica.  
Escobar, Arturo, Globalización, Desarrollo y Modernidad. Disponible en: 
http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm  
______________, 2010, Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente 
y movimientos sociales en las transformaciones globales. Edit. Programa 
Democracia y Transformación Global  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Lima, 
Perú. Disponible en: http://censat.org/es/analisis/una-minga-para-el-postdesarrollo-
lugar-medio-ambiente-y-movimientos-sociales-en-las-transformaciones-globales  
Elguea, Javier. 2008. Razón y desarrollo. El crecimiento económico, las 
instituciones y la distribución de la riqueza espiritual. El Colegio de México,  
Escobar, Arturo, 2005, El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En 
Daniel Mato  
(coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas:  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 
pp. 17-31. Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-postdesarrollo-
como-concepto-y-practica-social  
____________, 2003, Mundo y conocimientos de otro modo, en, El programa de 
investigación de modernidad/colonialidad Latinoamericano, Tabula Rasa. Bogotá - 
Colombia, No.1: 51-86, enero-diciembre de 2003. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600104  
Gardner Katy and David Lewis, 2003, Antropología, desarrollo y desafío 
posmoderno, Zinacantepec, Edo, México, El Colegio Mexiquense. Cap. 2 y 3.  
Gunder Frank, 1977, Sobre el subdesarrollo capitalista. Anagrana, Barcelona.  
Gutiérrez, a. Estructura socioeconómica de México 1940-2000 (2006)  
Limusa noriega editores.  
López-Calva, Luis y Székely, Miguel, 2000, Ética para el desarrollo de los pueblos. 
Trotta, Madrid.  
PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. Años varios.  
Valcárce, Marcel, 2006. Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el 
desarrollo. Ponticia Universidad Católica del Perú,Lima.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: Estado, sociedad y gobierno mexicano  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: Analizar y comprender la articulación que se dio en el México 
posrevolucionario entre las estructuras de poder, el modelo económico de 
crecimiento y las relaciones Estado-sociedad, en el marco de la crítica a los 
cambios democratizadores experimentados hasta el presente.  
El alumno conocerá las características del sistema político mexicano, reconocerá 
las fortalezas y áreas de oportunidad de su realidad más próxima y será capaz de 
intervenir positiva y eficazmente en ella, con perspectiva de género y respeto a los 
Derechos Humanos.  
 
Contenido temático:  
 
1.1 Introducción  
1.2 Política y poder  
1.3 El concepto y el papel del Estado  
1.4 Interpretaciones sobre la política y la sociedad en México  
1.5 La política como factor de avance o retroceso  
2 Características del México posrevolucionario  
2.1 Política y poder en el México posrevolucionario  
2.2 Instituciones y formas de legitimidad  
2.3 México: panorama de la economía, la sociedad y la política de los años veinte a 
los cuarenta  
2.4 La economía y la sociedad durante la etapa del desarrollo estabilizador  
2.5 Los resultados del modelo estabilizador  
 
3. Características básicas del sistema político mexicano  
3.1 La naturaleza autoritaria del sistema político mexicano  
3.2 El presidencialismo en México y Latinoamérica  
3.3 El PRI, la oposición y los problemas del cambio económico y social  
3.4 Corporativismo y clientelismo  
3.5 la Ciudadanía y su papel frente al Estado mexicano  
4. La transformación mexicana a partir de los años noventa  
4.1 Los cambios en la sociedad, la economía, la política y las tendencias 
globalizadoras  
4.2 Crisis de la hegemonía de partido y los dilemas de la gobernabilidad  
4.3 Elecciones y pluralismo político  
4.4 ¿Estancamiento autoritario, liberalización o democratización?  
4.5 El papel del Estado y la democracia mexicana  
4.6 Género, violencia, diversidad sexual y Derechos Humanos como temas prioritarios 
en la agenda nacional.  
4.7 Hacia la construcción de una democracia de calidad  
5. Pensar el futuro  
5.1 La crisis del Estado mexicano  



5.2 Crisis institucional  
5.3 Estado, violencia y degradación social y política  
5.4 El desarrollo humano, pobreza, desigualdad, educación, ecología y medio 
ambiente  
5.5 Apuntes para el futuro  

Bibliografía: 
 

 

aproximaciones al problema”, en Aguilar Rivera José Antonio, et. al., Pensar en 
México, México, FCE, 2006, pp. 91-128  

ela, Antonio, “La utopía del desarrollo sustentable y las carencias 
institucionales”, en Aguilar Rivera José Antonio, et. al., Pensar en México, México, 
FCE, 2006, pp. 173-227  

Cambridge Univ. Press, 1998  

Meyer, Una Historia Contemporánea de México, Volumen 1. Transformaciones y 
permanencias, México, Océano, 2004, pp. 313-366  

 

Internacional, 68, abril-junio, 1977  
asar, María Amparo, Las bases político-institucionales del poder presidencial 

en México, en Elizondo, Mayer-Sierra Carlos y Benito Nacif Hernández (comp), 
Lecturas sobre el cambio político en México, México, FCE, 2000, pp. 41-74  

der y autoridad, “Revista Ciencia Política”, Vol.11 - 
Nº1, 1989, pp.89-102  

Económica”, Cal y Arena, 1996  
o”, 

FCE, 2002  
 

 

frustrados (1986-1992), en Alcántara Manuel, et. al., México frente al umbral del 
siglo XXI, España, Siglo XXI-España editores, 1992, pp. 152-212  



 

Político, México, UNAM, 1998, pp. 5-49  
l Orden Político en las Sociedades en Cambio”, Paidós, 

1995  

Mainwaring, Scott, Presidencialismo y democracia en América latina, Buenos 
Aires, Paidós, 2002, pp. 175-212  

 Susan y Rubio, Luis (coord.), “México en el Umbral de un Nuevo Siglo, 
entre la Crisis y el Cambio”, CIDAC, 1999  

 
d), Del 

nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, México, 2010, pp. 295-344  
 

 
Política Social en México”, Fondo de Cultura 

Económica, 1998  

Porrúa, 2002  
-Sierra, Carlos Elizondo, “Democracia y gobernabilidad en México”, en 

Aguilar Rivera José Antonio, et. al., Pensar en México, México, FCE, 2006, pp. 37-
90 Medina, Luis, Hacia el nuevo Estado. México 1920-1993, México, FCE, 1994, 
pp.241-374 (Lectura 15) 14 de septiembre  

y gobernabilidad en México en el siglo XIX, México, FCE, 2000  

Mexicana, Colmex, 1977  

Siglo XXI, Océano, 1998  
____________, “De la estabilidad al cambio”, en El Colegio de México, Historia 

general de México, México, 2000  

México, Historia general de México, México, 2000, pp. 823-872 (Lectura 7) 22 
agosto  

económica en México durante los últimos sesenta años, “Análisis Económico”, vol. 
XVIII, núm. 37, primer semestre, 2003, pp. 55-80  

 

México, COLMEX-Centro de Estudios Internacionales, 2008, pp. 147-203 (Lectura 
15b) 14 de septiembre  

Cambio”, Siglo XXI, 2006  

“Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial”, vol. 9, núm. 2, julio-
diciembre, 2013, pp. 113-149  



 tendencias modernizadoras y 
persistencia de la desigualdad”, en Clara García e Ignacio Marván, Historia crítica 
de las modernizaciones en México, México, CIDE-FCE, 2010, pp. 250-309  

co”, 
Sociológica, sept-dic, 1989  
 

política y el ejercicio del poder”, en Tirant lo Blanch, Ciencia política: perspectiva 
multidisciplinaria, México, 2016, pp. 67-81  

vanni, “Ingeniería Constitucional Comparada”, FCE, 2002  

América latina: revisión de los términos del debate”, en Mainwaring, Scott, 
Presidencialismo y democracia en América latina, Buenos Aires , Paidós, 2002, 
pp. 19-64  

Aguilar Rivera José Antonio, et. al., Pensar en México, México, FCE, 2006, pp. 
228-277  

or y desarrollo compartido, en “Vuelta”, 
junio de 1979, pp.27-50  

García e Ignacio Marván, Historia crítica de las modernizaciones en México, 
México, CIDE-FCE, 2010, pp. 345-400  

Umbral del Milenio, Colmex, 1990  
 

 
 
Materia: Sociedad multi e interculturales  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 3° 
 
Objetivo: El alumno comprenderá el fenómeno de la diversidad cultural desde la 
perspectiva de integración de los planos del saber interdisciplinarios, enfocando la 
problemática a partir de la etnicidad y sus determinantes en las relaciones 
sociales, políticas y culturales, en el contexto nacional y global.  
 
 
Contenido temático:  
 
I. Teorías de los Estados nacionales modernos comunitarismo y liberalismo desde 
los etnonacionalismos, plurinacionalismos y pluriestados  
II. Posturas teóricas de las sociedades multiculturales  
III. Multiculturalismo y fenómenos étnicos  
IV. Debates multiculturales e interculturales  
V. Reflexiones de los Derechos Humanos desde el enfoque multi e intercultural  
 



Bibliografía: 
LUQUE Brazán, José Carlos (2004), La producción de las diferencias y la injusticia 
social en las sociedades multiculturales. Migración, reconocimiento y tolerancia. 
Conversaciones con Michel Wieviorka en la Ciudad de México, Perfiles 
Latinoamericanos, México.  
DE VAL, JOSÉ (2004) México. Identidad y Nación, México: UNAM  

DÍAZ‐Polanco, Héctor (2006) Elogio de la diversidad. Diversidad. Globalización, 
multiculturalismo y etnofagia, México: Ed. Siglo XXI.  
GIMÉNEZ, Montiel, Gilberto (2005), Teoría y análisis de la cultura, México: 31-38 
pp.  

