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Presentación
HACE POCO MÁS DE CINCUENTA AÑOS, SE FUNDÓ LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA PUCP. Desde ese momento, diferentes generaciones se han 
formado y han pasado por su patio y sus aulas. Desde ese momento, también, se ha 
desarrollado una vital comunidad académica, que posee sus propias costumbres, 
ritos, propuestas y sueños, pero que, también, enfrenta  sus retos, sus momentos 
difíciles, sus problemas. 

Una apuesta central de esta facultad —que está en consonancia con el espíritu de 
la PUCP— es que la universidad forme no solo profesionales de excelencia, sino, 
también, ciudadanos comprometidos. En esta línea, las clases, los seminarios, los 
talleres, los coloquios, y otros procesos y actividades que se movilizan en la Facultad 
de Ciencias Sociales buscan aportar al conocimiento y a la comprensión de nuestro 
Perú. Solo desde ahí, se pueden hacer propuestas pertinentes y relevantes.

Creemos que, para lograr ganar esta apuesta, es indispensable no solo mantenernos, 
sino fortalecernos como comunidad humana y académica. Ello es más necesario 
aun en un contexto en el que se promueve lo individual e instantáneo en perjuicio 
de lo colectivo y de lo sostenible. Tenemos el reto, pues, de reavivar y consolidar 
espacios de encuentro, de diálogo y de debate en el marco del cuidado mutuo y la 
confianza. Para ello, apostamos por el bienestar de estudiantes, profesores y personal 
administrativo.

La publicación de este documento forma parte de los procesos de revisión y 
actualización de los planes de estudio de la facultad. Es indispensable pensarnos 
como institución académica, revisando y mejorando nuestros procesos en el marco 
de nuestra relación con el país y con el mercado laboral. Esta práctica ha sido 
impulsada por los procesos de acreditación de las especialidades de Economía y 
Sociología.

Esperamos, entonces que este documento nos sirva no solo como guía, sino como un 
nuevo punto de partida para la reflexión sobre nuestro quehacer como estudiantes, 
profesores y administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.

Patricia Ruiz – Bravo López
Decana



7

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Índice
INFORMACIÓN GENERAL      8

Grados y títulos       10

Perfil del estudiante      12

Campo laboral       14

ESPECIALIDADES       17

Antropología       19

Ciencia Política y Gobierno      39

Economía       65

Sociología       88

ANEXOS        117

Reglamento disciplinario aplicable a los alumnos y las alumnas  119 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Guía del estudiante      137

Guía del profesor y del predocente     143

Delegados y delegadas de cursos     146

Lineamientos de seguridad a seguir durante las prácticas de campo 148

Directorio de la Facultad de Ciencias Sociales   149



9

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

8

PLAN DE ESTUDIOS 2019

Información 
general

Grados y títulos  

Perfil del estudiante

Campo laboral



11

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

10

PLAN DE ESTUDIOS 2019

La facultad otorga a sus estudiantes el grado de bachiller en Ciencias Sociales y el 
título de licenciado en cuatro especialidades. 

1.1 Grado de bachiller en Ciencias Sociales 

El estudiante, al concluir el plan de estudios de la facultad, recibe el grado académico 
de bachiller en Ciencias Sociales con mención en su especialidad. Para recibir el 
grado de bachiller, el estudiante debe cumplir con lo siguiente:

• Aprobar los créditos en las menciones de Antropología, Ciencia Política y
Gobierno, Economía o Sociología, según corresponda.

• Aprobar un trabajo de investigación según las normas de la universidad y de la
facultad.

• Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero del nivel intermedio concluido.

Número de créditos y otros requisitos para el egreso de las especialidades de Ciencias Sociales*

Cursos Antropología Ciencia Política y 
Gobierno

Economía Sociología

Cursos obligatorios 98 89 9 0 62
Cursos obligatorios /alternativos - - - 30
Cursos electivos de especialización 
(área de concentración)

- 15 - -

Cursos electivos de especialidad 15 9 15 21
Cursos fuera de la especialidad** 9 9 15 9
Total créditos 122 122 120 122
Idiomas Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

* Los cursos y la cantidad de créditos corresponden a los alumnos que ingresaron a la universidad a
partir del semestre 2014-2. Los alumnos que ingresaron a la universidad hasta el semestre 2014-1 se
rigen por el plan anterior.

** El número de créditos que se indica es el máximo de este tipo que los estudiantes pueden llevar. 

Una vez al año, la facultad presenta a sus egresados en una ceremonia de graduación. 

1.2 Título de licenciado

Para recibir el título de licenciado en una de las especialidades el estudiante debe 
cumplir con lo siguiente:

a) Haber obtenido el grado de bachiller en Ciencias Sociales con mención en su
especialidad.

b) Presentar y aprobar una tesis u otra modalidad que contemple el reglamento de
la facultad.

Grados 
y títulos  
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Perfil del 
estudiante

La facultad se propone contribuir a que un científico social, en su especialidad, sea 
una persona que cuente con lo siguiente:

• Sólida formación intelectual, con conocimiento de los fundamentos teóricos y
metodológicos de las ciencias sociales.

• Capacidad de pensamiento crítico y habilidades analíticas que le permitan
aprender de la realidad como para realizar aproximaciones teóricas, elaborar
creativamente propuestas que busquen solucionar problemas específicos de la
sociedad y crear políticas para el campo social.

• Preparación que le permita desarrollar diagnósticos y planes de desarrollo, y
asumir la ejecución de los mismos tanto en el campo privado, como en el espacio 
social y público.

• Habilidad para tomar decisiones midiendo las consecuencias de estas y
asumiéndolas responsablemente, haciendo uso de una formación ética para el
compromiso social en el espacio público y el campo privado.
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La facultad prepara y orienta a sus estudiantes para que se desempeñen en diversos 
campos de la demanda laboral. 

Antropología
El profesional en ANTROPOLOGÍA puede desempeñarse en los siguientes ámbitos:

•	 Investigación: contribuyendo en la creación del conocimiento científico a partir del 
estudio de la realidad social y cultural; analizando y diagnosticando problemáticas 
sociales con el fin de diseñar políticas públicas y otras formas de intervención.

•	 Promoción social: aplicando el conocimiento científico con una perspectiva 
humanista al servicio de los sectores más desfavorecidos en programas de 
desarrollo tanto estatales como privados.

•	 Docencia: transmitiendo el conocimiento antropológico a personas que 
tienen interés en dedicarse a la especialidad o que tengan la necesidad de 
complementar su formación en otras áreas.

Ciencia Política y Gobierno
El profesional en CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO puede desempeñarse en los 
siguientes ámbitos: 

•	 Sector público: formulando, implementando y evaluando políticas públicas en 
diversas áreas de Gobierno; como asesores y funcionarios en los poderes ejecutivos, 
legislativos y judiciales, tanto en el nivel nacional como en el regional y local. 

•	 Sector privado: formulando planes y proyectos en el área de Recursos Humanos, 
Relaciones Institucionales, Planeamiento Estratégico o en el Área Internacional 
de las empresas.  

•	 Opinión pública: incidiendo en la formación de la opinión pública sobre diversos 
campos de la vida del país. 

•	 Comunicación masiva: analizando los asuntos públicos y la producción de 
contenidos para los medios de comunicación televisivos, radiales y de prensa 
escrita.

•	 Investigación: contribuyendo a un mayor conocimiento y mejor comprensión 
sobre la realidad estatal y política para, así, evitar errores en la ejecución de 
políticas y la comunicación entre representantes y representados. 

Campo 
laboral
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•	 Diplomacia y análisis internacional: contribuyendo al servicio exterior del país 
con una formación básica que se impartirá en relaciones internacionales. 

•	 Análisis político: analizando a los actores directos de la política, los organismos 
de la sociedad civil y del mundo de las empresas.  

Economía
El profesional en ECONOMÍA puede desempeñarse, tanto a nivel nacional como 
internacional, en los siguientes ámbitos:

•	 Gobierno: en ministerios, autoridades monetarias y organismos reguladores; así 
como en otras entidades gubernamentales de nivel nacional y sub-nacional. 

•	 Empresa privada: en los diversos sectores de la economía en los que se ubica la 
empresa, tanto de carácter nacional como internacional. 

•	 Organismos internacionales: en organizaciones multilaterales y diversas 
entidades de alcance internacional. 

•	 Organismos no gubernamentales. 

•	 Consultoría independiente nacional e internacional. 

Sociología
El profesional en SOCIOLOGÍA puede desempeñarse en:

•	 Instituciones académicas de formación superior 

•	 Instituciones de investigación

•	 Instituciones públicas en distintos niveles de gobierno 

•	 Organizaciones internacionales y de cooperación 

•	 Empresas privadas y públicas 

•	 Organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales e internacionales

•	 Organizaciones sociales y políticas Medios de comunicación 

•	 Empresas consultoras Especialidades
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Antropología

PRESENTACIÓN

La Antropología estudia la diversidad y las particularidades de las culturas humanas. 
Los antropólogos se interesan por el problema de la diferencia y la diversidad cultural. 
Por eso, estudian los procesos de encuentro e interacción social, ya que es ahí donde se 
configuran modos de pensar, prácticas culturales y sociales, y formas de organización 
diferentes. Este interés se traduce metodológicamente en una serie de análisis a 
profundidad y en la convivencia con diversos grupos a través de la investigación de 
campo. Como antropólogo, el estudiante se formará como un profesional especialista 
en la interpretación y reflexión crítica de los procesos que afectan a las sociedades 
humanas, atendiendo problemáticas vinculadas con la economía, la política, la religión, 
la educación, la salud, los medios de comunicaciones y los conflictos sociales. 

Tal formación tiene especial relevancia en un país pluricultural como el Perú, que, a 
su vez, se encuentra inmerso en una dinámica mundial de intensos flujos migratorios 
y financieros, intercambios comerciales y de información, y de un desarrollo de 
las tecnologías de comunicación sin precedentes. En los últimos años, palabras 
como cultura, identidad y diversidad son escuchadas cada vez con más frecuencia y 
forman parte de un vocabulario políticamente correcto de uso global. Sin embargo, 
la repetición acrítica debilita el sentido y distrae de la necesaria reflexión sobre la 
constitución misma de dichos conceptos; es decir, desde dónde, por qué y para 
quién está siendo elaborada. Es tarea de la Antropología debatir y aportar en la 
reflexión crítica de los conceptos para evitar la instrumentalización, esencialización 
y exotización de la cultura. 

Requisitos de ingreso a la especialidad de Antropología 
a) Diploma de Estudios Generales que incluye la aprobación de los siguientes 
cursos: 

- ANT102 Antropología
- CIS111 Realidad Social Peruana
- EST103 Estadística
- SOC103 Sociología

b) Acreditación del nivel básico concluido de idioma inglés en Idiomas Católica.
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Nivel Clave Curso Créditos Hora(s) semanal(es) Requisito1 Semestre 
de dictadoTeórica Práctica 

5

ANT241 Etnografía Andina 4 4 -- ANT102 I - II

ANT352 
Teoría Antropológica 1: la 
Antropología y los Descubrimientos 
del Otro

4 3 2 ANT102 I

ANT353
Teoría Antropológica  2: 
Fundamentos y Vigencia de la Teoría 
Social 

4 3 2 ANT102 , 
SOC103 I

ANT296 Etnografía Amazónica 4 4 -- ANT102 I - II
  Un curso electivo 3 3

6

ANT231 Parentesco y Organización Social 4 3 2 ANT102 II
ANT243 Antropología Urbana 4 4 -- ANT102 II
ANT312 Simbolismo y Ritual 4 3 2 ANT102 II

ANT354 Teoría Antropológica 3: la 
Antropología Social y Cultural 5 4 2 ANT102 II

Un (1) curso electivo de la 
especialidad (EES) o de otra área / 
especialidad (EOE)

3

7

ANT215  Estadística Social  para 
Antropólogos                     4 3 2 EST103 y 28 

créditos* I

ANT355 Teoría Antropológica 4: Debates 
Actuales en Antropología 4 3 2

ANT352, 
ANT353, 
ANT354

I

ANT356 
Teoría Antropológica 5: 
Antropología Peruana y 
Latinoamericana

4 3 2
ANT352, 
ANT353, 
ANT354

I

1ANT02 Práctica de Campo 1 3 2 2 28 créditos* I
Dos (2) cursos electivos de la 
especialidad (EES) o de otra área / 
especialidad (EOE)

6

8

ANT293 Métodos y Técnicas de Investigación 
Antropológica 1 4 3 2 28 créditos* II

ANT308 Antropología Económica 4 3 2 28 créditos* II

ANT315 Antropología del Desarrollo 4 4 -- 28 créditos* II

ANT310 Antropología Política 1 4 3 2 28 créditos* II

 
Un (1) curso electivo de la 
especialidad (EES) o de otra área / 
especialidad (EOE)

3 3

9

ANT236  Campesinado 4 3 2 ANT308, 54 
créditos* I

ANT297 Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 2 4 3 2 ANT293 I

ANT316 Técnicas de Promoción 2 2 -- ANT315, 54 
créditos* I

ANT328 Actividad de Antropología 1 2 2 _ 40 créditos* I-II

1ANT03 Práctica de Campo 2 3 2 2 1ANT02, 
ANT293 I

ANT338 Diseño y Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo 3 3 -- ANT315, 54 

créditos* I

 
Un (1) curso electivo de la 
especialidad (EES) o de otra área / 
especialidad (EOE)

3

10

ANT214 Deontología: Ética y Antropología 2 2 -- 54 créditos* II

ANT295 Métodos y Técnicas de Investigación. 
Antropológica 3 4 3 2 c ANT297, 

ANT215 II

1ANT04  Proyecto de Trabajo de Campo 4 3 2c
ANT297, 

1ANT03 y 66 
créditos* 

I - II

 
Dos  (2) cursos electivos de la 
especialidad (EES) o de otra área / 
especialidad (EOE)

6

11
ANT320 Trabajo de Campo 6 6 --

ANT214, 
ANT295 , 
1ANT04

I-II

CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD

Clave Curso Créditos
Hora(s) semanal(es)

Requisito
Teórica Práctica

ANT210 Antropología de la Religión 3 3 -- ANT102
ANT212 Lenguaje y Sociedad 3 3 -- ANT102
ANT229 Etnicidad y Minorías Étnicas 3 3 -- ANT102
ANT230 Antropología del Derecho y Pluralismo Jurídico 3 3 -- ANT102
ANT240 Antropología Política 2 3 3 -- ANT102
ANT267 Antropología de la Subjetividad 3 3 -- ANT102
ANT270 Antropología Visual 3 3 -- ANT102
ANT271 Dinámicas y Sistemas Socioculturales 3 3 -- ANT102
ANT343 Mitología y Análisis de Discursos 3 3 -- ANT102
ANT347 Etnografía Comparada 3 3 -- ANT102
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ANT205 Folclore y Arte Popular 3 3 -- ANT102
ANT247  Tecnologías Andinas 3 3 -- ANT102
ANT250 Pensamiento Andino 3 3 -- ANT102
ANT272 Industrias Extractivas y Sociedades Rurales 3 3 -- ANT102
ANT280 Temas en Antropología Andina 3 3 -- ANT102
ANT281 Temas de Antropología Amazónica 3 3 -- ANT102
ANT341  Antropología Peruana 3 3 -- ANT102
ANT344 Antropología Histórica 3 3 -- ANT102
ANT348 Indigenismos Latinoamericanos 3 3 -- ANT102
ANT246 Drogas y Sociedad 3 3 -- ANT102
ANT248 Migración y Cultura Urbana en el Perú 3 3 -- ANT102
ANT275 Antropología del Turismo 3 3 -- ANT102
ANT278 Temas en Antropología Urbana 3 3 -- ANT102
ANT334 Educación, Cultura y Desarrollo 3 3 -- ANT102
ANT346 Cultura Popular Urbana 3 3 -- ANT102
ANT342 Antropología del Espacio 3 3 -- ANT102
ANT207 Antropología de la Salud 3 3 -- ANT102
ANT228 Ecología y Sociedad 3 3 -- ANT102
ANT244 Relaciones de Género 3 3 -- ANT102
ANT269 Antropología y Región en el Perú 3 3 -- ANT102
ANT272 Industrias Extractivas y Sociedades Rurales 3 3 -- ANT102
ANT219 Temas en Antropología 1 3 3 - ANT102
ANT220 Temas en Antropología 2 3 3 -- ANT102
ANT290 Temas en Metodología de la Investigación 3 3 -- ANT102
ANT299 Temas en Antropología y Medio Ambiente 3 3 -- ANT102
ANT330 Temas en Teoría Antropológica 3 3 -- ANT102 
ANT323 Temas en Antropología 3 3 3 -- ANT102
ANT324 Temas en Antropología 4 3 3 -- ANT102
ANT325 Temas en Antropología 5 3 3 -- ANT102
ANT326 Temas en Antropología 6 3 3 -- ANT102
ANT337 Curso Práctico de Etnografía Peruana 2 2 -- 40 créditos* 

CIS205 Lengua y Cultura Quechua 1 3 3 --
ANTO102 o 
ECO103 o 
POL 102 o 
SOC103

CIS206 Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales 
Peruanos 4 4 --

ANTO102 o 
ECO103 o 
POL 102 o 
SOC103

CIS237 Procesos del Mundo Contemporáneo 4 4 --
ANTO102 o 
ECO103 o 
POL 102 o 
SOC103

CIS268 Procesos Sociales y Políticos de América Latina 3 3 --
ANTO102 o 
ECO103 o 
POL 102 o 
SOC103

CIS300 Metodologías Visuales para la Investigación 
Social 3 3 --

ANTO102 o 
ECO103 o 
POL 102 o 
SOC103

CIS303 Seminario de Temas en Ciencias Sociales 3 3 --
ANTO102 o 
ECO103 o 
POL102 o 
SOC103

CIS311 Actividades en Ciencias Sociales 1 1 1 --
ANTO102 o 
ECO103 o 
POL102 o 
SOC103

1INT33 Seminario Interdisciplinario de Temas en 
Ciencias Sociales 1 3 3 --

ANT102 o 
ECO103 o 
POL102 o 
SOC103

1INT34 Seminario Interdisciplinario de Temas en 
Ciencias Sociales 2 3 3 --

ANT102 o 
ECO103 o 
POL102 o 
SOC103

SUMILLAS DE LOS CURSOS

OBLIGATORIOS

ANT241 Etnografía Andina (4 créditos)

La región andina como área cultural. Aproximación a los estudios antropológicos de 
la región andina. Métodos utilizados y líneas de investigación. Organización social 
e ideología, simbolismo y religión. Parentesco e instituciones andinas. Economía y 
actividades productivas. Continuidad y cambio cultural en la sociedad andina.

ANT352 Teoría Antropológica 1: la Antropología y los Descubrimientos del Otro 
(4 créditos)

El curso estudia la relación entre la antropología y el “otro” culturalmente diferente 
desde sus antecedentes en la experiencia colonial del siglo XVI hasta los debates 
contemporáneos.
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ANT353 Teoría Antropológica 2: Fundamentos y Vigencia de la Teoría Social  
(4 créditos)

El curso presenta los principales debates teóricos de las ciencias sociales prestando 
particular atención a los autores clásicos como Marx, Durkheim y Weber, sus 
principales preocupaciones, conceptos y enfoques, así como su influencia en la 
antropología y en desarrollos teóricos posteriores.

ANT296 Etnografía Amazónica (4 créditos)

La Amazonía como área cultural. Las culturas nativas. Métodos de aproximación y 
líneas de estudio. Ecología, economía y organización social. La colonización, proyectos 
de desarrollo y su impacto en los grupos nativos. Políticas en América Latina sobre 
minorías étnicas de la Amazonía. Las comunidades nativas y las ciudades.

ANT231 Parentesco y Organización Social (4 créditos)

El parentesco como base de la organización social de los grupos humanos en 
sociedades tradicionales. Sistema de parentesco en los Andes, técnicas y métodos 
de recolección y análisis. Aplicación de los conocimientos del parentesco en las 
relaciones de poder en zonas rurales y urbanas.

ANT243 Antropología Urbana (4 créditos)

Tradicionalmente, se encargó a la Antropología Urbana el estudio de las comunidades 
que presentaban dificultades o resistencias a las nuevas pautas de conducta en la 
ciudad. Hoy, esta disciplina se ha redefinido para observar la relación que existe 
entre la estructura urbana y sus transformaciones con relación a la riqueza de formas 
de comportamiento y patrones culturales que se vienen produciendo en el medio 
urbano en los últimos tres siglos. El curso pretende observar estos fenómenos 
prestando atención a procesos urbanos peruanos donde las migraciones internas y 
el proceso de urbanización han tenido particular incidencia en la pluralidad de vidas 
cotidianas y generación de identidades que se desarrollan como cultura urbana en el 
país que se abre al siglo XXI.  

ANT312 Simbolismo y Ritual (4 créditos)

Análisis intercultural de sistemas simbólicos, lenguaje, rito y ceremonias como vida 
normativa. Rol social del rito y del símbolo. La simbología en la cultura andina y en la 
cultura moderna.

ANT354 Teoría Antropológica 3: la Antropología Social y Cultural (5 créditos)

El curso presenta el desarrollo institucional de la antropología, así como las principales 
escuelas, debates y tradiciones de la disciplina durante la mayor parte del siglo XX. 

ANT215 Estadística Social para Antropólogos (4 créditos)

El curso está orientado al antropólogo como usuario de procedimientos estadísticos 
y como consumidor de estadísticas. Se pretende exponer, de una manera práctica, 
las técnicas más útiles que permitan al estudiante producir y revisar estadísticas 
entendiendo su lógica, supuestos, alcances y limitaciones. Por ello, y teniendo en 
cuenta que actualmente se cuenta con paquetes de software que virtualmente 
eliminan la necesidad de cálculos manuales, el aprendizaje será eminentemente 
práctico, y con el soporte del SPSS y otros programas informáticos (como el StatCalc, 
el EpiCalc y el WinEpiscope). El curso incluye una revisión al muestreo probabilístico, 
estadística descriptiva uni y bivariada, estadística descriptiva y bivariada, estadística 
descriptiva multivariada e introducción a las técnicas de predicción.

ANT355 Teoría Antropológica 4: Debates Actuales en la Antropología (4 créditos)

El curso presenta los debates más importantes al interior de la antropología durante 
las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad.

ANT356 Teoría Antropológica 5: Antropología Peruana y Latinoamericana  
(4 créditos)

El curso presenta una visión panorámica del desarrollo institucional de la antropología 
en el Perú y en América Latina, así como los principales temas de estudio y debates 
de la disciplina en la región.

1ANT02 Prácticas de Campo 1 (3 créditos)

Práctica dirigida de investigación antropológica que busca desarrollar habilidades 
de interrelación con la población, observación sistemática y descripción ordenada 
del contexto etnográfico, incluyendo el manejo y levantamiento de información 
secundaria sobre una localidad. La práctica supone el reconocimiento de un 
problema social relevante en diálogo con los grupos humanos con los que se 
colabora, y contribuir con aportes a su comprensión. La práctica busca, también, el 
desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo y en equipo de los participantes 
del curso. El curso concluye con la devolución de resultados a la población con 
participación de estudiantes del curso. Siguiendo los fundamentos básicos de la 
disciplina antropológica, y en consonancia con el enfoque de responsabilidad social 
universitaria, esta práctica supone el reconocimiento positivo de la diversidad y 
contribuye al desarrollo de la competencia genérica de ética y ciudadanía. Este curso 
es de Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

ANT293 Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica 1 (4 créditos)

Principales debates epistemológicos en torno al método antropológico. La 
observación participante, el método comparativo. Diseño de un proyecto de 
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investigación. Procesos de conceptualización, y operacionalización de hipótesis y 
variables. Planteamiento de la investigación.

ANT308 Antropología Económica (4 créditos)

Estudio de sistemas económicos no capitalistas en poblaciones campesinas y tribales. 
Modos de producción y su vinculación con el medio ambiente, modos de distribución 
y su vinculación con el poder y con sistemas económicos monetarios. Problemas 
económicos de los sectores rurales y, específicamente, peruanos. Estudios clásicos 
de autores contemporáneos.

ANT315 Antropología del Desarrollo (4 créditos)

Concepto de desarrollo. Desarrollo rural y campesinado. Papel de la tecnología y de la 
organización comunal en los proyectos de desarrollo. Las comunidades campesinas y 
las políticas agrarias. Antropología y salud, educación y vivienda. Rol del antropólogo 
en los proyectos multidisciplinarios para el desarrollo rural (sierra y selva).

ANT310 Antropología Política 1 (4 créditos)

Lo político en los clásicos de las ciencias sociales. Conceptos y debates de la 
antropología política: territorialidad y parentesco, sistema político segmentario 
y Estado centralizado, origen del Estado, entre otros. Religión y política. Cultura y 
política. El poder en los Andes. Cultura andina y movimiento político nacional.

ANT236 Campesinado (4 créditos)

Las sociedades campesinas contemporáneas. Aspectos económicos, sociales y 
político-culturales. El campesinado peruano. La comunidad campesina y el mercado 
capitalista. Estudio comparativo del campesinado en países del tercer mundo.

ANT297 Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica 2 (4 créditos)

Delimitación de la población a estudiar. Las técnicas clásicas en antropología, la 
etnografía. Las técnicas cualitativas: entrevista, historia de vida, historia oral.

ANT316 Técnicas de Promoción (2 créditos) 

Técnicas de trabajo directo con grupos humanos. Planificación del trabajo. Dinámica 
de grupo. Técnicas de participación y comunicación. Organización de grupos 
humanos. Presentación de experiencias: promoción social, educación popular, etc. 
Investigación-acción, investigación participativa.

ANT328 Actividades en Antropología 1 (2 créditos)

El curso de actividades busca diversificar las posibilidades de formación. Incluye: 1) la 
participación en talleres y equipos de investigación de la universidad; 2) el desarrollo 
de investigaciones no conducentes a la tesis que tienen proyección a la comunidad o 
al desarrollo de la antropología; 3) las prácticas pre profesionales; y, 4) las actividades 
de proyección social y voluntariado (incluyendo actividades de proyección y apoyo 
en caso de desastres y otros similares). Previa autorización del coordinador, y 
siempre que se cumplan los requisitos de tiempo de dedicación y no se interfiera 
con las actividades académicas, el formato del curso permite reconocer como tales a 
actividades no promovidas desde la facultad. 

1ANT03 Prácticas de Campo 2 (3 créditos)

Práctica dirigida de investigación antropológica. Descripción y análisis a partir 
de la aplicación de técnicas y métodos de investigación. Diseño y aplicación de 
instrumentos, producción de información etnográfica. Sistematización, análisis y 
redacción de resultados de investigación.

ANT338 Diseño y Evaluación de Proyectos de Desarrollo (3 créditos)

La primera parte del curso propone preparar al estudiante en la formulación y 
diseño de proyectos de investigación aplicada a temas de interés procedentes de las 
demandas sociales y culturales de un país como el nuestro. Estas demandas provienen 
de la necesidad de vincular la investigación a temas variados como medio ambiente, 
alivio a la pobreza, desarrollo urbano y rural, género, etc.  La segunda parte del curso 
se orienta a la necesidad de proveer al estudiante de los instrumentos, y la opción 
crítica y analítica para el monitoreo y la evaluación de los proyectos de desarrollo en 
el proceso de aplicación o la conclusión de los mismos.

ANT214 Deontología: Ética y Antropología (2 créditos)

El papel del antropólogo en su relación personal y humana con grupos e individuos; 
sus aportes y responsabilidades en la promoción humana y social de los valores 
culturales de los pueblos estudiados; la ética y la moral en el ámbito de la antropología 
como trabajo y como profesión.

ANT295 Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica 3 (4 créditos)

Métodos de análisis de datos. El problema de la representatividad y la generalización 
de datos cualitativos. Los métodos de análisis cualitativo (análisis de contenido, 
análisis estructural, etc.) Codificación de datos. Análisis computarizado de datos.
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1ANT04 Proyecto de Trabajo de Campo (4 créditos) 

El curso consiste en el diseño de un proyecto de investigación que comprende la 
formulación de un problema a investigar, así como la elaboración de preguntas, el 
desarrollo de un marco conceptual, el diseño de una propuesta metodológica y la 
selección de un caso, que permitan su exploración etnográfica y su discusión teórica. 
La aprobación del curso es requisito para matricularse en el curso de Trabajo de 
Campo (ANT 320). 

ANT320 Trabajo de Campo (6 créditos)

El curso de Trabajo de Campo consiste en la realización de una investigación etnográfica 
de un mínimo de tres meses de duración a cargo del estudiante, quien trabaja de 
manera individual bajo la supervisión y seguimiento de un asesor. Esta investigación 
se sustenta en un PROYECTO de trabajo de campo, previamente aprobado. El objetivo 
principal del curso es que el estudiante culmine un proceso de investigación y pueda 
redactar un INFORME de campo. El peso principal del informe debe estar puesto en (i) 
una revisión del marco teórico discutido en el proyecto a la luz de los datos recogidos 
en el campo; (ii) la organización y presentación de los datos recogidos siguiendo una 
estructura descriptiva o línea argumentativa coherentes. Aquellos informes aprobados 
reúnen la condición para ser sustentados de manera oral como tesis de licenciatura.

ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD

ANT210 Antropología de la Religión (3 créditos)

Introducción general a la antropología de la religión, su teoría y métodos de 
investigación. Panorama de la realidad religiosa peruana y la religiosidad popular; 
estudio de ejemplos y breve análisis histórico de la formación de la realidad religiosa. 
La religión rural y andina.

ANT212 Lenguaje y Sociedad (3 créditos)

Interrelación entre cultura, sociedad y lenguaje. Adquisición del lenguaje. Problemas 
de multilingüismo. Antropología educacional. Cultura de masas y mass media.

ANT229 Etnicidad y Minorías Étnicas (3 créditos)

Mestizaje biológico y social. El mestizo, el cholo y el indígena como categorías 
sociales, estereotipos. Relaciones interétnicas, conflictos raciales y sociales, minorías 
étnicas. El caso de las minorías étnicas en las ciudades del tercer mundo y en la 
Amazonía peruana.

ANT230 Antropología del Derecho y Pluralismo Jurídico (3 créditos)

El curso tiene por objeto invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la dimensión 
social y cultural del derecho.  Pretende relativizar y cuestionar la famosa ecuación 
positivista (derecho=Estado) que atribuye el monopolio normativo y jurisdiccional al 
Estado moderno.  Para ello, se revisarán diversos trabajos etnográficos tanto del Perú 
como del extranjero.  Además, procura exponer al estudiante a diversas realidades 
jurídicas con el fin de resaltar el carácter contingente del derecho y de los diversos 
ordenamientos normativos creados por las sociedades.

ANT240 Antropología Política 2 (3 créditos)

El poder en los Andes: el poder en el mundo prehispánico, el choque de la Conquista, 
la herencia colonial, el autoritarismo y la reciprocidad, el concepto andino de poder, 
la relación con el poder nacional, las formas actuales de organización. La cultura 
política en el Perú de hoy: tradición y modernidad, lo religioso en la cultura política 
popular, la violencia política.

ANT267 Antropología de la Subjetividad (3 créditos)

Teorías antropológicas y psicoanalíticas de la cultura y la personalidad. Teorías de la 
socialización y de las bases culturales de la personalidad: agencia de socialización, 
primera y segunda socialización. Identidad y cultura: psicología femenina y patrones 
culturales, continuidad cultural frente al cambio social.

ANT270 Antropología Visual (3 créditos)

Se trata de la revisión y discusión del rol de las formas de representación visual en 
los procesos de construcción de identidades nacionales, étnico/raciales y de género, 
así como en la conformación de la esfera pública contemporánea, en donde a través 
de los medios audiovisuales se constituyen y negocian definiciones de ciudadanía, 
violencia política, memoria e interculturalidad. A través del cine y video etnográfico, la 
propia disciplina antropológica ha recurrido a la imagen como medio para la difusión 
del conocimiento antropológico. En ese sentido, la antropología visual exige también 
una reflexión autocrítica acerca de los contenidos culturales, ideológicos y éticos del 
discurso que ella misma produce, difunde y media en la escena cultural contemporánea.  

ANT271 Dinámicas y Sistemas Socioculturales (3 créditos)

En este curso, se tratará de la dinámica de sistemas socioculturales, o sea cómo una 
sociedad cambia de una configuración dada a otra con estructura distinta. La materia 
estará orientada en términos de una introducción a la teoría de sistemas complejos 
y la aplicación de esta a los sistemas socioculturales. Se explicarán los principios 
generales que operan en todos los sistemas complejos naturales y humanos, y 
cómo éstos contribuyen a la comprensión del cambio social. Se introducirá el uso de 
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modelos para la simulación social en computadora (“sociedades artificiales”) para el 
análisis de la evolución sociocultural. Veremos casos específicos como la difusión de 
chismes, la violencia civil, el Imperio romano, Tiwanaku, las comunidades campesinas 
andinas, el sistema global imperante, entre otros. 

ANT343 Mitología y Análisis de Discursos (3 créditos)

Elementos para el análisis e interpretación de mitos y discursos. Principales métodos 
de análisis, estructuralismo. Análisis de corpus míticos específicos (andinos, 
amazónicos, mitos urbanos, etc.).

ANT347 Etnografía Comparada (3 créditos)

La antropología es esencialmente comparativa. El conocimiento de la variedad 
sociocultural, pasada y presente, es parte fundamental de la formación 
antropológica. Este curso presenta un abanico de casos de sociedades estudiadas 
antropológicamente con énfasis en diferentes regiones del mundo, que puede ser 
variable según la experiencia del responsable. Al mismo tiempo, se trabaja la idea 
de la comparación desde la teoría y la metodología. Así, se discutirán cuáles son 
los criterios que hacen legítima la comparación entre dos sociedades y cómo la 
comparación contribuye a la construcción de la teoría antropológica.

ANT205 Folclore y Arte Popular (3 créditos)

Teoría general del folclore con referencia especial al folclore peruano. Estudio de las 
manifestaciones artísticas de la cultura tradicional andina y amazónica. Vinculación 
con la estructura social. El folclore como medio de reproducción social.

ANT247 Tecnologías Andinas (3 créditos)

Fundamentos de la tecnología andina, desde los aportes de la arqueología, 
la etnología y demás ciencias sociales. La tecnología andina –particularmente 
agropecuaria– como base para los proyectos de desarrollo.

ANT250 Pensamiento Andino (3 créditos)

Análisis estructural y descriptivo de mitos andinos. Relación entre ideología y cultura 
en los Andes centrales. Ideología tradicional y movimientos políticos contemporáneos.

ANT272 Industrias Extractivas y Sociedades Rurales (3 créditos)

El presente curso analiza la expansión global de las industrias extractivas y sus 
consecuencias sociales en contextos globalizados. En particular, se examina cuatro 
temas: el desarrollo histórico de la industria; los discursos y políticas corporativas 

y estatales actuales; los procesos de cambio (impactos) sociales, culturales y 
ambientales; y los actores políticos, movilizaciones y conflictos. El curso incluirá tanto 
discusión teórica como estudios de caso y estará enfocado (pero no limitado) a la 
industria corporativa en los países andinos, en especial el Perú. 

