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Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. 

Concentrado de los Perfiles de Ingreso de las Carreras del Sistema Escolarizado del Área de las Ciencias Sociales. 

 

Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
Administración  Facultad de Contaduría y 

Administración  
Para avanzar exitosamente en los estudios del plan, es deseable que los aspirantes 
dominen los conocimientos básicos del área de ciencias sociales y nociones del campo 
humanístico. De particular importancia es que posean dominio de los conocimientos 
lógicos y matemáticos básicos, las técnicas de investigación documental y el manejo de 
recursos informáticos básicos que le permitan emprender las actividades de aprendizaje 
necesarias en los diferentes cursos, así como el manejo básico del inglés e internet para 
acceder a fuentes primarias de información. La disposición para trabajar en equipo de 
manera coordinada y responsable, así como el maneo de los códigos de comunicación 
verbal y escrita, para interactuar académicamente con sus compañeros, son tan 
importantes como el sentido de responsabilidad social y la capacidad para tomar 
decisiones.  
 
En virtud de que el Licenciado en Administración trabaja con personas es necesario que los 
candidatos tengan una actitud de servicio y de tolerancia, unida a capacidades para la 
negociación y conciliación, ello unido a actitudes proactivas, emprendedoras e 
innovadoras auguran un trayecto escolar exitoso.  
 
En el mundo actual, el aspirante debe tener disposición para adaptarse a situaciones 
cambiantes derivadas de situaciones imprevistas y una preocupación por lograr un 
desarrollo económico sustentable.  
 

Administración  Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán 

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Administración, deberán poseer 
competencias y habilidades cognitivas para la búsqueda, análisis y síntesis de información 
en el área de las ciencias administrativas y sociales. Mostrar disposición para integrarse en 
equipos de trabajo; contar con un espíritu emprendedor, innovador, con características de 
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Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
líder y tener visión con capacidad de liderazgo; capacidad para relacionarse 
armónicamente con otras personas y tener la habilidad de comunicarse en forma oral y 
escrita.  
 

Ciencias de la 
Comunicación  

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales  

El aspirante a ingresar a esta licenciatura debe poseer un marcado interés por los 
problemas económicos, políticos y sociales. Es necesario que tenga un conocimiento 
amplio de la gramática, disponibilidad para la lectura y habilidad en la redacción. Debe 
mostrar un manejo satisfactorio del lenguaje oral, interés por la información y la cultura 
de los medios impresos y audiovisuales, convencionales y de vanguardia.  
El aspirante debió haber cursado el área económico administrativa en la Escuela Nacional 
Preparatoria o bien el conjunto de asignaturas relacionadas con este campo de 
conocimiento en el CCH o en otros programas de Educación Media Superior.  
Tener versatilidad, disposición para trabajar con precisión y rapidez, así como interés por 
la investigación y la creatividad. Tener gusto por la interacción social, una cultura general 
amplia e interés por las manifestaciones culturales y artísticas, incluida la cultura 
cinematográfica y televisiva. Se requiere poseer sensibilidad ante la problemática política, 
social, artística y cultural.  
 

Comunicación y 
Periodismo 

Facultad de Estudios 
Superiores Aragón  

Es recomendable que el aspirante cuente con el siguiente perfil: 

 Poseer sólidos conocimientos gramaticales, dado que el lenguaje oral y escrito es 
un instrumento esencial para esta licenciatura. 

 Tener conocimientos básicos de lógica y facilidad para recopilar, comprar y 
analizar información que le permita estructurar organizadamente los datos.  

 Ostentar amplia cultura general mediante la lectura y el análisis de los medios de 
comunicación.  

 Actuar en condiciones apremiantes ya que el tiempo es un factor importante en el 
desempeño de esta profesión.  

Los alumnos interesados por esta licenciatura deberán tener facilidad para el manejo, 
comparación y análisis de los sucesos, así como agilidad mental que le permita la 
asociación y la organización de datos para poder lograr un material informativo y 
sistematizado. 
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Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
Es indispensable que posea un conocimiento óptimo de la gramática, disponibilidad para 
la lectura, habilidad en la redacción, capacidad en el uso del lenguaje verbal y escrito, ya 
que el correcto uso del idioma es un instrumento básico de trabajo. Mostrar interés por la 
información y la cultura de los medios impresos y audiovisuales, convencionales y de 
vanguardia.  
 
Es importante la facilidad de trato personal y la habilidad para trabajar en equipo, así 
como la imaginación, la creatividad y la inventiva, mismas que habrán de caracterizar al 
futuro profesional de la comunicación.  
 
Resulta deseable tener sensibilidad ante la problemática política, social, artística y 
cultural. 
 
