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1. DATOS GENERALES 
 

La carrera de Sociología comprende 10 niveles de estudio. La Facultad de 
Estudios Generales Letras es responsable de la formación académica del primer al 
cuarto nivel. 

 

Obtención del Grado de Bachiller/a en Ciencias Sociales 

El/la estudiante, al concluir el plan de estudios de la Facultad, recibe el grado 
académico de Bachiller/a en Ciencias Sociales con mención en su especialidad. En 
concordancia con la Ley Universitaria 30220, para recibir el grado de Bachiller/a 
el/la estudiante debe cumplir con lo siguiente: 

• Haber aprobado los 122 créditos del plan de estudios de Sociología, de los 
cuales 100 créditos corresponden a cursos obligatorios y 22 créditos 
corresponden a los cursos electivos. 

o Dentro de estos 22 créditos, el/la estudiante puede llevar un máximo 
de 9 créditos de otra especialidad. 

• Aprobar el Trabajo de Investigación para el Bachillerato (TIB) según las 
normas de la universidad y de la Facultad. 

• Acreditar el conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio por medio 
de tres modalidades: aprobarlo en Idiomas Católica; acreditar el idioma 
mediante un examen o convalidar estudios en otras instituciones autorizadas. 
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Obtención del Título de Licenciado/a 

Para recibir el título de Licenciado/a en una de las especialidades de la Facultad de 
Ciencias Sociales, el/la estudiante debe cumplir con lo siguiente: 

• Haber obtenido el grado de Bachiller/a en Ciencias Sociales con mención en
su especialidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.

• Presentar y aprobar una tesis, o…
• Con dos o más años de la obtención del Bachillerato en la Facultad de

Ciencias Sociales de la PUCP y de experiencia laboral en el campo disciplinar
de su formación, presentar y aprobar un Trabajo de Suficiencia Profesional
(TSP).

• Se deberá participar del Taller de asesorías para Tesis y Trabajo de
Suficiencia Profesional de bachilleres de Ciencias Sociales PUCP que,
una vez concluido y aprobado, permite contar con un informe
favorable del asesor para iniciar el proceso de titulación.

• Se deberá entregar un currículo documentado que sustente la
experiencia profesional en el campo disciplinar por mínimo 2 años.
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2. ¿Cómo obtengo el
grado de bachiller?

En concordancia con la Ley Universitaria 30220,
para recibir el grado de Bachiller/a el/la
estudiante debe cumplir con lo siguiente:

Haber aprobado los 122 créditos
(100 obligatorios y 22 electivos)

Aprobar el TIB: Trabajo de
Investigación para el Bachillerato

Acreditar el conocimiento del 
idioma inglés a nivel intermedio

1

3

2
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3. PERFIL DE EGRESO
El/la sociólogo(a) es un(a) profesional que estudia y analiza 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, 
identifica y emplea herramientas teóricas y metodológicas cualitativas y 
cuantitativas apropiadas. En diálogo con otras disciplinas, contribuye a la 
comprensión de los problemas de la sociedad y participa en el debate y 
planteamiento de soluciones. 

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.
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• 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. 

 
 
Campo laboral 

El egresado de la especialidad de Sociología de la PUCP 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 
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4.1. Malla Curricular

NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 10

"SOC201
TEORÍA

SOCIOLÓGICA 1 "

"1SOC02
ANÁLISIS

SOCIODEMOGRÁFICO"

"1SOC05
SOCIEDAD Y
ECONOMÍA

EN EL PERÚ"

"1SOC04
METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN
SOCIOLÓGICA 1"

ELECTIVO
OBLIGATORIO

(EOB) (4 CRÉDITOS)

"SOC202
TEORÍA

SOCIOLÓGICA 2 "

"SOC215
SOCIOLOGÍA DEL

DESARROLLO"

"SOC254
CULTURA Y
SOCIEDAD"

"SOC292
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

SOCIOLÓGICA 2"

"SOC294
ESTADÍSTICA PARA

EL ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO 1"

"SOC203
TEORÍA

SOCIOLÓGICA 3 "

"SOC358
SOCIOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES E

INSTITUCIONES"

"1SOC03
TALLER DE

PROCESAMIENTO
DE DATOS"

"SOC289
METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN
SOCIOLÓGICA 3"

"SOC285
ESTADÍSTICA PARA

EL ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO 2"

Si ingresaste en el
primer ciclo del año:

"SOC355
SOCIOLOGÍA

URBANA"

"SOC356
SOCIOLOGÍA

RURAL "

"1SOC12
PRÁCTICA

DE CAMPO"

"SOC296
DISEÑO,

PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS"

ELECTIVO DE LA
ESPECIALIDAD O DE

OTRA ÁREA (EOO)
(3 CRÉDITOS)

"SOC357
SOCIOLOGÍA

POLÍTICA"

"1SOC06
DEONTOLOGÍA:

ÉTICA Y SOCIEDAD"

"1SOC13
GESTIÓN,

MONITOREO Y
EVALUACIÓN

DE PROYECTOS
DE DESARROLLO"

ELECTIVO DE LA
ESPECIALIDAD O DE

OTRA ÁREA (EOO)
(3 CRÉDITOS)

"1SOC14
TALLER DE

INVESTIGACIÓN "

"1SOC16
ESTUDIOS DE

GÉNERO"

"1SOC07
SEMINARIO

DE TESIS "

ELECTIVO DE LA
ESPECIALIDAD

(EES) (4 CRÉDITOS)
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4.2. Malla Curricular

NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 10

Si ingresaste en el
segundo ciclo del año:

"SOC201
TEORÍA

SOCIOLÓGICA 1 "

"CIS237
PROCESO MUNDIAL
COMTEPORÁNEO"

"1SOC04
METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN
SOCIOLÓGICA 1"

2 ELECTIVOS
OBLIGATORIO

(EOB) (6 CRÉDITOS)

"SOC294
ESTADÍSTICA PARA

EL ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO 1"

"SOC202
TEORÍA

SOCIOLÓGICA 2 "

"SOC357
SOCIOLOGÍA

POLÍTICA"

"1SOC02
ANÁLISIS

SOCIODEMOGRÁFICO"