GONZÁLEZ ORTÍZ, FELIPE (2005) Estudio socio‐demográfico de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado de México, CEDIPIEM y El Colegio 
Mexiquense, México.  
GUERRERO Ana Luisa, et al. Derechos Humanos y Genealogía de la Dignidad en 
América Latina.  
GUERRERO, Ana Luisa (2011) Hacia Una Hermenéutica Intercultural de Los 

Derechos Humanos. Los Conceptos “Intercultural” e “Interculturalismo”  

KYMLICKA, WILL (1996), Ciudadanía multicultural, México: Ed. Paidos.  
OLIVÉ, LEÓN (2007), Interculturalismo y justicia social, México: UNAM.  
SARTORI, GIOVANI (2001), La sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo 
y extranjeros, Ed. Taurus, Madrid: España.  
STAVENHAGEN, Rodolfo (2005) Los pueblos indígenas y sus derechos. México. 
UNESCO  
TAYLOR, CHARLES, (1993), El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, 
México: FCE.  
TOURAINE, Alain (2003) ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, 2a edición, 

México: Fondo de Cultura Económica  

Materia: Ciudadanía y Gobernanza  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 5° 
 
Objetivo: Conocer y comprender diferentes teorías de la ciudadanía y de la teoría 
de la gobernanza para identificar y sustentar la pertinencia del concepto de 
ciudadanía en relación con el carácter humano, territorial, de educación y cultura 
cívica, así como en el enfoque de la sustentabilidad enmarcada en la gobernanza 
analizada desde la nueva presencia del Estado, el mercado y la sociedad civil en 
los ámbitos global, nacional y local.  
 
 
Contenido temático:  
 
I. Sentido y concepto de la ciudadanía  
1.1 Dimensión legal, política y social de la ciudadanía  
1.2 Dimensiones cultural, multicultural, intercultural de la ciudadanía  



 
Ciudadanía económica  
II. Ciudadanía situada y las fronteras  
2.1 El debate de la ciudadanía enmarcada en la nacionalidad  
2.2 Los derechos de los ciudadanos  
2.3 Migraciones, fronteras y ciudadanía  
 
III. Teoría de la gobernanza  
3.1 La gobernanza como forma de acción pública  
3.2 Interrelaciones Estado, sociedad civil, mercado como acción pública  
IV Participación activa del ciudadano en la acción pública  
4.1 gobernanza global y ciudadanía cosmopolita  
4.2 Ciudadanías restringidas y ciudadanías sin límites  
4.3 Reflexiones en educación cívica, ciudadanía ecológica en democracias 
deliberativas y democracias participativas  
Bibliografía: 
ARTETA, A. (ed.) (2008): El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la 
democracia. Madrid: Alianza.  
BÁRCENA, F. (1997): El ocio de la ciudadanía. Introducción a la educación 
política. Barcelona: Paidós.  
— (1999): La escuela de la ciudadanía. Educación, ética y política. Bilbao: Desclée 
De Brouwer.  
BARÓN, Porras. L.F. (2017) “Gobernanza, ciudadanía e identidad” en Revista C.S. 
01 Septiembre 2017, Issue 23, pp.11-15.  
BILBENY, N. (2007): La identidad cosmopolita: Los límites del patriotismo en la 
era global. Barcelona: Kairós.  
BOLIVAR, A. (2007): Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. 
Barcelona: Graó.  
CORTINA, A. (1996): El quehacer ético. Guía para la educación moral. Madrid: 
Santillana.  
— (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: 
Alianza.  
— (2007): Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI. 
Oviedo: Ediciones Nobel  
FERRETE, C. (2010): Ética ecológica como ética aplicada. Educación cívica y 
responsabilidad ecológica. Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales.  
GUTMANN, A. (2001): La educación democrática. Una teoría política de la 
educación. Barcelona: Paidós.  
HEATER, D. (2004): Citizenship. The civic ideal in world history, politics and 
education. Manchester: Manchester University Press. (primera edición 
London/New York, Longman, 1990)  
HELD, D. (1997): La democracia y el orden global: Del Estado moderno al 
gobierno cosmopolita. Barcelona: Paidós.  
HELD, D. / A. MCgrew (2003): Globalización / Antiglobalización. Sobre la 
reconstrucción del orden mundial. Barcelona: Paidós.  
KYMPLICKA, W. (1996): Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós.  



MARSHALL, T.H. y Tom Bottomore (2007). Ciudadanía y clase social, Madrid: 
Alianza.  
MONTIEL, L y Patricia Moctezuma Hernández (coordinadores). (2010). 
Gobernanza global y democracia, México: Purrua.  
RUANO, De la Fuente, J.M. (2002) “La gobernanza como forma de acción pública 
y concepto analítico” ponencia presentada en el VII Congreso Internacional de 
CLAD 2002 Reforma del Estado y de la administración Pública, Lisboa, Portugal, 
recuperado de la liga 
http://biblioteca.senplades.gob.ec/jspui/bitstream/30000/255/1/SENPLADES-BV-
000165.pdf  
THIEBAUT, C. (1998) Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una 
sociedad compleja, Barcelona: Paidós.  
 
Materia: Gerencia Social  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 5 
Semestre: 5° 
 
Objetivo: El alumno podrá dar continuidad y seguimiento a los trabajos de 
semestres anteriores, haciendo las conexiones pertinentes con el paradigma de la 
Gerencia Social en América Latina, y para el caso de México, concretando 
procesos de trabajo en la elaboración de proyectos sociales, casos prácticos que 
potencien el abordaje del trabajo social, y den contexto a los temas que se 
abordarán, como ética, desigualdad, gestión y autogestión, descentralización, 
pobreza, desarrollo, autonomía, reciprocidad, exclusión, dignidad, etc. Generando 
acercamientos en la identificación y creación de herramientas para el 
acompañamiento de procesos de organización social.  
Contenido temático:  
 
I. La Gerencia Social: como estrategia, que implica organización, aplicado en 
proyectos y programas sociales, en contexto con las realidades 
modernas/actuales/diversas/complejas, con aplicación en la racionalidad de 
recursos y/o reciprocidades.  
II. La profundidad en la Gerencia Social: el análisis de la realidad y la 
externalización del problema.  
III. La administración de los programas y proyectos sociales.  
IV. El financiamiento de los programas y proyectos sociales.  
V. Elaboración de Proyectos Sociales: la gerencia social en su dimensión de 
aplicación  
 
Bibliografía: 
Bernardo Kliksberg. Repensando el rol del Estado en el desarrollo social. Más allá 
de los dogmas y  
convencionalismos. en Reforma y Democracia. Revista CLAD. 1997.  
Isabel Licha (editora). Gerencia Social en América Latina. BID. 2000.  
Fabián Repetto, (ed). La Gerencia Social ante los Nuevos Retos del Desarrollo 
Social en América Latina.  



Guatemala. INDES/INAP.  
Anabel Castillo, Rafael de la Cruz, et. al. El Perfil del Gerente Social. Caracas. 
IESA. 2003.  
Ladislaw Dowbor. Democracia Económica, un paseo por las teorías. Creative 
Commons Dowbor.org. Sao  
Paulo. 2007.  
Ladislaw Dowbor. El mosaico partido, la economía más allá de las ecuaciones. 
Creative Commons.  
Dowbor.org  
Néstor Figueroa. Gerencia para el desarrollo social y eficacia de valores. edD., 
MBA. Lima, Perú. 2007.  
Ladislaw Dowbor. El debate sobre el PIB. Estamos haciendo una cuenta errada. 
Creative Commons,  
dowbor.org. 2007  
César Jaramillo Londoño. La gerencia del desarrollo social: un reto para el siglo 
XXI.  
Castañeda, Tarcisio. La gerencia en el sector social: qué, cómo y para quién. 
Gerencia pública en  
Colombia, Consejería Presidencial para la Modernización del Estado, Santa Fe de 
Bogotá, 1994, pp. 283-  
299.  
Franco, Rolando, "Planificación social: problemas y perspectivas", Interamericana 
de Planificación, vol.  
XVII, núm. 68, Guatemala, diciembre de 1983, pp. 7-20.  
Kliksberg, Bernardo, "Una nueva agenda para las ciencias administrativas". 
Administración y Desarrollo,  
núm. 24, Santa Fe de Bogotá, diciembre de 1987, pp. 9-28.  
Kliksberg, Bernardo "Gerencia social: una revisión de situación". Administración y 
Desarrollo, núm. 29,  
Santa Fe de Bogotá, diciembre de 1988, pp. 9-23.  
Muñoz, María, "Desarrollo gerencial del bienestar social. Diseño de proyectos de 
bienestar social", CELATS, Cali, 1994, 155 páginas.  
 
Materia: Marco Legal para la sustentabilidad  
Eje: Sociocultural  
Créditos: 6 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: El alumno conocerá, distinguirá y vinculará el marco legal, nacional y 
extranjero, relacionado a la sustentabilidad. Jerarquizará los ordenamientos entre 
los distintos niveles de emisión y aplicación, internacional, federal, estatal y 
municipal. El objetivo es que reconozcan la existencia de un marco normativo que 
deberán articular con sus otros saberes, lo criticarán y les servirá de sustento para 
transformar la realidad a través de la aplicación.  
 
 
 



Contenido temático:  
Estado y Derecho  
Los Sistemas Normativos  
Distintos tipos de normas.  
Tratado Internacional, Constitución, Ley Federal, Reglamento Federal, 
Constitución Local, Ley Estatal, Reglamento Estatal, Reglamento Municipal.  
Jerarquización de normas  
Exigibilidad de las normas  
Marco constitucional ambiental mexicano (Artículos 4, 27, 73, 115 
constitucionales)  
Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente  
Reglamentos de la LGEEPA  
Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo.  
Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano  
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.  
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación.  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres.  
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
Bibliografía:  
Cárdenas Gracia, Jaime (2009) Introducción al Estudio del Derecho, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM.  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente  
Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo.  
Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano  
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.  
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación.  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres.  
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
  



 
Materia: Democracia y participación ciudadana  
Eje: Sociocultural  
Créditos: 6 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: El alumno analizará, en un primer nivel, algunas corrientes teóricas que 
existen alrededor de la definición de democracia; concentrando su atención en la 
democracia deliberativa y en la poliarquía, resaltando la importancia de la crítica 
social en la definición de problemas comunes. En un segundo nivel, haciendo un 
uso crítico de los conceptos de hegemonía, gobernanza y gobernabilidad, el 
alumno dispondrá de herramientas conceptuales para comprender la construcción 
del sistema político mexicano y para analizar conflictos territoriales en el marco de 
la instrumentalización de proyectos extractivistas.  
 
