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Programa Condensado  
 

Unidad de Aprendizaje: Contexto Social de la Profesión  Fecha de actualización: Julio 2016 

Licenciatura:  Ciencias Políticas y Administración Publica Plan: 401 

Semestre: 4 Créditos: 2 

 

Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Unidad 1 

Las profesiones en su contexto histórico 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

2 
Unidad 1 

Las profesiones en su contexto histórico 
Presentación de clase 

Evidencia 1 
Contexto Social De La 

Profesión 

3 
Unidad 2 

Representaciones sociales de la profesión 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

4 
Unidad 2 

Representaciones sociales de la profesión 

Requisito A en ingles. currículo vitae  

https://www.youtube.com/watch?v=PTb
yvLGqTR4 

Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

5 
Unidad 2 

Representaciones sociales de la profesión 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

6 
Unidad 2 

Representaciones sociales de la profesión 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

7 
Unidad 2 

Representaciones sociales de la profesión 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesional 

8 
Unidad 2 

Representaciones sociales de la profesión 
Evidencia 2 

Contexto Social De La 
Profesional 

9 
Unidad 3 

El conocimiento y la formación  de profesionales 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

10 
Unidad 3 

El conocimiento y la formación  de profesionales 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

11 
Unidad 3 

El conocimiento y la formación  de profesionales 
Presentación de clase 

Evidencia3 
Contexto Social De La 

Profesión 

https://www.youtube.com/watch?v=PTbyvLGqTR4
https://www.youtube.com/watch?v=PTbyvLGqTR4
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12 
Unidad 4 

El individuo como contexto 

Requisito B en ingles. artículo 

Contextual Influences on the Individual 

Life Course: Building a Research 

Framework for Social Epidemiology 

http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818

575010.pdf 

Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

13 
Unidad 4 

El individuo como contexto 
Presentación de clase 

Contexto Social De La 
Profesión 

14 
Unidad 4 

El individuo como contexto 
Presentación de clase 

Evidencia4 
Contexto Social De La 

Profesión 

15 
Firma de resultados finales “ 

Producto integrador 
Contexto Social De La 

Profesión 

16 
Firma de resultados finales “ 

Producto integrador 
Contexto Social De La 

Profesión 

17 Tutorías   

18 

Unidad 1 
Las profesiones en su contexto histórico 

Unidad 2 
Representaciones sociales de la profesión 

Evidencia 1 
Evidencia 2 

 
 

19 

Unidad 3 
El conocimiento y la formación  de profesionales 

Unidad 4 
El individuo como contexto 

Tutorías 

Evidencia3 
Evidencia4 

Producto integrador  

20 
Revisión de puntos, firma de calificación final 
Requisito: presentar el recibo de pago de la 

segunda oportunidad. 
  

 

http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575010.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575010.pdf
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Actividades para el alumno 

Evidencia 1 línea del tiempo en la que se presente el desarrollo de la profesión en relación a los diversos contextos de cambio. 
Establecimiento de los puntos de inicio de la profesión hasta su situación actual, debidamente integrada en cada fase localizable de 
su desarrollo con dominio de conceptos relacionados con la profesión y con el desarrollo de los diversos contextos. Que cumpla con 
el formato de la línea de tiempo. Sucesos que se ubiquen adecuadamente en orden cronológico. Ortografía. Entrega a tiempo y en 
forma.  

Evidencia 2 reporte de investigación documental y de campo sobre las representaciones sociales que se tienen acerca de su 
profesión en los contextos actuales. Reconocer que el ejercicio de la profesión se demanda en razón de las representaciones 
sociales que se tienen acerca de su profesión en los contextos actuales. Identificar las representaciones que se tienen de su 
profesión en los diversos contextos. Interactuar en base a  las representaciones sociales. Que contenga las siguientes partes: 
presentar los datos que validen la información, entrega a tiempo y en forma.  

Evidencia 3 trabajo escrito de investigación documental acerca de los conocimientos que requiere el desempeño de su profesión en 
relación a las innovaciones en la ciencia y la tecnología. Mostrar una postura critica sobre el conocimiento y la profesión, elaborar 
propuestas para encarar nuevos contextos de conocimiento. Entregar en tiempo y forma.    

Evidencia 4  cuadro sobre profesiones: elaboración por escrito y de manera individual de un cuadro conceptual sobre las profesiones 
tradicionales y modernas en el que se destaque el papel del individuo en la toma de decisiones. Integrar diversos elementos que 
definen al individuo. Análisis de contextos diversos y cambiantes. Planeación de acuerdo a elementos de contexto. Que integre más 
de 3 profesiones tradicionales y modernas. Diferencie claramente las tradicionales de las modernas. Establezca cual es el papel del 
individuo en la toma de decisiones. Entrega a tiempo y en forma.  

Producto integrador: el estudiante deberá presentar individualmente un trabajo escrito, en base a la integración de las 4 fases, 
titulado “la profesión es… en los contextos sociales actuales”. El cual incluirá los siguientes puntos:  

1. Currículo vitae 
2. Conocimientos que domina 
3. Habilidades y destrezas que posee 
4. Destacar el prestigio académico de la carrera, facultad y universidad en la que cursa sus estudios 
5. Servicios que ofrece como profesionista 
6. Productos que es capaz de elaborar o colaborar 
7. Actitudes que asumirá 
8. Valores que practica y que promueve como profesionista 
9. Relación con otros profesionistas con los que se puede asociar 
10. Como actualiza sus conocimientos y uso de tecnología 
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11. Publico al que puede ofrecer sus servicios 
12. Empresas en las que puede laborar 
13. Sello profesional que incrementa la calidad de sus servicios  
14. Personas (clientes y profesionistas) que lo pueden recomendar 
15. Dirección física y electrónica en la que se le puede localizar  

 

Evaluación 

Evidencias (4)   10% c/u       = 40 % 

Participación                         =20% 

Producto integrador    =  35% 

Valores (puntualidad y asistencia, honestidad, respeto, buen comportamiento dentro y fuera del aula.) = 5% 

Calificación total        = 100% 

Los requisitos en inglés son obligatorios y sin puntaje, omitir uno de ellos no le permitirá la entrega del producto integrador. 
Requisito A: Posterior a ver el video el alumno deberá realizar en su cuaderno un borrador de su currículo vitae. 
Requisito B: Posterior a la lectura del artículo el alumno deberá realizar un mapa conceptual en su cuaderno destacando los puntos 
principales obtenidos. 

  

Bibliografía Texto 

Nombre Del Libro:  
Sociología Y Profesión 
Autor (Es): De La Torre/ Benavides/ Saldaña Y Fernández 
Editorial: Grupo Patria Cultural, S.A De C.V 
Fecha De Publicación: 2000 

 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Alumno 
 


