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LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
 

 

 Licenciado/a en Sociología 

 
Objetivos: Formar Sociólogos/as caracterizados por su pensamiento crítico y su autonomía 
intelectual, capaces de incorporarse al proceso de producción de conocimiento y de participar en la 
transformación del país. Son instrumentos de este objetivo la construcción de una carrera pluralista, 
participativa y de alto nivel académico. 
 
Contenidos: La carrera requiere de la aprobación de un Ciclo Básico Común. Las materias básicas 

se organizan en ejes temáticos: teórico (temas y principales escuelas sociológicas), metodológico 
(cómo se produce el conocimiento y cuáles son las mejores herramientas para la investigación en 
ciencias sociales) e histórico (estudio de la historia social en contextos temporales desde la 
Revolución Industrial hasta nuestros días, en el marco regional europeo, latinoamericano y 
argentino). La Licenciatura podrá ser “orientada” o “no orientada”, a opción del alumno. La 
orientación se expresará en la elección de materias optativas y del tema que prefiera desarrollar en 
los Talleres, Seminarios y/o trabajos de investigación en el Instituto de la Facultad.   
De acuerdo con la orientación elegida, cada alumno presentará a la Dirección de la carrera un plan 
con una selección de las 6 (seis) materias optativas y el taller o seminario que cursará, o el proyecto 
de investigación en el que participará. La Dirección aconsejará a los alumnos acerca de la elección 
de las materias y discutirá con ellos la propuesta que formulen. Actualmente, la carrera ofrece las 
siguientes orientaciones: Sociología Económica, Sociología Laboral, Diagnóstico Social, Sociología 
de la Cultura. Es posible cursar el profesorado de esta carrera, aprobando las materias pedagógicas 
correspondientes: Pedagogía, Didáctica y Práctica de la Enseñanza.  
 
Campo ocupacional: El/la Sociólogo/a está capacitado/a para trabajar en asesoramiento, docencia 

e investigación, tanto en organismos privados como públicos en:  
 

● La realización de investigaciones, estudios y diagnóstico sobre distintos aspectos de la 
realidad social, instrumentados para el diseño de políticas y programas de organismos 
públicos y privados. 

● El desarrollo de actividades de planificación, programación, gestión y/o evaluación de 
políticas y programas sociales o en los aspectos sociales de programas de diversos tipos 
(salud, empleo, vivienda, etcétera), en instituciones estatales y entidades de la sociedad civil.  

● Investigación de mercadeo y sondeo y análisis de la opinión pública. 
● El área de recursos humanos: se desempeña laboralmente en el diagnóstico, planificación y 

selección de personal, capacitación profesional y planes de reconversión laboral. 
 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Sociología 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Sociología 
- Economía 
- Ciencia Política 
- Antropología 
 
Asignaturas Obligatorias 
Área teoría sociológica  

- Sociología General 
- Historia del Conocimiento Sociológico I 
- Historia del Conocimiento Sociológico II 
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- Sociología Sistemática 
- Sociología Política 
- 3 (tres) asignaturas a seleccionar entre las Teorías Sociológicas Especiales (electivas) 
 
Área metodológica 
- Epistemología de las Ciencias Sociales 
- Metodología I 
- Metodología II 
- Metodología III 
 
Área historia social 
- Historia Social, Moderna y Contemporánea 
- Historia Social Latinoamericana 
- Historia Social Argentina 

 
Otras obligatorias 

- Análisis de la Sociedad Argentina I 
- Psicología Social 
- Filosofía 
- Economía II 
- Idiomas (tres niveles) Inglés o Francés 
 
Materias electivas y optativas: Deberá cursar 6 (seis) asignaturas optativas a elegir entre las 
ofrecidas (o, en algunos casos, asignaturas dictadas en otras facultades de la UBA –3 (tres) como 
máximo-, dentro de los criterios correspondientes a cada orientación.  
 
Área de Formación como Investigador: 200 (doscientas) horas de investigación que implican el 
cursado de 4 (cuatro) Seminarios (cuatrimestrales) o 2 (dos) Talleres (anuales). 
Seminarios y Talleres: a definir por cuatrimestre. 
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