
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Licenciatura en Geohistoria  

 ENES Morelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Consejo Universitario, en su sesión del 30 de marzo de 2012, aprobó la 

Creación del Plan de Estudios y Programas de la Licenciatura en Geohistoria 

con la opción de Técnico Profesional en Manejo de Información Geográfica a 

impartirse en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 

 

La Licenciatura en Geohistoria contribuye a cumplir con uno de los 

compromisos más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de 

México: ampliar la oferta educativa para la generación y puesta en práctica de 

conocimiento sólido y útil en el ámbito del análisis del territorio en perspectiva 

histórica, mediante una formación ética, cultural y técnica. 

 

OBJETIVO 

El objetivo general de este plan de estudios es atender la demanda creciente 

de formación de profesionales de las ciencias sociales que puedan ser capaces 

de comprender cómo se conforma un territorio, entendido como un complejo de 

interacciones sociales sobre un espacio proveedor de recursos; describir las 

huellas de la acción humana sobre los paisajes de un territorio; manejar con 

destreza herramientas de análisis geohistóricas, y proponer alternativas de 

manejo territorial que permitan mejorar la planificación del uso del espacio y 

sus recursos, con miras a mejorar la calidad de la población. 

 

 

Perfil del egresado: 

El licenciado en Geohistoria obtendrá una formación sólida en ciencias sociales 

y humanidades, y se desempeñará en dos ámbitos: el académico y el 

profesional.  

En el primero, a través de tres actividades generales: investigación, docencia y 

divulgación. En el segundo, y debido a los conocimientos operacionales y las 

herramientas técnicas espaciales de punta que maneja, puede acceder a los 

sectores público, privado y al no gubernamental.  

El egresado de esta carrera contará con conocimientos en temas integrados de 

geografía e historia, tanto en los aspectos conceptuales, como en su aplicación 



 

 

a problemas territoriales en México, en la formulación y manejo de proyectos 

territoriales integrados, geográficos e históricos.  

También hará un adecuado uso de métodos y técnicas de las ciencias sociales, 

mediante técnicas de investigación de campo y herramientas de análisis 

espacial de punta, así como de estrategias didácticas, de comunicación y de 

divulgación científica. 

 

Modalidad de estudio 

Sistema Escolarizado, cuatro años. 

 

Opciones de titulación 

 

* Tesis o tesina y examen profesional. 

* Actividad de investigación. 

* Trabajo profesional. 

* Estudios de posgrado. 

* Ampliación y profundización de conocimientos. 

* Servicio Social. 

 

 

Requisitos de titulación 

* Haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de asignaturas 

del plan de estudios. 

* Haber realizado el Servicio Social y cumplido con lo señalado en el plan de 

estudios y los demás requisitos establecidos en la Legislación Universitaria. 

 

Requisitos adicionales de ingreso: 

El estudiante deberá presentarse, de manera obligatoria, a un curso de 

inducción al modelo educativo de la ENES Unidad Morelia, con una duración 

de 40 horas, en el que se llevará a cabo la introducción al nuevo modelo 

educativo, así como a las nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

 



 

 

 

Servicios al alumno en el plantel: 

La ENES Morelia cuenta con los servicios necesarios para el desarrollo integral 

de los alumnos. A la red inalámbrica instalada en el campus, se suman una 

serie de recursos en línea, así como ligas y materiales de apoyo académico 

(por ejemplo: Geometría, Física, Cálculo). 

En el Centro de Idiomas se imparten: inglés, alemán, francés, italiano, y se da 

asesoría para la certificación de dichos idiomas, además del TOEFL. 

La Escuela está planeada para ser un espacio armónico con el entorno por lo 

que en ella se promueve el uso de bicicletas y transporte colectivo; además en 

su cafetería hay un área de azotea verde. 

La biblioteca de la ENES posee un acervo que se ha enriquecido mediante 

donaciones de la Universidad de Alcalá (España) y de diversas entidades 

universitarias. 

Aunque se encuentra en una etapa de arranque, el COESI, Coordinación de 

Orientación Educativa y Salud Integral, es una instancia de servicio a la 

comunidad escolar, al brindar orientación respecto a becas, y sobre el 

Programa Institucional de Tutoría de la ENES Morelia. También da información 

sobre temas de salud, y, consecuentemente, busca promover adecuados 

hábitos de salud integral entre la población estudiantil. 

 

Servicio Social: 

A cubrir 480 horas, y se inicia con un mínimo de 70% de créditos del plan de 

estudios. 

 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

  

El plan de estudios de la licenciatura en Geohistoria fue aprobado por el 

Consejo Universitario el 30 de marzo de 2012.  

La licenciatura se cursa en ocho semestres, con un total de 60 asignaturas (44 

obligatorias, ocho optativas y ocho obligatorias por área de profundización). A 

partir del séptimo semestre, el estudiante selecciona un área de profundización 

de acuerdo con sus intereses.   

 



 

 

 

Los dos últimos semestres corresponden a asignaturas de una de las dos 

áreas de profundización y dos seminarios de tesis (uno por semestre). En total 

se cubren entre 404 o 408 créditos, dependiendo del área de profundización 

elegida.  

 

El objetivo general del plan de estudios es atender la demanda creciente de 

formación de profesionales en las ciencias sociales que sean capaces de 

proponer alternativas de manejo territorial, con base en la secuencia histórica 

de su ocupación, que permitan mejorar la planificación del uso del espacio y 

sus recursos, con miras a elevar la calidad de vida de la población.   

 

Sus objetivos particulares son que el alumno pueda:  

 

- Comprender cómo se conforma históricamente un territorio, entendido como 

un complejo de interacciones sociales sobre un espacio proveedor de recursos 

y que permita el despliegue de asentamientos humanos y su necesaria 

infraestructura de comunicaciones y transporte.  

 

- Describir adecuadamente, interpretando a modo de un palimpsesto, las 

huellas de la acción humana sobre los paisajes de dicho territorio, las 

características de su génesis, los hitos clave que han marcado su ocupación, y 

las perspectivas de su desarrollo a corto y largo plazos.  

 

- Manejar con destreza, pero en forma crítica, herramientas de análisis 

geohistóricas del territorio, incluyendo las TIG, así como métodos y técnicas de 

campo, archivo, paleografía, etnografía y otras complementarias.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

El plan de estudios consta de tres etapas de formación:  

 

Formación básica. Corresponde desde el primero hasta el cuarto semestres de 

la licenciatura. En esta etapa, el estudiante conoce las diferentes escuelas 

teóricas, los conceptos, los métodos y herramientas geohistóricas 

fundamentales.  

 

Asimismo, se adentra en las herramientas epistémicas necesarias para analizar 

críticamente los diversos contextos históricos y geográficos en tres escalas: 

mundo, continente y México.   

 

Intermedia. Comprende el quinto y el sexto semestres de la licenciatura. En 

esta segunda etapa el alumno adquiere un panorama amplio de la 

historiografía y la teoría geohistórica; reconoce marcos conceptuales y 

enfoques epistémicos.  

 

Asimismo, es capaz de manejar adecuadamente herramientas elementales de 

información geográfica y de trabajo de campo y archivo, lo que le permite 

emplearse en el nivel técnico profesional en sistemas de información 

geográfica.  

 

También, adquiere una formación en estrategias docentes, lo que le permitirá 

insertarse en el sector educativo, en los niveles básico y medio superior.   

 

A lo largo de esta segunda etapa, el aprendizaje de los estudiantes se 

enriquece y fortalece, por lo que poseen los conocimientos fundamentales para 

elegir, entre dos opciones, un área de profundización que aborde los 

contenidos de su mayor interés.   

 

Profundización. Corresponde a los semestres séptimo y octavo de la 

licenciatura. En esta etapa el alumno ha completado una formación general en 

teoría e historiografía geohistórica, y ha adquirido amplios conocimientos en  



 

 

 

tecnologías de la información geográfica y en herramientas metodológicas de 

campo y archivo.   

 

Al elegir, en el séptimo semestre de la licenciatura, un área de profundización 

entre las dos ofrecidas, el estudiante irá construyendo su perfil profesional. De 

acuerdo con el área seleccionada, adquiere conocimientos de manejo 

integrado de paisaje o de análisis territorial, ya que como se contemplan dos 

áreas de profundización: Manejo Integrado de Paisaje, y Territorio y Procesos 

Sociales. 

 

El plan de estudios integra campos de estudio de las ciencias sociales 

(geografía), humanidades (historia) y tecnologías de la información (sistemas 

de información geográfica).  

 

 Los lineamientos conceptuales fundamentales del plan de estudios son:  

  

a) El papel de las implicaciones locales y regionales, a nivel territorial, de los 

cambios globales, a diferentes escalas o dimensiones temporales.  

 

b) Los cambios contenidos en el marco de transiciones de diversa índole, tanto 

social, económica y cultural, como ambiental.  

 

c) El territorio, en tanto entidad de análisis, como resultado de la acción de la 

sociedad sobre el espacio (entendido como lugar de despliegue de recursos 

naturales y para el despliegue de infraestructura y asentamientos humanos) a 

lo largo del tiempo.  

 

d) El tiempo, al igual que el espacio, no como categorías absolutas, sino como 

fracciones discontinuas, delimitadas por hitos, cuyas repercusiones son 

interpretables sobre el territorio.  

 

 



 

 

 

e) Las tecnologías de la información geográfica como herramientas de creación 

de los datos geográficos e históricos y su transformación en información 

geohistórica mediante el recurso a modelos conceptuales, tales como el del 

paisaje.  

 

Con este plan de estudios se forman profesionales capaces de manejar, en 

forma integrada, argumentos geográficos e históricos, y que puedan reflexionar 

y actuar mediante el uso de TIG y otras técnicas de campo.   

 

Secuencialmente, la licenciatura en Geohistoria se compone por seis ejes 

curriculares integrados por un total de 60 asignaturas (44 asignaturas 

obligatorias, ocho optativas y ocho obligatorias por área de profundización), 

dichos ejes son:  

 I) Geografía Humana.  

II) Historiografía y Procesos Geohistóricos.  

III) Geografía Física.  

IV) Métodos y Técnicas.  

V) Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).  

VI) Política y Gestión Territorial.  

  

El primer eje es el de Geografía Humana, mismo que inicia con una 

introducción a la teoría social, como marco general teórico. Siguen dos 

asignaturas sobre, respectivamente, teoría en historia y geografía.  

 

Una vez concluido este bloque eminentemente teórico en ciencias sociales y 

humanidades el eje continúa con contenidos específicos de la geografía 

humana, a saber: Geografía Cultural, Geografía Histórica y Geografía Urbana.  

 

 

 

 



 

 

 

El segundo eje aborda los temas de historiografía y procesos, haciendo un 

particular énfasis en la historiografía geohistórica.  

 

El eje forma tres bloques: a) historiografía y procesos geohistóricos mundiales 

(Mundo Antiguo y Renacimiento, Mundo Moderno y Contemporáneo); b) 

historiografía y procesos geohistóricos continentales (Indoamérica Colonial, 

Américas siglos XIX al XXI), y c) historiografía y procesos geohistóricos de 

México (Historia Prehispánica y Novohispana, México Moderno y 

Contemporáneo).  

 

Con este eje el estudiante analiza obras, enfoques y conceptos a la par de los 

contextos o procesos territoriales y temporales en los que se gestan.  

 

El tercer eje se enfoca sobre los temas esenciales de la geografía física. Inicia 

con una introducción al estudio de paisaje, y luego se enfoca sobre aspectos 

particulares: formas del terreno, clima, suelos e hidrología y cuencas. Concluye 

con un análisis del uso del territorio, mismo que integra los aspectos 

particulares señalados.  

 

El cuarto eje es el de métodos y técnicas para el análisis geohistórico. Inicia 

con una introducción a la investigación científica, y luego ofrece contenidos en 

física y química ambiental. 

 

Posteriormente continúa con investigación de archivo y paleografía, técnicas 

específicas en geografía humana y técnicas de registro de patrimonios 

culturales.  

 

De manera adicional el eje incluye una asignatura sobre didáctica de la 

geografía y la historia, y dos seminarios de titulación en los que se propone la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos.  

 

 

 



 

 

 

El quinto eje consiste en las TIG. Inicia con una introducción a las matemáticas 

y la estadística, y posteriormente se concentra en: cartografía, cartografía 

histórica, percepción remota, y dos asignaturas de SIG, una básica y una 

avanzada.  

 

El sexto eje trata del tema política y gestión territorial. Consiste en temas de 

ecología política, otros relacionados con legislación y política pública territorial, 

Geografía Económica y, finalmente, Gestión Territorial.   

 

En el primer semestre los alumnos reciben una introducción a cada uno de los 

ejes curriculares del plan de estudios. Se trata de tres grandes tipos de 

contenidos.  

 

Por un lado, los aspectos teóricos de teoría social, paisaje y estudios 

regionales. Por otro, los métodos y técnicas (incluyendo matemáticas y 

estadística como una primera aproximación a las TIG) y, finalmente, los 

contenidos historiográficos y de procesos geohistóricos. La asignatura 

integradora para este semestre es el Estudio del Paisaje.  

 

En el segundo semestre se imparte Filosofía y Teoría de la Historia. En ese 

marco se revisan contenidos específicos en cuanto a poder y territorio 

(Ecología Política), una introducción a la elaboración y análisis de mapas, y 

análisis de las formas del terreno (Geomorfología).  

 

De manera complementaria se ofrece la continuación en procesos 

geohistóricos, y física y química ambiental. Las asignaturas Filosofía y Teoría 

de la Historia y Ecología Política, fungen como integradoras del conocimiento.  

 

En el tercer semestre se imparte Pensamiento Geográfico Ambiental. 

Asimismo, técnicas tales como Investigación de Archivo y Paleografía, 

Cartografía Histórica y Procesos Geohistóricos de la Indoamérica Colonial.   

 

 



 

 

 

De manera complementaria, se imparten Legislación y Política Pública, y 

elementos de Meteorología y Climatología.   

 

En el cuarto semestre, Geografía Cultural se integra con Gestión Territorial, 

Técnicas de Investigación en Geografía  

 

Humana y Percepción Remota, orientada a Geografía Humana. De manera 

adicional, se ofrecen los contenidos de Mundo Moderno y Contemporáneo, 

Ciencias del Suelo (Edafología), así como un Seminario Técnico Integrador que 

posibilita la obtención del Diploma de Técnico en Manejo de Información 

Geográfica.   

 

Los primeros dos años conforman la etapa de formación básica, con una 

opción técnica al término del segundo año, a través de la cual el alumno podrá 

obtener el diploma técnico profesional por medio de un seminario integrador.  

 

Este seminario se ofrece a los estudiantes durante el cuarto semestre de la 

licenciatura, como una opción técnica. Cabe aclarar que el alumno que 

decidiera concluir su formación con la opción técnica, deberá cursar y acreditar 

todas las asignaturas correspondientes al primer y segundo año de la 

licenciatura y, además, el Seminario Técnico Integrador.   

 

En el quinto semestre, se integran Geografía Histórica, México Moderno y 

Contemporáneo y Técnicas de Registro de Patrimonios Culturales. El tema de 

manejo de cuencas se complementa con la introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG).   

 

En el sexto semestre, último de la etapa de formación básica, se ofrecen en 

forma integrada Geografía Rural y Urbana, Cubierta y Uso del Territorio, así 

como SIG (avanzado, aplicado a ciencias sociales). De manera adicional se 

imparte la Didáctica de la Geografía y la Historia, y Procesos Históricos en las 

Américas, del siglo XIX al XXI.  

 



 

 

Los dos últimos semestres corresponden a las asignaturas del área de 

profundización seleccionada. Por su parte, las asignaturas optativas pueden 

seleccionarse dentro de las opciones que ofrece la licenciatura o cualquier otra 

de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, e, incluso, en 

cualquier otra licenciatura de la UNAM, siempre y cuando no excedan el 40 por 

ciento de su valor total en créditos. Éstas deben, preferentemente, guardar 

relación con los contenidos de las áreas de profundización.   

 

Una de las mayores ventajas que ofrece este plan de estudios radica en sus 

características innovadoras. La mayoría de las asignaturas no se imparte 

simultáneamente, sino que se va implementando por semanas. Al término del 

periodo correspondiente a una asignatura (desde dos hasta cuatro semanas), 

continúa la siguiente, y así sucesivamente.   

 

El aspecto más importante respecto de la flexibilidad está dado por la gama de 

asignaturas obligatorias y optativas. Estas modalidades permiten al alumno 

elegir el mecanismo de titulación. Para ello dispondrá de una amplia gama de 

asesores, tanto en la ENES Morelia, como en las entidades participantes.  

 

Es importante destacar que, tratándose de un campo amplio y complejo el de la 

licenciatura en Geohistoria, debe ser muy precisa la orientación a los alumnos 

para elegir el área de profundización, en función de sus intereses y la 

pertinencia de los mismos.  

 

De esta manera, el estudiante construye un trayecto personalizado, lo cual es 

fundamental para su formación profesional.  

 

A partir del primer semestre, el alumno se puede inscribir a asignaturas 

optativas, eligiendo entre las opciones que se le ofrecen, bajo la orientación de 

un tutor. Estas asignaturas complementan su formación profesional, y le 

brindan una guía para elegir su área de profundización, además de que le 

otorgan flexibilidad curricular al plan de estudios.  

 

Al término del sexto semestre de la licenciatura, el estudiante tendrá la 

oportunidad de conocer los diferentes ámbitos que constituyen a la licenciatura 

en Geohistoria, por lo que conocerá y aplicará las herramientas para decidir, 



 

 

entre dos opciones, por un área de profundización que le brinde los elementos 

básicos para aprender el contenido temático encaminado hacia su campo de 

elección, en el que deberá concluir sus estudios.  

 

Dicha flexibilidad también opera para la realización del Servicio Social, 

estancias, titulación o prácticas profesionales. En otras palabras, el alumno, 

adecuadamente guiado por sus profesores, podrá optar por una amplia gama 

de asignaturas o temas de profundización de conocimientos en diversas áreas 

de las ciencias ambientales, historia, geografía u otras ciencias sociales y las 

humanidades. Todo ello le confiere una gran riqueza potencial al plan de 

estudios de la licenciatura en Geohistoria, de tal manera que el alumno podrá 

fortalecer su formación en aquellos temas, métodos o técnicas que considere 

más convenientes para sus intereses y necesidades.   