ANT280 Temas en Antropología Andina (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre un tema investigado por un profesor de la 
especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT281 Temas en Antropología Amazónica (3 créditos)

Curso de contenido variables sobre un tema investigado por un profesor de la 
especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT341 Antropología Peruana (3 créditos)

Desarrollo de la antropología en el Perú. Evolución de los estudios en antropología y 
afines en el territorio peruano: temas de interés, enfoques, espacios y sociedades 
estudiadas. Principales autores extranjeros y nacionales que han trabajado sobre el Perú.

ANT344 Antropología Histórica (3 créditos) 

Análisis de los procesos de transformación cultural desde un enfoque antropológico. 
Aborda el cambio social a partir de conceptos como variación e invariabilidad, 
transformación, adaptación y permanencia, ritmos y confluencia de procesos, 
cambios endógenos y exógenos. Apertura y comparación con escuelas, y enfoques 
de la historia y la historiografía.

ANT348 Indigenismos Latinoamericanos (3 créditos)

Como el Perú es un país con una fuerte tradición indígena, que está presente de 
muchos modos en la actual población peruana, y como la antropología es una 
ciencia comparativa, ayuda mucho al antropólogo formado en el Perú conocer los 
indigenismos latinoamericanos. Aunque se denomina indigenismo al movimiento 
político-cultural surgido en Latinoamérica en el primer tercio del siglo XX a raíz 
del silencio legal sobre el indio que trajo la Independencia de signo liberal, se 
llama, también, así, a la reflexión sobre los indios vencidos hecha por los europeos 
vencedores para incorporarlos al proyecto colonial. Este curso estudia ambos.

ANT246 Drogas y Sociedad (3 créditos)

Los estados alterados de conciencia. Los psicoactivos en la sociedad tradicional. La 
domesticación social de la droga. Etnografía y etnobiología de las drogas domésticas 
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en nuestra sociedad. Categorías y definiciones sociales, técnicas, científicas y 
burocráticas de los psicoactivos. El uso tradicional de la coca. Coca, cocaína, 
narcotráfico. Drogadicción y rehabilitación. La droga en la sociedad contemporánea.

ANT248 Migración y Cultura Urbana en el Perú (3 créditos)

El fenómeno migracional y la cultura urbana en el Perú: crecimiento de las ciudades, 
migración interna e internacional, la cultura urbana actual. Estudio de casos.

ANT 275 Antropología del Turismo (3 créditos)

El turismo es un fenómeno que produce cambios culturales significativos, dado que 
su existencia implica una relación entre territorios alejados, economías distintas e 
identidades y culturas diferentes. La intensa circulación de poblaciones propiciada 
por esta industria tiende a romper las fronteras culturales, genera espacios de 
encuentro e inserta a las personas en redes de relaciones que sobrepasan el espacio 
local.  Su objetivo es describir de qué manera el turismo puede ser entendido como 
una expresión de la globalización en la medida en que concilia los particularismos 
culturales con movimientos poblacionales y mercados supranacionales.  El objetivo 
principal es determinar cómo se constituye la imagen del mundo actual y cómo esta 
se convierte en una mercancía de intercambio dentro del ámbito del turismo. Su 
desarrollo incluye una tipología de los distintos tipos de turismo y turistas.

ANT278 Temas en Antropología Urbana (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre un tema investigado por un profesor de la 
especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT334 Educación, Cultura y Desarrollo (3 créditos)

La educación escolar en el Perú como objeto del imaginario social vinculado al 
progreso y al desarrollo. Autoridad y disciplina en la escuela. La escuela como 
institución compleja: estrategias de los actores sociales en torno a la escuela y dentro 
de ella. El antropólogo dentro de la escuela: etnografía de aula y etnografía de 
escuela como instrumentos para la gestión y la actividad pedagógica en la escuela. 
La educación intercultural: concepto, posibilidades, aportes del antropólogo. El 
antropólogo, y las políticas educativas y culturales.

ANT346 Cultura Popular Urbana (3 créditos) 

Participación de ciudades y culturas populares urbanas en el desarrollo nacional 
multicultural. Dinámicas sociales, culturales y económicas de los procesos de 
urbanización y crecimiento urbano en el país, matices regionales. Expansión y 
transformaciones de la cultura popular urbana; impactos de la migración, medios y 

globalización. La construcción del espacio público, ciudadanía nacional y movimientos 
sociales; exclusión, diversidad cultural, supervivencia, pobreza e imaginarios urbanos. 

ANT342 Antropología del Espacio (3 créditos)

El estudio de los fenómenos culturales nos confronta cotidianamente a la manera 
en que los grupos humanos comprenden y hacen suyo el espacio en el que viven. 
Cómo organizamos nuestro espacio dentro de nuestro hogar o en el trabajo. 
Cómo se organiza el espacio de una comunidad, de un barrio o de una metrópoli, 
y qué impacto tiene sobre la vida cotidiana. En el mundo moderno estas preguntas 
se vuelven más exigentes en la medida que existe pluralidad de patrones de 
apropiación espacial. El curso tiene como objetivo invitar al estudiante a desarrollar 
su capacidad de observación de la dimensión espacial en los diferentes fenómenos 
sociales que se desarrollan en la vida cotidiana.  Este curso busca, asimismo, brindar 
puntos de encuentro que permitan al estudiante de antropología entrar en diálogo 
interdisciplinario con la arquitectura, entendiendo esta disciplina como aquella que 
se ocupa de la producción del espacio construido.

ANT207 Antropología de la Salud (3 créditos)

Relación de la medicina tradicional con la moderna. Sistemas de medicina tradicional, 
el rol de los shamanes y curanderos en las sociedades campesinas y tribales. Migración 
y curanderismo en países del tercer mundo. La medicina tradicional como medio de 
la medicina preventiva en la sociedad contemporánea.

ANT228 Ecología y Sociedad (3 créditos)

Interrelaciones entre el hábitat y las poblaciones humanas, animales y vegetales desde 
el punto de vista de los procesos de regulación y evaluación. Procesos de adaptación 
ecológica de sociedades tradicionales; estrategias de subsistencia basadas en la 
caza y recolección, horticultura, pastoreo y agricultura. Adaptación humana a los 
ecosistemas andinos, áridos y tropicales. Relación entre ecología y demografía.

ANT244 Relaciones de Género (3 créditos)

La construcción de categorías de género a partir de las diferencias entre los sexos. La 
constitución de las esferas doméstica y pública, y consecuencias sociales, políticas, 
económicas. Mitos sobre la dicotomía femenino-masculino. Estudio de material 
etnográfico comparativo.

ANT 269 Antropología y Región en el Perú (3 créditos)

Concepto de región, necesidad de su estudio. Elementos de una región. Economía 
y región. Grandes regiones del Perú: geográficas, económicas y culturales. 
Regionalización: concepto, historia y proyección actual. Análisis microregional.
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ANT229 Etnicidad y Minorías Étnicas (3 créditos)

Mestizaje biológico y social. El mestizo, el cholo y el indígena como categorías 
sociales, estereotipos. Relaciones interétnicas, conflictos raciales y sociales, minorías 
étnicas. El caso de las minorías étnicas en las ciudades del tercer mundo y en la 
Amazonía peruana.

ANT240 Antropología Política 2 (3 créditos)

El poder en los Andes: el poder en el mundo prehispánico, el choque de la Conquista, 
la herencia colonial, el autoritarismo y la reciprocidad, el concepto andino de poder, 
la relación con el poder nacional, las formas actuales de organización. La cultura 
política en el Perú de hoy: tradición y modernidad, lo religioso en la cultura política 
popular, la violencia política.

ANT272 Industrias Extractivas y Sociedades Rurales (3 créditos)

El presente curso analiza la expansión global de las industrias extractivas y sus 
consecuencias sociales en contextos globalizados. En particular, se examinan cuatro 
temas: el desarrollo histórico de la industria; los discursos y políticas corporativas 
y estatales actuales; los procesos de cambio (impactos) sociales, culturales y 
ambientales; y los actores políticos, movilizaciones y conflictos. El curso incluirá tanto 
discusión teórica como estudios de caso y estará enfocado (pero no limitado) a la 
industria corporativa en los países andinos, en especial el Perú. 

ANT219, 220, 323, 324, 325, 326 Temas en Antropología 1, 2, 3, 4, 5, 6 (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre un tema investigado por un profesor de la 
especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT290 Temas en Metodología de Investigación (3 créditos)

Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la 
Especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT299 Temas en Antropología y Medio Ambiente (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre un tema investigado por un profesor de la 
especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT330 Temas en Teoría Antropológica (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre un tema investigado por un profesor de la 
especialidad y que tiene una relevancia particular.

ANT337 Curso Práctico de Etnografía Peruana (2 créditos)

El curso Práctico de Etnografía Peruana busca complementar la formación del 
estudiante de Antropología brindándole la oportunidad de tener un acercamiento a la 
realidad social peruana más vivencialmente. El curso taller de Etnografía Peruana está 
destinado principalmente para los estudiantes de intercambio, pero, también, está 
abierto a otros alumnos de la especialidad y de la Universidad. El objetivo es darles 
la oportunidad de conocer aspectos de la cultura peruana a partir de un diálogo 
entre las lecturas y pequeñas experiencias de contacto directo con la realidad. 
Esta experiencia permitiría a los alumnos poder desarrollar una corta investigación 
etnográfica bajo la guía y supervisión del profesor del curso.

CIS205 Lengua y Cultura Quechua 1 (3 créditos)

Presenta la situación del quechua y la de los quechua hablantes en el contexto social, 
cultural y político del país; se introduce en el conocimiento del quechua como cultura 
explorando sus formas de organización y su racionalidad discursiva en contextos de 
cambio social y de exclusión. Al mismo tiempo, el curso introduce en el conocimiento 
de los elementos básicos de la fonética, la escritura y la gramática del quechua con el 
propósito de comprender y dialogar con la racionalidad del mundo andino.

CIS206 Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales Peruanos (4 créditos)

Discusión de los procesos fundamentales del Perú contemporáneo desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad. Evaluar las interrelaciones entre los hechos sociales 
y la producción del pensamiento social peruano, en especial en las ciencias sociales 
y la sociología. Se explorarán las hipótesis y los debates fundamentales sobre los 
principales problemas del Perú del siglo XXI.

CIS237 Procesos del Mundo Contemporáneo (4 créditos)

Revisión de los principales procesos sociales y políticos que han constituido 
la realidad social contemporánea. Se discutirán temas como la expansión del 
capitalismo a escala mundial, sus transformaciones a lo largo del s. XX y XXI; los 
fenómenos de globalización; la evolución de las estructuras y bloques de poder en el 
orden internacional; el proceso de democratización en el mundo y en América Latina, 
en particular, los nacionalismos y fundamentalismos religiosos contemporáneos; el 
desarrollo científico-tecnológico y su impacto sobre las diferentes esferas de la vida 
social.

CIS268 Procesos Sociales y Políticos de América Latina (3 créditos)

El curso intentará presentar los principales procesos sociales y políticos que se han 
desarrollado en América Latina. La reflexión sobre América Latina es fundamental en 
estos momentos de globalización, en los que se afirman nuevos movimientos sociales 
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y perspectivas democráticas. El curso ofrecerá, además, una mirada a la conformación 
de América Latina en su historia contemporánea y profundizará en los procesos de 
afirmación de los estados nacionales, la economía y sus procesos de integración tales 
como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y otras expresiones de integración hasta la evaluación de la Iniciativa 
de las Américas por parte de los EE.UU. El curso tratará, además, los temas de 
cultura, de lenguas y de etnias que van configurando a la sociedad y a los sujetos 
latinoamericanos. El curso culminará su reflexión sobre la región latinoamericana 
efectuando una mirada política y social a los principales países latinoamericanos y a 
sus intereses.

CIS300 Metodologías Visuales para la Investigación Social (3 créditos)

La idea de este curso es ofrecer una introducción al uso de medios visuales en la 
investigación social. A través de la fotografía y el video, se pueden obtener aspectos 
visuales y sensoriales que escapan al análisis escrito, pero, al mismo tiempo, 
pueden complementar dichos estudios. De lo que se trata es de enriquecer una 
investigación introduciendo en su propuesta metodológica los medios visuales 
como un procedimiento o una herramienta eficaz y no como una forma irreflexiva 
de acumular datos. Se presentará una serie de metodologías de interpretación y 
análisis de la imagen como base para poder encarar el estudio de lo visual y el uso 
metodológico de los medios audiovisuales. El curso consistirá de una serie de clases 
teóricas acerca de la epistemología implicada en la investigación cualitativa a través 
de recursos audiovisuales, así como de una serie de ejercicios prácticos en los que se 
podrá implementar y discutir sobre las técnicas visuales presentadas en clase.

CIS303 Seminario de Temas en Ciencias Sociales (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por las ciencias 
sociales. El objetivo de este es ofrecer a los y las estudiantes de la facultad una 
perspectiva de análisis interdisciplinaria reflejada en el abordaje conceptual y 
metodológico de los temas propuestos.

CIS311 Actividades en Ciencias Sociales 1 (3 créditos)

Actividades en Ciencias Sociales tiene el objetivo de propiciar la formación de los 
estudiantes de las distintas especialidades ejerciendo actividades como asistentes en 
investigación de profesores, como asistentes en tareas de preparación de docencia 
universitaria, como voluntarios en actividades de responsabilidad social, como 
practicantes en entidades públicas o privadas, previa autorización del Coordinador 
de la especialidad a la que pertenece y bajo la supervisión de un profesor tutor.

1INT33 Seminario Interdisciplinario de Temas en Ciencias Sociales 1 (3 créditos)

Curso interdisciplinario de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por 
las Ciencias Sociales. El objetivo de este seminario es ofrecer a los y las estudiantes 
perspectivas analíticas de las distintas especialidades de las ciencias sociales.

1INT34 Seminario Interdisciplinario de Temas en Ciencias Sociales 2 (3 créditos)

Curso interdisciplinario de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por 
las Ciencias Sociales. Se ofrece a los y las estudiantes perspectivas analíticas de las 
especialidades de las Ciencias Sociales a modo de conocer distintas aproximaciones 
y debates en torno a un mismo fenómeno social.
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Ciencia Política 
y Gobierno 

PRESENTACIÓN 

La política nos remite a las relaciones de poder que se refieren a las instituciones 
del Estado y a un conjunto de asuntos públicos donde intervienen actores estatales 
y no estales tanto en espacios locales, así como en la arena internacional y en 
procesos globalizados. Comprender y actuar en estos escenarios, y hacerlo dentro 
de marcos democráticos e institucionalizados, exige disponer de la información, los 
conocimientos y las habilidades que esta especialidad brinda.

La formación académica en Ciencia Política y Gobierno que ofrece la Pontificia 
Universidad Católica del Perú se inicia en la década de 1960 en la Facultad de 
Ciencias Sociales. Luego de una larga etapa de interrupción, fue retomada con 
la organización de la maestría en Ciencia Política y Gobierno, que ya lleva más de 
diez años de funcionamiento exitoso. Estimulados por esto, la Facultad de Ciencias 
Sociales organizó la especialidad de Ciencia Política y Gobierno en el pregrado, la 
misma que inició en el 2005. Con la organización del doctorado en Ciencia Política 
y Gobierno, la PUCP cuenta con los todos los niveles de formación académica y 
profesional de esta disciplina: pregrado, maestría y doctorado.

Requisitos de ingreso a la especialidad de Ciencia Política y Gobierno 
a) Diploma de Estudios Generales que incluye la aprobación de los siguientes 
cursos: 

- CIS111 Realidad Social Peruana 
- POL102 Elementos de Ciencia Política 
- ECO103 Economía 
- EST103 Estadística

b) Acreditación del nivel básico concluido de idioma inglés en Idiomas Católica.
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PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP se especializan en el estudio 
de diferentes dimensiones del poder político: influencia, conflicto, cooperación y 
negociación. Se encuentran capacitados para analizar comparativamente las formas 
y alternativas de acceso y ejercicio del poder, así como las interacciones entre actores 
estatales y no estatales e instituciones políticas formales y no formales. Además, 
están capacitados, en primer lugar, para participar en el proceso de formulación y 
análisis de las políticas públicas y de la gestión gubernamental; y, en segundo lugar, 
para percibir y entender las interacciones del medio político nacional con los sistemas 
regional y mundial.

Con relación a sus principales competencias, nuestros egresados poseen 
una formación teórica y metodológica rigurosa y plural. Por lo tanto, pueden 
desempeñarse como investigadores, analistas, docentes, consultores y gestores 
públicos. Asimismo, pueden trabajar en el ámbito público o el ámbito privado, 
y en organismos o instituciones nacionales o subnacionales (gobiernos locales y 
regionales), así como internacionales.

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN

Se trata de articular una propuesta curricular integral y conectada con los subcampos 
de especialización que la licenciatura busca ofrecer. Las tres líneas propuestas son las 
siguientes:

•	 Relaciones internacionales 

•	 Políticas públicas y gestión pública 

•	 Política comparada

PLAN DE ESTUDIOS 

Nivel Clave Nombre del curso Créditos
Hora(s) semanal(es)

Requisitos
Teoría Práctica

5

POL238 Teoría del Estado 4 3 2 POL102
POL206 Pensamiento Político Clásico 3 3 -- POL102

POL278 Estadística para el Análisis Político 1                   4 3 2 POL102, EST103

POL228 Estado y Política en el Perú 3 3 --- CIS111, POL102, 
ECO103

POL282 Estado y Política en el Mundo 
Contemporáneo 3 3 -- POL102, ECO103

1POL01 Políticas Públicas 4 3 2 POL102, ECO103

6

POL202 Teoría Política Moderna                                     4 3 2 POL238, POL206

POL240 Relaciones Internacionales 4 3 2 POL282

POL304 Estadística para el Análisis Político 2 4 3 2 POL278

POL231 Análisis Político Comparado 4 3 2 POL228, POL282

1POL02 Gestión Pública 4 3 2 1POL01

7

POL203 Teoría Política Contemporánea                               4 3 2 POL202

POL210 Métodos de Investigación en 
Ciencia Política 4 3 2 POL304

POL308 Estado y Política en América Latina 3 3 -- POL231

1POL03 Economía Política 4 3 2 POL228, POL282, 
1POL02

POL260 Partidos y Sistemas de Partidos 3 3 -- POL231
  Un curso electivo 3 3 ----  ----- 

8

POL205 Teorías de la Democracia                                    4 3 2 POL203
POL230 Ideologías Políticas 3 3 -- POL203
POL312 Diseño de Investigación 4 3 2 POL210
POL209 Derecho Constitucional y Política 3 3 --- POL228, POL238

Dos cursos electivos 6 -- --

9

1POL04 Seminario de Tesis 1                                        6 6 -- POL312
POL223 Deontología: Ética y Política                               3 3 -- POL205

POL237 Práctica Preprofesional 1 -- -- 40 créditos 
aprobados

  Cuatro cursos electivos  12 -- -- --

10
1POL05 Seminario de Tesis 2                                        6 6 -- 1POL04 y POL223

  Cuatro cursos electivos  12 -- -- --
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Nota: 

La definición de cursos por nivel es altamente recomendada para quienes llevan 
semestres regulares (entre 18 y 20 créditos). Para los que llevan menos cursos por 
semestre, los niveles deben servir como una pauta que respeta el orden curricular.

Los alumnos que quieran optar por una mención en cualquiera de las tres áreas 
de concentración deben acumular un total de 15 créditos correspondientes a los 
cursos electivos de cada área y los restantes deben ser elegidos entre los cursos 
electivos generales de la carrera considerando un máximo de 9 créditos en cursos 
pertenecientes a otra unidad académica. No obstante, también tienen la libertad de 
no optar por un área de concentración específica.

Se promueve activamente el intercambio estudiantil. Los alumnos deben tener un 
mínimo de 36 créditos cursados en la especialidad para acceder a esta modalidad. 
La coordinación reconoce solamente un máximo de 15 créditos a los alumnos 
que realizan el intercambio. En ningún caso, se realiza la equivalencia con los cursos 
obligatorios. Los créditos de cursos llevados en el semestre de intercambio se 
convalidan con algunos de los 33 créditos de cursos electivos, que pueden incluir a 
los electivos de área de concentración y los electivos generales de carrera. 

CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD

Clave Nombre del curso Crédito
Hora(s) semanal(es)

Requisito
Teoría Práctica

RELACIONES INTERNACIONALES
POL225 Investigación en Actores Internacionales 3 3 -- POL240
POL226 Investigación en Conflictos Globales 3 3 -- POL240

POL227 Investigación en la Nueva Agenda de 
Seguridad Internacional 3 3 -- POL240

POL241 Política Exterior Peruana 3 3 -- POL240
POL242 Estudios Regionales 3 3 -- POL240
POL243 Regímenes Internacionales 3 3 -- POL240
POL244 Economía Política Internacional 3 3 -- POL240
POL245 Derecho Internacional Público 3 3 -- POL240
POL246 Seguridad Internacional                                         3 3 -- POL240
POL247 Temas en Relaciones Internacionales 1                         3 3 -- POL240
POL248 Temas en Relaciones Internacionales 2 3 3 -- POL240
POL249 Temas en Relaciones Internacionales 3 3 3 -- POL240
POL259 Estudios Regionales 2 3 3 -- POL240
POL264 Política Exterior Comparada 3 3 -- POL240
POL340 Cooperación Internacional 3 3 -- POL240

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN PÚBLICA

POL215 Temas en Políticas Públicas y Gestión 
Pública 1 3 3 -- 1POL02

POL217 Temas en Políticas Públicas y Gestión 
Pública 2 3 3 -- 1POL02

POL219 Temas en Políticas Públicas y Gestión 
Pública 3 3 3 -- 1POL02

POL229 Investigación en Gestión Pública 3 3 -- 1POL02
POL239 Investigación en Políticas Públicas 3 3 -- 1POL02
POL252 Reforma del Estado                                          3 3 -- 1POL02
POL253 Poder Legislativo                                           3 3 -- 1POL02
POL254 Descentralización y Regionalización                         3 3 -- 1POL02
POL255 Justicia y Organismos Públicos                              3 3 -- 1POL02
POL276 Investigación en Reforma de Estado 3 3 -- 1POL02
DER319 Derecho Administrativo 3 3 -- 1POL02
POL360 Poderes del Estado 3 3 -- 1POL02
POL361 Comunicación Estratégica 3 3 -- 1POL02

POLÍTICA COMPARADA
POL262 Regímenes Políticos Comparados                              3 3 -- POL231
POL265 Sistemas Electorales 3 3 -- POL231
POL266 Cultura y Política 3 3 -- POL231
POL267 Temas en Política Comparada 1 3 3 -- POL231
POL268 Temas en Política Comparada 2 3 3 -- POL231
POL269 Temas en Política Comparada 3 3 3 -- POL231
POL273 Elecciones y Partidos Políticos                             3 3 -- POL231 
POL274 Opinión Pública                                             3 3 -- POL231
POL277 Investigación en Política Peruana 3 3 -- POL231
POL279 Investigación en Política Latinoamericana 3 3 -- POL231
POL281 Investigación en Teoría Política 3 3 -- POL231

POL330 Estado y Política Comparada en EE. UU. 
y Europa 3 3 -- POL231

POL331 Taller de Política Comparada 3 3 -- POL231

OTROS CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD
POL235 Temas en Comunicación Política 3 3 -- --
POL263 Grupos de Presión y Poderes de Facto 3 3 -- --
POL271 Política y Medios de Comunicación 3 3 -- --
POL272 Marketing Político 3 3 -- --
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POL275 Técnicas de Investigación en Opinión 
Pública 3 3 -- --

POL300 Filosofía Política 3 3 -- --
POL301 Negociación y Resolución de Conflictos 3 3 -- --
POL302 Género y Política 3 3 -- --
POL350 Comunicación Política 3 3 -- --

SUMILLAS DE LOS CURSOS

CURSOS OBLIGATORIOS

POL238 Teoría del Estado (4 créditos)

En este curso, se analizarán los principales enfoques teóricos producidos desde la disciplina 
sobre el Estado. Se examinan los diferentes caminos de formación y construcción de los 
Estados, el desarrollo de sus instituciones, sus relaciones con la sociedad y su ubicación 
en el sistema mundial. Se analizarán esquemas marxistas, pluralistas e institucionalistas 
del Estado, así como las características centrales de los Estados contemporáneos 
considerando temas como los Estados de bienestar, el corporativismo, el desafío de los 
movimientos sociales, los grupos de interés, la influencia de diversas redes informales 
de política y la apertura del Estado a formas de participación ciudadana; grados y 
niveles de autonomía de los Estados frente a la sociedad; la existencia de instituciones 
formales e informales, así como otros temas específicamente referidos a los Estados 
latinoamericanos. Estas discusiones se ilustrarán con ejemplos de temas y problemas de 
investigación pertinentes para el caso peruano.

POL206 Pensamiento Político Clásico (3 créditos)

Este curso es una introducción a la teoría política en general. Su objetivo es presentar 
y discutir las principales ideas y tesis sobre la política, algunas de las cuales han 
mantenido y se mantienen a lo largo de la historia de la teoría política. El curso examina 
tanto la filosofía política clásica (especialmente Aristóteles, Platón, Cicerón), así como la 
filosofía medieval (especialmente San Agustín y Santo Tomás de Aquino). Estos autores 
y sus textos serán analizados desde una doble perspectiva: teórica e histórica.

POL278 Estadística para el Análisis Político 1 (4 créditos)

Introducción al análisis cuantitativo en ciencia política. Definición de variables, 
indicadores y escalas de medición. Uso de bases de datos para el estudio de casos en 
ciencia política. Herramientas de estadística descriptiva para la exploración de casos: 
métodos tabulares y gráficos; estadísticos descriptivos univariables. De la descripción 
al planteamiento y comprobación de hipótesis: intervalos de confianza y pruebas de 

hipótesis. Estrategias para analizar relación entre dos variables: construcción y lecturas 
de tablas de contingencia, y coeficientes de asociación. Pruebas de significancia 
estadística. Análisis de tres variables. Correlación e introducción al análisis de regresión.

POL 228 Estado y Política en el Perú (3 créditos)

Las grandes etapas de la política peruana y del Estado en una perspectiva histórica. 
La debilidad del Estado peruano y la precariedad de las instituciones. Los debates en 
el periodo republicano inicial. El primer militarismo. El gobierno civil de Manuel Pardo 
y el Partido Civil. Guerra con Chile y segundo militarismo. La República Aristocrática, 
civilistas, demócratas, liberales. El leguiísmo, la Patria Nueva, la aparición del 
sindicalismo y los partidos de masas. La crisis de 1930-1933. Congreso Constituyente 
y restauración conservadora. La breve apertura democrática 45-48 y el nuevo ochenio 
militar. El periodo 1956 –1968 y el surgimiento del “segundo reformismo”. El “Gobierno 
Revolucionario de las FF. AA.” en sus dos fases. La transición a la democracia 1977-1980. 
El periodo 1980-1992: gobiernos, partidos políticos e instituciones. El surgimiento 
de la violencia político-terrorista de Sendero Luminoso. Las crisis económicas y la 
hiperinflación. La aparición de un gobierno por fuera de los partidos, década autoritaria 
y adaptación a los términos de la globalización. Los términos de la nueva transición y 
del regreso a la democracia política.

POL282 Estado y Política en el Mundo Contemporáneo (3 créditos)

Revisión sintética del “corto siglo XX”. Las tensiones sociales, políticas, ideológicas y 
nacionales en el origen y desarrollo de las dos guerras mundiales. La bipolaridad entre 
el bloque occidental y el soviético. La guerra fría y el proceso de descolonización. El 
surgimiento del “tercer mundo”. Los procesos de cambio en la década de los ochenta.  
La caída del Muro de Berlín y sus efectos sobre la reorganización del poder político 
mundial. Época contemporánea: el poder norteamericano y la unipolaridad. El Grupo 
de los 7, la Comunidad Europea, Rusia, China y los Estados emergentes. Las corrientes 
de análisis e interpretación de la globalización. Los cambios de ubicación y función de 
los Estados nación. La ciudadanía mundial y sus límites. Los sistemas supranacionales 
de gobierno, los bloques continentales y sus agendas. Las redes o flujos financieros y 
tecnológicos. Las redes informales y las del crimen organizado a escala trasnacional. 
Las políticas del medio ambiente, las opciones biogenéticas. Papel y funciones de los 
organismos multilaterales en las políticas económicas. Las políticas de las Naciones 
Unidas. Amenazas, oportunidades y perspectivas para América Latina y el área andina.

1POL01 Políticas Públicas (4 créditos)

El curso parte de un enfoque decisional de las políticas públicas y revisa los modelos 
teóricos sobre formulación de políticas públicas. Se discuten sus tipologías, el ciclo 
de política (establecimiento de agenda, diseño, implementación y evaluación de 
políticas). Se desarrollan técnicas para el análisis de políticas tales como mapeo de 
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actores, estructuración de problemas públicos, selección de alternativas y articulación 
de políticas. El curso incluye una discusión técnico-operativa sobre el diseño e 
implementación de políticas y se desarrollan temas sectoriales económicos, sociales 
y culturales. También, se desarrollan temas como bienes públicos, bienes globales y 
transferencia de políticas, así como el papel de las organizaciones de la sociedad civil, 
del mercado y de los ciudadanos en la formulación y accountability de las políticas 
públicas. 

POL202 Teoría Política Moderna (4 créditos)

Estudio de los autores más relevantes para la conformación del pensamiento político 
moderno.  Maquiavelo y la separación de la política y la religión; el príncipe como 
fundador del Estado moderno; hacia la soberanía del Estado y el ejercicio activo de 
la autoridad. La relación entre las guerras religiosas, el absolutismo, la ilustración 
y las revoluciones modernas.  Hobbes, el Leviatán y la separación entre lo público 
y lo privado; y Locke y la ilustración. Los límites externos (liberalismo) e internos 
(constitucionalismo) al Estado para proteger al individuo. Las revoluciones fundadoras 
de la ciudadanía: la revolución inglesa: soberanía popular, igualdad y representación; 
la norteamericana y la francesa: soberanía popular, republicanismo y representación. 
La crisis y la desvalorización de la política en el siglo XIX: el liberalismo (Benthan, 
John Stuart Mill, Tocqueville,), el marxismo y el anarquismo. Marx y la política como 
superestructura. La teoría elitista de las primeras décadas del siglo XX. Max Weber, el 
leninismo, la revolución rusa y la Tercera Internacional. Antonio Gramsci. 

POL240 Relaciones Internacionales (4 créditos)   

Las causas del conflicto y la cooperación entre Estados constituyen el principal 
objeto de estudio de las relaciones internacionales en tanto disciplina académica. Sin 
embargo, en años recientes, ese objeto de estudio ha sido complementado con una 
nueva literatura sobre globalización y relaciones internacionales. El curso pretende ser 
una introducción general a las distintas perspectivas teóricas (realismo, liberalismo, 
constructivismo, etc.) y a los principales temas (regímenes internacionales, economía 
política internacional, seguridad internacional, política exterior comparada, nueva 
agenda internacional) que incluye la disciplina.  

POL304 Estadística para el Análisis Político 2 (4 créditos)

Se analizan las técnicas cuantitativas de análisis multivariable aplicadas a la investigación 
en ciencia política. Construcción de modelos cuantitativos para representar relaciones 
entre fenómenos políticos empíricos. Análisis de la varianza y correlación parcial. 
Análisis de regresión múltiple: interpretación de coeficientes, regresión con variables 
categóricas, diagnóstico de regresión, especificación de modelos. Introducción a 
la regresión logística. Técnicas para identificar categorías de análisis más o menos 
complejas: análisis discriminante, análisis factorial y análisis de conglomerados.

POL231 Análisis Político Comparado (4 créditos)

En este curso, se estudia el método comparado como enfoque fundamental en la 
investigación de la ciencia política. Se verán los tipos de comparación: los estudios 
de caso y los estudios de casos comparados. Casos similares, casos diferentes. El 
control de las generalizaciones. El método comparado y los estudios sobre las formas 
de democracia; las revoluciones sociales; las formas de dominación y del capitalismo 
moderno; los caminos a la modernidad, las formas de Estado; los regímenes políticos; 
los partidos y sistemas de partidos; los sistemas electorales; la cultura política. 

1POL02 Gestión Pública (4 créditos)

El curso se centra en el desarrollo de conocimiento académico y profesional sobre la 
administración pública. Paradigmas pre y post burocráticos. La gestión pública como 
organización y generación de valor. El enfoque estratégico en las decisiones gerenciales. 
El planeamiento estratégico y su metodología. Eficacia, calidad y rendimiento de las 
habilidades directivas. Nuevas técnicas de gestión por procesos, de mejora continua y 
coordinación en las organizaciones públicas. Sistemas administrativos y servicio público. 
Enfoque institucional. Costos de transacción y producción. Las nociones de bienes 
públicos, privados y cogestionables. Fallas de mercado, de gobierno, externalidades e 
intervención estatal. Los enfoques de la elección racional y la operacionalización de las 
decisiones en la gestión pública.  

POL203 Teoría Política Contemporánea (4 créditos)

El curso presenta las principales teorías políticas del siglo XX que han contribuido al 
desarrollo de la ciencia política y que han inspirado diversas investigaciones empíricas 
en el campo de la política. Estudia las perspectivas teóricas y metodológicas de los 
principales enfoques de la ciencia política (el pluralismo, el marxismo en sus diversas 
variantes, la teoría de los sistemas, la teoría de la elección racional, el neoweberianismo, 
la teoría analítica de la política), y presenta los logros y los resultados de las 
investigaciones que dichos enfoques han promovido. Concluye con una revisión sobre 
los principales paradigmas teóricos utilizados en el análisis de Latinoamérica y el Perú.

POL210 Métodos de Investigación en Ciencia Política (4 créditos)

Debe estar orientado a afirmar el campo de la ciencia política como una ciencia 
empírica. Tomando investigaciones típicas como ejemplo, debe introducir a la lógica 
de la investigación científica: busca inferir conocimientos sobre problemas complejos, 
a través de procedimientos públicos, con resultados inciertos, y la garantía del método 
(Sydney Verba, Keohane and King). El estudiante debe familiarizarse con el proceso 
de proponer preguntas explicativas sobre eventos complejos, formular hipótesis, 
buscar datos, e intentar mejorar los datos existentes para describir eventos, encontrar 
relaciones causales, anticipar futuros eventos o generalizar a partir de observaciones 
existentes. 
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POL308 Estado y Política en América Latina (3 créditos)

El curso analiza cinco etapas de la historia enfocando los rasgos del Estado 
latinoamericano, y la relación entre sociedad y política. Análisis de los procesos y de sus 
interpretaciones en la región. La formación de los Estados latinoamericanos durante 
la época republicana y el peso de las instituciones de la colonia en el desarrollo en la 
política. El funcionamiento de los Estados oligárquicos, los grupos de élite económica 
y política que lo sustentan, así como la formación de los partidos y movimientos 
antioligárquicos y sus rasgos. Los procesos y problemas en la democratización 
y modernización latinoamericana: los rasgos y variantes del Estado populista 
latinoamericano. Conflictos sobre políticas económicas, estallidos de violencia social 
y política.  Como cuarta etapa, los “Estados burocráticos autoritarios” en el cono sur. 
Los procesos de transición y la pretendida consolidación de la democracia. Finalmente, 
las décadas de los noventa y la actual, con énfasis en el área andina. El impacto actual 
de la globalización en las funciones de los Estados, el predominio del mercado y los 
nuevos rasgos de la política en la región. Dilemas y perspectivas al mediano plazo. Los 
estudios regionales más actuales.     

