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PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y DE LAS RELIGIONES  
CON ÉNFASIS EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA  

En el mundo actual, la problemática ambiental, geopolítica e histórica, resultan 
determinadas por distintos sucesos, se hace necesario formar profesionales críticos de los 
diferentes procesos: geográficos, históricos y religiosos, que reflexionen y propongan 
nuevas estrategias en las Ciencias Sociales desde la investigación, teniendo como 
fundamento el contexto que afecta a la sociedad.  

El programa de Ciencias Sociales y de las Religiones con énfasis en Historia y Geografía 
pretende desarrollar una educación de calidad soportada en una formación integral y ética 
del estudiante, con miras a que aporte al desarrollo global, integrando en ello el 
componente religioso.  Igualmente, busca formar profesionales con capacidad 
investigativa, que puedan reconocer claramente el entorno en donde desarrolla su labor y 
que se puedan constituir como agentes de cambio, que contribuyan en la transformación 
de la realidad en la que se desempeñan. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Formar profesionales investigadores en el campo de las Ciencias Sociales con Énfasis en 
Historia y Geografía, que alcancen una apropiación crítica y reflexiva del entorno actual, 
con competencias y habilidades necesarias para reconocer las necesidades de las 
sociedades relacionadas con la religión. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

El profesional en este programa estará a tono con los diferentes procesos de 
globalización e internacionalización del mundo actual, el cual exige cambios y desde su 
capacidad y conocimiento investigativo generará alternativas aplicables a la comunidad.  
Hoy, las fronteras son rebasadas por las diferencias  políticas, religiosas, por los procesos 
de grupos étnicos que buscan exilio, por desplazados, por refugiados que requieren una 
mirada desde lo local, nacional y global, dificultades que debe abordar el profesional en 
Ciencias Sociales y de las Religiones con énfasis en Historia y Geografía con propuestas 
concretas para su empleo. 

Los profesionales graduados en el área de las Ciencias Sociales y de las Religiones con 
Énfasis en Historia y Geografía  contribuirán al desarrollo de una sociedad más equitativa, 
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con alta calidad humana, ética, científica, investigativa e intelectual para su desempeño 
en el campo respectivo y que puedan ejercer un papel protagónico ante los desafíos que 
se les pueda presentar, en donde las diferencias religiosas puedan tratarse dentro del 
marco del respeto, la tolerancia y la libertad como componentes esenciales del ser 
humano, y contribuyan al mejoramiento de la historia y la geografía a través del trabajo 
investigativo que puedan desarrollar. 

Los estudiantes apreciarán el impacto que la religión y la cultura pueden tener en el 
desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

Los estudiantes desarrollarán habilidades básicas necesarias para la comunicación, 
negociación, resolución de problemas y gestión de proyectos interculturales. 

Su fundamento será el conocimiento geográfico e histórico que le permitirán tanto la 
ubicación espacial e identificación de los antecedentes a tratar, como la propuesta de 
soluciones precisas al problema planteado, ya que las Ciencias Sociales son el eje 
transversal en el estudio del comportamiento del hombre y sus organizaciones; en tal 
caso, es necesario abordar el fenómeno religioso desde un punto de vista integral con la 
historia y la geografía como elementos aportantes al proceso sin contenidos dogmáticos 
como tal. 

La educación percibida por el nuevo profesional es de carácter mundial, nacional y 
regional, es decir, puede desempeñarse en cualquier lugar del mundo, teniendo como 
fundamento los objetivos de formación propuestos por la Universidad. 

 

DIRIGIDO A 

Personas de habla española que pertenezcan a comunidades o grupos religiosos en 
donde el conocimiento de estos temas es fundamental para su crecimiento espiritual, 
profesional y laboral.  Para quienes estén interesados en formarse como profesionales 
integrales en organizaciones de todo tipo, en especial en entornos religiosos.  El 
programa es completamente en español y totalmente virtual. El programa está dirigido a 
personas de todas las edades que hayan aprobado su educación secundaria. 

 

COMPONENTES PEDAGÓGICOS 

El profesional debe redactar ensayos sobre análisis de textos, expresar con claridad su 
posición crítica y soportarla con argumentos frente a los diferentes sucesos que se 
presentan en el mundo, aportar de manera significativa al trabajar en equipo, respetar la 
diferencia étnica, política y religiosa, comprender y aplicar los diferentes métodos 
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investigativos,  interpretar textos sobre las tendencias teóricas  de la historia, la geografía 
y las religiones. 

Comprender la incidencia de los procesos y estructuras de la economía y la política en los 
diferentes entornos en donde desarrolle sus labores, relacionándolas con su proyecto de 
vida, elaborar representaciones espaciales abstractas basándose en mapas y planos de 
zonas conocidas, analizar la distribución de los fenómenos geográficos sobre la superficie 
terrestre y su relación directa con la historia, la política, la religión y los aspectos 
socioculturales de cada región o continente. 