 

GEOHISTORIA 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Total de créditos: 404-408 

Obligatorios: 292 

Obligatorios por Área de Profundización: 48-52 

Optativos: 64  

 

PRIMER SEMESTRE  

06 Introducción a la Investigación Científica  

08 Introducción al Estudio de Paisaje  

06 Matemáticas y Estadística  

08 Optativa  

08 Introducción a la Teoría Social  

08 Mundo Antiguo y Renacimiento  

06 Estudios Regionales  

06 Inglés I  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

06 Diseño, Análisis e Interpretación de Mapas  

06 Geomorfología  

06 Física y Química Ambiental  

08 Optativa  

08 Filosofía y Teoría de la Historia  

08 Ecología Política  

08 Historia Prehispánica y Novohispana  

06 Inglés II 

 



 

 

TERCER SEMESTRE  

06 Meteorología y Climatología  

06 Investigación de Archivo y Paleografía  

06 Geografía Económica  

08 Optativa  

08 Pensamiento Geográfico Ambiental  

08 Indoamérica y América Colonial  

06 Cartografía Histórica  

06 Inglés III  

 

CUARTO SEMESTRE  

06 Técnicas de Investigación en Geografía Humana  

06 Edafología  

06 Gestión Territorial  

08 Optativa  

06 Percepción Remota  

08 Mundo Moderno y Contemporáneo  

08 Geografía Cultural  

06 Inglés IV  

 

QUINTO SEMESTRE 

06 Hidrología y Manejo de Cuencas  

06 Técnicas de Registro de Patrimonios Culturales  

08 Geografía Histórica  

08 Optativa  

06 Sistemas de Información Geográfica I  

08 México Moderno y Contemporáneo  

06 Inglés V 

 

SEXTO SEMESTRE  

08 Geografía Rural y Urbana  

06 Cubierta y Uso del Territorio  

06 Didáctica de la Geografía y la Historia  

08 Optativa  

06 Sistemas de Información Geográfica II  

08 Las Américas Siglos XIX al XXI  

06 Inglés V 

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06-08 Obligatoria por Área de Profundización  

08 Optativa  



 

 

06 Seminario de Titulación I  

06-08 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Inglés VII 

 

OCTAVO SEMESTRE  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

08 Optativa  

06 Seminario de Titulación II  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Inglés VII 

 

Área de Profundización Manejo Integrado de Paisaje  

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Aptitud Territorial  

06 Ecología del Paisaje  

06 Cartografía del Paisaje  

06 Cartografía de la Vegetación  

 

OCTAVO SEMESTRE  

06 Métricas del Paisaje  

06 Paisajes Urbanos  

06 Conflictos Ambientales  

06 Sistemas de Información Geográfica Participativo 

 

Área de Profundización Territorio y Procesos Sociales 

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Construcción Territorial  

06 Dinámica Poblacional  

06 Espacio, Cultura y Paisaje  

06 Organización Social  

 

OCTAVO SEMESTRE  

06 Economía Ambiental  

06 Dinámicas Rurales  

06 Ambiente y Sociedad  

06 Ciudades Contemporáneas 

 

Optativas 



 

 

08 Crónicas de Viajes y Viajeros  

08 Filosofía e Historia de la Ciencia  

08 Geografía de la Población  

08 Geografía del Turismo  

08 Introducción a las Geociencias  

08 Geografía y Género  

08 Historia e Historiografía Ambiental  

08 Historia Regional de México  

08 Planeación Urbana  

08 Toponimias de México  

08 Vulnerabilidad y Riesgos  

08 Sistema de Soporte de Decisiones Espaciales  

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS OPCIÓN TÉCNICO EN MANEJO DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 MODALIDADES DE ESTUDIO Y DURACIÓN  

Sistema Escolarizado, cuatro semestres.  

  

PERFIL INTERMEDIO  

Al término del primer año, el estudiante deberá contar con los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

  

Conocimientos:  

-Fundamentos de teoría de las ciencias sociales y humanidades.  

-Introducción a los estudios de paisaje, regionales y de ecología política.  

-Análisis del terreno y cartografía básica.  

 

 

  

Habilidades  



 

 

-Para entender de manera introductoria una problemática territorial.  

-Para generar y manejar información cartográfica básica.  

  

Actitudes  

-Interés por los problemas territoriales que afectan la calidad de vida de las 

comunidades rurales y asentamientos humanos.  

  

PERFIL DEL EGRESADO  

  

El Técnico Profesional en Manejo de Información Geográfica tendrá las 

capacidades para desempeñarse como asistente técnico en proyectos de 

planificación territorial donde podrá manejar, de manera adecuada, datos 

geográficos e históricos, derivados de fotos, mapas, imágenes y trabajo de 

campo. Para ello, deberá contar con los siguientes conocimientos, habilidades 

y actitudes:  

  

Conocimientos  

- Teoría y métodos en geografía e historia aplicados al análisis del territorio.  

- Manejo de datos geográficos en diversos formatos, derivados de diversas 

fuentes, y validados en campo.  

  

Habilidades  

- Para poder dar asistencia en la formulación y seguimiento a un proceso de 

análisis y planeación del territorio.  

  

Actitudes  

- Interés por manejar con ética y seriedad los datos geográficos para los 

procesos en los que participe.  

 

  

REQUISITOS DE TITULACIÓN  



 

 

Para obtener el diploma de Técnico en Manejo de Información Geográfica el 

alumno deberá cumplir con lo señalado en  el Reglamento General de Estudios 

Técnicos y Profesionales y con el Reglamento General de Servicio Social de la  

Universidad Nacional Autónoma de México, que establecen lo siguiente:  

 - Haber aprobado la totalidad de las asignaturas.  

- Prestar el Servicio Social durante seis meses, cubriendo 480 horas.  

 

 SERVICIO SOCIAL  

Tiene una duración de seis meses, con 480 horas.  

 

  

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

El plan de estudios fue aprobado por el Consejo Universitario el 30 de marzo 

de 2012.   

 

El plan de Técnico en Manejo de Información Geográfica tiene una duración de 

cuatro semestres, con un total de 33 asignaturas, de  de las cuales 28 son 

obligatorias, cuatro optativas y una asignatura obligatoria para la opción 

técnica; con un total de 231 créditos.   

 

En los cuatro semestres se abordan las asignaturas básicas para la obtención 

del Diploma de Técnico Profesional en Manejo de Información Geográfica.   

 

La formación del alumno se enriquece sustancialmente con los saberes 

obtenidos a través de los campos de conocimiento enfocados en la teoría, 

historiografía, metodología y gestión territorial.   

 

 

 

 



 

 

Es importante aclarar que si el estudiante decide concluir su formación con la 

opción técnica, deberá cursar y acreditar todas las asignaturas 

correspondientes al segundo año de la licenciatura y, además, el Seminario 

Técnico Integrador del cuarto semestre.   

 

Sin embargo también tiene la posibilidad, si así lo juzga conveniente, de 

continuar más adelante sus estudios de licenciatura, por lo que podrá ingresar 

al tercer año de la carrera, una vez cubiertos los requisitos establecidos, que 

consisten en acreditar el 100% de los créditos del primer y segundo años y el 

Seminario Técnico Integrador, con un promedio general de ocho.   

 

El plan de estudios integra campos de estudio de las ciencias sociales 

(geografía), humanidades (historia) y tecnologías de la información (sistemas 

de información geográfica).  

 

OPCIÓN TÉCNICO EN MANEJO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Total de créditos: 231 

 

PRIMER SEMESTRE  

06 Introducción a la Investigación Científica  

08 Introducción al Estudio de Paisaje  

06 Matemáticas y Estadística  

08 Optativa  

08 Introducción a la Teoría Social  

08 Mundo Antiguo y Renacimiento  

06 Estudios Regionales  

06 Inglés I  

 

 

SEGUNDO SEMESTRE  

06 Diseño, Análisis e Interpretación de Mapas  

06 Geomorfología  

06 Física y Química Ambiental  

08 Optativa  

08 Filosofía y Teoría de la Historia  

08 Ecología Política  



 

 

08 Historia Prehispánica y Novohispana  

06 Inglés II  

 

TERCER SEMESTRE  

06 Meteorología y Climatología  

06 Investigación de Archivo y Paleografía  

06 Geografía Económica  

08 Optativa  

08 Pensamiento Geográfico Ambiental  

08 Indoamérica y América Colonial  

06 Cartografía Histórica  

06 Inglés III  

 

CUARTO SEMESTRE  

11 Seminario Técnico Integrador  

06 Técnicas de Investigación en Geografía Humana  

06 Edafología  

06 Gestión Territorial  

08 Optativa  

06 Percepción Remota  

08 Mundo Moderno y Contemporáneo  

08 Geografía Cultural  

06 Inglés IV  

 

Optativas  

08 Crónicas de Viajes y Viajeros  

08 Filosofía e Historia de la Ciencia  

08 Geografía de la Población  

08 Geografía del Turismo  

08 Introducción a las Geociencias  

08 Geografía y Género  

08 Historia e Historiografía Ambiental  

08 Historia Regional de México  

08 Planeación Urbana  

08 Toponimias de México  

08 Vulnerabilidad y Riesgos  

08 Sistema de Soporte de Decisiones Espaciales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Consejo Universitario, en su sesión del 30 de marzo de 2012, aprobó la 

creación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, la cual tiene como 

objetivo principal formar profesionales que contribuyan al estudio y solución de 

problemas ambientales, relativos al manejo de ecosistemas y manejo integral 

del paisaje, con un enfoque interdisciplinario, con bases sólidas en ciencias 

naturales y ciencias sociales que combinen el manejo de conocimientos 

conceptuales e instrumentales, con las habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes necesarias para identificar, analizar y resolver problemas ambientales 

relativos al manejo de ecosistemas y del paisaje. 

 

Los profesionales formados en la Licenciatura en Ciencias Ambientales podrán 

trabajar tanto en entidades gubernamentales relacionadas con el ambiente y en 

entidades académicas como centros de investigación, así como en 

organizaciones no gubernamentales relacionadas con la problemática 

ambiental. 

 

Este plan de estudios se sustenta en la motivación de impulsar la formación de 

recursos humanos que contribuyan a entender y solucionar la problemática 

ambiental desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Licenciatura en Ciencias Ambientales surge como una respuesta a las 
necesidades de la sociedad ante la crisis ambiental que existe a nivel 
planetario (por ejemplo cambio global, pérdida de la biodiversidad, 
contaminación y la degradación de sistemas naturales y productivos). 

Los problemas ambientales son complejos y deben de abordarse de forma 
interdisciplinaria.  Por lo cual pretendemos formar un nuevo tipo de 
profesionistas que contribuyan a entender y solucionar dicha problemática. 

 

 

 

La formación de profesionistas en el área de las ciencias ambientales se ha 
concentrado principalmente en los niveles de maestría y doctorado, siendo 



 

 

necesario formar recursos humanos de la más alta calidad en este campo a 
nivel licenciatura. 

Esta licenciatura se inscribe dentro de los programas de licenciaturas en 
los campus universitarios foráneos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) siendo su sede el campus Morelia. 

 

OBJETIVOS 

 

La Licenciatura en Ciencias Ambientales tiene como objetivo formar recursos 
humanos para el estudio y la solución de problemas ambientales, manejo de 
ecosistemas y manejo integral del paisaje.  

Esto bajo un enfoque interdisciplinario con bases sólidas en ciencias naturales 
y sociales.  Pretendemos que los egresados tengan el perfil para 
desempeñarse adecuadamente en la vida profesional o para continuar con 
estudios de posgrado. 

 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

La licenciatura en Ciencias Ambientales tiene una duración de cuatro años, en 

los cuales el estudiante cursa 55 asignaturas  

(36 obligatorias, 10 obligatorias por área de profundización y nueve optativas).  

El total de créditos para el licenciado en Ciencias Ambientales es de 348 a 394. 

Para el Área de Profundización en Manejo de Sistemas Socioecológicos el total  

 

de créditos es de 356 a 386 (dependiendo de las asignaturas optativas 

elegidas); para la de Profundización en Sociedad y Ambiente, de 362 a 394 

(dependiendo de las asignaturas optativas elegidas) y para el Área de 

Profundización en Ecotecnologías, entre 348 y 384 (dependiendo de las 

asignaturas optativas elegidas).   

 

 

 

Está estructurado en tres etapas de formación: Básica, de Profundización y 

Complementaria.  



 

 

 

La primera está constituida por asignaturas introductorias de los campos del 

conocimiento relacionados con las ciencias ambientales, y tiene una duración 

de cuatro semestres.  

 

Posteriormente, en la etapa de Profundización el estudiante elegirá un área a 

partir del quinto semestre. Consta de diez asignaturas obligatorias por área de 

profundización, y cuatro optativas distribuidas a lo largo de tres semestres.   

 

La etapa de Formación Complementaria corresponde al octavo semestre. Está 

constituida por asignaturas optativas o por una actividad académica de práctica 

profesional, ya sea en un centro de investigación, en una organización no 

gubernamental o en una dependencia del gobierno.   

 

Los campos de conocimiento son seis: Ecología, Geografía, Sociedad, 

Métodos Analíticos, Investigación Acción en Ciencias Ambientales y, 

Tecnología.  

  

Las áreas de profundización contempladas en el plan de estudios son:  

 * Manejo de Sistemas Socioecológicos.  

* Sociedad y Ambiente.  

* Ecotecnologías.  

 

El alumno deberá acreditar ocho semestres de inglés a partir del nivel que 

obtenga en el examen de colocación, logrando un mínimo de un nivel B1, de 

acuerdo con el Marco Común Europeo, y además podrá optar por la lengua o 

lenguas que requiera su área de conocimiento, como: Alemán, Francés, 

Italiano, entre otras.   

 

 

La licenciatura en Ciencias Ambientales posee características que le otorgan 

gran flexibilidad. A continuación se presentan los aspectos fundamentales.  



 

 

  

A partir del tercer año de la licenciatura, el alumno deberá elegir asignaturas 

optativas entre las opciones que se le ofrecen, de acuerdo con el ciclo escolar 

que esté estudiando, las cuales complementan su formación profesional y le 

brindan una guía para elegir su área de profundización.   

 

Estas asignaturas optativas fomentan la característica multidisciplinaria de la 

ENES, debido a que el alumno puede inscribirse en aquéllas que se ofrecen en 

cualquiera de las licenciaturas de la ENES Unidad Morelia, siempre y cuando 

no excedan el 40% del total que señala el plan de estudios de su licenciatura, 

como lo establece el artículo 19 de Reglamento General de Estudios Técnicos 

y Profesionales.  

 

CIENCIAS AMBIENTALES 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Total de créditos: 348 y 394 

Obligatorios: 248 

Obligatorios por Área de Profundización: 64-74 

Optativos: 38-72 

 

PRIMER SEMESTRE  

06 Introducción a las Ciencias Ambientales  

06 Introducción a la Estadística  

06 Fundamentos de Ecología  

08 Pensamiento Geográfico Ambiental  

08 Introducción a las Ciencias Sociales  

12 Física y Química Ambiental  

06 Inglés  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

06 Ecología de Poblaciones y Comunidades  

08 Geografía Física  

08 Ética Ambiental  

06 Métodos de Investigación Social para las Ciencias  

Ambientales  

08 Procesos Sociales y Políticos en el Territorio  

09 Energía Ambiente y Sociedad  

06 Inglés  

 

TERCER SEMESTRE  

06 Hidrología y Energética del Ecosistema  



 

 

 

08 Geografía Humana  

06 Modelación Matemática  

06 Fundamentos de Investigación en Ciencias Ambientales I  

08 Naturaleza, Cultura y Sociedad  

10 Tecnología y Desarrollo Sustentable  

06 Inglés  

 

CUARTO SEMESTRE  

08 Cubiertas y Uso del Territorio  

06 Economía y Ambiente  

06 Modelación Estadística  

06 Agricultura Ecológica  

08 Biogeoquímica del Ecosistema  

08 Fundamentos de Investigación en Ciencias Ambientales II  

06 Inglés 

 

QUINTO SEMESTRE  

06 a 08 Obligatoria por Área de Profundización  

08 Obligatoria por Área de Profundización  

08 Obligatoria por Área de Profundización  

08 Educación y Comunicación Ambiental  

06 a 08 Obligatoria por Área de Profundización  

04 a 08 Optativa  

06 Inglés  

 

SEXTO SEMESTRE  

06 a 08 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 a 08 Obligatoria por Área de Profundización  

07 Ejercicio de Integración  

04 a 08 Optativa  

06 Inglés  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 a 08 Obligatoria por Área de Profundización  

04 a 06 Obligatoria por Área de Profundización  

04 Desarrollo de Proyectos II  

04 a 08 Optativa  

04 a 08 Optativa  

06 Inglés  

 

OCTAVO SEMESTRE  

04 a 08 cada una Cinco asignaturas optativas  

06 Inglés  



 

 

Área de Profundización en Manejo de Sistemas Socioecológicos  

 

QUINTO SEMESTRE  

06 Impacto Ambiental  

08 Ecología Política  

08 Biología de la Conservación  

06 Herramientas de Análisis Espacial  

 

SEXTO SEMESTRE  

08 Políticas Públicas y Legislación Ambiental  

06 Ecología de la Restauración  

06 Análisis y Modelado Espacial  

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Etnoecología y Patrimonio Biocultural  

06 Aprovechamiento de Recursos Naturales y Servicios  

Ecosistémicos  

06 Ecotecnología  

 

Área de Profundización en Sociedad y Ambiente 

QUINTO SEMESTRE  

08 Historia e Historiografía Ambiental  

08 Ecología Política  

08 Economía  

08 Ecología Desarrollo y Sustentabilidad  

 

SEXTO SEMESTRE 

08 Políticas Públicas y Legislación Ambiental  

06 Fundamentos de Gestión de Sistemas Socioecológicos  

08 Gestión Ambiental del Desarrollo I  

 

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Etnoecología y Patrimonio Biocultural  

08 Seminario de Movimientos y Conflictos Ambientales  

04 Gestión Ambiental del Desarrollo II  

  

Área de Profundización en Ecotecnologías 

QUINTO SEMESTRE  

06 Impacto Ambiental  

08 Estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio  

08 Climático Energías Renovables  



 

 

06 Evaluación de la Sustentabilidad de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturales y Tecnologías  

 

 

SEXTO SEMESTRE  

06 Análisis de Ciclo de Vida  

06 Bioenergía  

06 Diseño y Desarrollo de Proyectos Ecotecnológicos  

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Etnoecología y Patrimonio Biocultural  

08 Economía Ecología  

04 Ecotecnología  

  

Asignaturas Optativas  

06 Introducción a Métodos Multivariados  

06 Métodos no Paramétricos  

06 Tratamiento de Agua  

06 Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica  

06 Ecología del Paisaje  

06 Planificación Ambiental  

04 Introducción a la Escritura de Textos Científicos  

08 Ecología Evolutiva  

06 Técnicas Selectas en Ecología Vegetal Cuantitativa  

06 Medios Audiovisuales y Comunicación Ambiental  

06 Periodismo Ambiental  

06 Invasiones Bióticas  

06 Diversidad de los Árboles Tropicales de México  

06 Introducción al Lenguaje “R”  

06 Regeneración y Restauración en Ambientes Tropicales  

06 Taller de Bases de Datos  

08 Calidad del Agua  

08 Ecología del Suelo y Biogeoquímica  

08 Ecología Urbana  

06 Ecofisiología de Plantas  

06 Ecología y Conservación del Bosque Tropical Caducifolio  

06 Biotecnología  

 

 

 

 

 

OPCIONES TÉCNICAS DE CIENCIAS AMBIENTALES  



 

 

 

• Técnico en Restauración Ambiental  

• Técnico en Educación Ambiental  

• Técnico en Manejo de Información para la Gestión Ambiental  

  

TÍTULO QUE SE OTORGA: Al término del segundo año de la licenciatura el 

estudiante puede optar por un Diploma que lo acredita como técnico.  

 

MODALIDAD DE ESTUDIO Y DURACIÓN Un semestre adicional al término 

del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Ambientales.  

 

PERFIL DEL EGRESADO  

De acuerdo con la opción técnica elegida, el alumno egresará con una serie de 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores específicos que lo 

capacitarán para ejercer su profesión en el mercado laboral de manera 

competitiva.  

Las opciones técnicas son: e n Restauración Ambiental, en Manejo de 

Información para la Gestión Ambiental, y en Educación Ambiental.   

 

REQUISITOS DE TITULACIÓN  

- Aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios.  