1POL03 Economía Política (4 créditos)

Conceptos básicos de macroeconomía y metodología. Contabilidad nacional e 
identidades macroeconómicas. Ingreso y producto nacional. Demanda y oferta 
agregada. Mercado de bienes. Función consumo e inversión. Sector público y 
política fiscal. Mercado monetario. Dinero, precios y tipo de cambio. Banco Central, 
sistema bancario y política monetaria. Economía keynesiana, desregulación y 
economía abierta. Políticas keynesianas versus políticas monetaristas en el contexto 
latinoamericano de la ISI. Equilibrios macroeconómicos y políticas de estabilización. 
La crisis de los modelos estatistas y las políticas de ajuste estructural. Las expectativas 
de los agentes económicos. Indicadores macroeconómicos de coyuntura: producto, 
precios, equilibrio fiscal y balanza de pagos. Las alternativas en el rol público del Estado 
contemporáneo desde el punto de vista de las teorías económicas.

POL260 Partidos y Sistema de Partidos (3 créditos)

El curso busca analizar el tema de la representación política expresada a través de los 
partidos políticos. Para ello, revisa los orígenes de los partidos políticos; el parlamento 
y los partidos políticos; los diversos clivajes y representaciones políticas: los partidos 
de notables, burgueses, obreros, catch all; la organización de los partidos políticos; la 
legislación sobre los partidos políticos; la democracia interna; la financiación de los 
partidos políticos; el Estado de partidos y la partidocracia. La crisis de los partidos 
políticos y los outsiders. Asimismo, ofrece una visión analítica y conceptual del sistema 
de partidos, su definición y características. Discute la variable cuantitativa y cualitativa 
del sistema y responde a las preguntas de qué es y cómo debemos contar a los 
partidos. El curso revisa la tipología de los sistemas de partidos de Sartori y Von Beyme. 
Finalmente, presenta una visión de la literatura peruana sobre el tema.

POL205 Teorías de la Democracia (4 créditos)

El curso presenta el análisis de los actores (ciudadanos, sociedad civil y sistema de 
partidos), las instituciones y las condiciones que hacen viable la democracia moderna y 
diferencia a esta de la democracia clásica. Se examinan las diversas teorías normativas 
y empíricas de la democracia y su relación a través de lo que Dahl ha llamado el proceso 
democrático. Se estudian los tipos de poliarquías modernas: las mayoritarias, y las de 
consenso o consociacionales, y las variantes de cada tipo. Se analiza, asimismo, las rutas 
históricas de evolución y las variantes de las democracias contemporáneas y su relación 
con las condiciones sociales, económicas y políticas. El curso presenta, también, las 
peculiaridades de la democracia en América Latina, así como las dificultades que 
presenta su consolidación. Finalmente se analiza el impacto de los cambios actuales 
más relevantes, la globalización, las reformas estructurales, la multiculturalidad y otros 
en las teorías de la democracia y de las poliarquías.

POL230 Ideologías Políticas (3 créditos)

El curso empieza con una introducción general a las perspectivas teóricas sobre el 
papel de las ideologías políticas. Aborda, luego, las principales ideologías políticas 
contemporáneas: liberalismo, nacionalismo, anarquismo, comunismo, socialismo, 
fascismo, pensamiento social-cristiano e islamismo. Tras ese panorama general, procede 
a estudiar el pensamiento de sus principales exponentes en el Perú contemporáneo: 
José De La Riva Agüero, Manuel Gonzáles Prada, Víctor Andrés Belaunde, Víctor Raúl 
Haya De La Torre y José Carlos Mariátegui. 

POL 312 Diseño de Investigación (4 créditos)

El curso plantea el análisis de las estrategias para definir el proceso de investigación 
y de la delimitación del objeto de estudio. Se pretende abordar diferentes tipos de 
investigación en ciencia política mostrando el proceso diferenciado que cada una 
de ellas implica. Estudios de caso, análisis de datos, estudios de procesos (bases 
cualitativas o cuantitativas), pero, también, énfasis en diversos enfoques: institucional, 
racionalidad política de actores públicos e individuales, análisis histórico-estructural, 
etc. El curso mostrará, en ese sentido, un balance de la producción académica existente 
en ciencia política orientando al estudiante en líneas identificables de trabajo. En 
términos metodológicos, este curso funciona como un puente entre los instrumentos 
operativos vistos en los cursos de Métodos y Estadística, y los Seminarios de Tesis 1 y 2   

POL209 Derecho Constitucional y Política (3 créditos)

Los orígenes y las teorías básicas sobre constitucionalismo. El constitucionalismo 
en Latinoamérica, sus condicionamientos histórico-culturales. Las principales 
constituciones peruanas, las tendencias en su evolución y las corrientes principales en 
el debate político constitucional. Las constituciones como arreglos políticos y reflejo 
de las estructuras de poder. La estructura constitucional de los derechos y libertades, 
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las garantías constitucionales, el régimen de excepción, los derechos políticos y el 
sistema electoral; la supremacía de la constitución (acción de inconstitucionalidad 
y acción popular); la estructura y organización del Estado; el Parlamento; el Poder 
Ejecutivo; el Poder Judicial, la función jurisdiccional; la reforma de la constitución y el 
régimen económico. La estructura territorial: gobierno central, gobiernos regionales 
y gobiernos locales. El curso finaliza con un balance sobre las tensiones entre el “país 
legal” y el “país real”; orden normativo y tradiciones políticas; vigencia de “instituciones 
informales”; vigencia del Estado de derecho, capacidades de enforcement frente a la 
tradición de “acatar, pero no cumplir”. 

1POL04 Seminario de Tesis 1 (6 créditos)

En este seminario, y a lo largo del semestre, el estudiante podrá diseñar, presentar 
y discutir con su profesor y compañeros su trabajo de investigación en el taller de la 
subespecialidad. Al final del mismo, el estudiante deberá presentar un proyecto de 
investigación adecuadamente articulado.  

POL223 Deontología: Ética y Política (3 créditos)

Aproximaciones a la ética (deontología, consecuencialismo, etc.) y su perspectiva sobre 
la corrupción. Definición, alcances, efectos y tipos de corrupción. Perspectivas sobre la 
corrupción (económica, sociológica, política). Régimen político, diseño institucional y 
corrupción. Corrupción y cultura política. La corrupción en el Perú y en América Latina.

POL237 Práctica Preprofesional (1 crédito)

Cuando el estudiante aprueba 40 créditos del plan propuesto, puede matricularse en 
esta actividad. Esta puede ser una práctica preprofesional como tal, una pasantía, o un 
periodo de entrenamiento laboral en alguna institución del Estado, ONG o del sector 
privado. El periodo mínimo es de cuatro meses y debe preferentemente coincidir 
con el semestre académico en marcha. El estudiante debe comunicar con la debida 
anticipación a la coordinación el semestre en el cual va a practicar, enviar su CV y 
expresar alguna preferencia por algún tipo de institución. 

1POL05 Seminario de Tesis 2 (6 créditos)

En este seminario, el estudiante deberá desarrollar, guiado por su asesor, su 
investigación basada en el proyecto aprobado en el seminario anterior. Al final del 
semestre, el estudiante deberá presentar la tesis de licenciatura.

CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD POR ÁREA DE CONCENTRACIÓN

Relaciones internacionales

POL225 Investigación en Actores Internacionales (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación en 
los tipos de actores internacionales y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores 
regulares o invitados especialistas en este campo. De esta manera, estaría abierta de 
modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios 
en su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL226 Investigación en Conflictos Globales (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en conflictos globales y sus estudios de caso por región. Estará a cargo de profesores 
regulares o invitados especialistas en este campo. De esta manera, estaría abierta de 
modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios 
en su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL227 Investigación en la Nueva Agenda de Seguridad Internacional  
(3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación en 
seguridad internacional y sus estudios de caso por región. Estará a cargo de profesores 
regulares o invitados especialistas en este campo. De esta manera, estaría abierta de 
modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios 
en su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL241 Política Exterior Peruana (3 créditos)

El curso comienza con una introducción a las perspectivas teóricas sobre el proceso de 
toma de decisiones e implementación de la política exterior. Luego, ubica la política 
exterior peruana dentro de ese marco analítico, comparándola con la política exterior 
de otros países de América Latina. Acto seguido, aborda la historia de la política exterior 
peruana, como preámbulo al análisis de la política del Perú en los foros multilaterales 
globales y regionales, tanto de orden político (ONU, OEA, etc.), como económico 
(OMC, SELA, etc.). Deriva, luego, hacia la política exterior peruana en su relación con 
los países del hemisferio con particular énfasis en la política hacia los Estados Unidos 
y los países vecinos. 

POL242 Estudios Regionales (3 créditos)

Se trata de un curso dedicado al estudio de áreas geopolíticas distintivas en el mundo 
contemporáneo (América Latina, Asia, Medio Oriente, Europa, América del Norte). En 



53

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

52

PLAN DE ESTUDIOS 2019

cada caso, se trata de abordar la historia contemporánea de la región; la dinámica de la 
política regional y las relaciones internacionales de la región; su agenda de seguridad; 
la estructura de su economía y su política económica exterior; y los patrones distintivos 
de cultura política y relaciones interétnicas que pudieran prevalecer en ella. 

POL243 Regímenes Internacionales (3 créditos)

En un mundo cuyas unidades constitutivas son crecientemente interdependientes, 
los regímenes internacionales constituyen diseños internacionales más o menos 
formales para regular las relaciones que trascienden las fronteras nacionales y que 
incluyen actores tanto estatales como no estatales. El curso aborda los procesos 
políticos que están a la base de su creación y evolución, su diseño institucional y las 
distintas perspectivas teóricas que estudian el tema. Se estudia desde organizaciones 
internacionales intergubernamentales (como las Naciones Unidas) hasta 
organizaciones transnacionales no gubernamentales (como el Foro Social Mundial). 
Desde organizaciones regionales (como la Unión Europea) hasta organizaciones de 
alcance global (como la Organización Mundial de Comercio). Desde organizaciones 
de seguridad regional (como la OTAN) hasta organizaciones de carácter económico 
(como el Fondo Monetario Internacional).  

POL244 Economía Política Internacional (3 créditos)

Esta área dentro de la disciplina pone su énfasis en las posibilidades de cooperación 
internacional que se dan bajo un sistema internacional anárquico. En general, prevalece 
la idea de que, aun bajo esas condiciones, es posible la cooperación a gran escala, 
y concentra su interés en establecer las condiciones que la hacen posible. El curso 
analiza los elementos conceptuales centrales de la economía política internacional 
como enfoque interdisciplinario, presenta las principales perspectivas teóricas dentro 
de la disciplina y ofrece una visión comparada de la economía política del desarrollo, 
entendiendo las variaciones del rol del Estado en los mercados y sus efectos. En su 
segunda parte, el curso aborda los temas que han adquirido mayor prominencia 
dentro del área de estudios de la economía política internacional en las últimas 
décadas: negociaciones comerciales, procesos de integración regional, la evolución 
de los sistemas monetario y financiero internacional (con énfasis en temas de interés 
para América Latina, como las crisis financieras y la deuda pública externa), y el proceso 
de globalización y sus consecuencias.

POL245 Derecho Internacional Público (3 créditos)

El curso empieza por abordar el marco jurídico internacional que regula la mayor 
parte de las transacciones que trascienden las fronteras nacionales, incluyendo los 
conceptos, perspectivas, fuentes y sujetos del derecho internacional contemporáneo. 
Aborda, luego, la evolución reciente de esta disciplina, que ya no se limita a regular 
las relaciones entre Estados, sino que, además, pretende regular en forma creciente 

procesos que tienen lugar dentro de las fronteras del Estado nación. Además del 
derecho positivo, el curso pretende familiarizar a los estudiantes con los debates 
normativos que estuvieron en el origen (y que continúan siendo relevantes) para esta 
disciplina (por ejemplo, el caso del derecho internacional humanitario). 

POL246 Seguridad Internacional (3 créditos)

El curso aborda dos grandes áreas temáticas. De un lado, la agenda tradicional de la 
seguridad internacional, según la cual el fin último de las políticas de seguridad es 
garantizar la supervivencia política del Estado. Las amenazas a la supervivencia del 
Estado son en lo esencial amenazas militares externas, representadas por los ejércitos 
regulares de otros Estados, y los medios más idóneos para neutralizar esas amenazas 
son de carácter militar. Se aborda también la nueva agenda de seguridad internacional, 
según la cual el fin último de las políticas de seguridad es garantizar la calidad de vida 
dentro del Estado y no su mera supervivencia política; las amenazas de seguridad no 
son necesariamente de carácter externo y, si lo son, quien las encarna no suele ser otro 
Estado, sino actores privados de carácter transnacional; y no se trata necesariamente 
de amenazas militares, por lo que los medios militares no siempre son los más eficaces 
para enfrentarlas.

POL247 Temas en Relaciones internacionales 1 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de las relaciones internacionales a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera, está abierta de modo permanente la posibilidad 
de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su formación, decididos según 
la oferta disponible en cada semestre.

POL248 Temas en Relaciones Internacionales 2 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de las relaciones internacionales a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera, está abierta de modo permanente la posibilidad 
de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su formación, decididos según 
la oferta disponible en cada semestre.

POL249 Temas en Relaciones Internacionales 3 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de las relaciones internacionales a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera, está abierta de modo permanente la posibilidad 
de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su formación, decididos según 
la oferta disponible en cada semestre.
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POL259 Estudios Regionales 2 (3 créditos)

Se trata de un curso dedicado al estudio de áreas geopolíticas distintivas en el mundo 
contemporáneo (América Latina, Asia, Medio Oriente, Europa, América del Norte). En 
cada caso, se trata de abordar la historia contemporánea de la región, la dinámica de la 
política regional y las relaciones internacionales de la región, su agenda de seguridad, 
la estructura de su economía y su política económica exterior, y los patrones distintivos 
de cultura política y relaciones interétnicas que pudieran prevalecer en ella. 

POL264 Política Exterior Comparada (3 créditos)

Las principales teorías dentro de las relaciones internacionales ponen de relieve las 
restricciones que un sistema internacional de carácter anárquico impone a la política 
exterior de los Estados nacionales. Este curso, más cercano a la disciplina de la política 
comparada, pone el énfasis en la estructura interna del Estado como factor explicativo de 
la orientación de su política exterior. Concentra su atención en los procesos de toma de 
decisiones e implementación de las mismas, así como en el estudio de los actores que 
participan en ambos procesos. Se distingue, además, por su carácter aplicado al comparar 
el proceso de formulación de la política exterior sobre distintos temas (desde la diplomacia 
hasta la política económica exterior), en distintos países de América Latina y el mundo.

POL340 Cooperación Internacional (3 créditos) 

El curso aborda el proceso de implementación y evaluación de programas y 
proyectos de desarrollo social (político, económico y cultural) en sectores diversos 
(salud, educación, seguridad interna, transporte, justicia, etc.) propiciados por la 
Cooperación Internacional en relación con el Estado y el sector de las ONG. Se busca 
que el estudiante se apropie del manejo de los esquemas de la Cooperación Técnica 
Internacional en sus procesos de intervención para la comprensión adecuada de 
estrategias puntuales en la formulación, gestión y evaluación de proyectos en los 
distintos niveles del Estado: nacional, provincial y local.

Políticas públicas y gestión pública  

POL215 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 1 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas de la 
gestión, planeamiento o supervisión de la administración pública a cargo de profesores 
regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera, está abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su 
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL217 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 2 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas de la 
gestión, planeamiento o supervisión de la administración pública a cargo de profesores 

regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera, está abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su 
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL219 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 3 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas de la 
gestión, planeamiento o supervisión de la administración pública a cargo de profesores 
regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera, está abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su 
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL229 Investigación en Gestión Pública (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en gestión pública y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares 
o invitados especialistas en este campo. De esta manera, está abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su 
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL239 Investigación en Políticas Públicas (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en políticas públicas y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares 
o invitados especialistas en este campo. De esta manera, está abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su 
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL252 Reforma del Estado (3 créditos)

La corriente de reforma del Estado, surgida en los ochenta, para cambiar su organización 
incorpora los principios de la gestión empresarial, y los análisis por resultados y procesos. 
El contexto histórico y político de ese viraje. Rol y el gerenciamiento del Estado. Rasgos de 
esta gestión posburocrática. Servicio civil y gestión de recursos humanos. Presupuesto y 
gestión financiera. Sistemas de información y control del desempeño.  Responsabilización 
de la función pública. Opciones y estrategias para reformar el Estado en Latinoamérica. 
Los avances y retrocesos en la reforma del Poder Ejecutivo en el Perú desde la década 
de los ochenta. Análisis de casos. Las perspectivas que proponen reformas estatales con 
un enfoque político y una agenda más amplia para subsanar los límites históricos del 
no enraizamiento de instituciones democráticas consistentes en Latinoamérica y el Perú.     

POL253 Poder Legislativo (3 créditos)

El curso estudia el marco jurídico parlamentario, y su funcionamiento institucional y 
político, externo e interno, con énfasis en este último y con referencia particular al caso 
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peruano. El derecho parlamentario en la ciencia jurídica y constitucional. Las fuentes 
del derecho parlamentario y su normatividad, el reglamento del Congreso. Los usos y 
prácticas, costumbres y convenciones parlamentarias. La organización política interna: 
los grupos parlamentarios, el parlamentario individual. El papel del régimen político, la 
jurisprudencia constitucional, el derecho parlamentario comparado. Los órganos del 
Congreso, restricciones y prerrogativas parlamentarias, estructura de las sesiones, las 
reglas del debate, la toma de decisiones, el proceso legislativo, el procedimiento de 
control y de presupuesto, los documentos parlamentarios, el servicio parlamentario. El 
funcionamiento de los acuerdos de mesa directiva y de voceros de grupos. 

POL254 Descentralización y Regionalización (3 créditos)

Además de tomar en cuenta la influencia de los enfoques de la reforma del Estado, 
el curso sitúa las principales experiencias históricas y corrientes de análisis sobre la 
organización territorial del Estado y sus niveles de gestión. Estudia los problemas 
de la descentralización geográfica, económica y política, así como su impacto sobre 
el desarrollo espacial, regional y local, con énfasis en Latinoamérica. Analiza, luego, 
de manera particular, el proceso de descentralización en el Perú, sus antecedentes 
históricos y el proceso en curso. Factores políticos y económicos. Avances y problemas 
legales pendientes. Las atribuciones y el funcionamiento de los gobiernos regionales y 
locales, las propuestas de distribución de funciones y de gestión de distintas políticas 
públicas. Relaciones con el gobierno central. Análisis de casos relevantes. Perspectivas 
de evolución del proceso.  

POL255 Justicia y Organismos Públicos (3 créditos)

Análisis institucional, descriptivo y evaluativo del funcionamiento del sistema de justicia 
en el Perú. El Poder Judicial, su organización normativa interna y su funcionamiento. 
La justicia al nivel regional y local. La dimensión de negociación y conflicto político 
en el sistema de justicia. Visión comparada latinoamericana. Los organismos públicos 
descentralizados (SUNAT, INEI, organismos reguladores de servicios públicos, etc.), 
así como órganos constitucionales autónomos (Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, organismos electorales, Consejo Nacional de la Magistratura, BCR, 
Contraloría General de la República, Superintendencia de Banca y Seguros, etc.): 
funciones, competencias, selección de sus titulares, relación con el resto del aparato 
del Estado.

POL276 Investigación en Reforma del Estado (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en reforma del Estado y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares 
o invitados especialistas en este campo. De esta manera, está abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su 
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

DER319 Derecho Administrativo (3 créditos)

El curso aborda la enseñanza del derecho administrativo y el procedimiento 
administrativo, presentado en un lenguaje claro y basado en casos prácticos del 
desempeño dentro de la administración pública. Tiene que ver con el rol del Estado 
dentro de una sociedad y, por ello, se toma como punto de partida el cambio de esta 
función en los años noventa. El derecho administrativo ha sido el mecanismo jurídico 
para que este cambio haya sido posible; por eso, su estudio y su entendimiento por 
parte de sus operadores es importante para la formación profesional y sobre todo para 
el trabajo diario a nivel de las instituciones públicas. 

POL360 Poderes del Estado (3 créditos)

Este curso plantea el entendimiento de cómo operan los tres poderes del Estado. El 
curso se estructura en función a la dinámica de construcción de las hojas de ruta en 
los procesos funcionales y administrativos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
en sus diversos componentes. El contenido teórico de este curso se sostiene sobre el 
desarrollo de casos prácticos. 

POL361 Comunicación Estratégica (3 créditos)

El curso aborda las siguientes temáticas: comunicación organizacional, gestión 
del conocimiento, tecnologías de la información y comunicación, comunicación 
estratégica aplicada a instituciones públicas, comunicación estratégica aplicada a 
la responsabilidad social corporativa, manejo de crisis organizacional, estrategias 
competitivas, estrategia y comunicación, desarrollo de campañas comunicacionales, 
comunicación estratégica aplicada a la gestión cultural.  

Política comparada

POL262 Regímenes Políticos Comparados (3 créditos)

El curso discute los enfoques para estudiar los sistemas y regímenes políticos, y presenta 
en una perspectiva de política comparada (cuantitativa e histórica) la metodología 
adecuada para su análisis.  El curso compara los regímenes políticos, especialmente 
los de América Latina, presenta tipologías y pretende evaluar sus desempeños en 
términos de desarrollo, estabilidad, ciudadanía y democracia. Se presentarán los 
diversos enfoques sobre los actores políticos, los principales procesos políticos, las 
principales instituciones (el presidencialismo, el parlamento, la judicatura, la burocracia 
y la administración pública) y los diversos tipos de régimen político (los diversos tipos 
de democracia y de no democracia: los autoritarismos, los populismos inclusivos y las 
dictaduras).  El curso concluye con un análisis de las crisis de los regímenes políticos 
y sus manifestaciones contemporáneas en Latinoamérica, tanto las que tienden a la 
prolongación sin definición como a las formas de cambio transicional, o por colapso y 
sus perspectivas.
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POL265 Sistemas Electorales (3 créditos)

Tiene como objetivo ubicar a las elecciones desde los ángulos conceptual, funcional 
y tipológico; responder las preguntas centrales que exigen una entrada general y 
diferenciar los tipos de elecciones con relación al régimen político en que se utilizan, así 
como los propósitos que busca. Regímenes políticos y sistemas electorales. Sistemas 
electorales: mayoritarios y proporcionales. Formas de elección del presidente y del 
congreso, funciones y relaciones. Circunscripciones electorales y sus consecuencias. 
Formas de votación. Regímenes políticos y sistemas electorales en América Latina. 
Régimen político y sistema electoral en el Perú.

POL266 Cultura y Política (3 créditos)

El curso introduce la discusión sobre la relación entre cultura y política, y los distintos 
enfoques que han surgido de esta discusión en la literatura norteamericana, europea 
y latinoamericana. Parte de una revisión de Tocqueville siguiendo con Bellah para 
presentar, luego, el enfoque de Almond y Verba de tipo cuantitativo y comparado. 
La discusión europea se revisará a través de trabajos de Gramsci, Melluci, Giddens, 
Habermas, Pérez de Agote y otros autores. Conduciendo la discusión y los trabajos del 
curso a la problemática planteada en América Latina por comprender la especificidad 
de la relación entre cultura y política en nuestro medio. Roberto Da Matta, Lechner, 
Landi, Levine serán algunos de los autores revisados entre otros.

POL267 Temas en Política Comparada 1 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la política comparada y los estudios de caso según regiones concretas a cargo 
de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera, 
está abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre.

POL268 Temas en Política Comparada 2 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la política comparada y los estudios de caso según regiones concretas a cargo 
de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera, 
está abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre.

POL269 Temas en Política Comparada 3 (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la política comparada y los estudios de caso según regiones concretas a cargo 

de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera, 
está abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre.

POL273 Elecciones y Partidos Políticos (3 créditos)

El curso estudia el voto como acción política y comunicativa, y a los partidos políticos 
como soportes institucionales de este proceso. Para ello, se revisan las diferentes 
formas de participación política centrándola en la electoral. Se revisan las diversas 
interpretaciones sobre la conducta del votante. Asimismo, se analiza a los partidos 
políticos como aparatos propagandísticos: evolución y evaluación. La democracia 
interna de los partidos políticos: las elecciones internas. El financiamiento de los partidos 
y las campañas electorales. Las campañas electorales como foros comunicativos. El 
acceso a los medios de comunicación. La Ley de Partidos Políticos: creación/defunción, 
democracia interna, financiamiento de campaña. Alcances y límites de la ley.

POL274 Opinión Pública (3 créditos)

El curso buscará discutir las principales teorías de la opinión pública. Antigüedad y 
fragilidad de la reflexión sobre la opinión pública, la ley de la opinión (John Locke), 
el gobierno se basa en la opinión (David Hume, James Madison), el lanzamiento del 
término opinión pública (Jean-Jacques Rousseau), la opinión pública como tiranía 
(Alexis de Tocqueville), el debate del concepto de opinión pública, la naturaleza 
cualitativa de la opinión pública (visión racionalista, irracionalista, superestructura 
ideológica). Las teorías de Walter Lippmann, Niklas Luhmann. La teoría del espiral 
del silencio de Elisabeth Noelle-Neumann. El espacio público frente al espacio social 
y privado. Las funciones sociopolíticas de la opinión pública. La investigación actual 
de la opinión pública. El rol de las encuestas en el estudio de la opinión pública. Las 
empresas encuestadoras y la opinión pública.

POL277 Investigación en Política Peruana (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en la política peruana y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares 
o invitados especialistas en este campo. De esta manera, está abierta de modo
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su
formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL279 Investigación en Política Latinoamericana (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en la política latinoamericana y sus estudios de caso, según regiones concretas. Estará 
a cargo de profesores regulares o invitados especialistas en este campo. 
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De esta manera, está abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los 
estudiantes cursos complementarios en su formación, decididos según la oferta 
disponible en cada semestre.

POL281 Investigación en Teoría Política (3 créditos)

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación en 
teoría política y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares o invitados 
especialistas en este campo. De esta manera, está abierta de modo permanente la 
posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en su formación, 
decididos según la oferta disponible en cada semestre.

POL330 Estado y Política Comparada USA y Europa (3 créditos)

El curso tiene un doble objetivo: primero, analizar los cambios en el Estado y en la política 
de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa durante el siglo XX y el siglo XXI, y su 
incidencia en América Latina desde una perspectiva comparada. Segundo, asumir como 
centro de análisis comparado, no los diseños institucionales, sino el Estado en su relación 
con la política en general y con la sociedad en la que opera.

POL331 Taller de Política comparada (3 créditos)

Este es un taller de discusión teórica y metodológica y de impulso a las investigaciones 
en política comparada. El taller busca, por un lado, discutir los diversos enfoques y 
estilos de política comparada y, por otro, analizar los casos investigados mostrando sus 
enfoques teóricos y metodológicos, y señalando sus límites y sus logros. Se prestará 
atención especial al desmontaje teórico y metodológico de las investigaciones clásicas 
en política comparada.

OTROS CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD

POL235 Temas en Comunicación Política (3 créditos)

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas de 
la comunicación política a cargo de profesores regulares o invitados en los respectivos 
campos. De esta manera, está abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer 
a los estudiantes cursos complementarios en su formación, decididos según la oferta 
disponible en cada semestre.

PO263 Grupos de Presión y Poderes Fácticos (3 créditos)

El curso se centra en la competencia y las posibilidades de cooperación en nuevos 
términos entre las autoridades políticas institucionales y los llamados poderes de 
hecho, que van ahora desde las grandes corporaciones transnacionales a instituciones 

internas del propio Estado como las Fuerzas Armadas. Ello impulsa el estudio clásico de 
“los grupos de presión”. Su relación con lo institucional y otras formas de hacer política. 
El papel de los lobbies y grupos de poder nacionales: empresarios, iglesia, Fuerzas 
Armadas, medios de comunicación; grupos de poder transnacional: los Estados 
Unidos y otros países, organismos multilaterales, las ONG. Las instituciones informales 
en el propio Estado: la toma de decisiones en los círculos altos del poder, asesores y 
entornos presidenciales. La posibilidad de arreglos ilegales y mafiosos. La temática en 
América Latina y el Perú, y su relación con la cultura patrimonial y clientelista. 

POL271 Política y Medios de Comunicación (3 créditos)

El curso analiza la temática de la democracia centrada en los medios. Para ello, pasa 
revista a las transformaciones en el escenario público bajo esta centralidad. Se estudia 
la relación entre poder y medios de comunicación: tensiones históricas y desarrollos 
actuales. Así como la Agenda Setting, la teledemocracia y los nuevos foros políticos. El 
uso de la televisión como ayuntamiento electrónico. La democracia y la videopolítica 
(Bourdieu y Sartori). La espectacularización de la política. Finalmente, se repasa la 
relación medios y poder en el Perú.

POL272 Marketing Político (3 créditos)

El curso aborda los conceptos y componentes del marketing político. Estrategias y 
organización de campañas electorales. Posicionamiento y segmentación. El fenómeno 
político y su mercado. Diferencias y semejanzas entre mercado comercial y mercado 
político. Las etapas del marketing político. La investigación del mercado político. Los 
medios de la información y el análisis: los sondeos y otras herramientas de información 
y análisis. Las herramientas tradicionales del marketing (contacto directo, la prensa, los 
carteles, etc.). Las herramientas audiovisuales: la televisión. Los métodos del marketing 
directo: el mailing, el teléfono, el video, la telemática e Internet. El marketing político 
en América Latina.

POL275 Técnicas de Investigación en Opinión Pública (3 créditos)

Este curso tiene como propósito proporcionar elementos para realizar y analizar las 
técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (focus group) de investigación de la 
opinión pública. Diferencia y complementariedad de la investigación en opinión 
pública. Los temas tratados son los siguientes: qué es la encuesta, el objeto del sondeo, 
la preparación general de la encuesta, la preencuesta, la determinación del universo 
o población, determinación de la muestra, selección de técnicas a utilizar y redacción 
del proyecto de cuestionario, el cuestionario, procesamiento y codificación del 
cuestionario, redacción del informe final. La muestra estadística, los errores muestrales, 
los efectos de las encuestas de opinión. La legislación sobre las encuestas de opinión. 
Los grupos focales: diseño, la elección de los grupos, el método, sus elementos, etapas, 
interpretación y análisis. Aplicación práctica.
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POL300 Filosofía Política (3 créditos)

Se desarrolla un panorama de las interrogantes y respuestas que se han dado a lo largo 
de la historia a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la vida en sociedad, y 
el sentido y los fines de la autoridad. ¿Qué estándares de libertad y justicia deberían de 
guiar la acción política? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Se comenzará con filosofía 
política antigua: Tucídides, Platón y Aristóteles, y medieval: Agustín y Tomás de Aquino, 
para centrar luego el curso en la filosofía política moderna y contemporánea. Locke, 
Montesquieu, Kant, Tocqueville; Adam Smith, J.S. Mill, F. Hayek, Carl Schmitt, J. Rawls, 
Robert Nozik, H. Arendt, J. Habermas, y autoras en la perspectiva de la teoría política 
feminista: Nancy Fraser y Seyla Benhabib. La relación de autores da la perspectiva de 
revisión de conjunto que es el objetivo del curso, pero su sentido es el de mostrar la 
densidad de las cuestiones abiertas que el análisis empírico busca esclarecer y que no 
logra siempre agotar por sí mismo.   

POL301 Negociación y Resolución de Conflictos Políticos (3 créditos)

El curso repasa los diferentes enfoques teóricos y conceptuales del conflicto político. 
Proporciona nociones y elementos para el análisis, estrategias de intervención en 
escenarios de conflicto político. Analiza casos y hace referencia a procesos en curso 
tanto en el Perú como en otras partes del mundo. Adicionalmente, se entrena a los 
alumnos en diversos casos y simulación de casos. Desarrolla habilidades para el 
apoyo de procesos de negociación y manejo de conflictos políticos, así como la 
implementación de estrategias para su prevención.

POL302 Género y Política (3 créditos)

La ciencia política contemporánea para analizar el funcionamiento de la autoridad, y 
la realidad de la democracia y de las políticas de inclusión tiene que trabajar los temas 
de la diferencia y la diversidad en la sociedad. La perspectiva de género y en América 
Latina la movilización y la reflexión de las mujeres han planteado retos e innovaciones 
sobre temas políticos centrales: la relación entre lo público y lo privado, las relaciones 
de poder interpersonales, el carácter patriarcal de los Estados, el sexismo en la 
cultura de las instituciones. Han llamado la atención, también, sobre los mecanismos 
diferenciales que actúan respecto de la igualdad de oportunidades en el ejercicio de 
los derechos y en la participación política. La presencia de estos temas y los autores 
más representativos son analizados y presentados en este curso. 

POL350 Comunicación Política (3 créditos)

Tiene por objetivo el estudio de los dispositivos de comunicación subyacentes a los 
procesos de formación de opiniones y actitudes, así como el de la cultura vinculada 
al fenómeno del poder. Considera los siguientes temas: comunicación y política, el 
proceso y los actores de la comunicación política. Los medios de comunicación y el 
encuadramiento mediático de la política. Prensa y Gobierno: relaciones y tensiones. 

La propaganda política y su evolución. Principales medios y técnicas de la propaganda 
política. El liderazgo político y la psicología de la propaganda. El principio del jefe, 
tipos de líderes y multitudes. El carisma en la política. La teledemocracia y los nuevos 
foros políticos. El uso de la televisión como ayuntamiento electrónico. La democracia y 
la videopolítica (Bourdieu y Sartori). 
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Economía

PRESENTACIÓN

La economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, 
comercialización y consumo de bienes y servicios en la sociedad. Su objetivo es explicar 
cómo actúan los agentes económicos y cómo funcionan los mercados mediante la 
asignación y transacción de los recursos que los individuos y la sociedad en su conjunto 
disponen para producir riqueza y lograr el bienestar de sus integrantes.

Las y los economistas que egresan de la PUCP poseen una sólida y amplia formación 
teórica, metodológica y analítica; así como también una formación integral y ética. 
Todo esto les permite analizar y entender los fenómenos económicos de la vida real, 
los problemas del funcionamiento de los mercados y de las organizaciones, tanto en 
el entorno nacional como global.

Las y los economistas que se forman en la PUCP tienen una especial preocupación 
y sensibilidad por los principales problemas económicos que limitan el desarrollo 
del país. Por esto, tanto desde el ámbito privado como público y académico, son 
capaces de contribuir al diseño, evaluación e implementación de propuestas de 
programas económicos y políticas públicas que busquen el bienestar de la sociedad. 
Las competencias que el plan de estudios busca desarrollar son las siguientes:

•	 Análisis teórico: analiza crítica y reflexivamente la realidad utilizando las 
herramientas que le brinda la teoría económica y la historia. 

•	 Análisis cuantitativo: analiza y evalúa aspectos económicos de la realidad 
utilizando métodos cuantitativos para contrastar las hipótesis planteadas. 

•	 Investigación: aporta en la investigación económica para entender la realidad 
y proponer soluciones a los problemas económicos. 

