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lina elevación del nivel académico de la Institución y de los 
hombres que la integran. 

Se advierte en el tantas veces citado documento un estudio -
exhaustivo que ha sido capaz de generar un modelo académico 
realmente revolucionario y acorde con las necesidades que se
viven en nuestra Institución y en la realidad mexicana, Ile--
gándose a ello a través de la toma y discusión de diversos cri
terios provenientes de Instituciones y personas altamente cali
ficados en el ca mpo de las Ciencias Sociales, advirtiéndose defL 
nitivamente que el profesional for mado con este Plan {le Estu
dios, se rá un se r eminentemente critico, radical y comprome
tido capaz de pentrar en el estudio Ci entífico, hasta la raiz de 
los hechos explicando sus causas y propiciando su rendi miento 
21 Servicio del pueblo en bu sca de su emancipación, tal como-
lo indica el lema de nuestra Universidad de "PIENSA y TRABA JA': 

El Plan de Estudios contempla formar un Profesional- Sociólogo 
que estudia la conducta del homb re y sus obras, a través de 
sus Instituciones, así como las fuerzas que le han dado impu L 
so determinando su ca mbio y contin uidad; Investiga las fo rma s 
de conciencia social e ideológico; los confl ictos de clases que 
las propicien y las contradica ones históricas que dan lugar a 
su proceso de desarrollo. 

El anterior objetivo prioritario de esta Licenciatu ra se prevee al 
canzarlo a t¡"avés de la est ructura diseñada en el Plan de Estu-=
dios en donde se advierten bases formativas en la teoría socioló 
gi ca convenientemente apoyada en un estudio paralelo de la his 
toria social universitaria Lati noame ricana, y de México y por la
otra, en la ProiJlemática concreta que ci rcu nda nuest ra propia 
realidad social. Estas cases de fo rmación , se proyectan en un 
trabajo de orden práctico que permita ahonda r en el conoci-
miento o reflexión crilico de los problemas humanos, adq uHf## 
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riendo así el estudiante, una visión teórica del hombre y de 
la sociedad que se traduce en v"il rdadera ant ropología CientÍfi
ca. Esto será factible si se toma en cuenta que el pri mer año
es de ca racter Propedéutico y la continuación del prouecto aso
cia asignaturas de acuerdo con 4 líneas fundamentales: La Teo
ría, La Metodología, El Análisis de la Realidad Histórica y Los 
Talleres de Investigación, describiéndose la idea central de rea
lizar análisis concretos de la Realidad Social. 

Las argumentaciones anteriores, los estudios realiZ2dos y la di s 
cusión exhaustiva de este asunto han propiciado que la Comisión 
de Educación elabore el siguiente 

DICT AM EN: 

PRIMERO. - Se crea la Licenciatura en Sociología en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, a part ir
del presente año escolar, calendario " B", que prevee la fo rma-
ción de un Profesionista-Sociólogo definido como aquél que Es
tcdia la conducta del hombre, estudia sus obras a través de ses 
instituciones, así como las fuerzas que le han dado impu lso de
terminando su ca mbio y continuidad: Investiga las formas de -
conciencia social o ideológica, los conflictos de clases que la:; 
producen y las contradicciones históricas que dan lugar a su 
proceso de desarrollo, estableciéndose .¡Jara ello, los siguientes
objetivos educacionales de la ca rrera: 

a) Crear un profesionista capaz de orientar la conciencia 
social de nuestro pueblo, de acuerdo con la ideología
reVOIL!cionaria que sustenta nuestra Universiflad . 

b) El profesionista egresado de la Licenciatura no solo re 
cibirá formación Técnica, sino que además, seriÍ capaz 
de aplicar concretamente los instrumentos de anánsis
cualitativo y cuantitativo programados en el Plan de Es_ 

# # # 
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tudios. Desde la iniciación del año propedéutico, se dará 
la mayor importancia al conoci miento de la Metodología 

.y la Lógica de la l nvesti gr1ción Científica, como comple-
mento necesario de la teoría y del examen critico de las 
bases teóricas de la carrera. Los Talleres de Investigación 
se aplicarán a la búsqueda de soluciones a los problemas 
concretos ubicados en el contexto de nuest ra propia rea
lidad económica, polilica y social. Lo anterior confi rma
el papel del Sociólogo como agente del cambio y tran sfor
mación social. 

el 	 El egresado esta rá en condiciones de prestar sus se rvi
cios profesionales tanto en el sector público como en el 
privado, atendiendo a la capacidad de análisis obtenida
durante la carrera: Su conoci miento de la estructura de 
las organizaciones y a su manejo del instrumental de 
t rabajo del sociól ogo, aplicando de :.: na manera práctica 
a lo largo de toda la ca rrera. 

dl 	La propia Universidad req uiere de especialistas en la ma
teria pu a cump li r, de manera más eficaz de sus necesi
dades de docencia e investigación. 