Otra habilidad que deberá tener es la capacidad en la organización del trabajo y para 
actuar en condiciones apremiantes de tiempo, pues la información se obtendrá y se 
organizará antes de que pierda actualidad.  
 

Comunicación  Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán  

Es deseable que el alumno que tome la decisión de cursar la Licenciatura en 
Comunicación, posea las siguientes características:  

 Interés por el estudio y la búsqueda de soluciones a los problemas que la propia 
comunicación plantea.  

 Interés por el conocimiento social y humanístico. 

 Conocimiento de la historia. 

 Habito de la lectura y habilidad de comprensión lectora. 

 Capacidad crítica y reflexiva. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad dialógica. 

 Capacidad para el trabajo autónomo y grupal. 

 Compromiso con la sociedad. 

 Manejo de expresión oral y escrita.  
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Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
Ciencias Políticas y 
Administración 
Pública  

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales  

Interés en el área de las Ciencias Sociales y las ciencias del comportamiento humano, con 
vocación para la solución de problemas sociales, económicos y políticos nacionales e 
internacionales, así como disposición para la lectura, la capacidad argumentativa y el 
discernimiento.  
Conocimientos:  

 Conocimientos elementales de Ciencias Sociales, Filosofía, Matemáticas e Historia 
de México y el mundo.  

Habilidades:  

 Manejo esencial verbal y escrito del lenguaje. 

 Capacidad de análisis, juicio crítico y razonamiento lógico. 

 Hábitos de estudio. 

 Facilidad para la comprensión de lectura. 
Actitudes:  

 Compromiso y sensibilidad frente a los problemas políticos, económicos y sociales 
nacionales e internacionales. 

 Vocación por el conocimiento, el análisis y las propuestas de solución a los 
problemas políticos y de gobierno que enfrenta el mundo contemporáneo. 

 Disposición al dialogo argumentativo, el trabajo colaborativo, a la construcción de 
acuerdos y al ejercicio critico del pensamiento. 

 Tolerancia, respeto a la diferencia y responsabilidad. 
 

Aptitudes:  

 Capacidad y motivación para el aprendizaje. 

 Para el manejo de idiomas.  
 

Ciencias Políticas y 
Administración 
Pública  

Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán  

De acuerdo al Reglamento General de Inscripciones: 
“La Universidad Nacional Autónoma de México selecciona a sus estudiantes tomando en 
cuenta el grado de capacitación académica y a las condiciones de salud de los mismos”. 
Además los aspirantes a ingresar a la licenciatura deberán cumplir con los requisitos que 
señala el artículo segundo del mismo reglamento. Se recomienda que el aspirante a cursar 
esta licenciatura posea vocación de servidor público; facilidad para detectar problemas 
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sociales, políticos, económicos y jurídicos de la administración del Estado; servir a los 
intereses de la comunidad y tener facilidad para el razonamiento lógico, análisis histórico 
y de los fenómenos políticos e imaginación sociológica así como habilidad para la 
negociación y el manejo político y administrativo.  
 
Se recomienda la inclusión de evaluaciones diagnósticas previas al ingreso de los alumnos 
al plan de estudios para detectar sus conocimientos y habilidades concretas y con ello 
desarrollar actividades propedéuticas que contribuyan a que los estudiantes tengan un 
mayor desempeño.  
 

Contaduría  Facultad de Contaduría y 
Administración  

Para avanzar exitosamente en los estudios del programa de la Licenciatura en Contaduría, 
es deseable que los aspirantes dominen los conocimientos básicos del área de ciencias 
sociales y nociones del campo humanístico. De particular importancia es que posean 
dominio de los conocimientos lógicos y matemáticos básicos y las técnicas de 
investigación documental y el manejo de recursos informáticos básicos que le permiten 
emprender las actividades de aprendizaje necesarias en los diferentes cursos, así como el 
manejo básico del inglés e internet para acceder a fuentes primarias de información. La 
disposición para trabajar en equipo de manera coordinada y responsable, así como el 
manejo de los códigos de comunicación verbal y escrita, para interactuar académicamente 
con sus compañeros son tan importantes como el sentido de responsabilidad social y la 
capacidad para tomar decisiones.  
En virtud de que el Licenciado en Contaduría trabaja en las organizaciones es necesario 
que los candidatos tengan una actitud de servicio y la certeza de que en un entorno 
cambiante la actualización permanente caracterizará tanto su formación profesional como 
su desempeño profesional.  
En el mundo actual el aspirante debe tener deposición para adaptarse a situaciones 
cambiantes derivadas de situaciones imprevistas y una preocupación por lograr un 
desarrollo económico sustentable. Es recomendable que el estudiante posea las siguientes 
características antes de inscribirse al plan de estudios para lograr resultados óptimos.  
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Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
Contaduría  Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán 
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Contaduría, deberán haber cursado el 
bachillerato en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades y deberán además: 

 Poseer visión con capacidad de liderazgo, capacidad de relacionarse 
armónicamente con otras personas y tener la habilidad de comunicarse en forma 
oral y escrita.  