- Cumplir con el Servicio Social, durante 480 horas, por lo menos.  

 

 

 

 

  

PLAN DE ESTUDIOS OPCIONES TÉCNICAS DE CIENCIAS AMBIENTALES 

(SISTEMA ESCOLARIZADO) 



 

 

La licenciatura en Ciencias Ambientales tiene una duración de cuatro años, en 

los cuales el estudiante cursa 55 asignaturas (36 obligatorias, 10 obligatorias 

por área de profundización y nueve optativas).  

 

Al término del cuarto semestre, el estudiante puede decidir concluir su 

formación con una opción técnica con duración de un semestre, en la que 

adquirirá conocimientos sobre Restauración Ambiental, Educación Ambiental o 

Manejo de Información en la Gestión Ambiental, obteniendo un Diploma 

Técnico Profesional en la opción que haya seleccionado y así podrá insertarse 

en el campo laboral después de dos años y medio de estudio.  

 

Si el alumno decidiera continuar sus estudios de licenciatura tendrá la 

posibilidad de ingresar al tercer año, una vez cubiertos los requisitos 

establecidos, que consisten en acreditar el 100% de los créditos del primero y 

segundo años de la licenciatura, así como el quinto semestre relativo a la 

opción técnica elegida, con un promedio general de ocho.  

 

El alumno deberá acreditar ocho semestres de inglés a partir del nivel que 

obtenga en el examen de colocación, logrando un mínimo de un nivel B1, de 

acuerdo con el Marco Común Europeo, y además podrá optar por la lengua o 

lenguas que requiera su área de conocimiento, como: Alemán, Francés, 

Italiano, entre otras.  

 

OPCIONES TÉCNICAS DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Total de créditos: entre 348 y 394 Obligatorios: 248 Optativos: 38-72 

 

PRIMER SEMESTRE  

06 Introducción a las Ciencias Ambientales  

06 Introducción a la Estadística  

06 Fundamentos de Ecología  

08 Pensamiento Geográfico Ambiental  

08 Introducción a las Ciencias Sociales  

12Física y Química Ambiental  

06 Inglés  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

06 Ecología de Poblaciones y Comunidades  

08 Geografía Física  

08 Ética Ambiental  

06 Métodos de Investigación Social para las Ciencias  



 

 

Ambientales  

08 Procesos Sociales y Políticos en el Territorio  

09 Energía Ambiente y Sociedad  

06 Inglés  

 

TERCER SEMESTRE  

06 Hidrología y Energética del Ecosistema  

08 Geografía Humana  

06 Modelación Matemática  

06 Fundamentos de Investigación en Ciencias Ambientales I  

08 Naturaleza, Cultura y Sociedad  

10 Tecnología y Desarrollo Sustentable  

06 Inglés  

CUARTO SEMESTRE  

08 Cubiertas y Uso del Territorio  

06 Economía y Ambiente  

06 Modelación Estadística  

06 Agricultura Ecológica  

08 Biogeoquímica del Ecosistema  

08 Fundamentos de Investigación en Ciencias Ambientales II  

06 Inglés  

Asignaturas de Opciones Técnicas  

Técnico en Restauración Ambiental  

10 Herramientas de Análisis Espacial 25 Restauración Ambiental  

 

Técnico en Educación Ambiental 

20 Educación Ambiental: Bases Teóricas  

10 Educación Ambiental: Bases para la Práctica  

08 Educación y Comunicación Ambiental  

 

Técnico en Sistemas de Información para la Gestión Ambiental 

10 Herramientas de Análisis Espacial  

06 Análisis y Modelado Espacial  

Seminario Técnico Integral:  

12 Manejo de Información Geográfica  

06 Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Ambiental 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Geociencias de la ENES 

Morelia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Consejo Universitario, en su sesión del 30 de marzo de 2012, aprobó la 

Licenciatura en Geociencias, cuyo objetivo general es el formar profesionales 

en esa materia con una base sólida, actualizada e innovadora de los 

fundamentos teórico-prácticos de esta disciplina, que desarrollen habilidades 

intelectuales (análisis, reflexión y pensamiento crítico) para la toma de 

decisiones en áreas de interés científico, técnico y social. 

 

Esta Licenciatura tiene como misión el formar profesionales críticos y analíticos 

capaces de tomar decisiones para contribuir a resolver problemas prioritarios 

en el área de las geociencias, mitigar los riesgos que enfrenta la sociedad ante 

los fenómenos naturales y apoyar la planificación de las actividades 

antropogénicas relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Se establecen dos perfiles de egreso diferentes, uno durante el quinto 

semestre para la opción técnica (Técnico en Cartografía y Geomática), y otro al 

término del octavo semestre para la Licenciatura. 

 

Introducción 

 

En México existen diversos planes de estudio, en diferentes instituciones, que 

cubren el ámbito de las Geociencias, e incluyen Ingeniería Geológica, 

Ingeniería Geofísica, Ingeniería en Minas, Ingeniería Petrolera y, 

recientemente, Ciencias de la Tierra, las cuales son aún insuficientes para 

cubrir la demanda estudiantil. Aunado a ello, se localizan principalmente en 

instituciones del centro y el norte del país. La región occidental de México no 

cuenta con una institución que ofrezca la licenciatura en Geociencias que aquí 

se propone. Los planes de estudio que se ofrecen actualmente han sido 

preponderantemente de naturaleza y formación ingenieril, con una tendencia a 

la explotación de recursos naturales y desarrollo de obras (petróleo, minerales, 

geotecnia, entre otros). En la actualidad, sigue siendo una prioridad la 

exploración y explotación de recursos naturales. Sin embargo, debido al 

cambio climático, sobrepoblación de algunas regiones, desarrollo de  

 

 

telecomunicaciones a gran escala e interacción con disciplinas como la 

antropología, entre otros factores, surgen nuevos retos de trabajo para las 



 

 

Geociencias que cubran necesidades como los Peligros y Riesgos, Ciencias 

Espaciales y Geofísica Aplicada.  

 

Recientemente, la Facultad de Ciencias de la UNAM desarrolló una 

Licenciatura en Ciencias de la Tierra con cinco áreas de profundización, las 

cuales se ofrecen a partir de 2010 en la Ciudad Universitaria, D.F. Un año 

después, se implantaron dos de sus áreas de profundización en el campus 

Juriquilla. Aunque los resultados aún están por evaluarse, resulta claro que hay 

un interés por parte de la sociedad para que se formen recursos humanos que 

ayuden a entender y resolver problemas relacionados con los fenómenos 

naturales y que, a diferencia de las licenciaturas del ámbito ingenieril, estas 

áreas de profundización tengan una relación sólida, interdisciplinaria, con 

diversos campos del conocimiento, desde el social hasta el de las ciencias 

naturales, con un componente sólido de química, física, matemáticas y 

biología.  

 

En este ambiente, surge la necesidad de desarrollar un polo educativo que 

ofrezca una formación orientada a generar recursos humanos capaces de 

interactuar con las áreas de exploración y explotación de recursos naturales, 

pero también capaces de interactuar con áreas de prevención, de planeación 

del territorio, uso del suelo, de telecomunicaciones, etc.; es decir, entrar en 

contacto más directo con la sociedad, las autoridades locales y federales, y 

vincular a las Geociencias con las decisiones de importancia para la población.  

 

El 9 de diciembre de 2011, el Consejo Universitario aprobó la creación de la 

Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia, que iniciará 

actividades en agosto de 2012. La nueva escuela ofrecerá licenciaturas de 

nueva creación. Algunas de ellas se están desarrollando en colaboración con 

instituciones educativas de la región, como la Universidad Michoacana de 4   

San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Colegio de Michoacán.  

 

 

 

 

 



 

 

El presente proyecto de creación de la Licenciatura en Geociencias (LGC), es 

promovido principalmente por la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica, el 

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), ambos de la UNAM, 

y el Departamento de Geología y Mineralogía del Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas de la UMSNH. El plan de estudios contempla 3 áreas de 

profundización: Peligros y Riesgos, Geofísica Aplicada y Ciencias Espaciales.  

 

Este proyecto de la Licenciatura en Geociencias contempla en su estructura 

bases sólidas de química, física, biología y matemáticas, además de los 

principios fundamentales de la Geología.  

 

Estos fundamentos le permitirán al alumno manejar herramientas modernas 

como los sistemas de información geográfica, métodos de exploración 

geofísica y datos provenientes de mediciones astrofísicas. Con estas 

herramientas, el estudiante será capaz de hacer modelos del comportamiento 

de la Tierra como un planeta de características únicas y, a la vez, inmerso en 

un sistema complejo como el Sistema Solar y las vecindades de la galaxia.  

 

El plan de estudios propuesto ofrece una formación con tres áreas de 

profundización. La primera, en Peligros y Riesgos, está orientada a generar 

recursos humanos capaces de interactuar con las áreas de exploración y 

explotación de recursos naturales, con organismos locales y federales para la 

detección de peligros potenciales, y proponer estrategias de mitigación de los 

mismos.  

 

Otro aspecto fundamental es el área de Ciencias Espaciales, donde los 

licenciados en Geociencias serán capaces de planificar acciones que 

respondan a los procesos que, desde el espacio exterior, puedan influir sobre 

la vida en la Tierra y las comunicaciones, como las tormentas geomagnéticas, 

los rayos cósmicos y sus efectos en nuestro planeta. Estos profesionistas 

también podrán participar en proyectos y programas espaciales, en 

colaboración con otros profesionales de áreas afines.  

 

 

 

 



 

 

Finalmente, el egresado que haya optado por el área de Geofísica Aplicada, 

tendrá las herramientas para trabajar en las áreas tradicionales de exploración, 

pero además estará vinculado con temas relacionados a la contaminación, la 

arqueología y la antropología.  

 

Esta licenciatura ofrece un programa dinámico, integral y flexible de ocho 

semestres, al término de los cuales, el egresado contará con experiencia en 

problemas reales y con las herramientas teórico prácticas que le permitirán 

incorporarse al mercado de trabajo, o bien, si es de su interés, ingresar a algún 

programa de posgrado.  

 

La colaboración académica que el grupo de Geociencias del campus Morelia 

ha desarrollado a lo largo de casi veinte años con grupos de investigación 

locales, especialmente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, apoyará la consolidación de la planta académica del plan de estudios 

propuesto, cubriendo así las necesidades de una institución académica en la 

región occidental de México. Cabe destacar que Morelia constituye un polo 

educativo en el occidente de México, el cual recibe a estudiantes de todo el 

estado de Michoacán y los procedentes de Guerrero, Colima, Guanajuato, 

Estado de México y Chiapas, entre otros. 

 

Aspectos más relevantes de la propuesta del plan de estudios 

Misión  

Formar profesionales críticos y analíticos capaces de tomar decisiones para 

contribuir a resolver problemas prioritarios en el área de las geociencias, 

mitigar los riesgos que enfrenta la sociedad ante los fenómenos naturales y 

apoyar la planificación de las actividades antropogénicas relacionadas al 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Visión  

Una licenciatura consolidada con base en la investigación interdisciplinaria y el 

uso de tecnologías innovadoras, con un impacto en la sociedad para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida y el aprovechamiento responsable de 

la riqueza natural.  

 

  



 

 

 Objetivo general  

El objetivo general del plan de estudios es el formar profesionales de las 

geociencias con una base sólida, actualizada e innovadora de los fundamentos 

teórico-prácticos de esta disciplina, que desarrollen habilidades intelectuales 

(análisis, reflexión y pensamiento crítico) para la toma de decisiones en áreas 

de interés científico, técnico y social.  

 

  

Perfiles del plan de estudios 

Perfil de ingreso  

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Geociencias de la Escuela Nacional 

de Estudios Superiores, Unidad Morelia, deberá poseer una formación 

académica general, preferentemente en el área de las ciencias Físico-

Matemáticas o de las ciencias Químico- Biológicas en el bachillerato, o el 

conjunto de asignaturas relacionadas en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

o en otros sistemas de educación media superior, así como los conocimientos, 

habilidades y actitudes que a continuación se describen:  

 

Conocimientos:  

 

Conocimientos básicos de las ciencias físico matemáticas, naturales y de los 

campos disciplinarios afines (química, biología, geografía).  

Conocimientos básicos de las herramientas de la computación y de la 

informática, para el aprendizaje y la búsqueda de información.  

 

 

Habilidades:  

 Capacidad de observación, análisis, síntesis y reflexión crítica.  

 Uso de las matemáticas para la solución de problemas.  

 Dedicación al estudio.  

Capacidad para expresarse con claridad en forma oral y escrita.  

 

 

 



 

 

Actitudes:  

 

Interés por las ciencias naturales y por profundizar su entendimiento de los 

fenómenos naturales.  

Disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

Interés para realizar actividades experimentales y por la investigación.  

Disposición para trabajar en condiciones ambientales frecuentemente    

adversas y por intervalos largos.  

Disposición para viajar.  

Capacidad para discutir ideas, proponer y aceptar cambios.  

  

 Perfiles intermedios  

Este plan de estudios establece dos perfiles intermedios diferentes, uno al 

término del segundo semestre, para la opción técnica (Técnico en Cartografía y 

Geomática), y otro al término del cuarto semestre de la licenciatura, donde el 

estudiante deberá haber adquirido las bases teórico - metodológicas para 

continuar hacia el quinto semestre.  

 

Perfil intermedio del Técnico en Cartografía y Geomática  

 

Al término del segundo semestre, el estudiante deberá contar con los 

siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:  

Conocimientos de:  

Matemáticas, física, química, biología y geología.  

Las características físicas, químicas y biológicas que hacen a la Tierra un 

planeta único.  

Los diversos fenómenos naturales generados por la dinámica terrestre.  

 

 

 

Habilidades:  

 

Capacidad de observación, análisis, síntesis y reflexión crítica.  

Uso de las matemáticas y la física para el planteamiento y solución de 

problemas.  

 

 

Dedicación al estudio.  

Capacidad para expresarse con claridad en forma oral y escrita.  



 

 

 

 

 

Actitudes: 

Interés por las ciencias naturales y por profundizar su entendimiento de los 

fenómenos naturales.  

Disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

Disposición para trabajar en condiciones ambientales frecuentemente adversas 

y por intervalos largos.  

Disposición para viajar.  

Capacidad para discutir ideas, proponer y aceptar cambios.  

  

Perfil intermedio de la Licenciatura en Geociencias  

 

Al concluir el cuarto semestre, el estudiante de la Licenciatura en Geociencias 

habrá recibido la formación básica en las áreas de biología, física, geología, 

matemáticas y química y poseerá una visión integradora de los diferentes 

campos de la disciplina, lo cual le permitirá elegir su área de profundización. 

Las características que debe tener en esta etapa son las siguientes:  

 

Conocimientos de: 

Matemáticas, física, química, biología y geología.  

Las herramientas de la computación y de la informática, para el aprendizaje y la 

búsqueda de información.  

Los principios de cartografía.  

Las características físicas, químicas y biológicas que hacen a la Tierra un 

planeta único.  

Los diversos fenómenos naturales generados por la dinámica terrestre.  

 

Habilidades:  

Capacidad de observación, análisis, síntesis y reflexión crítica.  

Uso de las matemáticas y la física para el planteamiento y solución de 

problemas.  

 

Dedicación al estudio.  

Capacidad para expresarse con claridad en forma oral y escrita.  

 

 

 

 

 

Actitudes:  



 

 

 

Interés por las ciencias naturales y por profundizar su entendimiento de los 

fenómenos naturales.  

Disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

  

Interés para realizar actividades experimentales e investigación.  

Disposición para trabajar en condiciones ambientales frecuentemente adversas 

y por intervalos largos.  

Disposición para viajar.  

Capacidad para discutir ideas, proponer y aceptar cambios.  

 

 

  

 Perfil de egreso  

 

Este plan de estudios establece dos perfiles de egreso diferentes, uno durante 

el quinto semestre, para la opción técnica (Técnico en Cartografía y 

Geomática), y otro al término del octavo semestre para la licenciatura.  

 

Perfil de egreso para el Técnico en Cartografía y Geomática  

El egresado tendrá una formación que le permita interactuar y trabajar en 

equipo con diversos técnicos y profesionistas que utilicen los Sistemas de 

Información Geográfica como herramienta de trabajo. Deberá tener los 

siguientes:  

 

Conocimientos:  

Del origen de los fenómenos terrestres.  

De la utilización de herramientas matemáticas, modelos computacionales e 

instrumentación para el manejo y procesamiento de datos e imágenes.  

De los principios de la cartografía y técnicas topográficas  

De las propiedades mecánicas de los materiales terrestres.  

 

 

 

 



 

 

 

Habilidades para:  

Desarrollar un pensamiento crítico y tener capacidad para la toma de 

decisiones a través del Aprendizaje Basado en Problemas y el análisis crítico 

de literatura especializada.  

 

Ejercer su capacidad de descripción e interpretación de los rasgos morfológicos 

de la superficie terrestre.  

 

Actitudes:  

Interés por las ciencias naturales y por profundizar su entendimiento de los 

fenómenos naturales.  

Disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

Disposición para trabajar en condiciones ambientales frecuentemente adversas 

y por intervalos largos.  

Disposición para viajar.   

Perfil de egreso para el Licenciado en Geociencias  

El egresado tendrá una formación que le permita interactuar y trabajar en 

equipo con otros profesionistas que se dedican al estudio de la Tierra y de este 

modo complementará su propia visión y su trabajo con los de los otros 

profesionales que ya existen en este campo.  

Conocimientos:  

Del origen de los fenómenos terrestres mediante la utilización de herramientas 

matemáticas, modelos computacionales e instrumentación para el manejo y 

procesamiento de datos e imágenes, así como de técnicas analíticas que 

caractericen la composición de un sistema.  

 

Habilidades para:  

Desarrollar un pensamiento crítico y tener capacidad para la toma de 

decisiones a través del Aprendizaje Basado en Problemas y el análisis crítico 

de literatura científica.  

 



 

 

Obtener, analizar e interpretar datos de diversa naturaleza, relacionados con 

los fenómenos terrestres, originados por su dinámica interior o por la influencia 

de factores externos a nuestro planeta.  

 

Incidir en la elaboración de políticas para la preservación y cuidado del medio 

ambiente, la evaluación y el manejo de los recursos naturales, manteniendo 

una visión integral del equilibrio en los sistemas terrestres.  

Ejercer su capacidad de aportar información fundamental para la protección de 

personas y bienes, en casos de riesgos geológicos, meteorológicos o 

ambientales.  

Actitudes:  

 

Interés por las ciencias naturales y por profundizar su entendimiento de los 

fenómenos naturales.  

Disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

Interés para realizar actividades experimentales y por la investigación.  

Disposición para trabajar en condiciones ambientales frecuentemente adversas 

y por intervalos largos.  

Disposición para viajar.  

 

 Perfil profesional  

 

Al término de su licenciatura, según el área de profundización seleccionada, 

este profesionista será apto para incidir en la sociedad, al influir en la 

generación de una cultura climática, del agua, de las fuerzas endógenas 

(sismos y vulcanismo) y exógenas (lluvias extremas, deslaves e inundaciones) 

de nuestro planeta; de la interacción de los fenómenos que ocurren en el 

espacio exterior con la Tierra (tormentas solares); en la protección civil ante 

desastres naturales; en la interrelación de las geociencias con el desarrollo de 

culturas antiguas, el estudio de sus costumbres y su relación con la naturaleza.  

