
 
 

 

 

 

 

Licenciatura en Sociología 

 

1- Docencia e investigación académica en Universidades Nacionales y privadas, Institutos 
secundarios, terciarios y Centros de Investigación. 

2- Realización de investigaciones, estudios y diagnósticos sobre distintos aspectos de la 
realidad social; instrumentados para el diseño de políticas y programas de organismos 
públicos y privados.  

3- Desarrollo de actividades de planificación, programación, gestión y/o evaluación en 
políticas y programas sociales o en los aspectos sociales de programas de diversos tipos 
(salud, empleo, vivienda, etc.) en instituciones estatales y entidades de la sociedad civil.  

4- Investigación de mercado y sondeo y análisis de la opinión pública. 
5- En el área de recursos humanos se desempeñan laboralmente en el diagnóstico, 

planificación, selección de personal y capacitación profesional. 
  



 
 

 

 

 

Licenciatura en Trabajo Social 

El/la licenciado/a en Trabajo Social posee habilidades para proponer y acompañar procesos de 
transformación en el campo social pariendo de las necesidades, intereses y 
reivindicaciones  de los sectores populares. Identifica y analiza problemáticas sociales 
diversas, reconociendo sus aspectos históricos, político, económicos, culturales, con el fin 
de aportar a la efectivización y/o restitución de derechos. 

Su tarea profesional apunta al desarrollo de estrategias de intervención que contribuyan a 
superar situaciones sociales problemáticas. Para ello, participa en el diseño, planificación y 
gestión de políticas públicas en los distintos niveles de ejecución de las mismas.  

Alcances del título 
1- Capacidad de proponer, promover y acompañar procesos de transformación en el campo 

social partiendo de los intereses de sectores populares. 
2- Capacidad para reconocer, identificar y explicitar las distintas manifestaciones de la 

cuestión social. 
3- Capacidad para comunicar conocimientos a distintos actores y contribuir a la toma de 

decisiones. 
4- Capacidad para desarrollar investigaciones en el marco de las ciencias sociales. 
5- Capacidad para el diseño, planificación y gestión de políticas públicas en los distintos 

niveles de ejecución de las mismas. 
6- Capacidad para intervenir, transformando y superando situaciones sociales problemáticas. 
7- Capacidad para contextualizar los problemas sociales reconociendo las variables históricas, 

políticas, económicas y culturales, tributando a la efectivización y restitución de derechos y 
partiendo de las necesidades, demandas, intereses y reivindicaciones de los sectores 
populares. 

8- Capacidad para la coordinación de equipos de trabajo vinculados a la práctica profesional, 
en instituciones públicas y/o instituciones sociales y comunitarias. 

9- Capacidad para aportar a los debates nacionales y regionales acerca de la construcción 
social de los problemas sociales, a partir de su desnaturalización, aportando marcos 
explicativos y propuestas de abordaje desde el Trabajo Social. 

  



 
 

 

 

 

 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

 

1- Realizar estudios e investigaciones relativas a los sistemas, modelos y procesos 
comunicacionales, los medios de comunicación social, y la estructura, organización y 
significado de los diversos mensajes. 

2- Asesorar acerca de los sistemas, modelos y procesos comunicacionales, los medios de 
comunicación social y la estructura, organización y significado de los diversos mensajes. 

3- Diseñar modelos de comunicación social y planificar, implementar y evaluar sistemas 
comunicacionales 

4- Producir, elaborar, interpretar y evaluar mensajes y discursos. 
5- Efectuar diagnósticos comunicacionales en medios masivos, grupos e instituciones. 
6- Planificar, implementar y evaluar campañas comunicacionales. 
7- Realizar arbitrajes y peritajes relacionados con los sistemas y modelos comunicacionales y 

la contextualidad de los mensajes. 
 

  



 
 

 

 

 

 

Licenciatura en Ciencia Política 

1- Realizar estudios e investigaciones relativos a las relaciones de poder, implícitas o 
explícitas, entre la autoridad y los individuos, los grupos y las organizaciones; y las 
estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llega a las decisiones 
políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. 

2- Asesorar acerca de las relaciones de poder, implícitas o explícitas, entre la autoridad y los 
individuos, los grupos y las organizaciones; y los procesos, procedimientos y estructuras a 
través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones 
entre los diferentes sistemas políticos. 

3- Realizar el diseño e implementación de instituciones y organizaciones a través de las cuales 
se llega a decisiones políticas, y evaluar su dinámica y eficacia. 

4- Efectuar diagnóstico politológico en grupos, organizaciones e instituciones. 
5- Participar en la planificación, organización, conducción y control de gestión de políticas 

públicas. 
6- Realizar diagnóstico y asesorar acerca de las interacciones entre naciones, conjunto de 

naciones e instituciones supranacionales. 
7- Realizar análisis político y estudios de opinión pública. 
8- Participar en el planeamiento, implementación y evaluación de campañas políticas. 
9- Interpretar y evaluar mensajes y discursos de índole político y asesorar en su elaboración. 
10- Asesorar en la elaboración de normas referidas a las estructuras, procedimientos y 

procesos a través de los cuales se llega a decisiones políticas. 
  



 
 

 

 

 

Licenciatura en Relaciones del Trabajo 

 

11- Realizar estudios e investigaciones relativos a las relaciones de poder, implícitas o 
explícitas, entre la autoridad y los individuos, los grupos y las organizaciones; y las 
estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llega a las decisiones 
políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. 

12- Asesorar acerca de las relaciones de poder, implícitas o explícitas, entre la autoridad y los 
individuos, los grupos y las organizaciones; y los procesos, procedimientos y estructuras a 
través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones 
entre los diferentes sistemas políticos. 

13- Realizar el diseño e implementación de instituciones y organizaciones a través de las cuales 
se llega a decisiones políticas, y evaluar su dinámica y eficacia. 

14- Efectuar diagnóstico politológico en grupos, organizaciones e instituciones. 
15- Participar en la planificación, organización, conducción y control de gestión de políticas 

públicas. 
16- Realizar diagnóstico y asesorar acerca de las interacciones entre naciones, conjunto de 

naciones e instituciones supranacionales. 
17- Realizar análisis político y estudios de opinión pública. 
18- Participar en el planeamiento, implementación y evaluación de campañas políticas. 
19- Interpretar y evaluar mensajes y discursos de índole político y asesorar en su elaboración. 
20- Asesorar en la elaboración de normas referidas a las estructuras, procedimientos y 

procesos a través de los cuales se llega a decisiones políticas. 
 

 

 

 