 Tener capacidad de observación, análisis, síntesis, orden, sistematización y 
vocación de servicio.  

Derecho  Facultad de Derecho  Conocimientos y habilidades 

 Preferentemente haber cursado materias históricas, lingüísticas y jurídicas en su 
bachillerato. 

 Razonamiento lógico. 

 Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas. 

 Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. 

 Aptitud para relacionarse con otras personas. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 
Actitudes y valores 

 Pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones sociales. 

 Sentimiento de solidaridad. 

 Vocación conciliadora. 

 

Derecho  Facultad de Estudios 
Superiores Aragón 

El aspirante a la Licenciatura en Derecho de la FES Aragón, además de haber cursado, 
preferentemente, el área de las Ciencia Sociales en el bachillerato, deberá poseer las 
características siguientes: 
Conocimientos: 

 Cultura General  

 Historia Universal 

 Historia de México 

 Nociones de Derecho Positivo Mexicano 

 Técnicas de Investigación 

 Conocimientos elementales de Latín 
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Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
 Conocimientos elementales de Ética y Deontología 

 
Aptitudes y Habilidades: 

 Capacidad de pensamiento abstracto y de análisis 

 Capacidad de síntesis 

 Capacidad persuasiva conciliatoria 

 Habilidad para interrelacionarse con otras personas 

 Sentido de organización 

 Capacidad para cuestionar y desarrollar conocimientos inherentes al desarrollo del 
país 

 
Actitudes: 

 Interés constante por el estudio 

 Actuar con decoro y respeto 

 Ser disciplinado 

 Respeto por la dignidad humana 

 Responsabilidad y discreción  

 Ser cuidadoso en su persona 

 Participar activamente en el proceso de interacción  

 Deseo de superación  

 Inclinación por la profesión de Licenciado en Derecho 

 Dedicación  

 Actitud crítica y dialéctica 
 

Derecho  Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán 

El alumno que ingrese a la Licenciatura en Derecho deberá poseer: 
 

 Estudios concluidos de bachillerato, interés por el área de las ciencias sociales; 

 Conocimientos en asignaturas relacionadas con las ciencias sociales; 

 Interés por los problemas sociales en los ámbitos histórico, político, económico y 
cultural; de orden nacional e Internacional. 



 

8 
 

Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
 Manejo adecuado de la expresión oral y escrita, comprensión y gusto por la 

lectura así como del debate; 

 Manejo básico de procesador de textos e internet; 

 Capacidad de análisis y síntesis; 

 Actitud positiva hacia el aprendizaje; 

 Amplio sentido de responsabilidad y compromiso por el estudio; 

 Sentido humanista, social, critico, ético y de respeto por la diversidad; 

 Vocación de servicio; 

 Disponer de tiempo suficiente para el estudio, asistencia a clases y a otras 
actividades académicas que demande su formación; 

 Capacidad para la lectura de textos en una lengua extranjera. 
 

Economía  Facultad de Economía  Haber completado el ciclo medio superior, de preferencia en el área económico 
administrativa, así como tener sólidos conocimientos en Matemáticas (teoría de 
conjuntos, algebra, y calculo), Historia de México y Universal, Geografía Económica 
Mundial y de México y nociones de Metodología de la Investigación.  
 

Economía  Facultad de Estudios 
Superiores Aragón 

Los aspirantes deberán manejar los métodos cuantitativos, contar con disposición para 
trabajar en grupo, para la lectura y sensibilidad para orientar su interés por los problemas 
nacionales e internacionales. Además de contar con habilidades, conocimientos, actitudes, 
aptitudes y los valores para una formación integral adecuada, por ello, es trascendental 
cumplir con el siguiente perfil: 
 
Conocimientos:  

 El aspirante deberá tener una formación académica sólida en el área de ciencias 
sociales particularmente en Historia de México, Historia universal, geografía y 
problemas sociales así como en el área de métodos cuantitativos, básicamente en 
álgebra, cálculo diferencial e integral, lógica matemática y estadística, que le 
permita desarrollarse a nivel superior.  
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Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
Habilidades: 

 Identificar el objeto de estudio y las necesidades que dan origen a las ciencias 
sociales y económicas. 

 Obtener una perspectiva integral de la economía en algunos países. 

 Aplicar conocimientos, lenguajes, métodos y técnicas básicas inherentes a las 
matemáticas. 

