ADMINISTRACIÓN
Esta carrera forma profesionistas que propician la satisfacción de necesidades y el logro de
objetivos de las instituciones públicas, privadas y sociales, a través del aprovechamiento
adecuado de sus recursos, mediante la planeación, la organización, la dirección y el control, en
las distintas áreas funcionales: personal, finanzas, mercadotecnia, producción e informática. Las
y los profesionistas, generalmente trabajan en equipos multidisciplinarios en la aplicación de
distintas técnicas de carácter administrativo: de personal, mercadotecnia, producción,
contabilidad y sistemas. Así mismo, utiliza la automatización y las técnicas grupales.
Son las y los profesionales capacitados para satisfacer las necesidades de las instituciones
públicas, privadas y sociales en el logro de sus objetivos institucionales, a través de la correcta
utilización de los recursos y elementos de un proceso (planeación, organización, dirección y
control), en las distintas áreas funcionales: personal, finanzas, mercadotecnia, producción e
informática.
Perfil Profesional
Las y los profesionistas universitarios poseen un conjunto de conocimientos especializados,
adquiridos en un proceso educativo de nivel superior, que le brindan bases teóricas y
habilidades prácticas para analizar, tomar decisiones y resolver problemas complejos, ya sea
técnico, humanístico, científico o social. Son analíticos, críticos, objetivos, reflexivos, abiertos a
diferentes alternativas, responsables, creativos, propositivos, emprendedores y por lo tanto,
autoridades profesionales. Tienen actitud de servicio que las y los llevan a producir riqueza
intelectual y material para contribuir al mejoramiento de la vida social y a la solución de la
problemática nacional en un ámbito de competencia. Actúan con ética y responsabilidad en su
desempeño profesional, a partir de la conciencia de que sus actividades y sus decisiones tienen
consecuencias en razón de la importancia de los asuntos que le son encomendad.
Acreditación


Haber cubierto el 100% de los créditos y aprobado todas las asignaturas estipuladas en el
Plan de Estudios



Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social, de acuerdo a la Legislación
Universitaria



Aprobar la comprensión de lectura del Idioma Inglés mediante constancia expedida por
el CELE de la UNAM Este requisito permite la constancia de la Mediateca de la Facultad,
que es un centro de idiomas avalado por el CELE de la UNAM



Aprobar el examen profesional que comprenderá una prueba escrita y una oral



Opciones de Titulación



Seminario de desarrollo en un área de conocimiento



Cursar y acreditar asignaturas en una universidad extranjera



Diplomado para efectos de titulación



Diseño de un sistema o proyecto para una organización



Tesis

Perfil de egreso
La Licenciada y el Licenciado en administración son expertos en integrar y dirigir grupos
humanos hacia el logro de objetivos organizacionales, mediante la planeación, organización y el
control. Las actitudes, habilidades y conocimientos que conforman a la Licenciada y el
Licenciado en Administración son:
Actitudes


De respeto y compromiso en el aspecto social, profesional y personal



De servicio



De aprendizaje permanente



De responsabilidad



De análisis y reflexión



Propositiva en su desempeño

Conocimientos


Analizar las diferentes tendencias administrativas mercadológicas, de personal y
financieras que se han desarrollado hasta la fecha, con base en la cultura organizacional
de nuestro país y del entorno ante la actual Globalización y economía.



Aplicar las diferentes técnicas de Administración, Mercadotecnia, Operaciones, Personal
y Finanzas a los diferentes problemas de estas áreas y proponer alternativas de solución
para la toma de decisiones.



Combinar el conocimiento de diversas disciplinas: administración, mercadotecnia,
operaciones, personal, psicología y sociología, economía, contabilidad, informática,
matemáticas, derecho e investigación para solucionar problemas administrativos y de las
repercusiones de sus acciones y conocimientos.

Duración

9 semestres

BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN

La Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información tiene como objetivo la
formación de profesionales en la organización, administración y planeación de los recursos de
información en bibliotecas, centros de documentación y de información. La actividad
profesional de los bibliotecólogos está enfocada a satisfacer las necesidades de información de
distintos tipos de comunidades e instituciones, por lo cual contribuye al desarrollo de la cultura
en su sentido más amplio, pues con su labor el bibliotecólogo establece los medios para
difusión y conservación del acervo cultural de la humanidad.
Objetivo General

Formar profesionales en Bibliotecología con el propósito de organizar, conservar y difundir los
más diversos productos de las actividades humanas y promover su utilización en la sociedad
mexicana para contribuir en el desarrollo científico, humanístico, artístico, tecnológico y
educativo del país.
Perfil de ingreso
Es conveniente que los aspirantes a la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la
información cuenten con las siguientes características:


Habilidad para el estudio independiente.



