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n La Maestría en Sociología es uno de los programas pioneros 
en la formación de posgrado en Ciencias Sociales en América 
Latina. Ha formado ininterrumpidamente a generaciones de 

sociólogos y científicos sociales desde 1972. Nuestros graduados 
son destacados profesionales que actualmente se desempeñan 
con éxito en el Perú y en el extranjero en múltiples campos como 
la función pública, promoción para el desarrollo, cooperación 
internacional, empresa privada, docencia universitaria y 
consultoría profesional.

Nuestra maestría ofrece un programa de alto nivel académico, con 
un plan de estudios que se actualiza y renueva periódicamente, 
brindando una formación avanzada a nivel académico y profesional. 
Nuestros estudiantes contarán con una sólida base teórico-
metodológica en la disciplina; asimismo, serán competentes en el 
manejo de técnicas e instrumentos de investigación especializada 
para el análisis, elaboración y evaluación de proyectos sociales.

Comité Directivo

Dra. Silvana Vargas Winstanley

Dr. Omar Pereyra Cáceres

Dr. Martín Santos Anaya

Director de la 
Maestría

Dr. Robin Cavagnoud 

Objetivos

- Formar profesionales competentes para comprender y 
evaluar los problemas y procesos de cambio social, así como 
los retos que estos representan para la sociedad peruana y 
latinoamericana en el mundo contemporáneo.

- Brindar formación académica y profesional actualizada y 
de alta calidad, fortaleciendo sus capacidades analíticas y 
propositivas.

- Fortalecer las competencias profesionales para contribuir 
al diseño de estrategias de intervención social y cultural, 
proyectos y políticas en instituciones públicas, privadas o de 
la sociedad civil, mediante el aprendizaje y la profundización 
de las herramientas teóricas y metodológicas.
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Perfil del postulante

La maestría está dirigida a bachilleres y licenciados en Ciencias Sociales o disciplinas afines 
interesados en adquirir una formación especializada en las herramientas que ofrece la sociología 
para el análisis y la comprensión de fenómenos o problemáticas sociales contemporáneas. Del 
mismo modo, a profesionales que demuestren experiencia y/o aptitudes para la investigación 
sociológica.

Perfil del graduado

El graduado de la Maestría de Sociología es un profesional capaz de:

- Utilizar las herramientas teóricas y metodológicas propias de la especialidad para describir y 
explicar los problemas sociales contemporáneos con argumentos basados en el análisis riguroso 
de la realidad. 

- Contar con las técnicas necesarias para diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos 
que busquen responder a los retos y demandas de desarrollo de la sociedad.

- Desempeñarse en el campo de la consultoría y el ejercicio profesional en las empresas privadas, 
el Estado, organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil, interactuando 
eficazmente en el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

- Contará con una sólida formación académica que puede abrirle las puertas para la docencia 
universitaria.
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comprende

créditos en 
total

48

 El plan de estudios está 
organizado en

4
 semestres 
académicos 

El plan de estudios de la Maestría 

busca responder a los retos de 

una sociedad dinámica y compleja, 

tratando de incorporar en la 

formación los últimos desarrollos 

y herramientas teóricas, 

metodológicas y técnicas de la 

disciplina. Asimismo, aborda líneas 

de especialización profesional 

vinculadas con desarrollo y 

políticas, análisis organizacional 

y cultura. La formación está 

organizada en cuatro ciclos de 

estudio a lo largo de dos años, en 

los cuales hay que completar un 

total de 48 créditos distribuidos en 

aproximadamente 14 cursos.

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

Desarrollo y 
políticas sociales  

Análisis 
organizacional y 

cultura
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Plan de estudios

Cursos obligatorios

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Teoría Sociológica 
(SOC689)

4 Créditos
Teoría sociológica y procesos 

sociales

Técnicas de Análisis 
Sociológico  

(SOC757)

3 Créditos
Formación metodológica

Seminario de Tesis 1
(SOC718)

5 Créditos
Preparación de la tesis de 

maestría

Seminario de Tesis 2  
(SOC762)

5 Créditos
Preparación de la tesis de 

maestría

Procesos Sociales 
Contemporáneos 

(SOC726)

3 Créditos
Teoría sociológica y procesos 

sociales

Sociología 
Contemporánea

(SOC729)

3 Créditos
Teoría sociológica y procesos 

sociales

Curso Electivo 
3 Créditos

Curso Electivo 
3 Créditos

Metodología de la 
Investigación 

(SOC700)

4 Créditos
Formación metodológica

Curso Electivo 
3 Créditos

Curso Electivo 
3 Créditos

Curso Electivo 
3 Créditos

Curso Electivo 
3 Créditos

Curso Electivo 
3 Créditos

cursos
de formación

tiene
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CURSOS ELECTIVOS

Los cursos electivos constituyen una oferta 
amplia que incluye cursos vinculados a las áreas 
de especialización y a otros temas, tomando en 
cuenta los retos y necesidades de la formación 
profesional actualizada. Los cursos electivos 
valen 3 créditos cada uno. Deben aprobarse 18 
créditos (aproximadamente 6 cursos). De estos 
es posible llevar hasta 6 créditos en cursos 
ofrecidos por otros programas de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la PUCP.

