
Consejo Universitario 

MA TEMA TICAs I. 
Conjuntos (Jenguaje y notacion) . La Recta 

-lumerica. Expresiones algebraicas. Ecuaciones 
{ desigualdades. Funciones Graficas. Funciones 
C1ementales. 

MATEMA TICAs II. 
Sistemas de Ecuaciones y Desigualdades . 

Numeros complejos (y su representacion 
geometrica). Polinomios. Elementos de Geo
metria Analitica. Sucesiones, combinaciones .. . 

MATEMATICAS III. 
Geometria Euclidiana (principios y Metodo). 

Simetria , congruencia , semejanza (transfor
maciones). Medida (medida de imgulos , lon
gitud, area, volumen. EI modele cartesiano. 
Geometrias . .. 

MATEMATICAS IV. 
Ideas basicas del calculo. Cambio, crecimien

to, Idea de la derivada; ejemplos en fisica, 
geometria, biologia , ciencias sociales. Deri-

Descripcion 
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vada . Derivadas en funciones scncillc1s. 
Aplicaciones. Idea de la integral: eiemplos : In
tegral. Relacion entre derivacil'm e integracion. 
Integraci6n de funciones sencillas, aplicaciones , 
aproximacion , sLlcesiones , series, limites . 

MA TEMA TIC AS V. 
Nllmeros reales. Limites de sucesiones y 

series . Limites de funciones . Continuidild. 
Derivaci6n, C'llculo de derivadas. :Derivadas 
sucesivas.Aplicaciones: penoiente, maximos y 
minimos, calculo de limites, concavidad y coo
vexidad, curvatura, curvas planas . Aplica
ciones a las ciencias naturales y sociales, 

MA TEMA TICAs VI. 
La antiderivada , Inlegral definida. EI teorema 

fundamental del calculo. Aplicaciones : areas y 
volumenes, centro de masa, longitud de cur
vas. Tecnicas de integraci6n . Ecuaciones di
ferenciales elementales . Aplicaciones a IdS c.ien
cias naturales y sociales. 

EST ADlsTiCA I. 
1. - Distribuciones de frecuencia, Formaci6n 

de tablas y graficas. Histograma y poligQfloS de 
frecuencia . Otras representaciones graficas de 
datos estadisticos. . 

2 . - Probabilidad en poblaciones finitas. 
Algunos· teoremas basicos . Distribuciones dis
(retas y continuas. Ihdependencia. Distribuci6n 
normal y binomial (elementos) , 

3. - Parametros estadisticos . Medidas de 
tendencia central. Momentos. Medidas de dis-
persi6n. Desviaci6n tipica. . 

4. - Distribuciones normal, binomial y . de 
Poisson. Tablas. Uso de las niismas . Apli<:a
ciones a eventos aleatorios. Pruebas" de nor~ 
malidad. Niveles de significaci6n y pruebits'de 
significacion. ., 

EST ADISTICA II. . . . 
1. - T eoria elemental del muestreo . Medidas 

obtenidas de muestras aleatorias. - La ' dis~ 
tribuci6n "t" y grados de libertad . La. ~~
buci6n ji-cuadrada. Elementos .. deanaligis .~e 
varianza . 
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2.- Control de calidad . Gr.Hic<ls y con
tmles. Calculo de f ronteras. Deduccil)n de 
parametros. Tamano de muestras. 

3. - Correlaeion . Elementos. Leves. l'v1inimos 
euadrados . T ranstnrmaciones. Tablas de (0-

rrelacil)n. 

