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Título: 
Licenciado en Sociología: 5 años 
 
Descripción de la carrera y campo ocupacional 
 
El Licenciado en Sociología es competente para  
realizar las siguientes actividades:  
Elaborar teorías y métodos para explicar, predecir  
y actuar sobre los fenómenos de la realidad social,  
por ejemplo: los nuevos movimientos sociales 
y su posible repercusión en la búsqueda de 
soluciones a la crisis actual del país; las causas de la  
desocupación; las jóvenes culturas urbanas;  las  
diferencias y contradicciones entre las clases sociales.  
Elaborar y ejecutar investigaciones, planes, 
programas y acciones referidas a la realidad social 
por ejemplo: programas de desarrollo regional. 
Diseñar métodos, técnicas e instrumentos para 
obtener información acerca de la realidad social en  
los ámbitos públicos y privados. En el ámbito  
público, por ejemplo, puede relevar villas inestables 
para implementar planes de vivienda. En el ámbito 
privado, ofrecer criterios para desarrollo de 
industrias, funcionamiento de ONGs, sondeos de  
opinión para partidos políticos, etc. 
Sistematizar, analizar e implementar datos de la  
realidad social en procura de concretar  
transformaciones. Por ejemplo, puede hacer  
relevamientos y análisis en el campo de la salud  
para luego proponer determinadas políticas e  
incluso monitorear su aplicación.  
La Sociología se plantea temas de gran importancia, 
tales como la relación individuo – sociedad,   
las transformaciones y características del mundo 
actual, las crisis del capitalismo, etc. 
Al mismo tiempo, puede estudiar problemas  
específicos de diferentes áreas del quehacer social, 
siendo algunas de sus especialidades las siguientes: 
Sociología de la comunicación, Sociología de la  
Educación, Sociología de la Cultura, Sociología  
laboral, Sociología económica, Sociología histórica, 
Sociología rural y urbana, Sociología Política. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de estudio 

ORD. 11/98 C.D. – ORD. 4/99 C.S. 

 

Primer año 
Problemática Filosófica 
Procesos Sociales Contemporáneos 
Economía Política 
Historia Social Argentina I 
Formación del Pensamiento Sociológico 
 
Segundo año 
Historia Social Argentina II 
Bases Matemáticas para la Investigación Social 
Antropología Social y Cultural 
Metodología de las Ciencias Sociales 
Psicología Social 
Teoría Sociológica Clásica 

Tercer año 
Teoría Sociológica Contemporánea 
Técnicas Estadísticas para la Investigación Social 
Técnicas Cualitativas para la Investigación Social 
Demografía 
Sociología Sistemática 

Cuarto año 
Sociología del Conocimiento 
Sociología Política 
Epistemología de las Ciencias Sociales 
Estructura Social 
Planificación y Evaluación de Proyectos Sociales 
Informática Social 
Sociología Latinoamericana y Argentina 

Quinto año 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa III 
Optativa IV 
Seminario de Investigación 
Taller para la elaboración de la Tesina 
Tesina 
 
Acreditación de conocimientos de idioma Inglés o 
Francés. 
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