MENCIONES EN ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

El estudiante se gradúa de Magíster en Sociología 
al completar los créditos correspondientes al 
plan de estudios, aprobar la sustentación de su 
tesis y cumplir con los demás requisitos que 
establece la Universidad. Adicionalmente, tiene 
la posibilidad de optar por una de las menciones 
que ofrece la Maestría; para ello, deberá llevar 
12 créditos (del total de 18 créditos) en el área de 
especialización.

CURSO TALLER DE ESPECIALIZACIÓN

Se debe llevar por lo menos uno de los siguientes 
cursos:

- Desarrollo y Políticas (3 créditos)

- Cultura y Sociedad (3 créditos)

A continuación, algunos de los cursos electivos 
vinculados a las áreas temáticas.

*
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA

6



7

ESCUELA DE POSGRADO | PUCP 

cursos
electivos

tiene

21

Cursos electivos de especialización

Desarrollo y Políticas
(SOC765)

3 Créditos

Cultura y Sociedad
(SOC766)

3 Créditos

Desigualdad Social, 
Pobreza y Desarrollo 

Humano
(SOC660)

3 Créditos

Diseño y Evaluación de 
Políticas Sociales

(SOC732)

3 Créditos

Planificación y Gestión 
de la Ciudad

(SOC682)

3 Créditos

Sociedad y Medio 
Ambiente

 (SOC751)

3 Créditos

Sociología de la 
Educación

 (SOC734)

3 Créditos

Teorías y Técnicas 
Demográficas 

(SOC736)

3 Créditos

Ciudadanía, Estado y 
Políticas
 (SOC705)

3 Créditos

Análisis de Redes 
Sociales
 (SOC746)

3 Créditos

Análisis para la 
Gestión y el Desarrollo 

Organizacional 
(SOC659)

3 Créditos

Negociación para la 
Resolución de Conflictos

 (SOC752)

3 Créditos

Instituciones y 
Organizaciones 

(SOC767)

3 Créditos

Metodología cualitativa 
(SOC771)

3 Créditos

Sociedad y Política en 
América Latina 

(SOC772)

3 Créditos

Sociología del Trabajo en 
el Perú
 (SOC775)

3 Créditos

Políticas Sociales 
e Intervenciones 

Culturales
(SOC780)

3 Créditos

Género y Etnicidad en 
Países Andinos 

(SOC781)

3 Créditos

Temas en Desarrollo
(SOC731)

3 Créditos

Temas de Investigación 
en Cultura

(SOC735)

3 Créditos

Temas de Políticas 
Sociales
(SOC740)

3 Créditos
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D
oc
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s  ROBIN CAVAGNOUD
Doctor en Estudios de las Sociedades 
Latinoamericanas, Instituto de los Altos 
Estudios de América Latina, Universidad de la 
Sorbona Nueva, París III, Francia

 ALDO PANFICHI
Doctor en Sociología, The New School for 
Social Research, EE.UU.

 AUGUSTO CASTRO CARPIO
Doctor en Estudios Latinoamericanos, 
Universidad de Tokio, Japón.

 CARLOS MARTIN BENAVIDES ABANTO
Doctor en Sociología, Pennsylvania State 
University, EE.UU.

 DAVID SULMONT HAAK
Doctor en Ciencia Política y Gobierno, Pontificia 
Universidad Católica del Perú

 DEBORAH DELGADO PUGLEY
Doctora en Desarrollo Internacional, 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Doctora en Sociología, Escuela de Estudios de 
Ciencias Sociales de París, Francia. 

 LARS STOJNIC CHÁVEZ
Magíster en Investigación en Ciencia Política, 
Universidad Pompeau Fabra, España

 LUIS SOBERÓN ÁLVAREZ
Magíster, Universidad de Cornell, EEUU.

Primera 
Universidad 
peruana 
acreditada 
internacionalmente 
en Docencia en 
Posgrado
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 MARTHA RODRIGUEZ ACHUNG

Doctora en Ciencias Sociales (en Desarrollo, 
población y medioambiente), Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica

 MARTÍN CHRISTIAN SANTOS ANAYA

Doctor en Sociología, Universidad de 
Wisconsin-Madison, EE.UU.

