
 

Descripción del plan de estudios (Sistema Escolarizado) 
La licenciatura en Sociología Aplicada de la ENES Mérida tiene una duración de ocho semestres, en los cuales el alumnado 
cursará un total de 47 asignaturas: 37 obligatorias disciplinarias, 4 obligatorias de elección por área de profundización, y 6 
optativas, todas ellas con valor curricular y sus créditos correspondientes. Son 363 créditos, de los cuales 283 
corresponden a las asignaturas obligatorias, 32 a las obligatorias de elección y 48 a las optativas, y un pensum de 2976 
horas. 
 
La licenciatura en Sociología Aplicada se organiza con base en seis ejes de conocimiento: Teórico, Metodológico, 
Interdisciplinario, Técnico-Profesional, Profundización y Lenguas. 
Eje Teórico: aporta conocimiento sobre las principales escuelas y corrientes teóricas de la Sociología, proporcionando al 
alumnado una sólida formación disciplinar. 
 

• Eje Metodológico: articula el conocimiento teórico con las estrategias metodológicas para permitir al alumnado 
obtener, sistematizar, analizar e interpretar datos empíricos.  

• Eje Interdisciplinario: acerca y posibilita la interdisciplina entre la Sociología y otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales (Historia, Economía, Ciencia Política, Geografía, Antropología, Administración Pública), y de otros campos del 
saber científico. 

• Eje Técnico-Profesional: desarrolla habilidades y el uso de herramientas en el alumnado para realizar diagnósticos 
sociales y elaborar propuestas de solución a problemas concretos.  

• Eje Profundización: amplía los conocimientos en una de las áreas propuestas, lo que le permite evidenciar 
problemas sociales bien delimitados y concretos para posteriormente realizar propuestas de solución. 

• Eje Lenguas: brinda conocimientos en inglés o francés, con base en el nivel identificado desde el perfil de ingreso. 
 
El alumnado de Sociología Aplicada cursará 47 asignaturas que se estructuran en tres etapas: Básica, Intermedia y 
Profundización. La etapa Básica se cursa en los tres primeros semestres; la Etapa Intermedia abarca del cuarto al sexto 
semestre y la Etapa de Profundización se estudia en los semestres séptimo y octavo. 
 
Estas tres etapas van de lo general a lo particular, tanto vertical como horizontalmente, de tal manera que en los primeros 
tres semestres se afiancen los conceptos centrales de la Sociología, posteriormente se busca consolidar los conocimientos 
y habilidades disciplinares y en los últimos semestres el alumnado elige áreas de profundización que les permitan 
especializarse en campos concretos del conocimiento. 
 
Etapa Básica: En esta etapa inicial se cursan asignaturas introductorias que permite al alumnado familiarizarse con las 
corrientes teorías clásicas de la Sociología. En el transcurso de estos semestres obtendrá una sólida formación sociológica 
de carácter teórico y metodológico para construir una identidad disciplinar que se mantenga a lo largo de la licenciatura. 
Como parte de este aspecto introductorio se cursará durante esos primeros semestres un taller de comprensión de textos 
y uno de argumentación oral y escrita, para facilitar el acceso a los documentos propios de la disciplina. Adicionalmente 
cursará la asignatura orientada a equilibrar las relaciones sociales entre géneros.  
 
Etapa Intermedia: Los semestres cuarto, quinto y sexto se caracterizan por contemplar asignaturas teóricas y prácticas 
orientadas al diseño de un proyecto de investigación y, simultáneamente, aporta y refuerza las herramientas conceptuales 
y técnicas para la gestión y transformación social. En el quinto semestre se propone cursar la primera asignatura optativa 
para que exploren las opciones de profundización. A partir del sexto semestre el alumnado toma su primera asignatura 
obligatoria de elección por área de profundización, así como su segunda asignatura optativa. Esta asignatura 
corresponderá a sus intereses, será de libre elección y diferente de las de profundización. 
 
Adicionalmente, en esta etapa, se cursarán dos seminarios de investigación con el fin de diseñar un protocolo de 
investigación y el diseño de su investigación terminal que continuará desarrollándose durante la siguiente etapa.  
 
Etapa de Profundización. Comprende los dos últimos semestres de la licenciatura; sin embargo, al ingresar a sexto 
semestre el alumnado debe elegir una de entre las cuatro áreas propuestas: Sociología de la Diversidad, Sociología 
Política, Sociología Ambiental y Tecnociencia o Sociología Urbana y Desarrollo Regional. 
 
A partir del séptimo semestre el alumnado cursará asignaturas afines a una de las cuatro áreas propuestas, de tal manera 
que se ajusten a sus intereses personales y profesionales. Además, en estos semestres se cursarán dos laboratorios en 
los cuales se podrán en práctica los conocimientos adquiridos para fortalecer su comprensión mediante el diagnóstico y 
las propuestas de solución de problemas sociales concretos. 



