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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento constituye una síntesis del informe que da cuenta del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de la Especialidad de Sociología de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), desarrollado voluntariamente en el marco de los 

lineamientos del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC), adscrito al 

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), institución que acreditó institucionalmente a la 

PUCP en el año 2013. 

Los principales objetivos que persiguió el proceso de autoevaluación fueron el promover el 

mejoramiento continuo de la Especialidad de Sociología y el fortalecimiento de su capacidad de 

gestión, conjuntamente con generar información confiable y actualizada para la detección de las 

fortalezas y aspectos por mejorar del programa y, a continuación, proponer e implementar las 

medidas necesarias para la superación de las áreas deficitarias.    

El Informe de Autoevaluación
1
 de la Especialidad de Sociología es producto de un trabajo 

sistemático del Comité de Acreditación de la carrera, que estuvo conformado por cuatro docentes 

ordinarios de la Sección Sociología del Departamento de Ciencias Sociales
2
 y dos estudiantes

3
 de 

Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. El Comité contó con el apoyo profesional y técnico, 

para el desarrollo de sus labores, de una asistente de acreditación y una practicante profesional
4
. 

Además, se contó con la orientación y asesoría de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) del 

Vicerrectorado Académico (VRAC) de la PUCP. 

El proceso de autoevaluación, que se desarrolló entre los meses de enero del 2016 y julio 

del 2017, incluyó la recolección y el análisis de información relevante del programa que pudiera dar 

cuenta de su funcionamiento en los diferentes aspectos que evalúa el modelo de estándares del IAC-

CINDA, así como el diseño de un plan de acción que respondiera a cada uno de los aspectos por 

mejorar identificados. Tanto el proceso como el informe de autoevaluación tienen una estructura 

que se divide en tres dimensiones (Perfil de Egreso y Resultados, Condiciones de Operación, y 

Capacidad de Autorregulación) que dan cuenta de 11 criterios. 

La información que se recopiló para la autoevaluación del programa fue de tipo 

documental, cualitativa y estadística, para lo que se recibió el apoyo de diferentes unidades de la 

Universidad encargadas de la gestión del profesorado, la investigación, las tecnologías de la 

información, la infraestructura, los recursos financieros, entre otros. También se recabó la opinión 

de informantes claves de la carrera (profesores, estudiantes, egresados y empleadores de egresados) 

quienes fueron encuestados por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP durante el segundo 

                                                           
1
 El Informe de Autoevaluación de la Especialidad de Sociología con su respectivo Plan de Mejoras, fue 

revisado y aprobado por el Consejo de Facultad de CCSS en su sesión del 24 de agosto del 2017, y finalmente 

visto y aprobado por el Consejo Universitario de la PUCP en su sesión del 13 de septiembre, cuya acta fue 

firmada el 4 de octubre del 2017. 
2
 Los docentes que conformaron el Comité de Acreditación fueron los profesores Mag. Percy Bobadilla, Dra. 

Martha Rodríguez, Dr. David Sulmont y Dra. Silvana Vargas. 
3
 Los estudiantes que conformaron el Comité de Acreditación fueron los alumnos César Cosíos y Rafael 

Espinal.  
4
 La asistente de acreditación fue la Mag. Mayra Cuéllar. Como practicante profesional se desempeñó la Lic. 

Lisset Damián. 
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semestre académico del año 2016. Toda la información recopilada fue analizada, discutida y 

valorada por el Comité de Acreditación, teniéndose en consecuencia una relación de fortalezas y 

aspectos por mejorar de la carrera, así como una propuesta de plan de acción. Las reflexiones y 

opiniones de profesores, autoridades y estudiantes al informe preliminar de autoevaluación y 

propuesta de plan de mejoras fueron convocadas y recogidas en una jornada-taller de acreditación
5
, 

espacio que propició la validación e introducción de ajustes finales al documento que aquí se 

presenta.  

Para mayor detalle sobre las fortalezas y aspectos por mejorar del programa se recomienda 

dirigirse a la Sección II del Informe de Autoevaluación. 

Con respecto a la dimensión Perfil de Egreso y Resultados, las principales fortalezas 

encontradas apuntan al alto prestigio de la propuesta formativa en el medio laboral. A ello se suman 

los esfuerzos permanentes de la Especialidad de Sociología por optimizar y fortalecer el plan de 

estudios con la perspectiva de cumplimiento del perfil del egresado y en atención a las políticas 

nacionales en educación superior universitaria
6
. No obstante, aún quedan acciones por desarrollar a 

fin de fortalecer la articulación entre los cursos, monitorear en diferentes momentos del plan de 

estudios si se están logrando las competencias del perfil de egreso a un nivel establecido, 

institucionalizar las actividades de la Comisión Curricular y demás comisiones de trabajo integradas 

por profesores, y formalizar mecanismos que orienten los futuros procesos de reajuste del perfil del 

egresado asegurando su coherencia con las demandas del mundo profesionalizante y académico. 

Como fortalezas igualmente destacan la existencia de procesos de monitoreo de indicadores 

de gestión de la carrera (tasas de egreso y titulación) que han permitido establecer ajustes en el plan 

de estudios asociados a mejorar la articulación entre los talleres de investigación y el seminario de 

tesis. Empero, la tasa de titulación oportuna de los egresados sigue estando por debajo de los niveles 

esperados. Por otro lado, aunque la Especialidad de Sociología ha conducido, bajo diferentes 

circunstancias, estudios de egresados y empleadores en el contexto de introducir mejoras en el plan 

de estudios, no se cuenta con mecanismos sistemáticos de recojo de información sobre la situación 

de los egresados y opinión de empleadores. 

En cuanto a la vinculación con el medio e investigación, el Departamento de Ciencias 

                                                           
5
 La jornada-taller de acreditación se desarrolló el 13 de julio del 2017. La jornada tuvo una metodología de 

taller: durante la mañana se trabajó en el análisis de las fortalezas y debilidades identificadas para las 

dimensiones evaluadas (perfil de egreso y resultados, condiciones de operación y capacidad de 

autorregulación) y durante la tarde se analizaron los objetivos y acciones del Plan de Mejoras de la 

Especialidad. Se contó con la presencia de estudiantes de diversos ciclos académicos, profesores ordinarios de 

la Especialidad de Sociología, la Decana de la Facultad de CCSS, el Jefe del Departamento de CCSS y el 

soporte y supervisión de representantes de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) de la Universidad. 
6
 En el año 2016, a fin de cumplir con los requerimientos de la nueva Ley Universitaria N°30220, es que la 

Coordinación de la Especialidad de Sociología presentó al Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, una 

propuesta de ajuste, modificación y anualización de los cursos del Plan de Estudios de Sociología 2017, que 

fue aprobada el 22 de abril del 2016 por el Consejo de Facultad. No obstante, a la fecha esta propuesta aún no 

ha sido ratificada por la Comisión Académica de la Universidad, razón por la cual toda la información que se 

brinda en el Informe de Autoevaluación relativa al currículo de Sociología considera el plan de estudios 

vigente en la actualidad, que es el Plan de Estudios de Sociología 2012. Conviene destacar que el plan de 

trabajo inicial para el proceso de autoevaluación de la carrera consideró el recojo y análisis de información 

para el periodo 2013-2015. No obstante, algunas estadísticas importantes de la carrera han incluido los 

avances del 2016 en los resultados del proceso. 
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Sociales, en coordinación con otras unidades de la Universidad, da expresión a las políticas y 

lineamientos institucionales en materia de desarrollo académico, investigación y relación con el 

entorno de la plana profesoral. Muchos de los docentes de Sociología participan en grupos de 

investigación, redes de investigación internacionales y/o en proyectos de investigación y 

responsabilidad social universitaria (RSU). Respecto a los estudiantes, aunque a nivel institucional 

existen fondos concursables de investigación, grupos de investigación y proyectos de RSU, el 

alumnado reporta un nivel bajo de participación en dichas actividades. Esta situación plantea, entre 

otros aspectos, la necesidad de pensar, reforzar e implementar estrategias que mejoren la 

vinculación entre actividades curriculares y extracurriculares, y la articulación de las actividades 

formativas con el medio profesional y social. 

Por su parte, la Universidad, a través de sus instancias competentes, ofrece diferentes 

programas de educación continua y posgrado a los egresados y comunidad en general, los cuales 

gozan de prestigio académico. Como aspecto por mejorar en este sentido se ha detectado que la 

oferta de formación continua podría responder de una mejora manera a las necesidades de 

perfeccionamiento profesional de los egresados. 

Del análisis realizado en relación con las Condiciones de Operación bajo las cuales se 

desenvuelve el programa formativo, se desprende que, a nivel institucional y a nivel de la Unidad de 

Ciencias Sociales, se poseen estructuras organizacionales, de gestión y gobierno, con funciones y 

responsabilidades claramente establecidas, situación que favorece el logro de los propósitos y 

objetivos. De igual manera, el profesorado y el alumnado reconocen positivamente las 

calificaciones de las autoridades. La participación de la comunidad académica en los procesos de 

elecciones para las instancias de gobierno se encuentra garantizada por el Estatuto y reglamentos 

correspondientes. Por su parte, la Universidad dispone de mecanismos de asignación y control 

presupuestal, los cuales se despliegan en la Facultad y el Departamento de Ciencias Sociales, 

asegurando la estabilidad financiera de las actividades formativas, de gestión académica, 

investigación y relación con el entorno.  

En cuanto a los recursos humanos, la suficiencia de profesores y de personal de apoyo 

académico-administrativo se considera adecuada para cumplir con los requerimientos de docencia y 

de gestión académica de la carrera. De igual manera, la institución dispone de políticas y 

normativas que regulan la contratación de nuevos docentes y establecen los mecanismos de 

jerarquización, promoción y evaluación de los académicos. La PUCP brinda un plantel de docentes 

debidamente calificado a la Especialidad de Sociología, y tanto estudiantes como egresados 

reconocen la excelente calidad académica e investigativa del profesorado. No obstante, la calidad 

pedagógica puede mejorarse, encontrándose que las encuestas de opinión sobre docentes resultan en 

un mecanismo insuficiente para conocer y valorar las prácticas docentes diversas y complejas que 

coexisten en la Especialidad. Tampoco se dispone de espacios que favorezcan la reflexión sobre la 

docencia y la retroalimentación pedagógica, y no se cuenta con mecanismos para determinar 

prioridades en el perfeccionamiento pedagógico y el desarrollo del personal docente en temas 

relacionados a sus áreas de dictado. 

Como fortalezas principales en relación a la efectividad del proceso de enseñanza 

aprendizaje destacan las reducidas tasas de reprobación, eliminación y abandono en la Especialidad 

de Sociología. Aspectos por mejorar aluden a una mayor disponibilidad de recursos de apoyo para 
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salidas de campo, vinculado a la necesidad de formular lineamientos que permitan definir y precisar 

qué se entiende en la Especialidad de Sociología por trabajo de campo, cómo este se viene 

aplicando en los cursos del plan de estudios y qué cursos son los más idóneos para la incorporación 

de esta metodología. También se identificó la necesidad de formular un perfil de ingreso para los 

estudios en Facultad, articulado al plan de estudios en los EEGGLL y al plan de estudios en la 

Especialidad de Sociología. La carencia de un perfil de ingreso no permite en la actualidad evaluar 

el ajuste entre las características de entrada de los estudiantes y sus resultados de progresión o 

desempeño académico.  

Por otro lado, la infraestructura de aulas, equipamiento informático y de redes, software, 

recursos para la docencia y sistema de bibliotecas, permiten el desarrollo eficaz de las actividades 

académicas, siendo que, además de los recursos e instalaciones propios (disponibles en la Facultad 

de CCSS) se dispone en el campus universitario de instalaciones de uso compartido o multiuso tales 

como aulas informáticas, ambientes de estudio, auditorios, salas de reunión, recintos y áreas verdes 

para el deporte y recreación, etc. A su vez, se cuenta con instancias que administran y coordinan la 

provisión, renovación y mantenimiento de las instalaciones y facilidades. Una cuestión puntual por 

mejorar en cuanto a la disponibilidad de recursos bibliográficos en el Sistema de Bibliotecas se 

relaciona a la necesidad de optimizar el proceso de consulta a los profesores para la solicitud de la 

adquisición o renovación de material bibliográfico, el cual no se está desarrollando óptimamente.  

En lo que respecta a la Capacidad de Autorregulación, tanto los objetivos de la Facultad 

de Ciencias Sociales (manifestados en su Plan de Desarrollo) como los objetivos de la Especialidad 

de Sociología (manifestados en su Plan Operativo Anual) son plenamente coherentes entre sí y se 

encuentran alineados a los propósitos de la Universidad declarados en el Plan Estratégico 

Institucional. Los objetivos educacionales de la carrera están expresados básicamente en su perfil de 

egresado, que explicita el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el programa 

formativo apunta a desarrollar en sus estudiantes. En general, los avances alcanzados en el 

cumplimiento de los objetivos de la carrera son susceptibles de ser verificados mediante los 

mecanismos de seguimiento desplegados por la Coordinación de Especialidad, el Decanato y la 

Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE). La carrera demuestra capacidad de 

autoevaluación y autorregulación, en tanto que los esfuerzos de la Coordinación y de los profesores 

del programa congregados en comisiones de trabajo, se han orientado al refuerzo de la articulación 

de los cursos en beneficio de una mayor coherencia intracurricular. Los ajustes a los que ha sido 

sometido el programa formativo han ocurrido en pos de lograr un mejor alineamiento del plan de 

estudios con los objetivos educacionales de la Especialidad.  

Facilitan el desarrollo cotidiano de las actividades del programa el que la Facultad de CCSS 

y la Universidad cuenten con reglamentos claros que regulan los derechos y deberes de estudiantes, 

profesores y personal administrativo, y el que estos reglamentos se apliquen adecuadamente, tal 

como opina la misma comunidad académica. Asimismo, en la Universidad existen instancias de 

verificación que aseguran la veracidad de la información que se difunde a la comunidad en general 

sobre el programa de Sociología, servicios y actividades. La información relativa a los procesos 

académicos de los alumnos es registrada adecuadamente por la secretaría académica, contándose 

con mecanismos de gestión y seguridad informática para salvaguardar los registros académicos 

relacionados a la Especialidad.  
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Como producto de este primer proceso de autoevaluación, realizado de acuerdo a 

estándares internacionales de calidad educativa en educación superior, se ha formulado un Plan de 

Mejoras para la carrera, el cual se expone con mayor detalle en la Sección III del Informe de 

Autoevaluación.  Los principales aspectos por mejorar aluden a la necesidad de trazar objetivos e 

implementar acciones en los siguientes aspectos: 

 

o Las tasas de titulación y el tiempo promedio que les toma a los egresados el obtener la 

licenciatura. 

o Institucionalización de mecanismos de seguimiento sobre la gestión de la Especialidad. 

o Alineación de los contenidos del Plan de Estudios a las competencias esperadas en el Perfil 

del Egresado. 

o Fortalecimiento de mecanismos de actualización y difusión de las herramientas de gestión 

de la Especialidad (plan de estudios, malla curricular, perfil del egresado). 

o Establecimiento de mecanismos eficientes de retroalimentación pedagógica a los docentes 

de la Especialidad. 

o Generación de condiciones para la actualización de los docentes en concordancia con el 

Plan de Estudios y el contexto regional. 

o Articulación de las actividades de investigación docente con los contenidos de los cursos y 

otras actividades formativas de la Especialidad. 

o Fortalecimiento de los mecanismos que vinculan a los estudiantes con el medio profesional 

y social. 

o Diseño de una oferta formativa articulada a los intereses de los egresados y necesidades del 

entorno. 

 

Resulta importante destacar que la experiencia de autoevaluación ha favorecido la 

consolidación de esfuerzos en la Especialidad de Sociología dirigidos a reforzar la apuesta por la 

calidad educativa, la cultura de la evaluación y la mejora continua, en beneficio directo de la 

formación de los estudiantes. Se aspira a que la dinámica de la autoevaluación con fines de 

acreditación continúe en un proceso de mejoría y perfeccionamiento a fin de obtener niveles 

óptimos de desempeño en aquellos aspectos en los que se han identificado aspectos por mejorar. De 

forma global se espera que la implementación del Plan de Mejoras redunde en una mayor eficiencia 

de los procesos de sistematización de información que evidencien la marcha académica y de gestión 

de la carrera con la finalidad de fortalecer los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación sobre la base de sistemas de gestión de calidad educativa.  
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I. MARCO DE REFERENCIA 

 

1. Presentación de la Universidad  

 

La PUCP es una institución privada sin fines de lucro, fundada el 23 de marzo de 1917. Se 

trató de la primera universidad privada del país (la primera, además, con fundamentos religiosos). 

En el año 1942 la Universidad fue erigida canónicamente por el Santo Padre Pío XII, otorgándosele 

el título honorífico de Pontificia. De este modo, se convirtió en una persona de derecho eclesiástico, 

con todos los privilegios que jurídicamente gozan estas instituciones
7
. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha definido su misión como “una 

comunidad académica plural y tolerante, inspirada en principios éticos, democráticos y católicos. 

Brinda una formación humanista, científica e integral de excelencia, y contribuye a ampliar el saber 

mediante investigaciones de nivel internacional, así como con la creación y difusión de cultura. 

Asume su compromiso con el desarrollo humano y se vincula de manera efectiva y permanente con 

su entorno” 
8
.  

Al 2017, la visión de la Universidad es ser un referente académico nacional y regional en la 

formación integral, multi e interdisciplinar; contar con las condiciones necesarias para ser una 

universidad de investigación; e intervenir en la discusión y en el planteamiento de soluciones a 

problemas nacionales sobre educación, desarrollo social y sostenibilidad
9
. 

Para cumplir con su misión y visión, la PUCP desarrolla una propuesta formativa que se 

organiza en dos niveles relacionados con las etapas de desarrollo de la persona y con el crecimiento 

de sus capacidades creativas e intelectuales. El primer nivel se refiere a “los estudios de grado y 

titulación, que incluyen los Estudios Generales y la formación de especialidad y profesional, 

conducente a la obtención del grado de Bachiller y, posteriormente, al título profesional de 

licenciado. El segundo nivel es el de posgrado, el cual se incorpora al proceso de generación del 

conocimiento disciplinar e interdisciplinar y conduce al grado de magíster o doctor”
10

. 

En la actualidad, la PUCP cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) que cubre el 

periodo 2011-2017. El PEI traza once objetivos estratégicos organizados en cuatro ejes: Formación, 

Investigación, Relación con el entorno y Gestión. En el eje de Formación se plantea como tercer 

objetivo: “Consolidar la presencia y reconocimiento de la formación que brinda la PUCP en el 

ámbito nacional e internacional”
11

. En relación a ello, en el año 2010 la PUCP inició un proceso 

autoevaluativo que implicó a la comunidad universitaria (facultades, departamentos, estudiantes, y 

trabajadores) con el fin de acreditar internacionalmente la calidad institucional y académica de la 

Universidad. Este proceso significó un reto institucional y el despliegue de esfuerzos colaborativos 

que hicieron posible que el año 2013 la Universidad recibiera por parte de los representantes del 

Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad – IAC CINDA, el certificado de 

Acreditación Internacional de la PUCP por cinco años, en las áreas de gestión institucional, 

                                                           
7
 http://100.pucp.edu.pe/historia/historia-de-la-pucp/ 

8
 Modelo educativo PUCP (2016), p. 11. 

9
 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2017, p. 11. 

10
 Modelo educativo PUCP (2016), p. 23. 

11
 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2017, p. 13. 
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docencia conducente a título (docencia de pregrado), y en áreas adicionales como investigación y, 

por primera vez en una universidad del Perú, en docencia en posgrado
12

. En el presente la PUCP se 

encuentra en proceso de reacreditación institucional con el objetivo de ratificar su certificación de 

calidad académica
13

. En cuanto a la acreditación de carreras, son numerosas las especialidades de 

pregrado que a la fecha se encuentran acreditadas
14

.  

En la actualidad, la PUCP cuenta con más de 21000 estudiantes de pregrado, los cuales 

cursan sus estudios en 49 carreras profesionales organizadas en 12 facultades
15

. En la misma línea, 

aproximadamente 6000 estudiantes forman parte de la Escuela de Posgrado PUCP, la cual brinda 

estudios de Maestría (76 programas) y Doctorado (13 programas)
16

. De igual manera, la PUCP ha 

firmado convenios académicos con más de 400 universidades, entre extranjeras y nacionales, así 

como más de 200 convenios de intercambio estudiantil
17

. 

 

2. Presentación de la Especialidad de Sociología  

 

La Especialidad de Sociología es impartida en la Facultad de Ciencias Sociales (en adelante 

Facultad de CCSS). La Facultad se dedica al estudio de los problemas sociales, económicos, 

culturales y políticos de la realidad peruana a través de la docencia e investigación en cuatro 

disciplinas: Antropología, Ciencia Política y Gobierno, Economía, y Sociología.  

Para la organización, administración y gestión de cada programa, el Decano(a) de la 

Facultad de CCSS designa a un profesor(a) para ejercer el cargo de Coordinador(a) de la 

Especialidad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Facultad de CCSS. La 

Coordinación es un cargo de confianza, en estrecha relación con las instancias competentes de la 

Facultad como la Secretaría Académica y la Dirección de Estudios. De esta manera, cada una de las 

especialidades de la Facultad está a cargo de un Coordinador(a). En la Especialidad de Sociología, 

el Coordinador(a) se encarga de velar por el adecuado desarrollo de los asuntos académicos y 

curriculares relativos al programa, y representa a la Especialidad ante la Facultad y ante el 

Departamento Académico de Ciencias Sociales.  

La Especialidad de Sociología se rige por el Reglamento de la Facultad de CCSS. A su vez, 

el Departamento de Ciencias Sociales (en adelante Departamento de CCSS), al que están asociados 

los profesores de la Especialidad, se organiza y administra por el Reglamento del Departamento 

Académico de Ciencias Sociales. En la Especialidad de Sociología, por su parte, coexiste una 

comunidad autónoma de estudiantes, la Asamblea de Estudiantes de Sociología (AES).  

                                                           
12

 http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/acreditacion/institucional/acreditacion-institucional-

2013/certificado/ 
13

 http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/acreditacion/institucional/reacreditacion-institucional-

2018/acerca-de/ 
14

 http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/acreditacion/programas-acreditados/ 
15

 Al año 2017, con la reciente creación de la Facultad de Psicología, suman 12 las facultades que ofertan 

programas académicos de pregrado en la PUCP. 
16

 Información correspondiente al semestre 2016-1. Obtenido de: http://www.pucp.edu.pe/la-

universidad/nuestra-universidad/pucp-cifras/datos-academicos/?seccion=organizacion&area=posgrado 
17

 Información correspondiente al semestre 2016-1. Obtenido de: http://www.pucp.edu.pe/la-

universidad/nuestra-universidad/pucp-cifras/datos-academicos/?seccion=organizacion&area=convenios-

academicos 
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La Especialidad de Sociología a través de su Plan de estudios conduce a la obtención del 

grado de Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología, y al título profesional de 

Licenciado en Sociología (ver Gráficos 1 y 2 sobre el periodo 2000-2015). 

 

Gráfico 1. Número de bachilleres en Ciencias Sociales con mención en Sociología, por año 

(periodo 2000-2015) 

 
          Fuente: SAG.  

 

Gráfico 2. Número de licenciados en Sociología, por año (periodo 2000-2015) 

 
         Fuente: SAG. 
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Actualmente, la carrera tiene una duración de cinco años distribuidos en diez semestres 

académicos, cuatro semestres en la Facultad de Estudios Generales Letras y seis semestres en la 

Facultad de CCSS.  

En los Estudios Generales Letras los estudiantes deben cumplir con 78 créditos que se 

dividen en dos campos: Formación humanística y científica (66 créditos); y Artes, actividades, 

temas de profundización y cursos de tema libre (12 créditos). Dentro de esos 78 créditos, todas las 

especialidades para egresar deben llevar de manera obligatoria el curso de Investigación 

Académica. Además, como requisito para ingresar a estudiar en la Facultad de CCSS, los 

estudiantes de Sociología deben aprobar en los Estudios Generales Letras los cursos de 

Antropología, Sociología, Realidad Social Peruana, y Estadística; así como acreditar el nivel básico 

concluido de idioma inglés en Idiomas Católica
18

.  

Para concluir los estudios en la Facultad de CCSS, de acuerdo al Plan de Estudios de 

Sociología 2012
19

, los estudiantes deben cumplir con 110 créditos (89 créditos en cursos 

obligatorios y 21 créditos en cursos electivos) y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero a 

un nivel intermedio. 

  

Objetivos del plan de estudios
20

 

 

La Especialidad de Sociología ofrece una sólida y rigurosa formación para el desempeño 

profesional y para la comprensión de la sociedad, desde líneas de especialidad vinculadas a los 

problemas del desarrollo, las relaciones de poder y la política, el conocimiento de las mentalidades 

y la diversidad cultural, la constitución de las organizaciones e instituciones, los procesos de 

negociación y movilización. La formación que se brinda incluye métodos, instrumentos y formas de 

acercamiento a la realidad que permitirán un desempeño eficiente en el análisis e interpretación de 

los procesos sociales, así como en la asesoría, gestión y promoción de proyectos en organismos 

públicos y privados. Al egresar de la Especialidad de Sociología, el estudiante debe demostrar las 

siguientes competencias: 

 

Competencias generales: 

o Diseñar y contribuir al desarrollo de investigaciones sociales. 

o Identificar y vincular los principales procesos sociales nacionales e internacionales. 

o Lograr comunicarse de manera clara, sintética y ordenada tanto oralmente como por escrito 

para diferentes audiencias y contextos. 

o Trabajar en equipo, en distintos contextos o espacios laborales. 

o Demostrar capacidad para el trabajo interdisciplinario. 

 

 

 

                                                           
18

 Plan de Estudios de los Estudios Generales Letras para alumnos que ingresaron entre el 2014-2 y el 2016-2. 
19

 Plan de Estudios de Sociología 2012. 
20

 La información que se presenta ha sido extraída de la fundamentación del Plan de Estudios de Sociología 

2012. 
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Competencias específicas: 

o Poseer una capacidad de observación y análisis crítico de la realidad social. 

o Desarrollar y aplicar herramientas e instrumentos metodológicos cuantitativos y 

cualitativos. 

o Demostrar un adecuado conocimiento de los enfoques teóricos sociológicos clásicos y 

contemporáneos. 

o Contribuir a plantear propuestas frente a los problemas y potencialidades del país. 

o Demostrar conocimiento en la elaboración y seguimiento de proyectos sociales públicos o 

privados. 

 

 

II. INFORME SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. DIMENSIÓN: PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. 1. Formulación del perfil de egreso  

1.1.1. Descripción y análisis del criterio 

El perfil del egresado de la Especialidad de Sociología fue formulado en consonancia con 

las exigencias y requerimientos de la Universidad
21

. A su vez, su definición se realizó en el marco 

del proceso de reforma curricular del programa de Sociología. Para su formulación se analizaron las 

necesidades del país, las demandas del mercado laboral y del mundo académico. Los procesos de 

formulación del perfil del egresado
22

siguieron los lineamientos del Vicerrectorado Académico 

(VRAC) que, mediante su Dirección de Asuntos Académicos (DAA), brindó directrices y apoyo 

técnico a la comisión responsable de la elaboración del perfil del egresado
23

.  

Dicho perfil se compone en la actualidad de cinco competencias generales y cinco 

competencias específicas, que orientan los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en 

los que los alumnos son formados a través de su paso por el Plan de Estudios. El Perfil del Egresado 

fue aprobado en el año 2011 y entró en vigencia en el 2012 con el nuevo plan de estudios. Desde su 

aprobación el perfil del egresado no ha sido nuevamente actualizado, ajustado ni revisado, por lo 

que se hace recomendable implementar nuevamente un proceso participativo de revisión y 

replanteamiento de las competencias que lo componen, a fin de revalidar su pertinencia y conexión 

con la propuesta formativa, las necesidades del país, la sociedad y la profesión, considerando las 

necesidades del medio profesional y académico.  

 

                                                           
21

 El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2010 consignó la necesidad de que todas las especialidades de 

pregrado contaran con un perfil de egreso basado en estándares de formación. 
22

 Mayor información sobre la metodología empleada para la formulación del Perfil del Egresado revisar la 

Propuesta de Perfil del Egresado de Sociología según estándares de formación. Documento de la 

Coordinación de la especialidad de Sociología, Fanni Muñoz, 2010. 
23

 Las directrices del Vicerrectorado Académico actualmente se sustentan en su Guía para la elaboración del 

Perfil del Egresado de pregrado (2012). Dicha guía establece los procedimientos e insumos para la 

elaboración del perfil de egreso.    
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Como resultado de los talleres de autoevaluación en los que participaron estudiantes y 

docentes del programa, se pudo conocer que ambos grupos de referencia coinciden en afirmar que 

el próximo proceso de reajuste y actualización del perfil del egresado deberá considerar lo 

siguiente:  

 

- Mantener el carácter representativo y plural en los procesos de consulta y reflexión sobre las 

competencias a las que debe apuntar la formación en la Especialidad de Sociología, reforzando 

y asegurando la participación de estudiantes y egresados. 

- Analizar el mercado laboral (considerando las necesidades del mundo profesionalizante y 

académico) en relación a otras especialidades afines. 

- Dentro del proceso de reajuste del Perfil del Egresado se deberá determinar, tomando en cuenta 

las particularidades de la disciplina y desempeño profesional requerido, el nivel de dominio a 

alcanzar para cada competencia genérica y específica.   

- La actualización y reajuste del perfil del egresado deberá ir de la mano con el análisis de su 

vinculación con el plan de estudios. Es decir, es importante precisar cuáles cursos del plan de 

estudios apuntan al desarrollo de las competencias genéricas y específicas del perfil del 

egresado, y a qué nivel.  

 

De esta manera, se requiere elaborar procedimientos que formalicen la instauración de 

espacios de discusión, reflexión y análisis sobre el perfil del egresado, incorporando las opiniones 

de los graduados, empleadores y docentes, así como las tendencias y líneas de desarrollo de la 

disciplina a nivel local, regional, e internacional. Teniendo como base dicha dinámica de 

levantamiento de información, análisis y reflexión, también se necesitaría proponer protocolos 

formales y mecanismos que permitan integrar los consensos de la evaluación, el debate y la 

reflexión a la estructura y contenidos del plan de estudios, a fin de alcanzar cada vez mayores 

cuotas de vigencia y calidad que impacten en la formación.  

Respecto a su difusión, el perfil del egresado se encuentra publicado en la página web de la 

Facultad de CCSS
24

 y en el plan de estudios. El 90.6% de los profesores, el 62% de los estudiantes 

y el 75.4% de los egresados reportan conocer el perfil del egresado de la Especialidad de 

Sociología. Dichos resultados nos permiten afirmar que a nivel general el conocimiento del perfil 

del egresado en la comunidad del programa es adecuado, aunque la difusión del mismo podría 

reforzarse, particularmente, entre los estudiantes.  

Por su parte, con respecto al perfil y su grado de correspondencia con las demandas del 

mercado laboral, los resultados de las encuestas mostraron que el 56.7% de los profesores y el 

47.4% de los egresados opinan que existe coherencia entre las demandas del mercado laboral y el 

perfil del egresado. Dichos resultados sugieren retos, particularmente respecto a las valoraciones de 

los egresados, quienes, en última instancia, son quienes aplican los conocimientos y competencias 

adquiridos en su ejercicio laboral. No obstante, tales valoraciones contrastan con las opiniones de 

los empleadores, quienes muestran un grado de acuerdo total (100%) con la afirmación “Los 

egresados de la Especialidad de Sociología de la PUCP poseen competencias profesionales 

                                                           
24

 http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/ 
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adecuadas para el ejercicio profesional”. Asimismo, en su gran mayoría (95%) los empleadores 

reportan que las competencias de los egresados se ajustan a las necesidades y demandas del 

mercado laboral. Así, los empleadores muestran estar más satisfechos que los profesores y 

egresados respecto a la calidad formativa de la Especialidad de Sociología.  

1.1.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas 

 Respaldo institucional por parte de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) del 

Vicerrectorado Académico, al proceso de formulación del perfil del egresado de la 

Especialidad.  

 Pluralidad y construcción colectiva del perfil del egresado de la Especialidad de Sociología lo 

convierte en un producto que evidencia la diversidad de opiniones de los actores involucrados 

en la carrera: profesores, estudiantes, egresados y empleadores. 

