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Estructura General 16 materias obligatorias
27 materias obligatorias + 1 seminario opcional 

+ Taller de tesis + tesis. 

26 materias obligatorias  + 2 optativas + Taller 

de tesina + Tesina + Pasantía. Tiene materias 

en común con las carreras de Abogacía, 

Administración, Economía, Filosofía, 

Geografía e Historia. Las primeras 4 materias 

introductorias son parte del Ciclo Inicial 

Común en Ciencias sociales articulado con las 

Univ. de Cuyo, Litoral y Rosario

Está organizada en 4 áreas: Básica, Teórica, 

Metodológica y de Orientación. 23 materias 

obligatorias + 4 optativas + seminario de 

investigación + taller de tesina + tesina

 19 Materias +  5 talleres + 7 módulos +  4 

espacios + Trabajo Final

La licenciatura se compone de dos ciclos: un 

ciclo de formación general en ciencias sociales 

(articulado con la Diplomatura en Ciencias 

Sociales-son 9 materias) y un ciclo de 

formación específica en Sociología (16 

materias). El ciclo específico tiene 7 materias 

teórico-metodológicas, 8 referidas al campo de 

la sociología contemporánea y 1 materia 

El plan se divide en asignaturas obligatorias y 

optativas. Un total de 40 materias (34 

obligatorias y 6 optativas). Se divide en 5 

áreas: teórica, metodológica, técnico 

intrumental y Profesional, interdisciplinaria y 

optativas generales

21 materias obligatorias + 5 optativas + 200 

horas de investigación + tesina. Organizada en 

6 áreas: Teoría Social, Metodología, 

Economía, Historia Social, Estudios Socio-

Políticos y especiales y Estudios 

Complementarios

Ciclo Básico en Ciencias Sociales (5 

cuatrimtesres) + Ciclo Superior. 28 materias + 

2 semianrios obligatorios + 1 seminario 

optativo + 1 taller + tesis. SE divide en áreas: 

teórica, metodológica, interdisciplinaria y 

práctica profesional.  

28 materias obligatorias + 2 optativas + 3 

Seminarios de investigación + Taller de 

Investigación I y II + Taller de integración 

social

Plan de Estudios incluye 29 Materias; 8 

Seminarios y 4 Talleres. Todos 

cuatrimestrales. Se organiza en 4 ciclos. El 

Ciclo de Nivelación está conformado por 3 

materias (5-6 semanas de duracion); el Ciclo 

Inicial Común con Ciencia Política tiene 16 

materias; el Ciclo de Formación Específica, 10 

materias y 2 talleres; y el Ciclo Profesional 

38  materias, todas obligatorias salvo 2 

optativas.

34 asignaturas organizadas en tres ciclos . El 

ciclo básico se compone de 17 asignaturas y 

un Seminario Taller de Integración I 

(aprobadas todas las obligaciones curriculares 

del Ciclo Básico se accede al título de pre-

grado). Abarca de 1° a 3° año. El Ciclo de 

Especialización se cursa en el 4° año. Y el 

Ciclo Profesional con tres orientaciones se 

47 asignaturas organizadas para ser cursadas 

en 5 años (10 semestres). La mayor carga de 

cursada se concentra en los primeros 3 años: 

38 asignaturas. El 4to año se cursan 4 

materias en el primer semestre y en el segundo 

el Seminario de Grado y Créditos electivos. 

5to año se concentra en 2 Seminarios de 

Título y práctica profesional.

360 créditos. Se organiza en 2 ciclos. CICLO 

INICIAL: otorga 120 créditos organizado en 4 

módulos. Duración: cuatro semestres: el 

primer semestre con asignaturas

obligatorias, mientras que los siguientes 

semestres tienen tanto actividades obligatorias 

como

optativas. Es común a todas las licenciaturas 

Sistema de créditos estructurado en torno a 

tres grandes campos de conocimiento teórico 

y metodológico, formados por los 

Departamentos de Sociología, Antropología y 

Ciencia Política, que forman las áreas 

nucleares del curso junto con Metodología y 

Técnicas de Investigación

El plan de estudios contempla 240 ECTS. Los 

ECTS son "European Credit Transfer and 

Accumulation System". Cada crédito 

representa 25 o 30 horas de trabajo del 

estudiante. Los créditos se obtienen en los 

siguientes tramos que organizan la carrera: 

Formación básica (60 ECTS abarca: 

Fundamentos de Sociología+Economía 

El plan de estudios está estructirado en 3 

módulos.