Contenido temático:  
 
I. Conceptos básicos para comprender los procesos de negociación política y las 
lógicas de negociación consensual y conflictivos.  

esfera de la política y de lo político  
 

 
II. Componentes del ejercicio político y los mecanismos de dominación que 
intervienen en la regulación de la vida social.  

 
de la crítica social  

 
III. Bases sociales del sistema político mexicano y analizaran algunas de las 
contradicciones de la llamada transición democrática y del dominio de lo 
económico sobre lo social y lo político.  

 
 

 
 
IV. Instrumentalización de cambios estructurales en México y su convergencia con 
la hegemonía del proyecto extractivista.  

-extractivismo en América Latina y en México  
 

 
Bibliografía: 
AGUDO, A., & Estrada, M. (2014). Formas reales de la dominacion del Estado. 
Perspectivas interdisciplinarias del poder y la polıtica: Mexico: El Colegio de 
Mexico.  
CASANOVA, P. G. (1981). El estado y los partidos políticos en México: ensayos: 
Ediciones Era.  
CASANOVA, P. G., & Saxe-Fernández, J. (1996). Globalidad, neoliberalismo y 
democracia. El mundo actual: situación y alternativas, 45-58.  



COHEN, J. L., & Arato, A. (2000). Sociedad civil y teoría política: Fondo de Cultura 
Económica México.  
CÓRDOVA, A. (1972). La formación del poder político en México (Vol. 15): 
Ediciones Era.  
DAHL, R. A., & Wolfson, L. (1992). La democracia y sus críticos: Paidós 
Barcelona.  
HUNT, S., Benford, R., & Snow, D. (1994). Marcos de acción colectiva y campos 
de identidad en la construcción social de los movimientos. Los nuevos 
movimientos sociales: de la ideología a la identidad, 26-65.  
MEYER, L. (2005). Liberalismo autoritario: las contradicciones del sistema político 
mexicano: Editorial Oceano.  
MOUFFE, C. (1999). El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, 
democracia radica: Paidós Iberica.  
MOUFFE, C. (2015). La paradoja democrática. Apuntes Electorales(26).  
NASH, J. (2015). Hegemonía empresaria en estados unidos. Claves para una 
etnografía de los ciclos industriales en las comunidades urbanas: Buenos Aires: 
Antropofagia.  
QUIJANO, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina: 
Clacso Buenos Aires.  
SVAMPA, M. (2011). Minería y neoextractivismo latinoamericano. diario Vive, 
Argentina.  
TOLEDO, V. M. (1992). Modernidad y Ecología. La nueva crisis planetaria. 
Ecología política, 9-22.  
TURNER, V. (2002). Dramas sociales y metáforas rituales. Ingrid Geist, 
compiladora, Antropología del ritual, México, enah/inah.  
VELTMEYER, H., & Petras, J. (2015). El neoextractivismo.¿ Un modelo 
posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI: México DF: Crítica.  
 
 
Materia: Planificación y Desarrollo  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 3° 
 
Objetivo: Al finalizar el curso el alumno tendrá las bases conceptuales básicas 
sobre la planificación y el desarrollo, conociendo sus condicionantes. Dará cuenta 
de la importancia de la planificación y el desarrollo desde la perspectiva local y 
participativa, incluyendo a la mayor cantidad de actores involucrados.  
 
 
Contenido temático:  
 
I. Planificación y desarrollo, nociones básicas.  
II. Modelos de planificación  
III. Modelos de desarrollo  
1. Imperativa  
2. Indicativa  



3. Estratégica corporativa  
4. Situacional,  
5. Estratégica pública.  
 
IV. Planificación en el Siglo XXI  
V. Planificación o gobernanza  
VI. Planificación y desarrollo, conceptos espaciales  
1) Región  
2) Territorio  
3) Paisaje  
VII. Desarrollo desde lo local. Construcción colectiva  
VIII. Planificación y desarrollo sustentable. Agenda 2030  
IX. Análisis de casos de planificación y desarrollo local en América Latina.  
1. Cada caso deberá incluir: conceptos, instrumentos, herramientas, análisis 
desde una perspectiva crítica, ubicando fortalezas y debilidades.  
 
Bibliografía: 
Aguilar, L. (2010), Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar, México, Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad.  
Avellaneda, Alfonso, 2013, Gestión ambiental y planificación del desarrollo: El 
sujeto ambiental como actor político, Ecoe Ediciones. Disponible en : 
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Gesti%C3%B3n-
ambiental-y-planificaci%C3%B3n-del-desarrollo-3ra-Edici%C3%B3n.pdf 
Consultado: 20/01/2018  
Boville Luca de Tena, Belén y Diego Sánchez González (2007), Planificación 

territorial y desarrollo sostenible en México: perspectiva comparada, Madrid.  

Canal, Susana Valdivieso, 2006, ¿Nuevos aires en la teoría del desarrollo?, 
Problemas del desarrollo, Volumen 37, Ejemplar, 144, pp.11-31. Enero-marzo 
2006. Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde144/PDE14401.pdf  
Cardozo, Poliana, et. al., 2016, Cooperación y participación en el proceso de 
planificación y desarrollo turístico. Un estudio de caso en comunidades étnico-
rurales en el estado de Paraná – Brasil, en Estud. perspect. tur. [online]. 2016, 
vol.25, n.1, pp. 88-109. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jan. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17322016000100006&lng=en&tlng=en 20/01/2018.  
Castells, M., 2012, Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales 
en la era de Internet, Madrid, Alianza. Corrales, José Ibarra, 2010, Proyecto de 
identificación y evaluación de nuevas opciones estratégicas de desarrollo para 
México.  
Díaz Coutiño, Reynol, Susana Escárcega Castellanos, 2009, Desarrollo 
Sustentable. Oportunidad para la vida, Edit. The McGraw-Hill.  
Delgadillo Macías, Javier, Alfonso X. Iracheta C, 2002, Actualidad de la 
investigación regional en el México central, Plaza y Valdes.  
Echeverri Perico, Rafael, 2005, Construyendo el desarrollo rural sustentable en los 
territorios de México, IICA.  



FAO, Introducción a la Planificación del Desarrollo. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/field/003/AB476S/AB476S01.htm Consultado el 
20/01/2018.  
Garza Gustavo y Martha Schteingart, (coords), 2012, Los grandes problemas de 
México. Tomo 2. Desarrollo urbano y regional, El Colegio de México.  
Merchand Rojas, Marco Antonio, 2015, El inalcanzable desarrollo regional y 
sustentable en México, Editorial Universitaria, UDG.  
Furtado, Celso, 2006, TEORÍA Y POLÍTICA DEL DESARROLLO ECONÓMICO,  
Gómez, Pablo Bustelo, 1991, ECONOMÍA DEL DESARROLLO: Un análisis 
histórico.Universidad Complutense.  
Leff, Enrique (coords.), 2002, LA TRANSICIÓN HACIA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINAY EL CARIBE, Edit. INE-
SEMARNAT, UAM, PNUMA.  
Lira, Luis, 2006, revaloración de la planificación del desarrollo. CEPAL, ILPES  
Naciones Unidas, 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015 en su septuagésimo período de sesiones, Nueva York, 
octubre.  
PNUD, 2012, La protesta social en América Latina, Cuaderno de Prospectiva 
Política, Nº 1, Buenos Aires, Siglo XXI. http://www.pnud.org/  
Ocegueda, Juan Manuel, 2000, CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO: 
El estado actual del debate, edit. Universidad Autónoma de Baja California  
Ortegón Edgar, et. al., 2005, Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Serie. Manuales, CEPAL. 
Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y  
Puerto Sanz, Luis Miguel, 2008, ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO: Lecturas 
desde una perspectiva crítica. Serie Desarrollo y Cooperación, Edit. Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación  
Rodríguez R., Jahir, 2010, Cuadernos de clase Nº 02-02. Desarrollo, Globalización 
y Competitividad, Grupo de Investigación en Desarrollo Regional Sostenible, Edit. 
Universidad Autónoma de Manizales.  
Saavedra Guzmán, Ruth, et. al., 2001, Planificación del desarrollo, Edit. 
Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.  
Waterston, Albert, 1990, Planificación del desarrollo: lecciones de la experiencia, 

Edit. Siglo XXI.  

Materia: Organizaciones Socioeconómicas  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 5° 
 
Objetivo: El alumno conocerá y desarrollará la capacidad de reconocer conceptos 
acerca de las organizaciones socioeconómicas y su funcionamiento, con el 
propósito de identificar los elementos fundamentales, de tal manera que los 
conciban como elementos trascendentales de dichas organizaciones, donde el 



factor socioeconómico está integrado en la toma de decisiones organizacionales. 
De forma paralela, se identificará la razón de ser de las organizaciones 
socioeconómicas, explicando las relaciones de interdependencia entre una 
organización y su entorno.  
Los conceptos que se abordarán van desde: la naturaleza de las organizaciones, 
la interacción con agentes externos, responsabilidad social y ética y diseño 
estructural.  
Contenido temático:  
 
I. Qué es la socioeconomía  
II. Historia social de las organizaciones.  
III. Teorías de la organización  
IV. Tipos de organizaciones socioeconómicas  
V. Aspectos centrales de las organizaciones socioeconómicas  
VI. La organización como unidad económica y social.  
VII. Nuevas alternativas de organización  
VIII. Estudios de caso  
 
Bibliografía: 
 

“Del crecimiento económico 
al desarrollo humano. Los cambiantes usos del concepto de desarrollo en América 
Latina, 1950-200” Sociológica, vol. 24, núm. 70, mayo-agosto, 2009, pp. 83-114. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Distrito Federal, México.  

Evolución y 
principios de la teoría económica institucional. Una propuesta de aplicación para el 
análisis de los factores condicionantes de la creación de empresas”. 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 13, núm. 
3, 2007, pp. 183-198.  