"1SOC05
SOCIEDAD Y
ECONOMÍA

EN EL PERÚ"

"SOC358
SOCIOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES E

INSTITUCIONES"

"SOC254
CULTURA Y
SOCIEDAD"

"SOC292
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

SOCIOLÓGICA 2"

"SOC355
SOCIOLOGÍA

URBANA"

"SOC356
SOCIOLOGÍA

RURAL "

"SOC296
DISEÑO,

PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS"

"SOC203
TEORÍA

SOCIOLÓGICA 3 "

"1SOC03
TALLER DE

PROCESAMIENTO
DE DATOS"

"SOC285
ESTADÍSTICA PARA

EL ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO 2"

"SOC289
METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN
SOCIOLÓGICA 3"

"1SOC13
GESTIÓN,

MONITOREO Y
EVALUACIÓN

DE PROYECTOS
DE DESARROLLO"

ELECTIVO DE LA
ESPECIALIDAD O DE

OTRA ÁREA (EOO)
(3 CRÉDITOS)

"1SOC14
TALLER DE

INVESTIGACIÓN "

"SOC215
SOCIOLOGÍA DEL

DESARROLLO"

"1SOC16
ESTUDIOS DE

GÉNERO”

"1SOC12
PRÁCTICA

DE CAMPO"

"1SOC06
DEONTOLOGÍA:

ÉTICA Y SOCIEDAD"

"1SOC07
SEMINARIO

DE TESIS "

3 ELECTIVOS DE LA
ESPECIALIDAD

(EES) (9 CRÉDITOS)
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5. PLAN DE ESTUDIOS DETALLADO 
El orden de esta relación de cursos corresponde a la Ruta de matrícula propuesta 
para estudiantes que ingresan a Facultad en el primer semestre del año. El orden 
propuesto para quienes ingresan en el segundo semestre está ubicado en el punto 
4.2. 
 

NIVEL 5 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

SOC201 TEORÍA SOCIOLÓGICA 1 Obligatorio (OBL) 4.00 SOC103 (07) 

1SOC02 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO Obligatorio (OBL) 4.00 EST103 (07) 

1SOC04 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 1 Obligatorio (OBL) 4.00 EST103 (07) 

1SOC05 SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN EL PERÚ Obligatorio (OBL) 4.00 CIS111 (07) 

Tipos de electivo del NIVEL 5 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo-obligatorio (EOB) 1 4.00 

 

NIVEL 6 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

SOC202 TEORÍA SOCIOLÓGICA 2 Obligatorio (OBL) 4.00 SOC201 (07) 

SOC215 SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

SOC254 CULTURA Y SOCIEDAD 
CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

SOC292 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 2 

Obligatorio (OBL) 4.00 1SOC04 (07) 

SOC294 ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS 
SOCIOLÓGICO 1 

Obligatorio (OBL) 4.00 EST103 (07) 
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NIVEL 7 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

SOC203 TEORÍA SOCIOLÓGICA 3 Obligatorio (OBL) 4.00 SOC202 (07) 

SOC285 ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS 
SOCIOLÓGICO 2 

Obligatorio (OBL) 4.00 SOC294 (07) y SOC292 
(07) 

SOC289 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 3 

Obligatorio (OBL) 4.00 
SOC294 (07) y SOC292 
(07) 

SOC358 SOCIOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

1SOC03 
TALLER DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

Obligatorio (OBL) 4.00 SOC294 (07) 

 

NIVEL 8 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

SOC296 
DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Obligatorio (OBL) 4.00 SOC294 (07) y 1SOC04 (07) 

SOC355 SOCIOLOGÍA URBANA 
CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

SOC356 SOCIOLOGÍA RURAL 
CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

1SOC12 PRÁCTICA DE CAMPO Obligatorio (OBL) 5.00 SOC203 (07) y SOC292 (07) 

Tipos de electivo del NIVEL 8 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 1 3.00 

 

NIVEL 9 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

SOC357 SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

1SOC06 DEONTOLOGÍA: ÉTICA Y SOCIEDAD Obligatorio (OBL) 3.00 SOC203 (07) 

1SOC13 GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

Obligatorio (OBL) 4.00 SOC296 (07) 

1SOC14 TALLER DE INVESTIGACIÓN Obligatorio (OBL) 6.00 
Cred. del tipo CTE: 16.00, 
Cur. del tipo CTE: 4; SOC289 
(07) 

Tipos de electivo del NIVEL 9 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 1 3.00 
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NIVEL 10 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

IDM304 IDIOMAS Obligatorio (OBL) 0.00  

1SOC07 SEMINARIO DE TESIS Obligatorio (OBL) 6.00 SOC203 (07) y SOC285 
(07) y 1SOC14 (07) 

1SOC16 ESTUDIOS DE GÉNERO 
CAMPO 
TEMÁTICO                                
(CTE) 

4.00 SOC201 (07) 

1TIB51 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA 
BACHILLERATO 

Obligatorio (OBL) 0.00  

Tipos de electivo del NIVEL 10 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad (EES) 4 12.00 

 

Electivo de la especialidad (EES) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

1SOC15 TEORÍA SOCIOLÓGICA 4 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC203 (07) 

CIS268 
PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS 
DE AMÉRICA LATINA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

CIS300 
METODOLOGÍAS VISUALES PARA 
LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 Cred. del tipo OBL: 34.00 

CIS303 
SEMINARIO DE TEMAS EN 
CIENCIAS SOCIALES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

FIL255 FILOSOFÍA SOCIAL 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

SOC250 TEMAS EN SOCIOLOGÍA 1 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC252 TEMAS EN SOCIOLOGÍA 2 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC256 SOCIOLOGÍA E INFORMÁTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC270 PENSAMIENTO SOCIAL PERUANO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 [SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC273 SOCIOLOGÍA DEL ARTE 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC276 GÉNERO Y CULTURA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC280 CRIMEN Y SOCIEDAD 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC313 SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 
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SOC322 
PREVENCIÓN, ANÁLISIS Y 
TRANFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC328 TEMAS DE LA VIDA COTIDIANA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC329 DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

SOC332 SALUD Y SEXUALIDAD 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC334 SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC335 SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