LOCKA [ - I I 
En este curso se inieiarb. al alumno en 1.:1 

problematicJ logila en relaci6n con ellenguaje. 
Id deteeeilln de falacias, los pn .. 1p()sitos de las 
ddinicionb . sus tip()s , y las clases de signifi
(ados . 19ualmente 51? tratara el problema de la 
deducei6n. e)emplifidmJolo elln el silogismo 
para cuya rrueb.l se hara usa de los Diagramas 
dE' Venn. Se explieara tambien el problema 
lbgico de la inducci(:}n bajo los siguientes aspec
tos: InterenCias probables e inierencias por 
analogi.] la indagaci6n experimental. segLln los 
metodu'o de f\..·1iIl ; la explicacion cientifica y el 
papel de las hip6tesis. Finalmente , se iniciaran 
los temas de lenguaie logico, lenguaje y me
talenguaje y semiotica. EI conterudo de este cur
so desarro ll ara las nociones basicas de klgica 
simb6lica; l6gica proposicional: constantes y 
variables logicas; tablas de verdad: formula!> 
contradictorias, consistentes y tautol6gicas: 
Iii. prueba en la 16gica proposicional; el cal
culo proposicional. Logiea euant ificacional: ar
gumento y predicado: · los cuantificadores . ex
pansion de los <:uantHicadores; leyes de la 
logica cuantificaciona\; Nocionesde algebra de 
clases: representacion grafica y ]eyes del al
gebra de clases. Finalmente. Sf.' explicara la 
relacil)n entre logicd y matematica y se mos
trara un usa practico del d.kulo proposicional 
.11 aplical'lo al diseno de circuitos logicos. 

St' presentan a continuacion descripciones del 
contenido de los tn's primeros cursos de cien
Cla. 

FlSICA I 
lll\. Idsa 



2) Propiedades caracteristicas de la mater ia 
3) La separaci6n de sustancias 
4) Compuestos y elementos 
5) Radiactivinad 
6) El modelo atomico de la materia 
7) Tamanos y masas de atomos y moleculas 
8) Movimiento Molecu lar 
9) Ca lor 

QUIMICA I 
1 ) Reacciones quimicas 
2) Elementos y compuestos 
3) Caracteristicas macroscopicas de los 

elementos 
4) Caracteristicas microsc6picas de los 

~1~m~l1tu~ 
5) Uni6n Quimica 
6) Periodicidad 
7) Propiedades periodicas 

8) Compuestos del carbona 
9) La materia viva 

BIOlOGIA) 
1) Bases moleculares de la Biologi .:J 
2) Origen y evolueion de la celuld 
3) Evoluci6n de los organismos 
4) La utilizacion de la energ!.] 
5) Mecanismo de integracion 
6) Continuidad 
7\ Niveles de organizac ion 

METODO EXPERIMENTAL 

Planeacion y evaluaci6n de un experimento . 
C5\culo de observaciones 

Proceso de la investigad6n biol6gj,ca 
EI eoncepto de energia y sus manifestaciones 
Almacenamiento y Transformaci6n d.eI la 

energia 
EI espectro eleetromagnetico _ 
Interacci6n de radiaci6n con matetia 
Efectos quimicos y biol6gicos de la lu~ 
Crecimiento y desarrollo de las plantas 
Creeimiento y desarrollo de los animales 
EI eambio Fisico 
EI eambio QUlmico 
EI cambio Biologieo 
Comparacion 

FISIC A II y III 
Creeimiento de cri tales 
Sistemas mecanicos y su situaci6n 
Calor y termodinamica 
Fen6menos eleetromagneticos 
Balistica electr6nica 
Ondas 
Sistemas electronic os 

BIOlOGIA II 
Equilibrio. ecol6gia y evoluei6n 
Clasificaci6n y filogenia 
Genetica y evolucion 
Grigen de las especies 
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Evol ucio n de 1.1 {'specie humana 

BIOLOGIA III 
Ll biostera. Patrones 
Di\'cr<;iudd e interrelacil)nc~ de In:; seres vivos 
EI o rganism i.) y el medio arnbiente 
Adaptacion. Comportamiento 
Eco\():>;I(I humana 

QUIMICA II 
T ablJ peri6dica , grupos que la componen 

(Ele mentos caracterlsticos y elementos de tran
s icil)n) . 

Elementos caracttrlsticos; comparacion de 
sus caracteristicJs , utilizando el Carbono como 
punto de comparacion , con concept os de tales 
c\~mo : Acidez y basicidad , potencial de oxi
da cion y caracter ionic ... ). Elementos de tran
s ic i<--) fl , 511 forma de asociarse para formar 
met;:lics y co mpuestos, Sll impllrtanc ia y es
tabilidad en estado elemental, su estado natural 
y ohtencilJn uel mi smo . 

