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Plan de Estudios de Estudios Generales Letras (78 créditos)
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Requisitos para ingresar a especialidad

Toma en cuenta el siguiente cuadro para conocer los cursos que tu especialidad de destino requiere que lleves en
Estudios Generales Letras de forma obligatoria.
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PLAN DE ESTUDIOS
Organización
Estudios Generales Letras comprende los cuatro semestres iniciales de los estudios universitarios,
en los cuales hay que cumplir con determinadas condiciones para poder continuar con los estudios
especializados en las Facultades de Letras y Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Sociales y
Economía, Ciencias Contables, Ciencias y Artes de la Comunicación y Gestión y Alta Dirección.
Las condiciones comunes a todas las carreras son aprobar por lo menos 78 créditos, incluyendo un
determinado número de cursos correspondientes a ciertas áreas, y acreditar conocimientos del
idioma inglés. Para algunas carreras, es necesario aprobar, dentro del creditaje de Estudios Generales
Letras, cursos de formación básica especializada (requisitos).

Naturaleza
El plan de estudios establece como tarea principal del estudiante aprobar un cierto número de
créditos en determinados campos. Así, el estudiante elige qué cursos va a utilizar como medios para
cumplir la meta de un área. Las áreas contienen los elementos culturales y científicos que
consideramos imprescindibles en la formación de un estudiante universitario. Los cursos son estudios
monográficos que permiten acceder a la cultura científica de un área; en ellos se busca rigor crítico
e intensidad pedagógica en lugar de una cobertura informativa de manual o enciclopedia. Esto es
posible porque nuestros profesores hacen carrera científica en sus respectivas especialidades, al
mismo tiempo que ofrecen estos cursos para estudiantes de cualquier especialidad.

Principios y metas
El currículo consolida la vigencia de los principios educativos que fundaron esta unidad académica. Al
definir los cursos como medios de la autoformación del estudiante, se reafirma la importancia de
enseñar a aprender. El estudiante debe conducir su aprendizaje cada vez con mayor independencia y
sentido de la responsabilidad. El conocimiento de la diversidad de los paradigmas científicos y de las
tradiciones intelectuales es un paso necesario para que el estudiante adquiera el hábito de indagar
interdisciplinariamente, de forma que permanezca alerta a las peripecias del saber a lo largo de su
futura vida científica y profesional.

ÁREAS FORMATIVAS
Según sus objetivos pedagógicos, Estudios Generales Letras se organiza en dos grandes campos.
Ambos campos se subdividen a su vez en áreas formativas.
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FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA

Se debe aprobar mínimo 66
créditos

Ciencias Sociales y Jurídicas I

1 curso

Ciencias Sociales y Jurídicas II

1 curso

Historia y Sociedad del Siglo XX

1 curso

Historia II

1 curso

Historia III

1 curso

Filosofía

2 cursos

Teología y Ciencias de la Religión

1 curso

Ciencias lingüísticas y literarias I

1 curso

Ciencias lingüísticas y literarias II

1 curso

Ciencias de la vida y de la Tierra

1 curso

Ciencias Cognitivas

1 curso

Matemáticas y lógica

2 cursos

Estrategias para la investigación

3 cursos

ARTES, ACTIVIDADES, TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN Y CURSOS DE
TEMA LIBRE

Se debe aprobar 12 créditos

El estudiante debe aprobar 12 créditos de este campo. Para reunir estos 12 créditos, los cursos
artísticos serán tomados en cuenta solo hasta por 6 créditos y las actividades solo hasta por 2.
Además, se puede tomar en cuenta dos cursos más del campo 1 (Formación Humanística y
Científica) para reunir los 12 créditos de este campo.
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