La siguiente es una muestra de los módulos 

típicos que ofrecen en 2018, pero los mismos 

pueden cambiar .

La licenciatura (bac + 3) dura 3 años 

correspondientes a 6 semestres validados al 

obtener 180 créditos ECTS (Sistema europeo 

de transferencia de créditos). Incluye cursos 

en sociología, cursos transversales (cultura 

general, informática, lenguaje, estadística) y 

opciones, para ser elegidos en filosofía y otras 

disciplinas. La tutoría y un módulo de 

La carrera de sociología en esta universidad se 

cursa como un Bachelor in Arts (carrera de 

grado, 2 años), que se complementa con 

estudios de posgrado (Master in Arts, 3 años). 

Como BA, Sociología se cursa como disciplina 

principal (Hauptfach, HF) junto con otra 

disciplina secundaria (Nebenfach, NF). El BA 

se compone de un total de 180 créditos: 120 

La carrera de sociología en esta universidad 

presenta una organización bastante flexible. 

Los planes de estudios son específicos y 

varían según los intereses de cada estudiante. 

El estudiante pide asesoramiento a un docente, 

quien lo guía en las materias que debe cursar 

que mejor se adecuan a sus inquietudes. Ese 

plan debe ser aprobado por la institución.  Los 

Teorías Sociológicas 

obligatorias

5 teorías: Historia del conocimiento 

sociológico I, II y III + Teoría Sociológica I y 

II

7: Introducción a la Sociología + Teoría 

Sociológica I, II, III y IV + Principales 

Escuelas sociológicas actuales + Problemas 

sociológicos argentinos y regionales 

contemporáneos

Área teórica: 8 materias. Formación del 

pensamiento sociológico, Teoría Sociológica 

Clásica, Teoría sociológica contemporánea, 

Sociología Latinoamericana y Argentina, 

Sociología Política, Sociología Sistemática, 

Sociología del conocmiento, estructura social- 

6: Sociología general + Teoría Social Clásica + 

Teoría Social Contemporánea + Problemas 

Sociológicos I y II + Teoría Social Argentina 

y Latinoamericana 

Teoría social contemporánea + Sociología 

sistemática I y II + Sociedad Cultra y poder 

8: Pensamiento social y sociedad + Teoría 

Sociológica Clásica I y II + El enfoque 

estructural +  La tradición marxista + 

Sociología Interpretativa + La Sociología en 

México + teoría Sociológica contemporánea

6: Sociología general + Teoría Cla´sica I y II + 

Teoría Social Contemporánea A y B + Teorías 

Sociales Especiales

Introducción a la Sociología + Estructura y 

Cambio Social + teoría Sociológica I y II + 

Sociología del Desarrollo + Semianrio de 

Estructura Social de la Argentina + Sociología 

de la Cultura + Sociología Sitemática + 

Sociología Institucionaly Comunitaria  (esta es 

el área teórica segun el plan)

4:Fundamentos de Sociología + Teoría Social 

I, II y III 

Sociología Sistemática + Teoría Sociológica I 

(Clásica) + Teoría Sociológica II 

(Contemporánea) + TeoríaSociológica III 

(Contemporánea)

 Teoría sociológica I +  Teoría sociológica II 

+  Teoría sociológica III + Teoría sociológica 

IV

Teoría Sociológica I  + Teoría Sociológica del 

Desarrollo 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA + 

TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA + 

TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE LA 

SOCIEDAD MODERNA + TEORÍAS 

SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS + 

TEORÍA Y SOCIEDAD 

LATINOAMERICANA

Introducción a las Ciencias Sociales (48 

créditos) + Teorías Sociológicas (40 cr) + 

Sociologías Especiales y Temáticas (40 cr) + 

 

Fundamentos de Sociología+Pensamiento 

Sociológico Contemporáneo+Teoría 

Sociológica Micro+Teoría Sociológica Macro

Teoría Sociológica Clásica y Contemporánea 

• Tradición sociológica 1, 2 y 3

• Teoría y conceptos 1, 2 y 3

• Tradición sociológica 1, 2 y 3

• Teoría y conceptos 1, 2 y 3

 En HF Sociología, el estudiante debe cursar 

un módulo obligatorio de Fundamentos de las 

Ciencias Sociales, este módulo abarca dos 

asignaturas y 10 créditos. Otro módulo 

obligatorio es Teorías Sociológicas.  El 

módulo consta de 10 créditos que se suelen 

obtener cursando 2 materias.