QUIMICA III 

QUJmica del carbono, concept os generales 
Concepto de ligadura sencilla, doble y triple; 

di{erencias y reactividad, Oxidaci6n en Qui
mica Organica . Alcanos, alcoholes , Aldehidos, 
Adelos. 

Reaceiones Acido-Base en Quimica Orga
niea. Aminas, Amidas. etc .. , 

Compuestos organicos <:omo base de 1a 
materia viva: grasas, azucares , aminoacidos y 
Generalidades sabre polipetidos y pr6tidos. 

HISTORIA UNIVER~Al MODERNA Y CON
TEMPORANEA 

Surglmiento del capitalismo como modo de 
producci6n y base de una nueva filbsofia social 
polit..ica y humanisn~a. - La revoluci6n indus
trid!. - La revoluci6n franecsa y fa reorganj-



zaclon poiJtica de Europa . - EI individualismo 
del siglo XVIII. - EI desarrollo de la industri.l 
en el siglo XIX y la aparicion de los sistemas 
democraticos. - Surgimiento y desarrollo del 
socialismo.- El imperialismo. - La primera 
guerra mundiaJ. - Los Estados Unidos como 
potencia m undial. - Consecuencias de la 
primera guerra mundial. EI desarroll o del 
socialis.nltl .- EI desarrollo del nacionalismo 
anticolonialista . EI desarrollo del tascismo . y 
del nazismo . - La segunda guerra mundial. 
Panorama de la situacion contemporimea 

HISTORIA DE MEXICO I 
Historia de Mexico desde los antecedentes de 

1.1 independencia hasta el fin de porfiriato. No 
se limitara a la narracion de los acontecimien
tos politicos . Tratara . mas bien . de ofrecer una 
caracterizacion de conjunto dD 1" "nr;orl!:ld 

mex icana . en las distintas etapas de ese pt 
riodo : Independencia . federalismo y centrali~ 
mo. reforma. republica restaurada , porfiriato . 
Presentara la situacion econ6mica. la COOl

posici on y dinamica 50ciales. las disyuntivJ s 
politicas y el mundo cultural. en su conexio n 
reciproca . Se expondra d partir de iOii hist t)
riadores y teoricos 0 interpretcs mas dest..l 
cados. 

HISTORIA DE MEXICO II 
Igualmente a partir de los historiadores, 

teoricos e interpretes se expondra la Historia de 
Mexico desde los antecedente de la revoluci6n 
de 1910 hasta el momento actual. Tendra com(l 
nhjetivn f>xplicar la situacion y los problemas 
actuales del pais por sus antecedentes inmt.'
diatos . Para ello . estudiara los principales 
problemas econ6micos, sociales. politicos.- y 
culturales a partir de su evoluci6n historica. 
Vera, por ejemplo. temas como: el probiema 
agrario , la industrializacion y el desarrollo ~ Ja 
pluralidad social y la integraci6n nacional , las 
relaciopes internacionales y los problemas de 
dependencia, el nacionalismo, las ideolo8ias 
politicas y las luchas sodaJes etc. Estudiara 
tambien el mundo culturaJ en su relacion con 
las transformaciones sociales que ha sufrido el 
palS . 

TEORIA DE LA H1STORIA 
Fundamentos de la cienda hist6rica . Pro

blemas y metodos. La Historiografia. Princi
pales corrientes del pensamiento historico: La 
antigiiedad; el cristianismo; la Edad Media: el 
renacimiento: siglos XVll y XVlIl; el roman
ticismo y el siglo XIX ; la epoca contemporanea . 
EI metodo hist6rico y las ciendas humMas. 
Historia y Filosofia . 

T ALLER DE REDACCION I Y II 
Para justificar la creaci6n y formular ade-
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.adamente el programa de este Taller dl 
redacci6n convendra recordar un hecho ne
gativo que se viene observando desde hace 
muchas generaciones: las graves deficiencias de 
expresion ordenada y correcta que demuestra la 
mayor parte de esturuantes desde el cicio medio 
de ensenanza hasta el nivel profesional. las 
consecuencias lamentables de esto son , por 10 
menos: A ) que el aprendizaje de las otras dis
ciplinas es asimismo deficiente , puesto que, al 
fin y al cabo, se piensa (y por tanto, se asimilan 
los conocimientos) con palabras, y la buena or
ganizaci6n de estas corre pareja con la buena 
organizacion de las ideas, y B) la comunicacion 
a otros de 10 aprendido 0 el intercambio de 
conocimientos e ideas con los demas resulta 
tam bien una posibilidad fallida en mayor 0 