“Sociología 
de las Organizaciones. Influencia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”. Edit. Fragua, 2013. Madrid, España.  

“Impacto de la cultura en los resultados de la 
organización”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, volumen 104, 
núm. 4, pp. 75-96.  
 
Garnica, Morales Leandro; Payares, Comas Benito. “Cultura y economía en el 
desarrollo social humano”. Humanidades Médicas. Sep- Dic 2010, volumen 10, 
núm. 3, pp. 3-16.  

ez Adán José. “E. F. Schumacher: un precursor 
de la socioeconomía”. Cuadernos de Estudios Empresariales núm. 4, pp. 359-367. 
Edit. Complutense.  

“La organización económica de las ciudades: 
una perspectiva institucional”. Revista Ekonomiaz núm. 41, pp. 118-147.  

“Interacciones sociales y explotación económica”. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), pp. 625-638.  



“Diplomacia económica comparada en la globalización. 
Su organización y sus agentes”, Boletín económico de ICE núm. 2702 del 24 al 30 
de septiembre de 2001, Edit. Boletín ICE Económico.  

“La categoría de don en el marco de la economía social y 
solidaria”. Cuadernos de Antropología Social núm. 26, pp. 165-182, 2007. Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
 

 

Materia: Marco Legal para el Desarrollo Humano  
Eje: Sociocultural 
Créditos: 6 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: El alumno conocerá, distinguirá y vinculará el marco legal, nacional y 
extranjero, relativo al desarrollo humano. Jerarquizará los ordenamientos entre los 
distintos niveles de emisión y aplicación, internacional, federal, estatal y municipal. 
El objetivo es que reconozcan la existencia de un marco normativo que deberán 
articular con sus otros saberes, lo criticarán y les servirá de sustento para 
transformar la realidad a través de la aplicación.  
 
 
 
Contenido temático:  
Estado y Derecho  
Derechos Humanos  
Sistemas de distribuciones de competencias  
El federalismo mexicano  
Instituciones gubernamentales  
Poder Ejecutivo  
Secretarías de Estado  
Secretaría de Salud  
Sistema universal de salud en México  
Secertaría del Trabajo y Prevision Social  
Secretaría de Educación Pública  
Sistema Educativo Nacional  
Marco constitucional mexicano relacionado al desarrollo humano  
Marco Legal mexicano relacionado al desarrollo humano  
Marco legal internacional relacionado al desarrollo humano  
Sistema UNESCO, OIT, OMS.  
Programa de Naciones Unidas para l Desarrollo.  
 
Bibliografía: 
Cárdenas Gracia Jaime, (2009), Introducción al estudio del Derecho, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM.  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  



Ley General de Educación.  
Ley General de Salud.  
Ley Federal del Trabajo  
Sistema UNESCO, documentos fundamentales  
Sistemas OIT, Documentos fundamentales  
Sistema OMS, Documentos Fundamentales  

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, Documentos 

Fundamentales  

 

Materia: Teorías Económicas  
Eje: Económico administrativo 
Créditos: 6 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: Este curso estará orientado a la comprensión por parte del estudiante, de 
los problemas sociales y económicos –pero no sólo éstos- más acuciantes del 
México actual, a través de la revisión histórica de los eventos más relevantes y de 
influencia en la situación presente. El estudiante comprenderá los problemas en 
las categorías económica, social y ambiental, para luego integrarlas en un 
panorama complejo y global de México en relación con el Mundo.  
Contenido temático:  
 
1. Los problemas nacionales como punto de partida hacia las soluciones 
locales  
2. Dimensión económica de los problemas de México  
3. Dimensión social de los problemas de México  
4. Dimensión ambiental de los problemas de México  
5. La situación actual de México: perspectivas y posibles soluciones  
Bibliografía: 
Aguilar Camín, Héctor (2008) Pensando en la izquierda, Fondo de Cultura 
Económica, México.  
De la Peña, Sergio (1998) La Formación del capitalismo en México, Siglo XXI, 
México.  
Gilly, Adolfo (1971) La revolución interrumpida, El Caballito, México.  
Bartra, Roger (2005) La jaula de la Melancolía, Ed. Debolsillo, México.  
 
 
Materia: ESTRATEGIAS SOCIOECONÓMICAS  
Eje: Económico administrativo 
Créditos: 6 
Semestre: 3° 
 
Objetivo: Con base en el curso anterior -sobre los problemas de México- este 
curso pretende ofrecer ejemplos de solución, tendencias y aplicaciones a 
problemas acuciantes. Se toma la noción de estrategia de E. Morin, en el sentido 
de que estrategia se opone al programa, lo previsible. Por tanto, la estrategia es 



una adaptación a la realidad, que es compleja e incierta. En este curso se 
propondrá el diseño de estrategias  
glocales que afronten un entorno de economía interconectada y globalización 
cultural, con alto impacto negativo al ambiente.  
  
Contenido temático:  
XIX. Las estrategias socioeconómicas: posibilidades y límites  
XX. Estrategias de corte global  
XXI. Estrategias de corte nacional  
XXII. Estrategias de corte local  
XXIII. SINTESIS: Caso práctico  
 
Bibliografía: 
Morin, E. (2001) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona.  
IPCC-ONU (2014) Cambio climático 2014 Informe de síntesis. Resumen para 
responsables de políticas.  
Fernández Güell, J.M. (1997) Planificación estratégica de ciudades, Gustavo Gili, 
Barcelona.  
 
Materia: Administración General  
Eje: Económico administrativo 
Créditos: 6 
Semestre: 4° 
 
Objetivo: Dar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos básicos para 
entender el funcionamiento de una empresa y su administración. Comprender el 
significado de Administración.  
Poseer una visión integral sobre el rol que cumplen las distintas áreas funcionales 
de la empresa.  
 
Contenido temático:  
1. Teoría General de la Administración.  
2. Los orígenes de la administración.  
3. La administración científica.  
4. Teoría de las relaciones humanas.  
5. Teoría Neoclásica de la administración.  
6. Implicaciones del enfoque neoclásico: tipos de organización.  
7. Administración por objetivos.  
8. Modelo Burocrático de organización.  
9. Teoría del Desarrollo Organizacional (DO)  
10. Teoría de Sistemas  

Bibliografía: 
Chiavenato, I. (2000) Administración de Recursos Humanos, 5ta. Ed. McGraw Hill, 
México.  
Griffin, Ricky W. y Ronald J. Ebert (2000) Negocios, Cuarta Edición, México: 
Prentice Hall.  



Bravo, J. (1985) Manual de Administración para la Pequeña y Mediana Empresa 
en México, México, Editorial Osar.  
Colunga, C. (1995) La calidad en el servicio. México. Editorial Panorama.  
Evans, J. y Lindsay, W. (2001) Administración y Control de la Calidad. Cuarta 
Edición, México, International Thomson Editores, S.A de C.v.  
Goffe, R y Jones,G. (2001). El Carácter Organizacional: como la cultura 
corporativa puede crear o destruir negocios. Editorial Gránica, S.A  
Hampton, D. (1997) Administración. México, Editorial McGrawhill. Interamericana 

de México S.A. de C.V.  

Materia: MERCADOTECNIA SOCIAL  
Eje: Económico administrativo 
Créditos: 6 
Semestre: 6° 
 
Objetivo: Los mayores retos actuales, tanto en términos sociales como 
ambientales, requieren una nueva óptica e innovadores planteamientos de los 
problemas. Este curso tiene por objetivo propiciar en el estudiante el surgimiento 
de una mirada creativa tanto para plantear como para resolver problemas, 
relacionados con el desarrollo humano y la sustentabilidad. De los ejercicios, 
prácticas, análisis de los casos y de las visitas relacionadas se espera obtener 
actitudes y habilidades para plantear y resolver problemas creativamente.  
 
Contenido temático:  
1 ¿Qué es la Creatividad?  
2 Dimensiones de la creatividad y campos de acción  
3 Métodos y análisis de casos paradigmáticos  
4. Síntesis: Proyecto creativo  
Bibliografía: 
Schön, Donald (1992) La Formación de profesionales reflexivos, Paidós, 
Barcelona.  
De Bono, Edward, (1993) Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking 
to Create New Ideas, Harper Collins, USA.  
 
Materia: Liderazgo y emprendedurismo  
Eje: Económico administrativo 
Créditos: 6 
Semestre: 8° 
 
Objetivo: Este curso tiene por objetivo propiciar en el estudiante el surgimiento 
tanto de las habilidades de liderazgo como la motivación para emprender, para lo 
cual se planea a lo largo del curso la intervención de líderes sociales y 
emprendedores que expongan sus experiencias. Del análisis de los casos y de las 
visitas o prácticas relacionadas se espera obtener actitudes y habilidades 
apropiadas para el liderazgo y el emprendedurismo sociales.  
 
 



Contenido temático:  
1. Qué es el liderazgo y el emprendedurismo  
2. El papel de la motivación  
3. El papel de la creatividad  
4. Responsabilidad y compromiso sociales  
5. Análisis de casos paradigmáticos  
6. Síntesis: Actitudes y habilidades del líder y del emprendedor  
Bibliografía: 
Aguilar, E.T. y Recaman, A.L. (2013) Innovación, emprendimiento y 
sustentabilidad, De la Salle ediciones, México.  
 