De los 12 medios cursos que los estudiantes 

deben cursar obligatoriamente en cinco 

núcleos o “concentraciones”, uno debe ser en 

el marco del Seminario en Teoría Social 

(introducción intensiva a la teoría sociológica 

clásica y contemporánea). Otro de los núcleos 

se denomina "Modelos de investigación en 

ciencias sociales", una asignatura que se cursa 

en formato conferencia e implica un curso de 

lectura / discusión sobre la lógica y el 

Metodologías Metodología I, II y III Metodología I, II y III
4: Metodología I y II + Demografía + 

Métodos estadísticos

8 materias: Epistemología, Bases Matemáticas 

para al investigacion social, Medtdología de las 

ciencias sociales, Técnicas estadísticas, 

Técnicas Cualitativas, Planificación y 

evaluación de proyectos, Demografía, 

Informática Social. 

Estadística Aplicada + Demografía + Taller de 

métodos y técnicas de Investigación Social 

Metodología de la investigación + Métodos de 

investigación cuantitativa + Métodos de 

investigación cualitativa  

7: Metodología I. La metodología en los 

clásicos + Metodología II. La metodología 

Contemporánea + Estadística descriptiva + 

Metodlogía III. Técnicas e instrumentos + 

estadística inferencial + Demografía + Análisis 

Cuantitativo + procesamiento de datos

4: Socioestadística + Epistemolgía y 

Metdología de las Ciencias Sociales + 

Metodología I y II

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales + 

Metodología cuantitativa I y II + Metodología 

Cualitativa I y II + Sociología de la Ciencia y 

de la Tecnología + Teoría y Metodología de la 

invetsigación social

4: Metodología de la Investigación en ciencias 

sociales + Estadística + Introducción al 

cálculo + Metodología de la Invetsigación I y 

II 

Introducción al Conocimiento en las Ciencias 

Sociales + Metodología de la Investigación 

Social I (Cuantitativa) + Metodología de la 

Investigación Social II (Cualitativa) + 

Estadística I + Estadística II + Demografía + 

Taller de Técnicas Cuantitativas + Taller de 

técnicas cualitativas

Matemática aplicada + Metodología de la 

investigación I +  Estadística Social + 

 Metodología de la investigación II + 

 Metodología de la investigación III

Estadística I  + Metodología de la 

Investigación I  +  Metodología de la 

Investigación II + Estadística II  + 

Demografía 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN + 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA + ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA + ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN CUALITATIVA + 

ESTADÍSTICA CORRELACIONAL + 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos aplicados a las Ciencias Sociales (26 

créditos) + Talleres y Actividades Integrales 

(60 cr) 

Metodología y Diseño de Investigación 

Social+Métodos Cuantitativos de Investigación 

Social+Métodos Cualitativos de Investigación 

Social+Métodos de Análisis+Análisis 

Multivariante de Datos+Análisis Cualitativo

Diseño y práctica de la investigación (métodos 

cuantitativos) + Diseño y práctica de la 

investigación (métodos cualitativos)

Lecciones metodológicas 1, 2, 3 y 4 / 

Introducción a los métodos de encuesta 1 y 2/ 

Informática y estadística 1, 2 y 3/ metodología 

de trabajo 1 y 2/ Métodos cuantitativos 1 y 2/ 

Métodos cualitativos 1 y 2/ Estadísticas / 

Encuesta sociológica/

 En HF Sociología, el estudiante debe cursar 

un módulo obligatorios en Fundamentos de la 

Investigación Social Empírica. Este módulo 

abarca 2 asignaturas: Introducción a los 

métodos de investigación social empírica e 

Introducción a los métodos interpretativos, 

por los cuales se obtienen 10 créditos. Además 

Métodos cuantitativos. Clase magistral sobre 

métodos cuantitativos básicos que incluyen la 

posibilidad de cursar diversas materias de 

Sociología introductoria y de Estadísticas. Es 

otro de los 5 núcleos o concentracioens 

obligatorios.