 

 

 



 

 

Dentro de las posibles de opciones laborales de los profesionales en las 

diferentes áreas de profundización, se encuentran, en el sector público:  

 

Comisión Federal de Electricidad  

Comisión Nacional del Agua  

Dependencias afines en el ámbito estatal y municipal  

Docencia e investigación en instituciones de educación superior  

Instituto de Investigaciones Eléctricas  

Instituto Mexicano del Petróleo  

Instituto Nacional de Antropología e Historia  

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática  

Petróleos Mexicanos  

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Secretaría de Energía  

Secretaría de la Defensa Nacional  

Secretaría de Marina  

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Servicio Geológico Mexicano  

 

Sector de las comunicaciones, en proyectos dirigidos a la generación de una 

cultura de la Tierra en los medios masivos.  

Sistemas de Protección Civil municipal, estatal y federal.  

 

En la iniciativa privada, podrá realizar actividades en los siguientes ámbitos:  

 

Aseguradoras  

Cooperativas y asociaciones agrícolas, ganaderas y forestales  

Desarrollo urbano, industrial o turístico  

 

Diversas entidades académicas, en el nivel de bachillerato, técnico y 

licenciatura, en áreas como geografía, oceanografía, hidrología, contaminación 

ambiental, protección civil, entre otras  

 

 

 

 



 

 

Empresas aereoespaciales  

Empresas de telecomunicaciones  

Exploración de recursos naturales  

Explotación y transformación de recursos minerales  

Industrias de elaboración de productos químicos  

Industrias de fundición y afinación de metales no ferrosos  

Industrias productoras de cemento  

Industrias productoras de vidrio  

Manejo de residuos industriales  

Organizaciones no gubernamentales de protección al medio ambiente  

Satélites Mexicanos (SATMEX) 

 

 

 

Además, el profesional titulado de la Licenciatura en Geociencias podrá 

emplearse como gestor y enlace entre los sectores y las áreas enumeradas, 

por contar con una visión integral del planeta y de las disciplinas que 

intervienen en sus componentes y sus procesos.  

 

La vinculación entre la actividad docente y de investigación para los alumnos 

de la Licenciatura en Geociencias será tan intensa, que se establecerán las 

bases para la continuación de estudios de posgrado, ya sea en astronomía, 

biología, ciencias del mar y limnología, o ciencias de la Tierra.  

 

 Modelo educativo  

La propuesta de creación de la Licenciatura en Geociencias se apega al 

modelo educativo de la ENES, Unidad Morelia, ya que se basa en el 

aprendizaje significativo, transfiriendo la responsabilidad del proceso hacia el 

alumno, en el trabajo en equipo, la realización de prácticas de campo, el uso 

intensivo de las TIC, el aprendizaje situado y la práctica del idioma inglés como 

medio para la actualización y apropiación del conocimiento generado en la 

comunidad internacional.  

 

 Estructura y organización del plan de estudios  

El plan de estudios está conformado por 54-55 asignaturas en total, de las 

cuales, 34 son obligatorias, 15 son obligatorias por área de profundización 

(Peligros y Riesgos, Geofísica Aplicada o Ciencias Espaciales) y cinco a seis 

optativas, con un total de 383 a 396 créditos,  

 



 

 

Etapa de formación básica  

Corresponde al primer, segundo, tercer y cuarto semestres de la licenciatura. 

En esta etapa, se introduce al alumno al conocimiento de los fundamentos y 

principios que rigen los fenómenos naturales desde el punto de vista físico, 

biológico y químico. A su vez, las matemáticas brindan las herramientas 

necesarias para expresar dichos fenómenos. El estudiante conoce los 

principales fenómenos que ocurren en la Tierra y los materiales que la 

conforman. Realiza sus primeras prácticas de campo y aprende a describir un 

conjunto de rocas y el paisaje.  

 

 

 Etapa de formación intermedia  

Comprende el quinto y sexto semestre de la licenciatura. En esta segunda 

etapa, el alumno conoce el funcionamiento de las principales herramientas de 

las geociencias desde el punto de vista teórico y práctico. Comienza a trabajar 

en grupo con personas con intereses académicos afines ya que ha elegido un 

área de profundización entre las tres ofrecidas y se enfrenta al uso de algunas 

técnicas analíticas específicas con trabajo de campo más intenso y prolongado 

que en la etapa básica. Adquiere la habilidad para elegir las herramientas 

apropiadas para describir algún sistema terrestre con mayor complejidad.  

 

 Etapa de profundización  

Comprende el séptimo y octavo semestre de la licenciatura. El estudiante, 

habiendo obtenido las bases teórico-metodológicas en las etapas anteriores, 

adquiere las bases para diseñar proyectos e investigaciones que busquen la 

solución de algún problema del área de profundización elegida. Comenzará a 

plantear un proyecto que le sirva de base para su titulación. En esta etapa, el 

trabajo de campo implica mayor tiempo y responsabilidades. El estudiante 

deberá contar con los conocimientos y herramientas necesarias para adquirir y 

procesar datos, además de interpretarlos y ser capaz de redactar un informe 

final con una estructura adecuada y de forma legible, cumpliendo con el rigor 

científico necesario.  

 

 

 

 



 

 

Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios propuesto  

 

La flexibilidad de este plan de estudios se basa en un sistema de trabajo 

académico ágil y en un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, con 

mecanismos que contemplan aspectos tales como asignaturas optativas y tres 

áreas de profundización, entre otros. Posee una gran flexibilidad interna, ya 

que el modelo establecido posibilita su constante actualización, la cual irá de la 

mano de los avances científicos. De la misma manera, ofrece apoyo 

administrativo a través de una estructura académico-administrativa que facilita 

la aplicación de una organización curricular eficiente. A continuación se 

mencionan estos mecanismos:  

 

A partir del quinto semestre, el alumno se puede inscribir a una o dos 

asignaturas optativas por semestre, dependiendo del área de profundización, 

eligiendo entre las opciones que se le ofrecen. Estas asignaturas optativas 

complementan su formación profesional y le otorgan una gran flexibilidad 

curricular al plan de estudios, y se podrán tomar de otras licenciaturas, siempre 

que no rebasen el 40% del número de asignaturas optativas del área elegida. 

En este caso, podrán ser hasta dos asignaturas cursadas en otros programas 

de su interés, ya sea en al área de ciencias naturales, sociales o las 

disponibles en la ENES, Unidad Morelia.  

 

Al término del cuarto semestre de la licenciatura, el estudiante tendrá la 

oportunidad de  conocer los diferentes ámbitos que constituyen a la 

Licenciatura en Geociencias, por lo que contará con las herramientas para 

decidirse, entre tres opciones, por un área de profundización que le brinde los 

elementos básicos para encaminarse hacia su campo de elección, donde 

deberá concluir sus estudios. De esta manera, el alumno construye un trayecto 

personalizado, de acuerdo con sus intereses, lo cual es fundamental en su 

formación profesional.  

 

Al inicio del quinto semestre el estudiante puede elegir la opción técnica de 

Técnico en Cartografía y Geomática. En este semestre deberá cursar dos 

asignaturas por bloque y presentar el desarrollo de un proyecto.  

 

 

 



 

 

Las áreas de profundización están compuestas por asignaturas obligatorias por 

área de profundización, así como por asignaturas optativas. El bloque de 

asignaturas propuesto en cada una de las áreas de profundización está 

diseñado para completar la formación de los estudiantes, con conocimientos 

avanzados de biología, física, geología, matemáticas y química, necesarios 

para acceder a la comprensión y el manejo de los conceptos y la información 

propia de cada área de profundización, así como asignaturas en las que se 

introducen los conceptos, la metodología, el manejo de las herramientas y la 

información general dentro de los campos de conocimiento de cada área. De la 

misma manera, se cuenta con asignaturas optativas que refuerzan la formación 

de los estudiantes dentro de esos mismos campos de conocimiento.  

 

 Seriación obligatoria e indicativa  

 

Esta licenciatura propone seriación obligatoria en las asignaturas 

correspondientes a los campos de conocimiento de física y matemáticas, por 

considerarse que éstas son las herramientas fundamentales que permitirán al 

estudiante expresar de manera correcta y científica a los sistemas naturales. 

Esto es, se establece la seriación obligatoria para cuatro asignaturas de 

matemáticas y dos de física en los primeros cuatro semestres, ya que en ellas 

es en donde convergen por lo menos dos campos de conocimiento que deben 

representar una base sólida para el manejo del resto de las asignaturas, y a 

que la concepción de los temas debe ser profundamente razonada. Para los 

alumnos, esto representa la base de su formación profesional, ya que en sus 

actividades profesionales realizarán procedimientos en un orden de 

complejidad creciente. Además, algunas asignaturas de las áreas de 

profundización también tienen seriación obligatoria.  

 

La seriación indicativa se dará entre los ocho programas de los niveles de 

inglés, en donde es necesaria por el grado de avance que debe llevar el 

estudiante a lo largo de su formación. 

 

 

 

 

 



 

 

Síntesis del proceso de implantación, evaluación y actualización del plan 

de estudios 

 

 

Con el objetivo de que se establezcan las condiciones idóneas para que sea 

implantado el plan de estudios propuesto, se presenta una serie de estrategias 

que contempla los siguientes criterios académicos y administrativos:  

 

Se informará a la población estudiantil del ciclo de estudios inmediato anterior, 

a través de una convocatoria publicada en los principales medios locales de 

difusión del estado de Michoacán y de los estados circunvecinos, acerca de la 

nueva licenciatura. Se dará a conocer la misión, visión y modelo educativo de 

la Licenciatura en Geociencias, con el objetivo de que conozcan sus principales 

características, así como de las ventajas que ofrece. De la misma manera, se 

elaborarán folletos informativos y se dará difusión en la página electrónica de la 

UNAM y de la ENES, Unidad Morelia.  

 

Los estudiantes que deseen inscribirse deberán cubrir los requisitos de ingreso 

establecidos en los artículos 2º, 4º y 8º del Reglamento General de 

Inscripciones (RGI) vigente, así como haber concluido el ciclo de estudios 

inmediato anterior en el área de Ciencias Físico Matemáticas y de las 

Ingenierías, o de las Ciencias Químico Biológicas y de la Salud. El cupo inicial 

será de 20 alumnos. Se realizará un curso de inducción para los estudiantes 

que ingresen a la licenciatura, con una duración, como mínimo, de 40 horas.  

 

Respecto del profesorado asignado a la Licenciatura en Geociencias, se 

seleccionará con base en el perfil profesiográfico acorde con cada una de las 

asignaturas. Los docentes deberán asistir previamente a un diplomado de 

formación docente, con una duración mínima de 240 horas, que la propia 

entidad académica ofrecerá, el cual enfatizará las características innovadoras 

del plan de estudios, y abordará temas tales como Aprendizaje Basado en 

Problemas, Aprendizaje Basado en Casos, Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, entre otros. En caso de que el profesor posea 

la formación docente requerida, deberá presentar los documentos 

comprobatorios.  

 

 



 

 

Se contará con la figura de profesores invitados, expertos en su área, quienes 

participarán siguiendo un programa establecido previamente, con la impartición 

de temas de su dominio para fortalecer el programa educativo, ya sea de 

manera presencial o a través de videoconferencias, privilegiando las 

tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, se establecerá un 

programa de actualización continua tanto en el área disciplinar como en el área 

educativa para asegurar la formación continua del profesorado.  

 

Los recursos humanos necesarios para la implantación de la Licenciatura en 

Geociencias es la planta docente mencionada en el inciso anterior, así como el 

personal administrativo. Para el primer año, se contratará a profesores y 

técnicos académicos con un perfil multidisciplinario, que se formen con la 

filosofía del nuevo programa educativo, ya sea como profesores de base, 

técnicos académicos o como profesores invitados.  

 

La Licenciatura en Geociencias contará con tres figuras docentes:  

 

1. Profesores de asignatura y de tiempo completo que acudirán a las 

instalaciones de la escuela de forma cotidiana, y que formarán parte de la 

planta docente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.  

 

2. Profesores invitados, quienes acudirán durante el tiempo que impartan su 

asignatura, tiempo que varía entre dos y ocho semanas al semestre, o bien, 

impartirán su cátedra por medio de videoconferencias, con el apoyo de un tutor 

presente en el aula.  

 

3. Técnicos académicos, quienes apoyarán las actividades prácticas del 

programa académico, como es el caso de los laboratorios.  

 

El plan de estudios propuesto aborda tres áreas de profundización de las 

Geociencias, las cuales están estrechamente relacionadas con otras disciplinas 

y campos del conocimiento, tales como geología, química, física, antropología, 

climatología y astronomía. Con la finalidad de llevar a cabo el análisis del 

estado actual y de las tendencias futuras de estos campos del conocimiento, se 

propone la realización de foros de discusión, frecuente y permanentemente con  

 



 

 

la participación de la planta docente y los alumnos, con el objetivo de conocer 

su opinión acerca de estos temas y estar al día en los temas de interés general, 

avances y descubrimientos relacionados principalmente con las áreas de 

profundización.  

 

Los criterios de evaluación del personal académico para su ingreso, 

permanencia y promoción que se utilicen en la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, Unidad Morelia, serán los aprobados por su propio Consejo 

Técnico, apegado a la Legislación Universitaria vigente.  

 

Se propone emplear, además, otros parámetros de evaluación del desempeño 

docente, con el propósito de disponer de un procedimiento efectivo y continuo 

para evaluar el cumplimiento de los objetivos académicos por el profesor y así 

mejorar los procesos formativos, como el modelo basado en la opinión de los 

alumnos, la evaluación a través de pares, por autoevaluación, o por logros del 

aprendizaje de los alumnos.  

 

Para alcanzar estos objetivos, se solicitará asesoría, capacitación y asistencia 

técnica a la Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM, en 

particular respecto a los rubros de evaluación del desempeño de los docentes, 

evaluación del aprendizaje (desarrollo y aplicación de exámenes), encuestas 

de opinión de alumnos y profesores, y estudios de aprobación de asignaturas.  

 

Además de los mecanismos descritos, se tomarán en consideración en la etapa 

de implementación y evaluación del programa a los criterios propuestos por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 

(COPAES).  

 

Respecto de la evaluación de la investigación, se propone registrar la 

participación de los alumnos en los proyectos de investigación que se realicen 

en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, los resultados 

obtenidos, las presentaciones en congresos y las publicaciones en las revistas 

indexadas nacionales e internacionales de más renombre en el ámbito de las  

 

 



 

 

geociencias. Por su parte, la evaluación de la vinculación se realizará con base 

en el número de convenios que se establezcan con otras universidades y conel 

sector empresarial, y cuyo objetivo sea el desarrollo de la investigación en 

beneficio de la docencia e investigación en geociencias.  

 

Para la Licenciatura en Geociencias es fundamental contar con los recursos 

materiales y la infraestructura apropiada para establecer los cimientos de una 

licenciatura con un nivel de excelencia (aulas, laboratorios, laboratorios de 

investigación, mediateca, biblioteca, sala de cómputo, entre otros, así como 

recursos de apoyo a la enseñanza e infraestructura de apoyo a la gestión 

administrativa). Se propone evaluar semestralmente tanto los recursos 

materiales, como la infraestructura, por medio de un cuestionario aplicado a 

profesores y estudiantes con el objetivo de conocer su opinión y tomar 

decisiones en cuanto a su actualización o modificación.  

 

La evaluación del plan de estudios será un ejercicio fundamental que permitirá 

detectar sus aciertos y las posibles deficiencias. La evaluación deberá ser 

realizada de manera continua y en diferentes etapas de su desarrollo, una vez 

que la licenciatura sea implantada.  

 

La metodología que se empleará será a través de encuestas, consultas, 

seguimiento de los estudiantes y de los egresados, análisis estadístico de 

índices de aprobación, abandono escolar, comportamiento de la matrícula 

escolar, eficiencia terminal. También deberá tomarse en cuenta la evolución y 

perspectiva del mercado laboral.  

 

 

Los aspectos más importantes a ser evaluados serán:  

 

- Actividad docente  

- Funcionamiento administrativo  

- Disponibilidad de los recursos   

- Coherencia de la estructura curricular  

- Difusión de la licenciatura  

- Pertinencia de los objetivos y contenidos de los programas  

- Pertinencia de los perfiles de los egresados  

- Acceso de los egresados a los programas de posgrado  



 

 

- Acceso de los egresados al mercado laboral  

 

 

 

La Licenciatura en Geociencias tendrá un seguimiento de la trayectoria escolar 

(avance, rezago, deserción, aprobación, reprobación) que se utilizará para la 

toma de decisiones oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Universitario, en su sesión del 24 de agosto de 2012, aprobó la 

creación de la Licenciatura Historia del Arte, ENES Morelia. El objetivo general 

de esta Licenciatura es formar historiadores del arte, profesionales y 



 

 

académicos dedicados a la enseñanza, investigación y difusión sobre las artes 

plásticas, su historia y su explicación; capacitados para el inventario, 

administración, difusión y defensa del patrimonio artístico, con fundamento en 

una sólida formación humanística, social y visual que consolide las tradiciones 

epistemológicas propias de las ciencias de la imagen, la antropología visual y la 

cultura visual. 

 

Este plan de estudios otorga el título de Licenciado(a) en Historia del Arte y el 

Diploma de Técnico en Gestión y Difusión del Patrimonio Artístico. Todos los 

alumnos que concluyan el cuarto semestre y cumplan los requisitos respectivos 

podrán optar por el diploma de técnico. 

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Historia del Arte tiene pertinencia 

social y educativa para el Estado de Michoacán y, en general, para la región 

Centro-Occidente del país que cuenta con un rico patrimonio artístico propio y 

una sólida tradición académica en sus instituciones de educación superior. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

 

El plan de estudios de la licenciatura en Historia del Arte fue aprobado por el 

Consejo Universitario el 24 de agosto de 2012.  

 

Cabe destacar que es el primero que se imparte en una universidad pública. 

Cuenta con la participación, además de la propia ENES Unidad Morelia, del 

Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

 

 

 

Consta de 315 créditos. La duración de la carrera es de ocho semestres, en los 

que se cursa un total de 54 asignaturas: 45 obligatorias, tres obligatorias por 

Área de Profundización, 4 optativas y tres optativas de elección.  

 



 

 

Su objetivo general es formar historiadores del arte, profesionales y 

académicos dedicados a la enseñanza, investigación y difusión sobre las artes 

plásticas, su historia, su explicación; capacitados también para realizar el 

inventario, administración, difusión y defensa del patrimonio artístico, con una 

sólida formación humanística, social y visual que consolide las tradiciones 

epistemológicas propias de las ciencias de la imagen, la antropología visual y la 

cultura visual.  

 

 

Este objetivo general incluye los siguientes objetivos particulares: 

 

- Formar historiadores del arte con conocimientos sobre la producción artística 

y sus nuevas problemáticas en el ámbito mundial.  

 

- Introducir al alumno a un conocimiento general de las diversas historias del 

arte, sus métodos y sus perspectivas teóricas.  

 

- Dotar al estudiante de las habilidades necesarias para trabajar en equipos de 

registro, curaduría, investigación, educación o difusión en los museos, zonas 

arqueológicas y otros sitios patrimoniales, así como para hacer propuestas 

curatoriales, escribir textos críticos y hacer trabajo en el campo de la gestión 

cultural. Con la formación adquirida, el egresado también estará preparado 

para ser docente en el ámbito de la educación media superior.  

