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PLAN DE ESTUDIOS

El egresado de la carrera profesional de Sociología, es un
profesional proactivo con sólidos conocimientos en la
comprensión y análisis crítico de los hechos y fenómenos
sociales, así como la intervención en diversos problemas
sociales; con capacidad de planificación e implementación
de mecanismos de intervención para la elaboración de
diagnósticos, proyectos e iniciativas de promoción social. Tiene
conocimiento de la lengua quechua y programas informáticos
para el procesamiento y análisis de datos cualitativos y
cuantitativos, planificación, instrumentalización y evaluación
de proyectos y programas sociales.
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.

CAMPO OCUPACIONAL

La demanda laboral del sociólogo se ha incrementado
significativamente; el campo en que se desempeña está
vinculado a las entidades privadas, públicas y organismos
no gubernamentales. Su desempeño ha sido requerido
principalmente como relacionista comunitario, consultor,
promotor y gestor del desarrollo social, especialista en
monitoreo y evaluación de proyecto, coordinador general
o jefe del programa social, en gobiernos locales, regional y
nacional, y docencia en educación superior.
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