
 

 
 

LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA  
Duración: 4 años 
Título intermedio: Técnico en Diagnósticos sociales 
Título de Grado: Licenciado en Sociología 
Como Técnico en Diagnósticos Sociales estará capacitado para: 

• Participar en equipos de elaboración de diagnósticos tanto generales como sectoriales orienta-
dos a la producción, los servicios y la calidad de vida de las poblaciones. 

• Integrar equipos interdisciplinarios de gestión tanto en el ámbito de la administración del Esta-
do en todos sus niveles: municipal, provincial y nacional como de la actividad privada. 

• Participar como auxiliar de investigación en proyectos y programas vinculados con las disci-
plinas de las ciencias sociales. 

Como Licenciado en Sociología estará capacitado para: 

• Elaborar teorías y metodologías para explorar, describir, explicar y predecir fenómenos de la 
realidad social. 

• Diseñar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar investigaciones sobre distintos aspec-
tos de la realidad social. 

• Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar distintas etapas de la investigación social y 
asesorar sobre las mismas. 

• Realizar estudios de factibilidad social de planes, programas y proyectos cuya implementación 
afecte las relaciones y estructuras sociales y evaluar el impacto de los mismos. 

• Realizar estudios y asesorar sobre la estructura y dinámica de funcionamiento de grupos, orga-
nizaciones e instituciones sociales y sus relaciones con el contexto. 

• Realizar estudios sobre hábitos, actitudes, opiniones, comportamientos, valores y creencias, 
ideologías y fenómenos de comunicación social. 

• Elaborar diagnósticos, pronósticos y propuestas de acción sobre distintos aspecto de la realidad 
social, fijando prioridades y alternativas. 

• Elaborar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar planes, programas y pro-
yectos de organización y/o transformación de diversos aspectos de la realidad social. 

• Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, ejecución y evaluación 
de planes, programas y proyectos globales y/o sectoriales. 

• Asesorar desde la perspectiva sociológica, en la formulación de políticas de carácter global y/o 
sectorial. 

• Asesorar en el estudio y elaboración de normas jurídicas relativas a los diferentes aspectos de 
la realidad social. 

• Realizar arbitrajes y peritajes en las áreas de su especialidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Informes e inscripción: Red Argentina de Capacitación Avanzada – Red ARCAV 
Iturraspe 1320 – Reconquista (Sta. Fe) – Tel. 03482 436846 – WhatsApp +54 9 348 241-1679 

redarcav.rqta@gmail.com - https://www.redarcav.com/ 
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Sociología Sistémica

Fundamentos de Economía
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