Economía  Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán  

El alumno debe contar con un perfil hacia el estudio y análisis de los fenómenos sociales y 
económicos, tanto a nivel nacional como internacional, acorde con la reestructuración que 
se ha venido desarrollando en el marco de la globalización e integración económica.  
 
El alumno que opte por este campo de estudio, deberá cumplir con el siguiente perfil. 
 

 Una fuerte formación en las diferentes áreas de conocimiento tales como: la 
histórico social, cuantitativa y de política económica. Esto con el objeto de que el 
alumno pueda acceder a los análisis más recientes del comportamiento de la 
sociedad en términos económicos. 

 Interés por la realidad nacional e internacional, no únicamente para conocerla e 
identificarla, sino para analizar su dinámica.  

 Deberá tener interés por la investigación documental y de campo.  
  

Geografía  Facultad de Filosofía y 
Letras  

Es deseable que el aspirante que desea ingresar a la Licenciatura en Geografía haya 
cursado el Área de las Ciencias Sociales en el bachillerato y que posea los siguientes:  
 
Conocimientos 

 Conocimientos de computación (manejo de paquetería básica). 

 Conocimientos básicos de matemáticas 

 Comprensión de textos en inglés. 
 
Habilidades 

 Capacidad de abstracción, observación, análisis y síntesis. 

 Habilidad para aprender de la realidad y de las fuentes documentales. 
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 Habilidad para expresarse correctamente en forma oral y por escrito. 

 

Informática  Facultad de Contaduría y 
Administración  

Para avanzar exitosamente en los estudios del programa de la Licenciatura en Informática, 
es necesario que los aspirantes posean los conocimientos básicos del área de ciencias 
sociales y nociones del campo humanístico. De particular importancia es que posean 
dominio de los conocimientos lógicos y matemáticos básicos y las técnicas de 
investigación documental y el manejo de los recursos tecnológicos que les permitan 
emprender las actividades de aprendizaje necesarias en los diferentes cursos, así como el 
manejo del inglés a nivel compresión de lectura y de internet para acceder a fuentes 
primarias de información. La disposición para trabajar en equipo de manera coordinada y 
responsable, así como el manejo de la comunicación verbal y escrita, para interactuar 
académicamente con sus compañeros; también deben tener sentido de responsabilidad 
social y capacidad para tomar decisiones.  
 
En virtud de que el Licenciado en Informática trabaja con personas, es necesario que los 
candidatos tengan una actitud de servicio y de tolerancia, unida a capacidades para la 
negociación y conciliación, ello unido a actitudes proactivas, emprendedoras e 
innovadoras auguran un trayecto escolar exitoso.  
 
En el mundo actual el aspirante debe tener disposición para adaptarse a situaciones 
cambiantes derivadas de situaciones imprevistas y una preocupación por lograr un 
desarrollo económico sustentable.  

 
 Características, conocimientos y habilidades que se espera que posea el aspirante 

a ingresar al plan propuesto.  
Es recomendable que el estudiante posea las siguientes características, antes de 
inscribirse al plan de estudios para lograr resultados óptimos:  
 

 Conocimientos:  
Es indispensable que el alumno que ingrese a la Licenciatura de informática cuente con 
conocimientos en:  
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 Programación.  

 Administración.  

 Matemáticas.  

 Inglés (lectura y comprensión de textos).  
 

 Habilidades y actitudes  

 Capacidad de análisis y síntesis para desarrollo de sistemas.  

 Disposición para la investigación.  

 Lógica matemática para desarrollo de algoritmos.  

 Pensamiento estructural.  

 Actitud innovadora.  

 Creatividad.  

 Capacidad reflexiva.  

 Comunicación oral y escrita.  

 Disposición para trabajar en equipo. 

 Interés por la tecnología. 

 Interés por actualizarse permanentemente.  
 

Informática  Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán  

NOTA: No cuenta con el apartado “Perfil de Ingreso”, se colocó en su sustitución “Los 
requisitos de ingreso”.  
 
Para ingresar a la Licenciatura en Informática el alumno requiere de: 

a) Haber acreditado el curso de iniciación al Cómputo. 
b) Cursar los dos primeros semestres dentro de la carrera de Licenciado en 

Administración o Licenciado en Contaduría en el Plan de Estudios que esté vigente, 
obteniendo al termino del segundo semestre un promedio mínimo de 8.0 (B). 

c) Haber sido alumno regular durante el 1er. y 2do. Semestre. 
d) Tener disponibilidad de horario de tiempo completo. 
e) Realizar trámites de solicitud una vez concluido el segundo semestre. 
f) Presentar y acreditar exámenes de selección de: Matemáticas, Inglés y 

Psicométrico.  
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Planificación para 
el Desarrollo 
Agropecuario  

Facultad de Estudios 
Superiores Aragón  

Tomando como referencia el Reglamento General de Inscripciones (RGI) vigente, es 
necesario considerar que: 
 

A) “Para Ingresar a la Universidad es indispensable: 

 Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan. 

 Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 
mínimo de 7 o su equivalente. 

 Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 
prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto 
se señalen”. (Art. 2º  RGI). 

 
B) En caso de ser alumno del bachillerato de la UNAM, en alguna de sus dos 

modalidades, habrá de observar que: 
Los alumnos provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria, deberán 
haber cursado el Área Económico-Administrativa. 
Los alumnos egresados del Colegio de Ciencias y Humanidades no tendrán 
que cubrir el anterior requisito, aunque es deseable que hayan cursado, en 
5º y 6º semestre, las asignaturas Geografía, Economía y Taller de 
Comunicación que pertenecen al Esquema Preferencial definido para la 
Carrera por el Consejo Técnico de la Unidad Académica del Ciclo de 
Bachillerato. 

 
C) “Los aspirantes que provengan de otras instituciones de enseñanza superior 

podrán ingresar al nivel de licenciatura en años posteriores al primero, cuando: 
a) Cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del Art. 2º y el cupo de los 

planteles lo permita. 
b) Serán aceptados en el concurso de selección a que se refiere el Art. 2º, el 

cual consistirá, para el caso, en un examen global, escrito y oral de las 
materias que pretendan revalidad o acreditar, por lo menos ante dos 
sinodales. 
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En ningún caso se revalidará o acreditará más del 40% del total de los créditos de la 
carrera respectiva”. (Art. 8º RGI). 
 
D) Para el caso de revalidación o reconocimiento de estudios, se deberán cubrir los 

requisitos establecidos por el Reglamento General de Incorporación y Revalidación 
de Estudios. 

 

Relaciones 
Internacionales  

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales  

Bachillerato en el área de Ciencias Sociales (UNAM). Es indispensable que el aspirante a 
esta Licenciatura tenga conocimientos sobre historia universal, historia de México, 
corrientes de pensamiento económico, político y social, aspectos básicos de Derecho, 
técnicas de estudio e investigación, entre otras. También debe poseer un marcado interés 
por los problemas económicos, políticos, jurídicos y sociales que resultan de las relaciones 
entre los Estados, organismos internacionales y demás actores de la sociedad 
internacional, sin perder de vista el papel de nuestro país. Debe tener capacidad de 
adaptación a diferentes medios culturales, sociales y políticos, así como un adecuado 
manejo de las relaciones interpersonales. Es importante que el estudiante posea aptitud 
para el manejo de idiomas, ya que éstos constituyen uno de los principales instrumentos 
de trabajo del internacionalista. Asimismo, debe poseer capacidad para la comprensión de 
textos a partir de un hábito disciplinado y gusto por la lectura. 
 

Relaciones 
Internacionales  

Facultad de Estudios 
Superiores Aragón  

Es deseable que los aspirantes a esta licenciatura tengan habilidad para el manejo de la 
política, economía, historia, entre otras, así como, disposición para trabajar en el ámbito 
mundial y contar con sólidos conocimientos sobre los acontecimientos a nivel nacional e 
internacional. 
 
Por otra parte, los alumnos deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
conformidad al Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, además es necesario 
haber aprobado satisfactoriamente el bachillerato. 
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Relaciones 
Internacionales  

Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán 

El alumno debe poseer una vocación para el estudio y análisis de los fenómenos sociales 
de expresión política, jurídica y económica de la esfera internacional, como de los factores 
causales de la misma índole que se explican en las situaciones de beligerancia entre 
naciones, de igual manera que en las condiciones de armonía y cooperación 
internacionales.  
 
El interesado en este campo de estudio debe poseer una serie de características y de 
elementos formativos que incluyen:  
 

 Un interés por entender la dinámica y complejidad de las sociedades 
contemporáneas tanto en su perspectiva actual como su evolución en el tiempo. 

 Interés por profundizar en el conocimiento de la geografía y la historia mundiales. 

 Conocimientos y facilidad de aprender otros idiomas aparte de su lengua natal. 

 Facilidad y fluidez en su expresión oral y escrita. 

 Gusto por la lectura. 

 Interés por la realidad nacional e internacional, no sólo para conocerla e 
identificarla, sino para analizar su dinámica.  

