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Semestre 2017-1 
 
Martes y viernes de 13:00 a 15:00 hrs.  
Modalidad: curso  
Tipo: teórico-práctico  
 
Si bien el eje conductor del curso es la sociología, éste tiene un carácter interdsciplinario en el 
que confluyen otras áreas del conocimiento como la informática, las artes visuales y la 
realización audiovisual documental de investigación social.  
 
Objetivos: 
 
Conocer la historia y el contexto sociopolítico en el que se han desarrollado y expandido las 
tecnologías de información y comunicación en el mundo.   
 
Introducir a los alumnos a la sociología de la comunicación y la sociología visual.  
 
Comprender las implicaciones sociales, políticas y económicas del software libre.  
 
Analizar, desde una postura crítica sustentada en la sociología, el concepto de  internet 2.0, y 
medios sociales (social media), así como el papel que desempeñan las imágenes en la gestión 
de redes sociales.  
 
Aprender a utilizar herramientas para la medición y gestión de redes sociales.  
 
Explorar cómo y por qué surgen algunos fenómenos sociales en red basados en videos, como 
los lords y las ladies en México.   
 
 
Unidades temáticas  
 
1. De la Revolución Industrial a la Revolución Tecnológica  
2. Sociología de la comunicación  



3. Sociología visual 
4. Software libre 
5. Realidad virtual 
6. Realidad aumentada  
7. El amor en los tiempos de Internet. El caso de Tinder  
8. Phubbing  
9. Desapego digital 
10. Medios sociales (social media) e internet 2.0 
11. Community manager  
 
 Herramientas para el análisis 

Plataformas: 
Facebook  
Twitter 
Tumblr 
Google  
YouTube  
Pinterest  
Instagram 
Snapchat 
Linkedin   

Herramientas de gestión 
  Bitly 
  Hootsuite 
  Junkedeck 
  Piktochart 
  Pixabay 
 
12. #Lords y  #ladies ¿cómo y por qué se vuelven trending topic? 
 
 
Dinámica:  
El profesor expone las tres primeras unidades 
Alumnos, adjuntos y profesor, exponen y analizan el resto de las unidades 
Se contará con invitados especialistas en algunas unidades 
 
Evaluación: 
Asistencia 20% 
Exposición 30% 
Ejercicios en clase %20 
Trabajo final 30% 
 
 
 