SOC337 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC341 ACCIÓN COLECTIVA Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC343 CULTURA Y POLÍTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 [SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC345 
ETNICIDAD Y MESTIZAJE EN EL 
PERÚ 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC346 
GÉNERO: PROCESOS SOCIALES E 
INSTITUCIONES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

SOC347 LITERATURA Y SOCIEDAD 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC349 
SOCIOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

SOC353 SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC359 ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

SOC360 
EMPRESA, GESTIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC364 POLÍTICAS SOCIALES Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC365 VIOLENCIA, DERECHOS Y 
CIUDADANÍA EN EL PERÚ. 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 [SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC366 ESTRATIFICACIÓN Y CLASE SOCIAL 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC367 OPINIÓN PÚBLICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC369 
SOCIOLOGÍA PERUANA Y 
LATINOAMERICANA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC370 SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 
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SOC371 SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[ANT102 (07) o SOC103 
(07)] 

SOC372 DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC373 GÉNERO Y DESARROLLO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC382 GESTIÓN URBANA Y DESARROLLO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

SOC389 TEMAS EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC390 
ACTIVIDADES PRE 
PROFESIONALES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

SOC391 TEMAS EN SOCIOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC392 TEMAS EN CULTURA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

SOC393 TEMAS EN SOCIOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 SOC202 (07) 

1SOC08 TALLER DE INVESTIGACIÓN 1 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

6.00 SOC289 (07) 

1SOC09 TALLER DE INVESTIGACIÓN 2 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

6.00 SOC289 (07) 

SOC952 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 
[SOC103 (07) o ANT102 
(07)] 

1INT33 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 
DE TEMAS EN CIENCIAS SOCIALES 1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

1INT34 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 
DE TEMAS EN CIENCIAS SOCIALES 
2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

1INT41 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

1INT42 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

1INT43 SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

1INT44 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUALITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

2.00  

1INT45 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

2.00  

1INT46 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL 2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

2.00  

1INT47 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL 3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

2.00  
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Electivo de otra área / especialidad (EOE) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

CIS207 LENGUA Y CULTURA QUECHUA 2 
Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00 CIS205 (07) 

CIS311 
ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 1 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

1.00  

CIS312 ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 2 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

1.00  

CIS313 ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 3 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

1.00  

TEO206 TEOLOGÍA SOCIAL 
Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

 
De especialidad (CES) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

CIS205 LENGUA Y CULTURA QUECHUA 1 De especialidad 
(CES) 3.00  

 
Electivo – obligatorio (EOB) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

CIS206 
ANÁLISIS DE PROCESOS Y 
PENSAMIENTOS SOCIALES 
PERUANOS 

Electivo-
obligatorio (EOB) 4.00 CIS111 (07) 

CIS237 
PROCESOS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

Electivo-
obligatorio (EOB) 4.00 CIS111 (07) 

 
Los cursos Electivos – Obligatorios, CIS 206 y CIS237, se ofrecen en el primer y 
segundo semestre respectivamente. Se les sugiere a los estudiantes llevar el curso 
de acuerdo a su semestre de ingreso a Facultad. 
 
Tipo de requisitos 
04 = Haber cursado o cursar simultáneamente. 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente. 
06 = Promedio de notas no menor de 08. 07 = Haber aprobado el curso. 
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5. SUMILLAS DE CURSOS 
 

SOC201 - TEORÍA SOCIOLÓGICA 1  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de la competencia de 
Análisis Crítico. Se trata de una  introducción al trabajo de tres de los clásicos de la 
sociología: Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber. El  curso se organiza en 
secciones en torno a la obra de cada uno de estos autores. Se presentará el contexto 
en  el cual nace la sociología como disciplina científica, el cual se encuentra en el 
centro de las preocupaciones  de estos clásicos y, por consiguiente, en los temas que 
trabajan. Asimismo, se discutirán los principales textos  teóricos y empíricos de estos 
autores, así como el trabajo de algunos de los sociólogos contemporáneos que  
trabajan (o discuten) en la línea de estos clásicos.  

1SOC02 - ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO  

Es un curso teórico y/o práctico contribuye al logro de las competencias de Análisis 
Crítico e Intervención  Social en el campo de los estudios de población a través de los 
principales conceptos, modelos 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. Se trabajarán los  
siguientes temas: modelos de transición demográfica; determinantes de la 
mortalidad, natalidad, fecundidad y  migraciones; ecuación compensadora; 
estructura etaria de la población.  

1SOC04 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 1  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Investigación, Trabajo en  equipo, Comunicación Eficaz y Ética. En el curso se 
abordarán los componentes básicos de un diseño de  investigación: revisión 
bibliográfica, marco teórico, objeto y problema de investigación, hipótesis, entre 
otros. 
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1SOC05 - SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN EL PERÚ 

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de la competencia de 
Análisis Crítico. El curso  proporciona los conceptos básicos de la Economía y 
examina los principales problemas económicos del país.  Ayuda al alumno a 
comprender cómo la economía influye en el desarrollo de nuestra sociedad y a 
fortalecer la  capacidad crítica ante la complejidad de la problemática económica y 
social del país. Los principales  contenidos son: conceptos básicos de 
microeconomía, macroeconomía, política económica y economía  internacional. 
Además, el estudiante analiza y discute la globalización económica, la inserción del 
Perú en la  economía mundial, la estructura económica del país y el modelo 
económico de desarrollo, el rol del Estado en  la economía, la estructura social y de 
empleo del país, la pobreza y desigualdad; y los fundamentos de las  teorías sobre el 
desarrollo.  

SOC202 - TEORÍA SOCIOLÓGICA 2  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de la competencia de 
Análisis Crítico. 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. Como contenido 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. Además, 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. 

SOC215 - SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico, Intervención  Social, Comunicación Eficaz y Ética. El objetivo del 
curso es, por tanto, entrenar a los estudiantes en la  comprensión, análisis y aplicación 
de enfoques e instrumentos asociados a la noción de desarrollo. Los  contenidos del 
curso integran tres ejes: (i) conceptualización, enfoques e instrumentalización de 
desarrollo, (ii)  aproximaciones transversales y (iii) análisis de políticas públicas.  

