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Duración:  9 semestres Asignaturas: 55 Total de créditos: 409

PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados contarán con:
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CARRERAS PRESENCIALES

INFORMES: 
En los Departamentos de 

Servicios Escolares de las Escuelas y Facultades

visita www.unach.mx
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5 SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

PLAN DE ESTUDIOS

Elementos teórico-metodológicos e instrumentales que 
les permitan analizar, contextualizar y en la medida de lo 
posible, transformar a diversas escalas las complejas 
realidades indígenas en los momentos históricos 
actuales.

Inscripción Semestral
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 Economía

Universidad Autónoma de Chiapas

SEMESTRE
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TERMINAL

                Campus III : San Cristóbal de las 
Casas

Centro Universitario
                Boulevard  Lic. Javier López 

Moreno S/N

Historia general.
Naturaleza del conocimiento.
Sociología.
Estadística aplicada a las ciencias sociales.
Sociedad actual.
Inglés y/o lengua indígena.
Herramientas avanzadas y especializadas de 
computación.
Deporte.
Actividades culturales.

Civilizaciones amerindias.
Teorías y problemas de desarrollo.
Teorías de las sociedades y cambio social.
Cultura, cosmovisión y conocimientos indígenas.
Economía campesina y procesos de globalización.
Inglés y/o lengua indígena.

Los pueblos indios de México.
Lingüística y cultura.
Análisis del desarrollo regional.
Organización social y formas de gobierno 
indígena.
Procesamiento y análisis de la información 
cuantitativa y cualitativa.
Inglés y/o lengua indígena.

Introducción a la historia.
Antropología.
Aprender a aprender.
Razonamiento matemático.
Economía.
Inglés y/o lengua indígena.
Herramientas básicas de computación.
Deporte.
Actividades culturales.

Autodesarrollo Indígena

El egresado contará también con:

Habilidades en el manejo de métodos y técnicas para el 
análisis social, y la formulación de proyectos de 
desarrollo que incluyan elementos socioculturales que 
permitan crear y acrecentar capacidades productivas en 
diversos ámbitos y escalas territoriales; incidir en la 
proposición de resolución de conflictos, toma de 
decisiones y la difusión del conocimiento indígena.

Los pueblos indios en la historia chiapaneca.
Lenguas y procesos sociolingüísticos en Chiapas.
Análisis y técnicas para el desarrollo local.
Naturaleza y sociedad.
Optativa A.
Optativa B.

Interculturalidad y regiones interétnicas.
Historia y tradición oral.
Optativa C.
Organizaciones y movimientos sociales indígenas.
Taller de investigación I.
Desarrollo sostenible.

Optativa D.
Optativa E.
Fuentes históricas coloniales escritas en lengua 
indígena.
Diseño y evaluación de proyectos.
Taller de investigación II.

Optativa F.
Gestión del desarrollo.
Taller de investigación III.
Administración de proyectos.
Servicio social.

Optativa G.
Optativa H.
Seminario de titulación.
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