Materia: TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  
Eje: Investigación/Metodología  
Créditos: 6 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: El eje de formación relacionado con la investigación tiene una gran 
importancia puesto que en él, se  espera que el alumno logre desarrollar las 
herramientas necesarias que le permitan desplegar en el  campo profesional sus 
habilidades y conocimientos; a fin de poder conocer e intervenir en las diversas 
problemáticas relacionadas con el desarrollo humano y la sustentabilidad  
Contenido temático:  
 
1. Introducción  
2. Pensamiento griego (Platón y Aristóteles)  
3. Pensamiento Helénico (Escepticismo y Eclecticismo)  
4. Racionalismo vs Empirismo  
5. Criticismo, Apriorismo y Fenomenología  
6. Positivismo filosófico  
7. Neo-Positivismo y el quehacer del científico  
8. Las revoluciones científicas  
9. El Multiculturalismo y el Pluralismo  
 
Bibliografía: 
Antiseri, Dario y Reale Giovanni, (1995), Historia del Pensamiento Filosófico y 
Científico, Tomo I, HERDER, Barcelona.  
Canguilheim, Georges. El objeto de la historia de las ciencias, (varias editoriales).  
Chalmers, Alan. (1997), ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI.  
Comte, August, Curso de filosofía positiva. (varias editoriales)  
Cassirer, Ernst, (1984), La filosofia de la Ilustración, Psicología y teoría del 
conocimiento, F.C.E.  
Descartes, René. El discurso del método.(Varias editoriales)  
Hessen J., (1940), Teoría del Conocimiento, Colección Austral, México.  
Hume, David. (1973), Resumen del tratado de la naturaleza humana, Buenos 
Aires: Editorial  
Aguilar.  



Kant, Immanuel. (2005), Crítica de la razón pura, Barcelona: Taurus Pensamiento.  
_____________, (1994), ¿Qué es la Ilustración?, México, FCE, 1994.  
———————(1911), Prolegómenos a toda metafísica del porvenir que haya de 
presentarse como una ciencia, ESPASA-CALPE, Madrid.  
Koyré, Alexandre. Perspectiva de la historia de las ciencias.  
Kuhn, Thomas, (1985), La estructura de las revoluciones científicas, F.C.E.  
Olive, León, (1999), Multiculturalismo y pluralismo, Paidós-UNAM, México.  
Villoro, Luis, (1989), Creer, saber, conocer, ed. Siglo XXI, México, edición 2002.  
__________, (2003), De la libertad a la comunidad, FCE, México.  
Zea, Lepoldo, (1985), El positivismo y la circunstancia mexicana. F.C.E.  
 
Materia: Epistemología para la interdisciplina  
Eje: Investigación/Metodología  
Créditos: 6 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: El abordaje de problemas que trascienden los ámbitos concretos de lo 
natural, lo social, lo político, lo económico, implica el tránsito intelectual de la 
epistemología tradicional al pensamiento complejo, que asume una realidad 
sistémica, holística, no lineal e incierta. Desde hace unas décadas la 
Interdisciplina ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate académico por su 
valor epistémico y práctico en el abordaje de los problemas complejos. En este 
sentido el alumno entenderá y reflexionará sobre la interdisciplina como método, 
que considera imprescindible partir de un problema de investigación reconocido 
como sistema complejo, y una pregunta que articule el trabajo colaborativo entre 
diversas disciplinas. El sistema complejo, permite superar la condición de muchos 
objetos de estudio para dar lugar a la delimitación y planteamiento de un 
fenómeno que no sea la suma de todos ello, sino la identificación de una nueva 
parcela de lo real mucho más compleja..  
 
 
Contenido temático:  
 
I. Sistemas complejos e interdisciplina  
 
II. Evolución del pensamiento sobre la Interdisciplina  
 
III. La investigación interdisciplinaria y el trabajo con diversos actores 
sociales  
 
IV. Como fomentar el trabajo interdisciplinario  
 
 
Materia: Ética aplicada  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 3° 



Objetivo: Este curso está dirigido a la conceptuación, planeación, implementación y 
evaluación de proyectos. El proyecto es la base de la intervención, tomando como 
base un diagnóstico, una propuesta y las estrategias para la consecución de metas. El 
estudiante aprenderá a diseñar proyectos con base en ejercicios prácticos y 
relacionado a situaciones reales, en contextos de complejidad e interdisciplina.  
 Contenido temático  
 
XIII. Definición y alcances del 
Proyecto  
XIV. Conceptuación  
XV. Planeación  
XVI. Implementación  
XVII. Evaluación  
XVIII. Síntesis: Caso práctico  
 
 
 Bibliografía: 
ASHEE (2017) A guide for applied sustainability learning projects: advancing 
sustainability outcomes on campus and in the community, Arizona State University 
-Portland State University, USA.  
 
Materia: Proyectos de Investigación  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 6° 
 
Objetivo: Este curso tiene por objetivo mostrar al estudiante la trayectoria 
necesaria para desarrollar una investigación, con base en decisiones de índole 
epistémica, metodológica y práctica. Para ello el estudiante realizará un ejercicio 
que aborde todas las etapas del proceso de investigación. El curso postulará a la 
investigación como construcción del mundo y como intervención y compromiso 
con el mismo.  
 
Contenido temático:  
 
I. ¿Para qué investigar?  
II. Cómo iniciar una investigación: problema y pregunta  
III. Cómo construir un marco de referencia  
IV. Cómo diseñar la metodología  
V. Contrastación: experimentación y trabajo de campo  
VI. Cómo interpretar los datos  
VII. Cómo redactar un reporte de investigación  
 
Bibliografía: 
Bachelard, G. (2000) La formación del espíritu científico, Siglo XXI, México.  
Bateson, G. (1993) Espíritu y naturaleza, Amorrortu, Madrid.  
Kuhn, T. (1985) La estructura de las revoluciones científicas, F.C.E., México.  



Morin, E. (2009) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Madrid.  
Morin, E. (2009) El Método 3. El conocimiento del conocimiento, Cátedra, Madrid.  
S. J. Taylor y Bogdan, Robert (1987) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación: la búsqueda de significados, Paidós, Barcelona.  
Vázquez, A. y Terven, Adriana (2012) Tácticas y Estrategias para mirar 
sociedades complejas. Apoyo Didáctico para la investigación sociocultural, 
Facultad de Filosofía-UAQ, México  
 
Materia: Seminario de titulación I  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 7° 
 
Objetivo Este curso tiene por objetivo mostrar al estudiante las opciones de 
titulación de la licenciatura en Desarrollo Humano para la sustentabilidad, 
orientándolo con base en las potencialidades de cada opción. El curso 
profundizará en las modalidades que comparten una fase de observación, análisis 
y síntesis afín a la investigación científica, considerando la investigación como 
construcción del mundo y como intervención y compromiso con el mismo  
Contenido temático:  
Sesiones dedicadas a revisiones personalizadas de los avances de investigación, 
intercaladas con sesiones de exposición de avances por estudiantes, para 
comentar y debatir en grupo. En algunos casos, se organizarán mesas de trabajo 
con asesores internos y externos de la investigación, docentes y estudiantes. 
También se programarán salidas para conocer algunos objetos de estudio in situ y 
profundizar en los procesos de trabajo de campo y/o experimentación.  
 

Bibliografía: 
Bachelard, G. (2000) La formación del espíritu científico, Siglo XXI, México.  
Bateson, G. (1993) Espíritu y naturaleza, Amorrortu, Madrid.  
Kuhn, T. (1985) La estructura de las revoluciones científicas, F.C.E., México.  
Morin, E. (2009) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Madrid.  
Morin, E. (2009) El Método 3. El conocimiento del conocimiento, Cátedra, Madrid.  
S. J. Taylor y Bogdan, Robert (1987) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación: la búsqueda de significados, Paidós, Barcelona.  
Vázquez, A. y Terven, Adriana (2012) Tácticas y Estrategias para mirar 

sociedades complejas. Apoyo Didáctico para la investigación sociocultural, 

Facultad de Filosofía-UAQ, México  

 
 
 
 
 
 
 



Materia: Seminario de titulación II  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 8° 
 
Objetivo: Este curso tiene por objetivo continuar el desarrollo en habilidades de 
investigación iniciado en Seminario de titulación I y culmina en la forma de una 
investigación avanzada o concluida.  
 
Contenido temático:  
Sesiones dedicadas a revisiones personalizadas de los avances de investigación, 
intercaladas con sesiones de exposición de avances por estudiantes, para 
comentar y debatir en grupo. En algunos casos, se organizarán mesas de trabajo 
con asesores internos y externos de la investigación, docentes y estudiantes. 
También se programarán salidas para conocer algunos objetos de estudio in situ y 
profundizar en los procesos de trabajo de campo y/o experimentación.  
 

 
Bibliografía: 
Bachelard, G. (2000) La formación del espíritu científico, Siglo XXI, México.  
Bateson, G. (1993) Espíritu y naturaleza, Amorrortu, Madrid.  
Kuhn, T. (1985) La estructura de las revoluciones científicas, F.C.E., México.  
Morin, E. (2009) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Madrid.  
Morin, E. (2009) El Método 3. El conocimiento del conocimiento, Cátedra, Madrid.  
S. J. Taylor y Bogdan, Robert (1987) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación: la búsqueda de significados, Paidós, Barcelona.  
Vázquez, A. y Terven, Adriana (2012) Tácticas y Estrategias para mirar 
sociedades complejas. Apoyo Didáctico para la investigación sociocultural, 
Facultad de Filosofía-UAQ, México  
 
Materia: METODOS CUALITATIVOS  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 3° 
 
Objetivo: El estudiante conocerá y aplicará las herramientas conceptuales y 
metodológicas de la investigación cualitativa -pertinentes para la investigación 
social- y con aplicación en los temas de Desarrollo Humano para la 
sustentabilidad.  
 
 
Contenido temático:  
 
VI. Introducción a los métodos cualitativos  
VII. Observación y grados de participación  
VIII. Entrevista en profundidad  
IX. Etnografía  



X. Diseño de la metodología  
XI. Interpretando los datos  
XII. Aplicaciones y casos prácticos  
 
Bibliografía: 
Ander Egg, E. (2001) Técnicas de investigación social, Humanitas, Buenos Aires.  
Berger, P. y Luckmann, Thomas (2006) La construcción social de la realidad, 
Amorrortu, Buenos Aires.  
McKernan, J. (1999) Investigación-acción y curriculum. Métodos y recursos para 
profesionales reflexivos, Morata, Madrid.  
Taylor, S. J. y Bogdan, Robert (1987) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación: la búsqueda de significados, Paidós, Barcelona.  
 