Habilidad en el uso de herramientas tecnológicas



Conocimientos en computación (manejo de paquetería básica)



Capacidad en el manejo de pensamiento abstracto



Capacidad para expresar ideas por escrito de manera analítica y sintética



Capacidad de investigación y gusto por el pensamiento crítico



Comprensión de textos en inglés



Conocimientos básicos de matemáticas

Perfil de egreso
Los escenarios donde se requieren los servicios de profesionales de la información se ubican
principalmente en organismos del sector público, privado y descentralizado tales como:
organismos gubernamentales, instituciones educativas, organismos internacionales, organismos
de base comunitaria, banca y seguros, compañías de servicio y consultoría, industria,
instituciones de investigación, industria editorial y de información, medios de comunicación y
publicidad. El trabajo del bibliotecólogo, en las unidades de información antes señaladas, abarca
las siguientes áreas: análisis de la información; análisis documental; administración de servicios,
sistemas y recursos; adecuación y desarrollo de tecnologías de información; producción y
mercadotecnia de servicios y recursos de información e investigación y desarrollo.
Acreditación


Haber cursado y aprobado el total de asignaturas y haber acreditado el 100% de los
créditos establecidos en el Plan de Estudios



Presentar constancia de aprobación del examen de comprensión de lectura de una
lengua moderna (inglés, francés, alemán, portugués, italiano) expedida por el DELEFYL
de la Facultad de Filosofía y Letras o por el CELE o de la UNAM. En el caso de los
alumnos inscritos en la modalidad en línea podrán presentar constancia de comprensión
de lectura expedida por los Centros autorizados por las Sedes y la Jefatura de la División
SUAFyL



Presentar la constancia de haber cubierto el Servicio Social



Haber concluido con la elaboración de una tesis, tesina o informe académico



Presentar y aprobar el examen profesional que consiste en la réplica oral de la tesis,
tesina o informe académico

Duración
8 semestres
Máximo 7 materias por semestre
Cada semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar aprobado por el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras

Acreditación:

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (PERIODISMO)

La Licenciatura en bibliotecología tiene la finalidad de formar profesionales capaces de analizar
y evaluar críticamente el fenómeno de la comunicación, así como conocer las formas adecuadas
que deben tener los mensajes y determinar a través de qué medios conviene difundirlos, para
que cubran mejor las necesidades de información de la sociedad, lo mismo que explicar los
problemas de comunicación, el desarrollo del individuo y de la sociedad.
Preparar universitarios capaces de cubrir el campo ocupacional y periodístico en sus diferentes
vertientes mediante el análisis, producción y emisión de mensajes. La integración de estas
etapas generará profesionales críticos y propositivos acordes con las necesidades que la
realidad exige.
Perfil de ingreso


El aspirante a ella deberá tener facilidad para el manejo, la comparación y el análisis de
los sucesos



Conocimiento óptimo de la gramática, disponibilidad para la lectura, dominio de la
redacción, capacidad en el uso del lenguaje verbal y escrito



Poseer la facilidad de trato personal y la habilidad para trabajar en equipo



Tener sensibilidad ante la problemática política, social, artística y cultural y ser una
persona sociable y con iniciativa



Organización del trabajo y la capacidad para actuar en condiciones apremiantes de
tiempo, pues la información deberá obtenerse, organizarse y comunicarse antes de que
pierda actualidad

Perfil de egreso
El egresado cuenta con una sólida formación social y humanística, para poder desempeñarse
como profesional interesado en el bienestar social y en los derechos de la sociedad a la
información. Contará asimismo, con una formación teórica, metodológica y técnica en el campo
de la comunicación que le permitirá comprender, explicar, analizar, criticar y teorizar los

procesos de la comunicación, los medios, las tecnologías empleadas y los contextos en que
ocurren esos procesos.
Acreditación


Cubrir 100% de los créditos del plan de estudios



Realizar el servicio social



Acreditar en el Centro de Enseñanza de Lenguas extranjeras (CELE) de la UNAM, el
examen de comprensión de lectura de dos idiomas (inglés o francés obligatoriamente)



Aprobar el examen profesional mediante prueba escrita (en la modalidad de tesis o
tesina) y su réplica oral