SOC254 - CULTURA Y SOCIEDAD  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y  Comunicación Eficaz. Se busca que los estudiantes puedan 
adquirir un conjunto de conceptos, formas de  razonar, contenidos temáticos y 
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propuestas metodológicas, que les permitan luego profundizar en temas  específicos 
en el campo de la sociología de la cultura. El curso presentará los diversos enfoques 
para el  estudio de la cultura desde las tradiciones sociológicas y su diálogo con el 
psicoanálisis, las ciencias naturales  y la biología, el marxismo, las corrientes de la 
antropología y la cultura, el estructuralismo y post  estructuralismo contemporáneos, 
así como con las corrientes de la sociedad del conocimiento y de la  sociedad red y la 
inteligencia artificial. El curso no descuidará el debate nacional sobre la cultura en el 
Perú  (Arguedas, Quijano, Portocarrero, entre otros).  

SOC292 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 2  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Investigación, Trabajo en  Equipo, Comunicación Eficaz y Ética. A partir de un diseño 
cuantitativo, incluye la elaboración y aplicación de  un cuestionario, las técnicas de 
muestreo, así como las principales estrategias de análisis de datos  estadísticos, tanto 
a nivel descriptivo como de inferencia.  

SOC294 - ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 1  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Investigación. Incluye los  siguientes temas: escalas de medición, variables e índices; 
estadística descriptiva (resúmenes tabulares,  gráficos y numéricos); inferencia 
estadística, la distribución normal y estimación de parámetros; pruebas de  hipótesis 
paramétricas y no paramétricas; análisis de tablas de contingencia; medidas de 
asociación  bivariables; análisis de la varianza; regresión simple. 

SOC203 - TEORÍA SOCIOLÓGICA 3  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de la competencia de 
Análisis Crítico. Se trata de una  introducción al trabajo de autores contemporáneos: 
por ejemplo, Alain Touraine, Jürgen Habermas, Pierre  Bourdieu, Michel Foucault y 
Bruno Latour. El curso se organiza en secciones en las que se estudian los  principales 
textos teóricos de cada uno de estos autores. Estos textos permiten estudiar las 
principales  preguntas, temas, conceptos y formas de trabajar de cada autor. Se 
incluyen también algunos de sus textos  empíricos, los cuales 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.  
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SOC285 - ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 2 

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Investigación y Comunicación  Eficaz. Busca que los estudiantes se familiaricen y 
utilicen las principales técnicas de análisis cuantitativo  multivariable y de 
construcción de modelos, identificando su utilidad y pertinencia para diferentes 
problemas  de investigación. Incluye como temas: regresión múltiple de mínimos 
cuadrados y sus supuestos teóricos;  modelos de regresión e inferencia estadística; 
diagnóstico, especificación e interpretación de modelos de  regresión múltiple; 
modelos de regresión con variables categóricas; regresión logística; análisis de  
componentes principales y análisis factorial.  

SOC289 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 3  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Investigación, Trabajo en  Equipo, Comunicación Eficaz y Ética. Incluye cuatro 
grandes temas. Primero, bases epistemológicas, uso y  relación con la teoría y formas 
de acercamiento empírico a la realidad social. Segundo, los enfoques y  diseños; 
estudios de casos y su lógica de explicación causal, los estudios etnográficos y su 
relación con la  construcción de teoría; los estudios biográficos, y digitales. Tercero, 
diseño de recolección de datos e  información; introducción a la aplicación 
instrumentos como la observación participante, la entrevista, historias  de vida y 
grupos focales considerando las dimensiones éticas y los desafíos de la recolección 
de datos.  Cuarto, análisis, escritura y confiabilidad de la información: códigos y 
codificación en los estudios cualitativos,  la naturaleza y características de un trabajo 
académico y profesional en las ciencias sociales, la validez,  confiabilidad y 
generalización en los estudios cualitativos.  

SOC358 - SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico, Intervención  Social y Comunicación Eficaz. Incluye temas que 
analizan las organizaciones e instituciones desde las  corrientes clásicas: 
administración científica, ciencia administrativa, burocracia y relaciones humanas; y  
contemporáneas: sociedad del conocimiento, globalización, empresa-red. Se 
desarrollan y analizan las  características y tipología de las organizaciones, los 
enfoques de sistemas y de la acción organizada, las  relaciones de poder, la gestión y 
toma de decisiones, la cultura organizacional, así como herramientas para el  
diagnóstico, diseño y funcionamiento de las organizaciones.  
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1SOC03 - TALLER DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Investigación y Comunicación  Eficaz. Busca que los estudiantes conozcan algunas 
de las principales fuentes secundarias de información  disponibles para el análisis 
sociológico, y empleen los procedimientos, técnicas y herramientas informáticas  
para la sistematización, organización, acondicionamiento y procesamiento de datos 
tanto cuantitativos como  cualitativos. Incluye temas como: principales fuentes de 
datos secundarios y sus características; herramientas  informáticas para el 
procesamiento de datos; acondicionamiento y codificación de la información; enlace 
y  fusión de bases de datos; generación de reportes e informes. 

SOC296 - DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Intervención Social, Trabajo  en Equipo, Comunicación Eficaz y Ética. Busca generar 
conocimientos y habilidades para la formulación de  proyectos de intervención 
social. Presenta los principales enfoques teóricos para entender y transformar la  
pobreza, la inequidad y la exclusión social. Analiza el ciclo del proyecto como un 
sistema integrado de gestión,  así como las metodologías y herramientas para su 
diseño: diagnóstico social, marco lógico, estrategias de  intervención, e identifica los 
criterios técnicos para evaluar la calidad de las propuestas.  

SOC355 - SOCIOLOGÍA URBANA  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y  Comunicación Eficaz. El curso propone un marco de discusión 
sobre lo urbano, la ciudad y urbanización  desde las ciencias sociales y el urbanismo. 
Se discute los principales enfoques en sociología urbana: escuela  culturalista, 
ecología humana, escuela francesa y economía política urbana. Se estudiarán las 
características  de la urbanización en el Perú, con especial énfasis en el siglo XX y XXI. 
Además, se incluyen temas cómo  pobreza urbana, gestión y gobiernos locales, 
experiencia urbana, hábitat popular, informalidad urbana,  movilidad cotidiana, 
ciudad y género, y disputas por la ciudad.  