Elaborar discursos coherentes y adecuados, en los que utilice los diferentes conceptos 
que el programa le ofrece, además de explicar de manera correcta los diferentes factores 
relacionados con los análisis territoriales respectivos. 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

Este programa de pregrado es llevado a cabo totalmente en línea a través de la 
plataforma virtual de ZIU.  El estudiante tendrá acceso al material virtual para su estudio 
autónomo, como son textos, guías de estudio, ejercicios interactivos y material 
audiovisual, algunas veces se realizarán sesiones en tiempo real con el tutor que quedan 
grabadas para estudio posterior.  

Un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las 
horas en tiempo virtual con el tutor y las demás horas que deba emplear en actividades 
independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a 
la presentación de exámenes o trabajos finales.  

Cada una de las materias o asignaturas tiene un número de créditos establecido. El 
estudiante es responsable por cumplir las exigencias académicas de la clase y de cumplir 
las tareas, trabajos o evaluaciones asignadas por el instructor. El sistema de calificación 
es alfanumérico. 

El apoyo audiovisual con el instructor se puede presentar grabado previamente o tiempo 
real. Las horas de trabajo autónomo son aquellas destinadas al material virtual en la 
plataforma educativa y/o al estudio individual. Existe la posibilidad de transferencia de 
créditos a otra institución universitaria (siempre y cuando se cumplan los requisitos 
exigidos por tal institución tales como la acreditación). Además, se pueden homologar 
cursos aprobados en otras instituciones universitarias dentro de este programa. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Los créditos obtenidos en la certificación de Historia, Geografía, Usos y Costumbres en 
Tiempos Bíblicos y en el Diplomado en Historia de la Biblia: sus orígenes y 
traducciones son transferibles a este programa. 

• El estudiante recibirá un diploma en inglés con el número de créditos aprobados y la 
nota legal por parte de la Comisión de Estudio Independiente de la Florida, EE.UU. Si 
el estudiante requiere una traducción al español deberá solicitarla antes de la 
graduación y pagar los gastos correspondientes.  

• Se puede realizar DOBLE PROGRAMA para una DOBLE TITULACIÓN con cualquier 
otro programa de pregrado que ofrezca la universidad. Para mayor información, 
contáctese con mercadeo@ziu-online.org 

 



 

 

 

                                                         PLAN SEMESTRAL 
 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

Español 
académico  Metodología de 

investigación I 
Metodología de  
investigación II 

Métodos de 
investigación en 

ciencias 
sociales 

Métodos de 
investigación en 

estudios 
religiosos 

Proyecto de 
grado I 

Proyecto de 
grado II 

Humanidades 
Lógica y 

razonamiento 
crítico 

Ética Fundamentos de 
antropología 

Geografía 
humana 

Geografía  
económica Geografía urbana Geografía 

política 

Ingles I Ingles II Ingles III Ingles VI 
Historia 

religiones 
antiguas II 

Historia de las 
religiones 

antiguas III 

Conflictos 
religiosos 

contemporáneos 
Electiva III 

Teoría de la 
historia y la 
geografía 

Geografía física 
I 

Geografía 
Física II Biogeografía Geografía del 

riesgo 
Geografía de 

América Geografía rural Planificación 
territorial 

 Cartografía 
básica 

Fundamentos 
de Sociología 

Historia religiones 
antiguas I 

Paleo-
cristianismo Historia moderna Historia mundial 

contemporánea  

Fund. de historia 
y geografía 

bíblica I 

Fund. de 
historia y 
geografía 
bíblica II 

Historia y 
geografía 
bíblica I 

Historia y 
geografía bíblica 

II 

Historia de los 
pueblos 

aborígenes 
americanos 

Historia 
americana desde 

la colonia a la 
modernidad 

Historia de 
América 

contemporánea 
 

Informática 
básica y fund. de 

e-learning 

Origen y 
evolución de la 
vida humana 

Historia de las 
civilizaciones 

antiguas (India-
China-Egipto) 

Fundamentos de 
economía 

Usos y 
costumbres en 

tiempos bíblicos 
I 

Usos y 
costumbres en 

tiempos bíblicos II 
Electiva II  

Epistemología 
de las ciencias 

sociales 
 

Electiva (se 
recomienda 
Inteligencia 
emocional) 

Historia de las 
civilizaciones 

antiguas (Grecia-
Roma) 

Historia 
medieval Electiva I   

 

 



 

 

 

ELECTIVAS 

• Historia de los pueblos aborígenes precolombinos 
• Historia de los Estados Unidos 
• Resolución de conflictos y negociación 
• Globalización 
• Implicaciones sociopolíticas de las religiones del mundo 
• Cultura y desarrollo 
• Comunicación intercultural 