Duración
9 semestres

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS POLÍTICAS
La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública forma profesionistas expertos en
el análisis de la realidad social y de los actores sociales que participan de los asuntos públicos y
que poseen los conocimientos científicos y técnicos para explicar los fenómenos políticos,
económicos, jurídicos, histórico-sociales y público-administrativos.
Perfil de Ingreso
Los alumnos que deseen ingresar a esta carrera deberán poseer una sólida formación en las
disciplinas económico administrativas y haber cursado el Área de las Ciencias Sociales en el
bachillerato; particularmente en lo que se refiere a matemáticas, estadística, historia nacional y
mundial, tener nociones generales de lógica, filosofía, derecho, economía, geografía y
demografía, indispensables para su sólida formación en administración pública y ciencia
política.
También deberán tener capacidad de abstracción y análisis para comprender los fenómenos del
poder, y adquirir el hábito cotidiano de la lectura de libros, revistas y periódicos de circulación

nacional relacionados con las Ciencias Sociales en general, y con la ciencia política y la
administración pública en particular.
Además deberán cultivarse en el interés por la comprensión de los acontecimientos sociales y
culturales.
Acreditación


Cubrir 100% de los créditos del plan de estudios



Acreditar el Servicio Social obligatorio



Acreditar el dominio de una lengua extranjera de las cuales una debe ser inglés o francés,
o la comprensión de dos, de las cuales una debe ser inglés o francés, y la segunda,
cualquier otra lengua



Acreditar el examen profesional que consta de dos partes:
 Una prueba escrita bajo alguna de las modalidades aprobadas por el H. Consejo
Universitario y ratificado en lo particular por el H. Consejo Técnico de la Facultad
 Réplica oral



Las modalidades de titulación son:
 Tesis
 Tesina
 Informe de Práctica Profesional
 Informe de Servicio Social
 Ensayo

Duración
9 semestres

CONTADURÍA

Formar profesionistas capacitados para satisfacer las necesidades de las organizaciones
relacionadas con el registro cronológico de las operaciones en números y valores, para preparar

información fehaciente, veraz y oportuna de la situación financiera que permita juzgar el
pasado, administrar el presente y prever el futuro, intervenir en la administración y protección
de sus intereses, hacer cumplir obligaciones (jurídicas y fiscales), exigir derechos y cuidar los
patrimonios, así como aportar elementos de juicio para la toma de decisiones, fomentar la
transmisión del conocimiento e incursionar en la investigación..
Perfil de ingreso
Los aspirantes a ingresar a la licenciatura en Contaduría deberán contar con conocimientos de:
derecho, historia, geografía, matemáticas, metodología de la investigación, inglés y de cultura
general.
Asimismo, tendrán que haber cursado el Área de las Ciencias Sociales en el bachillerato.
Es deseable que tengan iniciativa, perseverancia, ética personal, creatividad, capacidad de
análisis y síntesis; visión con capacidad de liderazgo, habilidad para el manejo de
computadoras; facilidad para comunicarse correctamente en forma verbal y escrita, así como
para establecer relaciones interpersonales adecuadas, capacidad para trabajar en equipo,
interés por la investigación, además de capacidad de observación, orden, sistematización y
vocación de servicio.
Perfil de egreso
El egresado en Contaduría está capacitado para resolver problemas profesionales en nuestro
medio tales como diseñar grupos humanos para logro de objetivos, asesorar y tomar decisiones
en materia contable y financiera, operar documentación oficial, utilizar modernos sistemas de
computación, analizar e interpretar estados financieros en una entidad, así como captar y
registrar el origen y aplicación de recursos en una transacción; además de tener una visión
analítico-sintética que le permita ejercer un amplio criterio profesional.
Además deberán cultivarse en el interés por la comprensión de los acontecimientos sociales y
culturales.
Acreditación


Haber cubierto el 100% de los créditos y aprobado todas las asignaturas que estipula del
plan de estudios



Presentar la constancia de haber acreditado la comprensión del Idioma Inglés



La constancia deberá estar emitida por el CELE o cualquier otro Centro de Idiomas de la
UNAM. Este Requisito permite la constancia de la mediateca de la Facultad, que es un
centro de Idiomas avalado por el CELE de la UNAM



Presentar la constancia del Servicio Social



Aprobar el examen profesional



Opciones de Titulación
 Seminario de desarrollo en un área de conocimiento.
 Cursar y acreditar asignaturas en una universidad extranjera.