SEGUNDO.e-! Proceso educacional estará apoyado para la licenciatu 
ra en SociOlogía en el Departa mento de Sociología que se genera 
con esta fecria en la Facultad de Filosofía y Let ras en los térm inos 
que prevee la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara y su 
Reglamento. Esto permitirá una permanente vigilancia y asesoría
en la aplicación del PI¡¡n de Estudios con la finalidad de hacerl~
flexi ble y dinámico y en consecuencia adaptado permanentemente 
a las nuevas ci rcunstancias y exigencias de caracte r educat ivo y 
social. 

TERCERO. - Se ·establece como compromiso por parte de las auto
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ridadescE esa dependencia Universitaria la reglamentación del 
Servicio Social para este tipo de profesionales en formación. 

CUARTO. - Se acepta el formato del Plan de Estudios en los 
términos siguientes: 

1. - rÑo PROPEDEUTICO: (Común a las cuatro Licenciaturas) 

- 1. - Propedéutica de 13 Filosofía. (6 I::ts. Sem.) 
2. - Historia Social de la Literatu ra 

y taller de Lite rat L! ra. ( 6 Hs., Sem. ) 
3. - Teoría y Métodos de la Historia 

4. 

y Taller de Historia Politica y -
Social de México y América La
tina. 
Int roducción a la Investigación 
Científica. 

( 6 Hs., Sem.) 

a) r'i1etodología. 
b) Taller de Técnicas de Investi 

gación. ( 6 Hs., Sem.) 

5. Idioma I - - - Idioma II ( 4Hs., Sem.) 

6. Optativa a elegir entre las dos 
sigu ientes: 
a) Conceptos fu ndamentales de 

Matemáticas. 
b) Historia Social de las Artes 

Visuales . 

( 3 Hs., Sem.) 

( 3 Hs. , Sem.) 

11. - TERCER SEMEST RE. 

7. - Teoría Sociológica I 
(Sociología Marxista,1840-1846) ( 3 Hs., Sem.) 

8. - Historia Social General 
(Métodos de Producción) ( 3 Hs., Sem.) 
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9. - Metodología de las Ciencias So 
ciales (Taller de diseño de Inves 
tigaciónJ. - (6 Hs. , Sem.) 

10- Historia del Pensamiento Socio
lógico. ( 3 Hs., Ssm.) 

. 11- i.nálisis Cualitativo I (Hege: LógL. 
gca.) ( 3 Hs., Sem.) 

12- Idioma III ( 3 Hs., Sem.) 

111. - CUf,RTO SEMESTRE. 

13- Teoría Sociológica II 
(Compte, Durkheim y Weber) (6' Hs., Sem.) 

14- Imperialismo y Dependencia 
en América Latina. ( 3 Hs., Sem.) 

15- Taller de Sociología Rural. ( 3 Hs. , Sem.) 

16- Estadística I (Descriptiva) ( 6 Hs., Sem.) 

17- Análisis Cualitativo II 
(Materialismo Dialéctico) ( 3 H., s Sem. ) 

18- Idioma IV ( 3 Hs., Sem.) 

IV.:' QUINTO SEMESTRE. 

19- Teoría Sociológica 111 
(Semi nario sobre El Capital, 
Tomo 1) ( 6 Hs., Se n¡.) 

20- Militarismo y Fascismo en - :;,l/' 
América Latina. (3 Hs., Sem.) 
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21- Taller de Sociología Urbana. ( 3 Hs., Sem.) 

22- Estadística II (1 nferencial) ( 3 Hs., Sern.) 

23- Análisis Cuatitativo III (Marx. 
investigaciones concretas de 
1848) ( 3 Hs., Sem.) 

24- Idioma V (Optativa) ( 3 Hs., SelT..) 

V. -	 SEXTO SEMEST RE. 

25- Teoría Sociológica IV 
(Seminario sobre el Capital, 
Tomo 1) (6 Hs., Sem.) 

26- La Formación Social Mexicana 
(Siglo XIX) ( 3 Hs., Sem.) 

27- Taller de Sociología. 
a) Sociología de las OrganizaD 

ciones. 
b) Sociología de los Medios de 

comunicación. ( 3 Hs.t Sem.) 