 Desarrollo y actualización de los fundamentos científicos, disciplinarios y tecnológicos está 

presente en el diseño del perfil del egresado mediante la revisión, análisis y discusión del estado 

del arte de la formación. 

 Reconocimiento del perfil del egresado en el medio laboral y académico. Los empleadores 

confían en la propuesta formativa de la Especialidad de Sociología de la PUCP. 

Aspectos por mejorar 

 Insuficientes mecanismos formales para la actualización y reajuste del perfil del egresado que 

incluye la necesidad de establecer una periodicidad para su revisión. 

 Análisis poco actualizado sobre la coherencia entre las demandas del mercado laboral y 

mercado académico con el perfil del egresado.  

 Escasos mecanismos de difusión del perfil del egresado, principalmente entre los estudiantes. 

 

1.2. Estructura curricular  

1.2.1. Descripción y análisis del criterio 

La organización curricular y contenidos del plan de estudios 

La carrera de Sociología comprende 10 niveles de estudios. La Facultad de Estudios 

Generales Letras (EEGGLL) es responsable de la formación académica del primer al cuarto nivel (4 

semestres). Luego, al culminar el plan de estudios de dicha unidad
25

, los estudiantes ingresan a la 

Facultad de CCSS donde, durante los siguientes 3 años (6 semestres), se forman de acuerdo con el 

plan de estudios de la Especialidad de Sociología que se organiza desde el 5° al 10° nivel de 

                                                           
25

 Los estudiantes de los EEGGLL deben cumplir con los requisitos del Plan de Estudios de dicha unidad, y 

aprobar los prerrequisitos que exige la especialidad de Sociología para el paso de los estudiantes a Facultad. 
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estudios. El plan de estudios vigente en la Especialidad fue aprobado en el año 2011 por el Consejo 

Universitario y rige desde el año 2012. La incorporación al plan de estudios 2012, de estudiantes 

procedentes del plan de estudios anterior, se realizó teniendo en cuenta el cuadro de equivalencias
26

 

formulado para los cursos obligatorios. Estas equivalencias respondieron a la similitud de 

contenidos y resultados de aprendizaje de los cursos. 

A fin de garantizar su difusión, el plan de estudios de la carrera es publicado en la página 

web de la Universidad y de la Facultad de CCSS, y es distribuido anualmente y en formato impreso 

desde la Mesa de Partes a los docentes, estudiantes y personal administrativo de la unidad. El plan 

de estudios también es socializado y explicado a los nuevos estudiantes en las reuniones de 

Bienvenida al nuevo estudiante que son organizadas y conducidas por el Coordinador(a) de 

Especialidad al inicio de cada semestre académico. De esta manera, el 93.8% de profesores, el 

85.9% de estudiantes y el 74.1% de egresados reportan conocer los contenidos del plan de estudios, 

lo cual trasluce el óptimo alcance de las estrategias de comunicación. 

El plan de estudios vigente
27

 (correspondiente a los 3 años de estudio que se desarrollan en 

la Facultad de CCSS) comprende 110 créditos, distribuidos en 89 créditos de cursos obligatorios y 

21 créditos de cursos electivos. 

Los cursos obligatorios se concentran en 5 principales ejes de formación que son los 

siguientes: (i) teorías sociológicas, que consta de cursos de formación en la tradición clásica y 

contemporánea de la teoría sociológica. (ii) metodologías y técnicas de análisis sociológico. (iii) 

campos temáticos, que congrega un bloque de cursos que introducen conceptos, enfoques y 

propuestas metodológicas para la profundización de temas específicos en el campo de la sociología 

(tales como la sociología urbana, sociología rural, sociología política, sociología de las 

organizaciones e instituciones, sociología del desarrollo, temas en cultura y sociedad). (iv) talleres 

de investigación, que consta de un bloque de cursos en donde los estudiantes deben desarrollar un 

ejercicio dirigido de investigación que incluye la integración de un enfoque teórico, una propuesta 

metodológica, un problema o caso específico de estudio y un análisis empírico. (v) seminario de 

tesis, compuesto solamente del curso Seminario de Tesis (SOC297). En este curso los estudiantes 

deben desarrollar un trabajo de investigación individual bajo la supervisión y seguimiento de un 

profesor asesor. Los trabajos de tesis aprobados reúnen las condiciones necesarias para ser 

sustentados de manera oral como tesis de Licenciatura en Sociología.  

Además de los cursos reseñados anteriormente, el plan de estudios integra otros cursos de 

carácter obligatorio (cursos en procesos sociales peruanos y del mundo contemporáneo, cursos en 

análisis sociodemográfico, sociedad y economía en el Perú, deontología y ética). Por su parte, la 

oferta de cursos electivos
28

 de la Especialidad se encuentra organizada en cursos electivos en 

sociología política, sociología de las organizaciones, cultura, sociología del desarrollo y electivos 

generales. Los estudiantes deben cursar un mínimo de 21 créditos en cursos electivos: 12 créditos 

en cursos electivos de la Especialidad y 9 créditos en cursos electivos de libre disponibilidad.  Los 

                                                           
26

 Revisar en el Anexo 3 el Cuadro de equivalencias del plan de estudios 2011 con el plan de estudios 2012 

Sociología. 
27

 Plan de Estudios de la especialidad de Sociología 2012. 
28

 Para mayor detalle sobre la oferta de cursos electivos, revisar la Guía de Antecedentes que se adjunta al 

presente informe. 
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créditos de libre disponibilidad pueden ser utilizados en cursos dictados por otras especialidades de 

la Facultad de CCSS, en otras facultades de la PUCP, en la Escuela de Posgrado, en las 

universidades que conforman el Consorcio de Universidades
29

, en la Red Peruana de 

Universidades
30

 (RPU) y en las universidades del exterior con las que la PUCP mantiene convenios 

de intercambio. Con el fin de promover que los estudiantes de pregrado se matriculen
31

 en cursos de 

posgrado (articulación vertical), la Secretaría Académica de la Especialidad difunde a los 

estudiantes, durante los periodos de matrícula, los cursos disponibles en las Maestrías de Sociología 

y en Estudios de Género. 

La vinculación entre los principales ejes de formación del plan de estudios de Sociología 

puede observarse en el Gráfico 3 a continuación: 

Gráfico 3. Vinculación entre los ejes de formación del plan de estudios de la Especialidad de 

Sociología

Fuente: Coordinación de la Especialidad de Sociología. 

En cuanto a los requerimientos para obtener el grado académico de Bachiller en 

Ciencias Sociales con mención en Sociología, es necesario haber cumplido con los requisitos en 

créditos y cursos que establece el plan de estudios; acreditar el conocimiento de un idioma 

                                                           
29

 Red conformada por 4 universidades peruanas: la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Lima, 

la Universidad del Pacífico y la PUCP. Ver: http://www.consorcio.edu.pe. 
30

 Red conformada por 18 universidades alrededor de todo el Perú. Ver: http://rpu.edu.pe/ 
31

 Los alumnos pueden matricularse y convalidar como electivos aquellos cursos correspondientes al primer 

año de maestría, y los cursos electivos de su maestría de interés, hasta un máximo de 12 créditos. 
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extranjero
32

; y cumplir con los requisitos administrativos que establece la Universidad. Para optar 

por el título profesional de Licenciado en Sociología se debe haber obtenido el grado académico 

de Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología; a su vez, se debe cumplir con una de 

las modalidades de titulación establecidas por la Facultad de CCSS para la Especialidad, y con los 

requisitos administrativos correspondientes. Las modalidades de titulación en la Especialidad de 

Sociología son cuatro: sustentación de tesis, sustentación de informe profesional, aprobación del 

curso de titulación y aprobación de un examen de suficiencia profesional
33

. 

Para asegurar la consistencia entre el plan de estudios y el perfil del egresado, la 

Coordinación de Especialidad despliega esfuerzos permanentes que se declaran en sus objetivos y 

actividades consignados en sus planes de trabajo anuales. Estos planes de trabajo consideran, como 

uno de sus ámbitos de acción, el fortalecimiento del proceso de implementación del plan de 

estudios, por lo que las estrategias conducidas han tenido siempre como referente principal el perfil 

del sociólogo(a) que se quiere formar, así como la identificación de aspectos críticos, 

principalmente los bajos resultados en titulación de los egresados. 

Por ello, a lo largo de los últimos años, se han conformado comisiones de trabajo de 

docentes que tuvieron la responsabilidad de revisar -a la luz de las sugerencias y expectativas de los 

estudiantes y tomando como referencia las exigencias académicas y sus propias experiencias 

docentes- el contenido de los cursos y su articulación en el plan de estudios, a fin de garantizar el 

desarrollo de las competencias previstas para cada área curricular teniendo como referente el perfil 

del egresado. Asimismo, la coordinación con la Asamblea de Estudiantes de Sociología (AES) 

permitió que se conformen las mismas comisiones por alumnos(as), cuyo objetivo fue proponer a 

los docentes sus comentarios, expectativas y sugerencias sobre los cursos.  Esta información fue 

utilizada como insumo para la revisión del plan de estudios que realizaron las comisiones de trabajo 

de docentes. En la Tabla 1 se describen las cinco comisiones de trabajo integradas por profesores 

que asumieron el desafío, entre los años 2015 y 2016, de fortalecer la implementación del Plan de 

Estudios de la Especialidad.  

Tabla 1. Comisiones de trabajo para la articulación de los cursos de la Especialidad de 

Sociología 

Comisión de 

Trabajo 

Responsable  e 

Integrantes 
Acciones Resultados 

Comisión de 

Trabajo sobre 

los cursos de 

Teorías 

Sociológicas 

Responsable:  

Martín Santos 

 

Docentes: 

Camilo León 

Catalina Romero 

Omar Pereyra 

  

- Levantamiento de 

información diagnóstica o 

evaluativa sobre la 

percepción de los estudiantes 

de los años 2014 y 2015.   

- Realización de reuniones con 

docentes de los cursos. 

- Elaboración de informe de 

resultados.  

- Informe Diagnóstico sobre situación de 

los cursos de Teorías Sociológicas y 

propuestas para su mejora. 

- Sumillas y contenidos claramente 

delimitados y con hilo conductor entre 

las Teorías 1, 2 y 3. 

- Teoría 4 reconvertido en curso electivo.  

                                                           
32

 El Reglamento para la acreditación del conocimiento de idiomas ante las unidades académicas, establece 

que, para completar los estudios y tener la condición de egresado de pregrado se debe acreditar un nivel 

intermedio concluido de idioma inglés. 
33

 El examen de suficiencia profesional no se ha convocado desde el año 2002. 
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Comisión de 

Trabajo 

Responsable  e 

Integrantes 
Acciones Resultados 

Comisión de 

trabajo sobre 

los cursos de 

Metodologías 

para la 

Investigación 

Sociológica 

Responsable:  

Maritza Paredes 

 

Docentes: 

Edwin Cohaila 

Fanni Muñoz 

José Luis Rosales 

Martín Benavides 

Robín Cavagnoud 

 

- Levantamiento de 

información diagnóstica o 

evaluativa sobre la 

percepción de los estudiantes 

de los años 2014 y 2015.   

- Realización de reuniones con 

docentes de los cursos de 

metodologías, así como de 

Estadística y Procesamiento 

de Datos. 

- Elaboración de informe de 

resultados.  

- Informe Diagnóstico sobre situación de 

los cursos de Metodologías y propuestas 

para su mejora. 

- Sílabos actualizados y compartidos por 

los docentes de los cursos. 

Comisión de 

Trabajo sobre 

los cursos de 

Campos 

Temáticos 

Responsable:  

Silvana Vargas 

 

Docentes: 

Aldo Panfichi 

David Sulmont 

José Luis Rosales 

Maritza Paredes 

Pablo Vega 

Centeno 

Percy Bobadilla 

- Revisión de sílabos de cada 

eje temático, así como los 

cursos electivos que 

corresponde a cada uno. 

- Aporte de docentes sobre los 

cursos electivos de cada eje y 

sobre la reorganización de 

temas específicos. 

- Informe de Articulación o elementos 

comunes entre los cursos de Ejes 

Temáticos, señalando una propuesta de 

articulación directa con Taller de 

Investigación. 

- Propuesta de cursos electivos por cada 

campo temático a ser validada por los 

docentes. 

Comisión de 

Trabajo sobre 

los cursos de 

Talleres de 

Investigación 

y Seminario 

de Tesis  

Responsable:  

Percy Bobadilla 

 

Docentes: 

Aldo Panfichi 

Carmen Rosa 

Balbi 

David Sulmont 

Maritza Paredes 

Martín Benavides 

Omar Pereyra 

Silvana Vargas 

 

- Reuniones de trabajo con 

docentes para levantar 

información diagnóstica. 

- Entrevistas y encuestas a 

docentes y estudiantes 

respectivamente. 

- Jornadas Participativas para 

la validación de la estructura 

de sílabo único y 

metodología de desarrollo de 

los cursos. 

- Definición participativa de 

estructura o formato de 

presentación de las 

investigaciones que articule 

los contenidos entre talleres 

de investigación y seminario 

de tesis. 

- Diseño consensuado de sílabo único en 

Taller y Seminario.  

- Elaboración de formato único para 

presentación de tesis que se incluye en el 

sílabo y se utiliza también en Taller.  

- Estandarización de periodos de tiempo de 

entrega de los avances de la investigación 

(taller) y tesis (seminario) al docente con 

calificación de acuerdo al sistema de 

evaluación.  

- Evaluación de la tesis por parte de un 

comité colegiado, conformado por el 

asesor y dos docentes que revisan la tesis 

final, asistencia a la exposición o pre-

sustentación del estudiante, y calificación 

colegiada de la tesis (Seminario). 

- Exposición de los trabajos de talleres 

ante todos los docentes del curso. 

- Aplicar la metodología de pre-

sustentación de Seminario en el taller 

referido al diseño del proyecto de 

investigación para la promoción que 

ingresa el 2017. 

Comisión de 

Trabajo sobre 

el curso de 

Sociología 

EEGGLL 

Responsable:  

Percy Bobadilla 

 

Docentes: 

Alizon Rodríguez 

Camilo León 

Carmen R. Balbi 

Gonzalo 

Portocarrero 

Juan Acevedo 

- Análisis de los sílabos 

existentes de las cinco 

secciones de EEGGLL para 

su adaptación al enfoque de 

competencias y perfil del 

egresado de EEGGLL. 

- Encuesta a estudiantes de 

EEGGLL para información 

diagnóstica. 

- Jornadas participativas para 

- Sílabo único consensuado (contenido, 

metodología de actividades calificadas, 

sistema de evaluación, bibliografía). 

- Material bibliográfico para su 

publicación (materiales de enseñanza) 

consensuado por los docentes. 
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Comisión de 

Trabajo 

Responsable  e 

Integrantes 
Acciones Resultados 

Juan La Cruz 

Lenin Valencia 

Silvia Espinal 

el diseño del sílabo y material 

bibliográfico consensuado. 

Fuente: Informe de Gestión de la Coordinación de la Especialidad de Sociología (2016). 

 

Los resultados obtenidos por las comisiones de profesores han validado el modelo de 

gestión utilizado desde el año 2015. No obstante, el Taller de Acreditación de la Especialidad al 

propiciar una perspectiva aún más reflexiva y crítica respecto a la malla curricular, permitió 

concluir que aún quedan acciones por desarrollar a fin de fortalecer la articulación entre los cursos 

del plan de estudios. 

En el Gráfico 4 se presenta la manera como se han organizado los esfuerzos de las 

comisiones de trabajo bajo una lógica sistémica, de articulación y coordinación de enfoques y 

contenidos de la propuesta académica de Sociología; poniendo especial énfasis en contribuir a la 

formación de un egresado que responda al perfil definido y que cuente con la licenciatura de manera 

oportuna y cercana al momento en que culmina y egresa de la Facultad.  

 

Gráfico 4. Modelo de gestión de la Especialidad de Sociología

Fuente: Informe de Gestión de la Coordinación de la Especialidad de Sociología (2016). 

En lo relativo al proceso de titulación, con la elaboración de la tesis de licenciatura los 

estudiantes demuestran, al término del programa formativo, su capacidad para integrar los 

conocimientos (teóricos y metodológicos), habilidades (procedimientos y estrategias de 

investigación) y actitudes desarrollados a lo largo de la carrera. Es por ello el énfasis que se colocó 

en las comisiones de trabajo de profesores, por articular coherentemente los cursos del plan de 
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estudios. Tal articulación busca asegurar, en proceso, el logro de las competencias del perfil del 

egresado y la elaboración final de la tesis. En pos de esto último, como estrategia para incrementar 

la titulación de los graduados, un aspecto central fue robustecer la vinculación de los cursos de 

Talleres de Investigación con el Seminario de Tesis. Fue así que en el año 2016 se implementó una 

mejora en la secuencia de estos cursos, de tal manera que el tema de investigación elegido por los 

estudiantes en el Taller de Investigación corresponda posteriormente con su tema de tesis. 

Asimismo, los talleres de investigación que se definían anteriormente por los campos temáticos del 

plan de estudios, pasaron a definirse por los temas de investigación que fueran de interés de los 

estudiantes: en el año 2016 se organizaron los talleres de acuerdo a la similitud temática que tenían 

las propuestas de investigación de los estudiantes, logrando así que las temáticas de los talleres de 

investigación se delimiten por la demanda, sean más flexibles, y se asignen profesores(as) de 

acuerdo a su especialidad y a los temas planteados por el alumnado. 

La contribución del plan de estudios al logro de las competencias del perfil del egresado fue 

valorada por los profesores, estudiantes, egresados y empleadores, tal como se muestra en la Tabla 

2 a continuación: 

Tabla 2. Opinión de profesores, estudiantes, egresados y empleadores acerca de la 

contribución del plan de estudios al desarrollo de competencias 

Competencias del perfil del egresado de 

Sociología 

% de acuerdo 

Profesores Estudiantes Egresados Empleadores 

Desarrolla la capacidad de observación y 

análisis crítico de la realidad social 
93.7% 83.3% 85.8% 100% 

Desarrolla la capacidad de desarrollar y 

aplicar herramientas e instrumentos 

metodológicos cuantitativos y cualitativos 

84.4% 70.4% 68.7% 95.2% 

Permite poseer un adecuado conocimiento 

de enfoques teóricos sociológicos clásicos y 

contemporáneos 

96.9% 87% 92.1% 94.8% 

Desarrolla la capacidad de plantear 

propuestas frente a los problemas y 

potencialidades del país 

50% 61.7% 50.4% 85.8% 

Permite desarrollar competencias para la 

elaboración y seguimiento de proyectos 

sociales públicos y privados 

54.8% 52.4% 33.3% 75% 

Permite desarrollar la capacidad de diseñar 

y contribuir al desarrollo de investigaciones 

sociales 

90.3% 86.9% 81.7% 95% 

Permite identificar y vincular conceptos de 

la Sociología con procesos sociales 
87.5% 84.2% 82.3% 100% 

Permite desarrollar la capacidad de 

comunicarse de manera clara, sintética y 

ordenada, tanto oralmente como por escrito 

56.2% 58.8% 64.9% 85.7% 
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Competencias del perfil del egresado de 

Sociología 

% de acuerdo 

Profesores Estudiantes Egresados Empleadores 

Permite desarrollar competencias de trabajo 

en equipo 
67.7% 62.9% 65.5% 95.1% 

Permite desarrollar trabajos 

interdisciplinarios 
29.1% 40.6% 33.4% 90.5% 

Fuente: Estudio de Opinión IOP.  

En la percepción de logro de competencias por parte de los actores evaluados, se aprecia 

que los empleadores evalúan positivamente el cumplimiento de las competencias descritas en el 

plan de estudios conforme a lo que observan en los egresados que contratan. En contraposición, los 

estudiantes y egresados tienden a presentar una visión más crítica respecto al cumplimiento de las 

competencias enunciadas en el plan de estudios. Las competencias que consensualmente son 

percibidas como más logradas son: la capacidad de observación y análisis crítico de la realidad 

social, así como el adecuado conocimiento de enfoques teóricos sociológicos clásicos y 

contemporáneos, lo que resalta la buena formación teórica de la Especialidad. Los aspectos menos 

desarrollados son las competencias para el seguimiento de proyectos sociales públicos y privados, y 

la capacidad de desarrollar trabajos interdisciplinarios. 

En cuanto a la organización del plan de estudios, los resultados del estudio de opinión 

mostraron que tanto profesores y estudiantes se encuentran satisfechos con la organización y 

secuencia sugerida del plan de estudios de Sociología. Sin embargo, los profesores reportan, en 

mayor medida, una visión positiva de la estructura del currículo en comparación a los estudiantes. 

Ello se explica por el hecho de que los docentes, en el marco de las comisiones de trabajo, se 

encuentran bastante más involucrados en las actividades de articulación curricular y, por lo tanto, 

visualizan de una mejor manera las interrelaciones entre los cursos del plan de estudios. Los 

estudiantes, por su parte, no visualizan claramente la articulación entre los cursos y su integración 

en un todo coherente y sistemático para el logro de las competencias del perfil del egresado.  

En cuanto a los cursos electivos de la carrera, cabe señalar que, aunque en el plan de 

estudios el bloque de cursos electivos es vasto, son en promedio entre 5 a 6 cursos electivos los que 

se ofertan cada semestre para matrícula. Ello se debe principalmente a que es necesario cumplir con 

un número mínimo de estudiantes para que se abra un curso a matrícula (entre 10 a 12 estudiantes). 

En la actualidad, a fin de ofrecer cursos electivos que sean de interés del alumnado, a través del 

periodo de pre-inscripción, se conoce por adelantado en cuáles cursos los estudiantes desean 

matricularse
34

 el próximo semestre. De esta manera la Coordinación de Especialidad puede realizar 

gestiones con el Departamento de CCSS para asegurar la provisión de profesores y la cobertura 

adecuada de los cursos demandados por los estudiantes.  

A pesar de estas acciones, se ha detectado que la oferta de electivos de la Especialidad 

podría responder de manera más clara a las áreas de especialización que busca fomentar el plan de 

                                                           
34

 Los cursos electivos que regularmente se ofrecen en la especialidad son los siguientes: Temas en sociología 

1 (SOC250), Temas en sociología 2 (SOC252), Procesos sociales y políticos de América Latina (CIS268), 

Crimen y sociedad (SOC280), y Temas en cultura (SOC 392). 
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estudios, y a las expectativas o intereses que los estudiantes tienen en relación con la profundización 

de sus conocimientos en diferentes temas factibles de aproximación sociológica. Asimismo, si bien 

la capacidad para el trabajo interdisciplinario es vista como un rasgo esperado en la formación del 

alumnado, el diagnóstico hasta ahora generado, en torno a la contribución del plan de estudios al 

desarrollo de dicha competencia, muestra la necesidad de fortalecer el enfoque interdisciplinar en el 

plan de estudios, lo cual no solamente implica diversificar la oferta de electivos. 

 Estos elementos de análisis constituyen parte de los ejes de reflexión que deberán ser 

considerados en los ulteriores procesos de ajuste y programación curricular; así como el desarrollo 

de habilidades blandas en el plan de estudios, de tal manera que estudiantes y profesores analicen 

un mismo fenómeno desde distintos paradigmas disciplinares, y el abordaje de la compleja realidad 

social permita al mismo tiempo el desarrollo de habilidades comunicativas y de trabajo 

colaborativo. 

Los cursos del plan de estudios cuentan con sílabos en donde se describen por lo general 

los contenidos y actividades del curso, los medios de evaluación, su ponderación y programación. 

Los sílabos también describen los objetivos de aprendizaje de los cursos, lo que se corrobora con 

los resultados de las encuestas de opinión, donde el 71.2% de los profesores y el 81.3% de 

estudiantes opinan que los sílabos describen los conocimientos, habilidades y actitudes que se 

espera los estudiantes adquieran o desarrollen. Todos los cursos cuentan con sumillas oficiales, las 

cuales sirven a los profesores como marcos de referencia en la elaboración de los sílabos de los 

cursos a su cargo, respetando su libertad de cátedra. Asimismo, en la unidad, aunque existe un 

documento que formaliza pautas para la elaboración de los sílabos, la Especialidad reconoce que los 

docentes no tienen conocimiento sobre este. 

En la Especialidad de Sociología una gran proporción de los cursos integran 

experiencias de aprendizaje teórico-práctico, por lo que ofrecen clases con horas teóricas y horas 

prácticas por semana
35

. La cantidad de horas asociadas a los cursos es considerada adecuada por 

estudiantes (57.4%), profesores (80%) y egresados (55.8%) para el logro de los objetivos previstos. 

De igual manera, los estudiantes (60.7%) y docentes (58.6%) opinan que en los cursos hay una 

distribución adecuada del número de horas entre teoría, práctica y/o trabajo de campo. 

Los cursos del plan de estudios que promueven experiencias de contacto con la 

realidad son los Talleres de Investigación (SOC395, SOC396, SOC397, SOC398), Práctica de 

Campo (SOC 385) y el Seminario de Tesis (SOC297). Dichos cursos demandan de los estudiantes 

el manejo y análisis de datos sociales y la aportación de una explicación coherente sobre la realidad 

de los fenómenos investigados. Los estudiantes de estos cursos tienen la posibilidad de analizar 

datos recogidos mediante un trabajo de campo o provenientes de encuestas o barómetros nacionales 

e internacionales, y en general de diferentes fuentes de datos que se encuentren disponibles y 

puedan servir de materia prima capaz de transformarse en material para la investigación. 

Igualmente, el curso Práctica de Campo (SOC 385) garantiza la vinculación de los 

estudiantes con el medio externo mediante la ejecución de trabajos de campo en comunidades 

u organizaciones. Asimismo, este curso tiene un enfoque de Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) validado y otorgado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS). Entre 

                                                           
35

 Revisar el acápite 4.17 de la Guía de Antecedentes de la Especialidad de Sociología. 
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las actividades que en el marco de este curso han realizado los estudiantes y que favorecen su 

aprendizaje en el terreno, se cuentan las siguientes: 

 

Tabla 3. Visitas de campo realizadas por los estudiantes en el marco del curso Práctica de 

Campo (SOC385) 

Curso 
Institución/comunidad a la que se 

realizó la visita técnica 
Informe-diagnóstico resultante 

Curso: Práctica de Campo 

Profesora: Fanni Muñoz 

Semestre 2016-2 

Unidad de Gestión Educativa Local 

de Ucayali (UGEL-Ucayali), e 

instituciones educativas 

Diagnóstico del proceso de gestión 

de distribución de materiales y 

recursos educativos en la provincia 

de Coronel Portillo (Ucayali) 

Curso: Práctica de Campo 

Profesor: Pablo Vega 

Centeno 

Semestre 2016-2 

Municipio Provincial de Otuzco (La 

Libertad) 

Diagnóstico del desarrollo urbano 

de Otuzco (La Libertad) 

Curso: Práctica de Campo 

Profesora: Déborah Delgado 

Semestre 2016-2 

Comunidad de Cuninico, distrito de 

Urarinas. Loreto. Riberas del río 

Marañón. 

- Análisis de los medios de vida de 

la comunidad de Cuninico después 

del derrame de petróleo. 

- Análisis del impacto diferenciado 

del desastre en mujeres y niños 

Curso: Práctica de Campo 

Profesor: Viktor Bensús 

Semestre: 2015-2 

Distrito de Lamas (San Martín) Diagnóstico de los desafíos y 

dinámicas territoriales de la ciudad 

de Lamas 

Curso: Práctica de Campo 

Profesora: Fanni Muñoz 

Semestre 2015-2 

Unidad de Gestión Educativa Local 

de Lamas (UGEL-Lamas), e 

instituciones educativas 

Diagnóstico del proceso 

de gestión de los materiales y 

recursos educativos en la provincia 

de Lamas (UGEL-Lamas, San 

Martín) 

Curso: Práctica de Campo 

Profesor: Viktor Bensús 

Semestre: 2014-2 

Funcionarios locales y pobladores 

de las ciudades de Tumbes, 

Zarumilla y Aguas Verdes 

Diagnóstico de las dinámicas 

urbanas en las ciudades fronterizas 

de Tumbes, Zarumilla y Aguas 

Verdes 

Curso: Práctica de Campo 

Profesoras: Irene del Mastro 

y Sharon Gorenstein 

Semestre: 2014-2 

Ciudad de Iquitos (Loreto) Diagnóstico de las problemáticas 

latentes, en temas de género, en la 

ciudad de Iquitos  

Fuente: Sílabos del curso Práctica de Campo. Elaboración propia. 

Existe interés de los profesores, respaldado por la Coordinación de Especialidad, por 

incorporar otros cursos al enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) promovido 

institucionalmente y/o por desarrollar experiencias de aprendizaje que incorporen labores en 

terreno. En la actualidad, algunos cursos incorporan actividades de campo a iniciativa de los 

profesores que los dictan. Esta situación fue analizada por docentes y estudiantes en el marco del 

Taller de Acreditación de la carrera, determinándose la necesidad de establecer lineamientos para 

las salidas de campo, de tal manera que las actividades de campo, o de vinculación con la realidad, 

no estén supeditadas a la iniciativa de los docentes y se encuentren coherentemente articuladas y 

formalizadas en el plan de estudios. 

En lo relativo al desarrollo de objetivos de aprendizaje de carácter general, resulta 

importante referirse a los Estudios Generales Letras (EEGGLL) como nivel previo de estudios que 
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colabora en gran medida a la formación de orientación humanista, integral e interdisciplinaria que 

caracteriza a la PUCP. En dicha unidad los estudiantes invierten dos años de su vida universitaria 

ampliando sus conocimientos y perspectivas disciplinarias; enriqueciendo su visión del mundo; 

participando en actividades culturales, deportivas y de responsabilidad social; y fortaleciendo sus 

habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo
36

. Por su parte, el plan de estudios de la 

Especialidad de Sociología considera el desarrollo de cinco competencias generales que se 

consignan en su perfil de egreso. El desarrollo de las competencias generales ocurre en la práctica 

de manera transversal a la formación que se brinda en la Especialidad, empero, no se monitorea su 

desempeño en diferentes niveles del plan de estudios. Esta situación resulta en un aspecto por 

mejorar del programa, vinculado a la necesidad de realizar un mapeo curricular que permita 

visualizar qué cursos del plan de estudios cuentan con metodologías docentes, técnicas e 

instrumentos de evaluación que favorecen un aprendizaje más integrado y adecuado de las 

competencias generales y específicas. 

De acuerdo con los estudios de seguimiento a egresados de Sociología conducidos por la 

Dirección de Asuntos Académicos (DAA), la contribución de la formación de la PUCP al desarrollo 

de competencias generales es valorada de la siguiente manera
37

: 

 

Tabla 4. Contribución de la formación PUCP al desarrollo de competencias generales 

Formación PUCP permitió desarrollar % de acuerdo de egresados de Sociología* 

Capacidad reflexiva y crítica 92.2% 

Capacidad de análisis y síntesis 91.7% 

Capacidad de comunicación escrita 85.8% 

Capacidad de investigación 84.3% 

Autonomía para el aprendizaje 73.6% 

Capacidad de comunicación oral 66.8% 

Iniciativa y capacidad de hacer propuestas 59.0% 

Trabajo en equipo 58.9% 

Resolución de problemas 54.8% 

Creatividad 46.8% 

*Las cohortes de egreso consultadas fueron las de las promociones 2010-1, 2011-1, 2012-1, 2013-1 y 2014-1.  

 

Los mecanismos para evaluar el logro de conocimientos, habilidades y actitudes 

previstos en el perfil de egreso son desplegados por los profesores, quienes evalúan a sus 

estudiantes a partir de los resultados de aprendizaje propuestos en los cursos que dictan. Por su 

parte, la Coordinación de Especialidad se reúne periódicamente con estudiantes y profesores a fin 

de recabar sus opiniones sobre problemáticas o limitaciones identificadas en los cursos que 

pudieran estar interfiriendo con el logro de los resultados de aprendizaje planteados, y realiza las 

acciones correctivas pertinentes. En la actualidad, no obstante, los mecanismos de seguimiento y 

                                                           
36

 Modelo Educativo PUCP, 2016 (p. 24). 
37

 Como competencias de interacción social, la formación en la especialidad de Sociología y en los EEGGLL 

se orienta principalmente al desarrollo de la capacidad para el trabajo en equipo. El liderazgo es una 

competencia genérica que se trabaja de manera indirecta, por lo general en actividades de tipo extracurricular.  
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evaluación de los resultados de aprendizaje son considerados insuficientes, en tanto no están 

definidos en términos de las competencias del perfil de egreso. Adicionalmente, no se dispone de 

mecanismos para realizar evaluaciones integrales de proceso a la mitad y/o al final de la carrera, 

cuyos resultados pudieran servir como referentes sobre los logros del programa. Ante esta situación, 

profesores y estudiantes estuvieron de acuerdo, en el marco del Taller de Acreditación de la 

Especialidad de Sociología, en la necesidad de implementar un sistema de aseguramiento de la 

calidad que permita monitorear y evaluar la progresión de competencias (conocimientos, 

habilidades técnicas y blandas) conforme los estudiantes van avanzando en el plan de estudios. Ello 

demanda reflexionar, en el marco de las comisiones de trabajo integradas por profesores, sobre 

mecanismos ad hoc para la evaluación de la progresión de competencias, articulados en lo posible a 

los métodos de evaluación de los cursos (exámenes, exposiciones, entregables o informes 

realizados, etc.).  

