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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

Son objetivos del programa de Doctorado en Sociología los siguientes: 

 

 Contribuir a la formación de investigadores de alto nivel académico, 

calificados para desarrollar y dirigir investigaciones científicas originales, que 

contribuyan a la solución de la problemática social regional, nacional y 

mundial. 

 Formar profesionales al más alto nivel científico y técnico, con orientación 

humanista, para el desempeño de las labores de docencia, consultoría, 

gerencia  y proyección social en las diferentes áreas de la ciencias sociales 

que demanda el desarrollo local, regional y nacional 

 Formar profesionales altamente calificados para planificar, organizar, dirigir 

y participar en investigaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias.  

 Formar Doctores en Sociología que asuman activamente la Investigación 

científica y académica, generando aportes y conocimientos sobre la realidad 

local, regional, nacional e internacional.  

 Formar académicos acordes a las nuevas corrientes del saber que 

contribuyan al desarrollo de la especialidad, objeto de estudio y con 

capacidad de trabajo en equipo con especialistas de alto nivel académico 

procedentes de otras disciplinas científicas.  

 Formar humanistas con una amplia y renovada cultura, insertados en su 

realidad histórica y social, así como conectados al mundo actual globalizado. 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

En la era de la globalización, la sociedad del conocimiento es un reto para los 

países con niveles de atraso, que se debaten en la más grande pobreza y 

desorganización, replanteándose en forma total el cambio de sus formas de hacer 

y ser, de educar y de organizarse para educar. El reto del cambio nos anima a la 

necesidad urgente de capacitar y formar profesionales y académicos con nueva 

visión de futuro y que sean capaces de: 

 Poner en práctica la interdisciplinaridad en la construcción de las ciencias 

sociales y en su aplicación a la solución de problemas de la realidad. 

 Ser intelectualmente orgánicos de la sociedad, preparados para contribuir 

en la estructuración y desarrollo de un proyecto social orientado a la 

transformación de la realidad socio – económica, política y cultural. 
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 Asumir los cambios vertiginosos de la ciencia y la técnica, y de aplicarlos en 

la generación de alternativas de solución a la problemática social local en el 

contexto de la globalización. 

 Desarrollar habilidades y competencias para planear hipótesis de 

investigación y metodologías originales; dirigir proyectos de investigación 

inter y multidisciplinarios, que propongan soluciones a las necesidades de la 

población local, regional y nacional, y producir, editar y aplicar resultados de 

las investigaciones. 

 Fomentar y desarrollar comunidades de investigadores científicos para 

construir teorías sometidas a enjuiciamiento y admitir su reemplazo, 

valorando con ética la responsabilidad que implica asumir el desarrollo de 

un proyecto de investigación, siendo responsable por la administración, 

difusión y uso de los nuevos conocimientos generados. 

 Trabajar y profundizar de manera tanto autónoma como colaborativa en 

equipos interdisciplinarios sobre problemas sociales concretos. Desarrollar 

habilidades de análisis, síntesis y gestión de las diversas fuentes de 

información.  

 Liderar grupos de investigación interdisciplinaria, y participar y trabajar en 

ellos, con criterios éticos y disposición al diálogo de saberes, asumiendo las 

implicaciones sociales, éticas e institucionales de su investigación.  

 Comunicarse y trabajar con investigadores de otras áreas, a fin de 

profundizar en el análisis de problemáticas complejas que desbordan el 

campo de saber social. Participar en comunidades científicas en el contexto 

nacional e internacional, a través del trabajo colaborativo en redes.  

 Reconocer y valorar el pluralismo y la equidad, para actuar coherentemente 

con valores como la tolerancia, y el respeto a la diferencia, a la dignidad 

humana, y a la libertad.  
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PLAN DE ESTUDIOS  

Semestre Código Asignatura 
Pre-

requisito 
Meses Horas Créditos 

I 

SO 101 Epistemología de las Ciencias Sociales. Ninguno 1 32 2 

SO 102 Teoría sociológica contemporánea. Ninguno 1 32 2 

SO 103 
Seminario de Tesis I: Metodología de la 

Investigación 
Ninguno 4 112 7 

II 

SO 204 
Seminario sobre problemas sociales 

contemporáneo. 
Ninguno 1 32 2 

SO 205 Sociedad y medio ambiente. Ninguno 1 32 2 

SO 206 Seminario de Tesis II: Proyecto de Tesis SO 103 4 112 7 

III 

SO 307 Cultura y Sociedad. Ninguno 
1 32 2 

SO 308 Modelos de análisis macroeconómicos. Ninguno 
1 32 2 

SO 309 
Seminario de Tesis III: Análisis del objeto de 

estudio 
SO 206 4 112 7 

IV 

SO 410 Procesos en el mundo. Ninguno 
1 32 2 

SO 411 Problemas del Perú contemporáneo. Ninguno 1 32 2 

SO 412 
Seminario de Tesis IV: Construcción del modelo 

teórico 
SO 309 4 112 7 

V 

SO 513 Ciudadanía, estado y política Ninguno 1 32 2 

SO 514 Análisis de redes sociales Ninguno 1 32 2 

SO 515 Seminario de Tesis V: Elaboración de la propuesta SO 412 4 112 7 

VI SO 616 Seminario de Tesis VI: Presentación de la Tesis. SO 515 6 144 9 

TOTAL 36 1024 64 
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MALLA CURRICULAR  

     

      SEMESTRE I           SEMESTRE II                SEMESTRE III               SEMESTRE IV          SEMESTRE V     SEMESTRE  VI 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Epistemología de 

las ciencias 

sociales 

Seminario sobre 

problemas sociales 

contemporáneos  

Cultura y 

Sociedad 

Procesos en el 

mundo 

 

Teoría sociológica 

contemporánea 

 

Sociedad y Medio 

Ambiente 

 

Modelos de 

análisis 

macroeconómicos 

Problemas del 

Perú 

contemporáneo 

 

Seminario de Tesis 

I: 

Metodología de la 

investigación  

Seminario de Tesis 

II:  

Proyecto de tesis 

Seminario de Tesis 

III: 

Análisis del objeto 

de estudio 

Seminario de 

Tesis IV: 

Construcción del 

modelo teórico 

Ciudadanía, 

estado y 

política  

 

Análisis de 

redes 

sociales 

 

Seminario de 

Tesis V: 

Elaboración 

de la 

propuesta 

Seminario de 

Tesis VI 

Presentación 

de la tesis 

 