28- Estadística III (Análisis de la 
causalidad) ( 3 Hs., Sem.) 

29-	 Idioma V I (Optativa) ( 3 Hs., Serr:.) 

VI. -	 SEPTlMO SEMESTRE. 

30- Teoría Sociológi ca V 
(Estructu ralismo y Funciona-
lismo)- ( 6 Hs., Sem. ) 

32-	 La for ~i~ación social mexicana 11 
(La Revolución siglo X>O ( 3 Hs., Sem.) 
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32- Taller de Sociología Indus_ 
tria I . I 3 Hs., Sem.) 

33-	 Cibernética y Sociedad. I 3 Hs., Sem.) 

34- Idioma VII: Traducción (0R... 
tativa) ( 3 Hs., Sem.) 

35- Seminario sobre El Capital 
Tomo 11) ( 6 Hs., Sem. 

VII. -	 OCTt.VO SEMEST RE. 

36- Teoría Sociológica VI 
ILenin, Gramsci, Luckacs) I 6 Hs. , Sem. ) 

37- Historia del mu ndo en el si
glo XX ( 3 Hs., Sem. ) 

38- Taller de Sociología Politica 
(Partidos politicos en iV1éxicoJ I 6 Hs., Sem. ) 

39- Idioma VIII: Traducción (Op
tativa) I 3 Hs., Sem. 

40- Seminario sobre El Capital, 
Tomo 11I I 6 Hs., Sem. ) 

\j 111. - NOVENO SEMESTRE. 

41- Seminario de Tésis. I 1 Hs., Sem.) 

Mf.TERIAS OPTATIVAS PARA LAS CUATRO LICENCIATURAS. 

1. -	 Linguística. 
2. -	 Sociolinguística. 
3. -	 Griego l. 
4. -	 Literatu ra Inglesa I y 11. 
5. -	 Literatura Alemana I y 11. 

I 
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6. - Literatu ra Francesa I y 11. 
7. - Seminario de Teatro. 

8.- Hamlet. 

9. - 5 Novelas Hispanoamericanas contemporáneas. 

10- Historia de las Ideas Estéticas. 

11- Sociología 'del Lenguaje. 

12- Cu rso de Traducción. 

13- Historia de la Física. 

14- Frehistoria de hmérica y Asia. 

15- Biblioteconomía I y 11. 

16- Ná1uatl 1, 11, III Y IV 

17- Arqueología de Occidente. 

18- Geografía Histórica Universal. 

19- Historia de las "onstitucimes Mexicanas. 

20- HistoriografíalVlexicana. 

21- Nuevas CorrIentes de la Plástica. 

22- La Reforma en Jalisco. 

23- Seminario sobre Problemas Socioeconómicos del México 


Contempor§neo. 
24- Historia de Jalisco. 
25- Seminario de Cu Itua Mexica. 
26- Geografía Económica. 
27- Economía Latinoamericana. 
28- Economía Política I y 11. 
29- Seminario sobre Textos Filosóficas actuales. 
30- Seminario sobre el Discurso del Método de Descartes. 
31- Materialismo Histórico. 
32- Materialismo Dialéctico. 
33- Idioma V (1 nglés, Francés y fllemán) 
34- Idioma VI (Inglés, Francés y Alemán) 
35- Idioma VII (Inglés, Francés y Alemán) 
36- Idioma VIII (J nglés, Francés y AJemán) 
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37- Sociología y Salud. 

33- Fi losofía del Conoci miento. 


En táación al elenco de Materias optativas, podran ser cursadas 
por los alumnos de todos los grados y a excepción de los de -
Primer grado que solamente pueden elegir entre las dos mate
rias que se señalan en el Plan de Estudios en los dos Prirc¡c-
ros Semestre. 

QUINTO.- El requisito para cursar la Licenciatura será el Ba
chi Ilerato Unitario y sus antecedentes, siéndolo pa ra la obten
ción del Titulo "LICENCIADO EN SOCIOLOGI A" aprobar todas
las asignaturas del Plan de Estudios, aprobar examen de Capa_ 
citación Profesional y cumplir con el servicio Social de acuer:.., 
do con la Ley. 

SEXTO. - Tomélndo en cuenta las características existentes al 
rededor del presente aSL~nto, r¡ dada la necesidad que existe 
de ser conocida esta detenllinación, se faculta al C. Rector 
para que en los términos del artículo 40 dela Ley Orgánica
ejecute el presente dictamen. 

ATE NT A M E N TE 
"PIENSA Y TIQRA~U*-'-~ 

Guadalajara, J, 5 Julio rl o//I~7 




