DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Eje Teórico

Teoría de la Historia
Objetivo: que el alumno se familiarice con las discusiones teóricas sobre la
explicación histórica, a partir de experiencias concretas en investigación, y dotarle
del bagaje conceptual que tiene que ver con los hechos históricos, su recuperación,
la crítica de fuentes, así como con los alcances y límites de la labor del historiador.

Teoría Antropológica
Objetivo: que el alumno conozca las principales escuelas de la teoría antropológica,
el desarrollo de la antropología social y cultural en México, así como las corrientes
contemporáneas de la disciplina. Además, brindar al alumno técnicas y métodos de
investigación propios de la antropología, que le permitan analizar problemas
concretos de investigación desde las Ciencias Sociales.

Teoría Sociológica
Objetivos: que el estudiante logre una comprensión de la perspectiva sociológica a
partir de la revisión de textos ejemplares del pensamiento sociológico, que
muestren la variedad de aproximaciones a los fenómenos sociales, la problemática
específica para la construcción de conocimiento en el área y los recursos
metodológicos desarrollados para su efecto. Igualmente, que el estudiante sea
capaz de utilizar esta perspectiva de conocimiento en forma crítica para apoyar su
propio trabajo de investigación.
Teoría Económica
Objetivo general: este radica en que los estudiantes logren identificar los principales
elementos conceptuales y representaciones económicas que se deriven de una
amplia variedad de corrientes del pensamiento económico, tanto en sus

argumentaciones macro como microeconómicas. Para lograr tal fin es importante
analizar de manera particular la evolución del pensamiento y del análisis económico
asociado con el contexto social, político e intelectual donde surgen.

Teoría Política
Objetivo general: que el alumno aprenda, discuta y analice las bases tradicionales
y contemporáneas de la teoría política. Analice la génesis y la trayectoria histórica
del Estado y desarrolle las habilidades teóricas que aporta la Ciencia Política en la
comprensión de los problemas sociales a través de distintos paradigmas y modelos
analíticos.

Tutoría
Objetivo general: ofrecer un espacio y carga curricular a la actividad tutorial, con el
objetivo de que tanto el alumno como el profesor cuenten con el respaldo
institucional, carga horaria, espacio de trabajo, seguimiento y responsabilidad
mutua.

La carga horaria destinada a esta asignatura deberá cubrirse en la sede de la
Maestría. La Coordinación favorecerá la integración entre dicha materia y la del
Seminario de Tesis II, con el objetivo de contribuir de manera sustantiva a la
culminación de la tesis de grado durante este que es el semestre final de la Maestría.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estos serán dados a conocer a los estudiantes por el profesor en la primera sesión
del curso.