•	 Aprendizaje autónomo: planifica, sistematiza y ordena su proceso de aprendizaje 
de manera permanente para enfrentar y resolver problemas económicos. 

•	 Comunicación: comunica temas económicos con claridad, coherencia y 
consistencia, usando un lenguaje formal, oral y escrito. 

•	 Ética y responsabilidad social: analiza críticamente los dilemas éticos del 
ejercicio profesional del economista, siendo capaz de tomar decisiones, medir 
sus consecuencias y asumirlas responsablemente; y promueve el desarrollo 
sostenible de su entorno.



67

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

66

PLAN DE ESTUDIOS 2019

Por tanto, el estudiante formado en nuestra universidad cuenta con una amplia base 
teórica y práctica en diversos modelos, lo cual le permite estar preparado para 
desempeñarse en puestos de la administración pública y del sector privado, así como 
ser analista en organismos reguladores, empresas privadas, bancos y financieras, y 
organizaciones no gubernamentales. Nuestros egresados y profesionales, también, 
tienen amplias posibilidades en los campos de la investigación económica, la 
consultoría y la docencia en universidades. Finalmente, el egresado en Economía de 
la PUCP tiene la oportunidad de trabajar tanto en el país como a nivel internacional.

Requisitos de ingreso a la especialidad

Requisitos de ingreso a la especialidad de Economía 
a) Diploma de Estudios Generales que incluye la aprobación de los siguientes 
cursos: 

- MAT136 Matemáticas para Economistas 1

(Equivalente a 1MAT25 Matemática para Economía y Finanzas 1)

- MAT137 Matemáticas para Economistas 2

(Equivalente a 1MAT26 Matemática para Economía y Finanzas 2)

- MAT138 Matemáticas para Economistas 3

(Equivalente a 1MAT27 Matemática para Economía y Finanzas 3)

- 1EST10  Introducción a la Estadística y Probabilidad*

- ECO103 Economía 

- ECO113 Introducción a la Microeconomía

- ECO114 Introducción a la Macroeconomía

b) Acreditación del nivel básico concluido de idioma inglés en Idiomas Católica.

*Curso nuevo y vigente desde el ciclo 2017-1 en el plan de estudios de EE. GG. LL. para los 

alumnos de la especialidad de Economía. El curso EST103 Estadística era requisito hasta 

el ciclo 2016-2.

PLAN DE ESTUDIOS 

Para egresar de la especialidad de Economía se requiere lo siguiente:

Haber aprobado 120 créditos, de los cuales 90 créditos corresponden a cursos 
obligatorios y 30 créditos corresponden a los cursos electivos.

Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero por medio de tres modalidades: 
aprobar nivel intermedio en Idiomas Católica, acreditar el idioma extranjero mediante 
un examen o convalidar estudios en otras instituciones autorizadas. 

Haber aprobado un curso electivo de la especialidad de Economía con valor de tres 
(3) créditos otorgados por responsabilidad social universitaria. Estos cursos electivos 
de la especialidad de Economía son Economía de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente (ECO322), y Pobreza y Políticas Sociales (ECO 388).

Para obtener el grado de bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía se 
requiere ser egresado de la especialidad de Economía y haber aprobado un trabajo 
de investigación.

Para obtener el título de licenciado en Economía, se requiere haber obtenido el grado 
de bachiller y sustentar una tesis.

Nivel Clave Curso Créditos
Hora(s) semanal(es)

Requisito
Teoría Práctica

5

ECO215 Historia Económica 1 4 3 2 a
ECO255 Microeconomía 1 5 4 2 a 1MAT27, ECO113 
ECO290 Macroeconomía 1 5 4 2 a 1MAT27, ECO114
MAT291 Matemáticas para Economistas 5 4 2 a 1MAT27, 1EST10

6

EST241 Estadística Inferencial 5 4 2 a 1MAT27, 1EST10 
ECO263 Microeconomía 2 5 4 2 a ECO255, MAT291
ECO293 Macroeconomía 2 5 4 2 a ECO290, MAT291
2 cursos electivos de la especialidad o de 
otra área / especialidad (EOE) 6

7

ECO236 Deontología: Ética y Economía 2 2 -- ECO255

ECO261 Econometría 1 5 4 2 b ECO255, ECO290, 
EST241

ECO208 Economía Internacional 1 4 4 -- ECO263, ECO293

ECO220 Historia del Pensamiento 
Económico 4 3 2 a ECO263, ECO293

ECO238 Teoría Monetaria 4 4 -- ECO263, EC293
1ECO01 Actividades en Economía 1 1 1 --
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8

ECO209 Economía Internacional 2 3 3 -- ECO208

ECO222 Seminario de Economía 
Peruana 4 4 -- ECO208,  ECO261

ECO320 Organización Industrial 3 3 -- ECO263
ECO330 Econometría 2 5 4 2 b ECO261
1ECO02 Actividades en Economía 2 1 1 --
1 curso electivo de la especialidad (EES) o 
de otra área / especialidad (EOE) 3

9

ECO225 Economía Pública 3 3 -- ECO263, ECO293
ECO339 Teoría del Crecimiento 3 3 -- EC263, ECO293

ECO311 Seminario de Tesis 1 4 4 -- ECO220, ECO222, 
ECO320

1ECO03 Prácticas Preprofesionales 2 2 -- 70 créditos
3 cursos electivos de la especialidad o de 
otra área / especialidad 9

10
ECO226 Teoría del Desarrollo 4 4 -- ECO263, ECO293
ECO312 Seminario de Tesis 2 4 4 -- ECO311, ECO330
3 cursos electivos de la especialidad o de 
otra área / especialidad 9

1 curso electivo obligatorio de RSU 3

(1) Las prácticas 2a no tienen laboratorio; las 2b son prácticas con laboratorio.
(*) Deben llevarse por lo menos 15 de los 30 créditos de cursos electivos con cursos 
electivos de la especialidad (EES) y hasta 15 de ellos con cursos de otra área / 
especialidad (EOE).

CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD (EE)1  
POR ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Nivel Clave Cursos Crédito
Hora(s) semanal(es) Requisito

Teoría Práctica(*)

TEORÍA ECONÓMICA
6 ECO313 Economía Política 1 3 3 -- ECO255, ECO290

7

ECO246 Economía Política 2 3 3 -- ECO313
ECO315 Tópicos de Microeconomía Avanzada 3 3 -- ECO263, ECO293
ECO324 Tópicos de Macroeconomía Avanzada 3 3 -- ECO263, ECO293

ECO326 Tópicos de Microeconomía Avanzada 
2 3 3 -- ECO263, ECO293

ECO338 Tópicos de Macroeconomía Avanzada 
2 3 3 -- ECO263, ECO293

ECO355 Temas en Economía 1 3 3 -- ECO263, ECO293
ECO356 Temas en Economía 2 3 3 -- ECO263, ECO293
ECO383 Fluctuaciones Económicas 3 3 -- ECO263, ECO293

ECO328 Temas en Economía y Ciencias 
Sociales 1 3 3 - Aprobar 36 créditos en 

la Facultad

ECO337 Temas en Economía y Ciencias 
Sociales 2 3 3 - Aprobar 36 créditos en 

la Facultad
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y REGULACIÓN

7
ECO381 Teoría de la Regulación 3 3 -- ECO263
ECO382 Regulación Financiera 3 3 -- ECO263

ECONOMÍA INTERNACIONAL
7 ECO300 Finanzas Internacionales 3 3 -- ECO263, ECO293

9 ECO384
Economía Internacional 3:                              
La Nueva Teoría del Comercio 3 3 -- ECO209

ECONOMÍA INSTITUCIONAL E HISTORIA ECONÓMICA
6 ECO250 Historia Económica 2 3 3 -- ECO215
5 ECO295 Economía Institucional 3 3 -- --

MÉTODOS CUANTITATIVOS
7 ECO224 Estadística Aplicada 3 2 2 b ECO261 

7 ECO386
Tópicos de Economía Matemática y 
Computacional 3 2 2 b ECO263, MAT291

8 ECO387 Tópicos de Econometría 3 2 2 b ECO330
FINANZAS

6 ECO318 Análisis Financiero 3 2 2 b ECO255

1 Deben llevarse por lo menos 15 de los 30 créditos. Los cursos electivos de la especialidad son los cursos que la 
Facultad de Ciencias Sociales ofrece como tales.
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7

ECO303 Análisis Financiero y Actuarial 3 2 2 b ECO318
ECO321 Economía Financiera y Bancaria 3 3 -- ECO318
ECO345 Evaluación de Proyectos 3 2 2 b ECO318
1ECO04 Temas en Finanzas 1 3 -- -- ECO318
1ECO05 Temas en Finanzas 2 3 -- -- ECO318

DESARROLLO, EMPLEO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
6 ECO388 Pobreza y Políticas Sociales 3 3 -- ECO255

7

ECO200 Problemas Económicos de América 
Latina 3 3 -- ECO263, ECO293

ECO251 Economía y Población 3 3 -- ECO263
ECO314 Economía Laboral 3 3 -- ECO263, ECO290
ECO319 Políticas Económicas en el Perú 3 3 -- ECO263, ECO293

ECO322
Economía de los Recursos Naturales y 
el Medio Ambiente 3 3 -- ECO263, ECO290

ECO331 Economía Agraria 3 3 -- ECO263
ECO341 Economía Regional 3 3 -- ECO263, ECO293

Variable

CIS205 Lengua y Cultura Quechua 1 3 ANTO102 o ECO103 o 
POL102 o SOC103

CIS206 Análisis de Procesos y Pensamientos 
Sociales Peruanos 4 ANTO102 o ECO103 o 

POL102 o SOC103

CIS237 Procesos del Mundo Contemporáneo 4 ANTO102 o ECO103 o 
POL102 o SOC103

CIS268 Procesos Socialesw y Políticos de 
América Latina 3 ANTO102 o ECO103 o 

POL102 o SOC103

CIS300 Metodologías Visuales para la 
Investigación Social 3 ANTO102 o ECO103 o 

POL102 o SOC103

CIS303 Seminario de Temas en Ciencias 
Sociales 3 ANTO102 o ECO103 o 

POL102 o SOC103

CIS311 Actividades en Ciencias Sociales 1 1 ANTO102 o ECO103 o 
POL102 o SOC103

1INT33 Seminario Interdisciplinario de Temas 
en Ciencias Sociales 1 3 3 -- ANT102 o ECO103 o 

POL102 o SOC103

1INT34 Seminario Interdisciplinario de Temas 
en Ciencias Sociales 2 3 3 -- ANT102 o ECO103 o 

POL102 o SOC103

(*) Las prácticas 2a no tienen laboratorio; las 2b son prácticas con laboratorio.

SUMILLAS DE LOS CURSOS

CURSOS OBLIGATORIOS

ECO215 Historia Económica 1 (4 créditos)

La historia económica como método de conocimiento e introducción a la historia 
económica del Perú en su interrelación con la historia mundial entre los siglos XVI al 
XX. Teoría económica e historia. Métodos de investigación en historia económica. La 
historia económica en el Perú.  Economía de renta y primeros desarrollos mercantiles 
durante el período colonial. Debates acerca de los costos económicos, la crisis y el 
comercio exterior del colonialismo español en el Perú. Minería, agricultura, comercio 
y fiscalidad en vísperas de la independencia. Las consecuencias económicas de la 
independencia. Comercio exterior y finanzas públicas hasta la guerra con Chile.  
Recuperación económica y auge exportador hasta la crisis de 1929.  El crack del 
29 y la economía peruana. Exportaciones, política fiscal y monetaria, e intentos 
industrialistas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Instituciones de la agricultura 
tradicional en la sierra y su crisis. Reforma agraria y populismo económico en la 
segunda mitad del siglo XX.

ECO255 Microeconomía 1 (5 créditos)

Modelo básico del consumidor (MBC): estático, tomador de precios, individual y con 
información perfecta (método primal y dual). Extensiones del MBC: economía doméstica 
incluyendo precios sombra y ocio-ingreso para oferta de trabajo. Modelo básico del 
productor (MBP): estático, tomador de precios, individual y con información perfecta 
(método primal y dual). Demanda y oferta de bienes y factores: la agregación de los 
consumidores y productores. Extensiones de MBC y MBP: decisiones intertemporales. 
Mercados de crédito. Teoría de inversión. Equilibrio parcial competitivo (EPC): enfoque 
neoclásico asumiendo MBC y MBP. Mercados de bienes y factores. Análisis de la 
intervención del Estado y sus efectos sobre el EPC. 

ECO290 Macroeconomía 1 (5 créditos)

Conceptos básicos y metodología. Cuentas nacionales y financieras en una economía 
abierta. La oferta y la demanda agregada: el enfoque clásico y el enfoque keynesiano.  
El mercado de bienes. La demanda agregada y la producción: el multiplicador, los 
inventarios. El sector público y la política fiscal. El gasto, la tasa de interés y la curva 
IS. Mercado monetario: la oferta y la demanda de dinero. El dinero, la tasa de interés 
y la curva LM. El mercado de bienes y el mercado monetario: el modelo IS-LM. La 
incorporación del sector externo: el modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio 
fijo y perfecta movilidad de capitales. Equilibrio interno, equilibrio externo y políticas 
macroeconómicas.
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EST241 Estadística Inferencial (5 créditos)

Teoría de probabilidades y distribuciones: variables aleatorias y distribuciones 
univariadas particulares, variables aleatorias y distribuciones multivariadas, la 
distribución normal multivariada y otras distribuciones muestrales. Estimación puntual 
y por intervalos. Pruebas de hipótesis.

MAT291 Matemáticas para Economistas (5 créditos)

Convexidad en Rn. Sistema de ecuaciones diferenciales: equilibrio y estabilidad. 
Punto de silla y dinámica económica. Sistema de ecuaciones en diferencias: equilibrio 
y estabilidad. Diagramas de fases. Elementos de teoría de juegos. Optimización 
dinámica: cálculo de variaciones, elementos de teoría de control y de programación 
dinámica. 

ECO236 Deontología: Ética y Economía (2 créditos)

Definiciones introductorias: ética, deontología, consecuencialismo. El problema ético: 
calidad de vida, responsabilidad. Ética y economía. Racionalidad y moralidad. Teoría 
del bienestar. Eficiencia. Utilitarismo. Libertades, derechos y libertarianismo. Igualdad 
e igualitarismo. Explotación, libertad y pobreza. Justicia y contractualismo.

ECO261 Econometría 1 (5 créditos)

Introducción: los objetivos de la econometría. Modelo clásico de regresión lineal: 
estimación, inferencia y predicción con el modelo de regresión simple y múltiple. 
Extensiones del modelo lineal multivariado. Estimación con restricciones lineales. 
Variables ficticias. Pruebas de cambio estructural. Error de especificación. Problemas 
con las variables: multicolinealidad, observaciones incompletas. Estimadores 
de máxima verosimilitud y distribuciones asintóticas. Modelo de regresión con 
perturbaciones no esféricas. Heteroscedasticidad, autocorrelación. El modelo de 
mínimos cuadrados generalizados. Sistemas de ecuaciones. Modelos autorregresivos 
y de rezagos distribuidos; mínimos cuadrados recursivos. Errores en las variables. 
Introducción al sistema de ecuaciones simultáneas. Identificación. Estimación.

ECO263 Microeconomía 2 (5 créditos) 

Equilibrio general competitivo (EGC). Intercambio puro e intercambio con producción. 
Bienestar: teoremas de EGC y Arrow. Extensiones de MBC y MBP: incertidumbre. 
Mercados de seguros. Activos riesgosos. Economía de la información: riesgo moral 
(principal-agente), selección adversa (señalización y screening). Introducción a 
externalidades y bienes públicos. Introducción a modelos de equilibrio parcial no 
competitivo.

ECO293 Macroeconomía 2 (5 créditos)

El modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de 
capitales. Dinero, precios y tipo de cambio: la discusión de los regímenes cambiarios. 
Extensiones: modelos de selección de portafolio y sustitución monetaria. Expectativas y 
los microfundamentos de la macroeconomía: las firmas, las familias, el Gobierno y el sector 
externo. Teorías alternativas de la oferta agregada. Los salarios, los precios y el empleo: la 
curva de Philips. La nueva macroeconomía clásica: la información imperfecta y el modelo 
de ciclos económicos reales. La nueva economía keynesiana: la microeconomía de los 
salarios y la rigidez de los precios. Macroeconomía dinámica: modelos con expectativas 
adaptativas, expectativas racionales y generaciones superpuestas. La teoría de la política 
macroeconómica. Introducción a la teoría del crecimiento económico.

ECO208 Economía Internacional 1 (4 créditos) 

Teorías de las causas y estructura del comercio internacional. La teoría pura del 
comercio internacional. Teoría de la ventaja comparativa. El modelo ricardiano. 
Dotación de factores y patrón de especialización. El modelo de Heckscher y Ohlin. 
Extensiones del modelo de Heckscher y Ohlin, precios de los factores y distribución del 
ingreso, protección y distribución del ingreso. Competencia imperfecta y las nuevas 
teorías del comercio internacional. Economías a escala, aprendizaje y diferenciación de 
productos. Política comercial: aranceles, cuotas y subsidios a la exportación. El costo 
de la divisa y el costo de la protección. Integración económica y uniones aduaneras.

ECO220 Historia del Pensamiento Económico (4 créditos)

Metodología de las ciencias sociales. Los fisiócratas. Adam Smith y la emergencia de 
la escuela clásica. La contribución de Ricardo. Las raíces del pensamiento económico 
liberal. De los clásicos a Marx. Marshall y los marginalistas. Walras y los fundamentos 
del paradigma neoclásico. La revolución keynesiana: Keynes, Kalecki y Hicks. La escuela 
neoricardiana. Los monetaristas. Desarrollos contemporáneos.

ECO225 Economía Pública (3 créditos) 

Economía del bienestar: eficiencia del mercado, fallas del mercado, y eficiencia y equidad. 
Teoría del gasto público: bienes públicos, administración pública, externalidades y el 
medio ambiente. Costo-beneficio de salud, educación, defensa y tecnología, seguridad 
social y bienestar. Tributación. Gobiernos locales y descentralización.

ECO226 Teoría del Desarrollo (4 créditos)

Desarrollo y subdesarrollo en el mundo y en el Perú: indicadores, tendencias y 
expectativas. Hipótesis sobre la persistencia del subdesarrollo: la lenta evolución 
económica, la no integración interna (el dualismo), la mala articulación en la economía 
mundial (la dependencia). La renovación de enfoques y de proyectos de desarrollo: las 
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necesidades básicas, la sostenibilidad, los derechos y capacidades, y la búsqueda del 
“desarrollo humano”. Análisis de los problemas centrales del desarrollo: el crecimiento 
económico, y las condiciones macroeconómicas de su estabilidad y de su sostenibilidad 
(inversiones), la dinámica de la población y el empleo, la transformación tecnológica y 
el desarrollo industrial, la explotación y el uso de los recursos naturales. Los problemas 
de financiamiento (deuda) y de balanza de pagos. Los problemas de equidad y los 
objetivos mayores del desarrollo. Estrategias de desarrollo en la historia económica.

ECO238 Teoría Monetaria (4 créditos)

El dinero: definiciones y funciones. Demanda de dinero y las restricciones 
presupuestarias básicas. La oferta de dinero. La política monetaria con tipo de cambio 
fijo y tipo de cambio flexible. Tasa de interés, tipo de cambio y precios. Dinero y balanza 
de pagos. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria: el canal monetario, 
el canal crediticio, y el caso de las economías dolarizadas con flujos de capital. Modelos 
de crisis de balanza de pagos. Tasa de interés, tipo de cambio y oferta de crédito. 
Banco Central, autonomía y credibilidad. Objetivos, instrumentos y mecanismos de 
transmisión de la política monetaria en el Perú.

ECO320 Organización Industrial (3 créditos)

Modelos de la nueva teoría de la firma. Análisis del enfoque de estructura-conducta y 
desempeño. Determinantes tecnológicos de los mercados competitivos. Monopolio y 
monopsonio. Discriminación de precios. Efectos sobre el nivel de bienestar. Diferenciación 
de productos y competencia monopolística. Modelos de localización. Estructura industrial 
y desempeño. Aspectos empíricos. Análisis económico de las fusiones. Comportamiento 
estratégico e integración vertical. Precios límites y predatorios. Uso estratégico de las 
inversiones. Publicidad. Cambio tecnológico. Análisis de las patentes y licencias.

ECO330 Econometría 2 (5 créditos)

Ecuaciones simultáneas: identificación, estimación e inferencia. Aplicaciones. Series 
de tiempo univariadas. Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA: identificación, estimación 
y predicción. Modelos dinámicos: modelos con variables dependientes rezagadas, 
modelos con retardos distribuidos, modelos de volatilidad estocástica (ARCH, GARCH). 
El método de lo general a lo específico. Series de tiempo multivariadas: modelos de 
vectores autorregresivos (VAR). Raíces unitarias, integración y cointegración. Modelo 
de corrección de errores. Análisis de datos de corte transversal y de panel data. 
Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. Modelos Probit, Logit y Tobit. Datos 
censurados y truncados. Sesgo de selección.

ECO339 Teoría del Crecimiento (3 créditos)

El crecimiento económico: análisis de la evolución económica a través del tiempo y 
en el largo plazo. La contabilidad del crecimiento y el desempeño de las economías: 

regularidades y divergencias vis-a-vis de la hipótesis de convergencia.  El estado de la 
teoría del crecimiento: los enfoques clásicos, la teoría “moderna” y la “nueva” teoría del 
crecimiento.  Los modelos básicos de crecimiento exógeno, sin cambio técnico y con 
cambio técnico, y con tasas de ahorro exógenas. La “nueva” teoría: el capital humano. 
La optimización del consumo y el crecimiento endógeno. Los rendimientos crecientes, 
externalidades, la consideración del comercio exterior, de la política pública y de cambios 
técnicos endógenos. El análisis empírico del crecimiento y las implicaciones de política.

ECO209 Economía Internacional 2 (3 créditos)

La balanza de pagos y las cuentas nacionales. Los efectos macroeconómicos de la 
devaluación y las políticas comerciales. Modelos de integración comercial (con dos y tres 
países). Modelos de determinación del tipo de cambio. Paridades internacionales: la paridad 
del poder adquisitivo y la paridad de los tipos de interés. Dinámica del tipo de cambio en 
una zona objetivo. El sistema monetario internacional. La política macroeconómica y la 
coordinación con tipos de cambio flotantes. Áreas monetarias óptimas: unión monetaria y 
convergencia económica. Los flujos de capitales: funcionamiento y problemas de política 
económica. Deuda externa, estabilización y reforma. 

ECO222 Seminario de Economía Peruana (4 créditos)

Proporciona las bases metodológicas para la investigación en temas sobre la economía 
peruana. Formulación, estructura y método en los proyectos de investigación 
académica y en los trabajos de consultoría. Discusión del método y del contenido de 
investigaciones económicas realizadas y de proyectos en curso. Revisión de las fuentes 
de información disponibles para estudios futuros. Elaboración de un trabajo que 
contenga una revisión bibliográfica sobre un tema específico, un balance crítico, una 
agenda de investigación y un recuento de la información disponible.

ECO311 Seminario de Tesis 1 (4 créditos)

Inicio de la elaboración de la tesis. A lo largo del seminario, el alumno deberá elegir un tema 
de tesis destacando su relevancia y justificando adecuadamente su elección. Completar la 
revisión de la literatura más relevante sobre el tema escogido. Esta revisión debe contener 
la sistematización y balance crítico de la literatura teórica y empírica. Derivar una hipótesis 
de trabajo que se ha de someter a prueba. Formular una propuesta metodológica que 
incluya un balance sobre la información necesaria y disponible, y los métodos cualitativos 
o cuantitativos que se emplearán en el desarrollo del trabajo empírico. Evaluar la bondad 
de la información disponible y de los métodos a ser empleados.

ECO312 Seminario de Tesis 2 (4 créditos)

A lo largo del seminario, el alumno deberá concluir la elaboración de su tesis, para lo 
cual deberá continuar el trabajo de investigación iniciado en el Seminario de Tesis 1 
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aplicando la metodología de contraste de su hipótesis y evaluando los resultados 
obtenidos. Finalmente, deberá presentar las conclusiones e implicancias de política 
derivadas de su trabajo. Aquellas tesis aprobadas reúnen los requisitos académicos 
para ser sustentadas de manera oral como tesis de licenciatura.

1ECO01 Actividades en Economía 1 (1 crédito)

Actividades en Economía 1 tiene el objetivo de brindar a los estudiantes una variedad 
de temas donde la teoría económica es aplicada a distintas áreas como educación, 
salud, desarrollo, pobreza, entre otras, de tal manera que los estudiantes puedan 
familiarizarse con la economía en un contexto específico. Asimismo, también podrán 
abordarse temas vinculados al aprendizaje de programación, al uso práctico de 
paquetes estadísticos y técnicas cuantitativas en general, útiles para el economista. 
Actividades en Economía 1 se podrá llevar desde el nivel 7 de la carrera y se ofrecerá 
cada semestre en orden correlativo.

1ECO02 Actividades en Economía 2 (1 crédito)

Actividades en Economía 2 tiene el objetivo de brindar a los estudiantes una variedad 
de temas donde la teoría económica es aplicada a distintas áreas como educación, 
salud, desarrollo, pobreza, entre otras, de tal manera que los estudiantes puedan 
familiarizarse con la economía en un contexto específico. Asimismo, también podrán 
abordarse temas vinculados al aprendizaje de programación, al uso práctico de 
paquetes estadísticos y técnicas cuantitativas en general, útiles para el economista. 
Actividades en Economía 2 se podrá llevar desde el nivel 7 de la carrera y se ofrecerá 
cada semestre en orden correlativo.

1ECO03 Prácticas Preprofesionales (2 créditos)

Prácticas preprofesionales consiste en realizar una práctica preprofesional en alguna 
institución, ya sea del sector público o privado, vinculada a su especialidad. El 
período mínimo para cumplir con esta actividad es de cuatros meses y de preferencia 
deberá coincidir con el semestre académico en marcha. Para hacer efectivos los 
créditos del curso, el estudiante deberá presentar a la coordinación una constancia 
de la institución donde se realizaron las prácticas, una ficha de evaluación realizada 
por su jefe y un informe sobre las horas de práctica realizadas.  Las prácticas 
preprofesionales se podrán llevar desde el nivel 9 del plan de estudios y habiendo 
aprobado 70 créditos en la especialidad.

CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD POR ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Teoría económica

ECO313 Economía Política 1 (3 créditos)

Epistemología y método en la economía política. El materialismo histórico. La teoría del 
valor-trabajo en los clásicos y en Marx. El problema de la transformación y el sistema 
neoricardiano. El concepto de explotación. Empresas, transacciones y conflicto. El 
enfoque neoclásico de la economía política.

ECO246 Economía Política 2 (3 créditos)

Introducción: desarrollos contemporáneos en la economía política. El modelo de la 
elección racional y sus críticas. Individualismo metodológico y racionalidad de la 
acción colectiva. Normas sociales y preferencia endógena. Teoría de los derechos 
de propiedad, asignación eficiente de derechos y desigualdad. Capitalismo, poder y 
democracia. Enfoque evolutivo de la cooperación. Cooperación, estado y comunidad.

ECO315 Tópicos de Microeconomía Avanzada (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en 
el campo de la microeconomía.

ECO324 Tópicos de Macroeconomía Avanzada (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar los últimos desarrollos en el 
campo de la macroeconomía.

ECO326 Tópicos de Microeconomía Avanzada 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en 
el campo de la microeconomía.

ECO338 Tópicos de Macroeconomía Avanzada 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar los últimos desarrollos en el 
campo de la macroeconomía.

ECO355 Temas en Economía 1 (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes 
en economía.
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ECO356 Temas en Economía 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes 
en economía.

ECO383 Fluctuaciones Económicas (3 créditos)

Las características generales de las fluctuaciones económicas. Principales teorías de las 
fluctuaciones económicas. La teoría keynesiana de las fluctuaciones. Las fluctuaciones 
económicas en la nueva economía clásica y en la nueva economía keynesiana. Modelos, 
medición y análisis empírico de las fluctuaciones económicas. Metodologías básicas. 
Aspectos internacionales de las fluctuaciones económicas. Fluctuaciones económicas, 
shocks externos y políticas macroeconómicas en el Perú. 

ECO328 Temas en Economía y Ciencias Sociales 1 (3 créditos)

Curso de contenido variable y tema específico cuya finalidad es presentar las 
contribuciones recientes en economía y ciencias sociales.  Se busca propiciar el diálogo 
entre disciplinas y la aproximación desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos 
sobre temas relevantes del quehacer de las ciencias sociales.

ECO337 Temas en Economía y Ciencias Sociales 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable y tema específico cuya finalidad es presentar las 
contribuciones recientes en economía y ciencias sociales.  Se busca propiciar el diálogo 
entre disciplinas y la aproximación desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos 
sobre temas relevantes del quehacer de las ciencias sociales.

Organización industrial y regulación

ECO381 Teoría de la Regulación (3 créditos)

Fallas de mercado y la intervención del Estado. Regulación de monopolios 
naturales. Competencia por el mercado: las concesiones. Regulación de mercados 
potencialmente competitivos. Antitrust. Diseño regulatorio. Economía política de la 
regulación. Experiencia regulatoria en el Perú.

ECO382 Regulación Financiera (3 créditos)

Fundamentos de economía y finanzas: decisiones bajo incertidumbre, economía de 
la información, modelos de precios de activos. Gerencia de instituciones financieras: 
visión del negocio y análisis de riesgos. La teoría de la regulación prudencial. El Comité 
de Basilea: supervisión de la administración de los riesgos de mercado y la supervisión 
consolidada. Ley del sistema financiero y de seguros en el Perú. La legislación 
comparada en los sistemas financieros de América Latina. 

Economía internacional

ECO300 Finanzas Internacionales (3 créditos)

El sistema monetario internacional. El patrón oro, el acuerdo de Bretton Woods y el 
sistema de tipos de cambio fijos. La era de los tipos de cambio flexibles. Historia y 
modelos. La crisis de la deuda en los países en desarrollo. La crisis de la deuda de la 
década del 80 y las opciones de solución. La corporación multinacional y la inversión 
directa extranjera. El nuevo papel del Banco Mundial. Globalización de los mercados 
financieros. Flujos de capital hacia América Latina.

ECO385 Economía de la Integración

Globalización, regionalismo y bloques económicos: diversos escenarios. Teoría 
económica de la integración. Comercio intraindustrial. Integración económica y 
crecimiento endógeno. La coordinación internacional de las políticas económicas. 
La política económica en una unión monetaria: el conflicto entre los objetivos de 
estabilización. Convergencia y divergencia de los procesos de integración regional. 
La experiencia de la Unión Europea y la experiencia latinoamericana: aspectos 
económicos e institucionales. Opciones de integración y regionalismo abierto.

ECO384 Economía Internacional 3: la Nueva Teoría del Comercio (3 créditos)

Las “nuevas” causas del comercio internacional. El modelo ricardiano con más 
de dos bienes, con un continuo de bienes. Aprendizaje, brechas tecnológicas y 
comercio internacional. Rendimientos crecientes, competencia monopolística y 
comercio intraindustrial. Política comercial y la nueva teoría del comercio. Desarrollo, 
subdesarrollo y comercio. Crecimiento económico endógeno y comercio, innovación. 
Imitación, histéresis, introducción de nuevos productos, calidad. Organización 
industrial y comercio internacional.

Economía institucional e historia económica

ECO250 Historia Económica 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable, referido a un tema importante dentro de los debates 
en historia económica, orientado a promover la investigación en este campo. Debate 
conceptual sobre el tema elegido. El tema en la historia mundial: presentación de 
experiencias. El tema en la historia peruana.

ECO295 Economía Institucional (3 créditos)

Instituciones y conceptos básicos de la economía institucional. Teorías de los contratos 
en el derecho y en la economía. Cultura corporativa y organización empresarial. Teoría 
de los costos de transacción. Los derechos de propiedad y el teorema de Coase. 
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Instituciones y mercados. Teorías del cambio institucional. Incentivos institucionales 
y desarrollo sustentable. El Estado y las instituciones en el Perú: estructura política y 
administración pública, las instituciones de derecho privado.

Métodos cuantitativos

ECO224 Estadística Aplicada (3 créditos)

Muestreo: técnicas de muestreo. Muestreo aleatorio simple, aleatorio estratificado, 
sistemático y por conglomerados. Análisis paramétrico y no paramétrico. Métodos 
de análisis multivariados: análisis factorial, discriminante, de conglomerados, de 
componentes principales. Otros métodos no paramétricos. Elementos de econometría 
no paramétrica. 

ECO386 Tópicos de Economía Matemática y Computacional (3 créditos)

Programación matemática y cómputo del equilibrio general. Algoritmos de búsqueda 
de sistemas de ecuaciones no lineales, algoritmos de optimización de funciones de 
varias variables. Métodos de bisección, secante, Newton, sección áurea, vectores 
rotantes, gradiente conjugada. Introducción a la simulación de sistemas. Generación 
de variables aleatorias. Teoría de colas: sistemas de un solo servidor y multiservidores. 
Modelos de simulación de riesgos. Choques aleatorios. Teoría de juegos. Juegos 
en su forma normal y extensiva. Modelos de juegos dinámicos con información 
imperfecta, incompleta y asimétrica. Optimización dinámica. Teoría del control óptimo. 
El hamiltoniano. El principio del máximo de Pontryagin. Programación dinámica. La 
ecuación de Euler. La condición de transversalidad. El enfoque de Bellman.

ECO387 Tópicos de Econometría (3 créditos)

Análisis en el dominio de las frecuencias. Tópicos de ecuaciones simultáneas: variables 
cualitativas dependientes, análisis de datos panel. Extensiones de modelos de 
series de tiempo multivariadas: VARMA, VARIMA y otros. Exogeneidad y causalidad. 
Aplicaciones. Análisis estructural, predicción y evaluación de políticas con modelos 
uniecuacionales y multiecuacionales.

Finanzas 

ECO318 Análisis Financiero (3 créditos)

Elementos de contabilidad gerencial. Análisis de estados financieros: balance, estado 
de ganancias y pérdidas, estado de origen y aplicación de fondos, y flujo de caja 
(concepto y modalidades de confección). La rentabilidad: principales ratios. Evaluación 
casuística. Tributación y créditos fiscales, incidencia en la rentabilidad y estabilidad 
financiera de las empresas. La gestión financiera, costo de capital y valor del dinero, 

riesgo y rentabilidad, liquidez y solvencia. La técnica presupuestal de las empresas: 
planeamiento financiero, proyección de los estados; flujos de caja y sistemas de control 
presupuestal. Administración del capital de trabajo. Gestión de corto plazo (caja, 
créditos por cobrar e inventarios).

ECO303 Análisis Financiero y Actuarial (3 créditos)

La tasa de interés y su interpretación institucional: interés simple y capitalización. 
Cálculos y clasificación de las tasas, notación usual en matemáticas financieras. Rentas y 
anualidades. Teoría de las amortizaciones: conceptos y métodos; fondo de amortización 
y método progresivo. El concepto de seguro: bases institucionales en el Perú. El riesgo 
y su medición. Fundamentos de cálculo actuarial. Rentas vitalicias, seguros de vida, 
primas anuales, siniestralidad y reservas matemáticas. Primas comerciales y primas 
puras. La previsión social: sistema de reparto y acumulación.

