
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Materias obligatorias 

 

Caracterización Regional: El Centro-Occidente de México y el Estado de 

Jalisco 

 

El alumno conocerá, analizará y comparará las categorías de región en las 

ciencias sociales, las concepciones dominantes de la antropología 

(económica, política y cultural), de la sociología, la geografía, la historia. De 

manera específica conocerá cómo cada rama de la ciencia ha desarrollado 

dicha categoría y, en consecuencia, cómo ha abordado la cuestión regional, 

y cuáles han sido sus resultados o implicaciones prácticas.  

 

Seminario de Formación Teórica: Hermenéutica y Fenomenología 

 

El final del siglo XIX e inicio del XX constituyeron periodos de formación 

consolidación de las vertientes de pensamiento que hoy consideramos 

clásico: el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, la 

hermenéutica y la fenomenología. Estas vertientes desde los distintos 

contextos históricos de Francia y Alemania, buscaron dar respuestas que la 

filosofía a las interrogantes de la historia y el desarrollo de las ciencias 

naturales planteaban a los estudiosos de la historia y de la cuestión social 

sobre las bases epistemológicas de su práctica investigativa, así sobre como 

los alcances de su conocimiento. Este contexto, aunada a la presencia de 

movimientos revolucionarios  obreros y trabajadores y la emergencia de 

problemáticas sociales propias de las sociedades modernas, puso en la 

práctica la necesidad de explicitar las relaciones del conocimiento histórico y 

social con la política, de la práctica académica y la militante. De esta manera, 

el seminario se centra en la compresión de los procesos de las sociedad 

contemporáneas. Por lo que los objetivos son los siguientes: 

 



- Conocer a través de la lectura directa  de las obras de Dilthey, Schultz y 

Weber, las propuestas teóricas, metodológicas y éticas de la 

hermenéutica y la fenomenología como vertientes fundamentales de la 

tradición clásica en ciencias sociales. 

- Comprender el alcance de sus planteamientos  en la definición de las 

tareas de las ciencias sociales en su contexto histórico. 

- Discutir la herencia de estas vertientes a la luz de las discusiones 

contemporáneas y las problemáticas que nuestras sociedades plantean, 

desde una perspectiva crítica. 

 

Seminario de Formación Teórica: Teoría Social y Política 

 

El objetivo de este curso es proporcionar a los estudiantes los conceptos 

fundamentales del pensamiento socio-político moderno, base para comprender en 

los sucesivos  

 

Planeación del Desarrollo Regional I (prerrequisito de Planeación del Desarrollo 

Regional II) 

 

Su objetivo es que el estudiante conozca las diversas teorías, métodos y modelos 

de región que ofrecen las ciencias sociales para comprender e identificar las 

perspectivas del desarrollo y la planeación regional en contextos locales, 

regionales, nacionales e internacionales, asimismo las concepciones y enfoques 

desde la perspectiva de la historia, la antropología social, la geografía, la sociología 

y la economía en la gestión del desarrollo regional. 

 

Planeación del Desarrollo Regional II 

 

Este curso tiene por objeto que el alumno conozca los conceptos de desarrollo 

urbano regional y su visión de planificación, así como también los enfoques de 

regionalización y migración urbana. Todo esto en la perspectiva que ofrecen las 

ciencias sociales bajo los paradigmas de la Historia, la Antropología Social, la 

Geografía, la Sociología y la Economía en la Gestión del Desarrollo Regional. 



 

Seminario de Formación Teórica: Pensamiento Contemporáneo I (Prerrequisito 

para el seminario II incluido en el tercer semestre). 

 

En el primer semestre los estudiantes pudieron analizar y comprender el 

pensamiento sociopolítico moderno llevado a cabo en el contexto del siglo XX a 

partir del Seminario de Formación Teórica: Teoría Social y Política.  