 

- Proveer al alumno de instrumentos de trabajo que le permitan acercarse a 

objetos de estudio diversos, no sólo en términos de su variedad en el contexto 

universal, sino también en referencia a la amplitud que hoy abarca el estudio de 

lo visual. Tanto los estudios visuales como la historia del arte trabajan sobre  

 

diferentes aspectos de la percepción y transitan desde la complejidad de lo 

sensorial hasta la heterogeneidad de los medios (cine, fotografía, diseño 

gráfico, propaganda, video).  

 

- Propiciar que el estudiante adquiera una ética sólida para la vida laboral.  



 

 

Las asignaturas están organizadas alrededor de cuatro estrategias formativas:  

Articulación Básica, Articulación Disciplinar, Integración y Profundización.  

  

Articulación Básica. Corresponde a los primeros cinco semestres. Ofrece una 

visión panorámica del desarrollo de las artes en el mundo, con énfasis en 

América y Europa. Busca la adquisición de conocimientos que permitan 

desarrollar analogías y comparaciones entre procesos artísticos diferentes e 

incluso distantes en el tiempo y en el espacio.   

 

 

Articulación disciplinar. Se distribuye a lo largo de los ocho semestres y es 

indispensable para el desarrollo de los estudios de arte en cualquiera de sus 

modalidades. Brinda la plataforma conceptual y teórica para generar discursos 

sobre las artes. Además, en esta estrategia se considera el aprendizaje de una 

lengua adicional por la importancia que tiene dicho aprendizaje para el 

desarrollo de las habilidades propias de la disciplina.   

 

Integración. Incluye asignaturas organizadas alrededor de distintas prácticas, 

en las que se busca el aprendizaje autónomo para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en otras materias. Incluye una asignatura curricular 

que refuerza la integración, denominada Coloquio Semestral, de participación 

obligatoria para todos los estudiantes, donde se discuten los avances de 

aprendizaje desde el primer semestre.  

 

 Profundización. Ofrece la mayor flexibilidad en el plan de estudios. En las 

materias optativas se promueve la inscripción a otras disciplinas del 

conocimiento humanístico y social (en principio, latín, náhuatl y algunas 

asignaturas de la licenciatura en Geohistoria); las optativas de elección son, en 

cambio, disciplinares. También en este momento se incluyen las materias 

obligatorias pertenecientes a las áreas de profundización. 

 

Las asignaturas optativas podrán cursarse en otra disciplina. Se prevé en corto 

plazo también la posibilidad de organizar el intercambio con planes de estudios 

afines, nacionales o extranjeros, con los que exista convenio vigente, y 

preferentemente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.   

 



 

 

Del quinto al octavo semestre se podrán cursar 4 materias optativas; dos 

optativas de elección deben ser de Historia del Arte, y pueden ser cursadas en 

cualquier plan de estudios de la universidad o fuera de ella, siempre que, a 

juicio del Consejo Técnico, pertenezcan a la Historia del Arte.  

 

A partir del sexto semestre, se debe elegir entre dos áreas de profundización: 

Arte Mexicano ó Iconografía y Estudios de la Imagen. Cada área tiene una 

duración de tres semestres. Sus contenidos son disciplinarios, es decir, 

relativos a la historia del arte, y permiten obtener un conocimiento detallado y 

especializado sobre áreas específicas de la disciplina.  

  

Área de profundización en Arte Mexicano  

El plan de estudios tiene una formación básica centrada en el arte mundial y 

americano. Las asignaturas incluidas en esta área de profundización buscan 

articular ese saber general con el conocimiento especializado sobre la historia 

del arte en México en todas sus épocas.  

 

La orientación de este plan de estudios por el arte mundial y latinoamericano es 

formativa, no final. Se pretende abarcar el arte mesoamericano, el arte de la 

Nueva España y el arte de México, en tanto que nación independiente.  

  

Quienes elijan esta área podrán realizar estudios de posgrado e incorporarse a 

las tareas profesionales relacionadas con la catalogación, investigación y 

conservación del patrimonio artístico de México. Se busca que los alumnos 

puedan transitar con facilidad entre el área de profundización y una posible 

especialización en un plan de estudios de maestría.  

 

 

 

Esta área permitirá también, de manera flexible, incorporarse con facilidad a un 

mercado laboral cuya orientación por lo mexicano es categórica.  

  

Área de profundización en Iconografía y Estudios de la Imagen 

 



 

 

Promueve el acceso a nuevas tendencias metodológicas en la historia del arte. 

Busca articular las propuestas metodológicas de los estudios clásicos de 

iconografía con las que provienen de los estudios de la imagen y la teoría de la 

representación.  

 

Se pretende que los estudiantes construyan una reflexión teórica, que hagan 

investigaciones puntuales y construyan hipótesis específicas sobre la 

semejanza y continuidad entre las imágenes fotográficas, las imágenes 

artísticas y otras construcciones visuales en distintos contextos culturales, 

históricos y sociales.  

  

A diferencia del área de profundización en estudios mexicanos que se orienta 

en forma relevante al mercado laboral externo, ésta permite el desarrollo 

disciplinario. Quienes la elijan, podrán también realizar estudios de posgrado, y 

estar formados para el trabajo en museos y para participar en actividades 

relacionadas con las industrias culturales –la industria editorial, la televisión y 

las modalidades emergentes en Internet.  

 

 

 A su vez, el plan está organizado en 5 campos de conocimiento: Historia, 

Pensamiento Artístico, Formación Humanística y Social, Lengua y 

Comunicación, y Gestión del Patrimonio. Estos campos definen los contenidos 

de las asignaturas y están pensados para asegurar que haya variedad en la 

oferta académica del plan de estudios.  

 

 

 

 

Historia. Reúne las asignaturas monográficas o generales que se refieren a 

obras de arte, épocas de la historia del arte, estilos, procesos sociales y críticos 

relacionados con corrientes o épocas específicas:  

  

• Arte mundial: Mundo europeo, antiguo y medieval, arte africano, asiático y del 

Pacífico Sur, así como de otras regiones distintas del mundo hispánico, 



 

 

particularmente el arte que se desarrolla en diálogo intercultural antes o fuera 

de las colonizaciones modernas.  

 

• Arte colonial: Arte del ámbito hispánico y lusitano en América, Europa, África y 

Asia durante los regímenes coloniales.  

 

 

• Arte moderno: Arte que surge durante el dominio de los estados nacionales 

y/o el surgimiento de las revoluciones burguesas, hasta el final de la Segunda 

Guerra Mundial en todo el mundo.  

 

• Arte contemporáneo: Arte posterior a la Segunda Guerra Mundial en todo el 

mundo.  

 

• Arte en América: Artes de todo el continente americano, incluyendo el arte 

mexicano en todas las épocas.  

 

Pensamiento artístico. Consta de asignaturas teórico-prácticas que buscan 

articular el pensamiento abstracto con el análisis de obras y procesos históricos 

concretos. Comprende la teoría o filosofía del arte, estética, epistemología, 

historiografía, literatura artística, crítica de arte, tratadística, doctrina y teología, 

teoría de la percepción y de los sentidos.  

 

Gestión del Patrimonio. Incluye materias teórico-prácticas con actividades 

mayoritariamente prácticas, en las que se desarrollan habilidades como: 

elaborar listas de obras, analizar el estado físico de un objeto artístico, hacer un 

inventario, gestionar una importación temporal o un seguro.  

 

También ponen en práctica conocimientos generales; por una parte, en la 

difusión y crítica de las artes, particularmente a través de la organización de 

guiones museográficos o artículos periodísticos; por la otra, en la correcta 

articulación de conocimientos teóricos, legales e históricos; comprende: 

curaduría, gestión de colecciones, análisis material de los objetos de arte, leyes 

de protección del patrimonio.  



 

 

 

Formación humanística y social. Compuesta por asignaturas que pertenecen a 

otras disciplinas del conocimiento (historia, filosofía y geografía), con excepción 

de las lenguas. Se incluyen asimismo métodos y técnicas de investigación, que 

son comunes a todas las disciplinas humanísticas y sociales.  

 

Lenguaje y Comunicación. Consta de materias relacionadas en general con el 

español y con la adquisición de segundas o terceras lenguas como inglés o 

latín.  

 

Aunque no excluye cursos como los de comprensión de lectura y enfoque 

comunicativo, considera preferentemente la adquisición de las lenguas a fin de 

que la habilidad de lectura facilite el análisis de textos literarios, y que la 

habilidad de expresión escrita contribuya a la redacción, de acuerdo con las 

convenciones usuales en las comunicaciones académicas, en el caso de las 

lenguas vivas. En los niveles superiores, no se excluye la enseñanza de la 

gramática y la retórica. Se pretende que el aprendizaje de las lenguas tenga el 

mismo valor formativo que tienen, en el caso de las ciencias, las matemáticas.  

 

Algunas de las asignaturas proponen la interdisciplinariedad. Por ello, los 

Seminarios de Investigación, los Seminarios de Titulación y los Coloquios 

pertenecen a todos los campos del conocimiento que forman parte de este plan 

de estudios.  

 

Una de las estrategias didácticas del plan está orientada a la integración de los 

conocimientos. Sus actividades están encaminadas al análisis concreto de las 

obras. Idealmente, los estudiantes deben elegir cada semestre una obra de 

análisis, ya sea en forma individual o colectiva, y aplicar los conocimientos 

recibidos, además de los conocimientos relativos a épocas distintas a la del 

objeto que hayan elegido.  

  

Para garantizar que las actividades de integración trasciendan el trabajo 

tradicional del salón de clases, se ha programado a lo largo de cada semestre 

una asignatura obligatoria con valor en créditos: un Coloquio que deberá reunir 

a todos los estudiantes y profesores de la licenciatura.  

  



 

 

El evento tendrá dos reuniones previas y vendrá precedido por un periodo de 

preparación.  

 

En las mesas del Coloquio, se muestran los avances logrados en forma 

individual o en equipo (a partir del cuarto semestre, es obligatorio que las 

exposiciones sean individuales). La asistencia al mismo es obligatoria también 

para el cuerpo docente.  

 

El Coloquio tiene como objetivo, constituirse en un sistema de evaluación 

colectivo, consistente en el debate de la comunidad académica sobre las 

ventajas y limitaciones de las formas de trabajo, y sobre los conocimientos y 

teorías vistas en clase. Lo que ahí se expone es, en principio, el resultado de la 

actividad de integración que corresponda al semestre (análisis de la imagen, 

análisis de materiales, talleres y seminarios), pero pone en práctica el conjunto 

de los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo.   

 

La licenciatura mantendrá una relación de diálogo, particularmente, con la 

Historia, la Filosofía, la Antropología y los Estudios Literarios. Sus egresados 

podrán incorporarse a programas de posgrado en Historia del Arte, pero 

también en otras disciplinas. La formación humanística básica garantizará la 

flexibilidad de sus habilidades, capacidades y saberes, propiciando su 

adaptación a un mercado laboral cambiante que indudablemente planteará a 

los egresados, y al plan de estudios mismo, retos novedosos.  

 

La flexibilidad del plan de estudios es especialmente sencilla en los últimos 

cuatro semestres, donde está ubicada la mayor parte de las asignaturas de 

elección, y en la que las posibilidades de intercambio académico son mayores.  

 

 

 

Se podrán cursar y acreditar materias o módulos en otras entidades 

académicas de la propia Universidad cuando los programas de aquéllas sean 

equivalentes y su valor total en créditos no exceda de 40% de los que se 

requieren en el plan de estudios de la licenciatura.  

 



 

 

Se considerará especialmente la posibilidad de acreditar el idioma en un plan 

de estudios distinto cuando se demuestre una competencia sobresaliente en el 

idioma inglés, debiendo permitirse la inscripción a un curso superior del mismo 

idioma, o bien en uno distinto. Se deberá considerar la equivalencia del inglés 

con alguna otra lengua cuando la evaluación del alumno sea equivalente al 

nivel B2 o superior, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Marco 

Común Europeo.  

 

 Se podrá optar por acreditar cualquier asignatura -en especial las optativas, de 

idiomas, cursos generales y monográficos-, en otro plan de estudios, entidad o 

universidad. Se incluyen las pertenecientes a Geohistoria y Literatura 

Intercultural, algunas de ellas obligatorias en dichos planes de estudio, pero 

que para Historia del Arte serán optativas, lo que facilitará la inscripción en las 

mismas. La seriación de las asignaturas es indicativa, salvo cuando se elijan 

optativas de otra licenciatura que tuvieran seriación obligatoria.  

 

 

  

HISTORIA DEL ARTE 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Total de créditos: 315  

PRIMER SEMESTRE  

06 Arte Indígena en América. Los Horizontes  

06 Historia General del Arte. Época Antigua y Medieval  

06 Historiografía del Arte I  

06 Inglés  

06 Análisis de la Forma  

05 Coloquio Semestral I  

06 Taller de Lectura y Redacción  

SEGUNDO SEMESTRE  

06 Arte Indígena en América. Las Regiones  

06 Historia General del Arte. Renacimiento  

06 Historiografía del Arte II  

06 Inglés  

06 Análisis de la Imagen  

05 Coloquio Semestral II  

06 Técnicas de Investigación Documental  



 

 

TERCER SEMESTRE  

06 Arte Colonial en América. Siglo XVI  

06 Historia General del Arte. Barroco  

06 Historiografía del Arte III  

06 Inglés  

05 Coloquio Semestral III  

06 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Investigación  

Humanística  

06 Taller de Crítica y Curaduría I  

CUARTO SEMESTRE  

06 Arte Colonial en América. Siglos XVII y XVIII  

06 Arte Moderno en el Mundo  

06 Historiografía del Arte IV  

06 Inglés  

05 Análisis de los Materiales y Objetos  

05 Coloquio Semestral IV  

06 Taller de Crítica y Curaduría II  

QUINTO SEMESTRE  

06 Arte Contemporáneo en el Mundo  

06 Arte Moderno en América Inglés  

06 Análisis del Discurso y Crítica de Textos  

05 Coloquio Semestral V  

06 Seminario de Investigación I  

06 Optativa  

SEXTO SEMESTRE  

06 Estética  

06 Inglés  

05 Coloquio Semestral VI  

06 Seminario de Investigación II  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Optativa 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Teoría del Arte  

05 Coloquio Semestral VII  

06 Inglés  

06 Seminario de Titulación I  

06 Obligatoria por Área de Profundización  

06 Optativa  

06 Optativa de Elección  

OCTAVO SEMESTRE  

05 Coloquio Semestral VIII  

06 Inglés  

06 Seminario de Titulación II  

06 Obligatoria por Área de Profundización  



 

 

06 Optativa  

06 Optativa de Elección  

Asignaturas Obligatorias por Área de Profundización 

Arte Mexicano 

SEXTO SEMESTRE  

06 Arte Prehispánico en México  

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Arte Colonial en México  

 

OCTAVO SEMESTRE  

06 Arte Moderno en México  

 

Iconografía y Estudios de la Imagen 

SEXTO SEMESTRE  

06 Problemas de Representación  

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Iconografía  

 

OCTAVO SEMESTRE  

06 Imagen, Visión y Cultura  

 

Asignaturas Optativas por Área de Profundización 

SÉPTIMO SEMESTRE  

06 Escultura.  

Objeto, Imagen, Ídolo y Presencia  

OCTAVO SEMESTRE  

06 Historia y Teoría de la Fotografía  

 

Asignaturas Optativas 

06 Temas y Problemas de la Teoría del Arte  

06 Hacia una Estética de la Posmodernidad  

06 Historia del Cine Mundial  

06 Arte y Cultura Visual en el Siglo XX en México  

06 Arte de India,  

06 China y Japón  

06 Música e Historia  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS OPCIÓN TÉCNICO EN GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO ARTÍSTICO 

  

 

MODALIDADES DE ESTUDIO Y DURACIÓN  

Sistema Escolarizado, cuatro semestres.  

 

  

PERFIL INTERMEDIO  

Al término del primer año, el estudiante deberá contar con los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes:  

 

  

Conocimientos:  

- Iniciales de la historia general del arte desde una perspectiva mundial y 

latinoamericanista.  

 

- Ha superado el nivel básico en el aprendizaje de una lengua distinta del 

español, y puede leer textos sencillos en otro idioma.  

 

 

  

Habilidades para:  

 

- Articular un análisis visual de las producciones artísticas.  

- Expresar sus ideas por escrito en forma coherente.  

- Desarrollar hábitos de lectura, participación y exposición del conocimiento 

adquirido.  

 

 

 

  

Actitudes:  

 

- Disposición al trabajo individual y en equipo.  

- Conciencia sobre la necesidad de defender el patrimonio cultural.  

- Identidad disciplinaria que lo identifica con la historia del arte.   

 

 

 

 



 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO  

 

Al término del segundo año de la carrera, el estudiante habrá adquirido los 

siguientes:  

Conocimientos  

- Comprende la historia mundial y latinoamericana de las artes plásticas.  

- Identifica datos básicos sobre la estructura física de los objetos a partir de sus 

conocimientos de técnicas y materiales.  

  

 

Habilidades  

 

- Reconoce, selecciona y emplea las fuentes documentales para construir un 

discurso propio, tanto mediante los recursos tradicionales como haciendo uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

- Cuenta con las habilidades para participar en inventarios y catálogos, en 

tareas de administración de colecciones, y en la planeación y montaje de 

exposiciones.  

 

- Sus habilidades de redacción le permiten escribir cédulas de sala, notas 

periodísticas o críticas y otros materiales semejantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitudes  

 

- Es riguroso en la búsqueda, validación y evaluación de la información relativa 

a sus investigaciones, en particular sobre la información que se refiere a los 

objetos artísticos.  

 

- Se compromete con la defensa del patrimonio cultural de México y el mundo.  

 



 

 

 

REQUISITOS DE TITULACIÓN 

 

Para obtener el diploma de Técnico en Gestión y Difusión del Patrimonio 

Artístico el alumno deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento General 

de Estudios Técnicos y Profesionales y con el Reglamento General de Servicio  

Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, que establecen lo 

siguiente:  

 - Cubrir el 100% de los créditos de los primeros cuatro semestres, incluyendo 

el Coloquio Semestral obligatorio que corresponda al cuarto semestre.  

- Acreditar el Seminario Taller Integrador (3 créditos adicionales), según se 

especifica en el plan de estudios y en el programa de la asignatura respectivo.  

- Cumplir con el Servicio Social.  

 

 

 SERVICIO SOCIAL  

 Tiene una duración de seis meses, cubriendo 240 horas.  

 

 

 

 

 

  

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

 

Fue aprobado por el Consejo Universitario el 24 de agosto de 2012. Tiene una 

duración de cuatro semestres.  

 

Permite obtener el Diploma de Técnico en Gestión y Difusión del Patrimonio 

Artístico.  



 

 

 

Los alumnos que elijan esta opción deberán acreditar las 28 asignaturas 

correspondientes a los primeros dos años de la carrera, cubrir el 100% de los 

créditos totales y cursar, además, un Seminario Taller Integrador con valor de 3 

créditos que se imparte en el cuarto semestre; así como realizar un Servicio 

Social de 240 horas. Si decidieran continuar con sus estudios, no tendrán 

restricciones para reintegrarse a la licenciatura una vez que hayan obtenido 

este diploma.  

 

El plan de estudios proporciona al Técnico en Gestión y Difusión del Patrimonio 

Artístico las habilidades y destrezas que le permiten desempeñarse 

profesionalmente en diversas áreas, que incluyen actividades como:  

 

- Escribir cédulas y elaborar listas de obra y guiones museográficos, 

administrar colecciones e impartir visitas guiadas en museos, galerías y 

colecciones privadas y públicas.  