ECO321 Economía Financiera y Bancaria (3 créditos)

Activos, instrumentos financieros y el mercado de capitales. El riesgo. Elección bajo 
incertidumbre. Dominación estocástica. La aversión al riesgo de los agentes. El 
modelo media-varianza. El portafolio de las inversiones. Los portafolios de frontera. 
Diversificación de cartera. El modelo de fijación de precios de activos de capital 
(CAPM). El modelo de fijación de precios por arbitraje (APT). El modelo de equilibrio 
general para la fijación de precios de activos, mercados incompletos. Activos 
derivados. El modelo de Black-Scholes. Los problemas de información en el mercado 
de capitales. Instituciones del sistema financiero. Estructura bancaria y financiamiento 
descentralizado. Introducción a la teoría de la regulación financiera.

ECO345 Evaluación de Proyectos (3 créditos)

Conceptos generales en la evaluación de proyectos de inversión. Análisis sectorial y 
de organización industrial para inversiones. Estudio y estimación de la demanda y la 
oferta. Perfil de un proyecto de inversión: el flujo de caja. Criterios para evaluación 
de inversiones. El VPN versus la TIR. Momentos óptimos de inversión. Impactos de 
la inflación, la devaluación y los impuestos en la evaluación de inversiones. Análisis 
de sensibilidad y riesgo de los proyectos. Financiamiento de proyectos mediante el 
mercado de capitales: banca de inversión. Evaluación de préstamos y financiamiento 
mediante banca comercial. Evaluación de proyectos con beneficios no cuantificables. 
Análisis económico de proyectos.

1ECO04 Temas en Finanzas 1 (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes 
en finanzas.
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1ECO05 Temas en Finanzas 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes 
en finanzas.

Desarrollo, empleo y políticas públicas

ECO388 Pobreza y Políticas Sociales (3 créditos)

Aspectos conceptuales: teoría del bienestar, enfoque de las necesidades básicas, 
enfoque de las capacidades, desarrollo humano. Comportamiento de los pobres: 
aversión al riesgo, falta de acceso al financiamiento. Medición de la pobreza: método 
de línea de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Índices de pobreza. 
Descomposición de las medidas de pobreza entre subgrupos. Efecto del gasto social 
sobre la pobreza y la distribución. Justificación de las principales políticas sociales: 
educación, salud, nutrición, pobreza, empleo, sistemas previsionales. Financiamiento 
de las políticas sociales. Políticas sociales, pobreza, distribución y crecimiento. 
Descentralización. Focalización, universalidad o seguridad social. Provisión de servicios 
sociales por empresas y ONG. Evaluación de impacto.

ECO200 Problemas Económicos de América Latina (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre diversos temas de la economía latinoamericana: 
desarrollo, pobreza y equidad; la cuestión agraria; inserción internacional; privatización, 
competencia y regulación; descentralización, igualdad y pobreza; estrategias de 
crecimiento productivo a largo plazo; inflación, estabilización y ajuste estructural; 
integración. 

ECO251 Economía y Población (3 créditos)

La población como recurso y como objetivo de la economía; el capital humano y los 
requerimientos de bienestar. Población, recursos naturales y estructura productiva: los 
criterios de densidad, de explotación y de uso racional del territorio. La dinámica de 
población: la fecundidad, la expansión demográfica, los cambios en la estructura de 
edades y sus implicaciones económicas. Las migraciones: sus causas y consecuencias 
en la demanda agregada y en la oferta de trabajo.  Crecimiento económico, desarrollo 
y población.

ECO314 Economía Laboral (3 créditos)

La oferta de trabajo. La economía de la familia. El capital humano y la inversión en 
educación y entrenamiento. La movilidad ocupacional y las migraciones. Teorías 
de búsqueda de empleo. La demanda de trabajo y la estructura laboral. Modelos 
alternativos de mercado de trabajo. La hipótesis de salarios de eficiencia, las teorías 
de segmentación de mercado, discriminación y grupos en desventaja. Aspectos 

institucionales del mercado de trabajo y política laboral. Aspectos macroeconómicos 
del desempleo.

ECO319 Políticas Económicas en el Perú (3 créditos)

La teoría básica de la política económica. La crítica de Lucas a la teoría de la política 
económica. La política económica en condiciones de incertidumbre. Política económica 
y teoría de juegos: políticas cooperativas y no cooperativas. La inconsistencia dinámica 
de las políticas económicas. Aspectos internacionales de las políticas económicas: 
los beneficios de la coordinación internacional. Las políticas económicas en el Perú. 
Inflación, fluctuaciones económicas y políticas de estabilización. Reformas estructurales 
y crecimiento económico.

ECO322 Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (3 créditos)

Distinción analítica entre recursos naturales y medio ambiente. La economía del patrón 
óptimo de explotación de recursos naturales. El rol de la tasa de interés. Extensiones al 
modelo: incertidumbre, impuestos, mercados imperfectos. La contabilidad de recursos 
naturales. La economía del medio ambiente. Las externalidades y la intervención del 
Estado. Instrumentos de política ambiental. El rol de los derechos de propiedad. La 
valoración económica del medio ambiente.

ECO331 Economía Agraria (3 créditos)

Distintas aproximaciones a la cuestión agraria: clásica y marxista, economía campesina, 
neoclásica, modelos de la unidad doméstica. Agricultura y economía nacional, 
agricultura y comercio internacional. Efecto de los programas de ajuste estructural. 
Estrategias de desarrollo agrario: las experiencias de Asia y América Latina. Evaluación 
de proyectos agrarios.

ECO341 Economía Regional (3 créditos)

Integración de la dimensión espacial en el análisis económico. Estructuras económicas 
regionales. Teoría del ingreso y las fluctuaciones regionales. Teoría espacial de los 
precios, teoría de la localización y transporte. El intercambio comercial y los flujos 
interregionales. Principios de economía urbana y rural. Dinámicas regionales, movilidad 
de factores y mercados regionales. Teorías del crecimiento regional. Economía política 
del desarrollo regional. Economías regionales del Perú.

CIS205 Lengua y Cultura Quechua 1 (3 créditos)

Presenta la situación del quechua y la de los quechua hablantes en el contexto social, 
cultural y político del país; se introduce en el conocimiento del quechua como cultura 
explorando sus formas de organización y su racionalidad discursiva en contextos de 
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cambio social y de exclusión. Al mismo tiempo, el curso introduce en el conocimiento 
de los elementos básicos de la fonética, la escritura y la gramática del quechua con el 
propósito de comprender y dialogar con la racionalidad del mundo andino.

CIS206 Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales Peruanos (4 créditos)

Discusión de los procesos fundamentales del Perú contemporáneo desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad. Evaluar las interrelaciones entre los hechos sociales 
y la producción del pensamiento social peruano, en especial en las ciencias sociales 
y la sociología. Se explorarán las hipótesis y los debates fundamentales sobre los 
principales problemas del Perú del siglo XXI.

CIS237 Procesos del Mundo Contemporáneo (4 créditos)

Revisión de los principales procesos sociales y políticos que han constituido la realidad 
social contemporánea. Se discutirán temas como la expansión del capitalismo a escala 
mundial, sus transformaciones a lo largo del s. XX y XXI; los fenómenos de globalización; 
la evolución de las estructuras y bloques de poder en el orden internacional; el proceso 
de democratización en el mundo y en América Latina, en particular, los nacionalismos 
y fundamentalismos religiosos contemporáneos; el desarrollo científico-tecnológico y 
su impacto sobre las diferentes esferas de la vida social.

CIS268 Procesos Sociales y Políticos de América Latina (3 créditos)

El curso intentará presentar los principales procesos sociales y políticos que se han 
desarrollado en América Latina. La reflexión sobre América Latina es fundamental en 
estos momentos de globalización, en los que se afirman nuevos movimientos sociales 
y perspectivas democráticas. El curso ofrecerá, además, una mirada a la conformación 
de América Latina en su historia contemporánea y profundizará en los procesos de 
afirmación de los estados nacionales, la economía y sus procesos de integración tales 
como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y otras expresiones de integración hasta la evaluación de la Iniciativa de 
las Américas por parte de los EE.UU. El curso tratará, además, los temas de cultura, de 
lenguas y de etnias que van configurando a la sociedad y a los sujetos latinoamericanos. 
El curso culminará su reflexión sobre la región latinoamericana efectuando una mirada 
política y social a los principales países latinoamericanos y a sus intereses.

CIS300 Metodologías Visuales para la Investigación Social (3 créditos)

La idea de este curso es ofrecer una introducción al uso de medios visuales en la 
investigación social. A través de la fotografía y el video, se pueden obtener aspectos 
visuales y sensoriales que escapan al análisis escrito, pero, al mismo tiempo, pueden 
complementar dichos estudios. De lo que se trata es de enriquecer una investigación 

introduciendo en su propuesta metodológica los medios visuales como un 
procedimiento o una herramienta eficaz y no como una forma irreflexiva de acumular 
datos. Se presentará una serie de metodologías de interpretación y análisis de la 
imagen como base para poder encarar el estudio de lo visual y el uso metodológico 
de los medios audiovisuales. El curso consistirá de una serie de clases teóricas acerca 
de la epistemología implicada en la investigación cualitativa a través de recursos 
audiovisuales, así como de una serie de ejercicios prácticos en los que se podrá 
implementar y discutir sobre las técnicas visuales presentadas en clase.

CIS303 Seminario de Temas en Ciencias Sociales (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por las ciencias sociales. 
El objetivo de este es ofrecer a los y las estudiantes de la facultad una perspectiva de 
análisis interdisciplinaria reflejada en el abordaje conceptual y metodológicos de los 
temas propuestos.

CIS311 Actividades en Ciencias Sociales 1 (3 créditos)

Actividades en Ciencias Sociales tiene el objetivo de propiciar la formación de los 
estudiantes de las distintas especialidades ejerciendo actividades como asistentes en 
investigación de profesores, como asistentes en tareas de preparación de docencia 
universitaria, como voluntarios en actividades de responsabilidad social, como 
practicantes en entidades públicas o privadas, previa autorización  del coordinador de 
la especialidad a la que pertenece y bajo la supervisión de un profesor tutor.

1INT33 Seminario Interdisciplinario de Temas en Ciencias Sociales 1 (3 créditos)

Curso interdisciplinario de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por 
las Ciencias Sociales. El objetivo de este seminario es ofrecer a los y las estudiantes 
perspectivas analíticas de las distintas especialidades de las ciencias sociales.

1INT34 Seminario Interdisciplinario de Temas en Ciencias Sociales 2 (3 créditos)

Curso interdisciplinario de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por 
las Ciencias Sociales. Se ofrece a los y las estudiantes perspectivas analíticas de las 
especialidades de las Ciencias Sociales a modo de conocer distintas aproximaciones y 
debates en torno a un mismo fenómeno social.
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PLANA DOCENTE
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Sociología

PRESENTACIÓN

La Sociología es una disciplina que estudia las relaciones entre personas y grupos 
sociales, así como la dinámica y estructura de las sociedades, los procesos de 
cambio en la vida cotidiana y las instituciones. La profundización en el conocimiento 
de la realidad nacional, las tensiones y conflictos existentes, y los desafíos de la 
globalización son temas de interés de los sociólogos que se desempeñan en diversos 
campos de ejercicio profesional y académico.

La PUCP ofrece una sólida y rigurosa formación para el desempeño profesional y 
para la comprensión de la sociedad desde líneas de especialidad vinculadas a los 
problemas del desarrollo, las relaciones de poder y la política, el conocimiento 
de las mentalidades y la diversidad cultural, la constitución de las organizaciones 
e  instituciones, y los procesos de negociación y movilización. La formación que se 
brinda incluye métodos, instrumentos y formas de acercamiento a la realidad que 
permitirán un desempeño eficiente en el análisis e interpretación de los procesos 
sociales, así como en la asesoría, gestión y promoción de proyectos en organismos 
públicos y privados.

Esta disciplina tiene especial relevancia en un país de profundas brechas étnicas y 
sociales. El Perú, como otros países de la  región, está experimentando profundos 
y complejos procesos de cambio. Aportamos a la formación de profesionales e 
investigadores sociales en base a trabajo sistemático, conocimientos actualizados y 
perspectiva interdisciplinaria.

Las y los sociólogos de la PUCP son profesionales que estudian y analizan las 
relaciones sociales, la agencia de los actores, las organizaciones, las instituciones 
y las estructuras de la sociedad que se enmarcan en procesos de continuidad y 
cambio social. Para ello, identifican y emplean herramientas teóricas y metodológicas 
cualitativas y cuantitativas apropiadas. En diálogo con otras disciplinas, contribuyen 
a la comprensión de los problemas de la sociedad y participan en el debate y 
planteamiento de soluciones  
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PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la especialidad de sociología debe demostrar las siguientes 
competencias:

•	 Análisis crítico: analiza los problemas sociales a partir de la identificación 
y delimitación del campo de estudio para comprender la acción social, las 
relaciones sociales, las instituciones y estructuras sociales, así como sus 
transformaciones de manera crítica. Sobre la base de las herramientas teóricas 
de la disciplina, formula preguntas y propone hipótesis que cuestionen el 
sentido común y las interpretaciones sobre los fenómenos sociales. 

•	 Investigación: investiga problemas sociales identificando enfoques teóricos y 
metodológicos cualitativos y cuantitativos, así como las herramientas y técnicas 
adecuadas, con la finalidad de contribuir a la generación de conocimiento y la 
toma de decisiones. Para tal efecto, recolecta, sistematiza y analiza información 
primaria y/o secundaria. 

•	 Intervención social: aplica los enfoques y herramientas asociados al diseño, 
planificación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de 
intervención social en contextos socio-organizacionales diversos y contribuye 
en la elaboración de recomendaciones y propuestas. 

•	 Trabajo en equipo: trabaja en equipo cooperando en la organización y asignación 
de responsabilidades, así como en la ejecución de las tareas necesarias para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas. Demuestra capacidad de diálogo, 
tolerancia, respeto y autonomía en los distintos equipos donde participa. 

•	 Comunicación eficaz: comunica eficazmente propuestas, conocimientos e 
información, de manera oral y escrita, a distintas audiencias y en diferentes 
contextos. Escucha y atiende críticas y comentarios, incorporando las 
sugerencias pertinentes en las propuestas, intervenciones o documentos que 
elabora. 

•	 Ética: actúa con responsabilidad ética en el ejercicio de su profesión y de su 
quehacer académico, y desarrolla estrategias adecuadas para identificar los 
dilemas éticos, en el marco del respeto a la libertad, seguridad y derechos 
fundamentales de las personas. Asimismo, como ciudadano actúa de manera 
responsable reconociendo y respetando la diversidad, la autonomía y la 
dignidad de los demás.      

Requisitos de ingreso a la especialidad de Sociología 
a) Diploma de Estudios Generales que incluye la aprobación de los siguientes 
cursos: 

- ANT102 Antropología

- CIS111 Realidad Social Peruana

- EST103 Estadística

- SOC103 Sociología

b) Acreditación del nivel básico concluido de idioma inglés en Idiomas Católica.

PLAN DE ESTUDIOS

A lo largo de sus estudios en facultad, el estudiante debe aprobar 122 créditos 
distribuidos de la siguiente manera:

Créditos del plan de estudios de la especialidad de Sociología según tipo de curso
Tipo de curso Créditos 
Obligatorio (OBL) 72
Electivo – obligatorio (EOB) 4
Electivo de la especialidad (EES) o de otra área / especialidad (EOE)* 18
Campo temático (CTE) 24
Total de créditos 122

(*) Pueden llevarse hasta 9 créditos en cursos de otra área o especialidad

Nivel Clave Nombre del curso Créditos
Hora(s) semanal(es)

Requisitos
Semestre 

de 
dictado Teoría Práctica

5

SOC201 Teoría Sociológica 1 4 3 2 SOC103 I, II
1SOC02 Análisis Sociodemográfico 4 4 -- EST103 I

1SOC04 Metodología de la Investigación 
Sociológica 1 4 3 2 EST103 I, II

1SOC05 Sociedad y Economía en el Perú 4 4 -- CIS111 I
1 curso electivo – obligatorio 4 4 -- CIS111
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6

SOC202 Teoría Sociológica 2 4 3 2 SOC201 I, II
SOC215 Sociología del Desarrollo (CTE) 4 4 -- SOC201 II
SOC254 Cultura y Sociedad (CTE) 4 4 -- SOC201 II

SOC292 Metodología de la Investigación 
Sociológica 2 4 3 2 1SOC04 II

SOC294 Estadística para el Análisis 
Sociológico 1 4 3 2 EST103 II

7

SOC203 Teoría Sociológica 3 4 4 -- SOC202 I

SOC285 Estadística para el Análisis 
Sociológico 2 4 3 2 SOC294, 

SOC292 I

SOC289 Metodología de la Investigación 
Sociológica 3 4 3 2 SOC294, 

SOC292 I

SOC358 Sociología de las Organizaciones e 
Instituciones (CTE) 4 4 -- SOC201 I

1SOC03 Taller de Procesamiento de Datos 4 3 2 SOC294 I

8

SOC296 Diseño, Planificación y Evaluación 
de Proyectos 4 3 2

SOC294, 
1SOC04 II

SOC355 Sociología Urbana (CTE) 4 4 -- SOC201 II
SOC356 Sociología Rural (CTE) 4 4 -- SOC201 II

1SOC12 Práctica de Campo 5 3 4 SOC203, 
SOC292 II

Un curso electivo de la 
especialidad o de otra área / 
especialidad

3 3 -- --

9

SOC357 Sociología Política (CTE) 4 4 -- SOC201 I
1SOC06 Deontología: Ética y Sociedad 3 3 -- SOC203 I

1SOC13 Gestión, Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos de Desarrollo 4 3 2 SOC296 I

1SOC14 Taller de Investigación 6 5 2
16.00 

créditos CTE, 
SOC289

I, II

1 electivo de la especialidad o de 
otra área /especialidad 3 3 --

10

SOC298 Campos en Sociología 1 (CTE) 4 4 -- SOC201 II

1SOC07 Seminario de Tesis 6 6 --
SOC203, 
SOC285, 
1SOC14

I, II

4 electivos de la especialidad 12

Cursos electivo – obligatorios
Clave Nombre del curso Créditos Requisitos

CIS206 Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales Peruanos 4 CIS111 
CIS237 Procesos del Mundo Contemporáneo 4 CIS111 

Campos temáticos
Clave Nombre del curso Créditos Requisitos

SOC215 Sociología del Desarrollo 4 SOC201
SOC254 Cultura y Sociedad 4 SOC201 
SOC358 Sociología de las Organizaciones e Instituciones 4 SOC201
SOC355 Sociología Urbana 4 SOC201
SOC356 Sociología Rural 4 SOC201
SOC357 Sociología Política 4 SOC201
SOC298 Campos en Sociología 1 4 SOC201

CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD

Clave Nombre del curso Créditos Requisitos
1SOC15 Teoría Sociológica 4 3 SOC203
CIS268 Procesos Sociales y Políticos de América Latina 3 ANT102 o SOC103

CIS300 Metodologías Visuales para la Investigación 
Social 3 34 créditos obligatorios

CIS303 Seminario de Temas en Ciencias Sociales 3 ANTO102 o ECO103 o POL102 o SOC103
CIS311 Actividades en Ciencias Sociales 1 1 ANTO102 o ECO103 o POL102 o SOC103
FIL255 Filosofía Social 3 ANTO102 o ECO103 o POL102 o SOC103
SOC250 Temas en Sociología 1 3 SOC103 o ANT102
SOC252 Temas en Sociología 2 3 SOC202
SOC256 Sociología e Informática 3 SOC202
SOC267 Herramientas para la Gestión Estratégica 3 SOC103 o ANT102
SOC270 Pensamiento Social Peruano 3 SOC103 o ANT102
SOC273 Sociología del Arte 3 SOC202
SOC276 Género y Cultura 3 SOC103 o ANT102 
SOC280 Crimen y Sociedad 3 SOC103 o ANT102 
SOC313 Sociología de la Familia 3 SOC103 o ANT102
SOC319 Diagnóstico y Diseño de Proyectos 3 SOC103 o ANT102 
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SOC322 Prevención, Análisis y Transformación de 
Conflictos 3 SOC202

SOC326 Sistemas y Regímenes Políticos Comparados 3 SOC202
SOC328 Temas de la Vida Cotidiana 3 SOC103 o ANT102
SOC329 Desarrollo y Medio Ambiente 3 ANT102 o SOC103 
SOC332 Salud y Sexualidad 3 SOC103 o ANT102
SOC334 Sociología de la Religión 3 SOC202
SOC335 Sociología del Conocimiento 3 ANT102 o SOC103
SOC337 Sociología Económica 3 SOC202
SOC338 Sociología de la Información y Medios 3 SOC103 o ANT102 
SOC341 Acción Colectiva y Movimientos Sociales 3 SOC202
SOC343 Cultura y Política 3 SOC103 o ANT102
SOC345 Etnicidad y Mestizaje en el Perú 3 SOC103 o ANT102 
SOC346 Género: Procesos Sociales e Instituciones 3 ANT102 o SOC103 
SOC347 Literatura y Sociedad 3 SOC202
SOC349 Sociología de la Comunicación 3 ANT102 o SOC103
SOC350 Sociología de la Juventud 3 SOC103 o ANT10
SOC353 Sociología de la Salud 3 SOC103 o ANT102 
SOC359 Análisis de Redes Sociales 3 ANT102 o SOC103
SOC360 Empresa, Gestión y Responsabilidad Social 3 SOC202
SOC364 Políticas Sociales y Gestión Pública 3 SOC202
SOC365 Violencia, Derechos y Ciudadanía en el Perú 3 SOC103 o ANT102 
SOC366 Estratificación y Clase Social 3 SOC202
SOC367 Opinión Pública 3 SOC202
SOC368 Procesos Políticos 3 SOC202
SOC369 Sociología Peruana y Latinoamericana 3 SOC103 o ANT102
SOC370 Sociología del Trabajo 3 SOC202
SOC371 Sociología del Consumo 3 ANT102 o SOC103
SOC372 Desarrollo Rural Territorial 3 SOC202
SOC373 Género y Desarrollo 3 SOC202
SOC378 Cultura Organizacional 3 SOC202
SOC379 Descentralización y Sociedades Locales 3 SOC202
SOC382 Gestión Urbana y Desarrollo 3 SOC103 o ANT102
SOC384 Política y Sociedad 3 SOC202
SOC388 Religión y Política 3 SOC202
SOC389 Temas en Sociología Política 3 SOC202
SOC390 Actividades Preprofesionales 3

SOC391 Temas en Sociología de las Organizaciones 3 SOC202
SOC392 Temas en Cultura 3 SOC202
SOC393 Temas en Sociología del Desarrollo 3 SOC202
1SOC08 Taller de Investigación 1 6 SOC289
1SOC09 Taller de Investigación 2 6 SOC289
1SOC10 Taller de Investigación 3 6 SOC289
1SOC11 Taller de Investigación 4 6 SOC289
SOC952 Sociología de la Educación 3 SOC103 o ANT102
CIS205 Lengua y Cultura Quechua 1 3 ANTO102 o ECO103 o POL102 o SOC103

1INT33 Seminario Interdisciplinario de Temas en 
Ciencias Sociales 1 3 ANT102 o ECO103 o POL102 o SOC103

1INT34 Seminario Interdisciplinario de Temas en 
Ciencias Sociales 2 3 ANT102 o ECO103 o POL102 o SOC103

SUMILLAS DE LOS CURSOS

CURSOS OBLIGATORIOS

SOC201 Teoría Sociológica 1 (4 créditos)

Este curso es una introducción al trabajo de tres de los clásicos de la sociología: 
Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber. Se presentará el contexto en el cual nace 
la sociología como disciplina científica, el cual que se encuentra en el centro de las 
preocupaciones de estos clásicos y, por consiguiente, en los temas que trabajan. Se 
presentarán los principales textos teóricos y empíricos de estos autores, así como el 
trabajo de algunos de los sociólogos contemporáneos que trabajan en la línea de estos 
clásicos.

1SOC02 Análisis Sociodemográfico (4 créditos)

El curso ofrece una introducción a los estudios de población a través de los principales 
conceptos, teorías y técnicas de análisis relacionados a las dinámicas demográficas. 
Se organiza en torno a secuencias teóricas basadas en lecturas y a trabajos prácticos 
realizados sobre la base de datos procedentes de diferentes fuentes de información 
demográfica sobre el Perú, otros países de América Latina y otras regiones del 
mundo. Asimismo, el curso presta especial atención en las políticas de población y 
la construcción de indicadores sociodemográficos relevantes para el diagnóstico, 
la evaluación y la planificación social. Al concluir el curso, los estudiantes adquirirán 
competencias como identificar modelos de transición demográfica, analizar los 
determinantes de la mortalidad, natalidad y migraciones, manejar la ecuación 
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compensadora, analizar una estructura etaria, construir una pirámide de población, así 
como calcular tasas fecundidad, mortalidad y migración. Indice temático: los temas a 
trabajar son i) las teorías de población de Malthus a los contemporáneos y la ecuación 
fundamental, ii) la evolución de la mortalidad adulta, materna e infantil, iii) la evolución 
de la fecundidad adolescente y adulta, iv) los modelos de transición demográfica: 
diferencias históricas y causales, v) la evolución de la migración interna e internacional; 
y vi) las políticas de población.

1SOC04 Metodología de la Investigación Sociológica 1 (4 créditos)

Este es el primero de tres cursos dedicados a la metodología de la investigación 
sociológica y que marca el inicio del desarrollo de competencias para la investigación 
en el campo de la sociología. En este primer curso, los y las estudiantes desarrollan 
competencias para identificar y seleccionar los diferentes enfoques y herramientas 
metodológicas que ofrece la disciplina para el diseño de una investigación. Índice 
temático: el curso está dividido en dos bloques. En el primero conocerán las etapas de 
un diseño de investigación y los tipos de investigación más importantes (exploratoria, 
descriptiva y explicativa), así como las lógicas inductiva y deductiva. Aprenderán a 
formular un problema y preguntas de investigación, así como hipótesis de trabajo, y se 
entrenarán en el proceso de operacionalización de conceptos. En el segundo bloque, 
se presentará un panorama general de los enfoques metodológicos más importantes 
(cualitativo, cuantitativo, histórico, etnográfico), así como sus alcances y limitaciones.

1SOC05 Sociedad y Economía en el Perú (4 créditos)

Este curso combina teoría con ejercicios prácticos y discusiones sobre las lecturas. El 
propósito del curso es proporcionar los conceptos básicos de la economía y ayudar al 
alumno a comprender cómo la economía influye en el desarrollo de nuestra sociedad. 
El curso contribuye a la capacidad del alumno a desarrollar propuestas frente a los 
problemas de la sociedad y fortalece su análisis crítico de la realidad social.  Índice 
temático: en la primera mitad del curso, el alumno conocerá los conceptos básicos 
de microeconomía, macroeconomía, economía internacional y política económica. 
Además, se discute la inserción del Perú en la economía mundial y el rol del país en la 
división internacional de trabajo. La segunda mitad del curso trata temas relacionados 
con la economía peruana como el rol del Estado en la economía, la estructura social del 
Perú, el empleo y las teorías del desarrollo.

SOC202 Teoría Sociológica 2 (4 créditos)

En este curso, se presentan las principales corrientes de la teoría sociológica de 1920 
a 1980. El curso se organiza en secciones en las cuales se revisan los fundamentos de 
cada corriente, deteniéndonos en el trabajo de algunos de sus autores principales.  En la 
primera parte del curso, se tratarán algunas de las corrientes teóricas norteamericanas 
más importantes: el funcionalismo y neofuncionalismo, el interaccionismo simbólico 

y las teorías de la acción racional.  En la segunda parte del curso, se revisarán algunas 
de las llamadas teorías críticas: la escuela de Frankfurt y el diálogo entre la teoría del 
sistema - mundo y la teoría de la dependencia.

SOC292 Metodología de la Investigación Sociológica 2 (4 créditos)

Las estrategias y procesos de investigación social. El carácter no experimental de la 
investigación social. La investigación científica como labor colectiva y acumulativa. 
La idea de control. Métodos de registro directo: la observación y sus diversos tipos. 
Métodos de registro indirecto: la aproximación biográfica, los grupos focales, la 
investigación por encuestas.

SOC294 Estadística para el Análisis Sociológico 1 (4 créditos)

Estadística descriptiva. Escalas de medición, variables e índices. Estadísticas de 
resumen: resúmenes numéricos, gráficos y tabulares. Inferencia estadística y estimación 
de parámetros. Pruebas de hipótesis. Tablas de contingencia, pruebas y medidas de 
asociación. Correlación y regresión simple.

SOC203 Teoría Sociológica 3 (4 créditos)

Este curso es una introducción a los cinco de los autores más importantes en la teoría 
sociológica contemporánea: Alain Touraine, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel 
Foucault y Bruno Latour. El curso se organiza en secciones en las que se pasa revista 
a algunos textos de cada autor. Dichos textos se organizan de tal forma que permiten 
tener una idea general de los principales conceptos, temas y formas de trabajar de 
cada autor. Para cada sección, se incluyen algunos textos de corte más empírico que 
permiten ejemplificar cómo trabajar y generar nuevo conocimiento con los marcos 
teóricos de cada uno de estos autores. Se espera que el alumno tome estos casos 
como ejemplos a seguir para su formación como sociólogo.

SOC285 Estadística para el Análisis Sociológico 2 (4 créditos)

Técnicas de análisis multivariable: ANOVA y modelo lineal general; regresión múltiple; 
regresión logística; análisis factorial; análisis de conglomerados y análisis discriminante.

SOC289 Metodología de la Investigación Sociológica 3 (4 créditos)

Estrategias para la selección de unidades de análisis: muestreo probabilístico; 
muestras no probabilísticas o intencionales. Diseños para análisis del cambio. 
Diseños longitudinales, estrategias panel (entrevistas y encuestas panel); estrategia 
retrospectiva (registro, historias de vida); diseños comparativos y no comparativos. 
Tipos de estudio de caso.
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1SOC03 Taller de Procesamiento de Datos (4 créditos)

El presente curso tiene como objetivo facilitar determinadas herramientas técnicas e 
informáticas a los alumnos para que puedan procesar datos de fuentes secundarias, 
tanto cualitativas como cuantitativas; de ese modo, pueden aprovechar y profundizar 
en el tratamiento de información desarrollada o implementada en otras investigaciones 
y hacer un uso metodológico de estas.  Índice temático: el curso está dividido en dos 
bloques. En el bloque cualitativo, los alumnos aprenden técnicas de análisis cualitativo 
de la información y, apoyados por software analítico, exploran y establecen la forma 
adecuada de codificar, enlazar, procesar e interpretar los datos cualitativos. En el bloque 
cuantitativo, los alumnos aprenden técnicas para el manejo de datos secundarios, 
desde la creación o adecuación de base de datos, la fusión y tratamiento de datos de 
diferentes lenguajes de programación o complejidad, con el objetivo de profundizar 
un análisis metodológico de investigación.

SOC296 Diseño, Planificación y Evaluación de Proyectos (4 créditos)

Herramientas para el diseño y planificación de proyectos. Diagnósticos, monitoreo de 
procesos, evaluación de resultados e impacto.

1SOC12 Práctica de Campo (5 créditos)

El presente curso tiene como objetivo desarrollar las competencias de los y las 
estudiantes de la especialidad para el diseño y planificación del trabajo de campo, así 
como el posterior análisis y reflexión crítica de la información recogida durante esta 
experiencia.  Se espera que los y las estudiantes pongan en práctica sus capacidades 
de recolección de información tanto de tipo cualitativa como cuantitativa, así como sus 
competencias en la elaboración de instrumentos e informes de campo; todo ello en un 
marco de relación y compromiso con la región y la población con la cual deben trabajar. 
Asimismo, este curso es reconocido como curso de responsabilidad social universitaria 
(RSU) por el hecho de que los conocimientos aplicados del estudiante deben contribuir 
a dar respuesta a problemáticas urbanas específicas. Índice temático: planificación 
en equipo de un trabajo de campo.  Definición del tema y las preguntas del estudio; 
diseño de las herramientas; recolección de la información; sistematización, análisis y 
redacción de documentos que den cuenta del trabajo realizado.

1SOC06 Deontología: Ética y Sociedad (3 créditos)

El curso estudiará la relación entre las ciencias sociales y la ética. Se trata de repensar el 
vínculo entre la conducta ética y el trabajo científico. Para ello, se deberá abordar, por 
un lado, la dimensión ética que exige la investigación científica y la idoneidad moral 
que debe tener el investigador y/o profesional, y, por otro lado, el compromiso que 
todo investigador y profesional de las ciencias sociales debe tener con la sociedad.  
Índice temático: el curso revisará el rol que la ética debe cumplir en la práctica del 
científico social y, también, estudiará los debates de la ética moderna en torno a la 

justicia social (Rawls, Walzer, Amartya Sen, Frazer, entre otros), la discusión sobre los 
temas de reconocimiento, la ética de máximos y de mínimos, así como los problemas 
bioéticos vinculados a seres vivos (animales y plantas) y a los temas ambientales.       

1SOC13 Gestión, Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Desarrollo (4 créditos)

El curso busca que los estudiantes incrementen sus conocimientos y capacidades 
vinculadas al control y medición de propuestas de desarrollo. La primera parte del curso 
abordará temas de orden teórico y enfatizando los diversos enfoques o corrientes que 
existan para entender la gestión, monitoreo y evaluación de proyecto.  Se profundizará 
en la aplicación metodológica para diseñar sistemas de monitoreo y evaluación que 
permitan conocer el avance en el cumplimiento de metas y objetivos, y su correlato con 
los productos, efectos e impactos esperados en toda intervención social.

1SOC14 Taller de Investigación (6 créditos)

El objetivo del curso es integrar las diversas competencias asociadas a la investigación 
en sociología buscando que el estudiante diseñe e inicie el trabajo de investigación que 
posteriormente sustentará como trabajo de fin de estudios en el curso de Seminario de 
Tesis.  Para ello, deberá delimitar un objeto de estudio asociado a un tema o problema 
de investigación sociológico justificando su pertinencia.  Se espera, además, que el 
estudiante inicie el proceso de recolección de la información empírica necesaria para 
su trabajo de investigación. El producto final del curso deberá ser un primer avance 
de su trabajo de investigación que contenga por lo menos los siguientes elementos: 
delimitación y justificación del objeto de estudio; objetivos, preguntas e hipótesis de 
investigación; marco teórico y estado de la cuestión; propuesta metodológica; plan de 
trabajo; avances de resultados.