 

Este curso, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conceptos 

fundamentales del pensamiento socio-político contemporáneo. Se podrán analizar 

las crisis tanto de las instituciones como de la política y de la democracia en el 

marco de la globalización. 

 

Seminario de Formación Teórica: Pensamiento Contemporáneo II 

 

El pensamiento social, aludiendo con ello a las grandes teorías sociales (de largo 

alcance) provenientes del pensamiento occidental, surge a partir de los paradigmas 

mejor consolidados y que estuvieron en boga durante amplio tiempo desde 

mediados del Siglo XIX hasta la posguerra del Siglo XX. Sin embargo, en el marco 

de la reconstrucción que las sociedades emprendieron después de la segunda 

guerra mundial, las ciencias sociales en general y en particular el pensamiento 

sociopolítico, experimentaron dos grandes transformaciones que se revisan en los 

cursos de pensamiento contemporáneo I y II. 

 

Para dar continuidad al Seminario de Formación Teórica: Pensamiento 

contemporáneo I, este se concentra en una segunda transformación, la cual 

coincide de manera general con la crisis del Modelo Keynesiano en la economía 

que se basaba en el estado interventor, las relaciones laborales rígidas y el inicio 

del Modelo Neoliberal y su respectiva restructuración productiva. 

 

Simplificadas bajo las ideas del paso de la modernidad a la posmodernidad, el fin 

de los grandes proyectos, de los metarrelatos, de los grandes sujetos y los grandes 

discursos, la incesante necesidad de vivir el presente, el hedonismo consumista, 



la vida como simulacro, y la imperiosa necesidad de reconocer el conocimiento 

local, situado, y a partir de allí (re)construir nuevas teorías y formas de 

pensamiento; las tres nuevas teorías (revisadas en el curso anterior) que entraron 

a la escena de la producción del conocimiento social buscaron mejores puntos de 

partida y recursos analíticos para comprender los profundos cambios de finales del 

Siglo XX y principios del XXI. Aunque hay que reconocer que los diferentes y 

variados intentos por definir “lo nuevo” ocuparon buena parte del debate 

epistémico, teórico y metodológico en este periodo intelectual, debe entenderse 

que ello se fusiona con el gran hallazgo sobre la necesidad de comprender 

dialécticamente las influencias entre estructura y agencia (Giddens) sin atribuirle 

un sobre peso de una esfera hacia la otra. 

 

En este amplio contexto, el alumno será capaz, hacia el final del seminario, de 

comprender y reflexionar sobre los principales cambios de paradigmas que 

distinguen al pensamiento contemporáneo y de producción del conocimiento 

científico en el campo de las ciencias sociales, a través de una lectura crítica de la 

bibliografía asignada, la reflexión y discusión grupal y la elaboración de un texto 

integrador que contribuya a su proceso de investigación doctoral.   

 

El Diseño Teórico Metodológico en Ciencias Sociales I  

 

El seminario tiene una doble finalidad: a) por una parte, proporcionar a los alumnos 

mayor conocimiento sobre los enfoques y métodos cualitativos de investigación y 

análisis sociales pertinentes para los problemas de investigación que se han 

formulado para sus respectivas tesis de doctorado; y b) por otra parte, de igual 

relevancia, generar un espacio de comunicación y discusión de los avances de 

investigación que se vayan logrando a lo largo del semestre. 

 

El Diseño Teórico Metodológico en Ciencias Sociales II 

 

En este curso los alumnos distinguirán los problemas metodológicos y de 

construcción de la teoría propios de las Ciencias Sociales. Asimismo, de acuerdo 

con la creciente transdisciplinariedad característica de la actualidad, discutirán en 



qué términos las disciplinas que comparten herramientas metodológicas están 

experimentando la interdisciplinariedad, con sus ventajas y límites. 

