
PERFIL DEL INGRESANTE
• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 

con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

• Comprende la problemática de la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica y medioambiental del país y su 
interacción con la realidad mundial contemporánea, para su 
participación activa y sostenible en el desarrollo del país de 
cara al futuro.

• Comprende el funcionamiento del sistema de simbolización, 
expresión y comunicación y los aplica en registros formales 
y académicos, haciendo uso de textos escritos como un 
sistema fundamental de formalización y transmisión de 
conocimientos valorando el uso de TICs.

• Comprende los principios básicos del método científico, de la 
reflexión filosófica y de los procesos psicológicos, aplicando 
y valorando instrumentos de representación y análisis, de 
acuerdo con el desarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación haciendo uso de ellos en su vida personal, 
académica y profesional.

COMPETENCIAS GENERALES
• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 

con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 

asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

• Comprende la problemática de la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica y medioambiental del país y su 
interacción con la realidad mundial contemporánea, para su 
participación activa y sostenible en el desarrollo del país de 
cara al futuro.

• Comprende el funcionamiento del sistema de simbolización, 
expresión y comunicación y los aplica en registros formales 
y académicos, haciendo uso de textos escritos como un 
sistema fundamental de formalización y transmisión de 
conocimientos valorando el uso de TICs.

CAMPO OCUPACIONAL
El campo de acción del sociólogo comprende entidades 
públicas como: ministerios, municipalidades, centros de 
investigación y desarrollo social; políticas, programas y 
proyectos sociales, docencia universitaria y otros centros de 
formación superior. Entidades privadas como: organizaciones 
promotoras de desarrollo, centros de investigación, centros de 
prestación de servicios especializados en consultoría y estudios 
de opinión pública y marketing social, relacionista comunitario 
y gestor de conflictos sociales. Individualmente es prestador de 
servicios de consultoría y asesoría en desarrollo social.
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III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X CICLO

Sociología general  Teoría Sociológica I Teoría 
Sociológica II Teoría Sociológica III Teoría Sociológica 

IV 
Teoría Socioló-

gica V Demografía social  Sociología de la 
juventud 

Procesos sociales y 
políticos del Perú I 

Procesos sociales y 
políticos del Perú II 

Procesos sociopo-
líticos en América 
Latina y el mundo 

Teoría política 
moderna  

Instituciones 
políticas y Estado 

Gestión de 
gobiernos 

subnacionales 

Sociología de las 
organizaciones e 

instituciones 

Sociología de la 
comunicación  

Redacción científica 
Metodología de la 

investigación 
científica 

Metodología 
cualitativa aplicada 
a la investigación 

sociológica  

Estadística aplicada 
a la investigación 

sociológica I 

Estadística aplicada 
a la investigación 

sociológica II 

Seminario de 
investigación I 

Seminario de 
investigación II 

Seminario de 
investigación III 

Fundamentos de la 
economía moderna 

Sociología peruana y 
latinoamericana 

Ética, sociedad 
y Estado 

Procesamiento y 
análisis de datos 

cualitativos  
Promoción social 

Planificación 
estratégica y 
prospectiva 

Sociología de la 
empresa y del 

trabajo 

Construcción 
de indicadores 

sociales 

Psicología social Estudios de género Gerencia social Sociología de los 
procesos educativos  

Prácticas 
curriculares Nivel I 

Sociología de los 
conflictos sociales 

Diseño, planifica-
ción y evaluación 
de proyectos de 
desarrollo social  

Prácticas 
curriculares 

Nivel II 

Sociología del 
desarrollo sostenible  

Estado, cultura y 
sociedad  

Sociología urbana 
y territorial  

Sociología rural 
y comunitaria 

Epistemología para 
las ciencias sociales 

Políticas públicas 
y sociales 

Sistemas de 
mapeo de actores, 

planificación y 
proyectos  

Curso electivo 

Sociedad y literatura Quechua I Quechua II Sociología de 
la sexualidad Curso electivo Curso electivo 
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