SOC356 - SOCIOLOGÍA RURAL  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y  Comunicación Eficaz. Este aborda los principales enfoques desde 
las ciencias sociales en torno a estructuras,  actores y procesos rurales 
contemporáneos. Se parte de los debates clásicos sobre la cuestión agraria, para  
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pasar al papel de los actores sociales en el desarrollo rural contemporáneo. El curso 
se organiza en cuatro  áreas temáticas. Primero, debates clásicos sobre el 
campesinado y la cuestión agraria en el contexto de la  sociedad rural tradicional, su 
crisis y reforma. Segundo, los diversos efectos de la expansión del capital global en el 
espacio rural; las transiciones y disputas agrarias, oportunidades y amenazas 
socioambientales, la  puesta en valor de la naturaleza y de servicios ecosistémicos. 
Tercero, gobernanza, poder e institucionalidad  rural. Cuarto, actores rurales, formas 
de resistencia y propuestas en el siglo XXI. 

1SOC12 - PRÁCTICA DE CAMPO  

Es un curso de práctica de campo que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico,  Investigación, Intervención Social, Trabajo en Equipo, 
Comunicación Eficaz y Ética. El curso se desarrolla en  el marco de los principios de 
la Responsabilidad Social Universitaria, y el compromiso con la región y la  población 
con la cual trabajan. Índice temático: planificación conjunta del trabajo de campo; 
definición de tema  y preguntas del estudio; diseño de herramientas; recolección de 
información; sistematización, análisis y  redacción de documentos acerca del trabajo 
realizado.  

SOC357 - SOCIOLOGÍA POLÍTICA  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y  Comunicación eficaz. Familiariza a los estudiantes con los enfoques 
sociológicos para el estudio de los  fenómenos políticos como: el poder, el conflicto 
y la competencia por el poder; la dominación y la autoridad; el  desarrollo del Estado; 
la acción y el comportamiento político. Incluye como temas: Perspectivas teóricas 
para  el análisis de la política como: el marxismo; Weber; las teorías estructural 
funcionalistas y el pluralismo  norteamericano; los enfoques estado ¿ céntricos; el 
individualismo metodológico y las teorías de la elección  racional; entre otros. El 
desarrollo de los Estados nacionales y la ciudadanía. El tipo de régimen político y la  
democracia. La representación y los partidos políticos. La cultura política. La acción 
política, el  comportamiento electoral, la acción colectiva y los movimientos sociales. 

1SOC06 - DEONTOLOGÍA: ÉTICA Y SOCIEDAD  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de la competencia de Ética. 
Se estudiará la relación  entre las ciencias sociales y la ética, en particular el vínculo 
entre la ética y el trabajo científico. Para ello, se  trabajará, 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 
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profesional de las  ciencias sociales debe tener con la sociedad. El curso revisará el 
rol de la ética en la práctica del científico  social y, también, estudiará los debates 
actuales de la ética moderna en torno a la justicia social (por ejemplo,  Rawls, Sen, 
Frazer), la discusión sobre los temas de reconocimiento (por ejemplo, Honneth), 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 
Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Intervención Social, Trabajo  en Equipo, Comunicación Eficaz y Ética. El curso aborda 
temas de orden teórico enfatizando los diversos  enfoques o corrientes que existen 
para entender la gestión, monitoreo y evaluación de proyectos. Desarrolla  la 
metodología y las herramientas para diseñar sistemas de monitoreo y evaluación que 
permitan conocer el  avance en el cumplimiento de metas y objetivos y la medición 
de productos, efectos e impactos esperados en  toda intervención social.  

1SOC14 - TALLER DE INVESTIGACIÓN  

Es un curso de seminario de tesis que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico,  Investigación, Comunicación Eficaz y Ética. El objetivo del curso es 
integrar las 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. Además, el estudiante iniciará 
el proceso de recolección de la información empírica necesaria  para su trabajo de 
investigación. El producto final del curso deberá ser un primer avance del 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  

Es un curso de seminario de tesis que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico,  Investigación, Comunicación Eficaz y Ética. Tiene como objetivo 
integrar las diversas competencias asociadas  a la investigación en sociología 
buscando que el estudiante culmine y sustente un trabajo de investigación de  fin de 
estudios que comenzó en el curso de Taller de Investigación. Durante el curso se 
espera que el  estudiante termine el proceso de recolección y análisis de información 
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y presente sus resultados en un  documento escrito. Este deberá demostrar la 
capacidad del estudiante para responder a los objetivos y preguntas de investigación 
a partir del análisis de información empírica, discutiendo la relevancia y pertinencia  
de sus hallazgos en relación con el marco teórico y estado de la cuestión del tema 
trabajado.  

1SOC16 – ESTUDIOS DE GÉNERO 

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico, Investigación,  Trabajo en Equipo y Ética. El curso discute enfoques 
teóricos y metodológicos desde una perspectiva de  género para la comprensión y 
abordaje de las relaciones de género, las desigualdades y las relaciones de  poder 
entre estos. Es un curso interdisciplinario en diálogo con la sociología, por su aporte 
en pensar en el  cambio y la temporalidad. Así, se analizan los sistemas de género, las 
diversas manifestaciones de violencia  que producen los ordenamientos socio-
culturales de género en su intersección con el sistema económico y  otros ejes 
sociales de distribución de poder como la sexualidad y la etnicidad; los nuevos 
feminismos y los  estudios queer y diversidades. Además, el curso destaca la 
contribución de los estudios de género en el  campo de las políticas públicas y las 
luchas sociales actuales. 

CIS206 - ANÁLISIS DE PROCESOS Y PENSAMIENTOS SOCIALES PERUANOS  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y  Comunicación Eficaz. Se concentra en el conocimiento y la 
compresión de los hechos y procesos socio  políticos y la producción del 
pensamiento social peruano, en especial en las ciencias sociales y la sociología.  Se 
plantean herramientas conceptuales para explorar las hipótesis y los debates 
fundamentales sobre los  principales problemas del Perú del siglo XX y XXI.  

CIS237 - PROCESOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y  Comunicación Eficaz. El curso revisará 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 de los siglos 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; el desarrollo científico-
tecnológico, las redes y la inteligencia artificial y su impacto en las  diferentes esferas 
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de la vida social; y el problema del Cambio Climático y la vulnerabilidad de la especie  
humana a través de las pandemias en el mundo de hoy.  