Historias

4 historias: Historia Social Moderna I y II + 

Historia Social Argentina + Análisis de la 

Sociedad Argentina

4: Historia Mundial Contemporánea + Historia 

Argentina I y II + Historia y estructura 

Económica Argentina

2: Historia Social Argentina I y II

4: Historia Moderna y Contemporánea + 

Historia Social y Económica Latinoamericana 

+ Historia Social Argentina + Análisis de la 

realidad argenitna actual

Historia general + Historia Argentina 

6: Historia Mundial I y II + Historia del México 

Moderno + Historia del México 

Contemporáneo + Introducción al 

concomiento de América Látina y el caribe I y 

II

3: Historia Social Comtemporánea + Historia 

Latinoamericana + Historial Social Argenitna

Historia Social general + Historia Económica y 

Social Argentina

4: Historia Social General + Historia Social 

latinoamericana + Historia Social Argentina + 

Análisis de la Sociedad Argenitna 

Contemporánea

Historia Social y Política I (Contemporánea) + 

Historia Social y Política II (Latinoamericana) 

+ Historia Social y Política III (Argentina)

Historia Social I  + Historia Social II

HISTORIA DE LA SOCIEDAD MODERNA + 

HISTORIA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 

+ HISTORIA SOCIAL DE CHILE

Historia Contemporánea  Cultura general 1, 2 y 3 depende de la disciplina secundaria.

Economías
4: Economía I y II, Historia Económica 

Moderna I y II

2: Introducción a la economía + Historia del 

Pensamiento económico
Economía Política Introducción a la problemática económica + 

Economía Política

Elementos de Economía + Estudios sociales de 

la economía

3: Economía I y II +  Regiones socio-

económicas de México
Economía I y II Principios de Economía Introducción a la economía + Macroeconomía 

I

Economía Política I (Clásica) + Economía 

Política II
 Economía política Economía I + Economía II ECONOMÍA + SOCIOLOGÍA ECONÓMICA Economía Política Estándares sociales y económicos depende de la disciplina secundaria.

Otras materias 

obligatorias

Filosofía + Epistemología + Teoría política I y 

II + Sociología Política I y II + Psicología 

Social + Antropología Cultural + Problemas 

Filosóficos de la Modernidad + Seminario 

Diversidad Cultural

Introd a la Filosofía + Introd a la Ciencia 

Política + Teoría de la Argumentación + 

Problemas epistemológicos de la Sociología + 

Socio Política + Derecho + Sociología de las 

organizaciones + Teorías del estado

Problemática filosófica + Psicologíoa social + 

Procesos sociales contemporáneos + 

Antropología social y cultural + 4 optativas 

(No las especifica)