Los métodos pedagógicos 

En la Especialidad de Sociología, los profesores encargados de los cursos son los que 

definen los métodos didácticos y estrategias pedagógicas que conducen al logro de los resultados de 

aprendizaje planteados. Entre los métodos de enseñanza-aprendizaje desplegados por los profesores 

destacan el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, los proyectos formativos, 

dinámicas de grupo, debates, foros de discusión y trabajos de campo. Estos métodos son 

combinados con lecciones magistrales las que en su mayoría incluyen el uso de medios 

audiovisuales.  Es así que, al valorar los métodos pedagógicos desplegados, el 66.7% de profesores 

y el 66% de estudiantes están de acuerdo con que favorecen el aprendizaje del alumnado. Ello da 

cuenta de una impresión consistente y favorable acerca de la calidad pedagógica del programa. A la 

fecha, cada profesor establece su propia metodología, que, si bien queda expresada en los sílabos de 

los cursos, no se sistematiza en algún documento de la Especialidad.  

Cabe señalar que, en el marco de las comisiones de trabajo de profesores actualmente 

involucrados en la formulación de propuestas para la articulación de los contenidos de los cursos, se 

proyecta en un futuro definir sus protocolos de acción, de tal manera que se constituyan 

formalmente y a su vez, como espacios para la discusión y coordinación docente en lo relativo a los 

métodos de enseñanza-aprendizaje que se despliegan en las asignaturas, y se favorezca así una 

mayor presencia de métodos activos y colaborativos. No obstante, se enfrentan limitaciones que es 

importante atender en pos de incentivar nuevas metodologías docentes: la Coordinación de 

Especialidad ha identificado dificultades en los profesores para la implementación de innovaciones 

pedagógicas que apunten al despliegue de métodos activos y colaborativos. Los nuevos métodos 

demandan mayor tiempo de los docentes para la preparación de sus clases.  

En lo que refiere a los mecanismos de evaluación de los métodos pedagógicos, en la 

Especialidad de Sociología los estudiantes pueden opinar cada semestre sobre la docencia impartida 

por los profesores. Ello a través de las Encuestas de opinión sobre docentes
38

. Los resultados de las 

                                                           
38

 En las Encuestas de Opinión sobre Docentes se recaba información sobre preparación y planificación de las 
clases, claridad y comprensión de las presentaciones del docente, disposición para recibir preguntas y 

opiniones, bibliografía y materiales de enseñanza propuestos, comentarios del docente respecto de las 
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encuestas de opinión son considerados, entre otros criterios, en el proceso de evaluación de 

docentes que realiza el Departamento de CCSS. Como resultado de dichas evaluaciones, la Jefatura 

del Departamento puede sugerir a los profesores ordinarios cursar algunos de los talleres o asesorías 

personalizadas que brinda el Instituto de Docencia Universitaria (IDU) en temas y habilidades 

vinculadas con el quehacer docente. Las encuestas, aunque son un insumo para la evaluación de 

docentes, no se consideran un mecanismo suficiente para la evaluación de métodos pedagógicos, ya 

que no permiten identificar el conjunto de estrategias y prácticas docentes empleadas por el 

profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En cuanto a la promoción de la innovación en los métodos de enseñanza y en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos, a nivel institucional se fomenta el desarrollo de proyectos de 

innovación a través de premios y fondos concursables. La Dirección Académica del Profesorado 

(DAP), en el marco de la Política de la Carrera Profesoral, invita anualmente a los profesores a 

presentarse al Premio a la innovación en la docencia universitaria, el cual reconoce y difunde el 

esfuerzo y los logros de los docentes que han desarrollado experiencias de innovación y mejora en 

los cursos, orientadas a potenciar los aprendizajes de los estudiantes. También mediante su Fondo 

Concursable para la Innovación en la Docencia Universitaria, la DAP apoya e incentiva a los 

profesores interesados en incorporar prácticas innovadoras en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de sus cursos.  

 Asimismo, a nivel del Departamento de CCSS se promueve la innovación pedagógica por 

medio de los procesos de evaluación anual y promoción de docentes. De esta manera, se otorgan 

puntajes adicionales a los docentes ordinarios que hayan realizado actividades de planificación en la 

docencia
39

, tales como: 

 Planificación y organización de los contenidos, objetivos, metodología y evaluación del 

curso, con la finalidad de que los estudiantes desarrollen las habilidades y logren los 

objetivos de aprendizaje planteados. 

 Cambios introducidos en la planificación y desarrollo de un curso, los cuales buscan 

mejorar uno o más aspectos (actualización de los contenidos, la metodología y, o del 

sistema de evaluación; virtualización del curso; integración de la docencia con la 

investigación o de la docencia con RSU, entre otros). 

 Cambios introducidos en los materiales para la docencia (uso de recursos digitales, 

casos/problemas, guías de estudio, texto del curso, entre otros). 

En lo concerniente a los métodos de evaluación, cada profesor detalla en su sílabo los 

medios de evaluación, su ponderación y programación, los mismos que deben tener la conformidad 

de la Secretaría Académica. Los profesores tienen la libertad de seleccionar los métodos que sean 

más directos y relevantes para aquello que busca ser evaluado: saberes conceptuales, 

procedimentales (habilidades procedimentales y técnicas) y actitudinales. Sobre este aspecto se 

                                                                                                                                                                                 
evaluaciones, incremento de conocimientos y competencias, y se brinda una calificación general de la 

enseñanza. 
39

 Orientaciones generales y requisitos para el llenado de la ficha de presentación para el concurso de 

promoción docente. Departamento de Ciencias Sociales (2016). 
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encontró que el 88.4% de docentes, el 67.7% de alumnos y el 64.6% de egresados, opinan que el 

sistema de evaluación aplicado en los cursos es apropiado para medir el desarrollo de competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) en los estudiantes. 

Para garantizar la integridad y validez de la evaluación, los profesores se acogen al 

Reglamento de la Facultad de CCSS, que establece los criterios y procedimientos para la aplicación 

y revisión de las formas de evaluación. Entre ellos, los profesores deben cumplir con la forma y el 

calendario de evaluación contenidos en los sílabos de los cursos a su cargo, por lo que toda 

modificación que afecte el proceso de registro de notas debe informarse a la Secretaría Académica y 

a los estudiantes oportunamente. De esta manera, se encontró que el 93.1% de profesores y el 

80.2% de alumnos opinan que la forma en que son evaluados los estudiantes en cada curso es clara 

y se les comunica con la debida anticipación. Por su parte, en cuanto a la revisión de las formas de 

evaluación, existen procedimientos en la Facultad para la aplicación de pruebas de calificación 

anónima, para la atención de pedidos de recalificación de los alumnos, reclamos de nota y 

reconsideraciones de reclamos de nota
40

. 

Actualización curricular 

Los procesos de diseño, coordinación y ajuste del plan de estudios de Sociología son 

conducidos y gestionados por la Coordinación de Especialidad, que se encarga de revisar 

permanentemente el plan de estudios de la carrera, convocar y presidir las reuniones de la junta de 

profesores de la Especialidad para mantenerlos informados y escuchar su opinión sobre las 

propuestas de modificación al plan de estudios y coordinar con ellos el contenido de los cursos. El 

Consejo de la Facultad de CCSS también opera como una instancia de evaluación del plan de 

estudios, en tanto sus atribuciones contemplan la revisión y aprobación de las propuestas de 

modificación a los planes de estudio de la Facultad. 

En consiguiente, toda propuesta de modificación del plan de estudios preparada por la 

Coordinación de Especialidad, debe ser aprobada por el Consejo de Facultad y elevada por el 

Decano(a) al VRAC, que la envía para su estudio a la Comisión Académica de la Universidad. 

Posteriormente, la Comisión Académica la eleva al Consejo Universitario, instancia que finalmente 

toma la decisión sobre la modificación curricular. 

Las estrategias que se vienen impulsando desde la Coordinación de Especialidad para 

fortalecer la implementación del plan de estudios de la carrera, se sustentan en la creación de 

espacios o el aprovechamiento de espacios ya existentes, a fin de promover la discusión de la 

estructura y contenidos del plan de estudios. Los espacios disponibles en la actualidad son: 

 Reuniones de las comisiones de trabajo de profesores de los cursos de teorías sociológicas, 

metodologías de la investigación, talleres de investigación y seminario de tesis, campos 

temáticos y Sociología en los EEGGLL. Los profesores que integran las comisiones de 

trabajo revisan y evalúan los contenidos de los cursos del Plan de Estudios que 

corresponden a su área curricular, y se reúnen entre una o dos veces por semestre con la 

Coordinación de Especialidad. 
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 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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 Reuniones semestrales con la junta de profesores de la Especialidad de Sociología. Se 

convocan a iniciativa de la Coordinación de Especialidad, y dan motivo a la puesta en 

común de las experiencias académicas de los docentes y a la evaluación de situaciones y 

oportunidades que se presentan en relación a la implementación del plan de estudios. 

 Reuniones con los estudiantes que conforman la mesa directiva de la Asamblea de 

Estudiantes de Sociología (AES). Estas reuniones se convocan a iniciativa de la 

Coordinación o de los estudiantes.  

 Reuniones con estudiantes de la Especialidad de Sociología en general. 

La Coordinación acaba de crear una Comisión Curricular (mayo 2017) que estará encargada 

de garantizar la coherencia entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los cursos. 

Esta comisión operaría en vinculación con las comisiones de profesores o grupos de trabajo ya 

configurados en la Especialidad, de manera que las propuestas que surjan de estos grupos en 

relación con cambios en los cursos de su competencia, serían luego evaluadas sistémicamente en el 

plan de estudios por la Comisión Curricular
41

.  

En la actualidad, las comisiones de profesores se vienen reuniendo con la finalidad de 

fortalecer la articulación del perfil del egresado con los contenidos y metodologías de los cursos que 

componen cada eje formativo. Dado que se espera formalizar el carácter permanente de estas 

comisiones, a la par conviene reflexionar y proponer a las unidades que correspondan, la 

implementación de mecanismos institucionales de reconocimiento que incentiven la participación 

de los docentes en dichas comisiones de trabajo. 

En lo concerniente a los cambios y ajustes introducidos últimamente al plan de estudios 

de Sociología, gran parte de ellos han ocurrido por la adecuación del currículo a la nueva Ley 

Universitaria N° 30220 y a las disposiciones establecidas por la también reciente Superintendencia 

Nacional de Educación Superior (SUNEDU). Los principales ajustes incorporados al plan de 

estudios, que están evaluándose actualmente por la Comisión Académica de la Universidad, son: 

a) Se incrementaron los créditos del plan de estudios de la Especialidad de Sociología. A 

partir del semestre 2017-1, los estudiantes deben aprobar 122 créditos en la Facultad de 

CCSS (antes los estudiantes debían aprobar 110 créditos). 

b) Se estableció la programación anual del dictado de los cursos de la Especialidad de 

Sociología. Hay cursos, no obstante, que se siguen programando cada semestre. Ello se 

debe a que el ingreso de los estudiantes ocurre dos veces al año (primer y segundo 

semestre), aunada la exigencia de concluir sus estudios en seis ciclos regulares. Los cursos 

que continuarán programándose dos veces al año son: Teoría Sociológica 1, Teoría 

Sociológica 2, Metodología de la Investigación 1, Taller de Investigación, y el Seminario 

de Tesis. 

c) Los estudiantes que se acogen al plan de estudios 2017, pueden cursar sólo un Taller de 

Investigación (en el plan de estudios 2012 existía la obligatoriedad de cursar dos talleres de 

                                                           
41

 El documento oficial de la creación de la Comisión Curricular aún no ha sido formalizado, por lo que 

constituye un aspecto por mejorar del programa, relacionado a la necesidad de definir e institucionalizar el 

carácter permanente de las comisiones de trabajo que operan en la especialidad de Sociología. 
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investigación). Se busca lograr de esta manera una articulación directa con el curso 

Seminario de Tesis, con la finalidad de que los estudiantes inicien el diseño de 

investigación en el Taller, y lo concluyan con una pre-sustentación en el Seminario de 

Tesis, contribuyendo así a que un mayor número de egresados estén aptos para optar por la 

licenciatura. 

d) El curso Teoría Sociológica 4, por consenso de los docentes de la Especialidad, dejó de ser 

curso obligatorio y pasó a considerarse curso electivo de 3 créditos (disminuyó su carga 

lectiva en un crédito). 

e) Aumentó en un crédito la carga lectiva del curso Práctica de Campo (que pasó de 4 a 5 

créditos). Con ello se otorga mayor peso a las horas prácticas, asegurando así el objetivo de 

aprendizaje principal del curso, que busca que el estudiante tenga experiencias concretas en 

la realidad y conozca de cerca las exigencias que tiene el desarrollo de una investigación en 

campo. 

f) Se disminuyó el número de cursos electivos requeridos para egresar de 7 a 6 cursos.   

g) El curso Campos en Sociología 1 y los seis cursos de campos temáticos (desarrollo, cultura 

y sociedad, organizaciones, urbana, rural, política) pasaron a ser obligatorios.  

h) Aumentó en un crédito la carga lectiva del curso Deontología: ética y sociedad, y del curso 

Gestión, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Este último curso pasó de 

considerarse electivo a obligatorio. 

i) Se evaluó y se realizaron ajustes en la secuencia curricular (cursos pre requisito y cambio 

de nivel) de los cursos de la Especialidad de Sociología. 

Las modificaciones
42

 realizadas al plan de estudios de la Especialidad de Sociología han 

sido debatidas y consensuadas con los docentes y dialogadas con los estudiantes. Todos los 

procesos de revisión crítica de la malla curricular se vienen desarrollando en un contexto de reajuste 

del plan de estudios vigente desde el año 2012, y en la búsqueda permanente de su mejoramiento y 

actualización en cuanto a sus contenidos y metodologías de trabajo, que en su conjunto conforman 

las actividades curriculares y formativas del programa. 

1.2.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas 

 Nivel de conocimiento alto acerca de los contenidos del plan de estudios por parte de la mayoría 

de actores consultados (profesores, estudiantes y egresados), por lo que los medios de difusión 

de la carrera (página web, formatos impresos, y reuniones) demuestran ser bastante eficaces. 

 Consenso en torno a competencias más logradas, entre ellas, la capacidad de observación y 

análisis crítico de la realidad social y el adecuado conocimiento de enfoques teóricos 

sociológicos clásicos y contemporáneos,  

 Organización del plan de estudios de Sociología en torno a áreas de formación ayuda a 

                                                           
42

 Para mayor información sobre los últimos ajustes introducidos al plan de estudios, revisar el Anexo 1 

Ajustes del plan de estudios 2012 vigente para el plan de estudios de la especialidad 2017.  
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organizar los cursos y sus objetivos de enseñanza (i.e., brindar saberes teóricos, metodológicos 

y técnicos necesarios para el desarrollo de procesos de investigación e intervención social).  

 Balance entre horas teóricas y prácticas del plan de estudios favorece el despliegue de 

conocimientos de tipo conceptual, metodológico e instrumental. También promueve 

experiencias de contacto con la realidad, especialmente en los cursos Talleres de Investigación, 

Práctica de Campo y Seminario de Tesis. 

 Claridad y formalización de los requisitos para la obtención del grado de bachiller en Ciencias 

Sociales con mención en Sociología y la licenciatura, así como la automatización de los 

procedimientos administrativos.  

 Promoción de la innovación en los métodos de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos a nivel institucional. A la fecha se cuenta con profesores de Sociología que han 

recibido estímulos a sus actividades de innovación pedagógica. 

 Mecanismos en marcha para la detección temprana de oportunidades de mejora respecto al 

alineamiento de los cursos con el perfil del egresado a través de las comisiones de trabajo de 

profesores en la Especialidad de Sociología.  Adicionalmente, éstas constituyen espacios de 

coordinación docente, evaluación curricular y asesoramiento a la Coordinación de Especialidad. 

Al mismo tiempo, las comisiones contribuyen a que la plana docente participe más activamente 

y de manera co responsable en las decisiones de gestión curricular y en temas relevantes de la 

carrera. 

 Existencia de instancias y procesos, a nivel institucional, para la evaluación y actualización de 

los planes de estudio. 

Aspectos por mejorar 

 Las competencias del perfil del egresado de la Especialidad de Sociología que son, en términos 

de apreciación cuantitativa, menos desarrolladas en el plan de estudios son las capacidades para 

el seguimiento de proyectos sociales públicos y privados, y para el desarrollo de trabajos 

interdisciplinarios 

 Revisión de los procesos de programación de cursos electivos, para que las actividades de 

planificación sean más sensibles a los intereses manifestados por los estudiantes y a las áreas de 

especialización del plan de estudios. 

 Precisión en los mecanismos de articulación entre los cursos y su integración en un todo 

coherente y sistemático para el logro de las competencias del perfil del egresado. Se requiere 

explicitar de qué manera las competencias específicas y generales del perfil del egresado son 

desarrolladas en los diferentes niveles del plan de estudios y en los cursos a lo largo de la 

carrera. Por ejemplo, la especificación en las sumillas y sílabos, de forma estándar, su aporte al 

desarrollo de las competencias del perfil de egreso. 

 Formalización de criterios para el desarrollo de la metodología de salidas de campo en los 

cursos del plan de estudios. 

 Reforzamiento del sistema de seguimiento y evaluación de la Especialidad permitirá conocer 

oportunamente si se están logrando las competencias del perfil de egreso a un nivel establecido. 

Por ejemplo, establecimiento de mecanismos ad hoc para la evaluación de la progresión de 
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competencias, articulados a los métodos de evaluación de los cursos (exámenes, exposiciones, 

entregables o informes realizados, etc.); análisis del uso de rúbricas para la evaluación.  

 Estandarización y formalización, en la medida de lo posible, la metodología de trabajo de las 

comisiones de profesores, a fin de garantizar procesos y resultados comparables. Ello alineado 

al planteamiento de propuestas para el reconocimiento de la participación de los profesores en 

las comisiones de trabajo que funcionan en la Especialidad. 

 Definición de procesos y mecanismos formales para la actualización permanente del plan de 

estudios en coherencia con el perfil de egreso. Dicha definición podría establecer su 

periodicidad (mensual, bimensual, trimestral o anual). 

 Implementación de instrumentos de evaluación docente que permitan, entre otros, conocer la 

eficacia de las metodologías de enseñanza empleadas por los profesores del programa. Para tal 

fin, las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en los distintos cursos y 

actividades del programa deberían estar explicitadas en el plan de estudios de la Especialidad. 

 

1.3. Resultados del proceso de formación  

1.3.1. Descripción y análisis del criterio  

Para medir los resultados del programa, cada semestre la Coordinación de Especialidad 

revisa y evalúa principalmente estadísticos referidos al número de egresados, número de titulados, 

tiempo que demoran los estudiantes en titularse luego de su egreso, y tasa de retención de los 

estudiantes en Facultad. La información para la construcción de los indicadores de eficiencia 

utilizados proviene del Sistema de Apoyo a la Gestión (SAG) el cual es administrado por la 

Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) de la Universidad. A través del Campus Virtual, 

la Coordinación de Especialidad puede acceder a información estadística procesada por la DTI, así 

como a información académica de los estudiantes tal como: número de créditos matriculados, 

cursos aprobados y desaprobados, coeficiente de rendimiento académico estandarizado (CRAest), 

promedio ponderado de notas por semestre, etc
43

. Esta información es utilizada por la Coordinación 

de Especialidad para la elaboración de los informes semestrales que presenta ante la junta de 

profesores de Sociología. 

En relación con los mecanismos de seguimiento a egresados, a nivel institucional la 

Dirección de Asuntos Académicos (DAA) gestiona la calidad de la formación que brindan las 

diferentes especialidades de la Universidad. Ello lo realiza desde el Sistema de Seguimiento a 

Egresados
44

, que recoge información de manera censal en los siguientes temas: estudios de 

                                                           
43

 De acuerdo al Código de Ética y Buen Gobierno de la PUCP (p. 10-12), se considera como información 

privada y/o confidencial la información sobre el desempeño académico de los estudiantes, matriculados o no 

matriculados, y egresados, incluyendo notas parciales y finales de los cursos, ubicación en el ranking, etc. En 

ese sentido, el personal de la Universidad tiene el deber de mantener la confidencialidad sobre la información 

académica de los alumnos mayores de dieciocho años, respecto de los cuales no es posible entregar 

información académica a sus padres o terceros. 
44

 En la página web del Vicerrectorado Académico (VRAC) se encuentran publicados los reportes que 

presentan los resultados a nivel PUCP y a nivel de Facultad, organizados de acuerdo a cohortes de promoción 
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posgrado, inserción laboral, situación laboral al momento del censo, y valoración de la especialidad 

y de la PUCP en general. La DAA a solicitud de las unidades académicas, puede preparar reportes 

de resultados de la situación de los egresados pormenorizados por especialidad, sin embargo, la 

Especialidad de Sociología no ha utilizado de manera sistemática esta información para la 

elaboración de sus informes y diagnósticos, por lo que resulta importante fortalecer las 

coordinaciones entre la Especialidad de Sociología y la DAA, a fin de establecer procedimientos 

sistematizados que permitan a la Coordinación disponer anualmente de los reportes regulares que 

sobre los egresados prepara la DAA. Asimismo, también se podrían generar vínculos con la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), que cuenta con un Observatorio Laboral
45

 gestionado 

por la Bolsa de Trabajo PUCP. El aprovechamiento del trabajo que ya vienen realizando otras 

unidades de la PUCP permitiría contar con elementos de apoyo para la toma de decisiones de 

cambio e innovación curricular. 

El seguimiento a egresados también ha sido una preocupación de la misma Coordinación de 

Especialidad, por lo que se han realizado estudios de egresados y empleadores en el contexto de 

introducir mejoras en la propuesta formativa. Uno de ellos fue el Estudio sobre las competencias de 

los egresados de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Soberón, 2009), que comprendió 

la aplicación de una encuesta a los egresados en el período 2000-2006 y entrevistas abiertas con sus 

empleadores. Asimismo, en el contexto de la presente autoevaluación, la Coordinación de 

Especialidad solicitó al Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP, realizar un estudio de 

opinión dirigido, entre otros actores de la carrera, a los egresados en el período 2011-2016 y a sus 

empleadores. Estos estudios son más específicos para conocer la relación entre la formación 

recibida en la Especialidad de Sociología y la inserción y desempeño de sus egresados en el 

mercado laboral; sin embargo, ni la Especialidad ni la Facultad cuentan con un plan o un 

presupuesto regular para realizarlos con una periodicidad mejor establecida. 

Los canales para conocer la opinión de los egresados y de sus empleadores acerca de la 

calidad de la formación recibida se han creado en circunstancias puntuales y en el contexto de los 

estudios y encuestas realizados a solicitud de las diferentes Coordinaciones de especialidades. 

Aunque la información recogida siempre ha sido utilizada para mejorar el plan de estudios y sus 

cursos, podría ser recomendable configurar vínculos más formales y permanentes entre la 

Especialidad de Sociología, los egresados y los empleadores de sociólogos(as); pero para ello se 

requiere de recursos especiales que la Especialidad por sí misma no puede asegurar y cuya 

justificación dependería del hecho que se enmarquen en esfuerzos que abarquen por lo menos otras 

especialidades de la Facultad de CCSS.  

En relación con todo lo anteriormente señalado, se puede concluir que es necesario 

constituir mecanismos de monitoreo y evaluación del plan de estudios y perfil de egreso que 

incorporen periódicamente la opinión de egresados y empleadores. Otro aspecto por mejorar es la 

                                                                                                                                                                                 
de egreso en dos momentos puntuales:  a dos años (Etapa I) y a cinco años de egreso (Etapa II). Revisar: 

http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/documentos/documentos-de-egresados/ 
45

 El Observatorio Laboral proporciona a la Universidad información actualizada y confiable sobre la 

dinámica y evolución del mercado laboral y necesidades de la sociedad en materia de formación profesional. 

También realiza diagnósticos de la situación del mercado y de la percepción de los profesionales. Para mayor 

información, revisar: https://btpucp.pucp.edu.pe/observatorio-laboral/presentacion/ 
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generación de espacios formales y permanentes que permitan la discusión y reflexión conjunta en 

relación a los resultados obtenidos de la consulta a egresados y empleadores, a fin de implementar 

los cambios y mejoras pertinentes al programa en su conjunto. 

 

Estadísticas de la Especialidad de Sociología 

 

En la Especialidad de Sociología la matrícula de estudiantes es cíclica, y es susceptible en 

gran medida a los esfuerzos de los profesores y de la Coordinación de Especialidad por reposicionar 

la carrera en los Estudios Generales Letras, así como por el contexto social imperante. Desde el 

2013, los datos de ingresantes a la Especialidad de Sociología (ver tabla 5) muestran que en 

promedio ingresan 15 estudiantes por semestre provenientes de los EEGGLL, por lo que en el 

último año reportado (2016) la Especialidad mantiene un número de ingresantes cercano al 

promedio que se espera pueda aumentar en los próximos semestres dadas las actividades que viene 

promoviendo la Coordinación de Especialidad con el apoyo de estudiantes de últimos ciclos de 

Sociología. Estos estudiantes, una vez al semestre, charlan con el alumnado del curso de Sociología 

en los Estudios Generales Letras, sobre sus experiencias como estudiantes de la carrera y sobre sus 

intereses profesionales.  

Tabla 5. Estudiantes de la Especialidad de Sociología, por ciclo (periodo 2013-2016) 

Ciclo 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Ingresantes a la 

Especialidad de 

Sociología (estudios en 

Facultad) que provienen 

de los EEGGLL 

13 14 15 22 12 13 15 19 

Ingresantes a la 

Especialidad de 

Sociología (estudios en 

Facultad) por traslado 

interno 

2 1 1 6 1 2 2 4 

Ingresantes a la 

Especialidad de 

Sociología (estudios en 

Facultad) por traslado 

externo, provenientes de 

universidad peruana 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Total de estudiantes en la 

Especialidad de 

Sociología (estudios en 

Facultad) 

152 141 138 137 121 101 118 124 

% de ingresantes a la 

Especialidad de 

Sociología que provienen 

de los EEGGLL, sobre el 

total de estudiantes en la 

Especialidad 

8.55% 9.93% 10.87% 16.06% 9.92% 12.87% 12.71% 15.32% 

Fuente SAG. Elaboración DTI.  
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En lo que refiere a las tasas de retención del programa, los resultados de las cohortes de 

ingreso muestran que, en los años 2015-2016, la tasa de retención llega a un promedio de 94.25%, 

cifra que contrasta con el 70.75% de tasa de retención en promedio de los años 2013-2014, años 

inmediatamente posteriores a la implementación de la reforma curricular que implicó el plan de 

estudios 2012. Las tasas de retención por tanto muestran en los dos últimos años una relativa 

estabilidad en la permanencia en el programa que puede asociarse a la mayor solidez y coherencia 

que el plan de estudios 2012 ha logrado obtener con el paso de los años gracias a los esfuerzos de 

los docentes y de las diferentes Coordinaciones de especialidades por ajustar y mejorar la propuesta 

formativa. 

 

Tabla 6. Tasas de retención de estudiantes de la Especialidad de Sociología, según ciclo de 

ingreso (periodo 2010-2016) 

Cohorte (Ciclo de 

ingreso) 
Ingresantes 

Matriculados 

actualmente 
Egresados Tasa retención 

2010-1 16 0 13 81% 

2010-2 21 0 19 90% 

2011-1 18 0 16 89% 

2011-2 17 1 14 88% 

2012-1 21 1 16 81% 

2012-2 19 1 17 95% 

2013-1 13 4 6 77% 

2013-2 14 7 3 71% 

2014-1 15 8 2 67% 

2014-2 22 15 0 68% 

2015-1 12 11 0 92% 

2015-2 13 12 0 92% 

2016-1 15 14 0 93% 

2016-2 19 19 0 100% 
Fuente: Datawarehouse. Elaboración: DTI       

Observaciones: i) La tasa de retención es calculada como la suma de matriculados actuales y egresados, dividido entre la 

cantidad de ingresantes. Para la cantidad de matriculados se considera a los matriculados en el semestre 2017-1. 

ii) Los datos corresponden a estudiantes de la Especialidad de Sociología que ingresaron directamente a la Facultad de 

CCSS desde los EEGGLL. 

   

Con respecto a la permanencia en la Facultad de CCSS, el Plan de estudios de Sociología 

propone 6 semestres formativos para culminar la carrera. De acuerdo con la información 

proporcionada por el SAG se puede decir que entre el semestre 2013-1 y el semestre 2015-2, ha 

habido un aumento del porcentaje de egresados
46

 que culminan sus estudios en el tiempo ideal, tal 

como se observa en la Tabla 7 a continuación: 

 

 

 

 

                                                           
46

 Se considera egresado al estudiante que ha cumplido con todos los créditos del plan de estudios de 

Sociología, así como el requisito de acreditación de idioma.  
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Tabla 7. Porcentaje de egresados que culminaron estudios en tiempo ideal 

Semestre de Egreso 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

Número de egresados 22 15 23 22 29 9 

% de egresados que 

culminaron estudios en 

número de semestres 

ideales o antes 

65% 62% 70% 71% 80% 75% 

Proporción N. Semestres 

reales / N. Semestres 

ideales para egresar 

1.09 1.07 1.02 1.03 1.05 1.04 

Fuente: SAG. Elaboración DTI. 

Es importante recordar que siendo la PUCP una institución privada que no recibe subsidios 

directos del Estado para financiar la educación de los estudiantes, el pago de los derechos 

académicos es asumido casi en su integridad por los estudiantes y/o sus familias. En determinadas 

circunstancias es muy probable que los estudiantes opten por no matricularse en el número de 

créditos requeridos cada semestre para terminar en los plazos regulares (el pago de los derechos 

académicos varía según el número de créditos matriculados), por lo que la extensión del tiempo 

puede deberse en parte a restricciones económicas de los estudiantes. Sin embargo, no se cuenta con 

información sistemática para sustentar hasta qué punto este tema es una de las causas que explican 

que algunos estudiantes culminen su carrera en un tiempo mayor que el normal. 

En seguida se presenta información respecto a la cantidad de titulados por año de acuerdo a 

la modalidad de obtención del título. Como se observa en el Gráfico 5, el número de titulados por 

tesis ha mejorado en los últimos años. Se estima que ello es efecto de los ajustes realizados a los 

cursos de Taller de Investigación y Seminario de Tesis, como parte de las actividades de 

fortalecimiento del plan de estudios 2012 que se han fomentado desde la Coordinación con apoyo 

de los docentes y estudiantes. Los esfuerzos de la Coordinación se han enfocado en aumentar el 

número de titulados por tesis y en disminuir el tiempo que demoran los estudiantes en titularse 

desde que obtienen el grado de bachiller. Empero, aún queda por trabajar en esta materia, ya que 

como se puede observar, aún son bastantes los estudiantes que se titulan a través del curso de 

titulación que, aunque es una modalidad disponible y válida para obtener el título profesional, sólo 

pueden llevar el curso aquellos graduados que cuenten con un tiempo mínimo de egreso de 3 años.  
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Gráfico 5. Cantidad anual de titulados por tipo de obtención (periodo 2013-2016) 

 
Fuente: SAG. Elaboración propia.  

A continuación, en la Tabla 8, se presenta información más específica sobre los resultados 

en relación a los licenciados por sustentación de tesis, contemplando el semestre en que llevaron el 

curso Seminario de Tesis y el año en que efectuaron la sustentación de su tesis para optar a la 

licenciatura en Sociología. La información de dicha tabla permite advertir que alrededor del 50% de 

licenciados por sustentación de tesis que cursaron el Seminario de Tesis en el periodo 2012-2014, 

sustentaron finalmente su tesis entre 2 y 4 años posteriores a la culminación de sus estudios en la 

Facultad de CCSS. 