 

- Generar materiales de difusión y notas periodísticas relacionadas con el 

patrimonio artístico en áreas de difusión y promoción cultural.  

 

- Colaborar en la catalogación del patrimonio artístico 

 

 

 

TÉCNICO EN GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

Total de créditos: 163  

 

PRIMER SEMESTRE  

06 Arte Indígena en América. Los Horizontes  

06 Historia General del Arte. Época Antigua y Medieval  

06 Historiografía del Arte I  

06 Inglés  

06 Análisis de la Forma  

05 Coloquio Semestral I  



 

 

06 Taller de Lectura y Redacción  

SEGUNDO SEMESTRE  

06 Arte Indígena en América. Las Regiones  

06 Historia General del Arte. Renacimiento  

06 Historiografía del Arte II  

06 Inglés  

06 Análisis de la Imagen  

05 Coloquio Semestral II  

06 Técnicas de Investigación Documental  

TERCER SEMESTRE  

06 Arte Colonial en América. Siglo XVI  

06 Historia General del Arte. Barroco  

06 Historiografía del Arte III  

06 Inglés  

05 Coloquio Semestral III  

06 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Investigación  

Humanística  

06 Taller de Crítica y Curaduría I  

CUARTO SEMESTRE  

06 Arte Colonial en América. Siglos XVII y XVIII  

06 Arte Moderno en el Mundo  

06 Historiografía del Arte IV  

06 Inglés  

05 Análisis de los Materiales y Objetos  

05 Coloquio Semestral IV  

06 Taller de Crítica y Curaduría II  

  

En este semestre se deberá cursar, adicionalmente, el  

Seminario Taller Integrador con valor de 3 créditos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Ciencia Forense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Universitario en su sesión del día 25 de enero de 2013, aprobó la 

creación de la Licenciatura en Ciencia Forense. Para el diseño de esta nueva 

carrera se contó con la participación de las facultades de Medicina, Química, 

Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras, Psicología, y el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas. 



 

 

 

Hoy en día, la Ciencia Forense se entiende como el conjunto estructurado y 

sistematizado de conocimientos, de carácter técnico y científico, generados por 

la investigación y análisis de los indicios de un hecho presuntamente 

delictuoso, con la finalidad de presentar esos resultados ante la autoridad 

jurídica correspondiente y coadyuvar en la prevención del delito y, en la 

procuración y administración de la justicia. 

 

Su estudio incluye disciplinas, como: Psiquiatría, Estomatología, Antropología, 

Entomología, Toxicología, Psicología y Química Forenses; Medicina Legal; 

Criminología; Criminalística y Derecho, entre otras. También contiene aspectos 

relacionados con la intervención del experto en el incipiente Sistema de la 

Justicia Penal Acusatorio que iniciará en el nivel nacional para el 2016, en los 

procedimientos de procuración y administración de la justicia, técnicas 

moleculares en biología forense y estudio de rasgos de personalidad. 

 

El ámbito de competencia del Licenciado en Ciencia Forense se circunscribe a 

la investigación del ilícito, para que la autoridad correspondiente lo califique 

como un acto delictivo o no delictivo. Se prevé que el egresado de esta 

licenciatura sea un investigador profesional y científico que coadyuve a la 

impartición de justicia y al combate de la impunidad en la sociedad mexicana, 

con una visión integral del trabajo que desarrolla la autoridad judicial en el 

contexto de la Ciencia Forense. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

 

Descripción  



 

 

La duración del plan de estudios en Ciencia Forense es de nueve semestres 

(cuatro años), de los cuales el último está destinado a la realización del 

Servicio Social.  

 

El primer y segundo semestres tienen 12 asignaturas obligatorias con 102 

créditos y una optativa con 4; el tercer y cuarto semestres comprenden 18 

asignaturas obligatorias con 88 créditos y una optativa con 4 créditos; el quinto 

y sexto semestres incluyen 16 asignaturas obligatorias con 85 créditos y una 

optativa con 4.  

 

El séptimo y octavo semestres tienen ocho asignaturas obligatorias con 74 

créditos y una optativa con 4 créditos.  

 

Durante esta etapa formativa la capacitación del estudiante se realiza por 

medio de la enseñanza situada en cinco rotaciones de práctica profesional en 

escenarios reales.  

 

El total de créditos es de 365, de los cuales 349 corresponden a asignaturas 

obligatorias del primero al octavo semestre, y 16 a optativas.  

 

Tanto las asignaturas obligatorias, como las optativas ponen énfasis en los 

aspectos teóricos, metodológicos y aplicados del campo forense. Los 

estudiantes reciben una formación teórico-práctica que se aplica por medio de 

situaciones reales en diversos escenarios educativos, tales como: laboratorio 

de ciencia forense, juzgados, lugar de los hechos y aula.  

 

 

 

 

Abarca tres etapas de formación:  

- Básica. En ella el alumno adquiere los conocimientos de las disciplinas 

básicas que conforman el fundamento científico para su formación incipiente en 

Ciencia Forense. Las asignaturas de esta etapa lo introducen al basto campo 

de la ciencia, de la investigación científica y de su futura aplicación en su 



 

 

quehacer profesional. El ámbito de las humanidades y ciencias sociales 

aportan conocimientos para comprender, reflexionar y analizar la complejidad 

de la conducta del ser humano ante situaciones extremas.  

  

- Intermedia. La adquisición de las habilidades de pensamiento y motrices, 

además de los conocimientos científicos que ha logrado el alumno en esta 

etapa se ven reflejadas en la exigencia de mayor rigor metodológico, la 

aplicación de lo aprendido, pensamiento crítico, capacidad de análisis y 

reflexión, así como del reforzamiento del conocimiento de la conducta humana, 

del Derecho y del delito. Esta formación intermedia está diseñada con 

estrategias y escenarios ad hoc para que el alumno desarrolle las destrezas 

necesarias con orientación a la investigación científica forense; el cambio de 

actitudes, de su conducta ética y la afirmación de sus valores.  

  

- Avanzada. Corresponde al cuarto año de la licenciatura, durante el cual el 

estudiante, con las bases teórico- metodológicas previas, intensificará su 

formación por medio de ocho asignaturas obligatorias con un componente 

predominante de prácticas profesionales y una asignatura optativa.  

 

Este cuarto año se desarrollará a través de rotaciones en los servicios que 

prestan el Instituto de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de Justicia 

del DF, el INACIPE, las agencias del Ministerio Público y los Juzgados. Son 

escenarios reales en donde los alumnos aplicarán los conocimientos que han 

adquirido durante los tres años previos.  

 

En esta etapa curricular se plantea la realización de un mínimo de dos 

prácticas complementarias por semana, denominadas guardias en servicio. De 

tal manera que el estudiante asiste a la clase programada y después de la 

misma acompaña al personal indicado por cada una de estas sedes durante un 

turno completo. Así logrará adquirir experiencia mediante la práctica cotidiana.  

 

 

El plan de estudios aborda grandes áreas del conocimiento científico como las 

ciencias Químico-Biológicas, Física y Matemáticas, las áreas emergentes y 

nuevas disciplinas, es decir, la Genética Forense. Además, la Criminología y la 

Criminalística, así como la Psicología, Medicina, Estomatología, Antropología y 



 

 

Arqueología Forenses fundamentan el estudio de la víctima, el victimario y el 

acto delictuoso y la definición de los perfiles criminológicos.  

  

 Así mismo, el conocimiento básico y firme del Derecho y de la administración y 

procuración de la justicia aportan la fundamentación teórica de los dictámenes, 

la experiencia en juicios orales y los aspectos normativos y procedimentales a 

los que se apega el proceso forense.  

 

Lo anterior introduce al alumno en el conocimiento de la toxicología, 

estomatología y antropología forenses, de los sistemas de identidad e 

identificación, la documentoscopía, grafoscopía, informática forense, 

estadística, los orígenes del delito, de la criminalidad, de las sanciones, de las 

víctimas, del derecho penitenciario, de la rehabilitación y reinserción del reo a 

la sociedad, de la prevención del acto delictivo, de la psicología y psiquiatría 

forenses, la lógica y argumentación jurídica, así como de la medicina legal y 

forense.  

  

Las asignaturas optativas las impartirán las diferentes facultades y 

dependencias del Sector Jurídico, lo cual permitirá al estudiante ampliar su 

cultura y profundizar en ciertos tópicos sociales de su interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIENCIA FORENSE 

FACULTAD DE MEDICINA 

Total de créditos: 365  



 

 

Asignaturas Obligatorias: 349  

Asignaturas Optativas: 16  

FORMACIÓN BÁSICA 

PRIMER SEMESTRE  

06 Nociones de Derecho  

05 Introducción a la Ciencia Forense  

08 Física Mecánica  

16 Química General  

20 Ciencias Morfofuncionales  

02 Fotografía Forense  

SEGUNDO SEMESTRE  

10 Derecho Penal y Teoría del Delito  

04 Metodología de la Investigación Científica  

07 Estadística Forense I  

10 Química Orgánica  

08 Odontología Forense  

06 Microscopía Forense  

04 Optativa  

TERCER SEMESTRE  

06 Perfiles Criminales  

10 Estudio Dogmático de los Delitos y Análisis de Casos  

06 Teoría y Práctica de la Prueba  

06 Sociología del Derecho  

06 Victimología  

06 Introducción a la Psicología Criminal  

04 Química Forense  

04 Entomología Forense  

04 Biología Celular y Bioquímica  

CUARTO SEMESTRE  

06 Factores Psicológicos de la Violencia  

05 La Intervención Pericial en el Procedimiento Penal  

05 Teoría General del Indicio  

04 Metodología de la Investigación Científica Forense  

04 Farmacodependencia y Adicciones  

02 Polígrafo  

02 Grafoscopía y Documentoscopía  

04 Genética y Biología Molecular  

04 Toxicología  

04 Optativa  

FORMACIÓN INTERMEDIA 

QUINTO SEMESTRE  

06 Derechos Humanos e Investigación Criminalística con  

Perspectiva de Género  



 

 

08 Bioética y Deontología Forenses  

05 Criminalística  

06 Criminología  

07 Estadística Forense II  

07 Lógica y Argumentación Jurídica  

02 Dactiloscopía  

04 Métodos de Investigación del Lugar de los Hechos  

SEXTO SEMESTRE  

04 Hematología y Serología Forense  

04 Medicina Forense  

07 Antropología Forense  

04 Métodos de Investigación de los Hechos de Tránsito (aéreo, náutico y 

terrestre)  

04 Métodos de Investigación de los Hechos Ocasionados por Proyectil de Arma 

de Fuego  

09 Delitos Cibernéticos  

04 Sexología Forense  

04 Entrevista Psicológica Forense  

04 Optativa 

 

FORMACIÓN AVANZADA 

SÉPTIMO SEMESTRE  

02 Cadena de Custodia  

20 El Delito, el Material Sensible Significativo y el Contexto  

Psicosocial  

05 Fuego y Explosiones  

05 Química Forense Avanzada  

 

OCTAVO SEMESTRE  

10 Toxicología Avanzada  

14 Psicodiagnóstico: Instrumentos y Técnicas de Detección y Evaluación  

13 Juicios Orales en Materia Penal  

02 Cadena de Custodia II  

04 Optativa  

 

NOVENO SEMESTRE  

Servicio Social  

 

 

  

Asignaturas Optativas 

04 Acústica Forense  

04 Anatomía Artística  



 

 

04 Arqueología Forense  

04 Bases de la Reproducción Humana  

04 Entomología Avanzada  

04 Filosofía de la Ciencia  

04 Fotografía Forense Avanzada  

04 Introducción a la Tafonomía Forense  

04 Métodos Avanzados de Identificación  

04 Problemas Contemporáneos de Bioética  

04 Procedimientos de Procuración de Justicia  

04 Técnicas de Expresión Oral y Escrita  

04 Teoría y Técnica de la Entrevista  

04 Inglés I  

04 Inglés II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas 

 de la ENES León 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas de la ENES León, tiene como 

objetivo formar profesionales en el área de las ciencias genómicas con un 



 

 

enfoque agrícola, que posean las herramientas, los conocimientos y las bases 

científicas de forma integral, interdisciplinaria y actualizada, capaces de insertar 

este conocimiento científico en los procesos que conforman la producción de 

alimentos, con un profundo compromiso social, ético y con el medio ambiente. 

Así mismo, estimular en los estudiantes el interés en la investigación científica 

y la continuación hacia los estudios de posgrado. 

 

La genómica es una ciencia nueva que nace a partir de la necesidad de 

entender y estudiar la información que se ha generado por la reciente 

secuenciación masiva de genomas, ya sean completos o parciales, aunado a 

los nuevos conocimientos moleculares de diferentes organismos. La genómica 

se aplica en distintas áreas de gran relevancia para la humanidad, como son la 

medicina, la ecología y la agricultura. En medicina, la genómica tiene 

importantes implicaciones desde la prevención y tratamiento de enfermedades 

genéticas hasta la producción de fármacos. En ecología, la genómica presenta 

alternativas para el estudio de la conservación y evolución de sistemas 

ecológicos. En el área agropecuaria, la genómica amplía las posibilidades para 

producir plantas y animales con características de interés que incrementen la 

producción de alimentos, mejoren los valores nutritivos de éstos y disminuyan 

la pérdida de cultivos y ganado por patógenos o factores climáticos.  

 

 

 

Sistema Escolarizado, cuatro años. 

Opciones de titulación 

 

* Totalidad de créditos y alto nivel académico. 

* Actividad de investigación o trabajo profesional. 

* Actividad de apoyo a la docencia. 

* Tesis y examen profesional. 

* Estudios de posgrado. 

 

 

 

 

Requisitos de titulación 

 

* Cursar y aprobar el total de asignaturas y créditos establecidos en el plan de 

estudios. 

 



 

 

* Cumplir con el Servicio Social reglamentario. 

 

Requisitos adicionales de ingreso: 

 

La licenciatura en Ciencias Agrogenómicas no es de ingreso directo. El alumno 

deberá cumplir con el proceso de admisión del Reglamento General de 

Inscripciones de la UNAM (artículos 2° y 4°). 

 

El aspirante deberá solicitar alguna carrera de las Ciencias Biológicas, 

Químicas y de la Salud por concurso de selección o pase reglamentado. Una 

vez aceptado en alguna carrera de esta área, el estudiante deberá pedir su 

cambio a la licenciatura en Ciencias Agrogenómicas. En caso de no ser 

seleccionado a ésta, podrá regresar a la carrera que originalmente escogió. 

 

 

Requisitos adicionales para ingresar a Ciencias Agrogenómicas: 

 

* Aprobar examen escrito de conocimientos básicos de Química, Biología y 

Matemáticas. 

 

* Acreditar examen de comprensión del idioma inglés.  

 

* Aprobar examen psicométrico. 

 

 

 

 

* Presentarse a una entrevista, a la cual deberán someterse los aspirantes que 

preseleccione el Subcomité de Admisión, a partir de los resultados del examen 

de conocimientos básicos y sus antecedentes académicos. 

 



 

 

 

Servicios al alumno en el plantel: 

 

El complejo académico, cultural, deportivo y ecológico que constituye la ENES 

León se construirá en tres etapas. 

 

La ENES Unidad León alcanzará su desarrollo pleno en siete u ocho años y se 

tiene contemplado impartir 20 licenciaturas, las cuales son una propuesta 

educativa innovadora en las que se aplicarán las Tecnologías de la Información 

y la Comunicaciónen su práctica didáctica, y también se hará énfasis en la 

enseñanza del inglés. 

 

La licenciatura en Ciencias Agrogenómicas demanda una infraestructura 

especializada, con laboratorios y salas de cómputo, actualmente en 

construcción. Esto permitirá que esta carrera esté a la vanguardia con 

laboratorios bien equipados y equipo de cómputo actualizado. 

 

 

Perfil del egresado: 

 

Este profesionista generará estrategias de producción agrícola basadas en 

aplicaciones genómicas y biotecnológicas; manejará con facilidad datos 

masivos generados por la genómica, haciendo uso de técnicas de 

bioinformática, incluida la programación; planteará, analizará y resolverá 

problemas con un pensamiento crítico. 

 

 

 

También desarrollará proyectos y trabajos de investigación o innovación 

tecnológica en equipo; desempeñará su trabajo con ética profesional y 

trabajará con una gran conciencia hacia el entorno social y el medio ambiente. 

 



 

 

Así mismo, los principales retos a los que se enfrentará el egresado se derivan 

del hecho de que las ciencias agrogenómicas son una ciencia nueva y la 

generación de nuevos conocimientos es constante y rápida. El egresado 

deberá así actualizarse en una disciplina que es dinámica; además ingresará a 

un área competitiva, en la cual realizar estudios de posgrado constituirá un 

mayor beneficio laboral y académico. 

 

Descripción: 

El desarrollo de la genómica en el área agrícola está en auge en el mundo 

académico y empresarial. La genómica, como una herramienta para solucionar 

o ayudar al problema de producción de alimentos, es una realidad. Por ello es 

fundamental que existan profesionales calificados que comprendan los retos y 

encuentren soluciones adecuadas a esta problemática. 

 

Ciencias Agrogenómicas busca cubrir la demanda existente en México de 

profesionales universitarios en el área de las ciencias genómicas con un 

enfoque agrícola, que posean herramientas, conocimientos y bases científicas 

de forma integral, interdisciplinaria y actualizada, capaces de insertar este 

conocimiento científico en los procesos de producción de alimentos, con un 

profundo compromiso social, ético y con el medio ambiente. 

 

 

Esta carrera tiene un carácter innovador e interdisciplinario, en donde confluyen 

campos del conocimiento como: Genómica y Bioinformática, Biotecnología, 

Biología Celular y Molecular, y Ciencias Agrícolas. 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

 Descripción  

El plan de estudios se cursa en cuatro años, de los cuales los dos últimos se 

dividen en ciclos semestrales para facilitar la movilidad académica de los 



 

 

estudiantes, con 40 asignaturas y un total de 360 créditos, de los cuales 344 

corresponden a asignaturas obligatorias y 16 a optativas. El programa de inglés 

se impartirá durante los tres primeros años como asignatura obligatoria, con 

sus respectivos créditos.  

 

Consta de tres niveles:  

 

 Básico. Abarca el primer año y la primera mitad del segundo. Abarca 

asignaturas básicas necesarias para la formación inicial, mediante las cuales el 

estudiante obtendrá una base científica sólida. En este nivel se pretende dar 

las bases introductorias de programación y bioinformática, y a diferencia de las 

asignaturas científicas, en ésta no se requerirá de conocimiento previo.  

 

Integrativo. Comienza a partir de la segunda mitad del segundo año y termina 

hasta el final del tercero. En este nivel se empezarán a impartir las asignaturas 

de orientación en el área con un fuerte componente de genómica y sus 

aplicaciones, así como un enfoque en el sector agrícola y productivo.  

 

Investigación. Comprende el cuarto año. Es un nivel flexible y su objetivo es la 

adquisición de experiencia, tanto en el campo de la investigación, como en el 

profesional. Los estudiantes se enfocarán a realizar trabajos de investigación 

en institutos, universidades o empresas.  

 

El alumno en este nivel aprenderá a trabajar de manera independiente, para 

así prepararse para el mercado laboral o para cursar estudios de posgrado, al 

término de la licenciatura.   