 
Estas asignaturas son de carácter obligatorio de elección de acuerdo con el área de profundización que elija el alumnado. 
Cada una de estas áreas contempla un repertorio de asignaturas propias del campo de conocimiento y otras de carácter 
interdisciplinario orientadas a alcanzar objetivos de investigación y proponer estrategias de intervención.  
Áreas de profundización 
Cada área de profundización de la licenciatura en Sociología Aplicada cuenta igualmente con sus propios objetivos 
específicos. 
 

• Sociología de la Diversidad 
La Sociología de la Diversidad busca que el alumnado comprenda la realidad social como un sistema de normas 
compartidas y como realidad cultural que se encuentra en constante transformación. En esta área se analizan los procesos 
contemporáneos de construcción de la identidad social y colectiva en un horizonte cultural en el que participan personas, 
comunidades y grupos con características específicas relacionadas, por ejemplo, con la etnicidad, la clase social, el género 
y la sexualidad, la edad, las creencias religiosas, el estado de salud, la condición de nativo o migrante, entre otras. 
Igualmente, se identifican y estudian las dinámicas de los conflictos que resultan de estas diferencias y que comportan 
nuevas lógicas de desigualdad, exclusión y discriminación. 
 

• Sociología Política 
Se orienta a la reflexión sobre las grandes transformaciones del Estado y la emergencia de nuevos actores. Implica el 
análisis de los procesos de representación y participación política, de los sistemas electorales y jurídicos y de las nuevas 
formas de participación social. Se espera que la Sociología Política pueda aplicarse al estudio de problemas específicos 
de la región tales como la hegemonía partidista, la participación ciudadana, los conflictos políticos, conflictos interétnicos y 
el cacicazgo. Además de abocarse a estudiar la dominación política, la democracia, las expresiones de los movimientos 
sociales y las demandas de la sociedad civil, las instituciones y su relación con la formación de la ciudadanía, así como los 
cambios en la cultura política a escala regional. Todo ello implica pensar lo político como una relación social. La Sociología 
Política permite desarrollar una mirada pragmática que posibilita el diálogo, la crítica de la realidad. Implica elaborar 
estudios que vinculen la teoría con distintas estrategias de intervención social en los que además de desarrollar 
conocimientos sobre las características particulares de la política local se logre incidir en prácticas más democráticas. 
Como subdisciplina busca conocer los principales temas y conceptos constitutivos de la relación Estado-sociedad, 
comparar perspectivas, conocer sus virtudes y limitaciones. 
 

• Sociología Ambiental y Tecnociencia 
Trata sobre la reflexión respecto a las relaciones entre sociedad y ambiente. Parte de la premisa que, así como la dinámica 
social moldea al ambiente, a partir de patrones de producción y consumo, estilos de vida, desarrollos tecnológicos, sistemas 
políticos, lo ambiental también da forma a la sociedad proveyendo diversos servicios ecosistémicos que influyen en los 
modos de vida y en las formas de organización humana. En ese cuadro de relaciones destaca la marcada influencia de la 
modernidad industrial y del desarrollo tecnocientífico contemporáneo, procesos que han traído consigo el uso intensivo de 
recursos naturales, la generación de gases de efecto invernadero, así como una degradación ecológica severa.  
Estos fenómenos componen un escenario de crisis ambiental global que se expresa en problemáticas socioambientales 
complejas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de las reservas hídricas y la amenaza 
a la seguridad alimentaria, entre otras. Todas estas cuestiones se manifiestan con mayor severidad en los países de la 
periferia del capitalismo avanzado, donde prevalecen condiciones de pobreza y desigualdad, sobreexplotación de los 
recursos naturales y sistemas de regulación ambiental laxos que fragilizan estos territorios, volviéndolos más vulnerables 
a los riesgos ambientales. Por lo mismo, la posibilidad de controversias y conflictos socioambientales se agudiza, lo cual 
ha derivado en la articulación de nuevas reivindicaciones legales, de derechos humanos, sociales, económicas, laborales 
y políticas que demandan análisis e intervención. 
 