 

Tabla 8. Detalle comparativo de licenciados por sustentación de tesis, según el año que 

cursaron el Seminario de Tesis y el año de sustentación  
Semestre en 

el lleva el 

curso 

Seminario de 

Tesis 

LICENCIADOS 

Curso Matriculados Licenciados 
Año de Sustentación 

2012 2013 2014 2015 2016 

2012-1 Seminario de Tesis  2 29 
42 

9 
11 26% 2 4 2 1 2 

2012-2 Seminario de Tesis  2 13 2 

2013-1 Seminario de Tesis  2 24 

41 

9 

16 39% - 
1 7 7 1 

2013-2 Seminario de Tesis  2 17 7 
En 3.5 años aprox. 

2014-1 Seminario de Tesis  2 30 

64 

4 

11 17% - - - 4 7 
2014-2 

Seminario de Tesis  2 20 2 

Seminario de Tesis  14 5 

2015-1 Seminario de Tesis 24 

30 

9 

11 37% - - - 

3 8 

2015-2 Seminario de Tesis 6 2 
En 1 año 

aprox. 

2016-1 Seminario de Tesis 10 
25 

 
 

2016-2 Seminario de Tesis  15  

Fuente: Informe de Gestión de la Coordinación de la Especialidad de Sociología (2016).  

2013 2014 2015 2016

Año

Tesis 16 16 20 18

Cursos de titulación 0 18 23 11

Informe profesional 1 2 2 1

0

5

10

15

20

25



 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Especialidad de Sociología 

Informe de Autoevaluación 

 

30 
 

Cabe mencionar que en el año 2015 se realizaron ajustes al curso Seminario de Tesis 

(SOC297). Los principales ajustes refieren al proceso de asignación de asesores, la estandarización 

de periodos de tiempo de entrega de los avances de tesis, la coordinación y evaluación entre los 

profesores que dictan el curso en el semestre, y el sistema de evaluación del curso por parte del 

docente que asegure entregas calificadas del avance de tesis. A partir de la implementación de estas 

medidas, se han licenciado 11 graduados en menos de un año de haber egresado de la Especialidad, 

y a fines del 2016 se encontraban próximos a sustentar 11 egresados más de las promociones 2015-

2, 2016-1 y 2016-2. 

En la Tabla 9 se puede apreciar que en el año 2015 aumentó considerablemente el 

porcentaje de egresados que obtuvieron el título a lo más un año después de egresar. La revisión de 

estas cifras, no obstante, debe ser hecha con cautela, ya que los ajustes realizados al plan de estudios 

a fin de mejorar las tasas de titulación de la carrera, requieren de un periodo de evaluación más 

extenso para la constatación de sus efectos. Lo que se desprende de estos resultados es que todavía 

quedan tareas por realizar a fin de mejorar el porcentaje de egresados que sustentan su tesis de 

licenciatura a lo más un año después de egresar y a lo más un año después de haber llevado el curso 

Seminario de Tesis.  

 

Tabla 9. Tiempo que demoran los egresados en obtener la licenciatura, según semestre de 

egreso (periodo 2013- 2015)  

Semestre de Egreso 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

Número de egresados 22 15 23 22 29 9 

% de egresados que han obtenido el grado de 

bachiller 
100% 100% 96% 100% 93% 89% 

% de egresados que han obtenido el título 50% 40% 30% 23% 28% 78% 

% de egresados que han obtenido el título a lo 

más 1 año después de egresar 
14% 7% 0% 5% 14% 67% 

% de egresados que han obtenido el título a lo 

más 2 años después de egresar 
32% 33% 30% 18% 

  

% de egresados que han obtenido el título a lo 

más 3 años después de egresar 
45% 40% 

    

Fuente: SAG. 

Situación de los egresados 

Los resultados de la encuesta aplicada a los egresados de la carrera entre los años 2011 al 

2015
47

, indican que la mayoría de ellos (74.1%) se encuentra actualmente insertos en el mundo 

laboral, trabajando en áreas y o temas ligados a la Sociología. De ellos, un 29.3% se encuentra 

laborando en el sector público; un 25%, en el sector privado; y un 26.7%, en un tercer sector 

(ONGs); adicionalmente, un 5.5% se encuentra en otros sectores distintos de los referidos (sector 

académico y/o de investigación
48

). Adicionalmente, un 13.8% de los egresados consultados no 

                                                           
47

 Estudio de Opinión IOP (2016). 
48

 Impartiendo docencia o participando en proyectos de investigación. 
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brindó información referida a su sector laboral. 

El área laboral que predomina entre quienes trabajan es “Educación y Cultura” en la cual se 

desempeña un 34.5% de los egresados entrevistados. En segundo lugar, se encuentra el ámbito del 

“Desarrollo y programas sociales” (14.7%) y, en tercer lugar, un sector en auge, que es el de 

“Saneamiento y medio ambiente” (12.1%). Un 13.8% de los egresados se dedica a tareas asociadas 

a la gestión de políticas públicas (6.9%) y a la investigación (6.9%). Por su parte, también hay un 

porcentaje menor que se dedica a la gestión de proyectos (5.2%) y a temas de género (5.2%). En 

general, se puede apreciar que los sectores de inserción laboral de nuestros egresados son 

diversificados y amplios, pudiéndose encontrar egresados, aunque en menores contingentes, en los 

siguientes campos: seguridad ciudadana (3.4%), responsabilidad social (2.6%), tecnologías de la 

comunicación e información (2.6%), relaciones comunitarias y conflictos sociales (2.6%), 

desarrollo rural y agricultura (1.7%), y otros. 

De acuerdo a lo informado por los egresados, el salario promedio es de 3628 soles, aunque 

la desviación estándar de 1746 soles indica una importante heterogeneidad del nivel de ingresos. 

Dicho salario promedio se encuentra ligeramente por encima del ingreso promedio nacional de 

egresados de carreras universitarias publicado por el portal “Ponte en Carrera” del Ministerio de 

Educación del Perú para los jóvenes profesionales de Sociología
49

. 

Por otro lado, el 83.2% de los egresados consultados afirmó estar bastante o totalmente 

satisfecho con la calidad de la formación recibida en la Especialidad de Sociología. Empero, 

conviene observar aquí que, aunque los egresados valoran positivamente el plan de estudios, al 

mismo tiempo opinan que las competencias para la elaboración y seguimiento de proyectos sociales 

públicos y privados, y para el desarrollo de trabajos interdisciplinarios, siguen siendo competencias 

que necesitan mejorarse. Por su parte, aunque los empleadores evalúan positivamente la percepción 

de cumplimiento de las competencias descritas en el plan de estudios conforme a lo que observan en 

los egresados que contratan, al consultárseles sobre las principales debilidades de los egresados, un 

23.8% de empleadores reporta la falta de dominio de herramientas prácticas y analíticas. Este 

último dato permite identificar que aún se debe examinar cómo articular mejor el uso de 

herramientas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos que se enseñan en los cursos 

correspondientes, con los trabajos o temas de investigación que los estudiantes desarrollan en los 

cursos de campos temáticos, práctica de campo, talleres de investigación y seminario de tesis. 

Vinculación con empleadores 

En el estudio de opinión realizado a egresados se encontró que los dos factores más 

influyentes de los egresados para conseguir empleo son los contactos con profesores de la PUCP 

(33.8%), y los contactos con otros egresados (28.6%). Se puede concluir por tanto que para el 

acceso a puestos de trabajo los egresados se benefician de las recomendaciones de sus profesores y 

compañeros de estudios. Este sistema informal siempre ha existido en la Facultad, sobre todo 

teniendo en cuenta que la Especialidad cuenta con profesores con perfiles de práctica profesional 

muy variados, quienes se encuentran insertados laboralmente en diferentes campos profesionales 

(medio ambiente, políticas de estado, consultoría de proyectos, etc.) e inclusive algunos de ellos han 
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abierto campos de ejercicio profesional. Es necesario considerar que la importancia de las redes 

sociales en los procesos de inserción profesional es una característica estructural del funcionamiento 

del mercado de trabajo para muchos egresados de instituciones de educación privada como la 

PUCP, que tiene un alumnado que proviene en gran medida de élites sociales y de sectores sociales 

medios y altos
50

. 

 Otro mecanismo que favorece la vinculación de nuestros estudiantes y egresados con 

empleadores y eventuales fuentes laborales de la profesión, se despliega a través de la Secretaría de 

la Especialidad de Sociología, la cual recibe requerimientos laborales de diferentes entidades 

públicas o privadas, y las difunde por correo electrónico a los estudiantes o recién egresados.  

Una vinculación más formal se desarrolla a nivel institucional, por medio de la Bolsa de 

Trabajo PUCP, sistema de oportunidades laborales que funciona desde el año 2011, a través del 

cual los estudiantes y egresados pueden acceder a las convocatorias de las organizaciones que 

demandan personal, ya sea para prácticas pre profesionales o profesionales, empleo o trabajo 

independiente. Esta unidad además de brindar información sobre oportunidades laborales, organiza 

ferias de trabajo y también desarrolla actividades de orientación para la planificación de la vida 

laboral, elaboración de currículum vitae, preparación para entrevistas de trabajo, consejerías en 

temas de carrera, y pone a disposición información acerca del mercado laboral actual. Sin embargo, 

la Bolsa de Trabajo no es el canal más común de inserción temprana de nuestros egresados al 

ámbito profesional. Sólo el 14.3% de los egresados consultados reportó a la Bolsa de Trabajo como 

medio que facilitó su paso de estudiante al mundo laboral. 

Del estudio de opinión realizado a empleadores de egresados de Sociología, se desprendió 

que el 38.5% de los empleadores considera que en la PUCP existen mecanismos efectivos para 

facilitar la inserción laboral de sus egresados. Asimismo, sólo un 33.3% de empleadores considera 

que la Facultad de CCSS asegura la difusión y supervisión de prácticas pre-profesionales. Ello 

puede deberse a que, en la Especialidad de Sociología, los estudiantes no requieren realizar 

prácticas pre-profesionales como parte del plan de estudios, razón por la que no funciona un sistema 

de supervisión de prácticas, y no se despliegan mecanismos más activos, a nivel de la Especialidad, 

para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y egresados. El tema de las prácticas pre-

profesionales para estudiantes de sociología ha sido discutido en años anteriores por el cuerpo 

docente, y la evaluación que se tuvo es que las características del mercado laboral peruano para la 

sociología no permiten diseñar un sistema de prácticas para futuros sociólogos(as) con requisitos 

estandarizados para su certificación académica. 

Esta situación, no obstante, está siendo evaluada actualmente por el Decanato y la 

Dirección de Estudios, quienes a nivel de la Facultad de CCSS despliegan desde el año 2016 el 

Programa de actividades de proyección laboral, que busca facilitar e incentivar experiencias de 

aprendizaje en el medio laboral por medio de prácticas pre profesionales y profesionales, con el 

objetivo de optimizar la formación de los estudiantes y egresados de las 4 especialidades de la 

unidad académica. 
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 También es importante tomar en cuenta que la política de escalas diferenciadas y de becas son algunos de 

los mecanismos a través de los cuales la PUCP busca incorporar un alumnado socialmente más heterogéneo 

que enriquece la diversidad de experiencias del cuerpo estudiantil respecto de la realidad del país. 
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Formación continua 

 

La oferta de formación continua se canaliza principalmente por la Escuela de Posgrado y el 

Centro de Educación Continua de la PUCP. La Escuela de Posgrado ofrece maestrías en diversas 

áreas disciplinares y multidisciplinares, en modalidad presencial, semipresencial y virtual. En el 

área de las ciencias sociales e interdisciplinarias resulta importante resaltar las Maestrías en 

Sociología y en Estudios de Género, las cuales gozan de amplio reconocimiento, y cuentan ambas 

con una plana docente significativamente integrada por académicos de la Sección Sociología. 

Asimismo, la Escuela de Posgrado también ofrece programas de doctorado, destacando en el ámbito 

de las ciencias sociales el Doctorado en Sociología, que se inició en el año 2011, y cuenta con un 

plantel de investigadores reconocidos, nacional e internacionalmente, en campos como la sociología 

política, el desarrollo, las desigualdades, el medio ambiente, la estratificación, las clases y los 

conflictos sociales, la cultura y la identidad, la religión y la educación. 

Por su parte, a nivel institucional, a través del Centro de Educación Continua, se oferta una 

amplia variedad de diplomaturas, cursos y talleres de formación continua a disposición de los 

egresados y público en general
51

. La Facultad de CCSS también ofrece cursos de especialización y 

diplomaturas, que en los últimos años han tenido un cariz multidisciplinario. Asimismo, el Centro 

de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA)
52

, mediante su 

Escuela de Investigadores ofrece un programa integral de seminarios-talleres para la formación en 

metodologías y técnicas computacionales para la investigación social aplicada. 

En esta línea, se conoce que nuestros egresados despliegan importantes esfuerzos y recursos 

para su perfeccionamiento luego de egresar de la Facultad, principalmente por medio de maestrías, 

diplomados y especializaciones, en una amplia diversidad de temas y herramientas prácticas, tanto 

en instituciones nacionales como extranjeras. De acuerdo a los resultados del estudio de opinión 

realizado, se encontró que un 28.4% de los egresados reportó estar realizando otros estudios en una 

institución de educación superior. Por otro lado, un 27.6% cuenta con algún diploma o grado 

obtenido en estudios de posgrado. Es decir, el 56% de los egresados consultados se encuentran 

realizando o han realizado algún estudio de posgrado, lo cual denota su gran interés y compromiso 

por el aprendizaje en una búsqueda permanente de la excelencia. A pesar de esta situación, la 

Especialidad de Sociología no cuenta con un plan ni una oferta organizada de formación continua 

(más allá de los programas de maestrías) para los egresados, y tampoco recoge de manera 

sistemática sus demandas de actualización académica y/o profesional. En este sentido, sería 

recomendable evaluar la necesidad de diseñar una política de formación continua que se brinde a 

través de las unidades correspondientes, pero que se preocupe por atender los requerimientos de 

actualización y perfeccionamiento de los estudiantes y egresados, teniendo en cuenta sus áreas de 

desenvolvimiento profesional e intereses académicos. Esto podría realizarse a través del uso 

eficiente y coordinado de los mecanismos de consulta recurrentes que ya operan en la Dirección de 
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 Se puede recibir información sobre dichos programas de extensión mediante la página web institucional.   
52

 El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA), es un 

órgano de investigación científica que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales y los Departamentos 

Académicos de Ciencias Sociales y de Economía. El CISEPA entre sus servicios cuenta con una Escuela de 

Investigadores, efectúa estudios aplicados y proyectos de investigación. 
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Asuntos Académicos (DAA) en lo relativo al contacto a egresados, y de los mecanismos de consulta 

a estudiantes que se proyecta programar y efectuar cíclicamente en la Especialidad de Sociología 

como parte de los procesos continuos de autoevaluación y acreditación. Adicionalmente, los 

profesores del programa sostienen que el diseño de la propuesta de plan de formación continua 

debería tomar en cuenta el análisis de escenarios de trabajo prospectivos para los sociólogos, en 

atención a las demandas futuras del mundo laboral y mundo académico. 

1.3.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas 

 La Especialidad cuenta con un conjunto de indicadores de eficiencia de la formación 

impartida en la carrera. El desempeño de estos indicadores es monitoreado semestralmente 

por la Coordinación, y socializado a los profesores con el fin de tomar acciones correctivas 

en el plan de estudios. 

 La Universidad desarrolla procesos sistemáticos de seguimiento de los egresados y 

mecanismos de consulta a los empleadores. Por su parte, la Especialidad de Sociología ha 

conducido estudios de egresados y empleadores en el contexto de introducir mejoras en la 

propuesta formativa. 

 La mayoría de los egresados de la carrera se encuentran insertos en el mundo laboral, 

trabajando en áreas y/o temas ligados a la sociología. La remuneración de los recién 

egresados es acorde a lo establecido por el mercado laboral para los jóvenes sociólogos o de 

carreras afines de egresados de instituciones comparables a la PUCP.  

 La Universidad ofrece una amplia variedad de alternativas de estudios de posgrado y de 

formación continua para los egresados. 

 Se ha mejorado la retención de los estudiantes en la Especialidad y ha aumentado el 

porcentaje de egresados que culmina sus estudios en el tiempo ideal (6 semestres).  

 Se cuenta con mecanismos formales en la Facultad (Programa de actividades de proyección 

laboral) y en la Universidad (Bolsa de Trabajo PUCP) para colaborar con la inserción 

laboral de los estudiantes y egresados. 

Aspectos por mejorar 

 La Especialidad conoce y analiza en forma sistemática la información de sus procesos 

académicos. Empero, la Coordinación de la Especialidad no cuenta con documentos 

formales que establezcan los mecanismos y criterios necesarios para el diseño de formatos 

más estandarizados para la elaboración de los informes de seguimiento de estos 

indicadores. 

 Debe incorporarse de manera más sistemática la información generada por el Sistema de 

Seguimiento a Egresados de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) y el Observatorio 

Laboral PUCP en los informes elaborados por la Especialidad y en la toma de decisiones 

respecto de temas y estrategias vinculadas a los procesos de inserción laboral de los 
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egresados de la Especialidad. 

 No se cuenta con mecanismos regulares y sistemáticos para la recolección de información, 

específica a la Especialidad, de egresados y empleadores acerca de la adecuación de las 

competencias adquiridas en la Universidad a las necesidades del mercado laboral. Debería 

evaluarse la posibilidad de diseñar y financiar procesos de recojo periódico y sistemático de 

este tipo de información, en coordinación con los esfuerzos que la Facultad de CCSS pueda 

desplegar respecto de las demás especialidades. 

 La tasa de titulación de los egresados de la Especialidad de Sociología sigue estando por 

debajo de los niveles adecuados; asimismo es necesario reducir el tiempo que le toma a un 

egresado titularse como Licenciado(a) en Sociología. 

 Debe mejorarse la articulación de las competencias y conocimientos adquiridos en los 

cursos de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, con los trabajos que los estudiantes 

desarrollan en otros cursos de la Especialidad, en particular los de campos temáticos, 

prácticas de campo, taller de investigación y seminario de tesis.  

 No se cuenta con una estrategia y una política más formalizada por parte de la Especialidad 

respecto de los mecanismos de la Especialidad de Sociología para facilitar la vinculación de 

los estudiantes y egresados con el medio laboral. 

 No se ha evaluado la necesidad de diseñar una política y mecanismos de oferta de 

formación continua para egresados y profesionales en sociología, diferentes a los que se 

ofrecen en la Escuela de Posgrado de la Universidad. 

 

  

1.4. Vinculación con el medio  

1.4.1. Descripción y análisis del criterio 

Desarrollo académico y fomento a la investigación 

Las políticas de perfeccionamiento a nivel institucional se enmarcan en la Política de la 

Carrera Profesoral, que proporciona lineamientos relacionados al desarrollo académico de los 

docentes en la Universidad, en pos del fortalecimiento de sus capacidades para la enseñanza e 

impulso de sus labores de investigación, con un énfasis especial en la responsabilidad social. Dan 

expresión a esta política:  

 El sistema de remuneraciones, reconocimiento y bonificación al buen desempeño de los 

docentes, que valora sus méritos y resultados docentes y académicos alcanzados, según sus 

distintas categorías, tipos de dedicación y roles
53

. 
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 El sistema de reconocimiento y bonificación al buen desempeño comprende, entre otros: Bonificación por 

grado académico (que representa un ingreso adicional mensual para los profesores que cuentan con el grado 

de magíster o doctor), Bono anual por desempeño docente, Bonificaciones al cargo de gestión académico-

administrativa, Premio anual a la investigación académica, Premio anual al desarrollo de actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria. 
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 Facilidades que se brindan a los profesores para realizar estudios de posgrado en la PUCP y 

para desarrollar estudios en el extranjero.  

 El sistema de apoyo a la investigación a través de concursos de proyectos de investigación a 

cargo del Vicerrectorado de Investigación (VRI) y su Dirección de Gestión de la Investigación 

(DGI). 

 Los apoyos económicos que se brindan desde los departamentos académicos para participar y 

presentar resultados de investigaciones en congresos nacionales e internacionales. 

 La promoción del desarrollo de proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), de 

docencia y de innovación a través de distintos fondos concursables dirigidos a los profesores. 

 A través de los cursos y talleres que brinda el Instituto de Docencia Universitaria (IDU), se 

promueve el mejoramiento continuo de la enseñanza en la PUCP.  

En consonancia, las políticas y acciones del Departamento de CCSS se orientan a 

reconocer, estimular y coordinar las labores de investigación, perfeccionamiento y responsabilidad 

social de los docentes, y gestionar los recursos humanos y económicos necesarios para su ejecución. 

Para ello coordina con las unidades de apoyo económico de la PUCP, la Escuela de Posgrado, la 

Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI), el Instituto de Docencia Universitaria 

(IDU), la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), la Dirección Académica del 

Profesorado (DAP), y otras instancias internas o instituciones externas cuando es requerido. El 

Departamento de CCSS para asegurar la actualización pedagógica, profesional y disciplinar de los 

profesores realiza las siguientes acciones: 

 Promueve que sus profesores accedan a los cursos y talleres brindados por el Instituto de 

Docencia Universitaria (IDU). El IDU envía sus convocatorias al Departamento y éste último 

las reenvía a los docentes animándolos y recordándoles asistir. 

 Coordina con algunos organismos de la PUCP para realizar cursos y talleres para sus docentes. 

En los últimos años, se ha trabajado con la Biblioteca de Ciencias Sociales “Alberto Flores 

Galindo” para que ésta capacite a los docentes en el uso de repositorios virtuales y bases de 

datos bibliográficas. Del mismo modo, promueve que los docentes participen en los cursos 

brindados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 

Antropológicas (CISEPA). Si bien no es obligatorio que los docentes lleven los talleres 

promovidos por el Departamento, éste es uno de los aspectos considerados para otorgar 

ascensos y nombramientos. Sólo es obligatorio cursar estos talleres para los docentes nuevos, 

principalmente el Programa de Acogida a Nuevos Docentes PUCP. 

 La participación de los docentes en actividades de actualización académica, seminarios, 

coloquios, congresos, conferencias, se considera en su evaluación anual. Como parte del 

desempeño en la docencia universitaria también se evalúa el que los docentes desarrollen 

actividades de perfeccionamiento (cursos organizados por el Departamento Académico, el IDU, 

u otras instituciones) o de difusión en temas de docencia o de su especialidad.  

 Para la realización de estudios de posgrado fuera de la PUCP, los profesores gestionan su 

admisión a algún programa de posgrado. Luego, para facilitar que ellos puedan realizarlo, el 

Departamento coordina con la Dirección Académica del Profesorado (DAP) y con la Oficina de 
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Crédito Educativo, el otorgamiento de licencias con goce de haber. De esta manera, el profesor 

puede estudiar fuera sin tener carga de trabajo dentro de la unidad y seguir recibiendo su 

remuneración. 

 Para la realización de posgrados dentro de la PUCP, se promueve que los profesores del 

Departamento estudien maestrías o doctorados dentro de la Universidad brindándoles un apoyo 

económico (becas, descuentos o préstamos que pueden condonarse cuando se concluye con 

éxito el programa) y reduciendo su carga laboral. 

 Se promueve que los profesores participen en congresos, seminarios y actividades académicas 

vinculadas con sus líneas de investigación o con sus áreas de especialización, tanto dentro como 

fuera de la PUCP. Para ello, el Departamento brinda apoyos económicos para el financiamiento 

de los pasajes o viáticos de los profesores del Departamento. Para acceder a estos apoyos los 

profesores presentan al Jefe de Departamento la carta de aceptación de su ponencia en algún 

evento académico y adjuntan la ponencia escrita. El Departamento sólo brinda apoyos 

económicos para actividades que han sido sustentadas por los docentes, y de acuerdo con su 

disponibilidad presupuestal, puede efectuar el pago total o parcial de estas actividades. 

 El Departamento de CCSS también promueve la exposición de los docentes a eventos 

académicos y actividades de perfeccionamiento académico. Continuamente envía a los 

profesores, por correo electrónico, comunicados sobre congresos, seminarios, conferencias y 

actividades de divulgación académica en general; así como también publica esa información en 

los paneles y murales ubicados dentro de las instalaciones del Departamento. Por su parte, el 

CISEPA también difunde mediante su boletín electrónico mensual, información sobre 

congresos, becas, financiamientos de estudios o investigaciones. 

En el caso de los estudiantes, la Coordinación de la Especialidad de Sociología promueve 

su asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos relacionados a la carrera, y brinda 

apoyo a las iniciativas académicas estudiantiles. Para ello cuenta con un presupuesto anual que 

considera una partida de gastos para cubrir actividades académicas que puedan nacer de la iniciativa 

de los estudiantes o que se busque promover desde la Especialidad. Las actividades académicas que 

gozan continuamente de apoyos económicos de la Coordinación son el Coloquio de Estudiantes de 

Sociología (que se organiza anualmente), la Revista La Colmena (revista gestionada por los 

estudiantes de Sociología), y los talleres organizados por la Asamblea de Estudiantes de Sociología 

(AES). También la Coordinación ofrece apoyos económicos a los estudiantes que participan como 

ponentes en congresos, conferencias, etc. 

La vinculación con el medio también se fomenta a través de la promoción de la 

participación de profesores y estudiantes en proyectos y actividades de responsabilidad social 

universitaria. A nivel institucional ello se efectúa a través de la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS), que organiza anualmente el Concurso de Iniciativas de 

Responsabilidad Social para estudiantes
54

, y el Concurso de Investigación Interdisciplinaria con 
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 Concurso que convoca a grupos interdisciplinarios de estudiantes a presentar proyectos que contribuyan 

con el desarrollo de la sociedad y con el fortalecimiento de la formación universitaria. Este fondo consiste en 

brindar apoyos económicos de hasta S/. 5000 (cinco mil Nuevos Soles), además de acompañamiento al 

desarrollo de la propuesta. 
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proyección a la comunidad
55

. Asimismo, desde el año 2010, la PUCP reconoce a través del Premio 

a la Responsabilidad Social Universitaria Docente, a los profesores que desarrollan iniciativas de 

RSU
56

. Este reconocimiento e incentivo económico promueve que nuestros docentes sigan 

realizando actividades que vinculen la formación, la investigación y la relación con el entorno. Al 

2016, la Especialidad de Sociología cuenta con 3 docentes que han sido reconocidos con dicho 

premio como se muestra en la Tabla 10 a continuación:  

 

Tabla 10. Docentes de Sociología que han ganado el Premio a la Responsabilidad Social 

Universitaria otorgado por la DARS  

Docente Año Proyecto 

Narda 

Henríquez 

Ayín 

2010  Conociendo y Reconociendo Saberes 

 Apoyo a Movimiento Ciudadano para que no se Repita. 

2011  Elaboración de materiales de enseñanza, participación en redes y talleres sobre 

memoria y justicia. Lima 

Omar Manky 

Bonilla 

2011  Elaboración de materiales de enseñanza, participación en redes y talleres sobre 

memoria y justicia. Lima 

Fanni Muñoz 

Cabrejo 

2011  Diagnóstico sobre la Descentralización Educativa del Gobierno Regional de La 

Libertad a partir de la Experiencia del Piloto de Gestión Educativa de la 

Provincia de Julcán. 

2016  Diagnóstico del proceso de distribución de materiales educativos en el marco de 

la gestión descentralizada de la educación, provincia de Lamas, Departamento 

de San Martín. 

Fuente: DARS. Elaboración propia. 

  

 Los profesores del Departamento de CCSS suelen estar inclinados a realizar actividades 

vinculadas a la RSU debido a la naturaleza de su trabajo y formación. Por tanto, realizan trabajos de 

investigación relacionados a la realidad y problemáticas de las poblaciones que estudian. No 

obstante, las actividades de RSU suelen ser costosas, por lo que los profesores necesitan postular a 

fondos u obtener apoyos económicos para financiar estas actividades en el marco de sus cursos o 

proyectos. De esta manera, el curso Práctica de Campo al ser un curso con enfoque RSU recibe 

apoyos económicos de la DARS y de la Coordinación de Especialidad para financiar los viajes y 

visitas técnicas de los alumnos. La DARS también puede financiar, a través de fondos concursables, 

otros cursos del plan de estudios que sean socialmente responsables, e iniciativas de RSU de corto o 

mediano plazo. Al respecto, cabe mencionar que, aunque se promueve la participación de 

profesores y estudiantes en proyectos y actividades de RSU, no se cuenta con mecanismos para el 

seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades que emprenden los estudiantes en el 

marco de los cursos con enfoque RSU o en otros proyectos gestionados por la DARS en los que 

participan estudiantes y profesores, lo cual resulta un aspecto por mejorar del programa. 

                                                           
55

 Concurso impulsado de manera conjunta entre la Facultad de CCSS y la DARS. Pueden participar sólo 

estudiantes de las diferentes especialidades de la Facultad de CCCSS. 
56

 El trabajo de los docentes puede ser de diferentes tipos: asesorías, diagnósticos, capacitaciones, proyectos 

de incidencia; y pueden tocar diferentes temas como educación pública, medios de comunicación, 

biocomercio, infancia, recursos hídricos, microempresas, entre otros. Se trata de iniciativas que tienen en 

común buscar contribuir con la mejora de la calidad de vida de diferentes poblaciones, apostando por la 

colaboración y la construcción colectiva de conocimientos pertinentes. 
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En cuanto a la investigación, el desarrollo de los académicos se incentiva respetando las 

líneas de trabajo de los docentes
57

, cuyas actividades de investigación se desarrollan de acuerdo con 

las políticas establecidas por el Vicerrectorado de Investigación (VRI). La promoción e impulso de 

las actividades de investigación las realiza el Departamento de CCSS en coordinación con el 

Vicerrectorado de Investigación
58

 y su Dirección de Gestión de la Investigación
59

 (DGI), el 

CISEPA, grupos y redes de investigación, y con centros e instituciones de investigación. Los 

profesores de Sociología suelen desarrollar su docencia o dictar cursos en sus áreas temáticas afines 

que, por lo general, son las áreas en las que desarrollan sus investigaciones. No obstante, no se está 

evaluando o verificando sistemáticamente de qué manera las actividades de investigación de los 

docentes tienen una incidencia en la actualización de los contenidos de los cursos o de qué manera 

contribuyen o se vinculan a las tareas formativas.  

Para impulsar la investigación, en la Facultad y en el Departamento de CCSS se difunden 

los concursos de fondos internos de investigación disponibles para estudiantes (PAIN, PADET)
60

 y 

para docentes (CAP y CPI)
61

. En el caso de los docentes, el Departamento de CCSS realiza una 

primera evaluación y selección de los proyectos presentados por los profesores, antes de ser 

postulados a los concursos de fondos de investigación de la DGI.  

El Departamento también financia, previa evaluación, las iniciativas de difusión de la 

investigación de sus docentes. El Departamento sólo da seguimiento a las actividades de 

investigación, promoción y difusión de la investigación financiados por él a través de ayudas 

económicas
62

. El seguimiento de las investigaciones realizadas por los docentes del Departamento y 

financiadas por fondos de la DGI, es hecho por esa Dirección.  

Las estadísticas de profesores que han sido beneficiarios de los fondos de investigación 

gestionados por la DGI, evidencian que, en comparación a otras especialidades del Departamento 

de CCSS, los profesores de Sociología destacan por su capacidad para obtener recursos 

concursables internos para sus proyectos de investigación. 

 

                                                           
57

 Ver en el Apéndice 1 la Tabla 1. Profesores TC de la Sección Sociología que no tienen rol docente 

investigador, pero que tienen investigaciones vigentes entre los años 2014-2016. 
58

 El Vicerrectorado de Investigación (VRI) se creó en el 2009 para asumir las iniciativas, financiamiento, 

coordinación, desarrollo de estrategias y difusión de los esfuerzos orientados a ser una Universidad de 

investigación de nivel internacional. 
59

 La Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) apoya a los docentes y estudiantes en la formulación de 

proyectos desarrollados al interior de la PUCP; proyectos de I+D, así como proyectos que son 

subvencionados íntegramente por la universidad en sus diversas modalidades de fondos concursables. 