 

Además de los tres niveles de formación, el plan de estudios está organizado 

en cuatro ejes temáticos y un bloque de asignaturas básicas, las cuales 

definirán las bases científicas de esta licenciatura durante el primer año y la 

primera mitad del segundo.  

 

Otro componente fundamental del plan de estudios es el Trabajo de 

Investigación I y II que el estudiante llevará a cabo en laboratorios o empresas 

durante los semestres séptimo y octavo de la licenciatura.  



 

 

 

El tema del trabajo de investigación será de acuerdo con los intereses del 

estudiante. Es importante resaltar la gran flexibilidad que le otorga al plan de 

estudios este último año, ya que prácticamente todo el contenido lo elige el 

estudiante: el tema de trabajo de investigación, así como dos asignaturas 

optativas.  

 

La licenciatura tiene un fuerte componente de biología molecular, genómica, 

bioinformática y matemáticas, aunado a una formación con conocimientos 

básicos de agricultura. La organización y el contenido de los cursos se 

desarrollarán desde un punto de vista interdisciplinario, a fin de dar una visión 

integral de cada área y objeto de estudio.  

 

El plan de estudios será anual. Durante los primeros dos años se cubrirá por 

completo el contenido de las asignaturas básicas; a partir del tercero el plan se 

dividirá en ciclos semestrales. Esta estructura favorece la flexibilidad del plan 

de estudios.  

 

Además, durante el último año los estudiantes podrán tomar dos cursos 

optativos de ésta y otras licenciaturas de la ENES u otras instituciones con las 

que se tengan convenios de colaboración académica y que mejor se adapten a 

sus intereses, con previa autorización de un tutor académico asignado.  

 

 

 

 

 

 

 

  

CIENCIAS AGROGENÓMICAS 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

 



 

 

Total de créditos: 360  

Asignaturas Obligatorias: 344  

Asignaturas Optativas: 16  

Nivel Básico 

PRIMER AÑO  

08 Principios de Programación  

08 Matemáticas I  

08 Biología y Fisiología Celular  

08 Biología Molecular  

08 Bioquímica  

06 Inglés  

08 Bioinformática I  

08 Principios de Estadística  

08 Matemáticas II  

08 Genética  

08 Botánica y Fisiología Vegetal  

06 Inglés  

SEGUNDO AÑO 

08 Metabolismo Secundario  

08 Bioinformática II  

08 Agroecología y Sustentabilidad  

08 Bioestadística  

08 Matemáticas III  

06 Inglés  

08 Genómica Funcional  

08 Genómica de la Conservación  

08 Edafología y Microbiología de Suelo  

08 Bioética, Bioseguridad y Legislación  

08 Matemáticas IV  

06 Inglés  

TERCER AÑO  

Nivel Integrativo 

AÑO 3ª 

12 Fronteras de la Genómica Agrícola  

08 Temas Selectos en Ciencias Agrogenómicas I  

08 Genómica Comparativa  

08 Fitomejoramiento Genético  

08 Fitopatología y Mecanismos de Resistencia  

06 Inglés  

AÑO 3b 

12 Fronteras de la Genómica Agrícola II  

08 Temas Selectos en Ciencias Agrogenómicas II  

08 Producción de Semillas y Cultivo de Tejidos  



 

 

08 Biotecnología Vegetal y Microbiana  

08 Biología de Sistemas  

06 Inglés  

CUARTO AÑO  

Nivel de Investigación 

AÑO 4a 

30 Trabajo de Investigación I  

08 Optativa  

AÑO 4b 

30 Trabajo de Investigación II  

08 Optativa  

Asignaturas Optativas 

AÑO 4a 

08 Metagenómica  

08 Evolución Molecular  

AÑO 4b 

08 Desarrollo y Desafíos del Campo Mexicano  

08 Innovación Tecnológica en el área Agrícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Arte y Diseño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura de 
Arte y Diseño. Esta nueva licenciatura tiene como entidad académica 
participante a la Escuela Nacional de Artes Plásticas; tendrá un programa 
académico de ocho semestres, con 79 asignaturas en total, de las que 46 son 
obligatorias, 25 obligatorias de elección, y ocho optativas, con un total de 346 
créditos.  



 

 

 
 

El egresado será capaz de ofrecer soluciones a problemas de comunicación 
visual, con una actitud crítica y propositiva, mediante la aplicación de 
metodologías y estrategias para potenciar el desarrollo de pequeñas, medianas 
y grandes empresas de la región, así como favorecer el emprendimiento de 
otras y contribuir al desarrollo de proyectos sociales y privados.  
 
 

También propondrá y gestionará proyectos de integración social. Podrá 
desempeñarse como productor, gestor, consultor independiente o en agencias 
de publicidad, televisoras, casas productoras, agencias de consultoría de 
mercado, despachos de diseño, casas de cultura, museos, galerías o áreas 
gubernamentales.  

 

 

 

 

Modalidad de estudio 

 * Sistema Escolarizado, ocho semestres. 

 

 

 

Requisitos adicionales de ingreso: 

 

El estudiante deberá presentarse, de manera obligatoria, a un curso de 
inducción al modelo educativo de la ENES Unidad Morelia, con una duración 
de 40 horas, en el que se llevará a cabo la introducción al nuevo modelo 
educativo, así como a las nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios al alumno en el plantel: 

 

La ENES Unidad Morelia ofrecerá a los alumnos los recursos materiales y la 
infraestructura apropiada para una formación académica integral y para el 
desarrollo de las actividades propias de esta licenciatura (experimentación en 



 

 

laboratorios, la investigación-producción) en: aulas que permiten impartir los 
cursos teóricos, laboratorios de: Pintura, Dibujo y Modelado, Diseño y 
Fotografía Digital, Animación y Proyectos Interdisciplinarios, de Cómputo 
Hipermedia (video-instalación-performance), así como con laboratorios-taller de  
Gráfica, Cerámica y Resina, y Escultura. Contará con galerías, biblioteca y 
espacios interdisciplinarios enriquecidos con las tecnologías de la información y 
la comunicación, entre otros. 

 

Asimismo, proporcionará los espacios de apoyo a la gestión administrativa y a 
las actividades culturales y deportivas, fundamentales para la formación 
integral de los estudiantes. 

 

 

Servicio Social: 

 

Para acreditarlo se deberán haber cubierto al menos 480 horas durante un 
periodo mínimo de seis meses, el cual podrá iniciarse al tener un mínimo del 
70% de los créditos. 

 

 

 

Opciones de titulación 

 

* Tesis, tesina y examen profesional. 

* Proyecto terminal de investigación-producción. 

* Seminario de tesis o tesina. 

* Tesis grupal. 

* Ampliación y profundización de conocimientos. 

* Actividad de apoyo a la docencia. 

* Totalidad de créditos y alto nivel académico. 

* Portafolio profesional. 

* Informe de Servicio Social. 

 

 

 

 

Requisitos de titulación 

* Haber aprobado el 100% de los créditos que se establecen en el plan de 
estudios y el número total de asignaturas obligatorias y optativas en el rango 
mínimo y máximo señalado en cada una de las cuatro áreas de profundización. 

* Haber acreditado el Servicio Social. 

 



 

 

 

Perfil del egresado: 

 

Al finalizar la carrera, el egresado demostrará: 

 

Conocimientos de: 

* Teoría y filosofía del arte y el diseño. 

 

* Administración y estrategias de producción en el ejercicio profesional. 

 

* Dinámica social con un enfoque antropológico, sociológico y cultural para 
aplicarla en proyectos de intervención visual del entorno. 

 

Habilidades para: 

* Planear e integrar proyectos que impliquen experimentación e investigación-
producción en el campo del arte y diseño. 

 

* Proponer soluciones integrales a problemas de comunicación y de expresión 
visual que atiendan las necesidades de la región. 

 

 

* Visualizar estrategias de investigación-producción visual que coadyuven al 
desarrollo humano de la sociedad. 

 

Actitudes: 

 

* Disposición para la experimentación con técnicas, materiales y procesos 
relacionados con la producción artística y de comunicación visual. 

 

* Coordinar y gestionar proyectos con ética, y de manera responsable. 

 

 

* Fomentar los valores humanos y estéticos a través de las expresiones del 
arte y el diseño. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

 

El plan de estudios fue aprobado por el Consejo Universitario el 21 de marzo 
de 2013.  

 



 

 

La entidad responsable de impartir la licenciatura es la propia ENES Unidad 
Morelia, comparte ese compromiso con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
la cual además de haber participado de manera profunda y activa en la 
concepción de esta nueva propuesta educativa, apoyará diversas actividades 
propias de la carrera.  

 

 

Consta de 346 créditos totales, tiene una duración de ocho semestres, en los 
que se cursan 79 asignaturas en total (46 obligatorias, 25 obligatorias de 
elección y ocho optativas).  

 

 

El impacto de esta licenciatura se orienta a la atención de necesidades en una 
sociedad cambiante en lo cultural, económico, político, científico y tecnológico, 
a través de proyectos y acciones que involucren el tratamiento de la imagen en 
sus diferentes expresiones y lenguajes, para generar propuestas de 
información, comunicación, visualización e integración de los sectores de la 
sociedad con su entorno y su realidad mediante el arte y el diseño.  

 

 

Arte y Diseño es una propuesta innovadora debido a que contribuye a la 
formación de nuevos profesionales capaces de aplicar sus conocimientos y 
habilidades en el contexto regional, nacional e internacional, con un enfoque de 
aprendizaje situado, de trabajo interdisciplinario, de ejercicio de la tutoría y de 
emprendimiento capitalizable.  

 

 

Ofrece un modelo educativo orientado a la experimentación, la investigación-
producción, el estudio y tratamiento de la imagen y la autogestión profesional 
hará generar acciones que permitan al egresado crear sus fuentes de ingreso.  

 

 

El plan de estudios contempla, para la organización de las asignaturas, cuatro 
campos de conocimiento:  

 

 

 

 

Humanístico-Social: Promueve la exploración del pensamiento humano, sus 
valores y aportaciones, así como de los diversos contextos históricos y 
sociales, sus manifestaciones en el campo de las artes y las humanidades y su 
vínculo con la integración de la identidad profesional. Además propicia la 
consolidación de fundamentos teórico-conceptuales para el ejercicio 
profesional.  

 



 

 

 

Desarrollo Profesional: Comprende aquellos conocimientos, técnicas y 
metodologías que se pueden aplicar durante el ejercicio profesional en un 
contexto de interacción entre los diferentes elementos implicados en la 
conceptualización y producción de arte y diseño.  

 

 

Tecnológico Digital: Integra los conocimientos teórico-metodológicos relativos 
al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, recursos 
digitales interactivos para enriquecer y optimizar el desarrollo de las actividades 
de investigación- producción de arte y diseño.  

 

 

Investigación-Producción: Permite fundamentar y sistematizar el quehacer del 
arte y el diseño, mediante la integración de técnicas, conceptos y metodologías 
que intervienen en el proceso de creación. Este campo de conocimiento se 
manifiesta como eje fundamental que permea la actividad académica, el 
ejercicio docente y el trabajo de los alumnos en el entorno de las diversas 
asignaturas, bloques interdisciplinarios y en el producto final.  

 

 

 

La estructura del plan de estudios se organiza en tres etapas: Formación 
Fundamental, Intermedia y de Profundización. 

 

 

Etapa de Formación Fundamental. Corresponde al primero y segundo 
semestres, en los que el alumno adquiere los conocimientos básicos de las 
técnicas, materiales y procesos que se llevan a cabo en las disciplinas del arte 
y el diseño. El enfoque de la etapa se fundamenta en el aprendizaje situado en 
la experimentación y en el desarrollo de proyectos de investigación.  

 

 

Durante esta etapa se cursan doce asignaturas en cada semestre, Cabe 
señalar que entre éstas se cursa una materia integradora, en la que se 
establecen los fundamentos teóricos y prácticos para la iniciación temprana en  

 

 

el diseño y desarrollo de proyectos en las disciplinas de la etapa. Las 
disciplinas de: Gráfica, Escultura, Diseño, Pintura, Fotografía y Simbología, se 
imparten en los Talleres de Principios, Técnicas y Materiales. Al igual que en 
todos los semestres, se imparte un curso teórico-práctico de inglés.   

 

Etapa de Formación Intermedia.  



 

 

 

 

Comprende el tercero y cuarto semestres. Su enfoque favorece la 
experimentación en los laboratorios con la finalidad de que el estudiante realice 
proyectos interdisciplinarios que integren técnicas y metodologías del arte y del 
diseño, que le permitan desarrollar el interés por la investigación y la creación 
de empresas; así como llevar a cabo propuestas innovadoras de expresión 
plástica y funcional.  

 

 

En el tercer semestre se imparten diez asignaturas. Su característica más 
relevante es que posee una asignatura integradora (Experimentación de 
Proyectos), que conjuga los conocimientos y procesos que se llevan a cabo en 
los laboratorios, con la asesoría y supervisión de un tutor.  

 

 

A partir de esta etapa, el plan de estudios ofrece tres bloques 
interdisciplinarios: Artes Visuales, Medios Audiovisuales, y Diseño y 
Comunicación Visual, cada uno conformado por cuatro Laboratorios de 
Lenguajes y Experimentación, cuyo objetivo es la exploración de las 
posibilidades de cada bloque interdisciplinario para perfilar los intereses y 
aptitudes creativas del estudiante hacia un área de profundización. Los 
laboratorios integran contenidos y actividades de trabajo interdisciplinario que 
se continúan del tercero al octavo semestres.  

 

 

Durante este semestre el alumno deberá seleccionar cuatro laboratorios de 
Lenguajes y Experimentación para cursar dos durante las primeras ocho 
semanas del semestre y los otros dos en las siguientes ocho.  

 

 

El cuarto semestre da continuidad a la Etapa de Formación Intermedia, bajo los 
mismos criterios del semestre antecedente, se cursan diez asignaturas, de las  

 

 

 

cuales dos son optativas. El estudiante elige dos materias optativas de las ocho 
que se ofrecen para esta etapa.  

 

 

Etapa de Profundización. Se cursa del quinto al octavo semestre de la 
licenciatura. Esta etapa ofrece al alumno cuatro áreas de profundización, entre 
las que tendrá que elegir una. En ella integrará los conocimientos y habilidades 
adquiridas en los laboratorios para derivarlos en la ejecución de proyectos de 
comunicación y de expresión artística que repercutan en el entorno y contexto 



 

 

del estudiante. Lo anterior permite su inserción en el mercado laboral con un 
alto índice de creatividad e innovación en la producción.  

 

 

Las áreas de profundización son:  

 

 Innovación en Lenguajes y Soportes Alternativos  

 Producción Visual y Entorno  

 Consultoría y Gestión de Proyectos  

 Estrategias Integrales de Comunicación Visual  

 

 

Características de las áreas de profundización:  

 

Innovación en Lenguajes y Soportes Alternativos. 

Promueve los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de 
propuestas de producción personal de obra y de experimentación con 
lenguajes y soportes tradicionales y alternativos, con la finalidad de proyectar 
profesionalmente propuestas de innovación en el campo del arte y el diseño, 
así como ofrecer soluciones integrales a problemas comunicativos y propiciar la 
gestión de su producción personal de manera independiente.  

 

 

Producción Visual y Entorno. 

 

Favorece los conocimientos y habilidades necesarias para derivar proyectos de 
producción visual en las artes y el diseño, con propuestas funcionales en 
beneficio del entorno, mediante el entendimiento de los contextos, sus  

 

necesidades y la forma en que la obra favorece el desarrollo social, cultural, 
económico, científico y tecnológico de la región, así como en ámbitos más 
amplios en los cuales se inserta la producción.  

 

 

Consultoría y Gestión de Proyectos  

 

Desarrolla los conocimientos teórico-metodológicos en torno a la consultoría y 
la planeación, para derivarlos en el desarrollo, ejecución y gestión de proyectos 
de carácter plástico o funcional, con la finalidad de promover un desempeño 



 

 

profesional en el estudiante, como consultor y gestor de proyectos de 
producción visual, desde el planteamiento de la idea, la planeación, el 
diagnóstico del contexto, así como el procesamiento de datos para la 
producción de soluciones y análisis de resultados.  

 

   

Estrategias Integrales de Comunicación Visual 

 

Despliega los conocimientos y las experiencias para la propuesta, ejecución y 
dirección de proyectos integrales de comunicación visual, de visualización 
artística, científica y tecnológica, mediante la aplicación de metodologías de 
análisis y procesamiento de la información contextual del problema a resolver, 
para optimizar el desarrollo de las actividades de producción de objetos 
comunicativos y estrategias de publicidad holística y soluciones alternativas e 
innovadoras en la comunicación, la consultoría, la planeación estratégica, el 
marketing y la publicidad.  

 

 

 

El trayecto en esta etapa se realiza de la siguiente forma:  

  

En el quinto semestre, el alumno cursa diez asignaturas y selecciona una de 
las cuatro áreas de profundización que le permiten orientar sus intereses y 
aptitudes para abordar sus proyectos de investigación-producción, y en la que 
deberá permanecer hasta el octavo semestre.  

  

 

Durante esta fase, las asignaturas integradoras fortalecen los contenidos y 
enfoques de cada área, y permitirán al estudiante consolidar sus habilidades y 
procesos de experimentación en el trabajo interdisciplinario y en la concreción 
de proyectos terminales.  

  

 

 

 

 

En el quinto y sexto semestres, el alumno selecciona cuatro laboratorios de los 
incluidos en los tres bloques interdisciplinarios. En este periodo, los laboratorios 
de los bloques interdisciplinarios se denominan Laboratorios de Investigación-
Producción. Se cursan dos de los laboratorios seleccionados durante las 
primeras ocho semanas del semestre y los otros dos en las siguientes ocho, 
además del idioma inglés, los seminarios y las asignaturas optativas. Estas 
últimas se podrán elegir de la gama que ofrece el Área de Profundización y se 
podrán cursar, indistintamente, entre el quinto y el séptimo semestre.  

  



 

 

 

Puede mantener su formación en los laboratorios cursados en estos semestres, 
o en su caso, puede cambiar y elegir cuatro diferentes de los ya cursados, con 
el propósito de diversificar su formación interdisciplinaria y fortalecer su visión 
integradora. Sin embargo deberá conservar el Área de Profundización elegida 
hasta el término de la licenciatura.  

  

 

Durante el séptimo semestre, el estudiante continúa con el Área de 
Profundización elegida, cursando nueve asignaturas (tres obligatorias, dos 
optativas y cuatro obligatorias de elección, éstas corresponden a los 
laboratorios de Investigación- Producción Profesional, que se elegirán al igual 
que en los semestres anteriores).  

  

 

En el octavo semestre el alumno cursa seis asignaturas, entre ellas un 
Seminario de Proyectos por Área de Profundización y un Laboratorio de 
Investigación-Producción para Titulación que integrará los conocimientos 
adquiridos en el séptimo semestre, para desarrollar y concluir un proyecto 
terminal interdisciplinario que integre procesos, metodologías y enfoques 
orientadas al impacto local, regional, nacional e internacional.  

  

 

Los productos terminales desarrollados durante el séptimo y octavo semestres, 
además de ser una modalidad para obtener el título profesional, se orientan 
para su implementación factible e inmediata al entorno.  

