
 

En Sociología PUCP, encontrarás desarrollarás 
competencias como el pensamiento crítico, 
la investigación, la aproximación al trabajo de 
campo, entre otras. Esto sin dejar de lado aspectos 
teóricos y enfoques de la disciplina. 

Estudia lo que 
          te apasiona

Tuve clases con 
profesores muy 
buenos que me 
ayudaron a descubrir 
que estaba en el 
lugar correcto.

Promovemos la investigación como componente 
fundamental de la carrera. Además, ponemos a tu 
disposición cursos metodológicos que involucran 
talleres, trabajo de campo, recojo de información, 
aplicación de instrumentos, entre otros. Esto te 
permitirá abordar preguntas sobre la sociedad y 
plantear soluciones. 

¡Sé un(a) Sociólogo(a)    
                      PUCP!

Licenciada en 
Sociología

Sisary
Poepame 
Heredia

La especialidad de Sociología PUCP es la número 1 a nivel 
nacional y está en el top 12 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І SOCIOLOGÍA

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Sisary 
Poemape 
Heredia
Licenciada en Sociología

Las personas que egresan de nuestra 
especialidad destacan en el sector 
público y en el privado, pues cuentan con 
herramientas para acceder a múltiples 
opciones laborales. Buscamos formar 
profesionales capaces de realizar tanto 
trabajo de campo como de investigación, 
siendo esta última la fundamental para su 
desempeño profesional. 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Tienes preocupación por problemas sociales o 
colectivos.

Quieres desarrollar tu pensamiento crítico y 
habilidades analíticas.

Tienes capacidad para adaptarte y comunicarte 
con personas de distintas realidades 
socioculturales.

Tomas decisiones midiendo sus consecuencias y 
asumiéndolas responsablemente.

“

“

En la carrera pude participar en 
voluntariados y proyectos. Las 

iniciativas de la PUCP nos permitieron 
posicionar el proyecto Paremos el 

Acoso Callejero.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Sociología dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Nivel 5
Teoría Sociológica I

Análisis Sociodemográfico 

Metodología de la 
Investigación Sociológica I

Sociedad y Economía en el 
Perú 

Electivo-obligatorio

Nivel 7
Teoría Sociológica 3

Estadística para el Análisis 
Sociológico 2

Metodología de la 
Investigación Sociológica 3

Sociología de las 
Organizaciones e Instituciones 

Taller de Procesamiento de 
Datos 

Nivel 9
Sociología Política

Deontología: Ética y Sociedad 

Gestión, Monitoreo y 
Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo

Taller de Investigación 

Electivo de la especialidad o de 
otra área

Nivel 8
Diseño, Planificación y 
Evaluación de Proyectos 

Sociología Urbana 

Sociología Rural 

Práctica de campo 

Electivo de la especialidad o de 
otra área

Nivel 10
Idiomas

Seminario de Tesis

Estudios de Género

Trabajo de Investigación para 
el Bachillerato

Electivo de la especialidad

Nivel 6
Teoría Sociológica 2 

Sociología del Desarrollo 

Cultura y Sociedad 

Metodología de la 
Investigación Sociológica 2 

Estadística para el Análisis 
Sociológico I

semestres en
la Facultad de 

Ciencias Sociales

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

Conoce más aquí 

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/carreras/sociologia/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#Ségrande

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

Suscríbete aquí 
para conocer más

http://comienza.pucp.edu.pe
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://formpregrado.pucp.edu.pe/