• Sociología Urbana y Desarrollo Regional 
Aborda las dinámicas y transformaciones del orden socio territorial. Incluye el análisis de actores regionales y locales, 
instituciones sociales y gubernamentales, con el fin de impulsar proyectos orientados al beneficio de la población local. La 
aplicación de esta área de profundización en Sociología Urbana y Desarrollo Regional se interesa por estudiar a los 
habitantes y el territorio de las ciudades y su área de influencia, tanto en la región Sureste de México, como de zonas y 
áreas circunvecinas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la Economía, para 2011 Yucatán fue la quinta entidad con mayor 
participación en la actividad económica con una ocupación del 66% de la población en edad laboral. Asimismo, es el primer 
lugar nacional en la pesca de pulpo y el tercero en el contexto mundial. En lo que se refiere al sector secundario, destacan 
la industria manufacturera y de la construcción y en el sector terciario, el turismo y el comercio.  
La Sociología en esta área permitirá analizar las dinámicas regionales e influir en el aprovechamiento de los recursos 
locales, de tal manera que se elaboren e implementen iniciativas prácticas que favorezcan la generación de actividades  



 
productivas que permitan la creación y consolidación de redes de interdependencia entre empresas y comunidades. Todo 
ello con miras a establecer un desarrollo regional entendido como un proceso social, ambiental y territorial equilibrado, que 
se planea, promueve y gestiona con el principal objetivo mejorar la calidad y el nivel de vida de quienes habitan una 
determinada ciudad o región. 
 

• Laboratorios de Orientación Profesional 
Para cada área de profundización del saber sociológico se plantea el desarrollo de Laboratorios de Orientación Profesional 
I y II dirigidos al diagnóstico y las propuestas de solución de diferentes problemáticas regionales que se originan en las 
cuestiones de la diversidad social y cultural, los procesos políticos, las cuestiones ambientales y el desarrollo de la 
tecnociencia y los procesos de transformación urbana y el desarrollo regional.  
Los laboratorios son espacios académicos donde se busca que el alumnado ponga en práctica los conocimientos teóricos 
y metodológicos que ha ido obteniendo a lo largo de su formación, con el fin de diagnosticar y proponer soluciones 
alternativas a problemas de las diferentes áreas. El objetivo es aplicar, a uno más casos concretos, las herramientas, los 
instrumentos y las estrategias adquiridas y proponer otras. Los laboratorios también permiten que las alumnas y los 
alumnos se preparen para ingresar a un posgrado en áreas de las Ciencias Sociales, mientras realizan una investigación 
de campo exhaustiva. La capacitación de los laboratorios será fuertemente apoyada por el Laboratorio de Ciencias Sociales 
Aplicadas de la ENES Mérida, tanto a través de los profesores-investigadores que intervienen en él, como de los temas 
que serán desarrollados en el laboratorio mismo. 
 

• Movilidad estudiantil 
Este plan de estudios ofrece al alumnado la posibilidad de realizar una estancia académica nacional o internacional; se 
contempla que para realizar una movilidad estudiantil se debe contar con los siguientes requisitos:  
1. Cumplir con un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente  
2. Tener cubierto al menos 66% de créditos  
3. No tener en su historial asignaturas con “No aprobada” o “No presentó”  
4. Contar con el aval del Comité Académico de la licenciatura. El alumnado que aspira a la movilidad estudiantil deberá: 
1. Elegir asignaturas que correspondan al semestre que planea cursar su movilidad (agosto-diciembre corresponde a 
semestres nones, febrero-junio a semestres pares). 
2. En caso de ser asignaturas clasificadas como optativas se deberá asegurar que se impartan en el semestre que planea 
realizar su estancia. El alumnado que haga uso del Programa de Movilidad Estudiantil podrá cursar un semestre con 
posibilidades de continuar un semestre más, si así lo desea. El Programa de Movilidad Estudiantil le permite al alumnado 
desarrollar su trabajo de titulación a partir de una experiencia vivida e incentiva a seguir investigando. 
 
 

SOCIOLOGÍA APLICADA 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES UNIDAD MÉRIDA 

Número de créditos: 363 

Asignaturas Obligatorias: 283 
Asignaturas Obligatorias de Elección: 32 

Asignaturas Optativas: 48 

PRIMER SEMESTRE 
Eje Interdisciplinario 
08 Historia Mundial  
Eje Teórico 
08 Introducción al Pensamiento Social y Político  
Eje Técnico-Profesional 
08 Lectura y Comunicación Oral  
Eje de Lenguas 
07 Lengua 1 (Inglés o Francés)  
Eje Metodológico 
08 Metodología de la Investigación I  
Eje Técnico-Profesional 
08 Revisión Documental y Construcción de Indicadores 
en Ciencias Sociales  

SEGUNDO SEMESTRE 
Eje Técnico-Profesional 
07 Escritura y Construcción del Conocimiento  
Eje Interdisciplinario 
08 Historia de México  
Eje Técnico-Profesional 
04 Igualdad de Género: Herramientas para la Reflexión y 
Praxis  
Eje Interdisciplinario 
08 Introducción al Estudio de la Sociedad, el Estado y el 
Derecho  
Eje de Lenguas 
07 Lengua 2 (Inglés o Francés)  
Eje Metodológico 
08 Metodología de la Investigación II  
Eje Teórico 
08 Sociología Clásica  



 
SOCIOLOGÍA APLICADA 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES UNIDAD MÉRIDA 
Número de créditos: 363 