menor medida. 
En vista de esa realidad negativa que pa 

decemos, el Taller de redaccion debera enfoca 
se muy directamente al adiestramiento practic. 
de la expresi6n oral y, fundamentalmente, es
crita de los alumnos mediante continuos ejer
cicios que a estos les propondra el profesor. 
Sera tomando como punto de I?artida tales ejer
(icios, cuidadosamehte revisados y anotados, 
como el profesor hara las ooservaciones ~e6-
ricas pertinentes tocantes< a ~·· nociones grama
ticales. , (ottograficas, morfol6gicas) y estilis
ticas, q~e per1i:uten familiarizar al alumno con 
nuestro sisterrta't linSilistico. Esto es, e1 metqdo 
de ensenanza ira siempre del caso particular, 
concreto (la redacci6n presentada por el alum
no) a ' ia expresi6n general de tales nociones, 
Por ella, el numera de alumnos que se acepte 
en cada uno de estos talleres...ha de ~er ~~ucido. 

Fundamentalmente los ejercitios propuestos a 
los aJurnnos seran de dos tipos. 

1) Resumir exto dado. 
2) Redact;a" ' or . riafmente. 
Dentro de estos dos grandes rubros los 

prog;amas que se formulen especificaran di-



ferentes ejercicios de complejidad progresiva. 

T ALLER DE REDACCION E INVESTIGA· 
CION DOCUMENTAL I Y II 

El contenido de este curso pretende adiestrar 
a los alumnos en la forma de realizar las bus
quedas bibliograficas y habilitarlo en el manejo 
de libros de consulta, de estudio y complemen
tarios . Le informara, asimismo, sobre la fun
ci6n y uso de las bibliotecas y de los servicios 
bibliotecarios que se ofrecen . El curso desa
rrollara los siguientes t6picos: Lecturas de in
forrnaci6n y lecturas de comprensi6n; normas 
para una lectura productiva. 

La tecnica bibliografica. Fichas bibliogrMicas 
y catalogrMicas. 

Obras de consulta. Sus variedades y la tec
nica para utilizarlas. 

La biblioteca y sus objetivos. Maneras de op
timizar su uso. 

Las colecciones de una biblioteca: la colec
ci6n general; las publicaciones seriadas; los 
document os; las microformas. 

Los sistemas de clasificaci6n; el decimal de 
Dewey; el decimal Universal; el de la Biblioteca 
de Congreso; el de las Naciones Urnelas. 

E1 catalogo publico y el catalogo topografico . 
Los servicios bibliotecarios. 
Hemerotecas. 
Centros de Documentaci6n. 
Este curso pretende iniciar a1 eStudiante en 

los recursos a emplear en la elaborad6n . .de en
sayos y traQajos monograncos con-~. en 
materiales btblJograflcos. 

E1 curso contendra los siguientes tetn~: 
Diferentes tipos de investigaci6n. la-it(ves-

tigaci6n sobre material documental. . 
ResUmenes, resefias y notas criticas. 
Normas para seleccionar un tema de ~es

tigaci6n. 
Recursos para acopiar la bibliograiia es

pecifica sobre la que se basara la invest~ad6n. 
Elaboraci6n del Fichero bibliogrfUico. 
Lectura del material y redacci6n de fiag pa-

peJetas. 
Disefio del plan de trabajo. 
Oasificaci6n y todificaci6n del material. 
Redacci6n y revisi6n del'borrador. 
El estilo. 
Divisiones y encabezatnientos. 
Otas, notas e indices. 
Revisi6n final del trabajo. 

