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11. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Las unidades de aprendizaje son la base sobre la cual se estructura la currícula de la 

Maestría en Ciencias Sociales. El desarrollo de cada una de ellas está a cargo de uno o 

varios PITC expertos en la materia del seminario. El diseño se realiza siguiendo los 

Lineamientos para el Diseño y reestructuración curricular de la UAEM. Meses antes de 

finalizar cada semestre, se inicia el proceso de solicitud de los programas de estudio 

para el siguiente semestre. Esta solicitud la elabora la Comisión Académica de la 

Maestría en Ciencias Sociales, quien recopila estos programas. La aceptación de los 

programas se realiza a través de una o varias reuniones en las cuales se estima el 

número de estudiantes que potencialmente puedan inscribirse, el conjunto de temas y 

unidades que abarque el programa y que no compita o se traslape con alguna otra 

propuesta, la cantidad de literatura, referencias recientes o simplemente tratando de fijar 

una cuota de lectura por sesión a los estudiantes que sea pertinente. 

En el Anexo 1 se presentan los programas de las unidades de aprendizaje que se 

ofertan para los seminarios teóricos, seminarios metodológicos y seminarios de 

investigación de la Maestría en Ciencias Sociales. Para el caso de cada Seminario se 

describen sus objetivos, las competencias a desarrollar, la estructura, el contenido 

temático, la bibliografía, el perfil del docente, las posibles formas de evaluación y el 

material didáctico. Cabe destacar que semestre a semestre se irán reestructurando. 
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Tabla 16. Listado de los programas de estudio por eje 

Eje Nombre del curso 

Teórico 

Introducción a las Ciencias Sociales 
Teoría Sociológica 
Teoría Política 
Teoría Económica 
Teoría Antropológica 

Metodológico 

Epistemología de las Ciencias Sociales 
Estudios de casos 
Métodos Cualitativos 
Métodos Cuantitativos 
Análisis multivariado 

Investigación 
 

Discusiones Teóricas y metodológicas de la migración 
Estudio de las políticas públicas 
Familias y parentesco en las sociedades contemporáneas  
Identidad y Migración 
La ética en la investigación social 
Movimientos sociales 
Sistema Político Mexicano 
Sociedad y Salud: desigualdades e inequidades  
Teoría de los bienes comunes 
Teorías de la interacción y de la vida cotidiana 
Violencias contemporáneas 
Representaciones Visuales en Ciencias Sociales 
Sociología de la Educación 
Seminario de tesis: Estudio preliminar 
Seminario de tesis: Diseño de investigación 
Seminario de tesis: Construcción de evidencias 
Seminario de tesis: Redacción de tesis 

Taller de SPSS Básico 
Taller de SPSS Intermedio 

Nota: Los seminarios de investigación y metodológicos optativos pueden cambiar de 
una generación a otra, dado que se definen de acuerdo con las temáticas y 
necesidades metodológicas de los estudiantes, así como de la disponibilidad de 
docentes para cada curso. Esto implica que lo que se presenta es un listado posible 
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Tabla 16. Listado de los programas de estudio por eje 

pero no definitivo. Los seminarios de investigación serán determinados desde las 
LGAC.  

 

  