Asignaturas Obligatorias: 283 
Asignaturas Obligatorias de Elección: 32 

Asignaturas Optativas: 48 

TERCER SEMESTRE 
Eje Interdisciplinario 
08 Historia General de América Latina y el Caribe  
Eje Metodológico 
08 Introducción a la Investigación Transdisciplinar  
Eje de Lenguas 
07 Lengua 3 (Inglés o Francés)  
Eje Técnico-Profesional 
07 Métodos Cuantitativos Aplicados a las Ciencias 
Sociales I 
Eje Interdisciplinario 
08 Pensamiento Económico I  
Eje Teórico 
08 Tradiciones Sociológicas. Primera Mitad del Siglo X  

CUARTO SEMESTRE 
Eje Interdisciplinario 
08 Formación Socio-Histórica y Económica de Yucatán  
Eje Técnico-Profesional 
07 Introducción a la Sociología Aplicada  
Eje de Lenguas 
Lengua 4 (Inglés o Francés) 
Eje Técnico-Profesional 
07 Métodos Cuantitativos Aplicados a las Ciencias 
Sociales II 
Eje Interdisciplinario 
08 Pensamiento Económico II  
Eje Teórico 
08 Pensamiento Social y Político Latinoamericano y 
Caribeño  

QUINTO SEMESTRE 
Eje de Lenguas 
07 Lengua 5 (Inglés o Francés)  
Eje Técnico-Profesional 
07 Métodos Cuantitativos Aplicados a las Ciencias 
Sociales III  
Eje Metodológico 
07 Seminario de Investigación en Ciencias Sociales I  
Eje Interdisciplinario 
08 Sociedad, Cultura y Ambiente  
Eje Técnico-Profesional 
07 Sociología Aplicada I  
Eje Teórico 
08 Sociología Contemporánea  
Eje de Profundización 
08 Optativa  

SEXTO SEMESTRE 
Eje Interdisciplinario 
08 Diseño y Evaluación de Políticas Públicas  
Eje de Lenguas 
07 Lengua 6 (Inglés o Francés)  
Eje Metodológico 
07 Seminario de Investigación en Ciencias Sociales II  
Eje Técnico-Profesional 
07 Sociología Aplicada II  
Eje de Profundización 
08 Obligatoria de Profundización  
08 Optativa  

SÉPTIMO SEMESTRE 
Eje Técnico-Profesional 
07 Laboratorio de Orientación Profesional I  
Eje de Profundización 
08Obligatoria de Profundización   
08 Obligatoria de Profundización  
08 Optativa  
08 Optativa  

OCTAVO SEMESTRE 
Eje Técnico-Profesional 
07 Laboratorio de Orientación Profesional II  
Eje de Profundización 
08 Obligatoria de Profundización  
08 Optativa  
08 Optativa  

Asignaturas Optativas 

08 América Latina y el Caribe Contemporáneos  
08 Análisis Geográfico Regional de México  
08 Derechos Humanos y Sociología  
08 Espacio Social y Urbano   
08Estrategias Metodológicas y Técnicas para la 
Investigación Social 
08 Estudios de Género  
08 Estudios Sociológicos Rurales  

08 Movimientos, Escenarios y Actores Sociales  
08 Partidos Políticos y Democracia   
08 Procesos Migratorios  
08 Progreso, Sociedad y Medio Ambiente en México  
08 Sociedad Contemporánea y Riesgo  
08 Sociología de los Fenómenos Religiosos  
08 Sociología de los Procesos Sociojurídicos  
 

 
 
 



 
 

SOCIOLOGÍA APLICADA 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES UNIDAD MÉRIDA 

Número de créditos: 363 

Asignaturas Obligatorias: 283 
Asignaturas Obligatorias de Elección: 32 

Asignaturas Optativas: 48 

Asignaturas Obligatorias de Elección por Área de Profundización 

Sociología de la Diversidad 

08 Construcción de Identidades  
08 Teorías de la Diversidad  
08 Procesos de Inclusión y Exclusión Social   
08 Procesos Sociojurídicos de la Diversidad  

08 Estado, Instituciones y Partidos Políticos  
08 Gobernanza y Participación Ciudadana  
08 Derechos Humanos y Nuevos Actores Políticos  
08 Procesos Sociopolíticos Territoriales  

Sociología Ambiental y Tecnociencia 

08 Ecología Humana  
08 Sociedad y Sustentabilidad  
08Enfoques Sociales y Culturales de la Ciencia y la 
Tecnología 

08 Problemas Sociales, Políticos y Ambientales del 
Desarrollo Tecnocientífico  

Sociología Urbana y Desarrollo Regional 

08 Globalización y Desarrollo Regional  
08 Dinámicas Socioterritoriales y Migración  

08 Prácticas Sociales y Transformaciones Urbanas  
08 Gobernanza Urbana y Metropolitana  

 