CIS268 - PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA  

El curso teórico y/o práctico discute 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 ofrece una mirada a la  
conformación de América Latina en su historia contemporánea y profundiza 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. Además, el curso 
discute cómo 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.  

SOC250 - TEMAS EN SOCIOLOGÍA 1  

Es un curso teórico y/o práctico, de contenido variable, que aborda un tema que no 
esté presente en la oferta  regular de los cursos obligatorios y/o electivos, o permita 
la profundización en un campo de estudios.  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  

Es un curso teórico y/o práctico, de contenido variable, que aborda un tema que no 
esté presente en la oferta  regular de cursos obligatorios y/o electivos, o permita la 
profundización en un campo de estudios. Recogerá  los temas y problemas teóricos, 
de investigación o de debate, relevantes en la coyuntura o que refuercen la  
formación sociológica.  

SOC256 - SOCIOLOGÍA E INFORMÁTICA  

Es un curso teórico y/o práctico que busca explorar las posibilidades de análisis e 
investigación que se abren  a nuestra disciplina a partir de los cambios tecnológicos 
que potencian el uso de la información. Se verá la  introducción a programas 
existentes para las ciencias sociales (sociología y disciplinas afines) para la  
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elaboración de bases de datos, diagnósticos, análisis de redes, evaluación de 
proyectos, análisis de población, consumo, trabajo, etc. 

SOC270 - PENSAMIENTO SOCIAL PERUANO  

El curso teórico y/o práctico tiene como objetivo presentar las corrientes de 
pensamiento social desarrolladas  en el Perú en el curso del siglo XX y XXI. 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 los principales 
debates y posiciones  durante la segunda mitad del siglo XX, vinculados a temas 
como las crisis políticas y económica, el terrorismo  y surgimiento de Sendero 
Luminoso, la crisis de partidos, entre otros. Además, el curso presenta las  corrientes 
de pensadores peruanos que en la actualidad han trabajado temas vinculados a la 
relación de la  sociedad peruana con la cultura, el arte, la religión, la filosofía, la 
política, los derechos humanos y las ciencias  sociales.  

SOC273 - SOCIOLOGÍA DEL ARTE  

Es un curso teórico y/o práctico que aborda el arte como forma de reconocimiento 
de la realidad social que se  insinúa en la sensibilidad e imaginación del artista. Por 
ello, en primer lugar, se trata de interrogar a la obra de  arte intentando 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  

Es un curso teórico y/o práctico que 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  

Es un curso teórico y/o práctico el cual está dirigido a comprender los problemas de 
criminalidad, delincuencia  y sus consecuencias sociales en el Perú en perspectiva 
comparada con otros países del mundo. Se  explorarán los diversos marcos 
interpretativos para el estudio de los fenómenos relacionados a la  transgresión, 
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criminalidad e inseguridad en las sociedades contemporáneas. Se discutirá el aporte 
de la  sociología en este campo de estudio y el diálogo necesario con otras disciplinas 
como la criminología. Se  abordarán subtemas específicos como: violencia 
interpersonal, familiar y de género; robo y hurto; homicidio y  feminicidio; corrupción; 
entre otros.  

SOC313 - SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA  

Es un curso teórico y/o práctico que propone un análisis sociológico de la familia a 
partir de la diversidad de  sistemas, modelos y dinámicas familiares. Después de 
revisar las bases teóricas, las diversas estructuras y  funciones sociales de la familia, el 
curso plantea los tipos de organización de las familias y su evolución de  acuerdo con 
las relaciones de género en la pareja, la figura de los hijos en las relaciones 
intergeneracionales  y los indicadores sociodemográficos (fecundidad, embarazo 
adolescente). A continuación, se analiza la  evolución de los ritos familiares 
(matrimonio, quinceañera); las rupturas biográficas (migraciones, divorcios,  
defunciones); las solidaridades familiares a través del trabajo, de la movilidad y del 
cuidado de los niños y de  las personas mayores; así como las políticas sociales 
dirigidas a las familias vulnerables, el problema de la  violencia doméstica y la 
emergencia de nuevas formas de convivencia.  

SOC322 - PREVENCIÓN, ANÁLISIS Y TRANFORMACIÓN DE CONFLICTOS  

Es un curso teórico y/o práctico que discute 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.  

SOC328 - TEMAS DE LA VIDA COTIDIANA  

Es un curso teórico y/o práctico que considera la familia como la unidad de análisis y 
sede en la que se opera  el proceso de reproducción social. En esta perspectiva, se 
analiza en su triple aspecto de i) reposición  cotidiana de la fuerza de trabajo familiar, 
ii) mantenimiento de los miembros de la unidad familiar no activos, y  iii) reemplazo 
generacional de los agentes. Asimismo, se abordan las conductas sexuales y 
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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 estudia la construcción  social 
de la juventud y de la vejez analizando las políticas relevantes, y el sustrato cultural e 
ideológico que las  informa.  

SOC329 - DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE  

Es un curso teórico y/o práctico que tiene por objetivos: i) brindar un cuerpo 
conceptual básico que permita  establecer los vínculos entre sociedad y naturaleza y 
los principales enfoques sobre conservación y  desarrollo, y su relación con los 
principales temas y problemas contemporáneos (sostenibilidad,  desertificación, 
deforestación...); ii) proporcionar metodologías para realizar estudios 
socioambientales  (investigación básica y aplicada); y c) proporcionar bases de 
métodos, técnicas e instrumentos para el análisis  socio espacial.  

SOC332 - SALUD Y SEXUALIDAD  

Es un curso teórico y/o práctico que se ubica en el cruce de las temáticas de salud y 
sexualidad, consideradas  como aspectos fundamentales en el desarrollo de la vida 
humana y en la observación de las condiciones de  existencia de las poblaciones a 
nivel tanto individual, familiar como social. Los comportamientos sexuales y  sus 
implicancias sanitarias se inscriben en contextos sociales e históricos que 
evolucionan y cuyas  representaciones revelan los cambios en la búsqueda de 
cuidado, las diferencias entre lo masculino y lo  femenino, así como el significado 
cultural de las relaciones entre los sexos. El curso examinará problemáticas  como el 
comportamiento sobre la fecundidad, las políticas de salud sexual y reproductiva, la 
prevalencia de  las enfermedades de transmisión sexual, así como las normas y 
prácticas sobre la sexualidad definiéndolas a  lo largo de las edades de la vida y entre 
los diferentes grupos sociales.  

