
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en el paradigma visto como la 

relación escenario teórico- escenario empírico. En este caso, el centro de interés es 

la investigación, el conocimiento y las habilidades; competencias propias del 

científico social. Por ello se han instrumentado diversos mecanismos para 

incrementar la flexibilidad del programa en función de los intereses y necesidades 

específicas de la formación de los alumnos y sus temáticas de investigación; por 

ejemplo:  

- Cada estudiante se adscribe a una de las Líneas institucionales de 

Generación y Aplicación del Conocimiento de acuerdo a la vinculación de su 

tema de investigación. Las sugerencias del tutor o director de tesis le 

permiten enfocarse a las lecturas teóricas metodológicas pertinentes para su 

tema de estudio y seleccionar adecuadamente entre los cursos o asesorías 

especializadas tanto dentro como fuera de la institución.  

- El plan de estudios fue diseñado bajo un modelo flexible que permitirá 

coadyuvar a la reflexión y abordaje de problemas de pertinencia social. En el 

segundo semestre se prevé la formación optativa abierta para que los 

alumnos tengan la posibilidad de realizar un intercambio académico con valor 

curricular en otros programas afines y preferentemente inscritos en el PNPC 

del Conacyt. A partir del cuarto semestre, como parte de la orientación 

optativa especializante, serán ofertados siete campos (compuestos por tres 

materias cada uno), vinculados estrechamente con las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento, de entre los cuales el alumno podrá elegir uno 

y, en las mismas condiciones de la materia optativa podrán cursar una 

materia en cada uno de estos campos en otra institución, previa revisión de 

contenidos y autorización por parte del comité académico. 

- De manera general, la trayectoria académica de los estudiantes estará 

supeditada a la Guía para el Seguimiento de la Trayectoria Académica de los 

Estudiantes.  