 Diplomado para efectos de titulación.
 Diseño de un sistema o proyecto para una organización.
 Tesis.
Duración
9 semestres

DERECHO

La carrera de Derecho tiene por objeto formar al abogado como profesional, con los
conocimientos y habilidades necesarios para comprender y resolver la problemática inherente a
la disciplina jurídica, con una sólida conciencia de su responsabilidad y compromiso social para
el logro de los fines y principios de esta área del conocimiento, entre ellos: la justicia, la equidad,
el bien común y la paz social.
El licenciado en Derecho es el profesional que utiliza los conocimientos de la Ciencia del
Derecho para la defensa de intereses de los particulares ante los órganos judiciales o en la
organización legislativa y administrativa del gobierno para el funcionamiento y alcance de los
fines del mismo, se le puede asimilar como abogado, negociante, consejero de los que no
posean la Ciencia del Derecho.
El licenciado en Derecho, en los casos del ejercicio de la profesión libre, también puede y debe
enfrentarse a las instituciones gubernamentales, cuando éstas hayan transgredido el derecho de
los particulares o hayan infringido las leyes tutelares de la Nación, con objeto de defender los
intereses legítimos de los gobernados y del propio Estado Mexicano.
Perfil de ingreso
El aspirante a esta carrera además de haber cursado el Área de las Ciencias Sociales en el
bachillerato, deberá tener conocimientos de cultura general y estar bien preparado en historia
universal y de México, haber cursado materias lingüísticas, poseer nociones de civismo,
derecho, lógica y ética, geografía política de México, metodología de la investigación y
elementos esenciales de un idioma extranjero.

Cabe mencionar que la Facultad de Derecho señala un promedio mínimo de ocho en los
estudios de bachillerato.
También deberá poseer:
 Razonamiento lógico y pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las
instituciones sociales
 Dominio del lenguaje y facilidad para la expresión de sus ideas
 Hábito o aptitud para la comprensión de lectura
 Una adecuada expresión verbal y escrita
 Sentimiento de solidaridad, vocación conciliadora y una adecuada relación con las figuras
de autoridad
Perfil de egreso
El licenciado en Derecho egresado de este Plan de Estudios, cuenta con:
 Sólida formación académica que lo capacita para el correcto ejercicio profesional del
Derecho
 Conocimiento del marco jurídico vigente
 Capacidad de argumentación e interpretación jurídica
 Formado en temas de vanguardia, multidisciplinarios y de actualidad jurídica
 Habilidad para enfrentar el conflicto y generar soluciones
 Con la preparación necesaria para continuar con estudios de posgrado en México o el
extranjero
 Capacidad analítica para resolver problemas de forma eficiente y generar soluciones
eficaces
 Enfoque crítico para transformar su entorno
 Aptitud de servicio y sentido social de comunidad
 Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo
 Capacidad para la toma de decisiones
 Vocación mediadora y conciliatoria
Requisitos de Titulación


Acreditación del 100% de los créditos del Plan de Estudios y todas las asignaturas



Presentación de la constancia de Servicio Social



Acreditación de la comprensión de lectura de un idioma extranjero (alemán, inglés,
italiano o francés) y del manejo de la computación



Realización de un examen profesional, con una parte escrita y otra oral

Formas de Titulación


Elaboración de tesis, presentación y defensa de caso práctico frente a sínodo



Elaboración de tesis y presentación de examen general de conocimientos frente a sínodo



Examen general de conocimientos así como presentación y defensa de caso práctico
frente a sínodo (Solo para alumnos con promedio mínimo de 8.00)



Elaboración de tesis, presentación y defensa frente a sínodo al finalizar cursos de
Especialidad en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, siempre que se reúnan los siguientes
requisitos:
 Haber acreditado previamente todas las asignaturas de la licenciatura en Derecho,
así como las de la preespecialidad que corresponda a los cursos de posgrado a
que se aspire
 Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en los estudios de licenciatura
 Haber cursado de manera regular los estudios de Licenciatura en Derecho
 Haber aprobado en examen ordinario cada una de las materias de los estudios de
licenciatura
 Cursar y aprobar en tiempo y forma regulares los estudios de especialidad, en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México
 Cursar un seminario de titulación, obteniendo en él una calificación final mínima de
8.00, una asistencia de al menos 80% y presentar una tesina como trabajo de
evaluación final

Duración
10 semestres

ECONOMÍA

Dirigido a formar profesionistas capaces de evaluar de manera científica los fenómenos
económicos de la realidad mexicana, mediante la comprensión de los mecanismos de
funcionamiento de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y
servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad, tanto en un contexto nacional como
internacional.
Perfil de ingreso
Es deseable que el aspirante cuente con sensibilidad frente a los problemas de carácter
económico, político y social, y sus posibles repercusiones. Además, deberá haber cursado el
Área

de

las

Ciencias

Económico-Administrativas

en

el

bachillerato

y

tener

sólidos

conocimientos en matemáticas (teoría de conjuntos, álgebra y cálculo), historia universal y de
México, geografía de México y mundial, así como nociones en metodología de la investigación.
Su capacidad para el cálculo y las matemáticas resulta primordial, ya que los planteamientos y
las soluciones que ofrezca estarán basados en el análisis estadístico de la información que
posea y en las proyecciones o programas que elabore.
Suficiente adaptabilidad para el trabajo en equipo y, si se requiere, poder dirigir, organizar y
planear las actividades a seguir.
Acreditación


Acreditar la totalidad de créditos del plan de estudios.



