
Comunicado sobre los planes de estudios vigentes en la Facultad de 
Ciencias Sociales y su adecuación según la Nueva Ley Universitaria

La Facultad de Ciencias Sociales está terminando su proceso de adecuación a la ley universitaria 
que está vigente desde el 2014. Este proceso ha durado más de lo previsto por la ley dado que, 
además de una serie de vacíos que se debió ir cubriendo, el nuevo marco legal supuso cambios 
importantes que debieron pasar por diferentes procedimientos e instancias. Uno de estos cambios 
se refiere a los planes de estudios de la Facultad.

 Actualmente, los planes de estudios de las cuatro especialidades se han adecuado a la nueva 
ley y están activos. Junto con ellos, los antiguos planes de estudios estarán temporalmente activos 
solo para los estudiantes que, habiendo ingresado a la Universidad antes de la promulgación de la 
nueva ley, aún no han concluido el pregrado. Esta situación de coexistencia de los dos planes se 
está gestionando con cuidado mientras se sigue garantizando la excelencia académica y se busca, 
en la medida de lo posible, reducir el malestar e incertidumbre que este proceso de adecuación 
pueda generar en los estudiantes de Ciencias Sociales.

 En este marco, la Facultad comunica lo siguiente:

1. Todos los estudiantes de Ciencias Sociales que ingresaron a la PUCP desde el 2014 - 2 en 
adelante deben completar, en el marco de los nuevos planes de estudios, 200 créditos para 
terminar su pregrado (en el caso de Antropología, Ciencia Política y Gobierno, y Sociología, 78 
créditos en EE.GG.LL. y 122 en Facultad; en el caso de Economía, 80 créditos en EE.GG.LL. y 
120 en Facultad). 

2. Los nuevos planes de estudios rigen también para los alumnos que ingresaron a la Facultad 
de Ciencias Sociales mediante traslado externo o transferencia interna a partir del semestre 
2016 - 2.

3. La Facultad viene generando diferentes propuestas para regularizar la situación de los 
estudiantes que, habiendo ingresado a la PUCP el 2014 – 2 o después, entraron a la Facultad de 
Ciencias Sociales los semestres 2016 - 2, y 2017 – 1, dado que en su situación existió un desfase 
entre la norma aprobada y su aplicación. A través de las Coordinaciones de especialidad, se 
está haciendo el seguimiento a cada caso y se está dialogando con los estudiantes que puedan 
resultar afectados por esta situación.

4. Además de cumplir con los nuevos planes de estudios, los estudiantes regidos por la nueva 
ley universitaria deben cumplir también con la elaboración de un trabajo de investigación para 
obtener el bachillerato.

La facultad convocará a los estudiantes a una reunión informativa sobre este proceso.
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