Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
TÍTULO
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
Aprobada por Resolución Nro. 712/03 del Ministerio de Educación de la Nación.
DURACIÓN
4 años
ALCANCES
• Elaborar teorías y metodologías para explorar, describir, explicar y predecir
fenómenos de la realidad social.
• Diseñar investigaciones sobre distintos aspectos de la realidad social.
• Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar distintas etapas de la
investigación social y asesorar sobre las mismas.
• Realizar estudios de factibilidad social de planes, programas y proyectos cuya
implementación afecte las relaciones y estructuras sociales y evaluar el impacto
de los mismos.
• Realizar estudios y asesorar sobre la estructura y dinámica de funcionamiento de
grupos, organizaciones e instituciones sociales y sus relaciones con el contexto.
• Realizar estudios sobre hábitos, actitudes, opiniones, comportamientos, valores
y creencias, ideologías y fenómenos de comunicación social.
• Elaborar diagnósticos, pronósticos y propuestas de acción sobre distintos
aspectos de la realidad social, fijando prioridades y alternativas.
• Elaborar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar planes,
programas y proyectos de organización y/o transformación de diversos aspectos
de la realidad social.
• Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración,
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos globales y/o
sectoriales.
• Asesorar desde la perspectiva sociológica, en la formulación de políticas de
carácter global y/o sectorial.
• Asesorar en el estudio y elaboración de normas jurídicas relativas a los
diferentes aspectos de la realidad social.
• Realizar arbitrajes y peritajes en las áreas de su especialidad.
PERFIL PROFESIONAL
La Licenciatura en Sociología tiene por objetivo formar profesionales sociólogos
caracterizados por su pensamiento crítico y su autonomía intelectual, capaces de
incluirse en el proceso de producción del conocimiento y participar de la transformación
de la realidad social.
Proporciona una amplia formación teórica y metodológica que permite el análisis e
investigación de los fenómenos sociales y capacita para un desempeño eficiente en el
diseño e implementación de programas y políticas sociales.
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura

Carga Horaria
Primer Año

Correlactividades
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Teoría Sociológica I
Historia Social Moderna y Contemporánea
Problemática Filosófica
Teoría Jurídica
Economía
Fundamentos Teóricos de las Ciencias Sociales
Seminario de Estadística aplicada a las
Ciencias Sociales
Informática
Idioma Nivel I
Segundo Año
Teoría Sociológica II (Contemporánea)
Historia Social Latinoamericana
Metodología de la Investigación Social
Psicología Social
Demografía
Técnicas Cuantitativas I
Seminario: Sujetos y Movimientos sociales
Idioma Nivel II
Tercer Año
Teoría Sociológica III (Contemporánea)
Historia Social Argentina
Técnicas Cuantitativas II
Metodología y Técnicas Cualitativas I
Estructura Social
Planificación Social
Sociología de la educación
Pasantía
Idioma Nivel III
Cuarto Año
Sociología del Trabajo
Políticas Sociales
Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales
Sociología Política
Sociología de las Organizaciones
Sociología urbana
Sociología rural
Taller de Tesina
Idioma Nivel IV
Tesina
MODALIDAD DE CURSADO
Presencial. Para mayores precisiones en los horarios y días de cursado, consultar en las
respectivas sedes académicas.
REQUISITOS PARA INGRESO
Solicitud con datos personales
− 2 fotocopias del DNI.
− 4 fotos 3x3 color.
Esta información está sujeta a modificaciones que la UCU oportunamente estime conveniente

2

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
− Fotocopia de partida de nacimiento.
− Constancia de alumno regular del último año del colegio secundario, fotocopia
legalizada del certificado de estudios secundarios o constancia del certificado en
trámite.
− Constancia de CUIL/CUIT.
− Fotocopia de la factura de algún servicio (luz, gas, cable, etc.). Dicha factura
puede estar a nombre de alguno de los padres o tutores del aspirante sin importar
que sean de otra localidad.
− Fotocopia del pago de la matricula.
ESTA CARRERA SE DICTA EN:
Sede Central Concepción del Uruguay
8 de Junio 522
3260 - C. Del Uruguay - E. Ríos
Tel./fax: 03442-425606/427721
Email: info@ucu.edu.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 hs.
Centro Regional Rosario
Avenida Pellegrini 1556
S2000BUP - Rosario - Santa Fé
Tel./Fax: 0341-4484430 / 4484433
Email: informescrr@ucu.edu.ar
Centro Regional Gualeguaychú
Luis N. Palma 1125
E2820AJK Gualeguaychú – Entre Ríos.
Tel./Fax.: 0054 3446 426852/435312
Email: recepciongchu@ucu.edu.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 hs.
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