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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO 
OCUPACIONAL 

Si te interesa analizar y explicar cómo se comportan 
las sociedades, cómo funcionan las insStuciones 
(estado, familia, trabajo, salud, religión, sistema 
educaSvo, sistema económico, la cultura), los 
fenómenos que éstas producen  y sus procesos de 
cambio y transformación,  si te interesa invesSgar 
para comprender la vida social si te importa encontrar 
formas de resolver los problemas sociales, la carrera 
de Sociología es una buena opción para tu formación 
profesional.  
El/ la l icenciado/a en Sociología desarrol la 
competencias  para:  
-elaborar teorías y métodos para explicar, predecir y 
actuar sobre fenómenos de la realidad social, como, 
por ejemplo: los movimientos sociales y su posible 
repercusión en la búsqueda de soluciones a la crisis 
actual en un país; las causas de la desocupación, las 
juventudes y las culturas urbanas; las clases sociales, 
las relaciones de género, los consumos culturales.  
-elaborar diagnósScos y ejecutar, planes, programas y 
acciones referidas a la realidad social, como por 
ejemplo: programas de desarrollo regional, de 
alfabeSzación en comunidades rurales, de 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 público y privado con el fin  de proponer 
vías de acción y transformaciones. En el ámbito 
público, por ejemplo, puede relevar asentamientos 
habitacionales inestables para implementar planes de 
vivienda o colaborar en la elaboración del enfoque 
poblacional de la salud. En el ámbito privado, puede 
producir conocimiento  para mejorar el desarrollo 
producSvo, el funcionamiento de ONG, sondeos de 
opinión para parSdos políScos, entre otros.  
-enseñar en diversos niveles educaSvos: secundario, 
superior, universitario y en sistemas  no formales de 
educación, como capacitaciones, talleres a 
desSnarios/as de las políScas públicas. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
ProblemáSca Filosófica  
Procesos Sociales Contemporáneos  
Economía PolíSca  
Historia Social ArgenSna I  
Formación del Pensamiento Sociológico 

Segundo año 
Historia Social ArgenSna II  
Bases MatemáScas para la InvesSgación Social 
Antropología Social y Cultural  
Metodología de las Ciencias Sociales  
Psicología Social  
Teoría Sociológica Clásica  

Tercer año 
Teoría Sociológica Contemporánea  
Técnicas EstadísScas para la InvesSgación Social 
Técnicas CualitaSvas para la InvesSgación Social 
Demograha  
Sociología PolíSca  

Cuarto año 
Estructura Social  
Sociología del Conocimiento 
Sociología SistemáSca  
Epistemología de las Ciencias Sociales 
Planificación y Evaluación de Proyectos Sociales 
InformáSca Social  
Sociología LaSnoamericana y ArgenSna  
PrácScas Sociales EducaSvas  

Quinto año 
OptaSva I  
OptaSva II  
OptaSva III  
OptaSva IV  
Seminario de InvesSgación para la Elaboración de 
Tesina  
PrácScas Profesionales  
Tesina  

Idioma: Inglés o Francés se podrá acreditar en 
cualquier momento del cursado de la carrera. 

----------------------------------------------------------------------- 
El Profesorado en Sociología, es una carrera de grado 
universitario gratuita para egresados/as de esta 
Licenciatura de la Facultad o mismo ktulo emiSdo por 
Universidad Nacional. Su duración es de 2 años. 
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