Sexto semestre
Prácticas Locales
Cooperación para el Desarrollo
Gestión de Recursos
Optativa
Planeación Participativa
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Séptimo semestre
Obligatoria por Área de Profundización
Análisis de Mercados y Mercadotecnia
Acción Gubernamental y Procesos de Gobernanza
Evaluación y Realimentación de Proyectos
Proyecto Terminal I
Optativa

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. José Narro Robles
Rector

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional
Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General
Lic. Renato Dávalos López
Director General de Comunicación Social
Lic. Enrique Balp Díaz
Secretario de Servicios a la Comunidad
Escuela Nacional de Estudios Superiores

Geografía de Género
Gestión Integral de Riesgo
Dinámicas Rurales
Cultura Fronteriza y Migración
Vida Emocional en los Procesos Sociales
Aplicaciones Móviles en Trabajo de Campo
Turismo Rural Comunitario y Desarrollo Local
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica

De ser aceptado, entregar documentación en la oficina
de Servicios Escolares de la ENES Unidad Morelia.

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia
Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701
Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta,
C.P. 58190, Morelia, Michoacán.
Teléfono (443) 689.3500 ext. 37313 y 37314
En el D.F. 5623.7514

www.enesmorelia.unam.mx

Licenciatura en

Octavo semestre
Unidad Morelia
Obligatoria por Área de Profundización
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Proyecto Terminal II
Director
Optativa
...................................................................
Optativa
Cómo inscribirse:
...................................................................
· Revisar las fechas de inscripción de la página web:
Optativas
http://www.dgae.unam.mx/
Geografía Económica
· Leer atentamente la convocatoria vigente y seguir las
Microhistoria, Procesos de Historia Social
instrucciones específicas.
La Imagen en la Investigación Social
·
Presentar
el examen de ingreso a la UNAM con sedes
Mujeres y Ruralidad
simultáneas
en: Cuernavaca, Morelos; Ensenada, Baja
Investigación Social y TIC
California; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán;
Historia e Historiografía Ambiental
Mérida, Yucatán; Puebla, Puebla y Querétaro, Querétaro.
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo

Estudios Sociales
y Gestión Local

Quinto semestre
Saberes y Formas de Vida
Etnodesarrollo
Comunicación Intercultural
Optativa
Diagnóstico en el Territorio

El objetivo general de esta licenciatura es formar
profesionales con una perspectiva interdisciplinaria,
ética y responsable, que cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para re-enfocar
los problemas sociales y poner en práctica nuevas
alternativas y acciones de cambio en el contexto
local, con un enfoque participativo e integrador.
La licenciatura está dirigida a la comprensión, el
análisis y la interpretación de problemáticas sociales
complejas, así como a la generación de procesos,
estrategias y acciones que mejoren la calidad de
vida y el bienestar de la sociedad, en un contexto
local específico y bajo la perspectiva y con la participación de los actores involucrados.
El plan de estudios contempla espacios de formación situada, prácticas y proyectos guiados, y está
organizado en cinco campos: Contexto social,
Teoría y procesos sociales, Métodos y técnicas,
Teorías del desarrollo y Humanidades.

...................................................................

Perﬁl de Ingreso
Se sugiere haber cursado, durante el bachillerato,
asignaturas relacionadas con las ciencias sociales o
las humanidades. Además, es recomendable:
Poseer nociones básicas sobre los problemas
sociales contemporáneos y habilidades para la
comunicación oral y escrita.
Manifestar interés en involucrarse activamente
en la solución de problemas que afectan al
bienestar de la sociedad.

Perﬁl de Egreso
El profesional de esta licenciatura tendrá los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
comprender y proponer soluciones a problemáticas

Licenciatura en

Estudios Sociales
y Gestión Local

sociales en ámbitos locales, y para desarrollar
proyectos sociales alternativos para mejorar la
calidad de vida y el bienestar social, involucrando la
participación de una diversidad de actores sociales.
El licenciado en Estudios Sociales y Gestión Local será
un profesional sensible hacia la diversidad de problemas sociales en México, que enfocará su acción de
forma ética y responsable hacia los grupos sociales
más vulnerables, con un fuerte compromiso con la
búsqueda del bien común y el bienestar social.
Podrá ocupar espacios laborales en entidades ya sea
públicas, privadas, de la sociedad civil u organismos
comúnmente denominados de desarrollo, donde se
requiera gestionar proyectos y programas sociales
participativos y colaborar en el diseño, implementación, monitoreo o evaluación de programas y
proyectos sociales. Podrá desempeñarse en la
intervención y la acción social en ámbitos culturales,
económicos, de expresión artística, de participación
ciudadana o de solución de conflictos.

Áreas de Profundización
Gestión de Procesos Socioeconómicos
Orientada hacia el conocimiento y la gestión de
procesos que impliquen la generación y distribución de valores económicos a través de esquemas
locales, equitativos y justos.

Gestión de Procesos Socioculturales
Orientada hacia el conocimiento y la gestión de
procesos que impliquen el entendimiento de diversas formas de interpretación de la realidad, la
conformación de identidades y pertenencias sociales así como la manifestación de diversas expresiones culturales a través de esquemas que posibiliten
el diálogo de saberes, el entendimiento mutuo, la
comunicación y la expresión cultural.
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Plan de estudios
Primer semestre
Procesos Históricos Mundiales
Enfoques Teóricos I
Epistemología de la Investigación
Comprensión y Redacción de Textos I
Introducción a las Teorías del Desarrollo
Ética y Responsabilidad Social
Segundo semestre
Procesos Históricos de México
Enfoques Teóricos II
Métodos y Técnicas Cuantitativas
Comprensión y Redacción de Textos II
Localidad, Región y Territorio
Lenguaje, Comunicación y Cultura
Optativa Transversal
Tercer semestre
Elementos de la Cultura
Introducción a la Economía
El Estado y la Acción Pública
Actores Sociales y Acción Colectiva
Métodos y Técnicas Cualitativas
Técnicas Grupales
Ambiente y Sociedad
Dinámica Poblacional
Cuarto semestre
Problemas Contemporáneos de México
Identificación y Diferenciación Cultural
Economía Social y Solidaria
Políticas Públicas
Metodologías Aplicadas
Proyectos Sociales
Bienestar y Desarrollo
Optativa Transversal
* Inglés se imparte en todos los semestres