Además, cumple labores de seguimiento administrativo, financiero, centraliza la información, se encarga de 

evaluar y difundir los resultados de las investigaciones que financia y/o administra, y elabora indicadores 

sobre la producción investigadora de toda la universidad. 
60

 El PAIN es el Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación, y el PADET es el Programa de 

Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura.  Para mayor información sobre las bases de las convocatorias y 

lineamientos para la asignación de fondos, ver http://investigacion.pucp.edu.pe/convocatorias/pucp/ 
61

 El CAP es el Concurso Anual de proyectos de Investigación, y el CPI es el Concurso de Proyectos 

Interdisciplinarios. Para mayor información sobre las bases de las convocatorias y lineamientos para la 

asignación de fondos, ver http://investigacion.pucp.edu.pe/convocatorias/pucp/ 
62

 Los gastos y avances de las actividades financiadas por el Departamento son informados periódicamente a 

la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE). 
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Tabla 11. Profesores del Departamento de CCSS que han sido beneficiarios de los concursos 

de proyectos de investigación gestionados por la DGI 

Fuente: DGI. Elaboración DGI 

 

La investigación de los docentes también se fomenta a través de las convocatorias 

institucionales de periodos de investigación (PI)
63

 de un año. Desde su apertura, son dos los 

docentes del Departamento de CCSS que obtuvieron el periodo de investigación, un docente de 

Antropología (año 2013) y una docente de Sociología (año 2014), la profesora Martha Rodríguez, 

quien pudo dedicarse exclusivamente y durante un año entero a su investigación en “Acceso de los 

pueblos indígenas a los recursos de la biodiversidad en la Amazonía peruana”. Además, el 

Vicerrectorado Académico, a través de los Reconocimientos a la investigación
64

 (RI), reconoce 

anualmente las destacadas publicaciones académicas de los docentes de la Universidad. Es así que 

entre los años 2013-2015 han sido otorgados 25 reconocimientos a los docentes de Sociología. 

Complementariamente, el desarrollo académico de los profesores del Departamento se 

fomenta en la conformación de grupos de investigación, los cuales pueden estar integrados por 

estudiantes y académicos de distintas disciplinas. En los últimos años la participación de los 

profesores de Sociología en los grupos de investigación registrados en la DGI ha ido aumentando 

progresivamente. En el año 2013 eran 15 los profesores de Sociología que integraban los grupos de 

investigación. En el 2015, la cantidad de profesores se incrementó a 26. Ello se explica por los 

esfuerzos del Vicerrectorado de Investigación (VRI) por formalizar sus lineamientos y procesos de 

evaluación, por las políticas de fomento a la investigación desplegadas por el Departamento de 

CCSS, y por la difusión de los apoyos, beneficios y recursos a los que pueden acceder los grupos de 

investigación. Ello también ha llevado a que, con el paso de los años, se hayan diversificado las 

líneas de investigación de los grupos en los que participan nuestros docentes, quienes participan en 

la actualidad en los siguientes grupos
65

: 

 

-Grupo del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Religión 

-Grupo de investigación Red interdisciplinaria de estudios latinoamericanos Perú XIX  

-Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales 

-Grupo de Investigación en Estudios de Género 

-Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad 

-Grupo de Estudios de Movilidad Urbana y Ciudades Medias 

                                                           
63

 El PI ofrece a los profesores ordinarios con dedicación de tiempo completo el beneficio de un año 

académico sin carga lectiva para el desarrollo de proyectos de investigación. Sólo se ofrecen 5 plazas, 

considerando los docentes ordinarios TC de toda la Universidad.  
64

 El Reconocimiento a la Investigación (RI) consiste en un reconocimiento monetario para los docentes 

ordinarios que tienen publicaciones académicas de calidad, según estándares internacionalmente reconocidos. 
65

 Información brindada por la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI). 

Ciencias Sociales/Secciones 
Año 

2014 2015 

Antropología 6 8 

Ciencia Política 2 9 

Sociología 11 13 

Total 19 30 
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-Grupo de Investigación sobre Educación y Sociedad  

-Grupo Interdisciplinario de Investigación Computacional de la Complejidad Social 

-Grupo de Investigación sobre Comportamiento del Elector y Procesos Electorales 

-Grupo Interdisciplinario de Enfoques Cualitativos para el Estudio de la Política  

-Grupo Interdisciplinario de Desarrollo Humano y Ampliación de Libertades 

-Grupo de Investigación en Musicología  

-Grupo Interdisciplinario Participación e Innovación en el Desarrollo Urbano 

-Grupo de Investigación Edades de la Vida y Educación  

-Grupo de Bosques y Reforestación 

 

Los grupos de investigación también están conformados por investigadores extranjeros y 

mantienen relaciones con centros de investigación y universidades de otras partes del mundo. 

Asimismo, una gran cantidad de investigaciones realizadas por los docentes del Departamento de 

CCSS son desarrolladas en coordinación con organismos del Estado que consideran esta 

información relevante para la elaboración de políticas públicas o programas de desarrollo, o 

posteriormente nuestros docentes buscan compartir sus hallazgos con organismos estatales. Esto se 

realiza a través de mesas de diálogo, charlas, seminarios, entre otros
66

. 

De esta forma, las acciones desplegadas por la Universidad y por el Departamento de CCSS 

para promover el desarrollo académico y de investigación de los docentes se consideran una 

fortaleza del programa, lo cual coincide con las valoraciones de los profesores tal como se muestra 

en la Tabla 12: 

 

Tabla 12. Opiniones de los profesores respecto al desarrollo académico y fomento a la 

investigación  

Ítem 
Entre de acuerdo y 

Muy de acuerdo 

El Departamento de Ciencias Sociales fomenta la participación de los 

profesores en seminarios, congresos y actividades académicas similares dentro 

y fuera de la Universidad 

83.4% 

El Departamento de Ciencias Sociales fomenta actividades de responsabilidad 

social por parte de los profesores 
62.0% 

La Facultad promueve la participación de los estudiantes en actividades de 

responsabilidad social conducidas por profesores 
70.4% 

El Departamento de Ciencias Sociales fomenta la realización de actividades 

de investigación por parte de los profesores 
65.5% 

La Facultad de Ciencias Sociales promueve la participación de los estudiantes 

en actividades de investigación conducidas por profesores 
60.0% 

En general, la Facultad de Ciencias Sociales promueve la participación de 

estudiantes y profesores en actividades académicas que les permiten 

mantenerse informados de los desarrollos disciplinarios y profesionales de la 

Sociología 

74.1% 

Fuente: Estudio de Opinión IOP (2016). 

                                                           
66

 Ver en el Apéndice 1 la Tabla 2. Intervenciones desarrolladas con la participación de organizaciones o 

actores de la sociedad civil (simposios, mesas redondas, talleres, seminarios, conferencias, conversatorios, 

etc.). 
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En cuanto a la investigación en estudiantes, se encontró que el alumnado en su mayoría 

percibe que existen varias oportunidades para participar en actividades académicas, de difusión de 

la disciplina, y de investigación. No obstante, a pesar de ello, los estudiantes reportan
67

 un nivel 

bajo de participación en actividades de difusión de la disciplina como los coloquios de estudiantes y 

la Revista La Colmena. También reportan niveles bajos de participación en programas de apoyo a la 

investigación (PAIN y PADET) y grupos de investigación. Esta situación demanda definir y 

redefinir las estrategias de la Especialidad de Sociología para promover la participación de 

estudiantes en actividades y programas de apoyo a la investigación y su difusión (como los grupos 

de investigación, participación en coloquios, seminarios y congresos). En la Tabla 13 que se 

muestra a continuación, se brindan las estadísticas de estudiantes que han sido beneficiarios de los 

fondos PADET desde el año 2010 al 2015. En comparación a las demás especialidades de la 

Facultad, se puede decir que se tiene un buen número de alumnos ganadores de dicho fondo. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que sólo un 12.1% del total de estudiantes de la carrera 

manifiesta haber participado en convocatorias internas de fondos de investigación (convocatorias 

PADET, PAIN). De esta manera, es importante seguir reforzando estos programas, teniendo en 

cuenta la necesidad que tienen los estudiantes de últimos semestres por contar con fondos que les 

permitan financiar sus trabajos de campo en el marco de la elaboración de la tesis de licenciatura. 

 

Tabla 13. Estudiantes de la Facultad de CCSS apoyados mediante el PADET, por año  

CIENCIAS SOCIALES / 

ESPECIALIDADES 

AÑO 

2010 2012 2014 2015 

Antropología 5 5 13 11 

Ciencia Política y Gobierno 5 1 5 2 

Economía 5 3 5 7 

Sociología 3 8 14 11 

TOTAL CIENCIAS SOCIALES 18 17 37 31 

 Fuente: DGI. Elaboración DGI 

 

En las estadísticas de beneficiarios del fondo PAIN, por su parte, son pocos los estudiantes 

de Sociología, en comparación a los estudiantes de otras especialidades de la Facultad, que han 

recibido estos apoyos, tal como se observa en la Tabla 14: 

 

Tabla 14. Estudiantes de la Facultad de CCSS apoyados mediante el PAIN, por año   

CIENCIAS SOCIALES / 

ESPECIALIDADES 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antropología 2 4 2 6 10 7 6 

Ciencia Política y Gobierno 0 3 1 1 4 1 6 

Economía 0 0 2 4 2 1 2 

Sociología 3 0 2 1 4 0 0 

TOTAL CIENCIAS SOCIALES 5 7 7 12 20 9 14 

  Fuente: DGI. Elaboración DGI 
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 Estudio de Opinión IOP (2016). 
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De otro lado, la participación de los estudiantes de Sociología en grupos de investigación 

también es escasa. Lo que se confirma al observar las estadísticas para la Facultad de CCSS (ver 

Tabla 15), en donde se observa una mayor participación sostenida de estudiantes de otras 

especialidades, especialmente de Antropología. Los grupos de investigación en los que participan 

estudiantes de Sociología durante el último año reportado son: Grupo Antropología Amazónica, 

Grupo Interdisciplinario de Enfoques Cualitativos para el Estudio de la Política, Grupo 

Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia, y el Grupo de Investigación sobre Educación y 

Sociedad. 

 

Tabla 15. Estudiantes de la Facultad de CCSS que participan en los grupos de investigación 

de la DGI  

CIENCIAS SOCIALES/ 

ESPECIALIDADES 

AÑO 

2013 2014 2015 

Antropología 15 16 23 

Ciencia Política y Gobierno 7 7 28 

Economía 3 3 8 

Sociología 2 3 4 

TOTAL CIENCIAS SOCIALES 27 29 63 

  Fuente: DGI. Elaboración DGI.  

Esta situación fue valorada críticamente por los profesores y estudiantes que participaron en 

el Taller de Acreditación de Sociología, en tanto manifestaron que existen nichos de investigación y 

actividades académicas extracurriculares que podrían ser mejor explotados en su articulación con el 

plan de estudios, para incentivar la proactividad de los alumnos y su participación en grupos de 

investigación, concursos de investigación, actividades de RSU y actividades de difusión de la 

disciplina (esto último en articulación con el Coloquio de Estudiantes de Sociología y/o a través de 

la reactivación de los Miércoles Sociológicos, como espacios de exposición de temas para su debate 

y discusión, y la organización de mesas redondas por parte de los estudiantes). Es así que un 

aspecto por mejorar del programa es la delineación de estrategias que permitan integrar de manera 

adecuada actividades curriculares y extracurriculares. Ello implicaría explicitar el vínculo entre las 

actividades extracurriculares y el logro de competencias del perfil, y reflexionar en mecanismos 

eficientes de recompensa académica (puntos que se agregan a la calificación final de un curso, 

otorgamiento de créditos, certificación de competencias u otro tipo de incentivos). 

De otro lado, se discutió sobre la importancia de mejorar la difusión de las publicaciones, 

líneas y grupos de investigación en los que participan los docentes de la Sección Sociología, de tal 

manera que se visibilice en el alumnado el trabajo de investigación de los profesores y, con ello, 

propiciar acercamientos, tutorías y asesorías. Esto va de la mano con la necesidad de establecer 

espacios y/o difundir los espacios ya existentes en los que los estudiantes puedan recibir asesorías 

docentes y mentoring para la elaboración o ajuste de sus propuestas de proyectos de investigación a 

los fondos concursables de la Universidad, concursos, ponencias, congresos, etc. 
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Vinculación con el medio e Internacionalización 

En atención al tercer objetivo del Plan Estratégico Institucional 2011-2017, que se propone 

“consolidar la presencia y reconocimiento de la formación que brinda la PUCP en el ámbito 

nacional e internacional”, la Unidad de CCSS busca fomentar un mayor intercambio entre los 

alumnos de la PUCP y de universidades nacionales y del extranjero para enriquecer mutuamente los 

procesos de aprendizaje, así como promover el intercambio entre nuestros profesores y los de 

universidades extranjeras para impartir clases, seminarios y/o para investigar. 

En cuanto a programas de movilidad estudiantil, los alumnos de la carrera de Sociología 

pueden acceder a los programas de intercambio del Consorcio de Universidades
68

 y de la Red 

Peruana de Universidades
69

 (RPU). Los estudiantes también cuentan con programas de intercambio 

internacional, los cuales se gestionan por medio de la Dirección Académica de Relaciones 

Institucionales (DARI). Los cursos que los estudiantes de Sociología lleven en otras universidades 

por medio de la DARI, la RPU o el Consorcio de Universidades, pueden ser luego convalidados 

como electivos dentro del plan de estudios de Sociología
70

. Los países de destino de los estudiantes 

de Sociología son variados, aunque se observa una preferencia por llevar cursos en universidades 

europeas y norteamericanas (ver Tabla 16). Cabe resaltar que en el caso de los intercambios 

internacionales, los convenios permiten que el costo de los cursos llevados sea el equivalente a lo 

que se pagaría en la misma PUCP, sin embargo los costos de viaje y estadía (pasaje, alojamiento, 

manutención) por lo general deben ser asumidos por los propios estudiantes, ello puede limitar el 

número de estudiantes que son capaces de asumir esos compromisos económicos. 

 

Tabla 16. Estudiantes de la Especialidad de Sociología que han realizado movilidad 

internacional, según país y universidad en los que cursaron sus estudios de intercambio  

Semestre País Universidad 
Número de 

estudiantes 

2013-1 Finlandia University of Helsinki 1 

2013-2 

Alemania Universitat Mannheim 1 

Japón Kyoto University of foreign studies 1 

República Checa Hadrec Kralové 1 

2014-1 Brasil Universidade de Sao Paulo 1 

2014-2 
Alemania Freie Universität Berlín 1 

República Checa Hadrec Kralové 1 

2015-1 

Estados Unidos University of Wisconsin Madison 3 

Francia Sciences Po Paris 1 

España Universitat de Barcelona 1 

Alemania Freie Universität Berlín 1 

2015-2 Estados Unidos University of Wisconsin Madison 2 

                                                           
68

 Red conformada por 4 universidades peruanas: la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Lima, 

la Universidad del Pacífico y la PUCP. Ver: http://www.consorcio.edu.pe. 
69

 La Red Peruana de Universidades (RPU) agrupa a 21 universidades alrededor de todo el país, 

promoviéndose entre ellas el intercambio de docentes y estudiantes, proyectos de investigación y convenios a 

nivel regional. 
70

 El Reglamento de convalidación y reconocimiento de cursos, es el documento que a nivel institucional rige 

los procesos de convalidación y reconocimiento de las asignaturas cursadas y aprobadas por los estudiantes en 

otras universidades o centros de estudios superiores a los cuales la Universidad reconoce a nivel universitario. 
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Semestre País Universidad 
Número de 

estudiantes 

Francia Sciences Po Paris 1 

Holanda Vrije Universiteit Amsterdam 1 

Uruguay Universidad Católica del Uruguay 1 

                                                                                                        Total 18 

Fuente: DARI. Elaboración propia. 

 

 Por su parte, son numerosos los estudiantes extranjeros que se matriculan en cursos de la 

Especialidad de Sociología. En la Tabla 17 se aprecian las estadísticas desde los años 2013 al 2015, 

las cuales evidencian una matrícula bastante sostenida. 

 

Tabla 17. Estudiantes extranjeros matriculados en la Especialidad de Sociología por 

intercambio académico internacional (periodo 2013-2015) 

Ciclo 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

Estudiantes extranjeros 

matriculados en la Especialidad de 

Sociología por intercambio 

académico internacional 

25 22 26 27 17 22 

% de estudiantes extranjeros 

sobre el total de estudiantes 

matriculados en la Especialidad 

de Sociología 

16.45% 15.60% 18.84% 19.71% 14.05% 21.78% 

Fuente: SAG. Elaboración DTI.  

Nota: Se considera a los alumnos extranjeros que han realizado movilidad estudiantil en la PUCP y que se han 

matriculado en por lo menos un curso que pertenece de manera exclusiva a la Especialidad de Sociología.  

 

En cuanto a la internacionalización docente, la PUCP ofrece a sus docentes e investigadores 

la oportunidad de acceder a programas de becas y ayudas económicas para la realización de 

estudios de posgrado en el extranjero e investigaciones totales o parciales fuera del país
71

. También 

brinda apoyos económicos para la defensa de la tesis doctoral en el extranjero
72

, y brinda apoyos 

financieros a los departamentos para la visita de especialistas extranjeros que lleven a cabo 

actividades académicas y de investigación. El Departamento de CCSS y la DARI coordinan el 

otorgamiento de licencias para intercambios de profesores, realizan afiliaciones de investigadores 

de otras universidades que vienen a hacer tesis o trabajo de campo, y afilian investigadores 

visitantes en sus períodos de investigación o estancia en el Perú.  

Experiencias recientes y destacables de profesores de la Sección Sociología que han 

participado en actividades de internacionalización de docentes (estancias post doctorales, 

investigadores visitantes) en los últimos años son: el profesor Gonzalo Portocarrero, quien ganó la 

convocatoria 2013 del programa de ayudas económicas para estancias posdoctorales en 

                                                           
71

 Existen convenios o acuerdos de cooperación entre la PUCP y otras instituciones (tales como el 

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst-KAAD, la Embajada de Francia, y la Fundación Carolina) para 

la cofinanciación de becas de estudios de posgrado (maestría, doctorado) o estancias de investigación 

posdoctoral en universidades extranjeras. 
72

 Pueden participar en estas convocatorias de becas aquellos docentes de la PUCP que hayan terminado sus 

estudios doctorales en una universidad del extranjero y estén próximos a sustentar su tesis. 
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instituciones de educación superior extranjeras de la DARI. El profesor Portocarrero pudo dedicarse 

exclusivamente a la culminación de su proyecto de investigación “Avatares del nacionalismo 

peruano”. Asimismo, la profesora Maritza Paredes fue investigadora visitante en el David 

Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) en la Universidad de Harvard 

(septiembre a diciembre 2014) en su condición de ganadora del Custer Visiting Fellowship, y 

también fue Craig M. Cogut Visiting Professorship in Latin American and Caribbean Studies en la 

Universidad de Brown (enero a abril, 2015). Por su parte, en el año 2015, la profesora Patricia Ruiz 

Bravo, en el marco de su estudio sobre trayectorias laborales, realizó una estancia de investigación 

en la Universidad de Alicante (España). 

Por otro lado, fortalece la vinculación con el medio, el que los docentes de Sociología 

mantengan membresías de otros grupos de trabajo y redes de investigación internacionales. La 

mayoría de nuestros docentes integran estas redes debido a sus intereses de investigación 

personales, pero también existen afiliaciones permanentes a través del CISEPA. Las redes o grupos 

a los que pertenecen docentes de la Especialidad son: 

  

Tabla 18. Redes o grupos a los que pertenecen docentes de la Especialidad de Sociología  

REDES O GRUPOS PROFESOR MIEMBRO 

ALACIP 
Maritza Paredes 

David Sulmont 

Alianza Justicia Hídrica Aldo Panfichi 

Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) 

David Sulmont 

Catalina Romero 

Patricia Ruiz Bravo 

Martín Santos 

Aldo Panfichi 

Maritza Paredes 

Gonzalo Portocarrero 

Martín Benavides 

Omar Pereyra 

Fanni Muñoz 

Asociación Internacional de los Demógrafos de Lengua Francesa (AIDELF) Robin Cavagnoud 

Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) Robin Cavagnoud 

Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) Martín Santos 

World Association of Public Opinion Research – WAPOR David Sulmont 

Center of Latin American Social Policy - University of Texas at Austin Omar Pereyra 

Comparative Study of Electoral Systems (CSES) David Sulmont 

Desigualdades.net - International research network on interdependent inequalities in 

Latin America 

Maritza Paredes 

Narda Henríquez 

Grupo de investigación sobre la Transformación de la religión vivida en tres 

ciudades Latinoamericanas (Boston College) 
Catalina Romero 

Grupo de trabajo CLACSO- Cambio medioambiental global, territorio y políticas 

ambientales 
Augusto Castro 

Grupo de trabajo CLACSO- Grupo de Trabajo Cambio Climático Global, Cambio 

Climático, movimientos sociales y políticas públicas 
Augusto Castro 

Grupo de trabajo CLACSO- Ciudadanía, organizaciones populares y política Aldo Panfichi 

Grupo de trabajo CLACSO- Deporte, políticas públicas y sociedad Aldo Panfichi 

Grupo de trabajo CLACSO- Filosofía política Augusto Castro 

Grupo de trabajo CLACSO- Religión, espiritualidad y poder Catalina Romero 

Grupo de trabajo CLACSO- Religión, neoliberalismo y poscolonialidad Catalina Romero 
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REDES O GRUPOS PROFESOR MIEMBRO 

International Association of Inter-American Studies Gonzalo Portocarrero 

Instituto Andino de Seguridad Humana y Sector Extractivo Maritza Paredes 

Project on Ethnicity and Race in Latin America (PERLA) David Sulmont 

Red de Economía Política de América Latina Maritza Paredes 

Red de feminismos descoloniales del sur (Argentina) Fanni Muñoz 

Red Gobernanza democrática y políticas públicas en América Latina (DEMOPOL) 

de la Red VertebrALCUE 
Aldo Panfichi 

Red MISEAL 
Narda Henríquez 

Patricia Ruiz Bravo 

Stanford Center for the Study of Poverty and Inequality Martín Benavides 

World Values Survey Catalina Romero 

Fuente: Departamento de CCSS. 

 

Vinculación con el medio social, productivo y de servicios 

 

La Facultad de CCSS viene estableciendo vínculos con el medio social, productivo y de 

servicios, a través del actual “Programa de Actividades de Proyección Laboral”. El Decanato de la 

Facultad ha tomado contacto con diversas instituciones como el Consejo Directivo de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Ministerio de Defensa, Ministerio de 

Cultura, Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Ministerio de la Mujer, 

entre otras. El objetivo es establecer relaciones de cooperación entre la Facultad y las instituciones, 

y concretar convenios que promuevan las prácticas pre profesionales, profesionales y voluntariados 

de los estudiantes y egresados de las diferentes especialidades de la Facultad de CCSS.  

Asimismo, a fin de establecer espacios de debate y encuentro entre el Estado y la academia, 

desde la Facultad de CCSS se viene dialogando con representantes de las instituciones públicas, el 

desarrollo de actividades y eventos (conferencias, mesas de diálogo, conversatorios) de difusión del 

trabajo y proyectos que tales instituciones realizan. En el presente, el Decanato y la Dirección de 

Estudios se encuentran delimitando las formas de trabajo con dichas instituciones. 

Además de las actividades antes mencionadas, a partir de ciertos cursos de la carrera se 

realizan actividades investigativas cuyo trabajo de campo permite vincular a los estudiantes con el 

medio social que se encuentran estudiando o analizando. Asimismo, se procura que el trabajo que 

ellos desarrollan implique una devolución de resultados de tal manera que sus productos tengan una 

incidencia directa en la institución o comunidad con la que se vinculan, a la vez que ello significa 

en la mayoría de los casos, el desarrollo de una primera experiencia en el ámbito profesional.  

Este conjunto de actividades de vinculación con el medio social, productivo y de servicios, 

en opinión de estudiantes y profesores, podría potenciarse, especialmente, en lo referido a la 

vinculación de los estudiantes con el medio profesional. Ambos actores manifiestan la necesidad de 

establecer y repotenciar sinergias entre la Facultad de CCSS, instituciones y organizaciones 

externas a esta, aunque con proyección y sentido social. De igual manera, resulta necesario 

reflexionar y establecer mecanismos alternativos que fortalezcan la vinculación de la Especialidad 

con la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), CISEPA, Bolsa de Trabajo de la 

PUCP, y con las instituciones con las cuales se mantiene convenios (por ejemplo. Fe y Alegría, 

GRADE y otras). Es decir, se pueden aprovechar de una mejor manera los recursos institucionales y 
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convenios interinstitucionales para fortalecer la formación.  

En cuanto a los mecanismos que permiten incorporar al medio externo y al sector 

profesional al proceso de definición y revisión del perfil de egreso, y en el desarrollo o revisión del 

plan de estudios, cabe señalar que siempre han participado en estos procesos los docentes de la 

Sección Sociología, muchos de los cuales se desempeñan profesionalmente en instituciones del 

Estado o privadas, en cooperaciones internacionales, centros de investigación, entre otros. 

Asimismo, se incorpora al medio externo por medio de los procesos de consulta a empleadores que 

se desarrollaron y/o desarrollan para la elaboración del perfil del egresado de la carrera y para 

introducir mejoras en la propuesta formativa
73

.  

Por otro lado, la vinculación de los profesores con el medio a través de su participación en 

eventos académicos, organización de cursos, talleres entre otros, es valorada positivamente por los 

empleadores. Aunque a la vez demandan una mejora en la oferta de programas para el 

perfeccionamiento o actualización de profesionales de Sociología. 

 

Publicaciones 

 

El Departamento de CCSS promueve diversas publicaciones con la finalidad de difundir la 

investigación y docencia de los profesores del departamento, al tiempo de fomentar el debate 

académico. Sus publicaciones regulares son las siguientes: 

 

 Cuadernos de trabajo del Departamento de CCSS, que difunden avances y resultados de 

investigación de los docentes
74

. Estos son publicados mensualmente de manera virtual en la 

página web del Departamento, y compartidos por correo electrónico. 

 Libros publicados por el Departamento, CISEPA o Fondo Editorial de la PUCP. Los profesores 

del Departamento tienen la opción de publicar sus investigaciones a modo de libro a través de 

estos canales. 

 Revistas de las especialidades: Las distintas especialidades que componen el Departamento 

cuentan con revistas académicas e indexadas donde pueden publicar nuestros docentes y 

destacados egresados de la Facultad. La revista de antropología se llama Anthropologica, la de 

sociología se llama Debates en Sociología75, y la de Ciencia Política y Gobierno es Revista de 

Ciencia Política y Gobierno. Específicamente, la revista Debates en Sociología es publicada por 

la sección de Sociología desde el año 1977. La revista recibe colaboraciones de investigadores y 

profesionales tanto nacionales como extranjeros. Debates en Sociología trabaja con un sistema 

de evaluadores ciegos y se encuentra indizada en Latindex. En la actualidad cuenta con un 

comité editorial internacional conformado por destacados colegas de prestigiosas universidades 

de América Latina, Europa y Estados Unidos.  

 

 

                                                           
73

 Estudio sobre las competencias de los egresados de Sociología (Soberón, 2009).  
74

 Ver en el Apéndice 1 la Tabla 3. Profesores TC de la Sección Sociología que publicaron en los Cuadernos 

de Trabajo del Departamento de Ciencias Sociales (periodo 2014-2016). 
75

 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia 
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Por otro lado, las publicaciones de los profesores de la Sección Sociología en revistas 

académicas nacionales e internacionales y en libros, en los últimos 5 años (2011-2015), abarcan una 

variedad de temáticas que logran clasificarse en el marco de las líneas de investigación definidas 

por el Consejo del Departamento de CCSS, que son las siguientes: Política, gobierno e 

instituciones; Desarrollo y políticas públicas; Procesos y actores sociales; Cultura, imaginarios y 

lenguajes; y Relaciones internacionales y asuntos globales. Las líneas de investigación reúnen un 

cuerpo importante de profesores de Sociología, con excepción de la línea Relaciones 

internacionales y asuntos globales, que sólo ha sido trabajada por un número modesto de profesores 

de la Sección de Ciencia Política y Gobierno (ver Tabla 19 a continuación). 

 

Tabla 19. Cantidad de profesores que desarrollan las líneas de investigación del 

Departamento de CCSS (periodo 2011-2015) 

Líneas de investigación 

Profesores que desarrollan cada línea de 

investigación, por Sección 

Profesores de 

la Sección de 

Antropología 

Profesores 

de la Sección 

de Ciencia 

Política 

Profesores 

de la 

Sección de 

Sociología 

Total 

Política, gobierno e instituciones 5 15 7 27 

Desarrollo y políticas públicas 16 12 17 45 

Procesos y actores sociales 13 11 15 39 

Cultura, imaginarios y lenguajes 17 12 14 43 

Relaciones internacionales y asuntos globales 0 3 0 3 

Fuente: Diagnóstico del Departamento de Ciencias Sociales 2015. 

Las investigaciones realizadas entre 2011- 2015 muestran las mismas tendencias (ver Tabla 

20), aunque se incrementan los números evidenciando que cada profesor desarrolla o ha 

desarrollado más de un proyecto de investigación. Tanto en número de docentes como en número 

de investigaciones, las líneas “Desarrollo y políticas públicas” y “Procesos y actores sociales” 

aparecen como mayoritarias en la Sección de Sociología.  

Tabla 20. Cantidad de investigaciones desarrolladas por los profesores, según líneas de 

investigación del Departamento de CCSS (periodo 2011-2015) 

Líneas de investigación 

Investigaciones desarrolladas durante los años 2011- 2015 

Profesores de la 

Sección de 

Antropología 

Profesores de 

la Sección de 

Ciencia 

Política 

Profesores de 

la Sección de 

Sociología 

Total 

Política, gobierno e instituciones 7 28 8 43 

Desarrollo y políticas públicas 28 24 33 85 

Procesos y actores sociales 36 21 46 103 

Cultura, imaginarios y lenguajes 41 24 29 94 

Relaciones internacionales y asuntos 

globales 
0 11 0 11 

Fuente: Diagnóstico del Departamento de Ciencias Sociales 2015. 
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A continuación, en la Tabla 21, se muestran las publicaciones de los docentes de la Sección 

Sociología durante el periodo 2011-2015. Así, se aprecia que los espacios más frecuentes de 

publicación son los artículos académicos en libros (N=67) y los libros completos (N=50), los cuales 

en su mayoría han sido editados en el Perú. Seguidamente, se encuentran las publicaciones en 

revistas académicas, de las cuales un 52% se realizaron en revistas extranjeras y un 48% en revistas 

nacionales.   

 

Tabla 21. Número de publicaciones de los docentes de la Sección Sociología del Departamento 

de CCSS (periodo 2011-2015) 

Artículos académicos publicados entre el 2011-2015 
Libros completos publicados 

entre el 2011-2015 En Revistas académicas En Libros 

Nacionales Extranjeras 

Total de 

artículos 

en libros 

Promedio de 

publicación de 

artículos en libros por 

año 

Total de 

libros 

completos 

Promedio de 

publicación de 

libros completos 

por año 

23 25 67 13.4 50 10 

Fuente: Diagnóstico del Departamento de Ciencias Sociales 2015. 

 

En el periodo 2011-2015, es la sección de Sociología la que más libros ha publicado, 

seguida por Ciencia Política y Antropología. La ratio de libros por profesor en el Departamento de 

CCSS es: 2.4 libros/profesor sociología, 2.1 en Ciencia Política y Antropología. De otro lado, la 

publicación de artículos en revistas académicas ha aumentado visiblemente a lo largo del tiempo: 

durante los años 2001-2010, la Sección de Sociología publicaba en promedio 4.8 artículos en 

revistas académicas por año, durante 2011- 2015 el promedio anual amentó a 9.6, por lo que el 

incremento en el número de publicaciones en revistas académicas es de 100% respecto a la década 

anterior.  

Por su parte, los estudiantes de la carrera tienen publicaciones anuales en la Revista La 

Colmena, que nació como una iniciativa de los mismos estudiantes en el año 2007, y cuenta con el 

apoyo de la Coordinación de Especialidad para la gestión de sus recursos. La Revista La Colmena 

funciona como un espacio de discusión y difusión de la sociología y las ciencias sociales, 

fomentando la publicación de artículos académicos, ensayos, crónicas visuales, entrevistas, reseñas 

y reflexiones de los estudiantes y egresados. 