 

Sociología  Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales  

El estudiante que opte por la Licenciatura en Sociología debe ser un egresado del nivel 
bachillerato, preferentemente de las áreas de las Ciencias Sociales, las  Humanidades o las 
Artes, o haber cursado el conjunto de las asignaturas relacionadas con estas áreas de 
conocimiento en el Colegio de Ciencias y Humanidades, o en otros programas de 
Educación Media Superior. En cualquier caso, es preferible que cuente con los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes: 

Conocimientos 

● Básicos de historia mundial y de México 
● Fundamentales de teoría y metodología en ciencias sociales 
● Primarios de la realidad social 
● Elementales de la geografía de México y el mundo 
● Esenciales de las artes y las humanidades 
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● Elementales sobre la normatividad jurídica y tradicional 
● Básicos sobre las organizaciones sociales y políticas, tales como el Estado, las 

iglesias y la familia 

Habilidades 

● Básicas para entender las problemáticas sociales 
● Básicas para leer textos teóricos 
● Elementales para escribir y expresarse oralmente 
● Esenciales para la abstracción conceptual 

Actitudes 

● Interés por el estudio de los fenómenos sociales 
● Interés por desentrañar las causas y plantear posibles soluciones a las 

problemáticas sociales 
● Respeto por la diversidad cultural, económica, étnica y social del país y el mundo 
● Iniciativa para indagar y cuestionar todas las manifestaciones de la actividad 

humana (avances científicos y tecnológicos, cine, literatura, teatro, música, 
expresiones políticas, fiestas populares, etcétera) 

● Disciplina en el estudio 
● Gusto por la lectura, las artes, la observación y el registro y análisis sistemáticos de 

datos 
● Disposición para el trabajo en equipo 

 

Sociología  Facultad de Estudios 
Superiores Aragón  

El estudiante que aspire a cursar la Licenciatura en Sociología deberá reunir los siguientes 
requisitos académicos mínimos: 

- Tener inquietud por conocer y analizar los problemas de la sociedad, así como 
creatividad para proponer alternativas viables de solución de los mismos. 

- Poseer interés por la lectura y el análisis de textos así como capacidad para 
expresarse en forma oral y escrita. 

- Tener interés para estudiar otros idiomas y conocer otros pueblos y culturas. 
- Interés por la investigación de campo y bibliohemerográfica, así como por todo 
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aquello que coadyuve a una formación intelectual sólida.  

Es recomendable que los estudiantes que ingresen a la Licenciatura en Sociología, hayan 
cursado estudios de bachillerato en el área socio-humanística, y seleccionen dicha 
licenciatura como primera opción. 
 

Sociología  Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán 

De entre las cualidades deseables del alumno que desee cursar la carrera de sociología, se 
encuentran la de mostrar una particular seguridad y confianza en que es posible captar 
una parte significativa de la realidad social para incidir posteriormente en su 
transformación. Requiere, entonces, del deseo de conocimientos y de una particular 
constancia y empeño y, sobre todo, de supuesto de que sólo es posible acceder a una 
ínfima parte de la realidad:  

o Interés por comprender parte de la dinámica y de la complejidad que caracterizan 
a las sociedades contemporáneas y en particular a la nuestra. 

o De un pensamiento racional, proclive al uso de las matemáticas como forma de 
expresión cuantitativa de aspectos cualitativos de sociedades y comunidades.  

o Pasión y mesura, en el sentido weberiano del término, para derivar opiniones bien 
fundamentadas. 

o Sentido de proporción, manejo apropiado del lenguaje, buen lector y capacidad de 
abstracción. 

o Amplio conocimiento de la historia y de la biografía humana.  
o Criterio amplio ante la diversidad cultural y de respeto de las opiniones 

encontradas como resultado de su capacidad de interpretar un mundo complejo. 
o La investigación documental y de campo será una de las herramientas de uso 

cotidiano en su formación. 
Con el objeto de que la población que ingrese a la carrera pueda recibir una formación 
más ad hoc, una vez que el alumno se haya incorporado a la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, en fecha previa al inicio de clases, se elaborará una evaluación 
diagnóstica internar para detectar, entre otros: 
 

 Nivel de conocimientos de contenido lógico matemático. 
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 Manejo de lenguaje, construcción de enunciados y dominio de la analogía, la 

sintaxis y la ortografía.  
 Capacidad de abstracción. 
 Conocimiento de la historia de México.  

 

Trabajo Social Escuela Nacional de 
Trabajo Social 

A) Haber cursado y acreditado el bachillerato en el Área de Ciencias Sociales. 
B) Tener un promedio mínimo de 7 (siete). 
C) Ser estudiante egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, del Bachillerato del 

Colegio de Ciencias y Humanidades o haber sido aceptado mediante concurso de 
selección, que comprenderá una prueba escrita y que deberá realizarse dentro de 
los períodos que al efecto se señalen.  

D) Para aquellos aspirantes que provengan de otras instituciones de enseñanza 
superior, podrán ingresar al nivel licenciatura, en años posteriores al primero 
cuando: 
 

 Soliciten la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan 
en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y 
haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 
mínimo de siete o su equivalente y el cupo del plantel lo permita. 