Cumplir con el Servicio Social obligatorio



Presentar y aprobar el examen profesional correspondiente. El examen podrá ser
presentado bajo una de las siguientes modalidades:
 Tesis
 Tesina sustentada en aspectos teóricos o empíricos de la ciencia económica
 Tesina sustentada en informe profesional
 Tesina sustentada en el Servicio Social
 Diplomado en la Facultad de Economía
 Seminario de Titulación en la Facultad de Economía
 Examen general de conocimientos
 Totalidad de créditos y alto nivel académico

Duración
10 semestres

ENFERMERÍA
Objetivo de la Carrera
Propiciar un alto desempeño académico para formar profesionales de enfermería con sólidos
conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que se destaquen como agentes de cambio,
en el fomento de la cultura de la salud y en el cuidado de las personas que enfrentan la
enfermedad, como contribución para el óptimo desarrollo de la sociedad.
Lograr el cabal perfeccionamiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes y un
claro sentido de la aplicación de su disciplina, haciendo patente su responsabilidad competitiva
e innovadora ante la sociedad.
Consolidarse y mantenerse como la institución líder en el desarrollo de la enfermería profesional
y de la investigación en enfermería enfocada a la mejora de las condiciones de salud individual y
colectiva.
Favorecer el avance de la disciplina y sus áreas de especialización a través de los estudios de
posgrado, y la profesionalización de enfermería con la metodología de su Sistema de Educación
Abierta y a Distancia.
Requisitos de Ingreso
1. Ser Enfermera General titulada con promedio mínimo de 7 de las siguientes instituciones:
 Escuelas de Enfermería de la UNAM, incorporadas a la UNAM o de Universidades

e

Instituciones de Educación Superior, que además realizaron los estudios de bachillerato
(promedio mínimo de 7) en institución oficial
 Escuelas de Enfermería de Universidades e Instituciones de Educación superior que
ofrecen formación bivalente en plan Académico de 4 años o más
 Escuelas particulares con reconocimiento de la SEP en plan académico de tres años que
otorga título y cédula profesional y adicionalmente han realizado los estudios de
bachillerato en institución oficial (promedio mínimo de 7)

 Dirección general de Educación Tecnológica e Industrial de la SEP, con plan académico
de 4 años que adicionalmente han realizado los estudios de bachillerato en institución
oficial (promedio mínimo de 7)
 Escuelas de la Dirección General de Educación tecnológica de la SEP,

con plan

académico con bachillerato simultáneo de 5 años (promedio mínimo de 7).
 Escuela Militar de Enfermeras que adicionalmente han realizado estudios de bachillerato
(promedio mínimo de 7).
 Escuela militar de oficiales de sanidad de la Universidad del Ejército y Fuerzas Armadas
con plan académico de enfermería y bachillerato simultáneo (promedio mínimo de 7)
 IMSS plan CONALEP, del proyecto especial ampliado e implementado por el propio IMSS
y que adicionalmente han realizado los estudios de bachillerato (promedio mínimo de 7)
en institución oficial
 Escuelas de Enfermería de la Secretaría de Salud con estudios incorporados a la SEP y
que además han realizado los estudios de bachillerato (promedio mínimo de 7) en
institución oficial
2. Estar inserta en el mercado laboral realizando actividades de Enfermería con un mínimo de 2
años de experiencia.
3. Presentar documentación completa
4. Aprobar el examen por áreas de conocimiento
5. Aprobar el proceso de revalidación y acreditación de los estudios de enfermería
Duración
2 Semestres

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL, FRANCÉS,
ALEMÁN, INGLÉS O ITALIANO

El Licenciado en Enseñanza de ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, INGLÉS O ITALIANO como
Lengua Extranjera realizará sus actividades profesionales de docencia e investigación
principalmente en instituciones educativas de nivel medio superior y superior, tanto del sector
público como privado. Asimismo, podrá llevar a cabo labores de consultoría en empresas
privadas o gubernamentales sobre evaluación y/o desarrollo de currícula, materiales didácticos

y estrategias de evaluación, así como otras actividades relacionadas con la enseñanza de
idiomas.
Requisito Adicional de Ingreso
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera
deberán presentar y aprobar el examen de domino de la lengua elegida con una calificación
mínima de 8.0 (ocho). De este requisito quedarán exentos los aspirantes que presenten la
constancia de profesor en el idioma elegido, expedida por la Comisión Técnica de Idiomas de la
UNAM, o bien el diploma de los Cursos de Formación de Profesores del CELE o de la FES
Cuautitlán.
Requisitos de Titulación