1SOC07 Seminario de Tesis (6 créditos)

El objetivo del curso es integrar las diversas competencias asociadas a la investigación 
en sociología buscando que el estudiante culmine y sustente el trabajo de investigación 
de fin de estudios que comenzó en el curso de Taller de Investigación. Se espera que el 
estudiante termine el proceso de recolección y análisis de información, y presente sus 
resultados en un documento escrito. El documento deberá dar cuenta de la capacidad 
del estudiante de responder a los objetivos y preguntas de investigación a partir del 
análisis de la información empírica, discutiendo la relevancia y pertinencia de sus 
hallazgos en relación con el marco teórico y estado de la cuestión del tema trabajado. 
En la evaluación del trabajo, se tomará en cuenta la capacidad de comunicación de 
los resultados y argumentación de las conclusiones, tanto en forma escrita como oral.
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CURSOS ELECTIVOS OBLIGATORIOS

CIS206 Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales Peruanos (4 créditos)

Discusión de los procesos fundamentales del Perú contemporáneo desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad. Evaluar las interrelaciones entre los hechos sociales 
y la producción del pensamiento social peruano, en especial en las ciencias sociales 
y la sociología. Se explorarán las hipótesis y los debates fundamentales sobre los 
principales problemas del Perú del siglo XXI.

CIS237 Procesos del Mundo Contemporáneo (4 créditos)

Revisión de los principales procesos sociales y políticos que han constituido la realidad 
social contemporánea. Se discutirán temas como la expansión del capitalismo a escala 
mundial, sus transformaciones a lo largo del s. XX y XXI; los fenómenos de globalización; 
la evolución de las estructuras y bloques de poder en el orden internacional; el proceso 
de democratización en el mundo y en América Latina, en particular, los nacionalismos 
y fundamentalismos religiosos contemporáneos; el desarrollo científico-tecnológico y 
su impacto sobre las diferentes esferas de la vida social.

CAMPOS TEMÁTICOS

SOC215 Sociología del Desarrollo (4 créditos)

Los enfoques e instrumentos de la sociología para el análisis de las políticas y modelos 
de desarrollo en el contexto latinoamericano y sus efectos en diversas dimensiones 
sociales (estratificación social, movilidad social, instituciones, cultura, política). Se 
combinará el estudio de las teorías y propuestas generales con el de problemas y casos 
específicos desde una perspectiva comparativa.

SOC254 Cultura y Sociedad (4 créditos)

Los enfoques para el estudio de la cultura desde las tradiciones sociológicas y su 
diálogo e integración con otras disciplinas como el psicoanálisis, la antropología cultural 
y el estructuralismo contemporáneo. Se busca que los estudiantes puedan adquirir 
un conjunto de conceptos, formas de razonar, contenidos temáticos y propuestas 
metodológicas, que les permitan luego profundizar temas específicos en el campo de 
la sociología de la cultura.

SOC355 Sociología Urbana (4 créditos)

Exploración de las diversas escuelas sociológicas desde las cuales se ha estudiado 
la configuración del espacio urbano, la ciudad y la cultura urbana, la diferenciación 

social y el proceso de urbanización. Problemas urbanos y el desarrollo capitalista: la 
modernidad y la nueva estructuración del espacio y el tiempo. Las ciudades en el Perú, 
problemas y estrategias de solución: centralismo y regiones, migrantes, estratificación 
en la ciudad, organización del espacio y el tiempo, servicios varios, gobiernos locales, 
Estado y organismos internacionales.

SOC356 Sociología Rural (4 créditos)

Los principales enfoques existentes en las ciencias sociales en torno a estructuras, 
actores y procesos rurales contemporáneos. Los debates clásicos sobre el 
campesinado y la cuestión agraria. El papel de los actores sociales en el desarrollo 
rural contemporáneo. Cambios en la relación campo-ciudad.

SOC357 Sociología Política (4 créditos)

Los principales conceptos de la sociología política. El poder, la dominación, la autoridad, 
el Estado, la legitimidad. Las diferentes perspectivas teóricas para comprender los 
fenómenos políticos: el marxismo; el pluralismo; el neoweberianismo; las teorías de 
la elección racional, las críticas posmodernas. Enfoques para el análisis y discusión de 
procesos políticos: el desarrollo de los Estados nacionales y la ciudadanía; el tipo de 
régimen político y la democracia; el conflicto social, los movimientos sociales, la sociedad 
civil y la esfera pública; la representación política, los partidos y los procesos electorales.

SOC358 Sociología de las Organizaciones e Instituciones (4 créditos)

Los aportes de la sociología al análisis de las organizaciones y sus implicancias 
prácticas. El desarrollo de las organizaciones en la sociedad contemporánea (empresas, 
administraciones públicas, iglesias, ejércitos, asociaciones, centros educativos, 
hospitales, etcétera) y sus formas de institucionalización. Los enfoques sociológicos y 
su aporte al análisis de las organizaciones e instituciones: el enfoque weberiano de 
la burocracia; la escuela de las relaciones humanas; las teorías de los sistemas socio-
técnicos y de la contingencia; el enfoque de la racionalidad limitada; el enfoque del 
poder y de la acción estratégica.

SOC298 Campos de Sociología 1 (4 créditos)

Curso de contenido variable que propondrá la exploración de los enfoques teórico-
metodológicos y el análisis de los casos correspondientes a un campo relevante de 
investigación o desempeño profesional de la sociología.
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CURSOS ELECTIVOS 

1SOC15 Teoría Sociológica 4 (3 créditos)

Este curso responde a dos retos principales: (1) el cubrir autores teóricos, nuevas 
aproximaciones y temas contemporáneos no tocados en los cursos de Teoría 
Sociológica 1, 2 y 3; y (2) presentar las sociologías críticas y del sur. Considerando que 
la teoría sociológica responde y nace pensando en realidades específicas, se considera 
que un curso que presente a las sociologías del sur es parte importante de la formación 
del sociólogo de nuestra región. Se busca, además, reivindicar, poner en valor, y 
mantener viva una tradición distinta, crítica y alternativa a la sociología más ortodoxa o 
del norte. Este curso se organiza en los siguientes bloques: 1) autores contemporáneos 
no tocados en los otros cursos de teoría (Giddens, Habermas, Luhmann, Bauman, Beck, 
a criterio del profesor); 2) continuadores de los grandes teóricos contemporáneos 
(Boltanski, Dubet, Lahire, Martucelli, Elster, Gambetta, sociología analítica); 3) 
perspectivas (críticas) latinoamericanas (Quijano, García Canclini, Boaventura de Sousa 
Santos, Lander, Dussell, Da Matta); y 4): otras perspectivas críticas contemporáneas 
(teoría de la poscolonialidad,  estudios subalternos, feminismos).

CIS268 Procesos Sociales y Políticos de América Latina (3 créditos)

El curso intentará presentar los principales procesos sociales y políticos que se han 
desarrollado en América Latina. La reflexión sobre América Latina es fundamental en 
estos momentos de globalización, en los que se afirman nuevos movimientos sociales 
y perspectivas democráticas. El curso ofrecerá, además, una mirada a la conformación 
de América Latina en su historia contemporánea y profundizará en los procesos de 
afirmación de los estados nacionales, la economía y sus procesos de integración tales 
como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y otras expresiones de integración hasta la evaluación de la Iniciativa de 
las Américas por parte de los EE.UU. El curso tratará, además, los temas de cultura, de 
lenguas y de etnias que van configurando a la sociedad y a los sujetos latinoamericanos. 
El curso culminará su reflexión sobre la región latinoamericana efectuando una mirada 
política y social a los principales países latinoamericanos y a sus intereses.

CIS300 Metodologías Visuales para la investigación Social (3 créditos)

La idea de este curso es ofrecer una introducción al uso de medios visuales en la 
investigación social. A través de la fotografía y el video, se pueden obtener aspectos 
visuales y sensoriales que escapan al análisis escrito, pero, al mismo tiempo, pueden 
complementar dichos estudios. De lo que se trata es de enriquecer una investigación 
introduciendo en su propuesta metodológica los medios visuales como un 
procedimiento o una herramienta eficaz y no como una forma irreflexiva de acumular 
datos. Se presentará una serie de metodologías de interpretación y análisis de la 

imagen como base para poder encarar el estudio de lo visual y el uso metodológico 
de los medios audiovisuales. El curso consistirá de una serie de clases teóricas acerca 
de la epistemología implicada en la investigación cualitativa a través de recursos 
audiovisuales, así como de una serie de ejercicios prácticos en los que se podrá 
implementar y discutir sobre las técnicas visuales presentadas en clase.

CIS303 Seminario de Temas en Ciencias Sociales (3 créditos)

Curso de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por las ciencias sociales. 
El objetivo de este es ofrecer a los y las estudiantes de la facultad una perspectiva de 
análisis interdisciplinaria reflejada en el abordaje conceptual y metodológicos de los 
temas propuestos.

CIS311 Actividades en Ciencias Sociales (1 crédito)

Actividades en Ciencias Sociales tiene el objetivo de propiciar la formación de los 
estudiantes de las distintas especialidades ejerciendo actividades como asistentes en 
investigación de profesores, como asistentes en tareas de preparación de docencia 
universitaria, como voluntarios en actividades de responsabilidad social, como 
practicantes en entidades públicas o privadas, previa autorización del Coordinador de 
la especialidad a la que pertenece y bajo la supervisión de un profesor tutor.

FIL255 Filosofía Social (3 créditos)

Filosofía y ciencias sociales: relaciones. El fenómeno social “antropológico”, 
“sociológico” o ‘económico”, y la filosofía. Surgimiento de las ciencias sociales. Problema 
de la modernidad. “Ciencia” en las ciencias sociales, el concepto de sociedad. El 
fenómeno político: ética y política.

SOC250 Temas en Sociología 1 (3 créditos)

Curso de contenido variable. Recogerá los temas y problemas teóricos, de investigación 
o de debate, relevantes en la coyuntura o que refuercen la formación sociológica.

SOC252 Temas en Sociología 2 (3 créditos)

Curso de contenido variable, que aborda aspectos teóricos y/o metodológicos de temas 
y problemas sociológicos que permitan profundizar y reforzar la formación sociológica.

SOC256 Sociología e Informática (3 créditos)

Explorar las posibilidades de análisis e investigación que se abren a la sociología a 
partir de los cambios tecnológicos que han innovado el uso y manejo de información 
y los procesos de enseñanza. Introducción a programas existentes en la sociología y 
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disciplinas afines (por ejemplo, sistemas de información geográfica) para la elaboración 
de base de datos, diagnósticos y evaluación de proyectos sobre territorio, entorno 
vital, población, trabajo.

SOC267 Herramientas para la Gestión Estratégica (3 créditos)

Este curso introduce al alumno en el uso y aplicación de las herramientas de la gestión 
organizacional bajo una perspectiva del pensamiento estratégico en un contexto en 
el cual se persigue el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento institucional, la 
eficiencia, la creatividad, y la calidad de los servicios y productos. Dichas herramientas, 
principalmente, están vinculadas al diseño de estrategias de intervención, procesos 
de toma de decisiones, sistemas de planificación, evaluación de desempeños y 
resultados. Todo ello permitirá enfrentar con mayores recursos la incertidumbre que 
necesariamente acompaña a la gerencia de toda organización. Se espera plantear, 
además, temas transversales tales como la gestión de servicios.

SOC270 Pensamiento Social Peruano (3 créditos)

El curso tiene como objetivo presentar las corrientes de pensamiento social 
desarrolladas en el Perú en el curso del siglo XX hasta la actualidad. El curso revisará 
el pensamiento social peruano que se ha expresado a raíz del aprismo de Haya de 
la Torre, del pensamiento social-cristiano de Víctor Andrés Belaúnde y de la postura 
socialista de José Carlos Mariátegui. El curso revisará, además, las corrientes de 
pensadores peruanos que en la actualidad han trabajado temas vinculados a la relación 
de la sociedad peruana con la cultura, con el arte, con la religión, con la filosofía, con la 
política, con los derechos humanos y con las ciencias sociales.

SOC273 Sociología del Arte (3 créditos)

El arte es una vía para el reconocimiento de la realidad social. Antes que en los 
conceptos científicos, la realidad se insinúa en la sensibilidad e imaginación del artista. 
Por ello, se trata, en primer lugar, de interrogar a la obra de arte tratando de descifrar el 
conocimiento social, cultural y político que ella cristaliza y expresa. En segundo lugar, 
se trata de conocer la producción de arte en los casos de, por ejemplo, el mercado, 
la crítica y el autor. La música, el teatro, las artes plásticas, la poesía y el cine serán las 
principales vertientes del arte analizadas en el curso.

SOC276 Género y Cultura (3 créditos) 

El curso muestra al género como una construcción social. Desde esta perspectiva, 
se analizarán temas como los sistemas de género, el patriarcado y los movimientos 
feministas. En segundo lugar, el curso ofrece entradas teóricas a la problemática a 
partir del pensamiento de Beauvoir, Irrigaría y Butler. Finalmente, se espera introducir a 
los estudiantes en la problemática de la historia de las relaciones de género en el Perú.

SOC280 Crimen y Sociedad (3 créditos)

El curso está dirigido a comprender los problemas de criminalidad y delincuencia, 
y sus consecuencias sociales en el Perú en perspectiva comparada con otros países 
del mundo, en particular de América Latina. Se explorarán los diversos marcos 
interpretativos para el estudio de los fenómenos relacionados a la transgresión y la 
criminalidad en las sociedades contemporáneas.

SOC313 Sociología de la Familia (3 créditos)

El presente curso consiste en una presentación de la sociología de la familia a partir de 
las diferentes formas familiares existentes en el Perú. La familia es tomada en cuenta 
como factor decisivo de la historia, dado que ella asegura la continuación de la especie. 
Al mismo tiempo, se la analiza como grupo de personas en interacción, que permite 
la estructuración de la personalidad de sus integrantes. Además, ella refleja en su 
interior las relaciones sociales del sistema en el cual está inserta, y trasmite a las nuevas 
generaciones los valores y normas que lo rigen. El estudio sociológico de la familia 
permite detectar las variaciones culturales y subculturales de los pueblos que habitan 
en el Perú.

SOC319 Diagnóstico y Diseño de Proyectos (3 créditos)

El curso tiene como objetivo que el estudiante adquiera las habilidades teóricas y 
metodológicas necesarias para elaborar proyectos de desarrollo en el marco de las 
ONG e instituciones públicas. En el curso, se abordarán los temas del ciclo del proyecto, 
diagnósticos, y líneas de base y diseño de proyectos de desarrollo. Se ofrecerán 
metodologías diversas para el diagnóstico y el diseño (sondeos rurales rápidos, 
diagnósticos participativos, árbol de problemas, marco lógico, entre otros), así como 
programas informáticos necesarios para estos temas (como sistemas de información 
georeferencial).

SOC322 Prevención, Análisis y Transformación de Conflictos (3 créditos)

Actualmente, existe una mayor conciencia sobre el impacto de la conflictividad social 
en la gobernabilidad de los sistemas democráticos y de la región en general. Con una 
perspectiva orientada a reconocer al conflicto social como un fenómeno natural de 
la sociedad y una oportunidad para generar cambio social, surgen enfoques como 
los de la prevención, análisis y transformación de conflictos que aportan, desde 
una perspectiva interdisciplinaria, diversos enfoques y herramientas para la mejor 
comprensión y gestión de los conflictos sociales. El curso tiene por objetivo contribuir 
a que los estudiantes conozcan estos nuevos enfoques en torno al conflicto social, y 
adquieran habilidades y destrezas para cumplir los roles de analistas y administradores 
de conflictos sociales.
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SOC326 Sistemas y Regímenes Políticos Comparados (3 créditos)

El curso discute los diversos enfoques teóricos para estudiar los sistemas políticos 
y presenta en una perspectiva de política comparada (cuantitativa e histórica) 
la metodología adecuada para su análisis. El curso compara igualmente los 
diversos sistemas políticos, especialmente los de América Latina; busca establecer 
algunas tipologías y pretende evaluar sus desempeños en términos de desarrollo, 
estabilidad, ciudadanía y democracia. Se presentarán los diversos enfoques sobre 
los actores políticos (los sistemas de partidos), los principales procesos políticos (la 
democratización, la formación de la ciudadanía, de la sociedad civil y de los estados 
naciones), las principales instituciones (el presidencialismo, el parlamento, la judicatura, 
la burocracia y la administración pública), los diversos tipos de cultura política (desde 
Almond y Verba hasta Inglehart) y los diversos tipos de régimen político (los diversos 
tipos de democracia y de nodemocracia: los autoritarismos, los populismos inclusivos 
y las dictaduras).

SOC328 Temas de la Vida Cotidiana (3 créditos)

Tomando a la familia como la unidad de análisis y sede en la que se opera el proceso 
de reproducción social, se analizará en su triple aspecto de a) reposición cotidiana de 
la fuerza de trabajo familiar, b) mantenimiento de los miembros de la unidad familiar 
no activos, y c) reemplazo generacional de los agentes. Se abordarán las conductas 
sexuales y reproductivas, y el modo en que están mediatizadas por el discurso médico, 
eclesiástico y el que surge de la cotidianidad. En el marco del ciclo vital familiar, y 
considerando los cambios demográficos recientes, se estudiará la construcción social 
de la juventud y de la ancianidad analizando las políticas relevantes, y el sustrato 
cultural e ideológico que las informa.

SOC329 Desarrollo y medio ambiente (3 créditos)

Este curso tiene como objetivos los siguientes: a) brindar un cuerpo conceptual básico 
que permita establecer los vínculos entre sociedad y naturaleza: Marx, Giddens, 
Habermas. Así como el estudio de los principales enfoques sobre conservación y 
desarrollo, y su relación con los principales temas y problemas contemporáneos 
(sostenibilidad, desertificación, deforestación...). b) proporcionar metodologías para 
realizar estudios socio-ambientales en relación a la investigación, a la elaboración-
ejecución-monitoreo de proyectos de desarrollo y medio ambiente, y con particular 
énfasis en estudios de impacto ambiental [EIA] (estudios de línea de base, medición de 
impactos y medidas de mitigación). c) enseñar de técnicas e instrumentos que permitan 
realizar tareas profesionales en este campo: sistema de información geográfica (SIG), 
talleres de percepción ambiental, técnicas de evaluación rápida (TERP). Se hará 
referencia al estudio de casos de diferentes ecosistemas.

SOC338 Sociología de la Información y Medios (3 créditos)

El curso desarrolla cinco ejes de análisis básicos. En primer lugar, analiza los procesos 
que llevaron a la crisis de la sociedad industrial de masas y a la emergencia de un 
nuevo paradigma organizativo, tecnológico y productivo: la sociedad-red, así como sus 
relaciones con el capitalismo industrial clásico. En segundo lugar, analiza la transición 
de la sociedad industrial a la sociedad de la información subrayando que este proceso 
constituye un radical cambio de la época, que afecta a todos los órdenes de la vida 
social. Se incide, particularmente, en las transformaciones que se están produciendo en 
la cultura de masas con la difusión de los medios interactivos. En tercer lugar, analiza el 
impacto de la revolución tecnológica en curso, en particular de las nuevas tecnologías 
de la comunicación en los procesos sociales, culturales y económicos de la sociedad 
contemporánea, analizando los cambios que se vienen produciendo en la percepción del 
espacio y el tiempo, de la relación entre lo público y lo privado, entre la ciudad y el campo, y 
en el desarrollo de los nuevos paradigmas de desarrollo urbano. Se examinará, igualmente, 
los rasgos fundamentales de la economía digital, su impacto en la transformación de los 
regímenes de trabajo y en la conformación de las clases sociales. En cuarto lugar, aborda 
la transformación de las subjetividades inducida por la creciente difusión de innovaciones 
tecnológicas que, como las redes interactivas y los sistemas multimedia, cambian 
radicalmente las vivencias subjetivas, desde la lógica del aprendizaje hasta la percepción 
del tiempo y del espacio. Un tema al que se prestará particular atención es el desarrollo 
de internet y sus implicaciones en la configuración del nuevo paisaje social. En quinto 
lugar, se discuten las principales teorías acerca de la sociedad de la información, así como 
sus relaciones con el desarrollo de corrientes filosóficas que cuestionan la modernidad, 
tales como el posmodernismo, el transhumanismo y el poshumanismo. Finalmente, se 
analiza el impacto de estas transformaciones sobre la sociedad peruana y los problemas 
que confronta nuestro país para integrarse a la sociedad de la información, así como las 
posibilidades que se abren para una reinserción productiva exitosa de nuestra economía 
en la economía mundial globalizada.

SOC332 Salud y Sexualidad (3 créditos)

La salud es un aspecto fundamental en la calidad de vida de la población tanto en el 
orden personal como comunitario, familiar y social. El curso se centrará en los dilemas 
que enfrentan las sociedades latinoamericanas, en particular el Perú. Se introducirá 
al estudiante en la reflexión, representación y análisis sobre la salud y la vida, la 
salud en tanto problema psicosocial y sociocultural; la relación entre las prácticas y 
representaciones de la sexualidad y los cambios intergeneracionales; la masculinidad y 
la femineidad; las actitudes, resistencias e innovaciones; y estrategias de la comunidad 
y las familias para atender estos varios problemas de la vida cotidiana.

SOC334 Sociología de la Religión (3 créditos)

Presenta las visiones de los clásicos sobre la religión como factor dinámico y de 
cohesión social. Los procesos de secularización y la dimensión privada y pública de 
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las grandes religiones. Las religiones institucionalizadas y su nueva presencia cultural y 
política. Los nuevos movimientos religiosos, su relación con el sentido común y la vida 
cotidiana.

SOC335 Sociología el Conocimiento (3 créditos)

Determinantes del conocimiento. Obstáculos y estímulos. Papel de los intereses y las 
pasiones. El método deconstructivo como toma de conciencia de la relatividad de todo 
conocimiento. La ciencia como narración y como construcción social. Etnografía de las 
comunidades científicas. Conocimiento, memoria e identidad.

SOC337 Sociología Económica (3 créditos)

Este curso trata de la perspectiva sociológica aplicada al análisis del capitalismo y de 
los fenómenos económicos relativos a la producción, la distribución, el intercambio y el 
consumo. Partiendo de obras clásicas, en particular El capital de Karl Marx y Economía 
y sociedad de Max Weber, examina los aportes de la socioeconomía contemporánea 
al análisis de los mercados, las empresas, y otras instituciones y procesos económicos. 
Busca dotar al estudiante de herramientas conceptuales para interpretar dichos 
fenómenos económicos en el contexto de la sociedad peruana.

SOC341 Acción Colectiva y Movimientos Sociales (3 créditos)

Se hará una revisión de las teorías clásicas de los movimientos sociales pasando por 
las teorías convencionales de la acción revolucionaria y colectiva, así como de la teoría 
de los nuevos movimientos sociales. Se prestará atención a la definición de actores 
colectivos y sujetos sociales, al contexto social en el que se desarrollan y transforman 
identidades, liderazgos y organizaciones. Se pondrán en diálogo diversas perspectivas 
llegando a los enfoques de movilización de recursos, elección racional, y nuevos 
enfoques síntesis.

SOC343 Cultura y Política (3 créditos)

El curso introduce la discusión existente sobre la relación entre cultura y política, y los 
distintos enfoques que han surgido de esta discusión en la literatura norteamericana, 
europea y latinoamericana. Parte de una revisión de Tocqueville siguiendo con Bellah, 
para presentar luego el enfoque de Almond y Verba de tipo cuantitativo y comparado. 
La discusión europea se revisará a través de trabajos de Gramsci, Melluci, Giddens, 
Habermas, Pérez de Agote, y otros autores. Se conduce la discusión y los trabajos del 
curso a la problemática planteada en América Latina por comprender la especificidad 
de la relación entre cultura y política en nuestro medio. Roberto Da Matta, Lechner, 
Landi, Levine serán algunos de los autores revisados, entre otros.

SOC345 Etnicidad y Mestizaje en el Perú (3 créditos)

Este curso está orientado a precisar las distintas vertientes étnicas y culturales de la 
sociedad peruana actual, como los diferentes enfoques que se han desarrollado 
sobre este tema. Se presta atención a nuestras diferentes tradiciones culturales y sus 
múltiples intrincamientos: lo criollo, lo andino, lo amazónico y lo mestizo. Asimismo, 
se trabajarán las migraciones internacionales y colonias presentes en el Perú, las 
relaciones interétnicas y la construcción social de identidades culturales.

SOC346 Género: Procesos Sociales e Instituciones (3 créditos)

Interdependencia entre las grandes transformaciones sociales y el estatus por género: 
el mito del matriarcado y el sistema patriarcal, construcción de Occidente, conquista, 
revolución industrial, transición demográfica, las guerras mundiales. Relaciones de 
género e instituciones: formas familiares, prostitución, sistemas educativos, iglesias, 
sistemas estatales, división sexual del trabajo, propiedad.

SOC347 Literatura y Sociedad (3 créditos)

Sociología de los géneros literarios. El arte como forma de conocimiento. 
Aproximaciones a la literatura desde las ciencias sociales. La función narrativa y las 
distintas teorías sobre el relato. La novela contemporánea como documento para la 
reflexión sociológica.

SOC350 Sociología de la Juventud (3 créditos)

Este curso tiene como objetivo construir sociológicamente el fenómeno juvenil como 
un objeto relevante de estudio. Para ello, se analizarán las diferentes prácticas sociales, 
culturales y políticas de los jóvenes dentro de diferentes marcos de interpretación. 
Asimismo, se buscará introducir a los estudiantes a los posibles lineamientos de 
intervención social, tanto desde el Estado como desde el sector privado.

SOC353 Sociología de Salud (3 créditos)

Historia del pensamiento en el campo de la salud. Se analizarán tanto los aportes de los 
clásicos de las ciencias sociales como la evolución del pensamiento desde el paradigma 
bio-médico hasta la medicina social. Dimensiones sociales de los problemas vinculados 
a la salud (individuales, colectivos e institucionales). El proceso salud-enfermedad.

SOC359 Análisis de Redes Sociales (3 créditos)

El análisis de redes sociales es una de las perspectivas teóricas y metodológicas de 
mayor relevancia en la sociología contemporánea. Poniéndose énfasis en el estudio 
de las interacciones y los vínculos que los individuos establecen en la vida diaria con el 
objeto de satisfacer una amplia gama de necesidades materiales, culturales y políticas. 
El análisis de redes se ha desarrollado vigorosamente en las últimas décadas en las 
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principales universidades del mundo. El curso está organizado alrededor de tres ejes 
fundamentales. El primero es conocer las ideas centrales de esta perspectiva que 
ayudan a visualizar su importancia en una serie de configuraciones sociales y políticas. 
El segundo es discutir diversas investigaciones que han aplicado esta perspectiva en 
América Latina, particularmente en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Aquí se 
hace un particular esfuerzo en precisar las diferencias teóricas y metodológicas que 
el análisis de redes muestra cuando es utilizado, tanto por la Sociología como por 
la Antropología. Y el tercero es hacer un ejercicio metodológico introductorio que 
muestre cómo utilizar esta perspectiva de análisis.

SOC360 Empresa, Gestión y Responsabilidad Social (3 créditos)

El curso tiene como objetivo proporcionar elementos teóricos y metodológicos 
para la comprensión del funcionamiento de la empresa y sus nuevos desafíos en 
torno a la gestión y la responsabilidad social. Examina, en particular, las relaciones 
entre propietarios, trabajadores, proveedores, clientes, comunidades, instituciones 
locales y otros. Pone énfasis en el tratamiento de las relaciones entre empresas 
grandes, pequeñas y medianas analizando la conformación de redes a nivel local y 
global. Asimismo, se verán los fundamentos y experiencias de responsabilidad social 
empresarial especialmente en Perú y América Latina.

SOC364 Políticas Sociales y Gestión Pública (3 créditos)

En los últimos años, las cuestiones sociales han cobrado renovada relevancia en los 
marcos conceptuales de desarrollo y en los procesos de construcción institucional 
de la democracia, pero, también, como resultado de las evaluaciones de las políticas 
puestas en marcha. Sin embargo, persisten las ambigüedades respecto del universo 
comprendido en las políticas sociales, así como del tratamiento que se les debe 
otorgar. Los debates se desarrollan tanto en los países del norte como en los nuestros 
denominados mercados emergentes o países en desarrollo. En el Perú, disponemos 
de una nueva generación de estudios y experiencias, procesos de concertación en la 
lucha antipobreza, debates respecto de los programas asistenciales, diversas iniciativas 
ciudadanas en el campo de la no discriminación. Este curso proporciona al estudiante 
referentes conceptuales respecto de los procesos de toma de decisión y formulación 
de políticas públicas poniendo especial atención en las orientaciones y tendencias en 
las políticas sociales en las últimas décadas, y en la revisión de casos tipo. El curso 
trabajará desde una perspectiva comparativa e interdisciplinaria incluyendo la crítica 
que proviene de los estudios de género. Se abordarán temas y debates clásicos, así 
como los retos de la era de la globalización.

SOC365 Violencia, Derechos y Ciudadanía en el Perú (3 créditos)

El curso estudia a partir de la ciencia política, pero con aportes interdisciplinarios, 
la violencia como hecho social en el Perú, como componente de comportamientos, 
representaciones colectivas, mentalidades y normas que regulan la vida cotidiana y la 

política en el país. La relación con procesos de conquista de derechos, de desarrollo 
de conciencia ciudadana y de pérdida de los mismos. Tomará en cuenta los cambios de 
relaciones de autoridad entre gobernantes y gobernados. En una segunda parte, el curso 
discute el proceso de transformación, y evolución jurídica y sociológica de los derechos, 
su fundamentación y las garantías constitucionales e institucionales de los mismos, 
y presenta los debates sobre las ciudadanías imaginadas desde los clásicos (Locke y 
Hobbes, los liberales del siglo XIX y Marx) pasando por los contemporáneos (Marshall, 
los neoliberales, los socialdemócratas y los comunistas) hasta los actuales (liberales y 
comunitaristas, por un lado, y los debates sobre la ciudadanía activa y diferenciada, por 
otro) para comparar con procesos equivalentes en América Latina y en el Perú.

SOC366 Estratificación y Clase Social (3 créditos)

En este seminario, se discutirán los principales aportes conceptuales y empíricos 
relacionados con el análisis de las diversas formas de estratificación en las sociedades 
contemporáneas y su relación con instituciones económicas, políticas y sociales. Nos 
concentraremos inicialmente en señalar cuáles son las dimensiones de la estratificación 
social y los vínculos entre ellas. Luego, se abordarán temas específicos tales como la 
discusión teórica y metodológica sobre las clases sociales, las nociones de prestigio y 
estatus social, los diferentes tipos de movilidad social, y los procesos de formación y 
reproducción de las clases, los vínculos entre clases sociales, política y cultura. Si bien 
el curso tendrá una orientación teórica, las discusiones serán siempre sobre la base de 
estudios empíricos y reflexiones sobre el Perú y otros países.

SOC367 Opinión Pública (3 créditos)

El curso tendrá un acento empírico y comparativo orientado a la discusión y manejo 
práctico de los indicadores e instrumentos para medir la opinión existente en nuestro 
medio y en la comunidad internacional. Sin descuidar el trabajo, tanto de la constitución 
de los distintos espacios públicos donde se puede dar lugar a formación de opiniones, 
como la discusión de agendas de discusión y negociación, así como espacios de 
construcción de legitimidad. La lectura de autores como Habermas, Blumer y otros 
servirán de apoyo a este interés por reflexionar sobre los procesos de medición de la 
opinión pública.

SOC368 Procesos Políticos (3 créditos)

El curso estudia algunos procesos políticos relevantes del Perú en una perspectiva 
comparada con otros países de América Latina. El curso puede comprender un 
conjunto de procesos o puede concentrarse en un solo proceso analizado en una 
perspectiva comparada. Estos procesos pueden ser la democratización y las transiciones 
democráticas, las consolidaciones democráticas, la formación de la ciudadanía en el Perú 
y América Latina, la conformación de las sociedades civiles, la formación de los sistemas 
de partidos, la consolidación y la crisis de los estados naciones de América Latina.
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SOC369 Sociología Peruana y Latinoamericana (3 créditos)

El curso tiene como objetivo central presentar de manera histórica, temática y analítica 
las principales corrientes de la sociología peruana y latinoamericana, y sus autores 
representativos desde la década del 60 hasta el presente.

SOC370 Sociología del Trabajo (3 créditos)

Este curso se propone analizar y debatir las corrientes teóricas más relevantes sobre 
el trabajo, el empleo y las relaciones laborales. Examina la trayectoria de los estudios 
sobre estos temas, especialmente en el Perú y América Latina. Se centra en los cambios 
en la estructura ocupacional, las calificaciones, las nuevas tecnologías, los nuevos 
modos de organización productiva, la segmentación de los mercados de trabajo, la 
flexibilización del empleo y de las carreras ocupacionales, y la erosión de las relaciones 
colectivas y del sindicalismo. De igual manera, el curso presta atención al análisis de 
identidades y valores que intervienen en el desempeño laboral.

SOC371 Sociología del Consumo (3 créditos)

Los temas que se abordarán serían los siguientes: las necesidades y su clasificación, 
las actitudes hacia el consumo, identidades colectivas y consumo. El marketing en la 
sociedad moderna.

SOC372 Desarrollo Rural Territorial (3 créditos)

El curso introduce al estudiante a la problemática rural y es de carácter teórico-
metodológico. Persigue mostrar a los estudiantes de sociología los principales enfoques 
existentes en las ciencias sociales en torno a estructuras, actores y procesos rurales 
contemporáneos. Los principales enfoques sobre desarrollo rural con especial énfasis 
en el desarrollo territorial. Se profundizará en los estudios sobre el campesinado, las 
formas de organización social de la producción y las sociedades rurales. Se entrenará 
en metodología para el diagnóstico y la planificación territorial.

SOC373 Género y Desarrollo (3 créditos)

Este curso tiene como objetivo presentar los conceptos teóricos y metodológicos sobre 
la relación entre la perspectiva de género y la temática del desarrollo. Los ejes del curso 
son género y desarrollo: enfoques teóricos y debates actuales. Las críticas a las políticas 
tradicionales de desarrollo. Propuestas de políticas. De la mujer en el desarrollo (MED) 
a género en el desarrollo (GED). Economía y género, aportes recientes. Género y 
proyectos de promoción. Análisis del tipo de proyectos y su impacto en términos de 
género. Análisis de estrategias y políticas. Metodologías para incorporar un enfoque 
de género en los proyectos de desarrollo.

SOC379 Descentralización y Sociedades Locales (3 créditos)

Se parte de cómo un alto grado de centralismo político y económico no solo ha implicado 
la consecuente desintegración de las economías regionales. El curso abordará, desde 
una aproximación al presente y a las perspectivas abiertas por el actual proceso de 
descentralización en curso, en el marco de la nueva normatividad, hasta la emergencia 
o no de nuevas élites de poder local-regional, en el marco de los planes de desarrollo 
concertado local y regional. Se analizan proyectos y élites regionales, grupos de poder, 
espacio público local y regional. En el curso, se producirá, además, un acercamiento 
de estudio de casos sobre institucionalidad, las complejas relaciones y tensiones de 
negociación/conflicto con el poder y la construcción, en esa perspectiva, de legitimidad 
y/o preeminencia de la conflictividad local-regional. Los eventos de conflicto local-
regional de los años recientes deben contribuir, en su examen, a reflexionar sobre las 
íntimas y ahora complejas relaciones entre descentralización y gobernabilidad.