 

Extensión y prestación de servicios 

 

El desarrollo de actividades de extensión no es una prioridad de la Especialidad de 

Sociología. Empero, la Facultad de CCSS sí desarrolla actividades de extensión las cuales han 

tenido últimamente un cariz multidisciplinario
76

. Las políticas que acoge la Facultad en materia de 

extensión, son las que rigen las actividades de la Dirección de Educación Continua de la PUCP.  

                                                           
76

 Para mayor detalle sobre las actividades de extensión brindadas por la Facultad, revisar la Guía de 

Antecedentes de la Especialidad de Sociología (9.8). 
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La prestación de servicios, por su parte, no forma parte de los objetivos de la Facultad de 

CCSS ni de la carrera. Los servicios de asistencia técnica y consultoría se brindan a través del 

Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA), en 

cuyo consejo directivo participan los jefes y miembros de los departamentos académicos de 

Ciencias Sociales y Economía, así como el Decano de la Facultad de CCSS. El CISEPA sólo presta 

servicios de consultoría cuando estas tienen un fuerte componente académico y la posibilidad de 

realizar incidencia de investigación a través de una publicación o evento académico. Por otro lado, 

la PUCP cuenta con INNOVAPUCP
77

, que es el Centro de Consultoría y Servicios Integrados de la 

universidad, que tiene como misión brindar servicios de soluciones integradas a las empresas, 

entidades públicas e instituciones de la sociedad civil, nacionales o extranjeras, sobre la base de la 

experiencia y competencias de su cuerpo docente y profesional. 

 

1.4.2. Resultados de la evaluación 

 

Fortalezas 

 

 La Universidad y el Departamento de CCSS promueven y brindan facilidades para que los 

profesores puedan participar en actividades que permitan su actualización profesional y 

académica, tanto dentro como fuera de la PUCP. Estas actividades son tomadas en 

consideración en el proceso de evaluación y promoción de docentes. 

 Existen políticas institucionales explícitas y fondos internos de investigación para fomentar 

y apoyar la actividad de investigación en los docentes y estudiantes.  

 Se cuenta con unidades en la PUCP (VRI, DGI, Departamento de CCSS) que coordinan las 

labores de investigación de los docentes, y gestionan los recursos humanos y económicos 

necesarios para su ejecución. 

 Ha aumentado el número de docentes de Sociología que participan en grupos de 

investigación, y se han diversificado las líneas de investigación de los grupos en los que 

participan como miembros. 

 Se cuenta con programas de intercambio de estudiantes a nivel nacional e internacional, así 

como normativas para la convalidación de cursos. Hay una presencia continua de 

estudiantes de la carrera que cursan actividades de intercambio internacional. 

 Muchos de los docentes de Sociología participan en grupos de trabajo y redes de 

investigación internacionales.  

 

Aspectos por mejorar 

 No se cuenta con mecanismos para el seguimiento y evaluación de los resultados de las 

actividades que emprenden los estudiantes en el marco de los cursos con enfoque de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), o en otros proyectos gestionados por la 

                                                           
77

 http://innovapucp.pucp.edu.pe/ 
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Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) en los que participan estudiantes 

y profesores. 

 No se cuenta con mecanismos para una evaluación sistemática de la manera en que las 

actividades de investigación de los docentes se articulan con los contenidos de los cursos y 

otras actividades formativas de la Especialidad. 

 Los estudiantes de Sociología reportan un nivel bajo de participación en actividades de 

investigación y difusión de la misma, tales como coloquios de estudiantes, revista La 

Colmena, programas de apoyo a la investigación, grupos de investigación, programas de 

apoyo a la RSU. Los mecanismos que se despliegan en la Especialidad de Sociología para 

promover la asistencia de los estudiantes a coloquios, congresos, eventos académicos y 

demás iniciativas estudiantiles de índole académica podrían reforzarse aún más. 

 Las actividades de vinculación con el medio social, productivo y de servicios, en opinión 

tanto de docentes como estudiantes, deberían potenciarse. Los empleadores reportan que la 

Universidad y la Facultad de CCSS favorecen poco la vinculación de los estudiantes y 

egresados con el medio laboral (a través de la difusión y supervisión de prácticas pre-

profesionales o insuficientes mecanismos para facilitar la inserción laboral de los 

egresados). 

 No se está ofreciendo de manera adecuada programas para el perfeccionamiento o 

actualización de profesionales de Sociología. 

 El Departamento de CCSS cuenta con publicaciones académicas en las que los docentes de 

la carrera pueden difundir y compartir sus investigaciones y trabajos. No obstante, debe 

mejorarse la difusión de las publicaciones, líneas y grupos de investigación en los que 

participan los docentes de la Sección Sociología, de tal manera que se visibilice el trabajo 

de investigación y publicaciones de los profesores. 

 

2. DIMENSIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN  

2.1. Estructura organizacional, administrativa y financiera  

2.1.1. Descripción y análisis del criterio  

La Pontificia Universidad Católica del Perú posee una estructura organizacional regida por 

la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el Estatuto PUCP, y por los reglamentos 

internos dentro de su autonomía propia
78

.  

Los órganos de gobierno de la universidad son la Asamblea Universitaria
79

 y el Consejo 

Universitario
80

. El primero es el máximo órgano de gobierno de la PUCP, mientras que el segundo 

                                                           
78

 Estatuto PUCP, art. 3°.  
79

 La Asamblea Universitaria es presidida por el Rector(a) e integrada por los Vicerrectores(as), los 

Decanos(as), y los representantes de los profesores(as), estudiantes, graduados(as) y del Episcopado Peruano. 

Las atribuciones de la Asamblea Universitaria se expresan en el Estatuto PUCP, Art.° 78. 
80

 El Consejo Universitario está integrado por el Rector(a) y los Vicerrectores(as), cinco Decanos(as), un 

Jefe(a) de Departamento, seis Directores(as) Académicos, cuatro representantes de los estudiantes y el 
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es el órgano superior de promoción y ejecución de la universidad. El Rector(a) preside ambos 

órganos de gobierno, dirige la vida académica y ejerce la gestión administrativa institucional. 

Colaboran con el Rector(a), en el gobierno de la Universidad, los tres vicerrectorados. La 

conducción de la formación está a cargo del Vicerrectorado Académico (VRAC), el cual se encarga 

de proponer al Consejo Universitario la política educativa, las modalidades de enseñanza y las 

políticas de profesores; y es el responsable de su ejecución. Por su parte, el Vicerrectorado de 

Investigación (VRI) se encarga del desarrollo de las tareas de investigación y promueve la política 

de investigación y las publicaciones en Departamentos, centros e institutos, así como de las 

actividades de investigación para la enseñanza. Por último, el Vicerrectorado Administrativo 

(VRAD) es responsable de organizar una administración fluida y eficiente que brinde soporte a la 

docencia, investigación y relación con el entorno, actividades centrales de la universidad
81

. 

En el gobierno de la PUCP participan, además, seis Directores Académicos, que 

complementan y asesoran al Rectorado y al Consejo Universitario. Las direcciones académicas 

facilitan la relación entre las unidades académicas y administrativas, y constituyen el soporte para el 

cumplimiento de las políticas institucionales
82

 
83

. Las direcciones académicas son las siguientes: 

Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia, Dirección Académica del Profesorado (DAP), 

Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI), Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS), Dirección Académica de Economía (DAE), y Dirección 

Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE).  

La composición de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y de las 

Direcciones Académicas es factible de ser revisada en términos de asegurar su eficacia y eficiencia. 

Toda modificación en su composición debe ser aprobada por la Asamblea Universitaria y registrada 

en el Estatuto de la Universidad. 

Para el desarrollo de las actividades de pregrado, la Universidad cuenta con dos instancias 

de dirección y gestión: las Facultades y los Departamentos. Así, la Especialidad de Sociología se 

encuentra dentro de la Facultad de CCSS, y es a partir de este marco que organiza sus actividades y 

funcionamiento de acuerdo a la estructura organizacional, administrativa y financiera de la misma.  

Además, también algunos aspectos de su funcionamiento dependen del Departamento de CCSS. 

Dentro de las funciones de la Facultad de CCSS está la responsabilidad de velar por la 

excelencia de los estudios conducentes a los grados académicos y a los títulos profesionales que 

                                                                                                                                                                                 
representante de los graduados(as) ante la Asamblea Universitaria que haya alcanzado la más alta votación. 

Las atribuciones del Consejo Universitario se expresan en el Estatuto PUCP, Art.° 82. 
81

 Modelo Educativo (2016), p. 60. 
82

 Ídem. 
83

 En adición, la PUCP cuenta con otras direcciones y unidades de soporte que reportan a los 3 

vicerrectorados. Del Vicerrectorado Administrativo (VRAD) se desprenden la Dirección de Administración y 

Finanzas (DAF), Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), Dirección de Desarrollo Organizacional, 

Dirección de Infraestructura y Dirección de Gestión del Talento Humano. Del Vicerrectorado Académico 

(VRAC) se desprende la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

Dirección de Informática Académica, Dirección de Educación Continua, Dirección de Actividades Culturales, 

Sistema de Bibliotecas y la Oficina de Admisión e Informes (OCAI). Del Vicerrectorado de Investigación 

(VRI) se desprende la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI), Oficina de Ética de Investigación e 

Integridad Científica, Oficina de Internacionalización de la Investigación, Oficina de Propiedad Intelectual, y 

el Fondo Editorial.  
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imparte; para ello se encarga de los procesos y actividades académicas vinculadas con los 

estudiantes y planes de estudio. En paralelo, el Departamento de CCSS atiende los requerimientos 

de docencia de la Facultad, supervisa la gestión académica de docentes, la investigación y el 

perfeccionamiento del profesorado, entre otras funciones.  

En el Estatuto de la PUCP se definen la estructura y funciones de las Facultades
84

 y 

Departamentos Académicos
85

, y su articulación con las demás funciones de la Universidad 

(investigación y RSU). La Facultad de CCSS y el Departamento de CCSS, a su vez, tienen sus 

propios reglamentos, que definen sus respectivas estructuras de gestión y gobierno, en concordancia 

con el Estatuto de la Universidad, y aprobados por resolución del Consejo Universitario. La 

Especialidad de Sociología se rige por el Reglamento de la Facultad de CCSS. El Departamento de 

CCSS, al que están asociados los profesores de la Sección Sociología, se organiza y administra por 

el Reglamento del Departamento Académico de Ciencias Sociales.  

A fin de asegurar el adecuado funcionamiento de las actividades académicas, la Facultad de 

CCSS cuenta con Coordinaciones de especialidades, una para cada una de las carreras que se 

imparten actualmente en la Facultad (Antropología, Ciencia Política y Gobierno, Economía, y 

Sociología). También se cuenta con un Secretario(a) Académico, un Pro-Secretario(a), un 

Director(a) de Estudios, un Administrador(a), secretarías académicas para cada especialidad, y 

demás personal de apoyo administrativo
86

. 

La Coordinación de la Especialidad de Sociología es la instancia responsable, a nivel de la 

Facultad, de la gestión, organización e implementación de la carrera de Sociología. El 

Coordinador(a) de Especialidad conduce su administración académica y financiera, por lo que 

trimestralmente brinda reportes de gestión al Decano(a) de la Facultad de CCSS con el fin de dar 

cuenta sobre el funcionamiento de la Especialidad de Sociología en función a los objetivos y metas 

planteados en el Plan Operativo Anual de la carrera (POA). Entre las tareas que asume el 

Coordinador(a) están las de determinar la oferta de cursos y los horarios para cada semestre; 

coordinar con los profesores el contenido de los cursos; emitir opinión sobre pedidos y solicitudes 

de los alumnos; informar sobre deficiencias académicas o administrativas; etc.  

Por todo lo antes expuesto, se considera que existe una estructura organizacional, un 

Estatuto y reglamentos, que facilitan el logro de la misión y objetivos de la Universidad y de la 

Facultad de CCSS, lo cual constituye una fortaleza. Confirma esta afirmación el que los docentes 

estén ampliamente de acuerdo (81.5%) en que la estructura organizacional de la Facultad de CCSS 

facilita el logro de sus propósitos y objetivos; y en que existen lineamientos y políticas claras que 

orientan la gestión de la Facultad de CCSS y la Especialidad de Sociología (81.3%). 

 

                                                           
84

 El gobierno de la Facultad está a cargo del Consejo de Facultad y del Decano(a). Adicionalmente, se cuenta 

con una Junta de Profesores, quienes eligen a los docentes miembros del Consejo de Facultad y sugieren al 

Decano(a) y al Consejo de Facultad las medidas que estimen convenientes. 
85

 El gobierno del Departamento está a cargo del Consejo de Departamento y del Jefe(a) de Departamento. En 

el Departamento los profesores se agrupan en 3 secciones (Antropología, Ciencia Política y Gobierno, y 

Sociología). Cada sección cuenta con su respectivo Coordinador(a) de Sección, quien actúa como 

representante y portavoz de sus colegas docentes hacia la Jefatura del Departamento. 
86

 Para mayor detalle sobre las funciones del personal de la Facultad de CCSS revisar en los anexos el 

Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, y el Manual de Organización y Funciones de la Facultad.  
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Igualmente, los procesos administrativos también son percibidos favorablemente por los 

estudiantes y profesores. De esta manera, un 71.3% de estudiantes y un 82.1% de docentes opinan 

que los procesos administrativos de la Facultad de CCSS son eficientes y eficaces. Por su parte, un 

93.4% de los profesores opinan que los procesos administrativos del Departamento de CCSS son 

también eficientes y eficaces. Estas percepciones permiten afirmar que se cumple de manera 

bastante satisfactoria con las exigencias que implica la atención constante de estudiantes y 

profesores en el marco del desarrollo de las actividades de docencia, investigación y RSU. 

En cuanto a los mecanismos que se despliegan para verificar el avance hacia el logro de 

los propósitos establecidos, es importante destacar que el Plan Operativo Anual de la Especialidad 

(POA) planifica una serie de acciones en pos de fortalecer la implementación del plan de estudios 

de Sociología, las mismas que se sacaron adelante mediante la conformación de comisiones de 

trabajo específicas para las áreas curriculares que dictan los profesores del programa. Los 

responsables de cada comisión y el Coordinador(a) de la Especialidad conforman un comité 

académico que vela por la implementación y actualización del plan de estudios y el perfil del 

egresado; garantizando así una mirada sistémica y articulada de toda la propuesta educativa de 

Sociología. La Coordinación de Especialidad monitorea el trabajo de dichas comisiones, cuyas 

actividades forman parte del POA, consolida y evalúa sus resultados en función de los objetivos 

planteados, y elabora reportes de gestión que luego son socializados y discutidos en reuniones de 

junta de profesores y con el Decanato. 

El POA se encuentra estrechamente vinculado al fortalecimiento del plan de estudios de la 

carrera, por lo que el trabajo que han realizado en los últimos dos años las actuales comisiones de 

profesores es sumamente importante para asegurar el logro de los propósitos del programa. Los 

esfuerzos de la Coordinación en un primer momento se enfocaron en promover la conformación de 

dichas comisiones y en brindar impulso a sus actividades. En el momento actual, no obstante, 

conviene afianzar el carácter formal, evaluativo y propositivo de estos espacios de coordinación 

docente. Ello favorecerá tanto a las comisiones como a la Coordinación de Especialidad, puesto que 

permitirá el establecimiento de mecanismos sistemáticos y estables de seguimiento y coordinación 

para verificar de un modo más eficiente el avance hacia el logro de los propósitos establecidos. Este 

es un aspecto prioritario que se debe mejorar, especialmente teniendo en cuenta que sólo el 45.5% 

de profesores y el 42.9% de estudiantes opinan que, a través de sus mecanismos de seguimiento la 

Especialidad de Sociología incorpora procesos de mejora en sus contenidos académicos.  

Respecto a las calificaciones del cuerpo directivo, cabe señalar que el Decano de la 

Facultad, debe ser profesor principal con un mínimo de tres años en la categoría y diez en la 

docencia
87

; el Jefe(a) de Departamento debe ser un profesor principal con no menos de cuatro años 

de docencia
88

; y el Coordinador(a) de Especialidad debe ser un profesor ordinario, aunque en casos 

excepcionales podrá ser un profesor contratado con una dedicación a tiempo completo
89

. Las 

atribuciones de las autoridades de la Facultad
90

 y el Departamento de CCSS
91

 se encuentran 
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 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, art. 12°. 
88

 Reglamento del Departamento Académico de Ciencias Sociales, art. 14°. 
89

 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, art. 18°.  
90

 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, capítulos 1 y 2. 
91

 Reglamento del Departamento Académico de Ciencias Sociales, títulos 2 y 3. 



 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Especialidad de Sociología 

Informe de Autoevaluación 

 

56 
 

establecidas en sus respectivos reglamentos que, con claridad, delimitan las funciones del cuerpo 

directivo. En cuanto a la percepción de su efectividad, los resultados del estudio de opinión
92

 

arrojaron que el 93.8% de los profesores opinan que las autoridades de la Facultad y el 

Departamento de CCSS están plenamente facultadas para desempeñar los cargos que ocupan. 

Asimismo, el 82.3% de los profesores y el 86.5% de los estudiantes se encuentran satisfechos con el 

desempeño de los académicos que, al momento de la consulta
93

, ocupaban los cargos de Decano(a), 

Jefe(a) de Departamento y Coordinador(a) de la Especialidad de Sociología. Estos resultados 

validan las destacadas calificaciones de las autoridades para el pleno desempeño en sus funciones 

de gestión académico-administrativa. 

Sobre los mecanismos de participación en los diferentes niveles de toma de decisiones; 

a nivel institucional se cuenta con la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. Ambos 

órganos de gobierno cuentan entre sus miembros con representantes de los profesores(as) ordinarios 

de la Universidad y representantes del alumnado. Asimismo, a nivel de la Unidad de Ciencias 

Sociales, se cuenta con el Consejo de la Facultad y el Consejo del Departamento. Las elecciones de 

representantes ante la Asamblea Universitaria, ante el Consejo Universitario y ante los consejos de 

las unidades académicas, están a cargo del Comité Electoral Universitario, y se rigen a las 

normativas institucionales establecidas para los procesos de elecciones
94

.  Cabe agregar que las 

convocatorias y los procesos de elecciones son divulgados a través de la página web institucional, 

Punto Edu
95

, y mediante los canales de comunicación disponibles en la unidad (vitrinas, correo 

electrónico, redes sociales, etc.) a fin de asegurar la participación de los distintos actores vinculados 

a la carrera. 

En relación con las instancias de participación de los académicos, es posible mencionar las 

reuniones de trabajo de los profesores de la Sección Sociología, que se convocan por la 

Coordinación de Especialidad una vez cada semestre (o en función de las urgencias por revisar 

temas contingentes), y dan motivo a la puesta en común de la evaluación de situaciones y 

oportunidades que se presentan en relación a la implementación del plan de estudios.   

Internamente también existen canales de comunicación entre los estudiantes de Sociología y 

las autoridades de la Facultad. Los primeros pueden realizar sus consultas personalmente, vía correo 

electrónico, mediante sus representantes en el Consejo de Facultad, o a través de sus representantes 

en la Asamblea de Estudiantes de Sociología (AES). Cabe señalar que el Coordinador(a) de 

Especialidad continuamente coordina asuntos académicos con los estudiantes que conforman la 

mesa directiva de la AES, bien para informar o solicitar su opinión sobre aspectos curriculares o 

actividades académicas en las que se exhorta e invita su participación.  

Los mecanismos de participación son valorados positivamente por profesores y estudiantes. 

Es así que el 80.8% de profesores de Sociología opinan que el Consejo de Facultad y el Consejo del 
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 Estudio de Opinión IOP (2016). 
93

 La aplicación de encuestas se realizó entre el 12 de octubre y el 28 de noviembre del 2016. 
94

 Reglamento del Comité Electoral Universitario, Reglamento de Elecciones de profesores y profesoras ante 

los órganos de gobierno de la PUCP, Reglamento de elecciones de rector y vicerrectores de la PUCP, 

Reglamento de elecciones de representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la PUCP, 

Reglamento de elecciones del representante del personal administrativo ante la Asamblea Universitaria de la 

PUCP. 
95

 Periódico institucional de publicación y distribución semanal. 
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Departamento de CCSS son instancias adecuadas que permiten a los profesores participar en la 

toma de decisiones de la unidad académica. Asimismo, el 92% de los profesores opinan que la 

Asamblea Universitaria es una instancia adecuada que permite a los docentes participar en el 

gobierno de la Universidad. En cuanto a los estudiantes, el 73% de ellos opinó estar satisfecho con 

los espacios donde los alumnos pueden participar y opinar en las decisiones académicas de la 

Especialidad de Sociología.  

En cuanto a los mecanismos para garantizar la disponibilidad de recursos y su 

asignación eficaz, la Facultad y el Departamento de CCSS, a través de sus respectivos presupuestos 

anuales, garantizan su estabilidad y viabilidad financiera para el logro de sus propósitos. Los 

presupuestos se formulan y ejecutan basándose en los lineamientos y procedimientos establecidos 

por la Comisión Central de Presupuestos de la Universidad
96

, y en consistencia con los Planes de 

Desarrollo de Unidad (PDU). En general, el presupuesto del Departamento de CCSS considera 

gastos vinculados al profesorado, investigación, responsabilidad social universitaria y actividades 

de internacionalización. Por su lado, el presupuesto de la Especialidad de Sociología, y los 

presupuestos de las demás especialidades que conforman la unidad, se encuentran integrados al 

presupuesto de la Facultad de CCSS.  

El presupuesto de la Facultad que se asigna a la Especialidad de Sociología responde al 

Plan Operativo Anual (POA) de la carrera que elabora la Coordinación anualmente en función de 

sus necesidades y proyectos. Por lo general las actividades académicas son recurrentes y cíclicas; 

por ende, el POA y su correspondiente presupuesto, son considerados prioritarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la Especialidad. La Comisión Central de Presupuestos es la que 

finalmente dictamina al término de cada año, si los presupuestos del Departamento y de la Facultad, 

proceden, tal como han sido presentados y justificados, o si bien estos deben ser ajustados en 

determinadas partidas. Para ello evalúa los niveles de ejecución registrados en ejercicios anteriores, 

cuadros con información agregada y consolidada, proyecciones pertinentes, entre otros. Al aprobar 

los presupuestos la Universidad garantiza, para el siguiente año, la disposición de fondos requeridos 

a fin de cumplir con las metas establecidas en los planes de trabajo.  

Resulta importante señalar que los presupuestos son confidenciales, por lo que solo las 

autoridades encargadas tienen acceso a ellos. En esta línea, solo el 30.4% de profesores estuvo de 

acuerdo con la afirmación de que los recursos presupuestales asignados a la Especialidad de 

Sociología son suficientes para atender sus necesidades académico-administrativas. Un análisis más 

profundo permitió concluir que gran parte de esta inconformidad proviene de la percepción de 

insuficiencia de recursos de apoyo docente para la realización de prácticas y salidas de campo en el 

marco de los cursos del plan de estudios. 

En cuanto a los mecanismos de control presupuestario, la Dirección Académica de 

Planeamiento y Evaluación (DAPE) y la Dirección Académica de Economía (DAE) son las 

instancias que se encargan, a nivel institucional, del seguimiento y control presupuestal. Para ello, 

solicitan a las autoridades de la Facultad y el Departamento, reportes de resultados trimestrales y 

anuales de sus planes de trabajo y ejecuciones presupuestales. Además, los distintos presupuestos 

de las unidades pasan por aprobaciones con distintos niveles de autorización, contribuyéndose de 
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 Lineamientos generales del proceso presupuestal.  
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esta manera al control administrativo de los presupuestos. Otro mecanismo de control presupuestal 

se despliega a través de las auditorías de procesos y auditorías financieras que realiza la Oficina de 

Contraloría de la Universidad, la cual se encarga de que se cumplan las normas y reglamentos 

vinculados con el manejo financiero y de recursos de la institución (por ejemplo, que se cumplan las 

normas del manejo de cajas chicas, entregas a rendir cuentas, etc.). La última auditoría en la 

Facultad se realizó en el año 2014, obteniéndose un diagnóstico de la gestión administrativa de la 

Facultad y un análisis de riesgos en seguridad de la información. 

Asimismo, la Coordinación de la Especialidad de Sociología controla la ejecución de su 

presupuesto valiéndose de los reportes mensuales que la Administración de la Facultad de CCSS le 

genera en cuanto a sus montos ejecutados y saldos por partidas presupuestales. 

 

2.1.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas  

 La estructura organizacional de la Universidad y de la Unidad de Ciencias Sociales, permite 

el logro de los propósitos y objetivos de la Especialidad de Sociología.  

 Existe un estatuto de la Universidad y reglamentos que permiten que la Facultad y el 

Departamento de CCSS se organicen adecuadamente para el logro de sus propósitos. 

 Las funciones y atribuciones de las autoridades se encuentran claramente definidas en los 

reglamentos correspondientes. Asimismo, la comunidad académica (profesores y 

estudiantes) reporta calificaciones favorables respecto al desempeño de las autoridades en 

ejercicio.   

 Las instancias de gobierno de la Universidad, de la Facultad y el Departamento de CCSS, 

permiten la participación de los distintos miembros de la comunidad académica en la toma 

de decisiones vinculadas a la misma.  

 La Universidad asegura la estabilidad y viabilidad financiera de la Especialidad de 

Sociología. Para ello, existen criterios y mecanismos institucionales para la elaboración, 

ejecución y control del presupuesto y para la asignación de recursos financieros. 

 Existen controles legales y administrativos para asegurar el manejo transparente de los 

recursos de la universidad. 

 

Aspectos por mejorar 

 Sólo el 45.5% de profesores y el 42.9% de estudiantes opinan que, a través de sus 

mecanismos de seguimiento la Especialidad de Sociología incorpora procesos de mejora en 

sus contenidos académicos.  

 Los profesores presentan una visión crítica con respecto a la suficiencia de los recursos 

presupuestales asignados a la Especialidad de Sociología. 
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2. 2. Recursos Humanos  

2.2.1. Descripción y análisis del criterio  

Tamaño y composición de los recursos humanos  

 

La Política de la Carrera Profesoral de la PUCP establece que los profesores pueden ser 

contratados y ordinarios. Estos últimos se organizan en tres categorías académicas: auxiliar, 

asociado y principal. Los profesores, ya sean contratados u ordinarios, cuentan con diferentes tipos 

de dedicación: tiempo completo (TC), tiempo parcial convencional (TPC) y tiempo parcial por 

asignaturas (TPA). 

La Sección Sociología del Departamento de CCSS cuenta actualmente
97

 con un plantel de 

56 profesores que se distribuyen de la siguiente manera: 32.14% tienen una dedicación de tiempo 

completo (N=18), y 67.86% de dedicación por horas (N=38). De este plantel, el 37% de profesores 

dicta cursos en la Especialidad de Sociología (N=21). El restante 63% (N=35) dicta cursos en los 

Estudios Generales Letras, en programas de posgrado, y/o se dedica a la investigación.  

En la Especialidad de Sociología se promueve que la mayor parte de cursos, especialmente 

los de carácter obligatorio, sean dictados por profesores de tiempo completo (TC). De esta manera, 

más de la mitad de la carga lectiva del plan de estudios es dictada por profesores TC. En los últimos 

dos semestres académicos
98

 el 57% de profesores del programa fueron TC, y el 43% tenía una 

dedicación por horas (TPA).  

Con respecto a la carga laboral, los profesores TC dedican a la universidad 40 horas 

semanales, las cuales deben ser destinadas a la enseñanza de asignaturas, el asesoramiento de 

alumnos, la investigación científica, el cumplimiento de comisiones específicas y demás funciones 

inherentes a su condición de profesor universitario. Por su parte, los profesores TPA se dedican a 

enseñar una o más asignaturas hasta un máximo de 19 horas semanales por semestre. La actividad 

académica que realizan puede, además, extenderse a la asesoría de tesis, evaluación de exámenes de 

grado y a otras tareas universitarias
99

.  

Al consultarse a los docentes su opinión acerca de la cantidad de profesores, el 77.4% opinó 

que esta es suficiente para atender a los estudiantes de la Especialidad, y el 50% opinó que la 

Especialidad de Sociología cuenta con una cantidad suficiente de profesores TC que asegura el 

desarrollo óptimo de las actividades de docencia e investigación. Por su parte, sólo un 35.2% de 

estudiantes opinaron que la cantidad de profesores es suficiente para atender a los estudiantes de la 

Especialidad. Esta última percepción contrasta ampliamente con la de los profesores, y ciertamente 

no puede referir a necesidades de docencia directa
100

, puesto que estas son cumplidas 

satisfactoriamente por el programa. Sí en cambio puede estar aludiendo a necesidades de docencia 

indirecta
101

, manifestadas por una percepción de falta de oportunidades para acceder a los 
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 Semestre 2017-1. 
98

 Semestres 2016-2 y 2017-1. 
99

 Reglamento del Profesorado, art 12°, 13°, 14°.  
100

 Se entiende por docencia directa cuando el docente se desempeña en relación inmediata con el alumnado 

en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje que se despliega en el marco de los cursos. 
101

 Se considera docencia indirecta a las actividades que implican funciones de orientación y supervisión, u 



 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Especialidad de Sociología 

Informe de Autoevaluación 

 

60 
 

profesores fuera del espacio de clase, a fin de recibir orientación académica, tutoría, orientación 

para postular a los concursos de investigación (PADET, PAIN), orientación sobre los grupos de 

investigación, etc.   

En esta línea, al consultar a los profesores acerca de si su carga de trabajo les permite 

desempeñarse adecuadamente en sus labores académicas (docencia, investigación, gestión 

académica y responsabilidad social), el 50% de docentes estuvo de acuerdo con esta afirmación. 

Aquí cabe señalar que estas labores académicas son desempeñadas mayormente por los profesores 

de tiempo completo, por lo que las respuestas de los profesores TPA que fueron consultados en el 

estudio de opinión, pudieron haber desvirtuado el puntaje resultante puesto que sólo están dedicados 

a labores de docencia. Por su parte, en cuanto al tiempo dedicado a la enseñanza y formación, el 

64.2% de docentes opinó que la carga lectiva de cada profesor es acorde a su régimen de dedicación 

(TPA, TPC, TC).  

En cuanto a los docentes del programa cabe agregar que, al 2017-1, la mayoría de 

profesores (61%) que dictan en la Especialidad son profesores ordinarios. Sólo el 39% de 

profesores del programa son contratados. Al igual que el conjunto de la Universidad, el 

Departamento de CCSS ha fijado como política de contratación y permanencia de académicos la 

posesión de grados académicos más altos. De igual manera, en el año 2013 alrededor del 31% de 

profesores contratados en la Sección Sociología contaban con el grado de magíster (N=10) y el 

9.5% con el grado de doctor (N=3). En el semestre 2017-1 el porcentaje de profesores contratados 

con grado de magíster (N=25) aumentó a 78.5% y con grado de doctor (N=6) a 18.2%.  

Al 2017-1
102

, los profesores ordinarios de la Sección Sociología con grado de doctor
103

 

suman 15/20. Los profesores con grado de magíster son en la actualidad 5, de los cuales uno cuenta 

con el grado de doctor, aunque este aún no ha sido refrendado por la Universidad, un segundo 

sustentó su tesis doctoral en el 2017-1, y un tercero se encuentra ad portas de sustentarla. Según la 

última estimación disponible, en el semestre 2017-1, el 61% de créditos del programa de Sociología 

son dictados por profesores con doctorado y un 36% por profesores que cuentan con el grado de 

magíster. 

El profesorado de la Especialidad de Sociología destaca por su calidad académica y 

profesional. Es así que el 90.7% de docentes y el 87.7% de estudiantes opinan que el nivel de 

formación de los profesores y/o experiencia profesional cumple con las necesidades y exigencias de 

la Especialidad de Sociología. Asimismo, en promedio el 82.1% de profesores y el 78.1% de 

estudiantes opinan que las competencias académicas, pedagógicas e investigativas del profesorado 

son de calidad. 