 
 
Materia: TRABAJO CON GRUPOS  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 4° 
 
Objetivo: Construir a través de referentes de la teoría social, el contexto que 
permea el análisis y la lectura de los grupos sociales, para comprender desde 
donde hacemos el trabajo con grupos, generando un posicionamiento ético.  
Iniciar un proceso analítico y crítico de comprensión sobre los principios que 
orientan y explican a la colectividad y la comunidad, así como al individuo en la 
interacción y entendimiento de su contexto, para desarrollar capacidades que nos 
permitan, primero crear los contextos para entender a los grupos, luego 
comprender sus dinámicas/estructuras/formas o funciones, y posteriormente 
accionar junto con ellos, conociendo las implicaciones, consecuencias y 
compromisos del trabajo de organización social.  
Contenido temático:  
1.- Introducción  
- Presentación de trabajo  
- Diagnóstico de grupo  
2.- Aportes de la Teoría Social  
- evolucionismo, positivismo, funcionalismo, estructuralismo, materialismo 
histórico.  
- posmodernismo, sistemas complejos y postestructuralismo.  
3.- Organización Social, Organización Comunitaria  
- Participación - Asamblea y construcción de consensos  
- Educación popular: trabajo, aportes y aprendizajes.  
4.- Prácticas Narrativas  
- Referentes y contexto.  
- El poder y la configuración de las historias dominantes.  
5.- Comunidad y Comunalidad  
- Filosofías y las lenguas  
- Territorio  



- Autoridad  
- Trabajo, faena y tequio  
- Educación  
- Fiesta  
6.- Práctica y ética del trabajo con grupos  
- Etnografía y antropología  
- Educación Popular  
- Del “desarrollo comunitario” al “trato para hacer lo común”  
- Prácticas Narrativas: geografía de las prácticas narrativas en la educación y en el 
trabajo  
comunitario.  
Bibliografía: 
 

. La otra 
mirada de Clío. No. 4. Dossier. México y América Latina: Colectivo Contrahistorias.  
 

diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San José, Costa Rica: IICA.  
 

ereda, Carlos; de Prada, Miguel Ángel y Actis Walter. (2003). Investigación 
Acción Participativa: propuesta para un ejercicio activo de ciudadanía. Madrid: 
colectivo Ioé.  
 

 
 

ivière, Enrique, Pampliega de Quiroga, Ana. (1985). Psicología de la 
Vida Cotidiana. Editorial Nueva Visión.  
 

Buenos Aires: Editorial Paidos.  
 

00). La entrevista en el trabajo de campo. Revista 
de Antropología. Universidad Complutense de Madrid. 9: 105-126.  
 

Siglo veintiuno  
 

la Educación Popular. México: Editorial Popular.  
 

indios.  
 

Pueblos Originarios de Abya Yala. “El Color de la Nänä – Jaí en la Educación del 
Pueblo Nhähnú”. México: ediciones CEAPAC.  
 



zación de nuestro grupo. 
México: árbol editorial.  
 

reconstrucción del espacio social. México: Taurus.  
 

 
September 21st 2005  
 

campo. México: Universidad Autónoma de Querétaro.  
 

de la cultura cotidiana. Barcelona: Anthropos editorial.  
 

 
 

 
 

Reuniones. Metodologías de autoorganización”. Madrid: Traficantes de Sueños.  
 

cultural en el estudio del desarrollo humano. Cultura y educación.  
 

03). Investigación 
Acción Participativa: propuesta para un ejercicio activo de ciudadanía. Madrid: 
colectivo Ioé.  
 

 
 

 
 

normas de grupos. En: Social Preassures in informal Groups. Nueva York: Harper 
y Row Publishers  
 
 
Materia: ESTADÍSTICA I  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 5° 
 
Objetivo: La asignatura de Estadística I pretende proveer al estudiante de 
herramientas para el análisis cuantitativo enfocado a la investigación social. 
Dentro de las habilidades que se desarrollarán en este curso están la adquisición 
de un lenguaje estadístico básico que les permita entender bibliografía 



especializada en su área de investigación y comunicarse con especialistas en el 
área de estadística para el desarrollo conjunto de proyectos. Se desarrollarán 
herramientas para la colección, organización y análisis de datos.  
 
Contenido temático:  
TEMA 1 APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL  
TEMA 2 ESTADISTICA DESCRIPTIVA  
TEMA 3 PROBABILIDAD  
TEMA 4 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD  
TEMA 5 ESTIMACIÓN  
TEMA 6 ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS  

 
Bibliografía: 
Agresti, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis. USA: 
Wiley.Interscience publication.  
Namakforoosh, M. (2011). Metodología de la Investigación (2nd ed.). México: 
LIMUSA.  
Ritchey, F. (2007). Estadística para las ciencias sociales : el potencial de la 
imaginación estadística (2nd ed.). México: Mc Graw Hill.  
Sampieri, R. H., Fernández, C. C., & Baptista, P. L. (2010). Metodología de la 
Investigación. México: Mc Graw Hill.  
Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). Estadística (4th ed.). México: Mc Graw 
Hill.  
Triola, M. F. (2009). Estadística (10th ed.). México: Pearson.  

 
Materia: ESTADÍSTICA II  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 6° 
 
Objetivo: Este curso es la continuación del curso Estadística I y tiene como 
propósito dar al alumno herramientas para el modelado de fenómenos de múltiples 
naturalezas. Así mismo introducir elementos para la descripción y el análisis de 
fenómenos multivariados. En este curso también se desarrollarán a profundidad 
temas de estadística computacional empleando uno de los lenguajes mas 
populares en el mundo de las ciencias sociales y naturales: R.  
 
Contenido temático:  
TEMA 1 PRUEBAS DE HIPÓTESIS  
TEMA 2 ANÁLISIS DE VARIANZA  
TEMA 3 REGRESIÓN CORRELACIÓN  
TEMA 4 ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS  
TEMA 5 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA  
TEMA 6 TÓPICOS DE ANALISIS MULTIVARIADO  
 



Bibliografía: 
Ritchey, F. (2007). Estadística para las ciencias sociales : el potencial de la 
imaginación estadística (2nd ed.). México: Mc Graw Hill.  
Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). Estadística (4th ed.). México: Mc Graw 
Hill.  
Ipiña, S.L. y Durand, A.I. 2008. Inferencia Estadística y Análisis de Datos. España: 
Pearson Educación.  
Mendenhall, W., Wackerly D., Sceaffer, R. 2002. Estadística matemática con 
aplicaciones. Séptima edición. México: Thomson Editores.  
Agresti, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis. USA: Wiley. 
Interscience Publication.  
De la Garza, J., Morales, B. N., & González, B. A. (2012). Análisis estadística 
multivariante: un enfoque teórico práctico. (1st ed.). México: Mc Graw Hill.  
Triola, M. F. (2009). Estadística (10th ed.). México: Pearson.  
Namakforoosh, M. (2011). Metodología de la Investigación (2nd ed.). México: 
LIMUSA.  
Sampieri, R. H., Fernández, C. C., & Baptista, P. L. (2010). Metodología de la 
Investigación. México: Mc Graw Hill.  
 
Materia: Mediación y resolución de conflictos  
Eje: Investigación/Metodología 
Créditos: 6 
Semestre: 7° 
 
Objetivo: Proporcionar al estudiante herramientas conceptuales, metodológicas, 
éticas y prácticas para transformar conflictos mediante las técnicas de mediación y 
negociación.  
 
Contenido temático:  
 
I. El conflicto  
1. Conflicto en las relaciones intrapersonales  
2. Conflicto social  
II. Medios alternos de resolución de conflictos  
1. Negociación  
2. Conciliación  
3. Arbitraje  
4. Mediación  
III. Identificación y manejo de emociones  
1. Importancia de las emociones  
2. Manejo de las emociones  
IV. La mediación  
1. Qué es la mediación  
2. Comunicación dentro de la mediación  
3. Mediación familiar  
4. Mediación escolar  
5. Mediación intercultural  



V. Procedimientos  
1. Organización de la mediación  
2. Apertura de la mediación  
3. Finalización de la mediación  
Bibliografía: 
 

La política cultural de las emociones. México: PUEG  
Emotions. A social science reader. Londres: 

Routledge  
 Cornelio Landero, E. (coords.) (2014). Mediación y derechos 

humanos. México: Porrúa/Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Resolviendo conflictos en la escuela. Hermosillo: Colegio 

Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales  
nzález, O. (2014). Mediación y conciliación extrajudicial. México: 

Editorial Flores  
Mediación diseño de una práctica. Bueno Aires: Histórica  

El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la 
paz. Madrid: Libros de la Catarata.  

Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. 
Madrid: Gedisa Editorial  

Prolegómenos. Derechos y Valores, XI (22), 29-43.  
 
Materia: Laboratorio para la  sustentabilidad l  
Eje: Laboratorio de sustentabilidad  
Créditos: 4 
Semestre: 3° 
 
Objetivo El Laboratorio en sustentabilidad es el eje vertebrador del conocimiento 
adquirido en cada semestre -y en los precedentes- que propicia la aplicación del 
conocimiento teórico, así como permite desplegar las metodologías del saber 
hacer para resolver problemas de sustentabilidad. El laboratorio fomenta el enlace 
del estudiante con los sectores social, empresarial, gubernamental y académico a 
través de su orientación a problemas reales y locales. Por otra parte, los 
laboratorios siguen la metodología escalonada contemplada para la carrera: los 
primeros laboratorios estén diseñados para conocer el mundo, los intermedios 
para visitar y simular el mundo y los últimos para comprometerse con el mundo. A 
medida que el estudiante avanza en los laboratorios aumenta la responsabilidad 
del estudiante en su aprendizaje, así como evoluciona de un acopio de 
información unidireccional, hacia un intercambio bidireccional y finalmente hacia 
una colaboración y aprendizaje mutuo.  
  
