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Idiomas

1. El alumno seguirá estudiando inglés, si es el idioma que ha estudiado 
con anterioridad, hasta presentar examen para obtener certificado de tra
ducción o posesión; y francés, si es el idioma que ha estudiado con anterio
ridad, hasta presentar examen para obtener certificado de traducción o 
posesión. Los señores profesores distribuirán a los estudiantes según el nivel 
de sus conocimientos.

Los dos primeros años puede dedicar el estudiante a terminar de pre
pararse en inglés o francés y los últimos años a estudiar el segundo de los 
idiomas que se requieren para terminar la carrera. El acuerdo del H. Con
sejo Técnico sobre enseñanza de idiomas dice lo siguiente:

“ En el nuevo plan de estudios está calculado que anualmente el estu
diante dedique un mínimo de tres horas por semana al estudio de idiomas 
extranjeros. Dada la experiencia de la Escuela y de otras escuelas al nivel 
universitario, lo más conveniente es formar grupos de estudiantes de idio
mas con independencia del año que cursan en la carrera, grupos reales, 
que correspondan a los niveles reales de conocimiento. Al efecto en el 
nuevo plan no se pedirán calificaciones de idiomas, sino certificados de 
posesión de un idioma (inglés o francés) y de traducción de otro idioma: 
italiano, alemán, portugués, etc. A los estudiantes de Diplomacia se exi
girá la posesión de dos idiomas: inglés y francés. La presentación de 
estos certificados será requisito indispensable para otorgar el derecho a exa
men profesional. Al pasar del segundo al tercer año el estudiante deberá 
presentar certificado de traducción de un idioma, inglés o francés. Las 
traducciones se harán siempre con textos de ciencias sociales y permitiendo 
el uso del diccionario. En ningún caso se dará el derecho a examen profe
sional sin presentación de los correspondientes certificados.”



62 CIENCIAS POLÍTICAS Y  SOCIALES

Programa de

Geografía Económica y  Política

El curso comprenderá tres partes principales:

1) Geografía económica y política de las grandes potencias.
2) Geografía económica y política de los países incipientemente des

arrollados y en particular de la América Latina.
3) Las relaciones entre la geografía y la política internacional y los nuevos 

conceptos sobre la geopolítica.

Programa de

H istoria de las T eorías Políticas M odernas

Parte Introductoria *

El curso comprenderá el estudio de una primera parte que se referirá 
al concepto de Ciencia Social y Política, Historia Política, Historia del 
Pensamiento Político, Metodología del Curso y Fases del Desarrollo de la 
Historia Política.

Comprenderá además el estudio resumido de las teorías más importan
tes en torno a la Ciudad Estado y el Estado Universal en la época clásica 
y Edad Media.

Evolución de las Teorías Políticas.

Por último se analizarán en forma más detenida, abarcando la parte 
más importante del curso, tres corrientes fundamentales: el Liberalismo, el 
Socialismo y el Totalitarismo, cuidando de que sus ideas básicas se desta
quen y de que se obtengan conceptos claros sobre los principios que inte
gran dichas corrientes.

En el curso se relacionará la evolución de la teoría política con la evo
lución política, económica y social.

La parte introductoria comprenderá del 20 al 30% del total de clases.



PROGRAMAS DE ESTUDIOS DEL PRIMER AÑO 63

Programa de

H istoria de las T eorías Económicas M odernas

Introducción: *

1) Los conceptos fundamentales de la Ciencia Económica.
2) Las ideas económicas más importantes de la época clásica y la Edad 

Media.

Evolución de los teorías económicas. * *

1) El surgimiento de las Naciones-Estados y el mercantilismo.
2) Los fisiócratas.
3) La escuela clásica de economía.
4) La escuela marxista de economía.
5) Las teorías nacionalistas en economía.
6) El marginalismo.
7) El institucionalismo.
8) Las teorías económicas a principios del siglo xx: los efectos de la 

crisis de 1929 en la crisis de la teoría económica.

* La parte introductoria será aproximadamente del 20 al 30% del total de 
clases.

** En el curso se buscará relacionar la teoría económica con la realidad eco
nómica, social y política en que apareció, desentrañando el sentido político de las 
teorías económicas. Se hará un análisis especial de la teoría en los grandes eco
nomistas.
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Programa de

H istoria de las T eorías Sociológicas M odernas *

Introducción.**

1) Algunas lecciones sobre Historia Sociológica y Política para ubicar el 
estudio del hombre y de la sociedad.