 Sean aceptados en el concurso de selección, el cual consistirá, para el caso, 
en un examen global, escrito y oral de las materias que pretendan 
revalidar o acreditar, por lo menos ante dos sinodales.  

 
E) En ningún caso se podrá revalidar o acreditar más del 40% del total de los créditos 

de la carrera respectiva.  
 

Economía 
Industrial  

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 
Unidad León  

 Inclinación y sensibilidad para conocer los problemas económicos, sociales y 
tecnológicos del país.  

 Demostrar interés en el análisis científico. 
 Actuar con responsabilidad, dedicación y honestidad. 
 Poseer conocimientos sólidos en las matemáticas.  
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En lo referente a las habilidades del aspirante, es importante que cuente con: 

 Disposición y habilidad para el trabajo en equipo, así como para formar y dirigir 
grupos de trabajo. 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Flexibilidad para adaptarse a situaciones novedosas. 
 Destreza para detectar y definir la naturaleza esencial de problemas. 
 Interés en la revisión de notas periodísticas relacionadas con la actividad 

económica, finanzas, negocios y desarrollo tecnológico. 
 Facilidad e interés para desenvolverse en el conocimiento de la ciencia económica 

y áreas relacionadas como lo son la administración, las finanzas, los negocios y la 
ingeniería industrial. 

 Habilidades para desarrollar el razonamiento científico en la detección, análisis y 
solución de problemas prácticos. 

Administración 
Agropecuaria  

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 
Unidad León 

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Administración Agropecuaria deberán poseer 
habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información; conocimientos básicos de 
matemáticas y estadística; capacidad para comunicarse de manera oral y escrita y 
establecer relaciones interpersonales, así como para integrar y dirigir grupos de trabajo; 
interés en elevar los niveles de vida de los productores del campo y sus familias. 
 

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 
Unidad Morelia  

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ciencias Sociales debe ser, preferentemente, 
egresado del áreas de Ciencias Sociales, o de las Humanidades y de las Artes de la Escuela 
Nacional Preparatoria. En el caso de que sea egresado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades o de otros programas de Educación Media Superior, deberá haber llevado el 
conjunto de asignaturas relacionadas con estos campos de conocimiento. El perfil 
deseable incluye los conocimientos, habilidades y actitudes que se describen a 
continuación:  
 
Conocimientos: 
Comprender elementos de índole teórica y metodológica en ciencias sociales.  
Identificar elementos que conforman la realidad social. 
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Habilidades: 
Comprender las problemáticas vinculadas a procesos de cambio social e 
Interactuar socialmente en contextos diversos.  
Tener disciplina. 
Tener capacidad para involucrarse en la solución de problemas actuales globales, en una 
dimensión local y de índole social. 
Actitudes: 
Interés en aplicar soluciones tendentes al bienestar de la población y pertinentes para 
cada contexto local. 
Interés por trabajar de manera colaborativa. 
Tener gusto por la lectura.  
Contar con aptitudes de apertura, respeto, escucha e interés por conocer distintas 
realidades. 

 
Desarrollo 
Comunitario para 
el Envejecimiento 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 
Unidad León 

El estudiante interesado en ingresar a la licenciatura, debe ser, preferentemente, 
egresado del bachillerato del área de las Ciencias Sociales o de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Escuela Nacional Preparatoria. En el caso de que sea egresado del Colegio de 
Ciencias y Humanidad, o de otros programas de Educación Media Superior, deberá haber 
cursado el conjunto de asignaturas relacionadas con estos campos de conocimiento. Para 
todos los casos, el perfil deseable incluye los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes: 
 
Conocimientos de: 

 Herramientas básicas sobre el uso de tecnologías aplicadas a la educación. 
 La concepción del ser humano como una totalidad bio-psico-social.  

 
Habilidades para: 

 Integrar conocimientos precedentes con información novedosa. 
 Comunicar con claridad, de forma oral y escrita, sus propias ideas con 

fundamentos teóricos. 
 Construir y abstraer el conocimiento.  
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Actitudes para: 

 Trabajar en equipo 
 Trabajar con personas en proceso de envejecimiento 
 Realizar actividades en ambientes socioculturales diversos 

 

Antropología  Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Antropología debe ser egresado de la Escuela 
Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades o de otros programas de 
Educación Media Superior. Es conveniente que haya cursado el área de las Ciencias 
Sociales o de las Humanidades y las Artes, o el área de conocimiento Histórico-Social. Para 
todos los casos, el perfil deseable incluye los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes:  
 
Conocimientos  

 De los elementos de índole teórica y metodológica en ciencias sociales  

 De los componentes básicos que integran la realidad social  

 De los aspectos generales de geografía y de historia, tanto de México como del 
mundo  