Con respecto a la experiencia en docencia, es importante señalar que los docentes de 

Sociología poseen el mayor promedio de años de dictado en la PUCP (25.7 años) en comparación a 

los profesores de otras secciones del Departamento de CCSS. Asimismo, el promedio de años de 

trabajo como docente ordinario del Departamento es de 14.5 años, siendo este promedio mayor en 

Sociología, cuyo promedio alcanza los 20.8 años
104

. Adicionalmente, la labor docente de los 

                                                                                                                                                                                 
otras ejercidas fuera de la relación directa de enseñanza-aprendizaje. 
102

 Información obtenida del SAG. 
103

 Sólo se contabilizan los profesores que cuentan con grado de doctor refrendado por la Universidad. 
104

 Diagnóstico del Departamento de Ciencias Sociales 2015. 
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profesores de la Especialidad de Sociología, no solo abarca los programas de pregrado, sino 

también los de posgrado. De esta manera, al 2015, el 90.5% de profesores de la Sección Sociología 

dictaba cursos en los programas de pregrado y posgrado de la PUCP
105

. 

En relación al ejercicio profesional de los profesores de la Sección Sociología, se ha 

encontrado que estos se desarrollan profesionalmente en múltiples espacios laborales (centros de 

investigación, ONG’s, empresas consultoras, etc.) siendo el Estado y los organismos de cooperación 

internacional los principales espacios laborales de los profesores de Sociología
106

. Asimismo, los 

profesores ordinarios de la Sección Sociología suelen aparecer con bastante frecuencia en los 

medios de comunicación. De esta manera, entre los años 2011-2015, el 90.48% del total de 

profesores ordinarios que pertenecen a la Sección Sociología ha tenido algún tipo de aparición en 

los medios de comunicación.  

En lo relacionado al personal técnico y de apoyo, el 85.2% de profesores de la Especialidad 

de Sociología consideran que la suficiencia y dedicación del personal administrativo es adecuada 

para cumplir con los requerimientos académicos y administrativos de la carrera. De la misma 

manera, el 100% de profesores opinan que el personal administrativo de la Facultad y el 

Departamento de CCSS apoyan la labor docente. En cuanto a su perfeccionamiento, la Dirección de 

Gestión del Talento Humano (DGTH) de la Universidad, en base a las evaluaciones de desempeño 

anuales y al análisis de la categoría laboral, recomienda la inscripción del personal administrativo 

en talleres y cursos de capacitación. Asimismo, la Facultad y el Departamento de CCSS pueden 

coordinar y solicitar a la DGTH, la inclusión del personal administrativo en algún o algunos de los 

talleres o capacitaciones que organiza, atendiendo a las funciones de su puesto y a su proyección 

laboral. 

 

Políticas de gestión de los recursos humanos  

 

La Universidad busca incorporar permanentemente a académicos y profesionales altamente 

calificados y comprometidos con la labor y valores institucionales, con cualidades humanas, éticas 

y capacidades para desempeñar labores de docencia, investigación y gestión
107

. En este sentido, la 

Política de la Carrera Profesoral de la PUCP proporciona mecanismos y condiciones para la 

captación de docentes altamente calificados, a través de los procesos de selección y contratación; 

así como para la permanencia de docentes a través de los procesos de nombramiento 

(ordinarización), promociones y la evaluación de su desempeño
108

. Da expresión a esta política el 

Reglamento del Profesorado de la Universidad que establece los requisitos y procedimientos para la 

incorporación de docentes a la Carrera Profesoral, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

Universitaria N° 30220 y las leyes laborales peruanas.  

Anualmente, el departamento académico puede solicitar al Consejo Universitario un 

determinado número de plazas para profesores de planta a tiempo completo (TC) y medio tiempo 

                                                           
105

 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Modelo Educativo PUCP, pág. 33.  
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 Política de la Carrera Profesoral PUCP.  
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(TPC), en base a necesidades debidamente sustentadas
109

. Si las plazas son aprobadas, el 

Departamento convoca a concurso entre los profesores TPA contratados u ordinarios u otros 

interesados. Un jurado calificador
110

 evalúa a los candidatos a fin de levantar un acta con los 

resultados obtenidos por cada concursante según el orden de méritos. Los docentes contratados bajo 

las modalidades mencionadas deben tener una edad máxima de cuarenta (40) años y poseer el 

Grado académico de Magíster como mínimo. Además, deben acreditar lo siguiente
111

: capacidad 

para desarrollar la docencia en diferentes niveles y diferentes materias relacionadas con su 

especialidad; capacidad para el desarrollo de la investigación académica; experiencia académica o 

profesional para el desarrollo de las diferentes áreas de desempeño del perfil; identificación y 

proyección con la Universidad; otros requisitos establecidos por el Departamento Académico de 

acuerdo al perfil deseado. El plazo máximo de contratación de profesores TC y TPC es de tres años, 

ya que se espera que superen el concurso de ingreso a la docencia ordinaria.  

En el caso de los docentes a tiempo parcial por asignaturas (TPA), la convocatoria se realiza 

a través de concursos de méritos y también por la modalidad de invitación de profesor joven TPA 

dirigida a egresados y jefes de práctica que han destacado por su excelencia académica y 

disposición para la docencia y desarrollo de tareas académicas
112

.  

Además, para la contratación de docentes TPA como TC, se puede integrar a un docente 

bajo la modalidad de invitación a profesor(a) con experiencia profesional o académica 

extraordinaria. Esta invitación se realiza a reconocidos académicos o profesionales que se 

encuentren laborando en otras universidades, instituciones, organizaciones o empresas del sector 

público o privado en el ámbito nacional o internacional.  

El proceso de incorporación o nombramiento de los profesores ordinarios (Auxiliares) al 

Departamento también se realiza por concurso, pero en este caso la evaluación de los candidatos es 

realizada por una comisión en la que participan autoridades de la Universidad. El nombramiento de 

un docente se efectúa por tres años, pero al finalizar el primero requiere ser confirmado previa 

evaluación. Después de cumplir sus años en dicha categoría, el docente puede ser promocionado a 

profesor ordinario asociado, cuando se convoque a concurso. En caso sea promovido, se le nombra 

por cinco años. Transcurrido ese lapso, puede postular a la promoción a profesor principal –previo 

concurso–, y, de ser así, es nombrado por siete años. Cuando finaliza el período por el cual ha sido 

nombrado un profesor, requiere ser ratificado para continuar en la carrera profesoral. 

Al respecto, la mayoría de profesores (79.6%) afirma que los criterios académicos 

establecidos por la Universidad para la selección, contratación, ordinarización y promoción de los 

profesores son transparentes y pertinentes; un 54.7% de los estudiantes comparte esta opinión. Estos 

resultados confirman la eficacia de las estrategias institucionales en la divulgación de la Política de 

la Carrera Profesoral y Reglamento del Profesorado a través del Campus Virtual y el portal web de 

                                                           
109

 La solicitud de plazas debe estar enmarcada en el plan de desarrollo de la unidad solicitante y ser coherente 

con el perfil que requiere la unidad.  
110

 Son miembros del jurado calificador el Jefe(a) del Departamento Académico, el Decano(a) de la Facultad, 
un mínimo de dos profesores miembros del Consejo de Departamento Académico, y el Coordinador(a) de 

sección correspondiente. 
111

 Reglamento del Profesorado, art. 66°. 
112

 Los requisitos para la contratación de docentes TPA y para la contratación de profesores jóvenes TPA se 

establecen en el Reglamento del Profesorado, subcapítulos 1 y 2.  
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la Universidad.  

 

El progreso en la carrera académica (toma de decisiones de recontratación, promoción, 

confirmación y ratificación) va aparejado a un mecanismo de evaluación del desempeño que se ciñe 

a criterios y procedimientos establecidos por la Universidad. Dadas las funciones y roles que 

cumplen los profesores de acuerdo con su categoría y dedicación, se diferencia la evaluación de los 

profesores de tiempo completo (TC) y medio tiempo (TPC) de la evaluación del profesor de tiempo 

parcial por asignatura (TPA). 

El proceso de evaluación de profesores es realizado en todos los casos por la Jefatura del 

Departamento de CCSS. Sólo en la evaluación de profesores TC y TPC lo acompaña el Decano(a). 

Los profesores TC y TPC son evaluados en base a su rol asignado
113

 (docente, docente investigador, 

docente gestor) y en función de sus resultados/productos alcanzados y registrados en su Reporte del 

Plan Anual de Trabajo. Se consideran además los resultados obtenidos en la encuesta de opinión de 

los alumnos sobre el desempeño de los profesores, y en las entrevistas a estudiantes o delegados de 

cursos. En cuanto a la evaluación de los profesores TPA, esta se realiza en función a su desempeño 

en docencia, y se basa en la encuesta a los alumnos, entrevistas a estudiantes delegados de cursos, 

valoración de su trayectoria académico-profesional (actualización en lo relativo a su especialidad y 

a la docencia) y de su identificación con la institución. 

El desarrollo de la evaluación de los profesores TC/TPC y TPA permite contar con 

profesores que desarrollen las características del perfil y ejerzan una docencia de calidad. Los 

resultados de la evaluación sirven para el reconocimiento de sus logros mediante incentivos, así 

como para la toma de decisiones sobre los aspectos por mejorar y su proyección en la Carrera 

Profesoral. 

Resulta importante señalar que, a través de sus resultados en las encuestas de opinión de 

docentes los profesores pueden conocer la eficacia de su desempeño en docencia en aspectos 

relativos a la planificación del curso, la calidad y claridad de los contenidos, la disposición del 

profesor, los materiales y bibliografía, la retroinformación brindada en la evaluación, entre otros. 

Al respecto, al consultar a los docentes su opinión sobre los procesos de evaluación 

docente, un margen amplio del profesorado (83.9%) estuvo de acuerdo en que estos procesos son 

transparentes, y un 71.9% opinó que estos procesos de evaluación estimulan la mejora en la 

docencia, la investigación, la responsabilidad social universitaria, y en las actividades académico-

administrativas. No obstante, un 43.3% de los profesores opinó que los procesos de evaluación 

docente son poco justos, por otro lado, sólo un 48.8% de los estudiantes opinó que los criterios 

establecidos por la Universidad para considerar la permanencia de los profesores de Sociología son 

adecuados. Estos dos últimos resultados de opinión han sido relacionados puesto que se considera 

aluden a insatisfacciones respecto a la eficacia del proceso de evaluación de docentes, en tanto que 

la eficacia de la evaluación guarda relación directa con la justicia en la medida en que conlleva 

consecuencias para el profesorado (decisiones en cuanto a su permanencia). Los resultados que los 

profesores obtienen en las encuestas de opinión sobre el desempeño docente son un insumo 

importante para su evaluación anual; empero, las encuestas, como evaluaciones estandarizadas, no 
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logran medir y valorar la práctica docente diversa y compleja que coexiste en la Especialidad de 

Sociología. De esta manera, conviene implementar en la Especialidad, mecanismos alternativos de 

levantamiento de información que visibilicen dicha complejidad y permitan reconocer la variedad 

de perfiles docentes. Ello podría estar vinculado, a su vez, al establecimiento de espacios y 

mecanismos más dialógicos para la retroalimentación pedagógica. 

Por otro lado, como mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los docentes con 

su ambiente de trabajo se cuenta con espacios de reunión y deliberación colectiva en la 

Especialidad, Consejo de Facultad y Consejo de Departamento, en los que los docentes pueden 

expresar su opinión sobre temas que los afectan como grupo. Asimismo, a un nivel más personal, 

los profesores que cumplen con el Examen de Salud Ocupacional que promueve la Universidad 

anualmente, como parte de su evaluación integral se reúnen con un psicólogo(a), y en dicho espacio 

pueden expresar sus opiniones acerca de diversos aspectos vinculados a su ambiente de trabajo.  

 

Formación y desarrollo del cuerpo docente 

 

La Universidad cuenta con políticas institucionales sobre desarrollo integral del profesorado 

que contemplan su perfeccionamiento disciplinar y pedagógico, las cuales se encuentran 

explicitadas en el Modelo Educativo PUCP, en la Política de la Carrera profesoral y en el 

Reglamento del Profesorado. Dichas políticas constituyen una fortaleza institucional pues cuentan 

con el soporte de instancias que fomentan la formación disciplinar y docente en la universidad 

como los Departamentos Académicos, la Dirección Académica del Profesorado y el Instituto de 

Docencia Universitaria (IDU). Este último se encarga de la actualización pedagógica y para ello 

desarrolla talleres de formación dirigidos a profesores y jefes de práctica (asistentes de docencia) de 

la Universidad. Si bien no es obligatorio que los docentes lleven estos talleres, éste es uno de los 

aspectos considerados para otorgar ascensos y nombramientos. 

Sólo es obligatorio que los docentes nuevos cursen el Programa de Acogida Docente 

organizado por el IDU, cuyo propósito es asegurar que los profesionales que se incorporan a la 

docencia cuenten con la información y orientación necesarias para un desempeño en aula acorde 

con lo propuesto en el Modelo Educativo PUCP. Además, este programa ofrece los recursos básicos 

de formación relacionados con la planificación de sesiones de aprendizaje y de evaluación, así 

como las principales herramientas del entorno PAIDEIA
114

. Este espacio también es aprovechado 

para difundir las políticas y normativas de la Universidad en relación al profesorado.  

Al indagar las percepciones sobre la calidad de los docentes, se encontró que la calidad 

académica (prestigio y excelencia de los docentes) y de investigación (producción científica) 

resultaron muy bien evaluadas entre profesores, estudiantes y egresados. No obstante, se observó un 

contraste en las opiniones sobre la calidad pedagógica (didáctica universitaria) entre los profesores 

(71.9%) y el colectivo representado por egresados (55.7%) y estudiantes (52.4%). Dado que no hay 

un documento/diagnóstico de la Especialidad que registre las prácticas docentes y métodos que 

despliegan los profesores en el marco de sus cursos, es difícil conocer en profundidad las razones de 
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 El PAIDEIA es una plataforma educativa institucional que permite un aprendizaje colaborativo basado en 

principios pedagógicos, usando tecnología de avanzada para crear actividades interactivas e integradas con 

otras aplicaciones.  
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estas diferencias en dichas percepciones y dilucidar actualmente una estrategia para el desarrollo 

pedagógico de la plana profesoral. A su vez, constituye otra debilidad el que no se cuenten con 

mecanismos para determinar prioridades en el perfeccionamiento y desarrollo del personal docente 

(capacitación en técnicas de investigación, actualización de contenidos en métodos estadísticos, 

etc.). 

En relación al desarrollo académico de los profesores, se generan una serie de acciones 

desde el Departamento como financiar la asistencia de los mismos a eventos, congresos y 

seminarios nacionales e internacionales. También el Departamento respalda a los profesores que, a 

través de las convocatorias de internacionalización de docentes promovidas por la DARI
115

, 

busquen obtener financiamientos para el dictado de cátedras en universidades en el extranjero. 

Asimismo, sobre la base del buen desempeño docente y la proyección en la Universidad, los 

profesores gozan de incentivos vinculados a facilidades para realizar estudios de posgrado en la 

PUCP y para desarrollar estudios fuera de ella, previa evaluación de cada caso. Los apoyos que 

reciben los profesores pueden ser bajo la modalidad de becas o pago parcial de los estudios de 

posgrado. Estas acciones se coordinan entre el Departamento Académico, las unidades de apoyo 

económico (Oficina de Crédito Educativo), la Escuela de Posgrado y la DARI. Cabe agregar que los 

profesores pueden solicitar licencias con goce de haber o sin él, en periodos lectivos o no lectivos, 

por un periodo lectivo o por más de uno, para realizar actividades académicas, de 

perfeccionamiento de posgrado en programas de maestría, doctorado o posdoctorado, o estancias 

académicas o de investigación. Además, aquellos docentes que han terminado sus estudios 

doctorales en una universidad del extranjero pueden recibir apoyos económicos para la obtención 

del grado de doctor (pasajes aéreos, seguro de viaje, alojamiento y manutención para su estadía en 

el extranjero por sustentación de tesis doctoral). 

El Departamento de CCSS también coordina con algunos organismos de la PUCP para 

realizar cursos y talleres para sus docentes. En los últimos años, se ha trabajado con la Biblioteca de 

Ciencias Sociales para que ésta capacite a los docentes en el uso de repositorios virtuales y bases de 

datos bibliográficas, ello alineado a las actividades de apoyo y fomento al desarrollo de la 

investigación en el Departamento. Del mismo modo, se promueve que los docentes participen en los 

cursos brindados por el CISEPA.  

Para finalizar este apartado conviene apuntar que el 72% de profesores opinan que las 

acciones tomadas por la PUCP para el desarrollo profesoral (talleres del IDU, apoyos a formación 

de pos-grado, etc.) influyen positivamente en la calidad académica de la Especialidad de Sociología. 

 

2.2.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas  

 La Especialidad de Sociología cuenta con un plantel docente debidamente calificado, y con 

una proporción adecuada de profesores de dedicación horaria de tiempo completo. La 

mayoría de los créditos del plan de estudios son dictados por académicos de jornada 

completa. 
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 La carga lectiva de cada profesor es acorde a su régimen de dedicación (TPA, TPC, o TC).  

La mayoría de estudiantes opinan que los profesores de la Especialidad de Sociología 

dedican las horas necesarias para cumplir con el programa académico de sus cursos.  

 El 100% de los profesores ordinarios de la Sección Sociología cuentan con estudios de 

posgrado. De ellos una gran mayoría cuentan con estudios de doctorado. 

 Los mecanismos de evaluación del desempeño profesoral están formalizados y son 

adecuados a la dedicación y categoría académica de los profesores. Estos mecanismos 

incorporan la opinión de estudiantes respecto al desempeño docente. 

 La suficiencia y dedicación del personal administrativo es adecuado para cumplir con los 

requerimientos académicos y administrativos de la carrera. La totalidad de profesores 

opinan que el personal administrativo de la Facultad y el Departamento de CCSS apoyan el 

desenvolvimiento de la labor docente.  

 Se cuenta con políticas y reglamentos sobre carrera docente y reglamentos sobre la 

contratación, la promoción y ratificación docente. Estas normativas establecen 

responsabilidades de los docentes según su categoría y rol. 

 Se cuenta con políticas institucionales sobre desarrollo docente, que promueven e 

incentivan su perfeccionamiento académico y pedagógico. El Departamento de CCSS da 

expresión a estas políticas, y promueve el acceso a programas de posgrado, la asistencia a 

congresos y reuniones técnicas nacionales e internacionales, el intercambio de académicos. 

 

Aspectos por mejorar 

 

 Las encuestas de opinión sobre docentes son insuficientes para conocer y valorar las 

prácticas docentes diversas y complejas que coexisten en la Especialidad de Sociología. 

Tampoco se dispone de espacios abiertos y participativos que favorezcan la reflexión sobre 

la docencia y la retroalimentación pedagógica. 

 No se cuenta con estrategias de soporte pedagógico para fortalecer los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los docentes. 

 No se cuenta con mecanismos en la Sección de Sociología para determinar prioridades en el 

perfeccionamiento y desarrollo del personal docente.  

 

 

2. 3. Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 

2.3.1. Descripción y análisis del criterio  

Criterios de Admisión  

 

La admisión a la PUCP se realiza mediante diversas modalidades
116

, las cuales son 

aprobadas por el Consejo Universitario que, a su vez, establece el número de vacantes para cada 
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 Las modalidades de admisión son públicas y pueden revisarse en la página web institucional: 
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concurso. La Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI) es la encargada de gestionar los 

procesos de inscripción, evaluación y admisión para los estudios de pregrado, posgrado y formación 

continua de la PUCP. Los postulantes al pregrado, al momento de inscribirse en alguna de las 

modalidades de admisión, deben señalar la especialidad a la que solicitan ser admitidos. En el caso 

de la Especialidad de Sociología, una vez que el postulante es admitido, ingresa a los Estudios 

Generales Letras (EE.GG. LL), unidad donde cursa los dos primeros años de estudios (cuatro 

semestres). Seguidamente, ingresan a la Facultad de CCSS, donde cursan los siguientes tres años 

(seis semestres) de su carrera. 

 El sistema de admisión toma en cuenta los requerimientos del plan de estudios en los 

Estudios Generales, y evalúa todo lo que se espera que un postulante haya desarrollado previamente 

al primer ciclo de estudios universitarios (perfil de ingreso), por lo que un admitido a la PUCP debe 

contar con las siguientes competencias genéricas: i) Comprender y procesar la información 

contenida en textos (Lectura); ii) redactar textos formales (Redacción); iii) utilizar las matemáticas 

para solucionar problemas académicos y de la vida cotidiana, en grados distintos de acuerdo con la 

especialidad a la que sea admitido (Matemática); iv) gestionar adecuadamente el propio aprendizaje 

(Organización).  

Al indagar la opinión de la comunidad académica sobre las modalidades de admisión se 

encontró que en promedio el 82.5% de profesores y estudiantes consideran que las modalidades de 

admisión son adecuadas y garantizan la transparencia en la selección de los alumnos.  

Por otro lado, respecto al ingreso de los estudiantes a la Facultad de CCSS, los criterios de 

admisión toman en cuenta los requerimientos del Plan de estudios de la Especialidad de Sociología. 

De esta manera, se establecen cursos pre requisito, los cuales deben ser aprobados por los 

estudiantes cuando se encuentren en los EEGGLL. Es importante mencionar que estos cursos se 

consideran indispensables, en la medida que favorecen el trazado y formación de conceptos y 

estrategias que son necesarios para dar continuidad y profundización al aprendizaje de la disciplina 

sociológica, y por tanto buscan nivelar las condiciones de entrada de los alumnos a la Facultad de 

CCSS. Así pues, los cursos pre requisitos exigidos para la Especialidad de Sociología son: 

Antropología, Sociología, Realidad Social Peruana, y Estadística.  

En cuanto a los criterios de admisión a la Facultad de CCSS (cursos pre requisito), es 

importante señalar que tanto estudiantes como profesores estuvieron de acuerdo en que resulta 

necesario revisar y analizar la articulación entre el plan de estudios de los EEGGLL y el plan de 

estudios de la Especialidad de Sociología, con la finalidad de que los estudiantes que inician sus 

estudios en Facultad cuenten con una base más sólida en investigación académica y, con ello, 

puedan cumplir con las exigencias del plan de estudios y titularse en un plazo razonable. De igual 

manera, esto se relaciona a la necesidad de reflexionar y formular un Perfil de Ingreso para la 

carrera articulado a los objetivos de aprendizaje de los cursos requisitos obligatorios que los 

estudiantes deben cursar en los EEGGLL.  
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Progresión  

 

En la Facultad de CCSS, existen mecanismos de evaluación basados en el Sistema de 

Evaluación Permanente, el cual es un régimen de calificación sistemática y progresiva, cuyo 

resultado final es el promedio ponderado de diferentes medios de evaluación a los estudiantes
117

. De 

manera general, estos medios son: exámenes, prácticas, materiales para exposición y discusión, 

controles de lectura y monografías, las cuales son calificadas con notas de cero a veinte
118

. En la 

Especialidad de Sociología, el sistema de evaluación permanente de los aprendizajes se aplica en el 

contexto de cada curso que compone el Plan de Estudios, y se considera un aspecto fundamental en 

la propuesta curricular de la misma. Se debe considerar que, más allá de las evaluaciones 

particulares de cada curso, existen distintas instancias que permiten evaluar si los alumnos son 

capaces de integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera, las que corresponden a los 

trabajos que estos deben realizar en los talleres de investigación y seminario de tesis para la 

sustentación de la tesis de Licenciatura.  

En adición, el 88.4% de profesores, el 67.7% de estudiantes y el 64.6% de egresados opinan 

que el sistema de evaluación (exámenes, trabajos, prácticas, etc.) es coherente con los objetivos y 

los métodos pedagógicos de los cursos. 

Empero, en la actualidad los mecanismos de seguimiento y evaluación no están definidos en 

términos de competencias, y tampoco se cuenta con una evaluación integral al final de la carrera, 

razón por la que no se puede tener una referencia sobre los logros reales del programa en términos 

del grado de desarrollo en los estudiantes de las competencias que componen el perfil de egreso 

(incluyendo aprendizaje cognoscitivo, la adquisición de destrezas prácticas y la habilidad para 

resolver problemas). Sin duda, esta característica es una debilidad que se incluirá en el plan de 

mejora del programa. 

En lo que refiere a la deserción estudiantil se ha observado muy poco abandono
119

 de la 

carrera por parte de los estudiantes de Sociología. La cifra de deserción ha oscilado entre el 3% en 

el semestre 2013-1 y el 1.6% en el semestre 2015-1, por lo que en la actualidad no representa un 

problema, más bien se considera una fortaleza del programa. Asimismo, como puede observarse en 

la Tabla 22 a continuación, el número de estudiantes que se reincorporan a la carrera es equivalente 

y en algunos semestres mayor al número de estudiantes que abandonan sus estudios, lo cual nos 

permite deducir que de la proporción de estudiantes que abandonan sus estudios hay varios que 

luego de un cierto tiempo deciden retomarlos. 
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 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, art. 59º.  
118

 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, art. 60º. 
119

 Un estudiante es considerado en condición de abandono de estudios cuando no se ha matriculado en tres 

semestres regulares consecutivos. 
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Tabla 22. Tasas de abandono y reincorporación de estudiantes (periodo 2013-2015) 

Indicadores 2013-1 % 2013-2 % 2014-1 % 2014-2 % 2015-1 % 

N. alumnos 

que 

abandonaron 

pregrado 

4 3% 4 3% 3 2% 2 1%  2 1.6  

N. alumnos 

reincorporado

s 

8 5% 4 3% 2 1% 2 1% 4 3% 

Alumnos de la 

Especialidad 

de Sociología 

152 100% 141 100% 138 100% 137 100% 121 100% 

Fuente: DTI. Elaboración propia.  

 

Puesto que las tasas de abandono de estudios son mínimas, es que no se ha implementado y 

no se considera prioritario constituir en la Especialidad de Sociología un sistema de seguimiento de 

estos estudiantes que permita conocer sus causales de abandono.  

De la misma forma, es importante mencionar que algunos estudiantes dejan de estudiar en 

la Especialidad de Sociología por motivos vocacionales y solicitan su transferencia a otra unidad 

académica. No obstante, estos casos también son reducidos, siendo 3 los estudiantes en el año 2013, 

4 en el 2014, y 6 en el 2015, los que solicitaron su transferencia a otra unidad.  

En cuanto a las tasas de reprobación, en la Tabla 23 se puede evidenciar que una amplia 

mayoría de estudiantes de Sociología se matriculan en los cursos por primera vez, lo cual significa 

que la tasa de reprobación de los cursos es baja. Entre los años 2013 al 2015, del total de cursos en 

los que se han matriculado los estudiantes, un 98% corresponde a cursos en los que se matriculan 

por primera vez; 1.52%, a matrícula por segunda vez; 0.44%, por tercera vez; y 0.04%, por cuarta 

vez. Estos resultados permiten concluir que la tasa de rendimiento académico de los estudiantes de 

Sociología es alta, entendiendo la tasa de rendimiento como el porcentaje de créditos en los que se 

matriculan los estudiantes que son finalmente superados/aprobados. La tasa de rendimiento del 

programa en el año 2016 fue de 95.5%, lo cual da cuenta del adecuado desempeño académico del 

alumnado. 

 

Tabla 23. Matrícula de estudiantes en asignaturas, por vez cursada (periodo 2013-2015)  

Ciclo 

 

Primera 

matrícula 

Segunda 

matrícula 
Tercera matrícula Cuarta matrícula 

Total 

matrícula 

2013-1 680 7 4 0 691 

2013-2 943 12 4 0 959 

2014-0 15 0 1 0 16 

2014-1 605 8 4 0 617 

2014-2 588 10 1 0 599 

2015-1 587 12 3 1 603 

2015-2 554 13 1 1 569 
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Ciclo 

 

Primera 

matrícula 

Segunda 

matrícula 
Tercera matrícula Cuarta matrícula 

Total 

matrícula 

Total 3972 62 18 2 4054 

Observaciones: Solo se consideran cursos que pertenecen al plan de estudios de la Especialidad de Sociología. 

Elaboración DTI.  

 

Resulta importante destacar aquí que, un estudiante puede ser eliminado de la Facultad de 

CCSS por desaprobar un mismo curso por tercera vez. Así, aquellos alumnos que incurren en esta 

situación, solicitan una autorización para matricularse por cuarta vez en el curso desaprobado
120

. 

Esta autorización es otorgada por el Decano(a) quien a la vez dispone que el estudiante pase por un 

proceso de tutoría, y evalúa el número de cursos en los que el estudiante puede matricularse en el 

semestre inmediato. Para el caso de los estudiantes por traslado externo, la causal de eliminación es 

que el estudiante repruebe por lo menos dos de los cursos en los que se hubiera matriculado
121

. En 

la Tabla 24 a continuación se pueden apreciar las cifras de estudiantes eliminados de la 

Especialidad de Sociología en los últimos años: 

 

Tabla 24. Estudiantes eliminados de la Especialidad de Sociología (periodo 2013-2015) 

Causal de eliminación 
Semestre 

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

Estudiantes que desaprobaron 

un mismo curso por 3ra vez 
0 1 2 1 0 0 

Fuente SAG. Elaboración DTI.  

Como cierre de este acápite relacionado a los procesos de monitoreo de indicadores de 

deserción y reprobación, cabe indicar que la Coordinación de Especialidad revisa continuamente el 

estatus de estos indicadores, mas no se evalúa el ajuste entre las características de entrada (perfil de 

ingreso) y los resultados de progresión/desempeño de los estudiantes, lo cual es un aspecto por 

mejorar del programa. 

 

Mecanismos de apoyo  

 

La orientación y asesoría académica de los estudiantes es una labor de los docentes de cada 

curso. Los profesores(as) con dedicación de tiempo completo dedican a la Universidad cuarenta 

(40) horas semanales, y parte de estas horas se dedica al asesoramiento de estudiantes. Estas 

actividades se realizan dentro del horario normal de trabajo y en las oficinas de los profesores 

ubicadas en el Departamento de CCSS. Los profesores generalmente establecen cada semestre sus 

horarios de asesoría semanal y lo divulgan entre sus estudiantes a fin de atenderlos organizadamente 

y de esta manera responder a sus consultas, dudas y necesidades académicas que puedan surgir en el 

marco de las asignaturas o en demás cuestiones de índole académica. Es así que un 87.5% de 

profesores y un 61.5% de alumnos opinan que los profesores hacen seguimiento y acompañan el 

                                                           
120

 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales art. 35° y art. 43°.  
121

 Reglamento de Incorporación por Traslado Externo. 
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desempeño académico de sus estudiantes a través de espacios para asesorías y tutorías de sus 

cursos. A la vez, el 100% de profesores y el 83.5% de estudiantes opinan que las asesorías y tutorías 

tienen un efecto positivo en el desempeño académico. 

En esta línea, y por la envergadura del trabajo que involucra el desarrollo de una 

investigación, se ofrece una asesoría especial a los estudiantes que siguen los cursos de Taller de 

Investigación y Seminario de Tesis. En el curso de Taller de Investigación se asigna un docente 

para un máximo de cuatro estudiantes y tiene como finalidad el diseño de la investigación y un 

avance del trabajo de campo de cara a la elaboración de la tesis que se realiza en el curso de 

Seminario. Las entregas principales de esta asesoría son las siguientes: Entrega 1 “Planteamiento 

del Problema, marco teórico y estado del arte”; Entrega 2 “Metodología de la investigación”; y 

Entrega 3: “Avance del Trabajo de Campo”. Luego en el curso de Seminario de tesis, a estos 

mismos estudiantes se les asigna un profesor-asesor, quien es responsable de supervisar y realizar 

seguimiento al trabajo de tesis ya iniciado en el curso de Taller de Investigación. Toda la dinámica 

del curso se encuentra pautada de tal manera que los estudiantes preparan y presentan avances a lo 

largo del semestre conforme a los objetivos del sílabo, y reciben una retroalimentación constante de 

sus asesores. Las entregas del curso Seminario de Tesis son Entrega 1 “Trabajo de Campo 

finalizado – Procesamiento y Análisis de la Información”; Entrega 2: “Hallazgos Principales y 

Conclusiones Preliminares”; Entrega 3 “Documento Final de la Tesis (incluye discusión de 

hallazgos y ajustes finales)”. 

En adición, los estudiantes pueden acudir al Coordinador(a) de Especialidad en función de 

solucionar problemas, dudas y necesidades específicas en relación con sus estudios. Casos 

especiales que requieren de mayor orientación pueden ser derivados al servicio psicopedagógico de 

la Universidad en donde coexisten diversos sistemas de tutoría y apoyo para los estudiantes.  

De igual manera, en la Facultad de CCSS se viene trabajando en la implementación del 

programa “Orientación al estudiante de Ciencias Sociales”. A través de este programa se brinda 

apoyo emocional y psicológico a los alumnos que atraviesan problemas tales como discriminación, 

depresión, acoso sexual, etc., los cuales obstaculizan su desarrollo a nivel personal y académico. 