SOC382 Gestión Urbana y Desarrollo (3 créditos)

Este curso busca lo siguiente: a) presentar los principales enfoques sobre la 
producción del espacio en la ciudad en contextos de urbanización. Estudiar los actores 
directamente implicados y las lógicas transversales que subyacen a la producción del 
espacio. b) Presentar los principales enfoques y métodos de la planificación como 
instrumento de gestión y sus condicionamientos sociales. Presentar los mutuos aportes 
entre las ciencias sociales y el urbanismo. Estudiar el papel del Estado, los Gobiernos 
locales y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación urbana. Analizar el 
impacto de las luchas urbanas. c) Analizar estudios de caso y experiencias de hábitat 
negociado tanto en países desarrollados, así como en países del tercer mundo y el Perú 
en particular. Presentar el marco institucional y organizativo que sustentan las actuales 
propuestas sobre la planificación y gestión urbana y su relación con el desarrollo.

SOC384 Política y Sociedad (3 créditos)

Este curso introduce a los estudiantes a tres importantes perspectivas teóricas 
del análisis sociológico de la política. La primera es la sociología histórica, de larga 
tradición en nuestra disciplina, y que busca explicar los grandes procesos de cambio 
del Estado, los regímenes políticos, y las formas sociales y políticas de acción colectiva 
teniendo en cuenta la historia. Autores importantes de esta perspectiva son Barrington 
Moore, Charles Tilly, Theda Skocpol, Samuel Huntington, entre otros. La segunda 
de estas perspectivas es la de sociedad civil y espacio público, que se desarrolla 
desde el enfoque comunicativo de Jurgen Harbermas; continúa con los aportes de 
Andrew Arato y Jean Cohen sobre las formas asociativas y la acción de participación 
política de la sociedad civil hasta las formulaciones de la democracia participativa de 
Buenaventura Do Santos y otros autores. Finalmente, la tercera perspectiva teórica es 
conocida como la escuela de estudios subalternos, que, partiendo de la experiencia 
colonial de algunas sociedades, busca reformular conceptos centrales de la política 
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como ciudadanía, sociedad civil, estados nacionales y democracia.  Entre los autores 
representativos de esta perspectiva están Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, 
Partha Chatterjee (y otros como Arturo Escobar, Walter Mignolo, A. Quijano, E. Lander).

SOC388 Religión y Política (3 créditos)

El curso tiene como objetivo analizar la estrecha relación que existe entre religión 
y política como espacios de creación de sentido para la acción y de producción de 
legitimidad para el poder. Se hará una introducción de los clásicos, con especial 
acento en Weber y en Tocqueville para explicar de qué manera ven ellos esta relación 
y su progresiva diferenciación o separación con el avance de la modernidad, y la 
secularización en el universo cristiano para luego pasar a trabajar los nuevos problemas 
que surgen a finales del siglo XX. Entre estos está la presencia de las otras dos grandes 
confesiones: el judaísmo y el islam, y de otras religiones como el hinduismo. Se trata 
de analizar el rol político de estas religiones en el mundo contemporáneo, el fin del 
paradigma de la secularización y el resurgimiento de las religiones públicas como lo 
plantea José Casanova, y los nuevos problemas que se presentan en la relación entre 
religión y política. Además, hay otros temas, como movimientos religiosos que actúan 
en lo político, movimientos religiosos que se convierten en partidos y algunos estudios 
de caso en Perú y Latinoamérica.

SOC389 Temas en Sociología Política (3 créditos)

Curso vinculado al eje de política. Tiene un contenido variable. Recogerá los enfoques, 
temas y problemas teóricos, así como las investigaciones o debates relevantes que 
fortalezcan esta línea de especialización sociológica.

SOC391 Temas en Sociología de las Organizaciones (3 créditos)

Curso vinculado al eje de organizaciones e instituciones. Tiene un contenido variable. 
Recogerá los enfoques, temas y problemas teóricos, así como las investigaciones o 
debates relevantes que fortalezcan esta línea de especialización sociológica.

SOC392 Temas en Cultura  (3 créditos)

Curso vinculado al eje de cultura. Tiene un contenido variable. Recogerá los enfoques, 
temas y problemas teóricos, así como las investigaciones o debates relevantes que 
fortalezcan esta línea de especialización sociológica.

SOC393 Temas en Sociología del Desarrollo  (3 créditos)

Curso vinculado al eje de sociología de desarrollo. Tiene un contenido variable. 
Recogerá los enfoques, temas y problemas teóricos, así como las investigaciones o 
debates relevantes que fortalezcan esta línea de especialización sociológica.

SOC952 Sociología de la Educación  (3 créditos)

Este curso se orienta a responder la pregunta de cuál es el rol que la educación 
juega en las sociedades actuales. En primer lugar, nos interesa saber si contribuye a 
perpetuar los patrones de desigualdad existente o si contribuye a crear una sociedad 
más igualitaria. En segundo lugar, se analizará el impacto de la expansión formal de 
la educación sobre los estados y comunidades nacionales. Posteriormente, el curso 
analizará otros aspectos de los vínculos entre educación y sociedad, así como los 
efectos de las escuelas en los desempeños educativos, sociales y culturales de los 
estudiantes, y la contribución de otros espacios de socialización como las dinámicas 
familiares (capital cultural, demografía y capital social) y la cultura de los adolescentes. 
El curso será de naturaleza comparativa y el caso peruano será el foco de atención 
principal en la discusión de los diversos puntos.

CIS205 Lengua y Cultura Quechua (3 créditos)

Presenta la situación del quechua y la de los quechua hablantes en el contexto social, 
cultural y político del país; se introduce en el conocimiento del quechua como cultura 
explorando sus formas de organización y su racionalidad discursiva en contextos de 
cambio social y de exclusión. Al mismo tiempo, el curso introduce en el conocimiento 
de los elementos básicos de la fonética, la escritura y la gramática del quechua con el 
propósito de comprender y dialogar con la racionalidad del mundo andino.

1INT33 Seminario Interdisciplinario de Temas en Ciencias Sociales 1 (3 créditos)

Curso interdisciplinario de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por 
las Ciencias Sociales. El objetivo de este seminario es ofrecer a los y las estudiantes 
perspectivas analíticas de las distintas especialidades de las ciencias sociales.

1INT34 Seminario Interdisciplinario de Temas en Ciencias Sociales 2 (3 créditos)

Curso interdisciplinario de contenido variable sobre temas analizados y discutidos por 
las Ciencias Sociales. Se ofrece a los y las estudiantes perspectivas analíticas de las 
especialidades de las Ciencias Sociales a modo de conocer distintas aproximaciones y 
debates en torno a un mismo fenómeno social.
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Reglamento disciplinario aplicable a los alumnos y las 
alumnas de la Pontificia Universidad Católica del Perú

CAPÍTULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES

Artículo 1°.- Ámbito personal de aplicación

El presente reglamento es de aplicación a todo alumno y alumna de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú que tenga la calidad de ordinario, sea regular o no, o que 
se encuentre bajo modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Los alumnos y 
alumnas de las diplomaturas y otros programas que no conduzcan a la obtención de 
grados o títulos se regirán por sus propias disposiciones.

Artículo 2°.- Glosario de términos

Para efectos del presente reglamento, los términos señalados a continuación se 
definirán de la siguiente manera:

Alumno ordinario o alumna ordinaria: estudiante matriculado en la Escuela de 
Posgrado, las facultades o los Estudios Generales y cuyos estudios conducen a la 
obtención de grados o títulos.

Copia: reproducción no autorizada de un texto, información u otro, efectuada en 
el aula, laboratorio o ambiente similar por un alumno o una alumna en un examen, 
control o cualquier otro tipo de evaluación.

Días hábiles: los días de lunes a viernes, laborables.

Falta: toda acción u omisión que contraviene las normas y principios de la Universidad, 
así como los deberes que corresponden a la condición de estudiante de esta, y que se 
encuentren tipificadas o reconocidas en el presente reglamento u otros instrumentos 
normativos aprobados por la Universidad.

Hostigamiento sexual: conducta reiterada de naturaleza sexual realizada por una 
persona que se aprovecha de cualquier situación ventajosa en contra de otra persona 
que rechaza o no desea tales conductas.

Plagio: falta que consiste en presentar como propios textos, gráficos, obras literarias, 
audiovisuales, fotográficas o de arquitectura, así como cualquier otra obra del intelecto 
en los dominios artístico, literario o científico, producidos por otras personas.

Reiteración: realización de otra u otras faltas por parte de un alumno o alumna al que 
se le hubiere considerado de manera definitiva responsable de la realización de una 
falta en un procedimiento disciplinario anterior.
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Sanción: medida disciplinaria prevista expresamente en el presente reglamento 
como consecuencia de la realización de una falta.

Semestre académico: período cuya duración se consigna en el calendario académico 
de la Universidad.

Servicio educativo: es aquel destinado a impartir conocimientos y formación básica 
y especializada de acuerdo con los planes de estudios de los Estudios Generales, las 
facultades y la Escuela de Posgrado y que se encuentra dirigido a la obtención de 
grados y títulos.

Servicios de la Universidad: todos los servicios académicos, universitarios y 
educativos que brinda la Universidad.

Artículo 3°.- Objeto

El presente reglamento tiene por objeto determinar las faltas disciplinarias en las que 
pueden incurrir los alumnos o alumnas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las 
sanciones correspondientes y el procedimiento que se ha de seguir.

Artículo 4°.- Valores que orientan la conducta de los estudiantes 

Las normas previstas en el presente reglamento se fundamentan en y contribuyen 
con los principios y valores que inspiran a la Universidad, tales como la búsqueda 
de la verdad, el respeto por la dignidad de la persona, la tolerancia, el pluralismo, la 
responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo, la honestidad, la solidaridad 
y la justicia.

Artículo 5°.- Principios para la determinación de faltas disciplinarias e 
individualización de sanciones

La autoridad debe tener en consideración los siguientes principios a efectos de 
determinar una falta e individualizar la sanción correspondiente:

Celeridad: Las autoridades y órganos deben procurar que el procedimiento 
disciplinario se desarrolle con el mayor dinamismo posible y respetando los plazos.

Concurso de faltas: Cuando se incurre en más de una falta mediante una misma 
conducta, se aplicará la sanción prevista para la falta más grave.

Debido procedimiento: La autoridad sólo aplicará sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido en el presente reglamento, respetando sobre todo el 
derecho de defensa del alumno o de la alumna.

Imputación: La responsabilidad debe recaer en quien realiza intencional o 
imprudentemente la conducta activa u omisiva constitutiva de falta sancionable. La 

omisión sólo es atribuible al alumno o a la alumna cuando haya tenido el deber de 
evitar o denunciar la falta.

Irretroactividad: Son aplicables las disposiciones disciplinarias vigentes en el 
momento de incurrir el alumno o la alumna en la falta sancionable, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.

Razonabilidad: La autoridad debe determinar e individualizar la sanción teniendo en 
consideración criterios tales como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio 
causado, la concurrencia de dos o más faltas y las circunstancias de la comisión de la 
falta, entre otras consideraciones objetivamente atendibles.

Tipicidad: Son sancionables disciplinariamente sólo las faltas previstas expresamente 
en la Ley, el Estatuto de la Universidad, el presente reglamento o en otros reglamentos 
de esta que establezcan deberes o prohibiciones de los estudiantes, sin admitir 
interpretaciones arbitrarias o aquellas que se extiendan más allá del sentido literal 
posible del texto.

Artículo 6°.- Atenuantes

A efectos de la determinación e individualización de la sanción, la autoridad podrá 
tener en cuenta como atenuantes los siguientes criterios:

Las particulares circunstancias familiares o personales que atraviese el alumno o 
alumna y que le hayan impedido o dificultado la comprensión del daño que ocasiona 
o la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con el sentido de la norma.

El buen rendimiento académico.

La confesión sincera y otras formas de colaboración con el procedimiento disciplinario, 
y la subsanación oportuna del daño producido.

Artículo 7°.- Eximente

Cuando las circunstancias del hecho así lo justifiquen, la autoridad competente para 
resolver podrá eximir al infractor de responsabilidad disciplinaria.

Artículo 8°.- Agravantes

A efectos de la determinación e individualización de la sanción, la autoridad debe 
tener en cuenta como circunstancias agravantes cualquiera de los comportamientos 
siguientes:

la negativa del alumno o alumna de aceptar la falta disciplinaria evidente;

realizar comportamientos que obstaculicen o dificulten las investigaciones

relacionadas con la falta disciplinaria;
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actuar con ánimo de lucro;

actuar premeditadamente o asegurándose el éxito de la falta mediante la

obstaculización de su descubrimiento;

participar activamente como parte de un grupo en la comisión de la falta o

actuar como líder de este, o

cometer dos o más faltas de la misma clase.

cometer la falta por razones discriminatorias, salvo que la propia falta

contenga un acto discriminatorio.

ocupar un cargo de representación estudiantil.

afectar el material del Sistema de Bibliotecas.

Artículo 9°.- Colaboradores e instigadores

Los colaboradores y aquellos que induzcan a la realización de las faltas establecidas en 
este reglamento serán sancionados con la misma sanción que corresponde al autor. Sin 
embargo, la autoridad, atendiendo a las atenuantes concurrentes en cada caso, puede 
imponer una sanción por debajo del mínimo establecido.

Artículo 10°.- Intento de cometer una falta

Aquellos que empiezan a cometer una falta disciplinaria sin que lleguen a culminarla 
serán sancionados con la pena prevista en la falta respectiva, pero disminuida por 
debajo del mínimo establecido.

CAPITULO SEGUNDO: FALTAS

Artículo 11°.- Clases de faltas

Las faltas disciplinarias sancionadas en el presente reglamento pueden ser leves, 
graves o muy graves.

Artículo 12°.- Faltas leves

Constituyen faltas leves las siguientes conductas:

utilizar o manipular de manera negligente la infraestructura, los materiales o los 
servicios que brinda la universidad;

copiar del examen de otro alumno o alumna durante la evaluación, permitir que otro 
alumno o alumna copie del examen que el alumno o alumna viene desarrollando, 

o cualquier otro acto que implique la alteración de la objetividad de la evaluación, 
siempre que no constituya plagio;

dirigirse de manera ofensiva a cualquier persona que se encuentre en alguna de las 
instalaciones de la Universidad o que mantenga algún vínculo con esta;

utilizar las instalaciones, materiales, equipos, servicios, nombre o logotipo de la 
Universidad de forma distinta a la que corresponde a la autorización que se le ha 
otorgado;

consumir tabaco en las instalaciones de la Universidad;

la conducta que, sin que constituya falta grave o muy grave, implique la falta de 
deberes o prohibiciones del estudiante contenidos en otras disposiciones de la 
Universidad;

realizar propaganda electoral en contra de lo establecido por las normas electorales 
de la Universidad;

presentar documentos de identidad que no pertenecen al alumno o alumna, haber 
prestado sus documentos personales a terceros, sean alumnos o alumnas o no de 
la Universidad, que hayan pretendido ingresar a los locales de esta o hacer uso 
de sus servicios sin poner en peligro la seguridad o el patrimonio de las personas 
que se encuentran en alguna de las instalaciones de la Universidad o el normal 
funcionamiento de los servicios que esta presta o su patrimonio.

Utilizar las redes sociales para agredir, insultar, realizar comentarios vejatorios o 
efectuar cualquier acto de menosprecio público en contra de la Universidad, o una 
autoridad, docente, trabajador o alumno de la Universidad.

Artículo 13°.- Faltas graves

Constituyen faltas graves las siguientes conductas:

realizar actos que afecten la imagen o el patrimonio de la Universidad o de cualquier 
miembro de la comunidad universitaria;

copiar el trabajo o informe realizado por otro alumno o alumna para presentarlo 
como propio o cometer plagio o cualquier otro acto análogo, salvo los casos de copia 
previstos en el inciso 2 del artículo precedente;

presentar documentos de identidad que no pertenecen al alumno o alumna, haber 
prestado sus documentos personales a terceros, sean alumnos o alumnas o no de 
la Universidad, que hayan pretendido ingresar a los locales de esta o hacer uso 
de sus servicios poniendo en peligro la seguridad o el patrimonio de las personas 
que se encuentran en alguna de las instalaciones de la Universidad o el normal 
funcionamiento de los servicios que esta presta o su patrimonio, o realizar cualquier 
otro acto de simulación o sustitución de la identidad, con excepción de la falta 
prevista en el inciso 9) del artículo 12.° del presente Reglamento;
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utilizar las instalaciones, materiales, equipos, servicios, nombre o logotipo de la 
Universidad sin autorización alguna de esta;

limitar, restringir u obstaculizar la libertad de enseñanza o el ejercicio legítimo 
de cualquier otro tipo de libertades de las personas que se encuentran en las 
instalaciones de la Universidad;

ofender, por razones discriminatorias, a cualquier persona o grupo de personas;

agredir físicamente a alguna persona que se encuentre en las instalaciones de la 
Universidad, sin causar lesiones;

consumir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica en 
las instalaciones de la Universidad;

comercializar o proveer bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la 
Universidad.

mantener relaciones sexuales o realizar actividad sexual en cualquier ambiente de las 
instalaciones de la Universidad;

realizar actos que promuevan, generen o conduzcan al desorden público dentro de 
las instalaciones de la Universidad.

DEROGADO (Ver Apéndice 2)

insultar, difamar, agredir verbalmente o efectuar cualquier acto de menosprecio 
público o privado dirigido de manera reiterada contra otro alumno o alumna con la 
finalidad de provocar en él temor o inseguridad o contra cualquier persona que se 
encuentre en alguna de las instalaciones de la Universidad o contra alguna persona 
que tenga algún vínculo con esta;

utilizar indebidamente los recursos y servicios informáticos que brinda la Universidad 
o ingresar indebidamente a ellos;

reiterar faltas leves, con excepción de la falta leve regulada en el inciso 5 del artículo 12.°.

Artículo 14°.- Faltas muy graves

Constituyen faltas muy graves las siguientes conductas:

incurrir en la comisión u omisión de un delito doloso que hubiere traído consigo una 
condena judicial;

elaborar un documento falso, adulterar uno verdadero, o hacer uso de uno de ellos 
con la pretensión de obtener cualquier ventaja o beneficio académico o económico;

utilizar o ingresar indebidamente a los recursos y servicios informáticos que brinda la 
Universidad con el fin de alterarlos, dañarlos, destruirlos, alterar la información oficial 
de estos o afectar derechos de terceros;

hostigar sexualmente de manera física, verbal o psicológica; (Ver Apéndice 3)

consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en alguno 
de los locales de la Universidad o haber ingresado a estos bajo los efectos de tales 
sustancias, afectando la seguridad o la integridad de las personas que están en las 
instalaciones de la Universidad o el normal funcionamiento de los servicios que esta 
brinda, y,

comercializar o proveer sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las 
instalaciones de la Universidad.

participar en juegos de azar u organizarlos, dentro de las instalaciones de la 
Universidad.

reiterar faltas graves.

CAPÍTULO TERCERO: SANCIONES

Artículo 15°.- Sanciones

Las sanciones son consecuencia de la verificación de la falta disciplinaria cometida. 
Deben estar previstas expresamente y ser impuestas previo procedimiento disciplinario.

Artículo 16°.- Clases de sanciones

Las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos o alumnas son:

amonestación;

suspensión académica, y

expulsión.

Artículo 17°.- La amonestación

La amonestación es la sanción que consiste en una llamada de atención por escrito al 
alumno o alumna.

Artículo 18°.- La suspensión académica

La suspensión académica es la sanción que consiste en la separación temporal del 
alumno o alumna de la Universidad e implica la imposibilidad de hacer uso de los 
servicios educativos. No se convalidará ni reconocerá al alumno o alumna los cursos 
que pudiera haber llevado en otras instituciones o unidades académicas durante el 
periodo de esta sanción. Tratándose de suspensiones de un semestre, la autoridad que 
resuelve deberá indicar si se incluye el Ciclo de Verano inmediato anterior o posterior. 
En caso de que no se señale nada al respecto, se entiende que no lo incluye.
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Artículo 19°.- La expulsión

La expulsión consiste en la separación definitiva del alumno o alumna de la Universidad 
y conlleva la pérdida inmediata de todos los derechos que implica su condición de 
alumno, o alumna. Adicionalmente, quien hubiere sido expulsado no será admitido 
nuevamente a los estudios conducentes a grado y título o de formación continua ni 
podrá reincorporarse a unidad académica alguna. La expulsión implica, además, la 
prohibición de ingresar a cualquiera de los locales de la Universidad.

Artículo 20.°.- Proporcionalidad entre faltas y sanciones

Las sanciones serán aplicadas según la siguiente correspondencia:

la falta disciplinaria leve será sancionada con amonestación;

la falta disciplinaria leve cometida con algún agravante que se describe en el presente 
reglamento será sancionada con suspensión académica de no más de una semana;

la falta disciplinaria grave será sancionada con suspensión académica de no menos 
de una semana ni de más de un semestre académico;

la falta disciplinaria grave cometida con algún agravante que se describe en el 
presente reglamento será sancionada con suspensión académica temporal de no 
menos de ocho semanas ni de más de dos semestres académicos, y

la falta disciplinaria muy grave será sancionada con suspensión académica de no 
menos de diez semanas ni de más de dos semestres académicos, o con expulsión.

Artículo 21°.- Concurso de faltas

Cuando una misma conducta implica dos o más faltas tipificadas, se aplicará la sanción 
prevista para la de mayor gravedad.

Artículo 22°.- Prescripción

La potestad de la autoridad para iniciar un procedimiento disciplinario prescribe a los 
tres años, contados desde la realización de la falta o desde cuando esta es conocida 
públicamente. En caso de faltas continuadas, la prescripción se cuenta desde el cese 
de la falta continuada.

Artículo 23°.- Suspensión preventiva de derechos

La autoridad competente para resolver podrá suspender temporalmente el ejercicio de 
sus derechos académicos a un alumno o alumna bajo decisión debidamente motivada. 
La suspensión temporal procede:

cuando se encuentren sometidos a una investigación o procedimiento disciplinario 
por falta grave o muy grave, y

cuando se encuentren investigados o sometidos a un procedimiento ante los órganos 
de la administración de justicia por la presunta comisión de un delito doloso.

La medida caduca a los doce meses contados desde que esta comenzó a ser Aplicada.

CAPITULO CUARTO: EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 24°.- Momento de la ejecución de la sanción

Las resoluciones que impongan sanciones serán ejecutadas al término del 
procedimiento disciplinario.

Artículo 25°.- Ejecución de la sanción de suspensión académica

La autoridad que emitió la resolución de primera instancia señalará la oportunidad 
a partir de la cual se aplicará la sanción de suspensión una vez que se ponga fin al 
procedimiento disciplinario.

Artículo 26°.- Devolución de derechos académicos

En los casos en que, con posterioridad a la fecha de la matrícula, se emita una resolución 
final que sancione a un alumno o alumna con la suspensión del semestre académico 
o ciclo especial en que se encuentra matriculado o matriculada, corresponderá la 
devolución de los derechos académicos pagados por dicho semestre o ciclo especial.

Artículo 27°.- Compensación con medida de suspensión preventiva de derechos

El tiempo de suspensión preventiva de derechos que haya sufrido un alumno sometido 
a un procedimiento disciplinario o judicial será abonado para el cómputo de la sanción 
impuesta a razón de un día de suspensión académica por cada día de suspensión 
preventiva de derechos.

Artículo 28°.- Medidas para asegurar la eficacia de la sanción

En el caso de que la aplicación de la medida de suspensión pudiere tornarse inejecutable 
en razón de que el estudiante se encuentre próximo a culminar su plan de estudios, la 
autoridad competente para resolver podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:

impedimento de realizar trámites académicos durante un tiempo equivalente al de la 
sanción pendiente de ejecución;

impedimento de obtener grados académicos, títulos profesionales, entre otros, 
durante un tiempo equivalente al de la sanción pendiente de ejecución, o

cualquier otra medida que garantice la eficacia de la sanción impuesta.
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Artículo 29°.- Registro de la sanción

La imposición de cualquier sanción disciplinaria será registrada en los antecedentes 
del alumno o alumna y podrá ser publicada por la unidad académica respectiva, 
mencionando únicamente el tipo de falta y la sanción.

CAPÍTULO QUINTO: AUTORIDAD COMPETENTE

Artículo 30°.- Autoridad competente para llevar a cabo la investigación

La investigación de las conductas que pudieren constituir faltas estará a cargo del 
Secretario Académico o Secretaria Académica de la unidad a la que pertenece el 
alumno, o alumna. Las faltas que pudieren haber sido cometidas en forma conjunta 
por alumnos pertenecientes a diferentes unidades académicas, serán investigadas 
por el Secretario Académico o Secretaria Académica de la unidad académica que 
advierte en primer lugar el acto pasible de sanción. La investigación de las faltas leves 
contempladas en el inciso 2 del artículo 12.°

del presente reglamento estará a cargo del Secretario Académico o Secretaria 
Académica de la unidad a la que pertenece el curso, aun cuando el alumno, la alumna 
o los alumnos que la cometieron pertenezcan administrativamente a una unidad 
académica distinta de aquella.

Artículo 31°.- Autoridad competente para resolver las faltas leves

Corresponde al Decano o Decana de la unidad académica a la que pertenece el 
alumno, o alumna conocer y resolver en primera instancia, las faltas leves. Las faltas 
contempladas en el inciso 2 del artículo 12.° del presente reglamento serán conocidas 
y resueltas por el Decano de la unidad académica a la que pertenece el curso, aunque 
el alumno, la alumna o los alumnos que la cometieron o participaron en su comisión 
pertenezcan administrativamente a una unidad académica distinta de aquella. Las 
faltas leves distintas de la contemplada en el citado inciso, que pudieren haber sido 
cometidas en forma conjunta por alumnos pertenecientes a diferentes unidades 
académicas, serán conocidas y resueltas por el Decano de la unidad académica que 
advierte en primer lugar el acto pasible de sanción.

Artículo 32°.- Órgano competente para resolver las faltas graves y muy graves

El órgano competente para conocer y resolver en primera instancia las faltas graves y 
muy graves es el Tribunal de Honor.

Artículo 32°-A.- Conformación del Tribunal de Honor

El Tribunal de Honor está conformado por cuatro miembros titulares: Tres miembros 
permanentes y un miembro ad hoc. Son miembros titulares permanentes los siguientes:

Un profesor ordinario del Departamento Académico de Derecho, de preferencia 
especializado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derecho Penal.

Un profesor ordinario de un departamento académico distinto al Departamento 
Académico de Derecho.

Un representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria. Es miembro titular ad 
hoc el profesor ordinario designado para cada procedimiento disciplinario particular 
por el decano de la unidad académica a la que pertenece el alumno sometido a 
dicho procedimiento. Junto con los miembros titulares serán designados miembros 
suplentes de acuerdo a lo señalado en el siguiente artículo.

Artículo 32°-B.- Nombramiento de los miembros titulares y designación de los 
miembros suplentes del Tribunal de Honor

Los miembros profesores titulares referidos en los párrafos 1 y 2 del artículo precedente 
serán nombrados por un periodo de tres años por el Consejo Universitario, el que 
también nombrará de entre ellos al presidente del Tribunal de Honor. En caso de 
abstención o de cualquier otro impedimento temporal en uno o más procedimientos 
disciplinarios, los miembros profesores titulares del Tribunal de Honor serán 
reemplazados por los miembros suplentes respectivos, designados de la siguiente 
manera: Dos del Departamento Académico de Derecho, quienes reemplazarán al 
miembro profesor titular señalado en el referido párrafo 1, y dos de departamentos 
académicos distintos al Departamento Académico de Derecho, quienes reemplazarán 
al miembro profesor titular señalado en el referido párrafo 2.

El miembro estudiantil titular será nombrado por el Consejo Universitario a propuesta 
de los representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, por el periodo de 
mandato como representante estudiantil. Asimismo, junto con el miembro estudiantil 
titular, el Consejo Universitario designará a dos miembros suplentes de entre los 
representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, a propuesta de éstos. 

Los miembros suplentes serán designados por el mismo periodo para el cual son

nombrados los miembros titulares a los que reemplazarán si fuera el caso. Si el 
impedimento de los miembros titulares es permanente, los respectivos miembros 
suplentes serán nombrados titulares por el periodo restante.

Artículo 32°-C.- Quórum y adopción de acuerdos del Tribunal de Honor

El Tribunal de Honor podrá sesionar con la presencia de la mayoría de sus miembros 
y sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los miembros asistentes. El 
presidente tiene voto dirimente en caso de empate.
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Artículo 33°.- Impedimentos

La autoridad que investiga, resuelve o forma parte del órgano que resuelve, o cuyas 
opiniones sobre el proceso disciplinario puedan influir en el sentido de la resolución 
deberá abstenerse de resolver o intervenir en los siguientes casos:

Si es cónyuge o compañero permanente, o pariente de cualquiera de los interesados 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Si ha sido directa y personalmente agraviado por el acto sancionable.

Si la resolución que fuere expedida le pudiere favorecer o perjudicar directa o 
indirectamente.

Artículo 34°.- Procedimiento en caso de abstención

En caso de que se presentare alguno de los impedimentos contemplados en el artículo 
anterior, se aplicará las siguientes reglas:

La abstención del Secretario Académico o Secretaria Académica será conocida 
por el Decano o Decana, quien remitirá los actuados al Secretario Académico de 
otra unidad académica de más reciente nombramiento, el cual será la autoridad 
competente para investigar.

La abstención del Decano o Decana en procedimientos disciplinarios por faltas leves 
será conocida por el Consejo de la unidad académica, el cual remitirá los actuados 
al Decano o Decana de otra unidad académica de más reciente nombramiento en la 
categoría docente, quien será la autoridad competente para resolver.

La abstención de los miembros del Tribunal de Honor será conocida por el propio 
Tribunal, para cuyo caso el miembro o miembros que se abstienen no lo conformarán. 
La composición del Tribunal de Honor se completará con los miembros suplentes, de 
acuerdo a lo aprobado por el Consejo Universitario.

La abstención de uno de los miembros del Consejo de la unidad académica o del 
Consejo Universitario será conocida por el propio órgano, el cual no modificará su 
conformación.

CAPÍTULO SEXTO: PROCEDIMIENTO

Artículo 35°.- Investigación preliminar

Una vez que se tome conocimiento de los hechos que pudieren configurar falta, se 
podrá realizar una investigación preliminar a fin de determinar si corresponde iniciar 

un procedimiento disciplinario. Esta investigación preliminar deberá realizase en un 
plazo no mayor a treinta días hábiles y estará a cargo de la autoridad competente para 
llevar a cabo la investigación, según lo dispuesto en el presente reglamento. El plazo 
contemplado en el presente artículo se suspenderá durante los periodos académicos 
en los que el estudiante no se encuentre matriculado.

Artículo 36°.- Faltas cometidas en el uso de los servicios de la Universidad

Las faltas cometidas en el uso de los servicios de la Universidad deberán ser 
comunicadas por la unidad que presta el servicio al órgano competente para llevar 
a cabo la investigación en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde que se tiene 
conocimiento de la falta. Tratándose de una posible comisión de una falta leve en el uso 
de los servicios de la Universidad que pudiere haber sido cometida en forma conjunta 
por alumnos pertenecientes a diferentes unidades académicas, se informará a la 
autoridad competente para investigar de cualquiera de dichas unidades académicas.

Artículo 37°.- Inicio del procedimiento

En el caso de que la autoridad que investiga determine que existen elementos 
suficientes para el inicio del procedimiento disciplinario, se notificará al alumno o 
alumna del inicio de este, señalando:

los hechos que se le imputan;

las faltas que dichos hechos pudieren constituir;

las sanciones que se le pudieren imponer;

la autoridad competente para investigar;

la autoridad u órgano competente para resolver,

la autoridad u órgano a los cuales podrá recurrir en vía de reconsideración o 
apelación, y

la base normativa que les atribuye tal competencia.

La autoridad competente para investigar deberá comunicar también el inicio del 
procedimiento disciplinario a la autoridad u órgano competente para resolver, así 
como a los decanos o decanas de las unidades académicas a las que pertenecen 
administrativamente los alumnos o alumnas.

Artículo 38°.- Presentación de descargos

El alumno o alumna tendrá un plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción 
de la notificación del inicio del procedimiento para presentar sus descargos por escrito.

Artículo 39°.- Investigación

Luego del vencimiento del plazo para la presentación de los descargos, la autoridad 
procederá a realizar la investigación que corresponda. Concluida la etapa de 
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investigación, se informará a la autoridad u órgano competente de resolver los 
resultados de la investigación, indicando las conductas constitutivas de falta que se 
hubieren acreditado, los alumnos responsables, la sanción que correspondería y la 
base normativa de dicha sanción, o proponiendo que se exima al alumno o alumna o 
que se archive el proceso. Este informe se notificará también al alumno o alumnas a los 
que se les hubiera iniciado procedimiento disciplinario.

Artículo 40°.- De los plazos para investigar

Los plazos para realizar la investigación son los siguientes:

Faltas leves: hasta treinta días hábiles.

Faltas graves: hasta cuarenta y cinco días hábiles.

Faltas graves con agravante o muy graves: hasta noventa días hábiles.

Estos plazos se contabilizarán a partir del día hábil siguiente de presentados los

descargos o de vencido el plazo para su presentación. Los plazos contemplados en 
los numerales 2 y 3 del presente reglamento podrán ser ampliados por la autoridad 
que investiga mediante resolución motivada. El informe con los resultados de la 
investigación se deberá remitir a la autoridad u órgano competente para resolver y a 
los alumnos dentro de los cinco días hábiles siguientes a culminada la investigación o 
vencido el plazo máximo para realizarla.

Artículo 41°.- De las actuaciones de la autoridad u órgano de primera instancia

Una vez recibido el informe de la autoridad instructora, la autoridad u órgano 
competente para resolver citará al alumno o a la alumna a audiencia oral y, de 
considerarlo necesario, podrá disponer la realización de actuaciones complementarias.

Artículo 42°.- Resolución de primera instancia

Una vez concluidas las actuaciones, la autoridad u órgano competente emitirá su 
resolución por escrito y contendrá lo siguiente:

la fecha y lugar de su expedición;

el nombre de la autoridad u órgano del cual emana;

la relación de los hechos probados relevantes para el caso;

las razones que justifican la decisión;

la base normativa que la sustenta;

la decisión a la que se hubiere llegado, la cual no podrá fundamentarse en

hechos distintos a los acreditados en el curso del procedimiento, y

la firma de la autoridad o de quien preside el órgano competente.

Artículo 43°.- Notificación de la resolución de primera instancia

La resolución de primera instancia deberá ser notificada al alumno o alumna dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su expedición, adjuntando copia de la 
resolución. La citada resolución deberá ser remitida también en formato electrónico a 
la Secretaría General y al Decano o Decana de la unidad académica a la que pertenece 
administrativamente el alumno o alumna de ser el caso, y deberá ser registrada en el 
sistema informático de la Universidad.

Artículo 44°.- Recursos impugnativos

El alumno o alumna sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o 
apelación respecto a las resoluciones que pongan fin a la primera instancia y los 
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento 
o produzcan indefensión. El alumno o alumna tiene un plazo de quince días hábiles 
desde la notificación de la resolución de primera instancia para interponer el recurso 
impugnativo que corresponda.

Artículo 45°.- Interposición y resolución del recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración debe sustentarse en nueva prueba. Se presenta ante la 
misma autoridad u órgano que emitió la resolución impugnada y es resuelto por dicha 
autoridad u órgano. La falta de interposición del recurso de reconsideración no impide 
la presentación del recurso de apelación.