 
 
Contenido temático: Cada semestre, el Colegio de profesores DHS elegirá los 
temas a desarrollar en el curso, de acuerdo a criterios de pertinencia y factibilidad. 
Los laboratorios, a medida que avanzan, se ocuparán de temas de mayor 



complejidad, entendida ésta como la red de interrelaciones entre elementos. Para 
el Laboratorio 1 se proponen como metas cognitivas del estudiante recordar y 
comprender (Churches, 2008) es decir, rememoración y adquisición de significado.  
TEMAS: Realizar diagnósticos simples, elaborar archivos técnicos, recabar 
historias individuales y comunitarias, concursar en certámenes internos y locales, 
registrar inventarios de flora y fauna, describir paisajes culturales, análisis de sitio, 
etc. PROYECTOS DISCIPLINARES, INTRAINSTITUCIONALES  
 
Materia: Laboratorio para la sustentabilidad ll 
Eje: Laboratorio de sustentabilidad  
Créditos: 4 
Semestre: 4° 
 
Objetivo: El Laboratorio en sustentabilidad es el eje vertebrador del conocimiento 
adquirido en cada semestre -y en los precedentes- que propicia la aplicación del 
conocimiento teórico, así como permite desplegar las metodologías del saber 
hacer para resolver problemas de sustentabilidad. El laboratorio fomenta el enlace 
del estudiante con los sectores social, empresarial, gubernamental y académico a 
través de su orientación a problemas reales y locales. Por otra parte, los 
laboratorios siguen la metodología escalonada contemplada para la carrera: los 
primeros laboratorios estén diseñados para conocer el mundo, los intermedios 
para visitar y simular el mundo y los últimos para comprometerse con el mundo. A 
medida que el estudiante avanza en los laboratorios aumenta la responsabilidad 
del estudiante en su aprendizaje, así como evoluciona de un acopio de 
información unidireccional, hacia un intercambio bidireccional y finalmente hacia 
una colaboración y aprendizaje mutuo  
 
 
Contenido temático: Cada semestre, el Colegio de profesores DHS elegirá los 
temas a desarrollar en el curso, de acuerdo a criterios de pertinencia y factibilidad. 
Los laboratorios, a medida que avanzan, se ocuparán de temas de mayor 
complejidad, entendida ésta como la red de interrelaciones entre sus elementos. 
Para el Laboratorio 2 se propone como meta cognitiva el aplicar (Churches, 2008) 
es decir, la utilización de un procedimiento para conseguir un fin.  
TEMAS: Planes de manejo, certámenes locales y regionales, propuestas de 
proyectos de investigación e intervención, concursos internos, aplicación de 
metodologías para diagnósticos con mayor complejidad que el curso anterior. 
PROYECTOS DISCIPLINARES, INTRAINSTITUCIONALES  
 
Bibliografía: 
Aicher, O. (1994) El mundo como proyecto, Gustavo Gili, Barcelona.  
ASHEE (2017) A guide for applied sustainability learning projects: advancing 
sustainability outcomes on campus and in the community, Arizona State University 
-Portland State University, USA.  
Planes de Desarrollo municipales, estatales y nacionales.  
 
 



Materia: Laboratorio para la sustentabilidad lll 
Eje: Laboratorio de sustentabilidad  
Créditos: 4 
Semestre: 5° 
 
Objetivo: El Laboratorio en sustentabilidad es el eje vertebrador del conocimiento 
adquirido en cada semestre -y en los precedentes- que propicia la aplicación del 
conocimiento teórico, así como permite desplegar las metodologías del saber 
hacer para resolver problemas de sustentabilidad. El laboratorio fomenta el enlace 
del estudiante con los sectores social, empresarial, gubernamental y académico a 
través de su orientación a problemas reales y locales. Por otra parte, los 
laboratorios siguen la metodología escalonada contemplada para la carrera: los 
primeros laboratorios estén diseñados para conocer el mundo, los intermedios 
para visitar y simular el mundo y los últimos para comprometerse con el mundo. A 
medida que el estudiante avanza en los laboratorios aumenta la responsabilidad 
del estudiante en su aprendizaje, así como evoluciona de un acopio de 
información unidireccional, hacia un intercambio bidireccional y finalmente hacia 
una colaboración y aprendizaje mutuo  
 
 
Contenido temático: Cada semestre, el Colegio de profesores DHS elegirá los 
temas a desarrollar en el curso, de acuerdo a criterios de pertinencia y factibilidad. 
Los laboratorios, a medida que avanzan, se ocuparán de temas de mayor 
complejidad, entendida ésta como la red de interrelaciones entre sus elementos. 
Para el Laboratorio 2 se propone como meta cognitiva el aplicar (Churches, 2008) 
es decir, la utilización de un procedimiento para conseguir un fin.  
TEMAS: Planes de manejo, certámenes locales y regionales, propuestas de 
proyectos de investigación e intervención, concursos internos, aplicación de 
metodologías para diagnósticos con mayor complejidad que el curso anterior. 
PROYECTOS DISCIPLINARES, INTRAINSTITUCIONALES  
 
Bibliografía: 
Aicher, O. (1994) El mundo como proyecto, Gustavo Gili, Barcelona.  
ASHEE (2017) A guide for applied sustainability learning projects: advancing 
sustainability outcomes on campus and in the community, Arizona State University 
-Portland State University, USA.  
Planes de Desarrollo municipales, estatales y nacionales. 
  
Materia: Laboratorio para la sustentabilidad lV 
Eje: Laboratorio de sustentabilidad  
Créditos: 4 
Semestre: 6° 
 
Objetivo: El Laboratorio en sustentabilidad es el eje vertebrador del conocimiento 
adquirido en cada semestre -y en los precedentes- que propicia la aplicación del 
conocimiento teórico, así como permite desplegar las metodologías del saber 
hacer para resolver problemas de sustentabilidad. El laboratorio fomenta el enlace 



del estudiante con los sectores social, empresarial, gubernamental y académico a 
través de su orientación a problemas reales y locales. Por otra parte, los 
laboratorios siguen la metodología escalonada contemplada para la carrera: los 
primeros laboratorios estén diseñados para conocer el mundo, los intermedios 
para visitar y simular el mundo y los últimos para comprometerse con el mundo. A 
medida que el estudiante avanza en los laboratorios aumenta la responsabilidad 
del estudiante en su aprendizaje, así como evoluciona de un acopio de 
información unidireccional, hacia un intercambio bidireccional y finalmente hacia 
una colaboración y aprendizaje mutuo  
 
 
Contenido temático: Cada semestre, el Colegio de profesores DHS elegirá los 
temas a desarrollar en el curso, de acuerdo a criterios de pertinencia y factibilidad. 
Los laboratorios, a medida que avanzan, se ocuparán de temas de mayor 
complejidad, entendida ésta como la red de interrelaciones entre sus elementos. 
Para el Laboratorio 2 se propone como meta cognitiva el aplicar (Churches, 2008) 
es decir, la utilización de un procedimiento para conseguir un fin.  
TEMAS: Planes de manejo, certámenes locales y regionales, propuestas de 
proyectos de investigación e intervención, concursos internos, aplicación de 
metodologías para diagnósticos con mayor complejidad que el curso anterior. 
PROYECTOS DISCIPLINARES, INTRAINSTITUCIONALES  
 
Bibliografía: 
Aicher, O. (1994) El mundo como proyecto, Gustavo Gili, Barcelona.  
ASHEE (2017) A guide for applied sustainability learning projects: advancing 
sustainability outcomes on campus and in the community, Arizona State University 
-Portland State University, USA.  
Planes de Desarrollo municipales, estatales y nacionales.  
Materia: Laboratorio para la sustentabilidad V 
Eje: Laboratorio de sustentabilidad  
Créditos: 4 
Semestre: 7° 
 
Objetivo: El Laboratorio en sustentabilidad es el eje vertebrador del conocimiento 
adquirido en cada semestre -y en los precedentes- que propicia la aplicación del 
conocimiento teórico, así como permite desplegar las metodologías del saber 
hacer para resolver problemas de sustentabilidad. El laboratorio fomenta el enlace 
del estudiante con los sectores social, empresarial, gubernamental y académico a 
través de su orientación a problemas reales y locales. Por otra parte, los 
laboratorios siguen la metodología escalonada contemplada para la carrera: los 
primeros laboratorios estén diseñados para conocer el mundo, los intermedios 
para visitar y simular el mundo y los últimos para comprometerse con el mundo. A 
medida que el estudiante avanza en los laboratorios aumenta la responsabilidad 
del estudiante en su aprendizaje, así como evoluciona de un acopio de 
información unidireccional, hacia un intercambio bidireccional y finalmente hacia 
una colaboración y aprendizaje mutuo  
 



 
Contenido temático: Cada semestre, el Colegio de profesores DHS elegirá los 
temas a desarrollar en el curso, de acuerdo a criterios de pertinencia y factibilidad. 
Los laboratorios, a medida que avanzan, se ocuparán de temas de mayor 
complejidad, entendida ésta como la red de interrelaciones entre sus elementos. 
Para el Laboratorio 2 se propone como meta cognitiva el aplicar (Churches, 2008) 
es decir, la utilización de un procedimiento para conseguir un fin.  
TEMAS: Planes de manejo, certámenes locales y regionales, propuestas de 
proyectos de investigación e intervención, concursos internos, aplicación de 
metodologías para diagnósticos con mayor complejidad que el curso anterior. 
PROYECTOS DISCIPLINARES, INTRAINSTITUCIONALES  
 
Bibliografía: 
Aicher, O. (1994) El mundo como proyecto, Gustavo Gili, Barcelona.  
ASHEE (2017) A guide for applied sustainability learning projects: advancing 
sustainability outcomes on campus and in the community, Arizona State University 
-Portland State University, USA.  
Planes de Desarrollo municipales, estatales y nacionales.  
 
 
  



 
 
Materia: Comunicación Humana  
Eje: Habilidades del pensamiento  
Créditos: 4 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: Analizar y comprender la importancia de la comunicación humana como 
herramienta para lograr transmitir de manera asertiva mensajes a cualquier 
público.  
Desarrollar habilidades de comunicación oral efectiva para hablar en público.  
 