Filosofía Social + Introducción a al 

problemática política + Psicología Social + 

Taller sobre realidad local y regional + taller 

sobre planificación social + epistemología + 2 

módulos del Nucelo Instrumental Común + 3 

módulos del Nucleo de formación común

o Introducción a la Ciencia Política + 

Introducción a la Antropología + Semiología + 

América Latina

Derecho, estado y sociedad + Sociología 

urbano + Políticas Sociales en México + 

Desarrollo de Proyectos Sociales + Semianrio 

de Titulacion I y II

Del área de estudios socio-político: Teoría 

Política, Sociología de las organizaciones, 

Sociologia Política, nálisis de la sociedda 

argentina, Sociologías especiales. + 

Introducción a la Filosofía

Filosofía + Psicología  Social +Introducción a 

la psicología + Introducción a al Antropología 

+ Introducción a la Ciencia Política Sociología 

del estado y Políticas Públicas + Demografía + 

Problemas Sociales Contemporáneos + 

Semianrio obligatoria Sociología dle trabajo + 

Diseñp y evaluacion de protyectos sociales 

Introducción al estudio de la Sociedad, la 

cultura y el ambiente + Introducción al 

pensmaineto Político y social + Epistemología 

+ Introducción al cáculo (1er cuatrimestre) + 

Fundametos de Ciencia Política + 

Antropología Social + Seminario de 

probelmática fueguina + Conflicto y cambio 

social + Desarrollo social y territorial +  

Población y Estructura Social + Sociología d 

ela Cultura + Sociología d elas Instituciones + 

 Fundamentos de la Ciencia Política + Teoría 

Política I + Teoría Política II 

(Contemporánea) + Teoría Política III 

(Contemporánea) + Problemática de la 

Sociología Latinoamericana y Argentina + 

Sociología de las Organizaciones  + Teoría y 

análisis de las desigualdades sociales + Teorías 

y procesos de cambio social + Análisis de la 

Sociedad Argentina Contemporánea + Políticas 

sociales + Desarrollo Social y Económico + 

 Filosofía moderna y contemporánea + 

 Psicología Social +  Núcleo problemático I + 

 Núcleo problemático II +  Núcleo 

problemático III +  Sociología latinoamericana 

+  Antropología social y cultural +  Geografía 

económica argentina y regional +  Sociología 

argentina y regional I  +  Sociología argentina 

y regional II +   Sociología del conocimiento + 

 Sociología de la población +  Sociología 

política +  Epistemología de las ciencias 

Introducción al conocimiento Científico + 

Problemas sociales de Nuestro Tiempo + 

Introducción a la Sociología + Estudio de la 

Constitución Nacional + Historia del 

Pensamiento Sociológico + Psicología Social + 

Computación y Sistemas de Información + 

Estructura Social y Económica Argentina + 

Seminario Taller de Integración I + Estructura 

Social y Económica Regional + Antropología 

Social + Conceptos de Sociología Urbana y 

ANTROPOLOGÍA + PSICOLOGÍA SOCIAL 

+ FILOSOFÍA SOCIAL + INGLÉS I, II, III y 

IV +CURSO TRANSVERSAL DE 

FACULTAD + EPISTEMOLOGÍA + 

POBLACIÓN Y SOCIEDAD + 

DESIGUALDADES Y ESTRATIFICACIÓN 

SOCIAL+ SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA 

+ SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO + 

SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

+ SOCIOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS 

Temas básicos de las Ciencias Sociales (8 

créditos) + Otras Ciencias Sociales (30 cr) 

Ciencia Política+Inglés para las Ciencias 

Sociales+Política Social, Familia y 

Migraciones+Las Clases Sociales y la 

Estratificación+El Género y la 

Etnicidad+Gestión de Proyectos de 

Intervención Social I+El Cambio Social y la 

Globalización+Sociología de la 

Educación+Sociología de la 

Religión+Epistemología de las Ciencias 

Sociales+Sociología del Trabajo+Sociología 

Ciudadanía y derechos en un mundo 

globalizado + Identidad en cultura popular + 

Investigando mundos sociales + Comprender 

la sociedad contemporánea 

Sociología en inglés 1,2,3,4 y 5 / Cursos 

vocacionales 1,2,3 y 4/ Inserción profesional/ 

Sociología relacional/ Sociología de la acción y 

acción colectiva 1 y 2/ Sociología de la 

globalización/ Epistemología de las ciencias 

sociales

Modulo 1, que consiste en un módulo 

introductorio que abarca 2 seminarios 

(Propedéutica e Introducción al trabajo 

científico) por el que se obtienen 10 créditos.

Serie introductoria en sociología, clase de tipo 

magistral o Conferencia; Junior Tutorial 

(Seminarios de investigación ofrecidos por 

miembros del departamento cuyos temas 

varían de año en año. Se trata de un pequeño 

taller de investigación en el que un pequeño 

grupo de estudiantes emprende un proyecto de 

investigación o un conjunto de proyectos 

relacionados bajo la supervisión de un 

miembro de la facultad. El objetivo de este 

Optativas 1 (uno) 2 (dos) 4 (cuatro)

6: Modulo formación común electivo I y II + 

Espacio curricular optativo de profundización 

I, II y III + espacios curriculares optativos 

libres, 

Se deben cursar 3 en total sobre una variedad 

de 7

Se deben cursar 6 sobre una muy amplia 

variedad de 70 (muy similar a uba)

Área de estudios complementarios. Se deberán 

aprobar cinco (5) materias optativas 

nominadas A, B, C, D y E. Cuyos contenidos 

se refieran a Teoría Social o Sociología 

Especial, que serán ofrecidas por el 

Departamento de Sociología, pero previa 

autorización podrán cursarse también en otros 

Departamentos de la Facultad, otras 

Facultades de la UNLP u otras Universidades 

Públicas Nacionales.

Se debe realizar un seminario dentro de la oferta d: Ecología y meido ambiente, sociología d ela educaión, salu, sociología urbana y rural, sistemas estadísticos informáticosDos optativas. 