SOC334 - SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN  

Es un curso teórico y/o práctico que presenta las visiones de los clásicos sobre la 
religión como factor  dinámico y de cohesión social. Además, discute los procesos de 
secularización en América Latina, y la  dimensión privada y pública de las grandes 
religiones. En el curso se discute, las religiones institucionalizadas  y su nueva 
presencia cultural y política; así como los nuevos movimientos religiosos, su relación 
con el sentido  común, la vida cotidiana y la esfera política.  
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SOC335 - SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO  

Es un curso teórico y/o práctico en el cual se tratan los determinantes del 
conocimiento; obstáculos y  estímulos; el papel de los intereses y las pasiones. 
Además, se ve el método deconstructivo como toma de  conciencia de la relatividad 
de todo conocimiento, la ciencia como narración y como construcción social, la  
etnografía de las comunidades científicas, el conocimiento, la memoria e identidad. 

SOC337 - SOCIOLOGÍA ECONÓMICA  

Es un curso teórico y/o práctico que 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  

Es un curso teórico y/o práctico en el cual se revisarán las teorías clásicas y 
contemporáneas sobre  movimientos sociales y acción colectiva, considerando -por 
ejemplo- las teorías convencionales de la acción  revolucionaria y colectiva, así como 
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 contemporáneas como  los enfoques de movilización de 
recursos, elección racional, y nuevos enfoques de síntesis.  

SOC343 - CULTURA Y POLÍTICA  

Es un curso teórico y/o práctico que introduce la discusión sobre la relación entre 
cultura y política, y los  distintos enfoques que surgen de este debate en la literatura 
norteamericana, europea y latinoamericana. Se  parte de discusiones clásicas 
(Tocqueville) y se sigue hacia los debates del siglo XX estadounidense (Almond,  
Verba) y europeo (Gramsci, Habermas, y otros). Se conduce la discusión y los 
trabajos del curso a la  problemática planteada en América Latina para comprender 
la especificidad de la relación entre cultura y  política en nuestro medio tomando en 
cuenta problemáticas como la representación, la multiculturalidad, la  diferencia de 
género entre otros. 
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SOC345 - ETNICIDAD Y MESTIZAJE EN EL PERÚ  

Es un curso teórico y/o práctico el cual está orientado a estudiar las diferentes formas 
de entender la  "etnicidad" y el "mestizaje" a nivel global y en el Perú desde las 
ciencias sociales. Busca también precisar las  distintas vertientes étnicas y culturales 
de la sociedad peruana contemporánea. Se presta atención de forma  crítica a la 
forma en cómo nuestras diferentes tradiciones culturales y sus múltiples 
intrincamientos (lo criollo,  lo andino, lo amazónico y lo mestizo) se han construido y 
analizado. 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  

Es un curso teórico y/o práctico que propone una reflexión sobre la 
interdependencia entre las grandes  transformaciones sociales y el estatus por 
género a través del mito del matriarcado y del sistema patriarcal, de  la construcción 
del Occidente, de la conquista, de la revolución industrial, de la transición 
demográfica y de las  guerras mundiales. Asimismo, aborda las relaciones entre 
género e instituciones a través de problemáticas  como las organizaciones familiares, 
la prostitución, los sistemas educativos, las iglesias, los sistemas  estatales, la división 
sexual del trabajo y la propiedad.  

SOC347 - LITERATURA Y SOCIEDAD  

Es un curso teórico y/o práctico en el que se desarrolla el arte como forma de 
conocimiento. Entre los  principales temas, el curso tratará sobre: i) las 
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; ii) la aproximación al estudio de la producción pictórica y su 
relación con los momentos  sociopolíticos clave en el Perú; iii) la aproximación al ¿arte 
popular¿ (cerámica, textiles, entre otros).  

SOC349 - SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN  

Es un curso teórico y/o práctico que trata sobre la comunicación como fundamento 
de la sociabilidad, la  cultura como orden simbólico, la institución de los sujetos y la 
creación cultural, las representaciones  colectivas y los discursos, la clasificación y 
poder. Además, se ven los medios de comunicación, la recepción  y el consumo, así 
como los medios audiovisuales. 
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SOC353 - SOCIOLOGÍA DE LA SALUD  

Es un curso teórico y/o práctico que discute los aportes del estudio de la salud desde 
una perspectiva  sociológica e interdisciplinar. 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. Además, se abordan las  
dimensiones sociales de los problemas vinculados a la salud (individuales, colectivos 
e institucionales); el  proceso salud-enfermedad; la construcción social de la 
enfermedad; y el rol del Estado y la gestión pública de  los sistemas de salud. 

SOC359 - ANÁLISIS DE REDES SOCIALES  

Es un curso teórico y/o práctico en el cual el análisis de redes sociales es una de las 
perspectivas teóricas y  metodológicas de mayor relevancia en la sociología 
contemporánea. Pone énfasis en el estudio de las  interacciones y los vínculos que 
los individuos establecen en la vida diaria. 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  

El curso teórico y/o práctico 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  

Es un curso teórico y/o práctico que analiza 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  
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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. 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.  

SOC365 - VIOLENCIA, DERECHOS Y CIUDADANÍA EN EL PERÚ.  

Es un curso teórico y/o práctico que estudia la violencia como hecho social, 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 
estos. Tomará en cuenta los cambios de relaciones de autoridad entre gobernantes 
y  gobernados. 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 autores clásicos, contemporáneos, hasta los actuales como los  
debates liberales y comunitaristas, por un lado, y los debates sobre la ciudadanía 
activa y diferenciada, por  otro. Además, el curso aborda estos temas desde procesos 
equivalentes en América Latina y el Perú. 

