SOCIOLOGÍA

La y el profesionista en Sociología 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
La y 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 Licenciada y 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