  

 

Asimismo, se deberán acreditar ocho semestres de inglés a partir del nivel que 
se obtenga en el examen de colocación, y alcanzar un mínimo de un nivel B1, 
de acuerdo al Marco Común Europeo. Tendrá seriación indicativa entre los 
ocho programas y valor en créditos, sin que esto afecte el promedio del 
alumno, ya que se registrará como acreditado o no acreditado.  

 

 

 

La flexibilidad de este plan de estudios se basa en un sistema de trabajo 
académico innovador y en un modelo de aprendizaje situado, centrado en el 
estudiante. Permite una formación diversificada a partir del tercer semestre, 
con la elección de laboratorios ubicados en tres bloques interdisciplinarios. Al 
inicio del quinto semestre el alumno podrá elegir una de las cuatro Áreas de 
Profundización, determinantes en el proceso de formación de su perfil 
profesional. 

 

 



 

 

El estudiante puede inscribir dos asignaturas optativas por semestre, del cuarto 
al séptimo, que complementan su formación; así mismo, se integran las 
optativas de Proyectos Especiales Transversales, ya sea en las disciplinas del 
arte y el diseño, o en las de las ciencias y las humanidades disponibles en la 
ENES, Unidad Morelia.  

  

 

Cada una de las Áreas de Profundización ofrece asignaturas optativas, para 
consolidar el estudio, las actividades y los proyectos derivados de éstas. Una 
vez elegida el área, el alumno podrá seleccionar seis materias optativas, tres 
como mínimo para fortalecer su formación en el área y las otras tres de alguna 
otra Área de Profundización, con el propósito de diversificar el conocimiento y 
las experiencias de aprendizaje.  

 

 

Otro rasgo de flexibilidad se establece en el trabajo interdisciplinario del tercero 
al octavo semestres, debido a que el estudiante transita en los espacios que 
son afines a sus intereses, aptitudes y necesidades de aprendizaje. El objetivo 
de estas posibilidades de movilidad en los laboratorios es la comprensión y 
ejecución de los procesos de investigación- producción, así como la innovación 
y la experimentación intra-laboratorios.  

  

 

Esta licenciatura propone la seriación indicativa en los talleres y laboratorios 
desde el tercero hasta el sexto semestres con numeral I y II; las asignaturas 
integradoras y el idioma inglés tienen seriación indicativa del primero al octavo 
semestres.  

  

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que el alumno tendrá que cursar en el tercero y 
cuarto semestres los laboratorios correspondientes, a fin de completar los 
contenidos temáticos que conforman el ciclo de dos semestres de cada uno de 
los laboratorios que haya elegido.  

  

 

Igualmente, del tercero al sexto semestre, tendrá que completar un ciclo de dos 
semestres de las asignaturas contenidas en los bloques interdisciplinarios; de 
esta manera, deberá cursar, por ejemplo: el Laboratorio de Lenguajes y 
Experimentación en Diseño Aplicado I, y el siguiente semestre tendrá que 



 

 

acreditar el laboratorio subsecuente: Laboratorio de Lenguajes y 
Experimentación en Diseño Aplicado II.  

  

 

Así, una vez cumplido el ciclo de dos semestres, si es de su interés podrá 
seleccionar otro laboratorio diferente, o bien, continuar con la misma temática.  

  

 

El estudio del idioma inglés a lo largo de la carrera y el uso de los recursos de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) enriquecen los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

  

ARTE Y DISEÑO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

 
Total de créditos: 346   
Asignaturas Obligatorias  
 
PRIMER SEMESTRE  
06 Dibujo  
06 Historiografía de las Artes y el Diseño  
04 Introducción a la Elaboración de Proyectos  
03 Pensamiento Literario y Redacción  
03 Producción de Textos  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Gráfica I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Diseño I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Escultura I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Pintura I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Fotografía I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Simbología I  
06 Inglés  
 
SEGUNDO SEMESTRE  
06 Dibujo Estructural y Proyectual  
06 Seminario de Historia del Arte y del Diseño  
04 Integración de Proyectos  
03 Pensamiento Crítico y Comunicación  
03 Argumentación y Discurso para las Artes y el Diseño  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Gráfica II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Diseño II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Escultura II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Pintura II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Fotografía II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Simbología II  



 

 

06 Inglés 
 
TERCER SEMESTRE  

06 Dibujo Compositivo y Espacial  
06 Seminario de Teoría del Arte y del Diseño  
04 Experimentación de Proyectos  
03 Principios Geométricos  
03 Proyectos Geométricos  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación I (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación I (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación I (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación I (En la asignatura elegida)  
06 Inglés  
 
 
CUARTO SEMESTRE  
06 Dibujo Expresivo  
06 Seminario de Teoría y Filosofía de la Imagen  
04 Desarrollo y Gestión de Proyectos  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación II (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación II (En la asignatura elegida)  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación II (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación II (En la asignatura elegida)  
06 Inglés  
 
QUINTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en el Área de Profundización I  
06 Seminario de Investigación y Estudios de la Imagen  
04 Seminario de Profesionalización en Artes y Diseño  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Investigación-Producción I (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Investigación-Producción I (En la asignatura elegida)  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Investigación-Producción I (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Investigación-Producción I (En la asignatura elegida)  
06 Inglés  
 
SEXTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en el Área de Profundización II  
06 Seminario de Narrativa y Discurso de la Imagen  
04 Desarrollo y Gestión de Proyectos Empresariales  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Investigación-Producción II (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Investigación-Producción II (En la asignatura elegida)  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Investigación-Producción II (En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Investigación-Producción II (En la asignatura elegida)  
06 Inglés  



 

 

SÉPTIMO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos en el Área de Profundización I  
04 Estrategias de Consultoría, Marketing y Publicidad  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional 
(En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional 
(En la asignatura elegida)  
03 Optativa  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional  
(En la asignatura elegida)  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional  
(En la asignatura elegida)  
06 Inglés  
OCTAVO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos en el Área de Profundización II  
03 Seminario de Portafolios Profesional  
03 Taller de Portafolios Profesional  
06 Seminario de Vinculación Profesional y Académica  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación  
(En la asignatura elegida)  
06 Inglés  

Asignaturas Obligatorias de Elección 
TERCER SEMESTRE  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Videocinematografía I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Animación Híbrida I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Visualización y Animática I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Hiperanimación I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Intervención y Entorno I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Acción y Performática I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Expresión y Representación   
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Arte Hipermedia I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Diseño, Marketing y 
Comunicación I  
04 Laboratorio de Lengu ajes y Experimentación en Identidad Holística I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Diseño Aplicado I  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Diseño Hipermedia I  
 
CUARTO SEMESTRE  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Videocinematografía II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Animación Híbrida II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Visualización y Animática II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación enHiperanimación II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Intervención y Entorno II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Acción y Performática II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Expresión y Representación 
II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Arte Hipermedia II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Diseño, Marketing y 
Comunicación II  



 

 

04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Identidad Holística II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Diseño Aplicado II  
04 Laboratorio de Lenguajes y Experimentación en Diseño Hipermedia II  
 
QUINTO SEMESTRE  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Videocinematografía I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Animación Híbrida I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Visualización y Animática I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Hiperanimación I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Intervención y Entorno I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Acción y Performática I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Expresión y Representación I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Arte Hipermedia I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Diseño, Marketing y 
Comunicación I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Identidad Holística I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Diseño Aplicado I  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Diseño Hipermedia I  
 
SEXTO SEMESTRE  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Videocinematografía II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Animación Híbrida II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Visualización y Animática II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Hiperanimación II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Intervención y Entorno II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Acción y Performática II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Expresión y Representación II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Arte Hipermedia II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Diseño, Marketing y 
Comunicación II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Identidad Holística II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Diseño Aplicado II  
04 Laboratorio de Investigación-Producción en Diseño Hipermedia II  
 
SÉPTIMO SEMESTRE  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Videocinematografía  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en  Animación Híbrida  
04 Laboratorio de Investigación- Producción Profesional en Visualización y 
Animática  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Hiperanimación  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Intervención y 
Entorno  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Acción y 
Performática    
04 Laboratorio de Investigación -Producción Profesional en Expresión y 
Representación  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Arte Hipermedia  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Diseño, Marketing y 
Comunicación  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Identidad Holística  



 

 

04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Diseño Aplicado  
04 Laboratorio de Investigación-Producción Profesional en Diseño Hipermedia  
 
OCTAVO SEMESTRE  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en 
Videocinematografía  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Animación 
Híbrida  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Visualización y 
Animática  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Hiperanimación  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Intervención y 
Entorno  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Acción y 
Performática  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Expresión y 
Representación  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Arte Hipermedia  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Diseño, 
Marketing y Comunicación  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Identidad 
Holística  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Diseño Aplicado  
16 Laboratorio de Investigación-Producción para Titulación en Diseño 
Hipermedia  
 

Asignaturas por Área de Profundización 
Innovación en Lenguajes y Soportes Alternativos 

QUINTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Innovación en Lenguajes y  
Soportes Alternativos I  
 
SEXTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Innovación en Lenguajes y  
Soportes Alternativos II  
 
SÉPTIMO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos de Innovación en Lenguajes y  
Soportes Alternativos I  
OCTAVO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos de Innovación en Lenguajes y  
Soportes Alternativos II  
 

Producción Visual y Entorno 
QUINTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Producción Visual y  
Entorno I  
 
SEXTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Producción Visual y  



 

 

Entorno II  
 
SÉPTIMO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos de Producción Visual y Entorno I  
 
OCTAVO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos de Producción Visual y Entorno II  
 

Consultoría y Gestión de Proyectos 
QUINTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Consultoría y  
Gestión de Proyectos I  
 
SEXTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Consultoría y  
Gestión de Proyectos II  
 
SÉPTIMO SEMESTRE  
06 Seminario de Consultoría y Gestión de Proyectos  
Profesionales I  
 
OCTAVO SEMESTRE  
06 Seminario de Consultoría y Gestión de Proyectos  
Profesionales II  
 

Estrategias Integrales de Comunicación Visual 
QUINTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Estrategias de  
Comunicación Visual I  
 
SEXTO SEMESTRE  
06 Seminario de Integración en Estrategias de  
Comunicación Visual II  
 
SÉPTIMO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos y Estrategias Integrales de  
Comunicación Visual I  
 
OCTAVO SEMESTRE  
06 Seminario de Proyectos y Estrategias Integrales de Comunicación Visual II  
 

Asignaturas Optativas 
Cuarto Semestre  
03 Teoría de las Artes y el Diseño Interactivo en TIC  
03 Medios, Comunicación y Sociedad  
03 Creatividad para la Producción Visual  
03 Seminario de Teoría de los Medios Digitales  
03 Introducción a los Lenguajes Hipermedia  
03 Taller de Principios de la Animación   
03 Proyectos Especiales Transversales 



 

 

03 Proyectos Especiales Interdisciplinarios  
 

Asignaturas Optativas para las Áreas de Profundización 
Innovación en Lenguajes y Soportes Alternativos 

 
03 Taller de Consultoría y Planeación en Artes y Diseño  
03 Proyectos Interdisciplinarios de Gestión Cultural con TIC  
03 Seminario de Gestión y Difusión de la Cultura  
03 Seminario de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual  
03 Proyectos de Innovación y  
Sustentabilidad en Artes y Diseño  
 

Producción Visual y Entorno 
03 Cultura y Contexto Social  
03 Intervención del Entorno y Desarrollo Social  
03 Taller de Planeación y Proyección para el Entorno  
03 Seminario Visualización Científica y Tecnológica  
03 Seminario de Intervención Sustentable  
 

Consultoría y Gestión de Proyectos 
 
03 Taller de Plan de Negocios  
03 Innovación en Producción Visual y Emprendimiento  
03 Seminario de Consultoría en Negocios de la Imagen  
03 Taller de Estrategias Proyectuales  
03 Seminario de Incubación  
 

Estrategias Integrales de Comunicación Visual 
 
03 Taller de Comunicación Social  
03 Taller de Planeación y Proyección Estratégica  
03 Seminario de Integración de Campañas Publicitarias  
03 Taller de Medios y Soportes Alternativos para la  
Comunicación  
03 Taller de Innovación en Marketing  
 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS OPCIÓN TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE LA IMAGEN 
DIGITAL 

  

TÍTULO QUE SE OTORGA  

 



 

 

Al término del segundo año de la licenciatura el estudiante puede optar por un 
Diploma que lo acredita como técnico profesional en Producción de la Imagen 
Digital.  

  

 

MODALIDAD DE ESTUDIO Y DURACIÓN  

Sistema Escolarizado, cuatro semestres.  

 

  

PERFIL INTERMEDIO  

Al finalizar el segundo semestre, el estudiante contará con los conocimientos 
de técnicas, materiales y procesos tradicionales y digitales, que debe 
complementar con conocimientos, habilidades y actitudes, como:  

 

 

Conocimientos básicos de:  

- Historia de las artes y el diseño.  

- Museografía y curaduría del arte y el diseño.  

- Herramientas para la producción tradicional y digital de imágenes.  

  

Habilidades:  

- Expresar de forma escrita el discurso teórico e histórico del arte y el diseño.  

 

- Visualizar y participar en la planeación de proyectos de curaduría y 
museografía de arte y diseño.  

 

 

 

- Apoyar el desarrollo de proyectos que impliquen el uso de herramientas 
tradicionales y digitales para la producción visual de objetos comunicativos y de 
expresión artística.  

  

Actitudes:  

- Promover y participar en la integración de equipos de trabajo interdisciplinario 
para la ejecución de proyectos de arte y diseño.  

 

 

- Manifestar iniciativa, interés y disposición para el desarrollo de proyectos 
artísticos y de comunicación visual.  

 



 

 

- Asumir un compromiso ético y propositivo en el desarrollo de sus actividades 
como técnico de apoyo a los procesos de investigación-producción de arte y 
diseño.  

  

    

PERFIL DEL EGRESADO  

  

 

Al finalizar el cuarto semestre el alumno tendrá los conocimientos, habilidades 
técnicas y actitudes que le permitirán desempeñarse exitosamente al apoyar y 
asistir proyectos profesionales de investigación-producción de arte y diseño.  

Contará con:  

  

Conocimientos de:  

- Bidimensionalidad y tridimensionalidad aplicada como apoyo a los procesos 
de producción gráfica, pictórica, escultórica y audiovisual.  

 

- Soportes tradicionales, digitales y alternativos para la producción de piezas 
artísticas y objetos comunicativos.  

 

- Tecnologías de la información y la comunicación para el apoyo de procesos 
de investigación-producción en arte y diseño.  

 

 

 

 

 

 

  

Habilidades:  

 

- Desarrollar escritos y estudios críticos personales en torno a la producción 
visual en arte y diseño.  

 

- Participar en el desarrollo técnico de la producción visual de objetos 
comunicativos y de expresión artística, mediante el uso de herramientas 
tradicionales y digitales.  

 

- Ejecutar procesos técnicos y de uso de materiales en apoyo a los procesos de 
investigación-producción de arte y diseño.  

 

  



 

 

Actitudes:  

- Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación-producción con iniciativa y 
disposición, sentido ético y responsabilidad.  

 

- Contribuir al desarrollo óptimo de proyectos y procesos de producción artística 
y de diseño.  

 

- Manifestar solidaridad en su intervención de apoyo a los procesos 
productivos.  

  

REQUISITOS DE TITULACIÓN  

 

- Haber aprobado en la totalidad, las asignaturas o módulos señalados en el 
plan de estudios correspondiente.  

 

- Cumplir con el Servicio Social respectivo.  

  

SERVICIO SOCIAL  

 

Los alumnos deberán prestar el Servicio Social durante un tiempo mínimo de 
seis meses, cubriendo al menos 480 horas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)  

 

Consta de 194 créditos. La duración de los estudios es de cuatro semestres. 
Se cursan 40 asignaturas, (38 obligatorias y dos optativas, exclusivas para esta 
opción), las cuales le proporcionarán los conocimientos necesarios para 
adquirir las habilidades que lo formarán como un Técnico Profesional en 
Producción de la Imagen Digital.  

 

 

Cabe aclarar que el alumno que elija esta opción, deberá cursar y acreditar 
todas las asignaturas correspondientes a los primeros dos semestres de la 
licenciatura, así como las materias pertenecientes a la opción, las cuales 



 

 

corresponden al tercer y cuarto semestres; además, deberá cursar y acreditar 
las materias de la opción técnica correspondientes al tercer y cuarto semestres.  

  

 

Esta opción responde a las necesidades del mercado laboral, brindando al 
estudiante un perfil que lo hará capaz de apoyar la producción visual mediante  

 

la ejecución de procesos técnicos de manipulación de herramientas, de 
recursos tecnológicos digitales, materiales, y de nociones pertinentes que le 
permitan ingresar a despachos de diseño, o a talleres de arte, para colaborar 
en los procesos de producción.  

  

 

Todos los alumnos que concluyan el cuarto semestre y cumplan los requisitos 
respectivos podrán optar por el diploma de técnico; una vez obtenido este 
documento no hay restricciones para reintegrarse a la licenciatura.  

  

 

Si el estudiante decidiera continuar sus estudios tendrá la posibilidad de 
regresar al quinto semestre siempre y cuando: haya aprobado el 100% de los 
créditos del primero al cuarto semestre de la licenciatura, cuente con un 
promedio general de ocho y haya cumplido con lo establecido en los 
reglamentos correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

OPCIÓN TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

 

Total de créditos: 194  
Asignaturas Obligatorias  
PRIMER SEMESTRE  
06 Dibujo  
06 Historiografía de las Artes y el Diseño  
04 Introducción a la Elaboración de Proyectos  
03 Pensamiento Literario y Redacción  
03 Producción de Textos  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Gráfica I  



 

 

03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Diseño I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Escultura I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Pintura I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en  
Fotografía I  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en  
Simbología I  
06 Inglés  
SEGUNDO SEMESTRE  
06 Dibujo Estructural y Proyectual  
06 Seminario de Historia del Arte y del Diseño  
04 Integración de Proyectos  
03 Pensamiento Crítico y Comunicación  
03 Argumentación y Discurso para las Artes y el Diseño  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Gráfica II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Diseño II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Escultura II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en Pintura II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en  
Fotografía II  
03 Taller de Principios, Técnicas y Materiales en  
Simbología II  
06 Inglés  
TERCER SEMESTRE  
05 Herramientas Digitales para la Producción en Artes y  
Diseño  
06 Taller de Integración de Procesos Técnicos  
06 Orden y Proyectos Geométricos  
05 Optativa  
06 Taller de Diseño del Espacio I  
08 Taller de Curaduría y Museografía I  
08 Taller de Vinculación con el Entorno Laboral I  
06 Inglés  
CUARTO SEMESTRE  
05 Aplicación de Herramientas en la Producción en Artes y  
Diseño  
06 Taller de Desarrollo de Proyectos Técnicos y Producción  
05 Optativa  
06 Taller de Diseño del Espacio II  
08 Taller de Curaduría y Museografía II  
08 Taller de Vinculación con el Entorno Laboral II  
08 Seminario de Integración de Portafolios  
06 Inglés  

Asignaturas Optativas 
03 Herramientas Básicas para la Producción de Imagen  
Digital  
03 Taller de Presentaciones Digitales Audiovisuales  
03 Estrategias de Gestión Profesional  
03 Herramientas Digitales para la Post-Producción de la  
Imagen  



 

 

03 Herramientas Digitales para la Producción de Imagen en  
Movimiento  
03 Seminario de Incorporación de Recursos TIC  
 
 

 

FUENTE: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO  

OFERTA  ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


