
 

 

 

 

 
Sociología 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Universitario 
5500 – Parque General San Martín 
Ciudad de Mendoza – Mendoza 

 
Tel. +54(261) 413 5008 

Coordinación de Ingreso: Interno 2051 
www.fcp.uncuyo.edu.ar (ir a pestaña “Ingreso 2017”) 

Facebook: Estudiar en la FCPyS 

 
Título: Licenciado/a en Sociología 
Duración: 5 años 
 
Descripción de la carrera y campo ocupacional: 
 
Si te interesa analizar y explicar cómo se comportan las 
sociedades, cómo funcionan las instituciones que los seres 
humanos crean para solucionar sus problemas comunes 
(estado, familias, salud, religiones, educación),  los fenómenos 
que estas producen en su funcionamiento y sus  procesos de 
cambio y  transformación.; si te gusta investigar para 
comprender la vida social y que lo que nos pasa 
colectivamente no es casual; si te interesa  encontrar  formas 
de resolver problemas sociales, debés saber que el/la 
licenciado/a en Sociología desarrolla competencias en su 
formación para: 
 
Elaborar teorías y métodos para explicar, predecir y actuar 
sobre fenómenos de la realidad social, como por ejemplo: los 
nuevos movimientos sociales y su posible repercusión en la 
búsqueda de soluciones a la crisis actual un país; las causas de 
la desocupación, las jóvenes culturas urbanas; las clases 
sociales, género, arte.  
 
Elaborar y ejecutar investigaciones, planes, programas y 
acciones referidas a la realidad social, como por ejemplo: 
programas de desarrollo regional, de alfabetización en 
comunidades rurales, en prevención comunitaria en salud, 
organización de productores de la economía social. 
 
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 asentamientos habitacionales inestables para 
implementar planes de vivienda. En el ámbito privado,  puede 
ofrecer criterios para desarrollo de industrias, funcionamiento 
de ONG, sondeos de opinión para partidos políticos, entre 
otros. 
 
Producir, sistematizar, analizar y utilizar datos de la realidad 
social en procura de concretar transformaciones. Por ejemplo,  
hacer relevamientos y análisis en el campo de la infancia para 
luego proponer determinadas políticas y también gestionar y 
monitorear su aplicación.  
 
Enseñar en diversos niveles educativos: secundario, superior, 
universitario y en sistemas formales y no formales. 
 
 

 
Plan de Estudios 

ORD. 11/99C.D. – ORD. 4/99C.S. – ORD. 12/13C.D. – ORD. 93/13C.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 Política 
 
CUARTO AÑO 
Estructura Social 
Sociología del Conocimiento 
Sociología Sistemática 
Epistemología de las Ciencias Sociales 
Planificación y Evaluación de Proyectos Sociales 
Informática Social 
Sociología Latinoamericana y Argentina 
Prácticas Sociales Educativas 
 
QUINTO AÑO 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa III 
Optativa IV 
Seminario de Investigación para la Elaboración de Tesina 
Prácticas Profesionales 
Tesina 
 
Idioma: A partir de cuarto año, el/la alumno/a deberá acreditar 
idioma extranjero (Inglés o Francés). 
 
Horarios de cursado: Toda la carrera se cursa en el turno tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez concluida la Licenciatura puede iniciarse 
la formación docente en el Ciclo de Profesorado 
de Grado Universitario que ofrece la Facultad. 