 NARDA HENRÍQUEZ AYIN

Doctora en Sociología, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de París, Francia

 PABLO VEGA-CENTENO SARA-LAFOSSE

Doctor en Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

 PERCY BOBADILLA DÍAZ

Magíster en Sociología y candidato a doctor 
en Ciencia Política y Gobierno, Pontificia 
Universidad Católica del Perú

 SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY

Doctora en Sociología Rural y Demografía, 
Pennsylvania State University, EE.UU.

 OMAR PEREYRA CÁCERES

Doctor en Sociología, Brown University, EE.UU.

 MARITZA PAREDES

Doctora en Desarrollo Internacional, 
Universidad de Oxford, Reino Unido

INVITADOS EXTRANJEROS

 MARIANNE BRAIG
Universidad Libre de Berlín, Alemania

 ANA BUQUET
Universidad Nacional Autónoma de México

 CHRISTINA EWIG
Universidad de Wisconsin, Madison, EE.UU.

 BARBARA GOEBEL
Universidad Libre de Berlín, Alemania.

 STEVE STERN
Yale University, EE.UU.

 MICHEL WIEVIORKA
Fondation Maison des Sciences de L’homme et 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Francia

 ERIK OLIN WRIGHT
Universidad de Wisconsin, Madison, EE.UU.



La Pontificia Universidad Católica del Perú otorga el grado académico de Magíster en 
Sociología a quienes cumplan los siguientes requisitos:

Obtención del grado

Beneficios del programa

- Aprobar los cursos correspondientes al 
plan de estudios.

- Acreditar el conocimiento del idioma 
inglés en el nivel exigido por la 
Universidad, según el Reglamento para 
la Acreditación del Conocimiento de 
Idiomas ante las Unidades Académicas.

-   Presentar y sustentar satisfactoriamente 
una tesis de grado.

-  Cumplir con las disposiciones 
institucionales de carácter general y las 
especiales que apruebe la Escuela de 
Posgrado.

Menciones
-  Análisis Organizacional y Cultura

-  Desarrollo y Políticas Sociales

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA
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La Maestría en Sociología brinda a los estudiantes una formación de posgrado de primera 
calidad en el campo de la sociología a nivel nacional y de América latina. Contribuye a 
construir una capacidad de análisis sobre un conjunto de problemáticas relacionadas a la 
actualidad en ámbitos tan diversos como políticas sociales, educación, medio ambiente, 
género, estudios urbanos, familia y edades de la vida, entre otros. El contacto y los 
intercambios con profesores reconocidos por su experticia en los temas dictados ubican 
a los estudiantes en un campo privilegiado de las ciencias sociales para desarrollar 
capacidades de interpretación que les permitan desempeñarse en diferentes funciones 
que requieran una observación fina de la realidad nacional e internacional.



PATRICIA RÍOS ANAYA Profesora de Educación Inicial Colegio Alexander von Humboldt. 
Promoción 2012

“Me animé a seguir la Maestría en Sociología por pura pasión; siempre me interesó 
aquello que yo podía identificar como procesos sociales. A un inicio consideré que 
la Maestría sería algo paralelo a mi actividad como profesora. Pero en el camino 
me di cuenta que lo tematizado a partir de una clase universitaria se infiltraba 
apasionadamente en mi práctica pedagógica: aún recuerdo aquella clase magistral con 
mis niños de 5 años sobre los “servidores de la comunidad” mientras leía a Durkheim 
y las solidaridades. La magia de las pequeñas cosas… Los lentes sociológicos me 
han ayudado más allá de lo que pudiera imaginar: a contextualizar las propuestas 
pedagógicas, a tener mayor agudeza analítica para elaborar documentos diversos –
estructuras curriculares y otros de gestión, a desarrollar estrategias comunicacionales 
con los padres y madres, a considerar las multidimensiones en los temas tratados con 
los niños y a ensayar un nuevo camino profesional aportando desde consultorías en 
temas educativos.”

“Los profesores de la Maestría tienen un gran nivel académico, son investigadores 
con mucha experiencia en el trabajo de campo, por lo que las clases a su cargo 
cuentan con un componente teórico y práctico de alto nivel. Los alumnos, asimismo, 
provienen de diferentes disciplinas académicas, por lo que las discusiones en el aula 
son enriquecedoras. Finalmente, la malla curricular contempla líneas de investigación 
sobre los principales fenómenos sociales de nuestro país y el mundo; este conocimiento 
me permitió desarrollar una tesis que me permitió reflexionar críticamente sobre mi 
profesión, que es el derecho.”

Testimonios

MG. BRUNO DEBENEDETTI Coordinador académico del área Derecho y Empresa de 
la Escuela de Posgrado PUCP. Profesor de la Maestría en Regulación, Gestión y Economía 
Minera de la Escuela de Posgrado PUCP. Promoción 2013
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