Artículo 46°.- Presentación del recurso de apelación

El recurso de apelación se interpone en caso de desacuerdo con la interpretación 
de las pruebas o con los criterios aplicados por la autoridad que emitió la resolución 
impugnada. La apelación se presenta ante la autoridad u órgano que emitió la 
resolución impugnada, los cuales tendrán un plazo de tres días hábiles para remitir el 
recurso al órgano competente de resolverlo. La apelación no requiere la interposición 
previa de un recurso de reconsideración; sin embargo, si éste se hubiere presentado, 
no se podrá interponer recurso de apelación hasta que el de reconsideración hubiere 
sido resuelto o hasta que hubiere transcurrido el plazo para resolverlo.

Artículo 47°.- Resolución del recurso de apelación

El Consejo de la unidad académica es el órgano competente para conocer las 
apelaciones respecto a los actos emitidos por el Decano o Decana; el Consejo 
Universitario es competente para conocer las apelaciones respecto a los actos 
emitidos por el Tribunal de Honor. Una vez recibido el recurso de apelación, el órgano 
competente para resolver citará al alumno o alumna a audiencia oral y, de considerarlo 
necesario, podrá disponer la realización de actuaciones complementarias.

Artículo 48°.- Plazo para resolver el recurso impugnativo

El órgano competente deberá resolver el recurso impugnativo en un plazo que no 
exceda los treinta días hábiles.
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Artículo 49°.- Resolución de segunda instancia

Son de aplicación a la resolución de segunda instancia y a su notificación los mismos 
requisitos e impedimentos establecidos para la resolución de primera instancia.

Artículo 50°.- Expediente

Todo procedimiento debe dar lugar a un expediente con páginas numeradas en el 
que constarán ordenados todos los documentos relativos al caso. El contenido del 
expediente es intangible.

Artículo 51°.- Entrega de notificaciones y comunicaciones

Toda notificación o comunicación que deba ser efectuada a un alumno o una alumna 
para los efectos de un procedimiento disciplinario le será entregada personalmente, 
bajo cargo, o dirigida con cargo al último domicilio indicado por el alumno o la alumna 
a la Universidad. De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse 
la notificación en el domicilio señalado, podrá ser entregada a la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre y de su relación con 
el notificado.

Artículo 52°.- Suspensión del cómputo de los plazos

El cómputo de los plazos a que hace mención el presente reglamento se suspende 
durante actuaciones que sean solicitadas o se encuentren a cargo de los alumnos o de 
terceros, la reprogramación de audiencias solicitadas por los estudiantes, suspensión 
de actividades de la Universidad o por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 53°.- Queja

Los alumnos podrán presentar una queja por el incumplimiento de los plazos 
contemplados en el presente reglamento u otros defectos de tramitación. La queja 
por demora en la investigación preliminar o en la investigación se presenta ante 
la autoridad u órgano encargado de resolver, el cual podrá disponer las medidas 
correctivas respecto al procedimiento.

CAPÍTULO SÉPTIMO: MEDIDAS NO SANCIONATORIAS

Artículo 54°.- De las evaluaciones

El examen, prueba académica, trabajo de investigación, monografía u otra evaluación 
similar que contenga elementos de copia, plagio u otro análogo no es expresión del 
conocimiento del alumno o de la alumna, por lo que no será calificado por el docente 
encargado del curso y se consignará la nota cero (00) no subsanable en el acta de notas 
respectiva.

Artículo 55°.- Del material del Sistema de Bibliotecas

Aquellos sancionados por afectar el material del Sistema de Bibliotecas, de acuerdo 
con lo señalado en el presente reglamento, deberán reponer dicho material por sus 
originales. Mientras ello no suceda, permanecerán inhabilitados para hacer uso de los 
servicios del Sistema de Bibliotecas.

Disposición final única

El Tribunal de Honor contará con una Secretaría Técnica, la cual se constituirá en 
su oficina administrativa y estará a cargo de un secretario técnico. La Secretaría 
Técnica brindará también asesoría a las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad en los procedimientos disciplinarios en los que se le requiera.

Disposición transitoria única

El presente reglamento entrará en vigencia el 20 de setiembre del 2010, con 
excepción de lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 12.º, que entrará en vigencia el 
19 octubre del 2010.

Aprobado por Resolución del Consejo Universitario N.º 107/2010 del 4 de agosto del 
2010 y promulgado por Resolución Rectoral N.º 575/2010 del 18 de agosto del 2010. 
Modificado por:

1) Resolución de Consejo Universitario N.º 186/2011 del 3 de agosto del 2011 y 
promulgado por Resolución Rectoral N.º 591/2011 del 2 de septiembre del 2011.

2) Resolución de Consejo Universitario N.º 183/2012 del 17 de octubre del 2012 y

promulgado por Resolución Rectoral N.º 1161/2012 del 22 de noviembre del 2012. 

3) Resolución de Consejo Universitario N.° 138/2013 del 11 de octubre del 2013 y 
promulgado por Resolución Rectoral N.° 1011/2013 del 19 de noviembre del 2013.

4) Resolución de Consejo Universitario N.° 218/2014 del 20 de agosto del 2014 y 
promulgado por Resolución Rectoral N.° 886/2014 del 27 de octubre del 2014.

5) Resolución de Consejo Universitario N.° 030/2015 del 4 de marzo del 2015 y 
promulgado por Resolución Rectoral N.° 252/2015 del 13 de abril del 2015.
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6) Resolución del Consejo Universitario N.º 026/2016 del 17 de febrero del 2016. 
Promulgado por la Resolución Rectoral N.° 185/2016 del 10 de marzo del 2016.

7) Resolución del Consejo Universitario N.º 078/2016 del 20 de abril del 2016. 
Promulgado por la Resolución Rectoral N.° 338/2016 del 9 de mayo del 2016.

8) Resolución del Consejo Universitario N.º 136/2017 del 19 de abril del 2017. 
Promulgado por la Resolución Rectoral N.° 316/2017 del 25 de abril del 2017.

9) Resolución del Consejo Universitario N.º 390/2017 del 25 de octubre del 2017. 
Promulgado por la Resolución Rectoral N.° 1047/2017 del 3 de noviembre del 2017.

APÉNDICE 1

APÉNDICE 2

APÉNDICE 3

Mediante Resolución de Consejo Universitario N.º 128/2010 del 29 de septiembre del 
2010, promulgada por Resolución Rectoral N.º 751/2010 del 29 de octubre del 2010, 
se adoptó el siguiente criterio de interpretación: “La autoridad u órgano competentes 
para investigar o resolver la falta prevista en el numeral 10 del artículo 13.° del 
Reglamento disciplinario aplicable a los alumnos y las alumnas de la Universidad 
deberán tener en consideración y ponderar los derechos reconocidos por la 
Constitución Política del Perú y otras normas aplicables, en particular, el derecho a 
las libertades de opinión, expresión, difusión del pensamiento y reunión pacífica.” 

Mediante Resolución del Consejo Universitario N.º 026/2016 del 17 de febrero del 
2016, promulgada por Resolución Rectoral N.° 185/2016 del 10 de marzo del 2016, 
se dispuso lo siguiente: “Artículo 18.- Derógase el artículo 13.12 del Reglamento 
disciplinario aplicable a los alumnas y alumnas de la PUCP.” 

Mediante Resolución del Consejo Universitario N.º 026/2016 del 17 de febrero del 
2016, promulgada por Resolución Rectoral N.° 185/2016 del 10 de marzo del 2016, 
se dispuso lo siguiente: “Artículo 19.- Modifícase el artículo 14.4 del Reglamento 
disciplinario aplicable a los alumnas y alumnas de la PUCP, que quedará redactado 
de la siguiente manera: Artículo 14.- Faltas muy graves: 4. hostigar sexualmente de 
manera física, verbal o psicológica.”

Guía del estudiante

1. ASPECTOS GENERALES

Los trámites de matrícula, reincorporación, cambio de especialidad, transferencias 
internas y solicitudes de retiro de cursos se hacen a través del CAMPUS VIRTUAL. 
Los trámites relacionados con los procesos administrativos y académicos se hacen 
a través de la MESA DE PARTES de la facultad, así como la entrega de documentos 
y trabajos monográficos. En todo trámite que el alumno realice, debe indicar su 
nombre completo, código, el nombre del curso y del profesor.

El estudiante que no pueda asistir a algún proceso administrativo debe gestionar 
una CARTA PODER para delegar a otra persona. Para ello, debe pagar los derechos 
respectivos en la Tesorería, imprimir la solicitud del campus virtual y solicitar el visto 
bueno del secretario académico. Este trámite es personal.

2. MATRÍCULA 

Para el momento de la matrícula, el estudiante debe tener en cuenta lo siguiente:

•	 Cursos requisitos. No se podrá inscribir en un curso si no ha aprobado los 
requisitos.

•	 Cruce de horarios. No se podrá inscribir en un curso si tiene cruces de horario.

•	 Curso por tercera vez. Si lleva un curso por tercera vez, no podrá inscribirse en 
más de tres cursos. Tampoco se permitirá la matrícula en dos o tres cursos por 
tercera vez en el mismo semestre.

•	 Curso por cuarta vez. El estudiante autorizado a matricularse en un curso por 
cuarta vez solo podrá matricularse en el curso materia de autorización.

•	 Cursos en otras facultades. No se aprobarán solicitudes en los siguientes casos:

1.  Cursos de otras facultades o universidades que tengan el mismo contenido 
de cursos obligatorios nuestros.

2.  Cursos de otras facultades o universidades que tengan el mismo contenido 
de los cursos que el estudiante haya escogido en nuestra especialidad.

3. MODIFICACIONES DE MATRÍCULA

Este trámite se realiza a través de la Mesa de Partes una semana antes del inicio 
de clases según el calendario académico. Este procedimiento está abierto a todos 
aquellos estudiantes que presenten alguno de los siguientes inconvenientes no 
imputables:
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1. Que la facultad cancele un curso en el que el estudiante estaba matriculado por 
no completar las inscripciones mínimas.

2. Que la facultad cambie el horario de un curso luego de la matrícula.

Para estos trámites, los estudiantes deben llenar un formato que se les entregará en 
Mesa de Partes.

4. RETIROS DE CURSOS

El reglamento de la PUCP contempla dos tipos de retiros:

Retiro ordinario. Este se realiza mediante el registro de una solicitud que se encuentra 
en el campus virtual durante las ocho primeras semanas de clase. 

Retiro extraordinario. Sobre este punto, el reglamento de matrícula indica lo siguiente:

Art. 26: 

“Con posterioridad a las primeras ocho semanas de clase, el Decano/a podrá autorizar 
el retiro de un alumno de uno o varios cursos únicamente de manera excepcional y 
teniendo en cuenta las razones aducidas y el promedio y asistencia del alumno en cada 
uno de los cursos materia de su solicitud, con arreglo a los reglamentos respectivos”.

“Procede en cualquier momento el retiro por motivos de salud, debidamente 
acreditados mediante informe de la Oficina de Servicios de Salud de la Universidad”.

“En el caso de comprobación de enfermedades infecto contagiosas, el retiro será 
por interés de la universidad, previo informe de la Oficina de Servicio de Salud de la 
Universidad. La unidad académica a la que pertenece el alumno procederá a efectuar 
el retiro a la brevedad posible”.

Art. 27. 

“El retiro de un alumno de alguno o de todos los cursos en que se ha matriculado se 
tendrá en cuenta únicamente para efectos académicos, aun cuando aduzcan razones 
de salud. La aceptación del retiro no modifica el monto de los pagos a los que el alumno 
se ha comprometido”.

“Cuando se trate de retiro por enfermedad infecto contagiosa, el alumno no sufrirá 
perjuicio económico, exonerándosele del pago de los derechos académicos 
ordinarios que se originasen a partir de la fecha en que el Servicio de Salud de la 
Universidad informe de dicha situación a la unidad académica correspondiente”.

5. ASISTENCIA A CLASES

La asistencia del estudiante es obligatoria en los seminarios y sesiones de práctica. 
Es requisito para aprobar el curso haber asistido como mínimo al 70% de las clases.

6. EVALUACIONES

El sistema de evaluación en la Facultad de Ciencias Sociales es permanente. Cada 
calificación parcial no puede exceder el 40%, con lo que se asegura un mínimo de tres 
tipos de evaluaciones durante el semestre. La asistencia tiene carácter obligatorio en 
las sesiones de práctica y es un requisito para aprobación el haber asistido a no menos 
del 70% de sesiones.

Recojo de evaluaciones y monografías. El estudiante es el único responsable de 
recoger sus exámenes y trabajos en la ventanilla de la facultad. 

Entrega de notas de los profesores. Los profesores entregan las calificaciones hasta 
dos semanas después de realizada la evaluación. Si existiese algún inconveniente 
respecto al cumplimiento de esta norma, los estudiantes pueden presentar sus 
reclamos a la Secretaría Académica.

Reclamos sobre notas. Las solicitudes de recalificación se realizan a través de la Mesa 
de Partes dentro de los tres días útiles posteriores a la entrega de notas por el profesor 
o el jefe de práctica. Una vez recibida la recalificación, si existiesen argumentos serios 
que fundamenten una disconformidad con la respuesta obtenida, el estudiante tiene 
derecho presentar una solicitud de reconsideración dirigida a la Decana durante 
las 72 horas posteriores a la entrega de la recalificación. Este pedido debe hacerse 
mediante una hoja de solicitud que se encuentra en el campus virtual.

Inasistencia a un examen. Si un estudiante no se presenta a una evaluación, tiene 
el derecho de solicitar a la Secretaría Académica una nueva fecha de evaluación. 
Esto solo pueda realizarse durante los tres días útiles posteriores a la realización del 
examen. Para ello, se debe acceder a una solicitud del campus virtual, la que debe 
llenarse y en la que se debe incluir la justificación del pedido (p.e. problemas de 
salud o de índole familiar). Esta debe presentarse en Mesa de Partes junto con los 
documentos que la sustenten.

Una vez aprobada la solicitud, la facultad comunicará al profesor del curso quien, 
tomando en cuenta los criterios correspondientes, decidirá si el estudiante amerita o 
no una nueva oportunidad de examen. Estas evaluaciones se rigen por el sistema de 
calificación de cada sílabo.
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7. CONVIVENCIA Y REGLAMENTOS 

Para la PUCP y para la Facultad de Ciencias Sociales, la formación universitaria incluye 
el desarrollo de competencias vinculadas con la ética y la ciudadanía. En este marco, 
el estudiante se rige por el Reglamento Disciplinario aprobado por Resolución 
de Consejo Universitario N.° 107/2010 del 4 de agosto de 2010 y promulgado por 
Resolución Rectoral N.° 575/2010 del 18 de agosto de 2010.

El estudiante que desaprueba un curso por tercera vez o desaprueba todos los cursos 
en los que se ha matriculado en el semestre queda separado de la universidad. Si bien 
los trámites de cuarta matrícula se ven en la primera semana de clases, la facultad 
aceptará cuartas matrículas en casos muy excepcionales debidamente sustentados.

Además del Reglamento Disciplinario, otros documentos que es importante tener en 
cuenta para la buena convivencia en la facultad son los siguientes:

•	 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales

•	 Reglamento de Matrícula de los Alumnos Ordinarios

•	 Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento 
Sexual Aplicable a Estudiantes y Docentes

8. GRADO DE BACHILLER Y DE LICENCIATURA 

El trámite para la obtención del grado de bachiller se realiza a través del campus 
virtual de la universidad. El requisito para este trámite es haber completado el plan 
de estudios, tener la condición de egresado y haber aprobado la presentación de un 
trabajo de investigación en el marco del curso que corresponda a cada especialidad.

9. INSCRIPCIÓN DE TESIS

El procedimiento para la obtención del título de licenciatura en la facultad es el 
siguiente:

1. El estudiante del último año o egresado que desee iniciar formalmente el 
proceso de elaboración de su tesis de licenciatura debe inscribir su tema a 
través de intranet en la opción “Proceso de graduación y titulación”. Si surgiera 
algún inconveniente, se debe consultar a la secretaria o al coordinador de su 
especialidad. 

2. El coordinador le asignará al estudiante un asesor. Cuando este considere que el 
trabajo de tesis esté culminado, le brindará su aprobación en el sistema.

3. El coordinador nombrará a los miembros del jurado para la aprobación del 
decano/a una vez que el graduando tenga la aprobación del segundo lector.

4. Luego de obtenida la aprobación del decano/a, el estudiante se acercará a la 
Secretaría Académica para cumplir con los requisitos administrativos.

5. Una vez concluido el trámite, la coordinación realizará la programación de la 
fecha de sustentación.

10. CARTAS DE PRESENTACIÓN

Prácticas preprofesionales y profesionales. El estudiante tiene derecho a solicitar 
cartas de presentación dirigidas a empresas o instituciones con fines de prácticas 
profesionales y preprofesionales, de acuerdo con lo estipulado en la ley N° 28518, 
“Ley sobre Modalidades Formativas Laborales”. Asimismo, tiene derecho a solicitar 
cartas referidas a necesidades académicas (según el formato de solicitud del campus 
virtual), en las que se indique el tiempo en que se realizarán las prácticas. En esta 
solicitud, se debe indicar, también, su número de DNI. 

11. CARTAS Y CONSTANCIAS DIGITALES

El alumno puede solicitar a través del campus virtual cartas y constancias de acuerdo 
con los modelos que se encuentran en esta misma plataforma.

12. OTROS SERVICIOS DE LA FACULTAD

Correo electrónico. La PUCP asigna a cada estudiante un correo electrónico. 
Este instrumento es el medio oficial para la comunicación entre los profesores y 
estudiantes. Mediante este medio el estudiante puede hacer sus consultas la cuenta 
de correo de la facultad: fsocial@pucp.edu.pe

Sala de estudios (J 311 y J312). Se ofrece a los alumnos en el horario de 8:00 a. m. a 
9:00 p. m. 

Salones para lectura o prácticas. Los estudiantes pueden solicitar salones para 
fines académicos, siempre y cuando se encuentren desocupados, a través de la 
Secretaría Académica (jrosales@pucp.edu.pe o jsoto@pucp.pe). Los estudiantes son 
responsables de cuidar y mantener ordenados y limpios los salones que les sean 
asignados.

Profesores orientadores. Es un grupo de profesores que se viene formando para 
la atención y orientación académica de los y las estudiantes. Estas orientaciones 
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contemplan un esquema de sesiones de acompañamiento docente–estudiante, en 
el que los orientadores buscan identificar recursos y posibilidades para fortalecer a 
los estudiantes en sus dinámicas de estudio y desempeño académico. Para esto, se 
cuenta con un protocolo para el seguimiento de las sesiones y de derivación, lo que 
nos permite trabajar articuladamente con OSOE para la atención de casos que lo 
ameriten.

13. OTROS SERVICIOS DE LA PUCP

Defensoría Universitaria. Es la unidad encargada de velar por el respeto de los derechos 
de todos los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, administrativos 
y docentes) frente a actos u omisiones de las autoridades o funcionarios de la 
universidad que los vulneren. Asimismo, propone acciones, normas y políticas 
que permitan mejorar el respeto y defensa de los derechos de las personas y de 
los diferentes servicios que la institución brinda a estudiantes, administrativos y 
profesores. Se puede contactar con ella al correo deu@pucp.edu.pe.

Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Es el órgano 
colegiado de carácter técnico especializado competente para recibir denuncias, 
investigar y sancionar en primera instancia el hostigamiento sexual. Está conformada 
por dos profesores y un estudiante. Se puede contactar con ella en la siguiente 
dirección: comisión-hostigamiento@pucp.edu.pe

Oficina de Servicio de Apoyo al Estudiante (OSOE). Busca promover el desarrollo 
integral de la comunidad universitaria a través de los servicios de atención psicológica 
y psicopedagógica para que los estudiantes puedan desarrollarse con el fin de 
cumplir con los requerimientos que la universidad establece. Se puedes contactarte 
con este servicio a través del siguiente correo: psicoped@pucp.edu.pe

Servicio de Salud. Está ubicado al lado de la Tesorería. Brinda atención médica a los 
miembros de la comunidad universitaria y se encarga de la planificación, organización 
y desarrollo de acciones educativas y preventivas en el campo de la salud.

Complejo de Ciencias Sociales y Economía y Biblioteca “Alberto Flores Galindo”. El 
nuevo edificio de Ciencias Sociales está ubicado al lado de la facultad. Alberga a la 
Biblioteca de Ciencias Sociales “Alberto Flores Galindo”. Ofrece también salas de usos 
múltiples, que se pueden solicitar a la siguiente dirección: espacios-academicos@
pucp.edu.pe

Guía del profesor y del predocente

Esta guía presenta los aspectos fundamentales que el profesor debe tener en cuenta 
para el desempeño de sus actividades de docencia. Estos aspectos son clave para el 
buen funcionamiento de la facultad y serán considerados en la evaluación que esta 
hace anualmente de sus docentes.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Semanas lectivas y horas de clase. El semestre consta de 17 semanas. 14 de ellas 
son de clases y 3 de exámenes. La hora lectiva de clases dura 50 minutos.

b. Calendario de exámenes. Los exámenes parciales y finales son fijados en la 
matrícula. Durante la semana de exámenes, se suspenderán las clases. Cualquier 
modificación debe contar con la aprobación de la Secretaría Académica. 

c. Licencia por ausencia. El docente deberá solicitar a la jefatura de su departamento 
los permisos correspondientes y deberá contar con la autorización del jefe de 
departamento y el decano.

d. Inasistencias imprevistas. En caso el docente, por un imponderable, no pueda 
asistir al dictado de su clase, deberá avisar a la facultad (Secretaría y Prosecretaría 
Académica) y a los alumnos de curso con la mayor celeridad posible.

e. Recuperación de clases. En caso de inasistencia a clases, el docente deberá 
coordinar con la Prosecretaría Académica fecha y hora para la recuperación de 
las horas perdidas.

f. Elección de delegados. Los docentes deben facilitar la elección de los delegados 
del curso para la asamblea y las reuniones con el decano.

g. Comunicación sobre plagio. El docente debe indicar a los estudiantes que el 
plagio no solo está penado, sino que va en contra de los objetivos de la tarea 
académica y los valores éticos. 

2. RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS

a. Sílabo. El docente debe entregar el syllabus de su curso a la secretaría de su 
especialidad, de acuerdo con el calendario académico, días antes del inicio 
de cada semestre. El syllabus debe constar de a) la sumilla del curso, b) una 
presentación general de este, c) los objetivos específicos del curso y la meta a 
lograrse, d) las formas de evaluación y e) una bibliografía actualizada.
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b. Registro de asistencia. El docente y el predocente deben registrar su asistencia 
en la computadora del aula (vía campus virtual). El profesor recibirá el récord de 
asistencia a la mitad y al final del semestre. 

c. Sistema de evaluación y registro de notas. El docente debe indicar el tipo y el 
número de evaluaciones que aplicará en su curso, y debe registrar estos datos 
en el sistema. Según el reglamento de la facultad, ninguna nota parcial puede ser 
mayor del 40% de la calificación final. 

d. Asistencia a clases. La asistencia del estudiante es obligatoria en los seminarios 
y sesiones de práctica. Es requisito para aprobar el curso haber asistido como 
mínimo al 70% de las clases.

e. Devolución de trabajos, prácticas, controles o exámenes. Una vez realizada la 
evaluación, el docente debe entregar los cuadernillos en un sobre a la secretaria 
de su especialidad para el desglose de las puntas. Luego, estos serán devueltos 
al profesor para su corrección en forma anónima. 

f. Cuadernillos corregidos.  Deberán ser entregados a Mesa de Partes contabilizados 
y con un listado de los alumnos que rindieron la prueba durante las dos semanas 
siguientes a la realización de la evaluación. Los alumnos tienen 72 horas de 
plazo para hacer sus reclamos. El encargado de la Mesa de Partes de la facultad 
solo recibirá prácticas, exámenes y trabajos de los cursos que pertenecen a la 
Facultad de Ciencias Sociales.

g. Recalificaciones. Deben ser solicitadas en Mesa de Partes e incluir el documento 
a recalificar impreso. Los docentes tienen un plazo de tres días para resolver las 
solicitudes de recalificación.

h. Trabajos grupales. Para su información y aplicación, se adjunta la directiva y 
normas para la elaboración de trabajos grupales, los formatos de compromiso 
para la firma del docente y los alumnos. De acuerdo con las disposiciones de la 
universidad, estos documentos estarán disponibles en Mesa de Partes.

i. Horas de asesoría. Los docentes que tienen oficina en el campus deben asignar 
horas de asesoría a sus estudiantes en relación con los cursos que dictan.

j. Lecturas para los cursos. Los docentes deben cotejar que la bibliografía 
obligatoria de los cursos a su cargo se encuentre en la biblioteca o en alguna 
plataforma digital a la que los estudiantes puedan tener acceso. En caso no esté, 
es responsabilidad del docente ponerla al alcance de sus estudiantes. 

3. SERVICIOS PARA LA DOCENCIA

a. Sala de profesores. Cumple las funciones de sala de estar para los profesores.

b. Servicio de fotocopias. El docente podrá recibir apoyo para fotocopiar materiales 
para la preparación de su curso hasta en 200 copias por semestre. Cuando el 
material solicitado exceda el número indicado, se requiere el visto bueno de la 
Secretaría Académica.

c. Materiales para la docencia. La Secretaría General invita a los docentes todos 
los semestres a publicar materiales para la docencia mediante una circular que 
señala los plazos ordinarios y los extemporáneos. La Secretaría Académica hace 
las gestiones pertinentes con la Oficina de Publicaciones para la Docencia.

d. Equipos en el aula. La facultad cuenta con computadoras y proyectores en cada 
aula. Otros servicios deben ser solicitados a la Secretaría Académica. 

e. Trabajo de campo. El docente del curso debe realizar sus solicitudes logísticas a 
la administradora con un mínimo de diez días de anticipación, según los planes 
de estudios de cada especialidad. 

f. Aulas para asesorías. El docente que requiriera de un aula para asesoría debe 
indicarlo a la Secretaría. 
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Delegados y delegadas de cursos

Este documento presenta la ruta de trabajo de delegados/as de cursos y coordinadores 
de especialidad para la mejora de los cursos. En respuesta a la preocupación 
expresada por los representantes estudiantes ante el Consejo de Facultad y con la 
finalidad de fortalecer la mejora continua de los cursos, se propone la formalización 
de dos reuniones de delegados/as y coordinadores de especialidad al inicio y mitad 
del desarrollo del semestre, a fin de contar con opiniones sobre los cursos dictados 
en momentos pertinentes para su mejora.

El desarrollo de esta estrategia requiere de forma indispensable la elección de 
delegados de cursos y horarios en cada semestre. Sobre la base de la elección 
de estos, la primera reunión de delegados y coordinadores se llevará a cabo cada 
semestre entre la cuarta y quinta semana de clases. La segunda reunión ocurrirá dos 
semanas después de los exámenes parciales. Ambas reuniones se llevarán a cabo por 
especialidad. Cada coordinador se reunirá con los delegados de curso y horarios de 
la especialidad que coordina y se contará con la presencia de la Directora de estudios 
y de miembros de la Asamblea de Estudiantes de la especialidad si los delegados y 
el coordinador así lo previeran.

Los delegados deberán, también, promover entre los alumnos del horario el llenado 
de la encuesta de evaluación del curso. La encuesta será aplicada en los últimos 
15 minutos de una sesión de clase en el periodo de evaluación definido por la 
universidad. Para esto, el docente, por encargo de la Facultad de Ciencias Sociales, 
dispondrá de 15 minutos de su clase para que los estudiantes llenen la encuesta en 
línea. 

Esta estrategia requiere del compromiso de los y las estudiantes para la elección de 
sus delegados y representantes, y el compromiso de estos últimos con los procesos 
de mejora desde un posicionamiento de diálogo constructivo. Los y las delegadas, 
como puentes entre los/as docentes y los/as estudiantes, tienen la importante 
función de comunicar preocupaciones del grupo estudiantil a las coordinaciones de 
especialidad. Pueden, también, recurrir al diálogo directo con los y las docentes. Para 
cumplir esta función, es fundamental que recojan y fomenten la opinión y reflexión 
del grupo estudiantil sobre el devenir de los cursos.

Sobre los delegados y delegadas de los cursos

Los/as delegados/as de curso son los y las estudiantes elegidos/as democráticamente 
para representar a los/as alumnos/as de un horario de curso específico dictado en la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la PUCP.

La FCS y el Centro Federado de Ciencias Sociales (CFCCSS) convocan a estudiantes 
ordinarios matriculados de las especialidades de Sociología, Ciencia Política, 

Antropología, Economía, y, futuramente, Finanzas y Relaciones Internacionales 
a elegir a sus representantes en cada uno de los cursos y horarios dictados en el 
semestre en la forma de delegados y delegadas. Esto se realiza con la intención 
de establecer vínculos de comunicación entre docentes y estudiantes para el buen 
desempeño de los cursos.

Los delegados y delegadas de los cursos son reconocidos por la FCS como voceros 
de los intereses de los/as estudiantes para la mejora continua de los cursos; son 
también reconocidos por el CFCCSS como miembros de la Asamblea de Delegados 
con participación y derecho a voto en sus reuniones. De esta forma, los delegados y 
delegadas de los cursos representan el vínculo entre los estudiantes de los cursos y la 
facultad, además de vincular a los estudiantes y el CF. En este sentido, los delegados 
y delegadas son fundamentales en la estrategia de mejora continua y participativa 
de la FCS.

Elección de los delegados y delegadas

Durante las dos primeras semanas de clases del semestre, los delegados y delegadas 
de curso serán elegidos por mayoría simple durante una sesión del horario del curso 
al cual desean representar. Su gestión es de un ciclo académico.

Perfil de los delegados y delegadas

Los y las delegadas deben ser personas con capacidad de diálogo y convocatoria 
en el grupo de estudiantes. Deben, también, ser capaces de expresar propuestas y 
preocupaciones basándose en experiencias del curso.

Funciones de los delegados y delegadas

•	 Representar a los estudiantes del horario ante el profesor o profesora del curso.

•	 Ser canal de comunicación de las opiniones, sugerencias y preocupaciones 
de los estudiantes del horario ante el profesor o profesora del curso, las 
Coordinaciones de especialidad y la Dirección de Estudios de la FCS.

•	 Promover la participación en la encuesta de evaluación final del curso.

•	 Asistir a las reuniones con coordinadores de especialidad para el seguimiento 
del desarrollo de los cursos.
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Lineamientos de seguridad a seguir durante las 
prácticas de campo

El trabajo de campo, central en nuestras disciplinas, constituye un momento intenso 
de crecimiento personal y profesional en el que nos acercamos a realidades sociales y 
culturales distintas a las de nuestra cotidianeidad.  Las prácticas de campo han sido 
pensadas para que los estudiantes vayan desarrollando las habilidades necesarias para 
desenvolverse cómoda y eficientemente en el campo.  Los siguientes lineamientos han sido 
formulados para ayudar a los estudiantes a que la experiencia de campo sea provechosa, 
de manera que se puedan evitar malos entendidos, y situaciones incómodas o peligrosas.

•	 Es indispensable viajar teniendo un seguro.

•	 Corresponde llevar consigo el DNI y la carta de presentación de la PUCP, así 
como fotocopias de ambos.

•	 No hay que olvidar llevar un teléfono celular durante la práctica. Este debe 
contar con un mínimo de crédito para llamadas y mensajes de texto.

•	 Si hay que alejarse de zonas pobladas, debe hacerse en grupos y con la 
autorización del docente.

•	 Se debe evitar caminar a solas en lugares solitarios u oscuros.

•	 Corresponde mantenerse alerta sobre el entorno en todo momento para, así, 
evitar situaciones incómodas.

•	 Hay que ser reflexivo y pensar en cómo pueden interpretar el comportamiento 
las personas del entorno en que uno se encuentra.

•	 Es recomendable evitar las muestras de cercanía, cariño o afecto que puedan ser 
interpretadas como una invitación hacia un acercamiento sexual con personas 
de la localidad. Hay que recordar que nadie está obligado a a aceptar muestras 
de cercanía, cariño o afecto de personas de la localidad con las que se sienta 
incómodo. Ante la insistencia, corresponde comunicarse con los docentes o 
jefes de práctica presentes.

•	 Si es imprescindible consumir bebidas alcohólicas, hacerlo con moderación. 

•	 Hay que recordar que está prohibido consumir cualquier tipo de droga excepto 
aquellas prescritas por un médico.

•	 Se debe procurar terminar las entrevistas y trabajo de campo a las 6 p. m., 
especialmente si se está lejos de zonas urbanas.

•	 Hay que evitar, en lo posible, toda interacción con personas que se encuentren 
ebrias o que estén consumiendo bebidas alcohólicas.

•	 Al llegar a un lugar, corresponde identificar quiénes son las autoridades y dónde 
están, así como, también, la posta médica.

Directorio de la Facultad de Ciencias Sociales

Correo de la facultad fsocial@pucp.edu.pe
Decana Patricia Ruiz – Bravo pruiz@pucp.edu.pe 5370
Asistente del decanato Doris Mesones dmesone@pucp.edu.pe 5370
Consejo de Facultad Alejandro Diez adiez@pucp.edu.pe

José Rodríguez jrodrig@pucp.edu.pe
Narda Henríquez nhenriq@pucp.edu.pe
Janina León jaleon@pucp.edu.pe
Martín Tanaka mtanaka@pucp.pe
Oscar Espinosa oespinosa@pucp.edu.pe
José Carlos Orihuela orihuela.jc@pucp.pe
Percy Bobadilla pbobad@pucp.edu.pe
Rosa Alayza rosa.alayza@pucp.edu.pe
Norma Correa ncorrea@pucp.edu.pe
Luz Lozano luz.lozanoc@pucp.pe
Alexandra Reyes alexandra.reyesf@pucp.edu.pe
Micaela Reynoso reynoso.micaela@pucp.edu.pe
Novak Rubio novakn.rubior@pucp.pe

Directora de estudios Inés Olivera olivera.i@pucp.pe 5381

Coordinadores

Antropología Patricia Ames pames@pucp.edu.pe 5377
Ciencia Política Rosa Alayza rosa.alayza@pucp.pe 5318

Economía José Carlos Orihuela orihuela.jc@pucp.pe 4966
Sociología 
 

Omar Pereyra pereyra.o@pucp.pe 5378

Secretaría Académica

Secretario académico José Luis Rosales jrosales@pucp.edu.pe 5383
Prosecretaria Julia Soto jsoto@pucp.edu.pe 5389
Asistente académica Alicia Figueroa agfiguer@pucp.edu.pe 5379

Administradora Cecilia Gonzales dcgonzales@pucp.edu.pe 5380
Asistente administrativa Sigrid Anderson sanderson@pucp.edu.pe 5393
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Secretarias de especialidad 

Antropología Nelly Chumpitaz nchumpitaz@pucp.edu.pe 5372
Ciencia Política Aída Cabrera acabrer@pucp.edu.pe 5315
Economía Sandra Chuquihuaccha schuqui@pucp.edu.pe 5371
Sociología Carla Rodríguez rcrodrig@pucp.edu.pe 5374

Mesa de partes Ángel Uribe luribe@pucp.edu.pe 5386
Informes Claudia Mares cmares@pucp.pe 5387
Fotocopiadora José Saldarriaga jsaldarriaga@pucp.pe 5386
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