T ALLERES DE LECTURA 

A diferencia de los cursos tradicionales de 
Historia de la lheratura, los Talleres de I.tura 
sustentaran el aprendizaje literario en e1 co
nocimiento real de unos textos determiDados 
cuidadosamente escogidos, merced ala lectura 
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.istem..ilica. y al analisis de los mismus. Sera a 
r1..Htlf de dicho conocimiento particular de un 
tf:xtu , como el alumno auxiliado por las ex
pli cac iones del profesor irit obteniendo una idea 
pr int. ip,1Imente intensa de la cultur..l 

,-\.,1 por ejemplo . del analisis de La lIiada , 
Electra y las Buc6licas, 0 los Diillogos de 
Platl"ll . 0 Herodoto etc. . heeho en colaboraei6n 
en tre el profesor y IllS dlumnos , se despren
def,H) ,- uestiones que el profesor explicara acer 
eLl de los problemas linguisticos y estructur.:lies 
(tt·cnic.J literarial. necesidades y posibilidades 
ex prl'~ivJs (tunci6n y sentido de la literatura ) 
pecul i,1riJ3des expresi v as (generos I iter ariu~ ) , 
m a teriLl y significados : ideas. lemas , motivu5, 
de. (relaci6n de la litcratura con Ins otr;) :> 
manifl's taciones de la cultura humana , enmar
(3d.] aqueJla en un Jeterminado ambiente 
):: (' l'~ r Llficc' y temporal), euestiones todas elias 
que cu,:liquier texto literario importante implica 
y que mediante su anal isis directo habra que ir 
desentranando . Tras este conocimiento de k'n
do u \' ivencia del hecho Iiterario a traves de 
unas cuantas obras, las insuficiencias de infor
macion panoramica hist6rieo-literaria y cul
tural podra hlcilmente remediarlas el alum no 
par' euenta propia acudiendo a m-anuales y en
ciclopedias, ya que habra adquirido una for
maci6n real. genuina. 

Este metoda se aplieara par igual en los 
cuatro Talleres de lectura en los que se ha pen
sado dividir el estudio y que son: 

1) cit' textos claslcos universa-les 
2) de textos modemos univeTsales 
3) de 'texto5 clasicos espaitoles e hispanoa

mericanos, y 

4) de textos modernos espanoles e hispa
noamericant.1 s. 

Cuando se formulen los programas de estos 
cuatro Talleres habra que seleccionar con 
mllcho tiernpo los textos que. hayan de reeo
mendarse para ~u analisis . con el fin de que 
~ean 10 suficientemente ricos Y fepresentativ os 



,It- un generc' y de L1n,l cliitura determlnad l..)~ 
(l'Ill,' para poLler e,'\trL1l'f de cll05 todl~ el 
,umul,) de nll (ionC5 y ,pn,'cimiento5 antes ex
l'lIcst, 'S . 

rSTETICA I Y II 

C,nacterizaclon <1C 1.1 t''\(1t'ril'ncia (\ dctitUl..J 
,,',ldIC1 Cl'!1lt' {(.rrna e-,pl·clh<..) del cOmptl r
I,lllll, '!)ll' numanll .) dllef('nCU Je ,'tras (Clen 

'I,h , I J.lbaJo. religiOn, etc .) 
Caracterizaci6n ckl .Htl' <jUt' illll-'iique un 

( ' .:lCc'pl,) .1biertt' de t'ste, 
LI .t It C' Y 1<1 ~ocieddd , 
l II ntl'!,t os fll ndd 1111'111 ,dt' ... del,] ne ' reprt'~el1 -

t ,H. 1\ >[1 , expresi6n y Cl 1ll1U n i,',ll i,"n: torma , ((In

ICl1lci,) \' material ; e.,t !l ,), l'"cul'Ia y tendenci,l. 
1.1 di\' i~i'ln de la~ arte'- \' I,,,, gent.'rl)S artl:'

II", '" , 

~"l i l)ne.., s\Il~rl' 1.1 l'inturd , 1<1 pOE'~la , 1,1 
111 U" ic<'l , Ia arquitecturd , I,) L'~cul lura , el gr,,
L)dJU, el cine, el lcatrll , 1<1 d,H1zJ , ete., a partir 
,k SU'- principios h'rm,d('~, . I1wJi(,s de eXrresil'fl 
rn,ltcriales y fun cit'rll'<" 

FI ,Hte en b ~" uL·d,ld tL'(nl,j,'~ica; sus r, '· 
1.'('i\1I1('<" ('n 1.1 ci t'nU ,1 I,J Illdustfl,) \' b tecnl (.l, 

LI ,Irk ",n nUbtrt)<, did,> ... us tendencias y Il:n 
,I lllle" 

I.,) rLt'ce:;idad de ,HIe t'n L1.] c tll.Jlidad . 

