DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Formación Optativa

Análisis de políticas y problemas públicos
Objetivo general: introducir al alumno a la literatura más representativa y de
actualidad en el campo de las políticas públicas, con base en documentación y
fuentes de información directas. Así como afianzar nociones sobre relaciones
intergubernamentales, coordinación competencial y gestión cooperativa a partir del
Derecho Constitucional, Federalismo, Descentralización y Teoría Económica.
Antropología del Consumo
Objetivo general: definir los principales elementos de análisis del fenómeno del
consumo, así como sugerir metodología y teorías que puedan aplicarse al caso
mexicano.

Antropología y Medio Ambiente
Objetivo general: que el estudiante comprenda y analice desde las raíces de la
Antropología, la relación hombre-naturaleza y el objetivo que cumple el medio
ambiente en las diferentes sociedades, así como los distintos procesos de conflicto
que se originan a partir de las múltiples valoraciones sobre el territorio y el medio
ambiente. Asimismo, que cuente con herramientas teórico-metodológicas, técnicas
cualitativas y geomáticas para el análisis socioambiental.

Arte y Sociedad
Objetivos generales: que los alumnos identifiquen los límites sobre el estudio de las
artes; reconozcan la producción artística como fuentes de conocimiento social; y
que conozcan algunas herramientas de interpretación sobre de la obra de arte; y
que los alumnos identifiquen los elementos para la distribución y consumo del arte.

Cultura Urbana y Culturas Juveniles
Objetivo general: adentrarse en las expresiones, simbolismos, construcciones
identitarias y contextos socioculturales de las diversas culturas juveniles que se han
presentado en el mundo occidental a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se
analizará con mayor atención el caso de algunas culturas juveniles vigentes hoy en
México-Guadalajara; y se revisarán las experiencias discursivas y las prácticas
grupales de resistencia ideológica por parte de algunos jóvenes tapatíos
involucrados en estas culturas juveniles, desde el consumo cultural y las formas de
apropiación de la ciudad en tanto ámbitos urbanos de expresión (cultura urbana).

Derecho Constitucional
Objetivo general: conocer los orígenes de Constitución, los conceptos de soberanía
y de supremacía constitucional. Analizar la última reforma en materia de Derechos
Humanos y sus implicaciones constitucionales y en las Garantías de Seguridad
Jurídica. Comprender la estructura del Estado en la Constitución, así como las
funciones y límites del poder constituyente. Finalmente, se conocerán las últimas
reformas en materia constitucional.

Geografía Humana
Objetivo general: que el estudiante reconozca la utilidad de la perspectiva
geográfica para el análisis de los problemas sociales contemporáneos, en los que
el espacio tiene un papel activo y dinámico; asimismo, que obtenga herramientas
teóricas y metodológicas para el análisis de las manifestaciones espaciales de los
procesos –sociales, culturales y políticos- de interés para las Ciencias Sociales.

Geomática y Sistemas de Información Geográfica
Objetivo general: que el alumno conozca las bases de la cartografía, su desarrollo
en medios digitales y, de igual manera, sus diferentes aplicaciones o

potencialidades para diversos proyectos de investigación. Asimismo, que aprenda
las principales herramientas del software ARCGIS, para cumplir las siguientes
metas: 1) manejar los diferentes tipos de formato de archivos cartográficos y sus
escalas; 2) Crear sus propios proyectos de mapeos y representación; 3) Construir,
gestionar y usar bases de datos, y con base en lo anterior; 4) aprender diseño
cartográfico.
Literatura y Sociedad
Objetivo general: al finalizar el curso el alumno habrá sistematizado el conocimiento
previo relativo a la literatura jalisciense, enfocado ahora desde una perspectiva
histórico-social, que le permitirá recibir en su doble vertiente: estética e histórica, las
manifestaciones más relevantes de la práctica literaria ejercida por los escritores
literarios jaliscienses de los siglos XIX y XX.
Asimismo, el alumno será capaz de problematizar, esto es, de someter a una
revisión crítica tanto intrínseca, como contextual, algunos de los aspectos más
relevantes perceptibles en la relación entre literatura y sociedad, mediante las
aportaciones de enfoques teórico-metodológicos, como el del análisis del discurso,
la estética de la recepción y la sociocrítica.

Pobreza y Desigualdad Social
Objetivo general: obtener el conocimiento de la pobreza y la desigualdad – un par
indisociable- a partir de la profundización de sus principales elementos
condicionantes, de sus explicaciones teóricas, las formas de medición y programas
“de combate”, logrando una mejor aprehensión de este fenómeno sociocultural y
económico de la mayor complejidad, partiendo de un caso ejemplar, como lo es
México.

Régimen y Participación Política en México
Objetivo general: que el alumno sea capaz de comprender el origen y el desarrollo
del régimen político mexicano, considerando que este se constituye por el gobierno,

sus instituciones y la sociedad civil. Asimismo, que el alumno cuente con
herramientas metodológicas suficientes para hacer análisis político.
Seguridad Ciudadana, Justicia Penal y Derechos Humanos en México
Objetivo general: que los alumnos aborden y analicen los diversos aspectos de la
inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas sociales en México
en la actualidad. Se dimensionará y analizarán los diversos aspectos y teorías que
abordan los fenómenos de la incidencia delictiva y la violencia en las sociedades;
las diversas políticas criminales que prescriben los diversos enfoques en la materia;
evaluar el impacto de las diversas medidas de política ensayadas en México en los
diversos ámbitos del sistema penal y ponderar la Eficacia de los Derechos Humanos
en el ámbito penal en México.
Se plantea un curso con enfoque sociológico, que muestre la aplicación de las
herramientas de diagnóstico, diseño, análisis y evaluación de políticas públicas en
el ámbito de la seguridad ciudadana, la operación del sistema de justicia penal, y la
eficacia de los Derechos Humanos en el sistema penal en México.

Sociología de la Religión
Objetivo general: los alumnos serán capaces de enmarcar el fenómeno religioso
como un objeto de conocimiento bajo la óptica sociológica. También serán
capaces de relacionar diversas formas de experiencia religiosa con las
características propias de las sociedades modernas, y podrán identificar áreas
abiertas a la exploración empírica y el análisis dentro de la discusión de las teorías
sociales contemporáneas.