Procesos Políticos Internacionales o Filosofía 

Social y Política o Antropología Sociocultural 

+ Sociología Especial (Sociología 

Política.Sociología Jurídica o Sociología de la 

Educación, etc.) +  Seminario sobre 

Problemas Sociales (Desigualdad educativa en 

Argentina o Inseguridad y delito en América 

Latina o Marketing social y Político o Análisis 

de la opinión pública)

 Optativa II (Sociología de la Educación o 

 Sociología de la Salud o Sociología Urbana o 

Sociología Rural o  Sociología de la 

Organización)

 Sociología de la Educación o Sociología Rural 

Especial o Sociología Urbana Especial + 

Integración Educativa o Planificación 

Económica y Social + Integración Educativa o  

 Tecnologías Sociales + Política Educacional o 

Estructura y Procesos rurales comparados o 

Problemas del Desarrollo + Tendencias 

Actuales de la Sociología

CFG o DEPORTIVO / ARTÍSTICO I, II y III 

+ CURSO TRANSVERSAL DE FACULTAD 

+ CRÉDITOS ELECTIVOS I, II, III y IV 

 Actividades curriculares optativas. (38 

créditos) +  Extensión Universitaria (8 cr) + 

Brasil:cultura, política y sociedad (6cr) + 

Herramientas y habilidades de producción 

académica (6cr) + Teoría de la Integración – 

MERCOSUR (6cr) + Perspectivas 

Económicas (6 cr) + Matemática para las 

CCSS (10 cr) + Sociología, el mundo y el 

Uruguay (6cr)

Para obtener una mención se deberán cursar, 

cómo mínimo, 30 créditos vinculados a cada 

itinerario: Prácticas Externas+ Trabajo 

Doméstico y Vida Cotidiana+Sociología del 

Género // Optativas de mención en 

Cultura:Sociología del 

Conocimiento+Sociología de las 

Identidades+Análisis de Organizaciones 

Religiosas // Optativas de mención en Políticas 

Laborales y Sociales:  Educación, Escuela y 

Primer año: China: civilizaciones, culturas y 

sociedades + Historias de crímenes: crimen, 

justicia y medios + Criminología: comprensión 

del crimen y la victimización + Introduciendo 

la política social + Introducción al "sistema" de 

justicia penal en Inglaterra y Gales + Sociedad, 

Salud y Medio Ambiente. Segundo año: Ética 

aplicada y sociedad + Creencia, Espiritualidad 

y Religión + El cuerpo, el yo y otros + 

Sociedad y cultura china: más allá de los 

En el 4to semestre (segundo año) se debe 

cursar 2 materias electivas (deben elegir su 

curso en todos los cursos abiertos a no 

especialistas). el 5to semestre (tercer año) 

deben cursar 8 cursos electivos entre: 

Sociología de la desviación / Sociología 

política / Curso ENS Cachan / Curso París IV/ 

Informática/ Opcion de sociología/ Sociología 

de la ciencia/ Sociología de la ley/ Sociología 

electoral/ Sociología de la música/ Sociología 

 En HF Sociología, el estudiante debe cursar 

módulos optativos. Son tres a elección entre 

cinco diferentes posibilidades: estructura social 

y desigualdad social; cultura, tema, identidad; 

Economía y tecnología - Trabajo y 

organización;  género, migración, producción 

de conocimiento; Metodología. En cada uno 

de los tres modulos el estudiante debe reunir 

10 Créditos, que se cursan en tres materias 

por módulo, en promedio. 

Cinco materias electivas (durante los dos 

últimos años de cursada), que pueden ser del 

departamento de sociología o a definir entre la 

oferta de los siguientes departamentos: 

Estudios Africanos y Afroamericanos; 

Antropología; Estudios de Asia Oriental; 

Ciencias Económicas; Gobierno; Historia; 

Historia de la Ciencia; Psicología; Ciencias 

Sociales; Estudios de Mujer, Género y 

Sexualidad. Según la definición del plan de 

Talleres de 

lectura/escritura
no no Taller de lectura y producción de textos 

académicos
no no Dos talleres de redacción no no no no  Seminario de lecturas orientadas Taller de lectura 1,2,3 y 4 

Investigación 200 hs Seminario de Formación de investigadores
Pasantía: ligada a la tesina y en una 

dependencia estatal
Seminario de investigación

Taller de investigación I + Taller de Apoyo al 

Trabajo Final de Grado (TFG)
100 horas de investigación Taller de investigación sociológica I, II y III.