ETie 1\ Y CONOCIMIENTO DEL HOMBHE I 
YII 

[I humbre y 1<1 1])')1',11 , 1.,1 r('sp,)nsab~lidad \' 
I"., IlL-bert'S mpr,·dL':; , n'ndil i,)t'l(':, objeti\'as \' 
~l1bielivas indi\·idll.1leL, \' 'l'lI.)I\:'>:; Je la moral 
EIIl..',J y S(ICieU,ld I'rincip,lle, concepcionl' 
dtt'ft. ,I del h(lmb re en 1.1 ('P')(," l' '11 temporane<t 
Antr,)p,)lt l gl.1 \' f'"ic(,iL)gi,l L'iencias Humand<, 
\' h 1,)s,>lI<1, ,-

f'1I USOFlA I Y II 
E! Cllrso elM,) un.l end! teri/aci(ll1 de la Ii

it.):,oIlJ tantl' pwbll'm,lticd «'rno historic!. 
Delimitar.'l la actividad tilos0fica en c~htr.1 -
r,)~i(i()n con la religi()f1 , ('I ,Jrtt'. las ciencias.:Es
tuJIJra 1.1:, rt:'I.JCipne<; dt' 1.1 filosofia cort I;)" 
Idc,)lugicl5 \' su /ul1ci('n ",)e id!. Expondra I,.'''' 
l'rl ,bkm.ls ,rul1dJmen l,Jlcs de qut' se ocupa 1,1 
tti",ptt,l. lara ello, prc'>t:'ntMa los prob1emd~ 
ct'l1trLJies que se han pl.Jntt".luO en cada UnQ de 
,).., ~r,lndes period()s de 1.1 tiiosotiJ occidental 
~riL'~;u, helenistico-runl,H1(1 , medieval. renacen
lsi;)' , ll1oJerno y contempl)r:lneo. Tratarj IlL: 

l.Jf' ,11 alum no un.,J idccl :; ll scinta de las ideas 
lirl'dricl's de cad,l lin,,) dl' t'~(\S periodos. 

rCONO\lIA I Y II 
btuJic' general de b~ ca tPt;,lrldS economic.l~ 

l'~l'll'i,dt's; valor. prl,JucCl ll n ingreso . distrl
hll.i,'n . ahl'rr() . etc. 

{"",('rt,'s del des,Hr"II,) \' dt'l 5ubdesJrroll l..) 
,'c, 'n"mtCU , e',port,l("I,'n cit:' capitales ~,: pr(\ -



,28 

blemas generales del crecimiento econ6mico en 
el Bamado tercer mundo , con especial referen
cia cl America Latina y Mexico. 

ClENCIAS POLITICAS Y SOCIAlES I Y II 
Estudio de las categorias y teorias principaies 

de la ciencia politica y la sociollJgi<l. Primera 
parte , - Aparicion del Estado moderno y sus 
prilicipales formas de evoluci6n. Conceptos 
como democracia , soberania, poder, represen
tacion , ideologia, division de poderes, par
lamentarios, presidencialismo. regimen de par
tidos, etc. 

Explicacion general de temas como el objeto 
de ('studio de la sociologia sus relaciones con 
las ciencius de lil cultura , cl estudio de los sis
temas sociales, la teoria del conflicto y del cam
bio social etc. 

PSICOlOGIA I Y II 
LA CIENClA PSICOLOCICA. La Psicologia 

como ciencia del comportamiento . El organis
rno Y Sll conducta. CREClMIENTO Y DE
SARROLLO. Infancia y ninez. ADOLESCEN-