Haber acreditado la totalidad de las asignaturas y tener cubierto el 100% de los créditos
previstos en el Plan de Estudios



Haber cumplido con el Servicio Social realizando actividades de docencia y/o
investigación en una institución reconocida conforme a los lineamientos establecidos por
el H. Consejo Técnico de la FES- Acatlán



Presentar el examen profesional de acuerdo con los Arts. 19 y 21 de RGE, que a la letra
dicen: “Artículo 19.- (modificado en la sesión del Consejo Universitario del 9 de
noviembre de 1978, como sigue): Artículo 19.- En el nivel de licenciatura, el título se
expedirá, a petición del interesado, cuando haya cubierto el plan de estudios respectivo y
haya sido aprobado en el examen profesional correspondiente. El examen profesional
comprenderá una prueba escrita y una oral. Los consejos técnicos de las facultades o
escuelas podrán resolver que la prueba oral se sustituya por otra prueba escrita. Cuando
la índole de la carrera lo amerite habrá, además, una prueba prácticas.”

Duración
8 semestres

INFORMÁTICA

La licenciatura en Informática pretende formar un profesional capaz de crear y utiliza
tecnologías de información, para resolver los problemas de información en las organizaciones.
Se busca fortalecer en el estudiante la responsabilidad en la construcción de su propio
aprendizaje, a través del encuentro de su vocación, proporcionándole un plan de estudios que
le permita una sólida formación teórica, y a la vez estar actualizado y mejor preparado en el
área de su elección, facilitándole de esta forma su ingreso a la vida profesional y un mejor
desempeño en los estudios de posgrado.
Perfil de egreso
Se vincula a la producción de bienes y servicios, por lo que se debe tener una clara conciencia
de la responsabilidad social y profesional que se asume al ofrecer servicios profesionales que
afectarán de muchas maneras tanto a las empresas como a las personas.
Por medio de su desarrollo profesional, atenderá las necesidades de información en las
organizaciones que coadyuvarán a la administración e instrumentación de sistemas integrales
para la toma de decisiones, y debe contribuir a la mejora continua de la cultura informática en
los ámbitos social, laboral, educativo y docente.
Los licenciados en Informática tendrán la preparación que les permita ampliar su visión de los
negocios y las organizaciones, para que a través del dominio de tecnologías avanzadas como
multimedia, base de datos, internet, programación, se pueda desempeñar profesionalmente,
proponiendo soluciones innovadoras en todas las áreas administrativas de la empresa, como
son mercadotecnia, recursos humanos, finanzas y administración de la producción.
Requisitos para la titulación
Los estudiantes deberán solicitar su inscripción al Examen Profesional, para lo cual deberán
cumplir con los siguientes requisitos generales:


Haber acreditado todas las asignaturas del plan de estudios



Haber cumplido con el servicio social, conforme a lo establecido en la legislación
universitaria, lo que se comprobará con la entrega de la constancia expedida por la
Secretaría de Asuntos Estudiantil.

Duración
9 semestres

TRABAJO SOCIAL

La licenciatura en Trabajo Social es una profesión de carácter interdisciplinario, humanista cuyo
objetivo es el diseño y la aplicación de estrategias o modelos de intervención que promuevan la
participación de individuos, grupos, comunidades y la sociedad en general, en acciones que
prevengan, atiendan o den solución a las necesidades y problemas que presentan.
Los alumnos de trabajo social, responden profesionalmente como agentes de cambio, con un
alto sentido de compromiso y solidaridad social, contribuyen al estudio, atención y solución de
los problemas que aquejan la sociedad.
El licenciado en trabajo social realiza actividades muy importantes en el campo profesional,
planea, administra, ejecuta, supervisa y evalúa programas y proyectos, realiza investigaciones e
interviene en la realidad de los procesos sociales a través de la organización y movilización de
grupos comunidades y sociedad en general. Si te interesan los problemas sociales que afectan a
nuestra sociedad a nuestra comunidad a nuestros grupos y a las personas que nos rodean.
Perfil Profesional
El Licenciado en Trabajo Social, al término de su formación, será un profesional capacitado para
interpretar desde una perspectiva integral la problemática social e intervenir en los procesos
sociales orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y a la realización del hombre en
un plano de dignidad humana.
Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a la carrera debe contar con una actitud de servicio hacia la sociedad,
sentido de solidaridad, así como poseer interés y facilidad para establecer adecuadas relaciones
interpersonales que le permitan vincularse con personas de distinta edad, sexo, condición social
o preparación.
También es necesario poseer habilidades intelectuales, fundamentalmente de abstracción,
análisis y síntesis. Una amplia capacidad de observación sistemática que le ayudará al