Formación en investigación (muy similar a 

UBA): 2 Talleres de investigacion anuales. O 1 

anual y 2 cuatrimestrales (o prácticas de 

investigación acreditables). Se deben acreditar 

200 horas de investigación

200 horas de práctica profesional. No se 

entiende bien cómo se llevan adelante.  

Tres Seminarios donde se aborda un tema 

específico (parece q a elección del estudiante) 

y se elabora un informa de producción teórica 

y empírica exploratorio + Taller de 

Investigación I y II (en ambos talleres se irá 

defiiendo el proyecto d einvestigaciónq ue 

continuará con el attler d eintegracion y la 

elaboracion del informe final) + Taller de 

integración final (200 horas). Permite la 

Taller de investigación (Preparación del 

Trabajo Final) 

SEMINARIO DE GRADO + SEMINARIO DE 

TÍTULO I y II + PRÁCTICA PROFESIONAL
Metodología de la Investigación (40 créditos)

En orientación a Metodología de la 

Investigación (ver debajo en el cuadro)

No menciona por fuera de las materias 

metodológicas que incluyen prácticas

Modulo 11 Especializacion (Spezialisierung). 

El estudiante puede profundizan sus 

conocimientos teóricos, metodológicos o 

teóricos en uno de los cinco cursos electivos 

obligatorios, o puede seleccionar cursos de 

investigación en un tema específico)

Universidad con fuerte énfasis en la 

investigación. Uno de los cinco nucleos o 

concentraciones obligatorias tiene que ver con 

la investigación. Se denomina Junior Tutorial, 

y son seminarios de investigación ofrecidos 

por miembros del departamento cuyos temas 

varían de año en año. Se trata de un pequeño 

taller de investigación en el que un pequeño 

grupo de estudiantes emprende un proyecto de 

Tesina / Tesis No
SI. Taller de tesis, para el cual se requieren 

todas las materias aprobadas
SI. Taller de tesina + Tesina

Si. Taller para la elaboración d ela tesina + 

tesina
Trabajo Final de Grado

Tesina: Trabajo final de iniciacion a la 

investigación. En lugar de tesina puede 

realizarse una Práctica profesional y en lugar 

de tesina se elabora un Informe de Práctica 

Profesional

no Si Taller de tesis + Tesis Informe de Integración Final 
Taller de trabajo final de licenciatura o de 

práctica supervisada
Trabajo de grado

Trabajo Final de Grado (que los estudiantes 

podrán realizar una vez aprobada la materia 34 

del Plan de Estudios)

Memoria de Título: Un trabajo original, de 

carácter individual, que podrá desarrollarse a 

partir del Seminario de Grado que no exceda 

las 30.000 palabras 

Trabajo final (30 créditos)

 Trabajo de fin de Grado. El trabajo puede 

enfocarse como un proyecto de investigación 

académica o de intervención social. Se realiza 

durante el 4to curso.

Disertación No menciona
Bachelor-Abschlussarbeit (Abschlussmodul - 

Módulo 14).

La tesis de grado superior es opcional en 

sociología, es decir los estudiantes no están 

obligados a presentar una tesis: se trata de un 

requisito sólo para aquellos que aspiran a 

graduarse con honores. En caso de que así lo 

deseen, la presentación de la tesis implica la 

inscripción previa en un “tutorial superior”, 

esto es un curso de un año completo bajo la 

supervisión de  un asesor de tesis que guiará al 

Título Licenciado en Sociología

Licenciatura en Sociología. A los dos años se 

obtiene el título de "Bachiller Universitario en 

Sociología"

Licenciado en Sociología Licenciado en Sociología
Licenciado en Sociología. Título intermedio 

Diplomatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Sociología Licenciado en sociología Licenciado en sociología Licenciado en Sociología Licenciado en Sociología LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA Licenciado/a en Sociología

Grado Académico: Licenciado/a en Sociología. 

Título profesional: Sociólogo/a
Licenciado/a en Sociología  Graduado o Graduada en Sociología

 Graduado o Graduada en Sociología (BA in 

Sociology)
Licenciado/a en sociología

Bachelor in Arts en Sociología y (Nebenfach). 

