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Objetivo general del curso

El alumno desarrollará habilidades metodológicas mediante los conocimientos

estructurales de las poblaciones; dimensión, estructura, evolución y proyección

del crecimiento demográfico, lo que facilitará tener un panorama completo de

los factores que influyen en el medio geográfico para que existan los

movimientos de masas, provocando la inmigración y/o emigración.

Objetivo particular

Con base a los conocimientos obtenidos en el curso el alumno contara con las

herramientas necesarias para que el alumno relacione la importancia de la

demografía con su investigación, mediante el trabajo de campo desarrollara

destrezas que fortalecerán el contenido de su investigación con datos

cuantitativos y cualitativos, generando espacios de reflexión en torno a las

problemáticas de seguridad que surgen a raíz de los fenómenos demográficos,

dígase crecimiento poblacional, migración, transición demográfica etc.

Programa

 Unidad I. Seguridad Humana y Demografía

Naturaleza, definición y objeto de estudio de la Demografía

Asignatura Demografía y migración.

Clave 2328

Periodo Lectivo Cuarto

Requisitos Ninguno

Nivel Licenciatura

Carácter Obligatoria

Horas por semana 4

Horas del curso 60



Metodología y su  relación con otras disciplinas

Análisis cuantitativo y cualitativo

 Unidad II. Análisis sociodemográfico y cambio social

Transición demográfica.

Fenómenos demográficos: Mortalidad, Fecundidad y Natalidad.

Fenómenos demográficos y el desarrollo económico

 Unidad III. Introducción al estudio de la población

Teorías Globales: Malthus y Marx.

Indicadores sociodemográficos y proyecciones

 Unidad IV.  Análisis poblacional

El diagrama de Lexis.

 Unidad V. Estructura y crecimiento poblacional

Crecimiento natural y saldo migratorio.

Estructura por edad y sexos.

 Unidad VI. Marco legal

Ley General de Población e indicadores

Sociodemográficos.

Taller educar en población.

 Unidad VII. Fuentes para el análisis demográfico

Origen y objeto de las fuentes demográficas.

 Unidad VIII. Retos teóricos de la demografía en la sociedad

contemporánea

Una perspectiva posmoderna.



Migración: conceptos básicos

Migración y multiculturalidad

Sugerencias de evaluación.

1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será

presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir

con al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el

80% de los trabajos que eventualmente se hayan encomendado.

2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en

promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la

materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen

final, pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el

punto anterior.

3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera

oral o de manera escrita.
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