enriquecimiento de sus investigaciones, así como contar con serenidad y tolerancia que le
faciliten la aplicación de un riguroso criterio científico en sus labores. Tener hábito por la lectura
y habilidad para revisar textos, aprendiendo, estructurando y sintetizando conceptos e ideas
fundamentales, lo que le facilitará su formación profesional.
Requisitos de Titulación
Haber cursado y acreditado la totalidad de asignaturas y créditos correspondientes estipulados
en el plan de estudios.


Presentar constancia de acreditación de:
 Dominio o posesión del idioma inglés
 Dos paquetes de cómputo


Un procesador de textos



Un paquete estadístico



Haber liberado el Servicio Social



Cubrir alguna de las diferentes opciones de titulación aprobadas por el H. Consejo
Técnico



Presentar y aprobar el Examen Profesional como establece el Reglamento General de
Exámenes

Duración
9 semestres

PSICOLOGÍA

El profesional se dirige fundamentalmente a la solución de problemas en los que interviene
como dimensión principal el comportamiento humano, ya sea a nivel individual o de pequeños
grupos, aun cuando los efectos de su acción se expanden con frecuencia a grupos numerosos y
a la sociedad.

Perfil Profesional
El perfil profesional de la licenciatura de Psicología en el Sistema de Universidad Abierta y a
Distancia tendrá las características de atender en conjunto la necesidad social de incrementar la
calidad de vida de los distintos grupos de la sociedad, la cual no sólo depende del incremento
de recursos económicos, sino de cuestiones de actitud, motivación, confianza, comunicación,
hábito, entre otras variables psicológicas: específicamente, se trata de necesidades de salud,
educación, desarrollo social, medio ambiente, vida cultural e investigación. Estas necesidades
presentan aspectos ancestrales, insertos en la historia, aspectos novedosos, provenientes de la
transformación global.
Requisitos de Titulación


Contar con el 100% de créditos cubiertos del Plan de Estudios



Presentar las constancias de aprobación de los cursos del Paquete Básico de
Computación



Presentar constancia de comprensión de lectura del idioma Inglés



Presentar las Constancias de asistencia al menos a tres eventos científicos, o bien una
constancia de haber presentado una ponencia en modalidad oral, como autor principal o
primer colaborador, en un evento científico de carácter nacional o internacional



Cubrir el Servicio Social



Presentar y aprobar el examen profesional, a través de alguna de las siguientes opciones:



Tesis



Reporte de Investigación



Reporte de apoyo a la docencia



Reporte de Experiencia Profesional



Reporte sobre las actividades realizadas en todas las estancias de investigación

Duración
9 semestres

RELACIONES INTERNACIONALES

El profesional en Relaciones Internacionales tiene conocimientos, aptitudes y habilidades que le
permiten comprender, describir, interpretar, analizar y explicar de manera objetiva los
fenómenos, los procesos y la problemática que ofrece este campo de estudio, tanto en su
sentido teórico como práctico. En consecuencia, es el universitario que propone y diseña
posibles alternativas y estrategias para la solución a problemas interrelacionados en los ámbitos
local, nacional y mundial.
En este sentido, el internacionalista muestra una actitud de responsabilidad y compromiso
social, de crítica fundada en el conocimiento, de disciplina, de iniciativa y de esfuerzo dirigido a
la creatividad y a la propuesta.
Requisitos de Titulación


Haber cursado y aprobado el total de asignaturas y haber acreditado el 100% de los
créditos establecidos en el plan de estudios.



Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social, de acuerdo a la Legislación
Universitaria.



Acreditar la posesión de un idioma (inglés o francés) y la comprensión de lectura de otro,
diferente al de posesión, de los que imparte el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de
la UNAM, mediante constancia expedida por esta entidad o por el Centro de Idiomas de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.