Es un grado algo menor que la licenciatura
A.B. Licenciatura en Sociología 

Duración teórica no incluye 5 años. Esta planteada por años 5 años. Esta planteada por años 5 años 4 años y medio no dice nada 4 años (8 semestres) 5 años 9 cuatrimestres 5 años (10 cuatrimestres) 5 años Cinco años. 5 años  5 años 4 años 4 años 3 años 6 semestres (3 años de estudio) 6 semestre (3 años de estudio) 4 años

Orientaciones No dice nada No dice nada

Se Puede hacer una de las orientaciones 

ofrecidas por la carrera, armar una orientacion 

diferente a las ofrecidas o cursar las opativas 

sin orientación

no dice nada

"La formación específica se complementa con 

talleres, seminarios optativos y horas de 

investigación vinuclada con la redacción del 

trabajo final de iniciacion a la investigación

no dice nada no dice nada no dice nada no tiene
 Seminario de orientación I +  Seminario de 

orientación II

tres orientaciones: 1) Orientación Sociología 

Rural, 2) Orientación Sociología de la 

Educación y, 3) Orientación Sociología 

Urbana.

Sin orientaciones Sin orientaciones
Formación General. O 2 menciones: Mención 

en Cultura; Mención en Políticas Laborales y 

Sociales

Se puede optar por una especializción en 

Métodos Cuantitativos. Para ello se deben 

cursar 5 módulos especiales, a lo largo de los 

3 años de carrera. En primer año: Métodos 

cuantitativos para las ciencias sociales 1 y 2. 

En segndo año: Métodos Cuantitativos 

Intermedios para Ciencias Sociales y Diseño y 

Construcción de la Investigación Social 

Cuantitativa. En tercer año: Métodos 

No hay orientaciones

No existe el concepto "Orientación". La 

orientación que el estudiante da a la sociología 

quizás se relaciona con la disciplina 

complementaria que escogió (NF)

No se mencionan. Depende de la disciplina 

secundaria escogida por el estudiante.

Observaciones

Ciclo Nivelación (5 ó 6 semanas : 

Introducción a la Sociología + Introducción a 

la Ciencia Política + Introducción a los 

Estudios Universitarios); el ciclo inicial es 

común con Ciencia Política-

 Curso de iniciación: Taller de técnicas de 

estudio +  Curso de iniciación: Introducción a 

las ciencias sociales

 El Plan de estudios 2018 está en proceso de 

evaluación. La carrera cuenta con un título de 

pre grado: “Técnico Universitario en Ciencias 

Sociales”. (El título se obtiene luego de cursar 

y aprobar las materias previstas en la 

Licenciatura hasta el tercer año. Su gestión  es 

independiente)

Programa acreditado por 6 años desde Nov. 

2012 hasta Nov. 2018. Se otorga 

la Licenciatura en Sociología una vez que 

el/la estudiante haya aprobado todas las 

actividades curriculares contempladas en el 

Plan de Estudios, hasta el noveno semestre de 

la carrera inclusive. La nota final de la 

Licenciatura en Sociología se calculará 

A partir de 2006, parte de las actividades 

referentes a la Licenciatura pasó a ser realizada 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

Humanas. Aunque la Facultad de Educación 

sigue siendo responsable de la mayor parte de 

las actividades de Licenciatura (asignaturas y 

pasantías), se añadieron a la cuadrícula 

curricular tres actividades obligatorias para 

 Según la información online, "Prácticamente 

todos los alumnos realizan prácticas 

profesionales a lo largo del último año del 

grado. El alumnado puede escoger una 

institución o empresa dentro de una relación 

de más de 100 entitades que tienen convenios 

de cooperación con la Facultad 

(ayuntamientos, medios de comunicación, 

No se encontraron la cantidad de créditos 

requeridos a cubrir con optativas según cada 

año de cursada

Los estudiantes inscriptos en el curso de 

Bachelor of Sociology se benefician de la 

tutoría brindada por un estudiante avanzado 

(M2 o PhD) que ha seguido su propio camino 

en sociología en Paris IV. En cada nivel (L1, 

L2 y L3) se ofrecen grupos tutoriales de 2 

horas por semana. Operan sobre la base de la 

participación voluntaria. Los estudiantes 

Dado que este cuadro no podría mostrar con 

suficiente claridad las particularidades de esta 

licenciatura,  optamos por resumir sus 

principales aspectos en el documento de Word 

que acompaña este xls.
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