 

Seminario de Investigación I 

 

Se dirige a que el estudiante distinga claramente entre métodos y técnicas, entrando 

en contacto con diversos enfoques metodológicos de investigación; el plan general de 

la investigación, las fases y niveles de ésta y su relación básica con la teoría; los 

elementos fundamentales del proceso de investigación: conceptos, definiciones, 

hipótesis, variables e indicadores; y los principales diseños de investigación. En este 

seminario se incluyen contenidos de aprendizaje que cada estudiante necesita de 

acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio, lo que le da un enfoque más preciso 

para su delimitación y en consecuencia avance en el proyecto de tesis.  

 

Seminario de investigación II  

 

En el proceso de investigación en las ciencias sociales es fundamental contar con 

una visión amplia y documentada acerca de las posibilidades de interpretación para 

un fenómeno social; de ahí se desprende la importancia que para cada proyecto de 

investigación reviste la lectura sistemática, ordenada y reflexiva de la literatura 

clásica, contemporánea y de vanguardia producida dentro de las áreas del 

conocimiento y los ámbitos de experiencia en que los estudios específicos pueden 

inscribirse. 

 

A partir de estas premisas, este seminario pretende que los alumnos reconozcan 

un punto de partida específico dentro del área de interés de su investigación, 

mediante la identificación de las principales discusiones y explicaciones que se 

han ofrecido acerca de su tema de estudio. se espera que al final del semestre, los 

alumnos tengan una visión clara y bien documentada acerca de qué se ha escrito, 

cómo se ha escrito, y qué falta por hacer dentro del área de interés en que desean 

orientar su investigación. 

 

1. Orientar a los alumnos para organizar el cuerpo de bibliografía básica para 



su proyecto de investigación. 

2. Reconocer, dentro de la literatura mínima requerida dentro de los temas de 

interés de los alumnos, las discusiones básicas que debe retomar un trabajo 

original de investigación dentro del área temática elegida. 

3. Ofrecer a los participantes del curso las herramientas necesarias para 

distinguir los argumentos centrales de la literatura seleccionada, e integrar 

una visión sintética y analítica de cada área temática en que debe centrar su 

discusión. 

 

Seminario de investigación III 

 

Los objetivos de este se encaminan a: 

 

- Que el estudiante obtenga los elementos teórico-metodológicos indispensables e 

idóneos para llevar a cabo la investigación que conforme su tesis. 

 

- Que el estudiante logre la versión final del protocolo (problema de investigación, 

definición del objeto de estudio, marco teórico, estado de la cuestión y líneas 

generales de la estrategia metodológica) 

 

- Que el estudiante formule un documento que dé cuenta del contexto en el que se 

inscribe el tema de investigación y refleje la información empírica recabada durante 

el semestre. 

 

El Seminario de Investigación IV 

 

Esta unidad de aprendizaje es la cuarta edición de las materias que dan cuenta del 

proceso metodológico de elaboración de la tesis. En esta edición se pretende que 

el alumno relacione la propuesta teórico- metodológica de sus tesis con las fuentes 

informativas que piensa utilizar. El objetivo de esta asignatura es la integración del 

primer capítulo de la tesis.   

 

  



El Seminario de Investigación V 

 

Este curso tiene como objetivos generales, permitir al estudiante la comprensión 

de las grandes corrientes del conocimiento en las ciencias sociales; y, generar un 

juicio crítico en cuanto a los enfoques en la elaboración e implementación del 

proyecto de investigación. Para el alcance de este objetivo general se hace 

necesario los siguientes objetivos específicos: 

 

- Identificar las visiones epistemológicas en las ciencias sociales 

- precisar los escenarios teóricos y empíricos de las investigaciones de los 

estudiantes. 

 

Seminarios de Investigación VI, VII y VIII 

 

Se enfocan al trabajo para la conclusión de la tesis en su totalidad, la aprobación 

del comité tutorial; y, finalmente deberá contarse con la versión definitiva para 

presentación de examen de grado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Estos serán dados a conocer a los estudiantes por el profesor en la primera sesión 

del curso. 

 