Contenido temático:  
1.Elementos de la comunicación Humana  
2.Estrategias para una comunicación efectiva  
3. Comunicación en las organizaciones  
4. Hablar en público  
5. El discurso y sus estilos.  
Bibliografía: 
María Antoneieta Rebeil Corella (2011). Comunicación Estratégica en las 
Organizaciones. Ed. Trillas.México  
Sergio Flores de Gortari y Emiliano Orozco Gutiérrez (2010) Comunicación 
Administrativa efectiva e integral. Ed. Trillas. México  
José Luis Aranguren (1967) La comunicación Humana. Ed. Guadarrama, Madrid.  
Beverly Hare (2000) Sea Asertivo,Ed. Gestión  
Dale Carnegie (2003) Como hablar bien en público e influir en los hombres de 
negocios, Ed. Sudamericana.  
Jurg Studer (2002) El arte de hablar, disertar, convencer. Ed. 8 Madrid  
Rudolph F.Verderber, Kathleen S. Verderber y Deanna D. Sellnow (2016) 
Comunicación oral efectiva en la era digital. Cengage Learning  
 
Materia: Redacción y Argumentación  
Eje: Habilidades del pensamiento  
Créditos: 4 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: Identificar, comprender y aplicar las concepciones teóricas y las técnicas 
básicas de la argumentación con las formas del pensamiento  
 
Contenido temático:  
 
1. Expresión escrita y pensamiento.  
2. Funciones del lenguaje, identificación y análisis.  
3. Conceptos de la argumentación.  
4. El ensayo académico, un género argumentativo  
5. Los géneros de la oralidad y la escritura.  
 



Bibliografía: 
Imbert Anderson, (2000) La prosa. Usos y modalidades, Barcelona, Ariel.  
Aristóteles, (1990) Retórica, España, Biblioteca Básica Gredos.  
Daniel Cassany,(2003) La cocina de la escritura, México, SEP.  
Julio Casares (1992) Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, 
Gustavo Gili.  
Sandro Cohen (2011) Guía esencial para aprender a redactar, México, Planeta.  
Sandro Cohen (2011) Guía esencial para resolver dudas de uso y estilo, México, 
Planeta.  
Sandro Cohen (2013) Los 101 errores más comunes del español, México, Planeta.  
José Carlos Aranda (2015) Manual de ortografía y redacción, Berenice Manuales.  
 
Materia: CREATIVIDAD Y DESARROLLO HUMANO  
Eje: Habilidades del pensamiento  
Créditos: 4 
Semestre: 3° 
 
Objetivo: Los mayores retos actuales, tanto en términos sociales como 
ambientales, requieren una nueva óptica e innovadores planteamientos de los 
problemas. Este curso tiene por objetivo propiciar en el estudiante el surgimiento 
de una mirada creativa tanto para plantear como para resolver problemas, 
relacionados con el desarrollo humano y la sustentabilidad. De los ejercicios, 
prácticas, análisis de los casos y de las visitas relacionadas se espera obtener 
actitudes y habilidades para plantear y resolver problemas creativamente.  
 
Contenido temático:  
1 ¿Qué es la Creatividad?  
2 Dimensiones de la creatividad y campos de acción  
3 Métodos y análisis de casos paradigmáticos  
4. Síntesis: Proyecto creativo  
Bibliografía: 
Schön, Donald (1992) La Formación de profesionales reflexivos, Paidós, 
Barcelona.  
De Bono, Edward, (1993) Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking 
to Create New Ideas, Harper Collins, USA.  
 
Materia: Inglés I  
Eje: Formación integral (lenguas modernas, talleres culturales- deportivos, 
prácticas profesionales y servicio social)  
Créditos: 7 
Semestre: 1° 
 
Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además 
de manejar la lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y 
conocimientos vitales para cubrir las necesidades de comunicación e 
interacción actuales en un mundo globalizado y contextualizado en los 
negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les 



ayuden a convertirse en profesionales competentes en una segunda lengua. 
El primer semestre permite al estudiante adquirir y/o afianzar los primeros 
conocimientos de la lengua inglesa necesarios para desarrollar las 
habilidades de negociación de significado para ser capaces de comunicarse 
con otros de manera eficiente. 
Contenido temático:  
Resumen didáctico, enfoque de la Asignatura: Este curso se diseñó para 
preparar de manera proactiva al estudiante de la lengua inglesa e 
incrementar el bagaje cultural sobre la misma a fin de que, al final del curso, 
sea capaz de dar y recibir información sencilla sobre sí mismo y sobre otros 
en la lengua meta.  
 
 
Materia: Inglés II  
Eje: Formación integral (lenguas modernas, talleres culturales- deportivos, 
prácticas profesionales y servicio social)  
Créditos: 7 
Semestre: 2° 
 
Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de 
manejar la lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos 
vitales para cubrir las necesidades de comunicación e interacción actuales en un 
mundo globalizado y contextualizado en los negocios, así como para enriquecer 
las habilidades necesarias que les ayuden a convertirse en profesionales 
competentes en una segunda lengua. El segundo semestre permite al estudiante 
adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua inglesa necesarios 
para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser capaces de 
comunicarse con otros de manera eficiente.  
 
Contenido temático:  
Narra historias o describe algo mediante una relación sencilla de elementos. 
Describe aspectos cotidianos de su entorno; por ejemplo, personas, lugares, una 
experiencia de trabajo o de estudio. Realiza descripciones breves y básicas de 
hechos y actividades. Describe planes y citas, costumbres, actividades habituales 
o pertenecientes al pasado y experiencias personales. Utiliza un lenguaje sencillo 
y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre objetos y posesiones y para 
hacer comparaciones. Explica lo que le gusta y lo que no le gusta respecto a algo. 
Describe a su familia, sus condiciones de vida, sus estudios y su trabajo actual, o 
el último que tuvo. Describe personas, lugares y posesiones en términos sencillos.  
 
Bibliografía: 
Business Start-Up 1 by: Mark Ibbotson and Bryan Stephens, 2011. 
Cambridge. 
Dictionary (English- Spanish) 
Geffner, A. B. (2004). Business English. New York: Barron's 
McCarthy, M., & O'Dell, F. (1999). English Vocabulary in Use. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



 
Materia: Ingles lll 
Eje: Formación integral (lenguas modernas, talleres culturales- deportivos, 
prácticas profesionales y servicio social)  
Créditos: 7 
Semestre:3 ° 
 
Objetivo:  
El alumno será capaz de elaborar discursos (orales o escritos) del nivel B1 y B2 
(de acuerdo al marco común europeo o CEFR por sus siglas en inglés), claros y 
fluidos sobre su entorno.  
Tomará una posición activa ante el desarrollo de las dinámicas para que logre 
comprender el uso del idioma en distintos contextos al ser exigido a desarrollar y 
responder preguntas constantemente a sus compañeros en distintas actividades y 
canales comunicativos.  

cripción de su 
entorno, su apariencia, su personalidad y a su vez la descripción de otros, su 
desarrollo académico, su rutina de trabajo y ocio, distintos estilos de vida, 
profesiones y niveles académicos.  

comprensión de formas 
gramaticales para que su acceso a un tema pueda ser a partir de distintas aristas 
y puntos de enfoque.  

en su comunidad estudiantil a través del stand de la feria de lenguas.  
 
 
Contenido temático:  
El programa incluye actividades que permitirán al alumno desarrollar los niveles de 
aprendizaje: Interpersonal, Kinestésico, Audiovisual y Lingüístico y mejorar así su 
confianza en las herramientas que dispone para comunicarse de forma 
efectiva. Mediante el uso de dinámicas de grupos por competencias y dirigidos 
hacia un aprendizaje B-Learning (un sistema de aprendizaje híbrido entre el aula 
física y a través de las redes sociales) se trabajarán las competencias pertinentes 
para el autodesarrollo del estudiante en el idioma inglés.  

 
Bibliografía: 
 
Libro: Jack C. Richards. (2013). Interchange Fourth Edition 1. Nueva York, 
Estados Unidos: Cambridge University Press.  
Este libro no es necesario que lo compre el alumno, sólo es una referencia 
bibliográfica de la fuente del profesor del cual se retomarán recursos tales 
como: ejercicios de gramática, videos, lecturas de comprensión, ejercicios 
de comprensión auditiva y así como ejercicios de rol y situaciones de 
contexto.  
Lista Intro de Videos Cambridge: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcpsf-
C4nLjoFgIo1w7fBo65irnaV6csU  



Lista 1 de Videos Cambridge: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUE6sdjoGoZqXPHXZYWPx59acgFD3QtK
J Lista 2 de Videos Cambridge: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUE6sdjoGoZrfKCRcT-bmLPrdxr0NnuwC  
Lista 3 de Videos Cambridge: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUE6sdjoGoZqDnDMe4wVFcPa5GSImQr
A_  
 
Materia: Ingles lV 
Eje: Formación integral (lenguas modernas, talleres culturales- deportivos, 
prácticas profesionales y servicio social)  
Créditos: 7 
Semestre: 4° 
 
Objetivo: La materia de lengua y cultura permite que el estudiante además de 
manejar la lengua inglesa se acerque a las diversas culturas, conocimientos 
vitales para cubrir las necesidades de comunicación e interacción actuales en un 
mundo globalizado y contextualizados en los negocios, así como para enriquecer 
las habilidades necesarias que les ayuden a convertirse en profesionales 
competentes en una segunda lengua.  
 
Contenido temático:  
Este curso se diseñó para preparar de manera proactiva al estudiante de la lengua 
en inglés. Contempla de 6 unidades didácticas divididas en 3 módulos, de los 
cuales algunos temas son de refuerzo; mientras que otros incrementan el bagaje 
cultural de la lengua, ya que el refuerzo y la constancia forman la experiencia.  
Este curso diseñado y contextualizado para los alumnos del nivel 4 de la FFI es 
una herramienta de consulta, trabajo y apoyo para el estudiante. El estudiante 
reconocerá estructura gramaticales y fonéticas atendiendo las cuatro habilidades 
lingüísticas: comprensión oral, y escrita y la producción oral y escrita.  
La intención y atención estarán trabajando en equipo para lograr un trabajo de 
conocimiento, aplicación y valor. El esfuerzo es de ambas partes. El compromiso 
igual enriquezcamos retroalimentándonos.  
 
 

 