SOC366 - ESTRATIFICACIÓN Y CLASE SOCIAL  

Es un curso teórico y/o práctico donde se discuten las principales corrientes y 
debates sobre estratificación,  clases sociales y desigualdad. En el curso se abordará 
las características y mecanismos del sistema de  estratificación, otorgando especial 
énfasis a los debates sobre clases sociales. En relación con los debates  sobre clases 
sociales, se presentarán las principales corrientes sociológicas, 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. Además, se discutirán las críticas a los enfoques  sobre clase social y las 
alternativas propuestas. Asimismo, el curso incorporará el análisis de los principales  
mecanismos generadores y reproductores de desigualdad, en distintas escalas y 
dominios institucionales. 
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SOC367 - OPINIÓN PÚBLICA  

Es un curso teórico y/o práctico el cual 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.  

SOC369 - SOCIOLOGÍA PERUANA Y LATINOAMERICANA  

Es un curso teórico y/o práctico que discute las principales corrientes y campos de 
estudio de la sociología  peruana y latinoamericana desde su fundación como 
disciplina hasta la actualidad. En este curso se abordan  debates en torno al 
desarrollo, democracia, jerarquía y sociabilidad, racismo y discriminación, estudios  
poscoloniales, entre otros. Además, se presta especial atención a la relación entre la 
producción de  conocimiento sociológico y los contextos políticos, económicos y 
culturales del país y la región. El curso  también discute las condiciones de 
producción del conocimiento a nivel global, y el lugar que ocupa la  sociología 
peruana y latinoamericana.  

SOC370 - SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO  

Es un curso teórico y/o práctico en el cual se analiza y debate las corrientes teóricas 
más relevantes sobre el  trabajo, el empleo, las relaciones laborales y mercados de 
trabajo. Examina la trayectoria de los estudios  sobre estos temas, especialmente en 
el Perú y América Latina. Los principales temas de discusión son: 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.  
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SOC371 - SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO  

Es un curso teórico y/o práctico que discute el consumo como práctica y dimensión 
fundamental de la vida  social, otorgando especial énfasis a las necesidades y su 
clasificación, las actitudes hacia el consumo,  identidades colectivas y consumo. 
Además, se discute el papel del marketing y la esfera del consumo en la  sociedad 
moderna. 

SOC372 - DESARROLLO RURAL TERRITORIAL  

El curso teórico y/o práctico introduce al estudiante a la problemática rural desde 
una perspectiva territorial. El  curso aborda los principales enfoques existentes en las 
ciencias sociales en torno a estructuras, actores y  procesos rurales contemporáneos, 
otorgando 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. En el curso también se discuten metodologías para el 
diagnóstico y la planificación territorial.  

SOC373 - GÉNERO Y DESARROLLO  

Este curso teórico y/o práctico tiene como objetivo presentar los conceptos teóricos 
y metodológicos sobre la  relación entre la perspectiva de género y la temática del 
desarrollo. Los principales temas a desarrollar  durante el curso son: enfoques 
teóricos y debates actuales sobre la relación entre género y desarrollo; 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; género y 
proyectos de promoción; análisis del tipo de  proyectos y su impacto en términos de 
género; análisis de estrategias y políticas; y metodologías para  incorporar un 
enfoque de género en los proyectos de desarrollo. 

SOC382 - GESTIÓN URBANA Y DESARROLLO  

Es un curso teórico y/o práctico que busca presentar en primer lugar los principales 
enfoques sobre la  producción del espacio en la ciudad en contextos de 
urbanización, así como estudiar los actores directamente  implicados y las lógicas 
transversales que subyacen a la producción del espacio. A continuación, expone los  
principales enfoques y métodos de la planificación como instrumento de gestión y 
sus condicionamientos  sociales, así como los mutuos aportes entre las ciencias 
sociales y el urbanismo, además del papel del  Estado, los Gobiernos locales y las 
organizaciones de la sociedad civil en la planificación urbana. Por último,  analiza 
estudios de caso y experiencias de hábitat negociado tanto en países desarrollados, 
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así como en  países del tercer mundo y el Perú, presentando el marco institucional y 
organizativo que sustentan las  actuales propuestas sobre la planificación y gestión 
urbana y su relación con el desarrollo.  

SOC389 - TEMAS EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA  

Es un curso teórico y/o práctico en el cual se profundizará el aprendizaje en el campo 
temático de Sociología  Política. Recogerá los temas y problemas teóricos, de 
investigación o debate, relevantes en la coyuntura y  que fortalezcan esta línea de 
especialización sociológica.  

SOC391 - TEMAS EN SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES  

Es un curso teórico y/o práctico en el cual se profundizará el aprendizaje en el campo 
temático de Sociología  de las Organizaciones e Instituciones. Recogerá los temas y 
problemas teóricos, de investigación o debate,  relevantes en la coyuntura y que 
fortalezcan esta línea de especialización sociológica.  

SOC392 - TEMAS EN CULTURA  

Es un curso teórico y/o práctico vinculado al campo temático de Cultura y Sociedad. 
Tiene un contenido  variable que cubre diferentes enfoques, temas y problemas 
teóricos ligados al análisis crítico de la cultura y la  sociedad. Cubre las 
investigaciones o debates relevantes que fortalezcan esta línea de especialización  
sociológica.  

SOC393 - TEMAS EN SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO  

Es un curso teórico y/o práctico vinculado al campo temático de Sociología del 
Desarrollo. Tiene un contenido  variable que cubre diferentes enfoques, temas y 
problemas teóricos ligados al análisis crítico del desarrollo.  Cubre las investigaciones 
o debates relevantes que fortalezcan esta línea de especialización sociológica.  

SOC952 - SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN  

Es un curso teórico y/o práctico, orientado 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 existentes 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 
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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. 

1SOC15 - TEORÍA SOCIOLÓGICA 4  

Es un curso teórico y/o práctico que aborda nuevas aproximaciones y temas 
contemporáneos no tocados en  los cursos Teoría Sociológica 1, 2 y 3. Considerando 
que la teoría sociológica responde 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 puede  incluir: a) discusión de autores 
contemporáneos (Giddens, Habermas, Luhmann, Bauman, Beck, u otros); 2)  
continuadores de los grandes teóricos contemporáneos (Boltanski, Dubet, Lahire, 
Martucelli, Elster, Gambetta,  entre otros); 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). 
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