, CL=\ Y EDAD ADULTA. CONDUCT A 
t--10TIVADA Y EMOCIONAL. Motivaci6n . 
Emoci6n. PERCEPCION. La percepcion de ob
jetos y eventos . Las bases sens.oriales_de 1a per
cepd6n i}PRENDIZAJE Y PENSAMIENTO. 
La naturalcza deJapreAdizaje.- La memoria. 
E1 manej-9 del aprencii'zare . Pensamiento, len
gu·a;e . y ' ?el.U5:·i6~ .de problemas. INDIVI
DUALIDA8· '( PERSGNhlIDAD"'. Met6dos 
estadisticos : ymedici6n. ' La~-phreb'a de habili
dad~s eo intel.iieJ\ci,a , Her-eQcia y rrtedi,o ambien
te o E.vall1~? ill! la personalicia<f. Te~~~~ de la 
personai$d. CONKlCrO. CONb~TA 
SOCIAL PS1<;'--Gt9gia social. ApHCJ<!:jones 
vocacioha~ ¥ profesionales-de tafsiCdlogia. 
DERECHOI.y II 

Ld norma iuridica y su comportamiento con 
otras normas. La definicion del Derecho y ?us 
elementos fund.1mentales. - Principios Ge-



nerales de Derecho po~itivo mexicano: Derecho 
C o nstitucional y las dem,')s ramas especiales del 
derccho publico y privado, EJ concepto del 
Derecho social en ?vlexico , 

ADMINISTRACION I Y II 
Estudio de los principios mas generales de la 

Teori'] administrativa publica y privada, y las 
lendeJlcias principalcs de la Teoria adminis
trativ') contenoporanea , asi como las bases ins
titllcionales y juridicas de administracion 
publica en l'vlexico: algunas de las principales 
tecnicas de la administrdcion y mt">todos, Ad
ministracio n de PersonaL Elaboracion de 
prcsupucstos, etc. 

GEOCRAFIA 1 Y (I 

Partiendo de los hmdamentos de la Geo
graha fisica se desarrollaran los conceptos 
basicos dt' l.l Geografi') Humana , Economica y 
rolitiC<l , inJicadQs principalmente a 1a Geo
gratia de Mexico, 

C1ENCIAS DE LA SALUD I Y II 
Estudia las bases para Ja comprension de 10 

que es la e~ tructura del (uerpo h:lmano , afrect' 
los principios elt' 10 que es 1a salud y la enfer
medad y plantea en torma especial los pro
blemas que se reldciondn (on la Salud Publica y 
la Ecologia humana , 

ClBERNETlCA Y COMPUT ACION J Y lJ 
1. - DefinICion de un sistema - Entrada:., 

saJidds y estados internos, 
2 , - Rebei<',n 0 prolOC(,j(l entre entradas, 

,sa l iddS y estados in tern os ' 
3, - Definicion de program", Su identiti

caci6n como sistemd cibernetico 
4, -~ Teoria de modelos, 
5, - Lengu<1leS en comrutadoras . 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION I Y' I1 
Princjpias de Semiologid, Mensaje , Emisor, 

Signo , Media y Receptor, Importancia de' los 
signo:; y el medio empleddo en los procesos de 
cornunicaci6n, Problemas aplicativos. Los 
rncdi os masivos de cornunicacion, Proble.ma:. 
dt' recepci6n e interpretacion , Aplicaciones 
concrt'las: periodismu , rawo, cine y television . 

INTRODUCClON AL DISENO At-vtBJENT AL 
I Y 11 

Relac iones de T ran~form<lci6n entre el hL'[Jl 
brt' v d medio , Adecu<i ci6n medio a' necesi
dade~ bpecificas Histe,riricidd, magnitud - y 

diversific.)cion de t"s necesiddJes Q"4.e 1a ar
quitectura. el urbanismo y eJ cUsenode objeto5 
resuelven. El proceso de sJtistaccion de . las 
necesidades arnbientales , Recursos materi.i1es, 
recurs()s humanos, tecnolug13 y procedimiento 
especitico, lmport.:mcia del Jisei10 enlre Ius 
procesos de anticipacion. Campos convergen
tes , Problemds aplicativos , 

TALLER DE EXPRESfON GRAFlCA 1 Y II 

Tipograi1d elemental Y lrazos ba~icos. La 
Hned y sus calida des, T abJa.:s. graticas y simbolos 
mas usuales, Principios de gl:ometria descrip
tiva, Ferspectilla isometrica y. fugada . Tecnica 
mixta de montajes y t-e-rmato. 

Llllladu de fa ,";>;'011 .id CL") tisejLl U)J i~'cr~i tarit). 
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