Licenciatura en
Geografía
ACCECISO

Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales

FACULTAD DE

Un
Geógrafo
Conoce diferentes lugares y examina una
amplia gama de temas de carácter
ambiental y socioeconómico y apoya a
especialistas de otras áreas. El licenciado
en geografía puede trabajar como docente
en instituciones públicas y privadas desde
el nivel básico al superior y como asistente
e investigador, asesor o líder de proyectos
en dependencias gubernamentales y el
sector privado.
Aunque la imagen popular
asocia
erróneamente al geógrafo con el profesor
que exige únicamente la memorización de
nombres de las capitales de ciudades y
países, ríos o montañas, este profesional es,
en realidad, un experto analista del
territorio que participa en la toma de
decisiones en el ámbito socioeconómico,
ambiental y político de cualquier sitio. Al
respecto el alumno de la licenciatura en
geografía aprende a manejar software
especializado y métodos para estudiar,
comprender y ordenar el territorio.

Perfil de ingreso
• Interés y capacidad para la observación de
los lugares.
• Capacidad para sintetizar e interpretar
datos.
• Aptitud física e interés para viajar.
• Habilidades para el trabajo cartográfico.
• Familiaridad en el uso de equipos de
cómputo.
• Respeto por la diversidad natural, cultural,
social y étnica.
• Interés y curiosidad por realizar trabajo de
campo.
• Hábito de lectura e interés por el trabajo
científico multidisciplinario.

Requisitos de ingreso
Bachillerato completo en Ciencias Socio Administrativas o bachillerato tecnológico.
Aprobar el Examen de Admisión Selectivo
que consta de cuatro evaluaciones:
Salud,
Psicométrica,
Conocimientos,
EXANI II

Perfil de egreso

El egresado, describe e interpreta los
distintos procesos de organización espacial
de la sociedad, y que conforman paisajes y
regiones geográficas definidas. En este
contexto, al terminar la carrera, habrá
desarrollado las siguientes habilidades
profesionales:
• Conocimientos suficientes para describir
y analizar las diferentes formas de
organización territorial de la sociedad en
un mundo globalizado.
• Capacidad para generar, integrar e
interpretar datos básicos de los sistemas
naturales, sociales y económicos para
formular visiones sintéticas de los paisajes
o regiones geográficas.
• Conocimientos para proponer soluciones
analíticas y sintéticas a problemas
territoriales con base en trabajo geográfico
de campo y de gabinete.
•
Capacidad
para
representar
cartográficamente diferentes tipos de
datos generados por especialistas de las
ciencias naturales, sociales y económicas.
• Manejo de programas avanzados y
especializados de cómputo, que facilitan la
elaboración de mapas, el procesamiento y
análisis de datos bajo criterios espaciales.
• Conocimiento de las teorías y
metodologías geográficas para entender y
explicar el comportamiento territorial de
las sociedades.

Plan de estudios

• Capacidad para proponer soluciones
ecológicamente
sostenibles
de
ordenación territorial a problemas
derivados de una desequilibrada
r
e
l
a
c
i
ó
n
sociedad-naturaleza-economía.
• Comunicación oral y escrita para
difundir los resultados de los trabajos
de investigación.
• Evaluación crítica para formular y
mejorar programas de asignatura,
textos y otros materiales utilizados en
la enseñanza de la geografía a nivel
medio y medio- superior.
• Capacidad para formar parte de
proyectos multidisciplinarios de
ordenamiento territorial y ambiental
formulados para propósitos de
gestión y planeación del desarrollo
sustentable a nivel local o regional.
• Comprensión de lecturas en otros
idiomas.

Campo de trabajo
• En instituciones públicas y privadas y
de servicios turísticos
• En museos y casa de cultura.
• Asesoría para elaboración de textos y
guiones en medios de difusión
• En instituciones educativas públicas
o privadas

1

er. semestre

2

o. semestre

3

Introducción a la Geografía
Introducción a la Historia
Introducción a la Antropología
Matemáticas y Estadísticas para
Ciencias Sociales
Informática I
Técnicas de Investigación en
Ciencias Sociales
Inglés I*

Filosofía y Teoría de la Geografía
Informática II
Comunicación Oral y Escrita
Fotointerpretación
Análisis e Interpretación de Mapas
Problemas Políticos, Económicos y Sociales
de México
Inglés II

o. semestre
Geografía Humana
Epistemología de las Ciencias Sociales
Percepción Remota
Climatología
Geomorfología
Geografía Humana de México
Inglés III

Plan de estudios
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6

o. semestre

9

Geografía Económica
Métodos y Técnicas Geográficas
Sistemas de Información Geográfica
Geografía de San Luis Potosí
Sistemas Ecológicos Terrestres
Inglés IV

7

o. semestre

8

o. semestre

o. semestre
Geografía Histórica I
Pedagogía de las Ciencias Sociales
Ordenamiento Ecológico
Optativa General
Optativa Especializada

Seminario de Tesis III

*Con base en la evaluación aplicada por el
Departamento Universitario de Inglés (DUI)
se determinará qué nivel de este idioma
deberás cursar.

o. semestre
Geografía Política
Planeación General y Regional
Ordenamiento Territorial
Geografía Ambiental de México
Desarrollo Sostenible
Inglés V

o. semestre

Teoría Regional I
Seminario de Tesis I
Optativa General
Optativa Especializada
Optativa General

Teoría Regional II
Seminario de Tesis II
Servicio Social

Opciones de posgrado
Actualmente existe la posibilidad de obtener grados académicos de
ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO, mediante becas a través de
convenios ya vigentes, entre la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y diversas instituciones de enseñanza superior del país y del
extranjero.

www.uaslp.mx

INFORMES

Álvaro Obregón No. 64
Centro CP 78000
San Luis Potosí, S.L.P. México
Tel. 01(444) 826 13 80 al 84

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades
Av. Industrias 101-A
Edificio ”B”, Segundo piso
Zona Universitaria Oriente C.P. 78399
Tel. y Fax: (444)832 10 00, ext. 9234
San Luis Potosí, S.L.P., México
sociales.uaslp.mx