Aprobar el examen profesional que comprenderá alguna de las siguientes opciones:
 Tesis
 Tesina
 Informe de práctica profesional
Remítase al Acuerdo de Aprobación de Nuevas Modalidades de Titulación aprobadas por
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La titulación no contabiliza créditos y puede realizarse con cualquiera de las opciones
señaladas, atendiendo a los requisitos y el proceso de instrumentación especificados para cada
opción por el H. Consejo Técnico.
Los idiomas no contabilizan créditos y pueden acreditarse en el CELE o en el Centro de Idiomas
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, atendiendo a los requisitos y el proceso de
instrumentación especificados por el H. Consejo Técnico.
Duración

9 semestres

SOCIOLOGÍA

El Licenciado en Sociología es el profesional que posee un discernimiento sólido de las
principales escuelas y tradiciones del conocimiento que fundamentan teóricamente la disciplina;
posee las herramientas metodológicas y técnicas que le permiten convertir un problema social
en un proyecto de investigación, con la capacidad de elegir el o los métodos adecuados a la
cuestión de que se trate, así como de diseñar los instrumentos que le permitan realizarlo.
Además, detenta un conocimiento básico de las disciplinas con las que la Sociología
necesariamente interactúa, como la economía, antropología, psicología social, derecho, etc., que
le faculta para desempeñarse en grupos de trabajo conformados por especialistas de diferentes
áreas en el análisis y la propuesta de soluciones a problemas sociales que así lo requieran.
Perfil Profesional
El profesional de la Licenciatura en Sociología, cuenta con un conjunto de conocimientos que le
permiten:


Elaborar estudios, según se lo indique el diagnóstico, que conduzca a la modificación del
entorno social.



Diseñar y estructurar encuestas y sondeos de opinión, orientados al marketing político.



Detectar problemas relacionados con delincuencia, población, adicciones, pobreza,
marginación, alimentación, educación, salud y desarrollo humano en su conjunto.



Desarrollar el trabajo interdisciplinario en lo que se refiere a medio ambiente, desarrollo
regional, instrumentación de proyectos.



Por su amplia formación, particularmente orientada a la investigación, se encontrará
también preparado para ejercer con éxito la docencia

Requisitos de Titulación

Con base en los artículos 21 y 22 del Reglamento de Estudios Técnicos y Profesionales de la
UNAM, los requisitos para obtener el título de Licenciado en Sociología, son:


Haber cubierto el 100% de los créditos y aprobado todas las asignaturas estipuladas en el
Plan de Estudios



Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social, de acuerdo a la Legislación
Universitaria



Aprobar el dominio de un idioma (inglés o francés) o la comprensión de dos, entre el
inglés o el francés y otro entre el italiano, alemán, portugués u otros (de acuerdo a los
criterios de evaluación establecidos por el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras
CELE y la Coordinación del Programa de Idiomas de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales) mediante constancia expedida por el CELE de la UNAM.



Aprobar el examen profesional mediante prueba escrita y oral que podrá adoptar cinco
modalidades u opciones, agrupadas en los dos géneros o categorías generales siguientes:
 Trabajo de Investigación
 Trabajo Profesional:
 Tesis,
 Tesina,
 Ensayo,
 Informe de Servicio Social,
 Informe de Práctica Profesional.

Duración
8 semestres

PEDAGOGÍA

La y el profesionista en Pedagogía estudia integralmente la educación con la finalidad de
describir, comprender, explicar, evaluar e intervenir para el fortalecimiento y mejora de los
procesos educativos. Desarrolla su práctica profesional en los ámbitos formal y no formal y
fundamenta su acción pedagógica en conocimientos, habilidades y actitudes propios de la
profesión.
Perfil de ingreso
La y el aspirante a cursar esta carrera debe poseer una formación académica general, de
preferencia en el Área de las Humanidades y de las Artes en el nivel bachillerato, y contar con
las siguientes características:


Interés y preocupación por los problemas humanos relacionados con la educación, en
particular, y por los sociales en general



Interés por el conocimiento social y humanístico



Habilidad para relacionarse con los demás, así como capacidad de adaptación al trabajo
grupal



Disciplina en el estudio



Capacidad de análisis y síntesis de textos



Capacidad dialógica



Capacidad para el trabajo autónomo y grupal



Habilidad para el manejo del lenguaje oral y escrito



Gusto por la lectura y el análisis de documentos y textos teóricos



Poseer especial interés por la investigación



Iniciativa y creatividad para desarrollar trabajos



Compromiso, honestidad y capacidad para tomar decisiones

Acreditación


Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios.



Cumplir con el Servicio Social reglamentario.



Acreditar la traducción de un idioma extranjero



Acreditar, a nivel de traducción, una lengua extranjera y presentar constancia expedida
por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM o por el Departamento
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras.



Elegir una de las siguientes opciones de titulación:
 Tesis y réplica oral.
 Tesina y réplica oral.
 Informe académico (por Servicio Social, por elaboración comentada de material
didáctico para apoyar la docencia, por artículo académico, de investigación o por
actividad profesional) y réplica oral.

Duración
8 semestres