 
Habilidades  

 Para comprender las problemáticas vinculadas a procesos sociales y culturales  

 Para interactuar socialmente en contextos culturales diversos  

 Para relacionarse en contextos multiculturales  
 
Actitudes  

 Interés por explorar los fenómenos sociales y culturales, tanto del pasado como 
del presente  

 Respeto por la diversidad cultural, étnica y social del país y el mundo  

 Disciplina en el estudio  

 Gusto por la lectura  
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Desarrollo 
Territorial  

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 
Unidad León 

El estudiante interesado en ingresar a la Licenciatura en Desarrollo Territorial debe ser 
egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades o de 
otros programas de Educación Media Superior. Es conveniente que haya cursado las áreas 
de las Ciencias Sociales o de las Humanidades y las Artes, o el área de conocimiento 
Histórico-Social. Para todos los casos, el perfil deseable incluye los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos básicos de 

 Economía, Geografía, Sociología, Matemáticas y de los campos disciplinarios 
afines. 

 Uso de tecnologías de la información para la búsqueda de información y 
aprendizaje. 

 
Habilidades 

 En desarrollo de pensamiento lógico y crítico para analizar la realidad social. 

 Capacidad de análisis, reflexión crítica y síntesis. 

 En lectura, escritura y redacción del español. 

 Potencial para el trabajo colaborativo y desarrollo de actividades de 
autoaprendizaje. 

 En el conocimiento de las matemáticas y herramientas de tecnologías de la 
información y comunicación. 

 Capacidad de diálogo. 
 
Actitudes 

 Compromiso social. 

 Interés científico para analizar los problemas sociales, económicos, políticos y 
ambientales de los espacios locales, nacionales e internacionales. 

 Interés por ahondar en plantear soluciones. 

 Disposición para trabajar en grupos multidisciplinarios. 

 Para discutir ideas y proponer estrategias de cambio. 
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Psicología  Facultad de Psicología Para ingresar a la Facultad de Psicología de la UNAM, los estudiantes deberán cumplir con 

lo establecido en los artículos 2, 4 y 8 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM. 
 
Además, es deseable que las y los alumnos que ingresen a la Licenciatura en Psicología de 
la Facultad de Psicología de la UNAM posean una mentalidad analítica, dinámica y critica; 
ser capaces de obtener, jerarquizar y validar información, utilizando instrumentos clásicos 
y tecnologías actuales. Mostrar interés por la importancia de contextualizar tanto el 
conocimiento, como los problemas que se estudian, así como por la formación multi e 
interdisciplinaria. Es Importante que tengan sensibilidad social y actitud de servicio.  
 

Psicología  Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala  

El aspirante a cursar la Licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala debe contar con lo siguiente: 
 
Conocimientos 

 Acerca de las disciplinas del área de las ciencias sociales, de lógica matemática y 
de las herramientas informáticas básicas. 

 Para un nivel básico de comprensión del idioma inglés. 
 
Habilidades  

 Para analizar de manera crítica y reflexiva los procesos que permitan la 
comprensión del comportamiento humano 

 Para el análisis crítico y constructivo de diversos tipos de texto en español. 

 Para el uso de estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo. 
 
Actitudes 

 Disposición para establecer relaciones interpersonales que le permitan intervenir 
en los diferentes contextos en los que se estudia el comportamiento humano 

 Interés por la reflexión filosófica, epistemológica y metodológica de la disciplina 
psicológica 

 Disposición para el trabajo cooperativo y colaborativo 

 Interés por temas relacionados con los aspectos biológico, social y cultural que 



 

23 
 

Carrera Entidad Perfil de Ingreso 
influyen en el comportamiento, así como por los temas relativos al bienestar y la 
calidad de vida de las personas.

Psicología  Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza  

Además de los criterios de admisión establecidos por la UNAM en su Reglamento General 
de Inscripciones, es recomendable que el estudiante que ingrese a la Licenciatura de 
Psicología de FES-Zaragoza tenga los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
 
Conocimientos 

 Nociones en el manejo de operaciones numéricas. 

 Nociones sobre elementos fisiológicos involucrados en el comportamiento 
humano. 

 Nociones sobre psicología. 
 
Habilidades 

 Interés por el estudio del ser humano como individuo y en su entorno. 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Interés hacia la investigación y las nuevas tecnologías. 

 Capacidad para establecer relaciones interpersonales. 

 Capacidad de razonamiento y comprensión verbal. 

 Capacidad de expresión oral y escrita. 
 
Actitudes 

 Motivación. 

 Respeto y honestidad con las personas y a la diversidad. 

 Capacidad de crítica. 

 Sensibilidad hacia los acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales. 

 