2) Antecedentes del estudio del hombre y ubicación de la sociología 
dentro de las teorías sobre el hombre.

Evolución de las teorías sociológicas.***

1) a) Comte y la sociología Francesa
b)  Marx y la Sociología Alemana
c) Spencer y Worth y la Sociología Anglosajona
d)  Durkheim y la Sociología Alemana
e) Weber y la Sociología Alemana
f )  Los estudios de campo en el siglo xix.

2) Las escuelas francesa, alemana y anglosajona a principios del siglo xx.

Programa de

H istoria M oderna de la Sociedad y  el Estado en  M éxico

1) El curso estudiará los aspectos culturales, políticos, económicos, etc. 
y su evolución en la integración de México como nación indepen
diente y como Estado soberano.

* El curso se ocupará principalmente de la evolución de las teorías sociológi
cas a partir del siglo xix y llegará a principios del siglo xx. En el curso se buscarán 
las relaciones en la evolución de la teoría sociológica y la evolución de la realidad 
social, económica y política, así como el sentido político de las distintas teorías so
ciológicas.

** La parte introductoria será aproximadamente del 20 al 30% de clases.
*** Se tratará por escuelas analizando particularmente la obra de los grandes 

sociólogos.
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2) Analizará la historia social y política como génesis del México con
temporáneo.

3) Dará primordial importancia a la evolución de la sociedad y el Es
tado mexicano desde la Independencia hasta fines del porfirismo, sin 
descuidar el estudio del México prehispánico y de la Colonia como 
antecedente a la integración nacional.

4) Sobre cada tema o período desarrollado se hará un ensayo de sín
tesis con alusiones críticas a las principales interpretaciones formu
ladas por otros autores.

Programa de

I ntroducción al Estudio del D erecho

I. Noción del Derecho:

1. El concepto del derecho.
2. La función social y política del derecho.
3. Las fuerzas sociales y políticas que modelan el derecho.

II. Las disciplinas jurídicas:

1. Derecho público y derecho privado.
2. Derecho político y constitucional.
3. Derecho administrativo.

III. Los conceptos jurídicos fundamentales:

1. Supuestos jurídicos.
2. Derecho subjetivo.

IV. La técnica jurídica:

1. Teorías particulares sobre el derecho objetivo.
2. Aplicación del derecho y lógica jurídica.

Este curso se dará en forma de conferencias, buscando precisar los con
ceptos fundamentales del derecho y el sentido político y social de cada uno 
de ellos. En la última parte se hará particular énfasis en la técnica jurí
dica, en el modo especial de razonar, de atacar y defender del abogado.
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En los distintos capítulos se hará referencia y se tomarán ejemplos del de
recho mexicano.

Programa de

T écnicas de I nvestigación D ocumental

1. Los métodos de investigación científica en las ciencias sociales. 
Análisis práctico de un artículo científico.

a) su tema
b) su material
c) su lógica y su crítica
d) conclusiones

2. Técnicas de investigación.

a) elaboración de un fichero bibliográfico
b)  elaboración de fichas de material y su organización
c) ensayo de redacción
d) conclusiones
e)  introducción.

3. Redacción de un artículo o trabajo de clase sobre historia moderna de 
México.
Ejercicio práctico.

Programa de 
Estadística General

1) Los métodos de conocimiento, los problemas sociales y políticos y la 
estadística.

2) Elaboraciones estadísticas breves y conceptos estadísticos.
3) Cálculo estadístico.
4) Interpretación estadística y estadísticas aplicadas.

Durante el año, el estudiante realizará de 15 a 18 ejercicios de cálculo 
de interpretación de estadística asesorado por maestros preparadores. Los
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estudiantes que tengan una deficiente preparación matemática podrán soli
citar un curso especial de matemáticas aplicadas a la estadística, que im
partirá uno de los preparadores. En la calificación de fin de año los ejer
cicios de estadística contarán por el 60% de la prueba final.

El método de enseñanza en las clases

DE TEORÍA DEL PRIMER AÑO

De las tres horas que señala el programa para los cursos de Historia 
de las Teorías Políticas, Económicas y Sociológicas dos se dictarán en 
forma de conferencias y la tercera se impartirá como trabajo dirigido. 
Este último consistirá en:

1) Preguntar a los alumnos cuáles consideran que son las afirmaciones 
más importantes de las dos conferencias anteriores.

2) Redactar el resumen de sus conferencias.
3) Discutir y dialogar sobre las afirmaciones principales.
4) Resumir y comentar algunos textos fundamentales.