Participan en este programa seis profesores de las diferentes especialidades de la Facultad y una 

estudiante, miembro del Centro Federado de Estudiantes. Así, cualquier alumno que pase por 

dificultades de tipo personal, emocional y psicológico, puede recurrir y contactarse con alguno de 

los profesores. Dependiendo del caso o situación, dichos profesores los refieren a los encargados de 

apoyo psicológico (del Departamento de Psicología PUCP) o a la Defensoría Universitaria PUCP. 

Este apoyo personal no tiene costo alguno y se guarda total confidencialidad para cada uno de los 

casos. 

Otros mecanismos de apoyo son desplegados desde la Coordinación de Especialidad 

mediante la forma de apoyos económicos para el desarrollo de trabajos de campo y tesis de 

titulación. De esta manera, la Coordinación tiene una partida presupuestal para costear el 100% de 

los costos de movilidad (pasajes de ida y retorno a provincias para el levantamiento de información 

en terreno) de los estudiantes que llevan el curso Práctica de Campo. Asimismo, la Coordinación 

puede brindar apoyos económicos parciales a los estudiantes que, en el marco de otros cursos del 

Plan de Estudios, necesiten realizar visitas de campo, previa solicitud de los profesores y 

estudiantes, y previa evaluación de los fondos disponibles en el presupuesto para tales efectos. 
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Adicionalmente, la Coordinación de Especialidad posee un fondo concursable para estudiantes de 

los cursos Taller de Investigación y Seminario de Tesis cuyo trabajo de campo se realice fuera de la 

ciudad de Lima. El objetivo es incentivar a los estudiantes en la ejecución y consolidación de sus 

trabajos de investigación (recolección de información, trabajo de campo, sistematización y 

redacción del documento final) y que al final de su carrera sustenten su tesis de licenciatura. Los 

beneficiarios de dicho fondo reciben un apoyo económico que les permite costear sus pasajes aéreos 

o terrestres, alojamiento, manutención, materiales o útiles para el trabajo de campo. Al respecto, es 

importante mencionar que los profesores presentan una visión crítica acerca de estos apoyos. Así, 

solo el 47.6% de profesores considera que la disponibilidad de recursos de apoyo docente para 

prácticas o salidas de campo en los cursos de Sociología que lo requieren es adecuada. Por su parte, 

los estudiantes presentan una visión más favorable, pues el 64.6% se encuentra de acuerdo con esta 

afirmación. Estos porcentajes sugieren la pertinencia de revisar el sistema de apoyos a docentes y 

estudiantes para la realización de dichas actividades académicas. 

En cuanto a instancias de formación para el autoaprendizaje, el servicio psicopedagógico de 

la Universidad ofrece talleres y programas que brindan herramientas a los estudiantes para que 

logren autonomía en su proceso de aprendizaje. Por su parte, la Coordinación de Especialidad apoya 

económicamente las iniciativas presentadas por la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) 

para el desarrollo de talleres. Estos buscan abordar temáticas que son de interés de los estudiantes o 

que favorecen su dominio de herramientas profesionales. Por ejemplo, en el año 2015, la AES 

organizó el Taller “Introducción al manejo de sistemas de información”. Por su parte, la Revista 

“La Colmena”, la cual está conformada por los estudiantes de Sociología, también organiza talleres 

para los estudiantes que reciben el apoyo de la Coordinación.  

Otra actividad que fomenta el autoaprendizaje de los estudiantes y que también recibe 

apoyos económicos de la Coordinación para su implementación, es el Coloquio de Estudiantes de 

Sociología, que es organizado anualmente por estudiantes voluntarios que, bajo la forma de 

conferencias y mesas de discusión, promueven el intercambio de ideas entre estudiantes, egresados 

y profesores en torno a los avances y los resultados de sus investigaciones en Sociología.  

Por otro lado, se debe decir que la Especialidad de Sociología cuenta con normas claras 

relativas a los requisitos de graduación y titulación de sus estudiantes, las cuales se estipulan en el 

Reglamento de la Facultad de CCSS, y son de conocimiento de los estudiantes. En esta línea, la 

mayoría (87.5%) del alumnado opina que los requisitos para obtener el bachillerato en la 

Especialidad de Sociología son adecuados a los niveles de exigencia académica, y el 84.7% opina 

que el nivel de exigencia académica de la tesis de licenciatura corresponde a la formación brindada 

por la Especialidad. Un 65.5% de egresados concuerda con esta última afirmación. 

Por último, en relación a la titulación, los esfuerzos de la Coordinación de Especialidad y de 

los profesores, en los últimos años, se han enfocado en incrementar el número de estudiantes que se 

titula a través de la sustentación de tesis. Para ello se ha buscado mejorar en diferentes aspectos la 

articulación entre los cursos de Talleres de Investigación y el Seminario de Tesis
122

. El impacto de 

estas mejoras todavía necesita de mayor tiempo para su evaluación, razón por la cual los resultados 

obtenidos en el estudio de opinión, en donde sólo un 46.9% de egresados estuvo de acuerdo con que 
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 Para mayor información sobre las mejoras implementadas en los cursos de Talleres de Investigación y 

Seminario de Tesis, revisar el apartado “Estructura Curricular” del presente informe. 
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los cursos de Taller y/o Seminario de Tesis contribuyeron a la elaboración o desarrollo de su tesis, 

no generan una gran preocupación, aunque merecen atención, y es por ello que últimamente se han 

tomado medidas en el programa para poder revertir esta situación.  

 

2.3.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas 

 Los criterios de admisión de los alumnos a la Universidad y requisitos que deben cumplir 

los estudiantes para iniciar sus estudios de Facultad en la Especialidad de Sociología, se 

encuentran claramente definidos. La mayoría de estudiantes y profesores opinan que las 

modalidades de admisión son adecuadas y transparentes. 

 Los mecanismos de evaluación en los cursos permiten comprobar el logro de los objetivos 

de aprendizaje. Se cuenta con instancias en el plan de estudios (cursos de taller y seminario 

de tesis) que permiten evaluar si los alumnos son capaces de integrar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera. 

 Las tasas de reprobación, eliminación y abandono en la Especialidad de Sociología son 

bajas.  

 Los requisitos para los procesos de graduación y titulación están claramente establecidos en 

el Reglamento de la Facultad de CCSS. La mayoría de estudiantes opinan que estos 

requisitos son adecuados, y que el nivel de exigencia académica de la tesis de licenciatura 

es acorde a la formación recibida en la Especialidad.  

 En la Facultad de CCSS y en la Universidad se cuenta con mecanismos de apoyo y 

orientación académica para los estudiantes. 

 

Aspectos por mejorar 

 Sólo el 47.6% de profesores opina que la disponibilidad de recursos de apoyo docente para 

prácticas o salidas de campo en los cursos de Sociología que lo requieren es adecuada. 

 Formulación de un Perfil de Ingreso a la Especialidad de Sociología articulado a los 

objetivos de aprendizaje de los cursos requisitos obligatorios que los estudiantes deben 

cursar en los EEGGLL, así como la revisión de los mecanismos de articulación entre el plan 

de estudios de los EEGGLL y el plan de estudios de la Especialidad de Sociología.  

 Evaluación del ajuste entre las características de entrada (perfil de ingreso) de los 

estudiantes y sus resultados de progresión o desempeño académico. 

 Sólo el 46.9% de egresados considera que los cursos de Taller y/o Seminario de Tesis 

contribuyeron a la elaboración o desarrollo de su tesis. 
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2.4. Infraestructura y recursos de aprendizaje 

 

2.4.1. Descripción y análisis del criterio  

La infraestructura con la que cuenta la carrera de Sociología para el desarrollo de sus 

actividades académicas, corresponde principalmente al edificio de la Facultad de CCSS, 

denominado pabellón J, y ubicado en el Campus de la PUCP. Este es compartido con la comunidad 

académica de la Facultad, compuesta por las carreras de Antropología, Ciencia Política y Gobierno, 

Economía y Sociología. Este edificio cuenta con un auditorio (capacidad para 146 personas), sala de 

consejo de la Facultad, Biblioteca Especializada, Taller de Antropología Visual, aulas, oficinas 

administrativas, y baños para estudiantes y personal docente administrativo.  

Todas las aulas de la Facultad de CCSS cuentan con recursos de apoyo a la enseñanza como 

pizarras, una computadora personal con conexión cableada a Internet, proyector multimedia y 

software ofimático. También se dispone de conexión de internet vía Wi-Fi en todo el edificio y en 

toda la Universidad. Las aulas se utilizan para el desarrollo de sesiones de clases teóricas y 

prácticas. Las sesiones que requieren el uso de computadoras por parte de los estudiantes se 

desarrollan en las aulas informáticas
123

 (laboratorios de cómputo) administradas por la Dirección de 

Informática Académica (DIA), ubicadas en el Pabellón N (Complejo McGregor), en el Pabellón H 

(Facultad de Letras y Ciencias Humanas),  en el pabellón L (Estudios Generales Letras) y en la 

Facultad de Educación. Estas aulas informáticas son de uso compartido por unidades académicas de 

toda la universidad. Asimismo, de manera complementaria, se cuenta con el servicio de Aula 

Informática Móvil brindado también por la DIA, que consiste en la implementación de un salón de 

clases con notebooks para los alumnos y docentes. Para los estudiantes y docentes de la carrera, se 

cuenta con software especializado (SPSS, R, Stata, entre otros). También se cuenta con espacios 

para el trabajo colaborativo en el Complejo de Innovación Académica (CIA), que cuenta con 35 

ambientes grupales y ambientes multimedia equipados con pantallas, sistema de audio y video, para 

uso de estudiantes y docentes de todas las facultades. En correspondencia, los profesores (63.65%) 

y estudiantes (53%) opinan que la disponibilidad de laboratorios de cómputo para los cursos de 

Sociología que lo requieren es la adecuada.  

Dentro del campus se cuenta además con áreas verdes y distintos servicios de alimentación, 

centros de fotocopiado, auditorios, salones tecnológicos (Sala VEO), así como espacios para la 

recreación y el deporte (Coliseo polideportivo, canchas de futbol, salas de baile, etc.).  

La información proporcionada por el estudio de opinión muestra que los estudiantes 

(52.4%) y profesores (58.6%) opinan que la Facultad de CCSS cuenta con instalaciones adecuadas. 

No obstante, se observaron discrepancias entre la opinión de profesores (67.8%) y estudiantes 

(44.5%) acerca de los recursos físicos disponibles (p.e. aulas, laboratorios, salas de estudio) y si 

estos permiten atender adecuadamente a la población estudiantil de la Especialidad de Sociología. 

Acerca de esto cabe destacar que en la actualidad se vienen desarrollando obras de edificación en la 

Facultad de CCSS, dado que se está construyendo un nuevo edificio en el terreno donde antes se 

encontraba la Biblioteca de la Facultad. El edificio en construcción albergará a la Biblioteca de 

                                                           
123

 Las aulas informáticas de uso compartido, que son administradas por la DTI, constan de 8 ambientes que 

suman un total de 267 PC’s disponibles para los estudiantes. 
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Ciencias Sociales
124

, y además contará con instalaciones adicionales, tales como una sala 

polivalente, cubículos de estudio, salas de lectura, hall para docentes, cafetería, oficinas para 

profesores. Adicionalmente, el nuevo edificio contará con rampas y ascensores para el ingreso de 

personas con discapacidad, y se conectará a la altura del tercer piso con el pabellón J.  

Por las obras de construcción actuales, es que las clases, principalmente en el horario 

diurno, no se están programando en las aulas de la Facultad de CCSS, sino en aulas multiuso 

distribuidas en las diferentes unidades del campus
125

. Esta situación ha generado una eventual 

incomodidad sobre todo en los estudiantes, que tienen que desplazarse más alrededor del campus 

para llegar a sus aulas de clase, asimismo han visto reducido su espacio de interacción representado 

anteriormente por el patio de la Facultad. Esta coyuntura permite entender la percepción de los 

estudiantes acerca de la insuficiencia de recursos físicos en la Facultad; empero se recalca que esto 

es una situación momentánea por lo que el proyecto de construcción espera finalizarse a inicios del 

2018, luego del cual se espera que la satisfacción de los estudiantes, en cuanto a la infraestructura 

disponible, mejore. Por el momento no obstante podría mejorarse la difusión que desde la Unidad 

de Ciencias Sociales se efectúa a los estudiantes y docentes respecto a las instalaciones y facilidades 

que brindaría el nuevo edificio. 

En cuanto a las adquisiciones de equipos y recursos informáticos –tanto para la Facultad 

como para las aulas informáticas administradas por la DIA– estas se realizan conforme a la política 

establecida por la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), que renueva los equipos cada 

tres años. Por su parte, las renovaciones de equipos y licencias de software para los computadores 

asignados a la Facultad y al Departamento de CCSS, son coordinados entre la DTI y cada unidad. 

Dos veces al año la Administración de la Facultad de CCSS (a inicio y mitad de año) 

coordina la revisión de equipos e infraestructura de aulas. Como resultado de estas revisiones se 

identifican los daños o deterioros que puedan existir, y se planifican las labores de mantenimiento y 

renovación de recursos que sean pertinentes (adquisición de mobiliario o equipos, siempre y cuando 

estén contemplados en el presupuesto de la Unidad). En la misma línea, la Facultad de CCSS, de 

acuerdo con lo planificado en su presupuesto de inversiones, moderniza sus instalaciones (aulas, 

oficinas administrativas y ambientes externos) y renueva su mobiliario y recursos de apoyo a la 

enseñanza. La Administración de la Facultad coordina con la Oficina de Logística y la Oficina de 

Mantenimiento, la adquisición de mobiliario y el mantenimiento de muebles e instalaciones 

(electricidad, pintura, gasfitería etc.), respectivamente. 

Respecto a los servicios de biblioteca, se cuenta con cinco bibliotecas
126

 al interior del 

campus y con tres
127

 fuera del mismo, haciendo un total de ocho bibliotecas al servicio de la 

comunidad universitaria. Así pues, el sistema de bibliotecas proporciona infraestructura y servicios 

para las labores de aprendizaje, investigación y docencia. Todas las bibliotecas ofrecen orientación 

                                                           
124

 La colección de la Biblioteca de Ciencias Sociales se ha trasladado temporalmente al Sótano del Complejo 

de Innovación Académica, en donde atiende de modo normal a la comunidad universitaria.  
125

 Las aulas multiuso son las ubicadas en el Pabellón N (Complejo MacGregor), Pabellón Z, Pabellón A, etc. 
126

 Las bibliotecas al interior del campus son: Biblioteca Central Luis Jaime Cisneros, Biblioteca del 

Complejo de Innovación Académica, Biblioteca de Ciencias Sociales Alberto Flores Galindo, Biblioteca de 

Teología, y Biblioteca del Centro de Estudios Orientales.  
127

 Las bibliotecas ubicadas fuera del campus de la PUCP son la Biblioteca de Centrum, la Biblioteca del 

Instituto Confucio, y la Biblioteca del Instituto Riva-Agüero.  
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al usuario, capacitación y asesorías, consultas y préstamo de materiales, reserva de ambientes y 

salas de estudio, servicios de lectura para personas con discapacidad. Asimismo, en relación a las 

herramientas y servicios virtuales, las bibliotecas cuentan con un catálogo bibliográfico en línea, 

bases de datos
128

, plataformas de libros electrónicos, revistas electrónicas y repositorios digitales
129

.  

Los estudiantes y profesores de la Especialidad de Sociología son atendidos principalmente 

por la Biblioteca de Ciencias Sociales “Alberto Flores Galindo”, en la cual se encuentran recursos 

bibliográficos y de información propios de la disciplina junto con material transversal a las Ciencias 

Sociales y material especializado de las otras carreras que integran la Facultad. Esta Biblioteca 

ofrece los siguientes servicios: préstamos a domicilio, adquisiciones y donaciones, visitas guiadas, 

reserva en línea de ambientes de estudio, carné de lector visitante, servicio de provisión de 

documentos
130

, entre otros. Asimismo, sus fondos bibliográficos están conformados por libros de 

investigación, textos universitarios, informes de organismos internacionales, actas de congresos, 

tesis de la facultad, obras de referencia, y revistas.  

En la siguiente Tabla 25, se muestra la opinión de los profesores y estudiantes acerca de los 

servicios ofrecidos por el sistema de bibliotecas de la universidad. En general, se puede evidenciar 

opiniones favorables en ambos actores.  

 

Tabla 25. Opinión de profesores y estudiantes sobre los servicios del Sistema de Bibliotecas  

Preguntas 

% de acuerdo 

Profesores Estudiantes 

El material bibliográfico disponible en el Sistema de 

Bibliotecas de la PUCP para la Especialidad de Sociología es 

suficiente en cantidad para sus miembros 

87.6% 60.9% 

Existe correspondencia entre la bibliografía de los cursos de la 

Especialidad y los recursos bibliográficos disponibles 
87.5% 75.9% 

La atención del Servicio de Bibliotecas es adecuada 

considerando horarios, calidad de servicio y sistema de reservas 
100% 94.2% 

Hago uso de los recursos bibliográficos físicos 84.4% 96.2% 

Hago uso de las bases de datos, revistas electrónicas y servicios 

virtuales de la biblioteca 
87.6% 84.8% 

Fuente. Estudio de Opinión IOP 2016. Elaboración propia.  

 

                                                           
128

 Entre las bases de datos, destacan Proquest, Ebsco, JSTOR, Taylor Francis Online, Oxford Journals, entre 

otras. Para mayor información ir al link biblioteca.pucp.edu.pe/recursos-electronicos/bases-de-datos/ 
129

 Para mayor información sobre el Sistema de Bibliotecas PUCP, revisar el siguiente link: 

http://biblioteca.pucp.edu.pe/ 
130

 El servicio de provisión de documentos proporciona, a pedido, artículos de revistas, ponencias presentadas 

en congresos y capítulos de libros que no se encuentren en las colecciones impresas o electrónicas de la 

PUCP. 
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Es importante mencionar que en la Facultad de CCSS se despliega un proceso de consulta a 

los profesores de cada especialidad para la solicitud de la adquisición de material bibliográfico. No 

obstante, en la Especialidad de Sociología se ha identificado que este proceso no se está 

desarrollando adecuadamente, por lo que la Coordinación no está consolidando los pedidos de los 

profesores para la adquisición de libros, revistas y demás material bibliográfico que fueran a utilizar 

en sus cursos y que no se encuentran disponibles en el Sistema de Bibliotecas. De igual manera, los 

profesores no informan a la Biblioteca de la Facultad de CCSS acerca del material que compone la 

bibliografía básica y recomendada de sus cursos, por lo que esta no puede verificar la existencia de 

dichos registros bibliográficos, y por ende, no es capaz de reconocer qué material que compone la 

bibliografía de la carrera no se encuentra disponible en el Sistema de Bibliotecas. Todo esto genera 

que los recursos presupuestales asignados a la Sección Sociología para la adquisición y renovación 

de sus recursos bibliográficos no sean del todo aprovechados. Esto resulta indefectiblemente un 

aspecto por mejorar muy importante del programa. 

En cuanto al desarrollo de materiales didácticos, guías y apuntes que facilitan el 

aprendizaje, más de la mitad de profesores de Sociología manifiestan haber desarrollado y/o 

actualizado materiales didácticos en el marco de sus cursos, y algunos inclusive han elaborado en 

los últimos 3 años publicaciones para la docencia. Estos recursos de apoyo al estudio producidos y 

utilizados por los profesores son valorados óptimamente por los estudiantes. Similarmente, el 

86.2% de docentes del programa afirma hacer bastante/totalmente uso de recursos tecnológicos para 

el aprendizaje (PAIDEIA, blogs, videos, encuestas web, portafolios electrónicos, redes sociales y 

demás recursos), y el 72.6% de estudiantes valida esta afirmación. Ello permite concluir que buena 

parte de los docentes estimula el uso de recursos educacionales en sus clases, recursos que son 

percibidos positivamente por los estudiantes los cuales pertenecen a una nueva generación que hace 

de la tecnología un elemento de uso cotidiano. 

De otro lado, en cuanto a recursos para la enseñanza, la Especialidad de Sociología 

proporciona facilidades, en la forma de apoyos económicos, para el desarrollo de labores de terreno 

en el curso Práctica de Campo o en otros cursos del plan de estudios que, a iniciativa de los 

docentes, deseen incorporar la metodología de trabajo de campo. Asimismo, a través de los fondos 

concursables que organiza la Especialidad de Sociología anualmente, se subvencionan los costos 

que involucra la realización de trabajos de campo en el marco de los proyectos de tesis de los 

estudiantes para la obtención de la titulación.  

Las prácticas pre profesionales no son una actividad contemplada en el plan de estudios por 

lo que no se despliega un sistema de asesoramiento de prácticas en la Especialidad, pero a nivel de 

la Facultad sí se viene desplegando un programa de proyección laboral gestionado por el Decanato. 

Asimismo, últimamente la Especialidad de Sociología promueve que los estudiantes que elaboran 

diagnósticos o documentos analíticos organizacionales, como resultado de las visitas técnicas que 

realizan en el marco del curso Diseño, Planificación y Evaluación de Proyectos, reciban al final una 

constancia por sus servicios brindados, enriqueciéndose su currículum desde la vida universitaria.  

Los mecanismos anteriormente reseñados constituyen las facilidades que ofrece la 

Coordinación de la Especialidad de Sociología y la Facultad de CCSS para llevar a cabo salidas a 

terreno, trabajos de titulación o tesis, prácticas pre profesionales, o cualquier otra actividad 

contemplada en el plan de estudios. Empero, se han detectado acciones por mejorar, 
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específicamente en lo referido a la articulación del plan de estudios y los procesos formativos con el 

medio profesional. Esto constituye un elemento de análisis que deberá ser considerado en los 

procesos venideros de revisión del plan de estudios en pos del fortalecimiento del vínculo entre la 

Especialidad y el entorno.   

 

2.4.2. Resultados de la evaluación 

Fortalezas  

 En la Universidad se cuenta con un amplio Sistema de Bibliotecas que soporta las labores 

de aprendizaje, investigación y docencia. El servicio de biblioteca es adecuado en términos 

de recursos bibliográficos físicos y electrónicos disponibles, recintos y atención a usuarios.  

 La Facultad de CCSS cuenta con un programa y presupuesto de inversiones para mejorar 

instalaciones, mobiliario y recursos para la enseñanza. 

 Las salas de clases y aulas informáticas en la Universidad cuentan con el mobiliario y/o 

equipamiento suficiente y este es de calidad. También se dispone de ambientes con recursos 

audiovisuales de apoyo a la docencia. 

 Los recursos de apoyo al estudio producidos y utilizados por los profesores son valorados 

óptimamente por los estudiantes. 

 

Aspectos por mejorar 

 El proceso de consulta a los profesores para la solicitud de la adquisición de material 

bibliográfico no se está desarrollando adecuadamente.  

 No se cuenta con una política o lineamientos para que los estudiantes de Sociología realicen 

prácticas pre-profesionales, que evidencie la articulación con el programa de proyección 

laboral de la Facultad de CCSS, o con otros mecanismos de inserción laboral. 

 Las estrategias de vinculación del plan de estudios y los procesos formativos con el medio 

profesional necesitan ser revisadas y fortalecidas. 

 

 

3. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

  

3. 1. Propósitos  

 

3.1.1. Descripción y análisis del criterio 

La Especialidad de Sociología tiene claramente definidos sus propósitos, los que están 

especificados en su Perfil del Egresado, en el Plan de Estudios y los planes de trabajo (planes 

operativos anuales). Estos últimos estructuran los objetivos, actividades y metas de la Coordinación, 

y traducen los elementos principales de la misión institucional y misión de la Facultad de CCSS. 

Ello debido a que se encuentran alineados al Plan de Desarrollo de la Unidad de Ciencias Sociales 

(PDU) que, a su vez, da expresión al Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Universidad. 
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El último PEI fue elaborado para el horizonte temporal 2011-2017. Este considera una 

gestión orientada a resultados, comprende la misión, visión y valores institucionales, y se organiza 

en 4 ejes fundamentales (Formación, Investigación, Relación con el entorno y Gestión institucional) 

del que se desprenden los objetivos estratégicos. A partir del PEI se han elaborado los Planes de 

Desarrollo de Unidades (PDU), los Proyectos Institucionales, los Planes de Desarrollo de la 

Investigación de Centros e Institutos, y los Planes de Apoyo Administrativo.  

Para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Unidad de CCSS se consideró como 

“unidad” a la articulación de la Facultad con sus respectivos departamentos
131

. Las autoridades de la 

Facultad y de los dos Departamentos Académicos asociados, son las que supervisan y dan cuenta
132

 

de la ejecución del PDU. A nivel institucional, la Dirección Académica de Planeamiento y 

Evaluación (DAPE) es la unidad encargada de realizar el seguimiento
133

 y evaluación a los avances 

y logros de todas las unidades, tanto académicas como administrativas.  

Los objetivos de la Unidad de CCSS que se han propuesto para el período 2011-2017, 

incluyen los siguientes aspectos, en los que se espera que avancen conjuntamente los dos 

Departamentos, la Facultad y las 4 especialidades que la conforman (Antropología, Ciencia Política 

y Gobierno, Economía, y Sociología). Los objetivos para el eje de Formación son: i) Consolidar una 

formación competitiva, interdisciplinaria, integral y orientada a la excelencia; ii) Promover el 

desarrollo de los docentes de la unidad; y iii) Fortalecer el prestigio y reconocimiento de la 

formación brindada por la Unidad de CCSS a nivel nacional e internacional. Por su parte, el eje de 

Investigación, apunta a iv) Fortalecer la producción y difusión de las investigaciones realizadas en 

la Unidad de CCSS. El eje de Relación con el Entorno considera: v) Consolidar la participación de 

la Unidad de CCSS en actividades que promuevan el debate público sobre temas vinculados al 

desarrollo del país; y vi) Consolidar la participación de la Unidad de CCSS en iniciativas coherentes 

con el desarrollo humano y desarrollo sostenible. Por último, el eje de Gestión incorpora los 

siguientes objetivos: vii) Promover una gestión administrativa eficaz, eficiente y basada en criterios 

de calidad; y viii) Asegurar las condiciones físicas básicas para el desarrollo de las actividades de 

docencia e investigación. Cada uno de estos objetivos se traduce en metas que, a su vez, se 

desagregan en indicadores para los que se han delineado estrategias que son las que en la actualidad 

se vienen desplegando a través de diferentes actividades
134

.  

El despliegue del PDU se efectúa, en parte, con la elaboración, para cada año, del Plan 

Operativo Anual (POA) de la Especialidad de Sociología y su correspondiente presupuesto. El POA 

considera las actividades y metas asociadas a cada objetivo estratégico, así como el período de 

                                                           
131

 Los Departamentos Académicos agrupan a los docentes y están relacionados a la Facultad de Ciencias 

Sociales, el Departamento Académico de Ciencias Sociales (constituido por las secciones de profesores de 

Sociología, Antropología y Ciencia Política) y el Departamento Académico de Economía (constituido por la 

sección de profesores de Economía).  
132

 Tanto la Facultad como el Departamento de CCSS registran en 3 momentos del año (mayo, agosto y 

diciembre) sus avances en el cumplimiento de metas y performance presupuestal.  
133

 Para el monitoreo del PEI, la herramienta empleada es la “Plataforma de registro y seguimiento a los 

Planes de Desarrollo de las Unidades” alojada en el Campus Virtual de la Universidad. Los reportes que 

arroja la plataforma, en base a la información que brindan las Unidades, permiten evaluar lo planificado 

versus lo ejecutado.   
134

 Para mayor información y detalle, revisar en los anexos el Plan de Desarrollo de la Unidad de Ciencias 

Sociales.  
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ejecución, los responsables y el presupuesto asignado
135

. El POA de la Especialidad es propuesto 

por el Coordinador(a) de Especialidad, y discutido, revisado y validado por los académicos en el 

espacio de la Junta de Profesores de Sociología.  

Es el Coordinador(a) de Especialidad quien, a fin de conocer el grado en que se están 

logrando los propósitos de la carrera, realiza seguimiento y evalúa el cumplimiento del POA y 

presupuesto de la carrera; para ello reporta trimestralmente al Decanato sobre las actividades 

realizadas y el porcentaje de avance de los resultados esperados.  

La definición de actividades prioritarias y la toma de decisiones a fin de lograr el desarrollo 

eficaz y eficiente del POA de la Especialidad, las realiza la Coordinación con colaboración de los 

profesores, especialmente de aquellos que conforman las comisiones de trabajo de docentes. Parte 

fundamental del trabajo de estas comisiones es revisar que las actividades curriculares contenidas 

en el plan de estudios respondan coherentemente a los propósitos de la Especialidad de Sociología 

expresados en su Perfil del Egresado, alineados con los propósitos de la Facultad de CCSS y de la 

PUCP. Empero, se han detectado aspectos por mejorar en el trabajo que actualmente viene 

efectuando la Coordinación y las comisiones de profesores, por lo que es necesario establecer 

mecanismos que favorezcan la evaluación periódica de sus propósitos y objetivos
136

. Se espera que 

estas comisiones de profesores se fortalezcan y se constituyan como espacios permanentes de 

evaluación y asesoramiento curricular, de tal manera que la plana docente pueda participar de 

manera sostenible y con mecanismos más claramente definidos en las decisiones de gestión 

curricular y en temas relevantes de la carrera que tienen una incidencia directa e indirecta en el 

cumplimiento de los propósitos y objetivos educacionales (Perfil del Egresado). Valida que este sea 

un aspecto importante por mejorar del programa, el hecho de que sólo el 45.5% de los profesores 

estén de acuerdo en que existen y se aplican mecanismos que permiten evaluar el cumplimiento de 

los propósitos y objetivos de la Especialidad de Sociología. 

Una oportunidad identificada que ayudará con el desarrollo de acciones de mejora en esta 

materia, refiere al amplio conocimiento que tienen los profesores de Sociología (90.6%) acerca del 

Perfil del Egresado, lo cual de forma indirecta manifiesta su compromiso con la propuesta 

formativa de la Especialidad. Aquí conviene señalar que sólo un 62% de los estudiantes del 

programa opinó conocer dicho perfil, y sólo un 35.3% de los empleadores opinaron que la Facultad 

de CCSS difunde adecuadamente el perfil del egresado de Sociología. Estos resultados nos permiten 

concluir que las estrategias de difusión de los propósitos del programa en ambos colectivos 

(estudiantes y empleadores) no están resultando del todo satisfactorias y necesitan ser reevaluadas y 

mejoradas. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta indican que el 89.1% de profesores, el 90.6% de 

estudiantes y el 90.1% de egresados se identifican con la misión y visión de la Facultad de CCSS, lo 

cual constituye sin lugar a dudas una fortaleza y una oportunidad para la tarea que actualmente nos 

                                                           
135

 Para mayor información y detalle, revisar en los anexos el Plan Operativo Anual de la especialidad de 

Sociología (2016). 
136

 Es práctica institucional dar cuenta en la Junta de Profesores si las comisiones proponen cambios al Plan 

de Estudios.  
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involucra, que es la implementación del plan de mejora de la carrera, en tanto que esta 

identificación con el proyecto educativo de la Facultad logre actuar como un factor catalizador del 

involucramiento de los diferentes actores educativos en el cumplimiento de lo que se establezca 

realizar a corto, mediano y largo plazo. 

Conviene agregar aquí que, para la evaluación de los objetivos educacionales de la carrera, 

también se cuenta con la evaluación semestral que efectúan los estudiantes de cada uno de los 

cursos que se dictan en la Especialidad de Sociología. Este mecanismo de evaluación se despliega a 

través de las Encuestas de Opinión sobre docentes, cuyos resultados, entre otros aspectos, permiten 

a la Coordinación de Especialidad y a los profesores del programa, identificar si los estudiantes 

reportan, de forma cuantitativa, un incremento en sus conocimientos y competencias, pudiendo 

derivarse de esta evaluación acciones de mejora en los cursos. Por otro lado, a raíz del trabajo que 

realizan las comisiones de profesores se han incorporado puntualmente evaluaciones cualitativas 

que buscan conocer la opinión de los estudiantes acerca de los problemas y fortalezas en relación a 

los contenidos y metodologías de trabajo de sus cursos. Se espera que, como parte de las acciones 

de formulación de protocolos de trabajo para dichas comisiones, se pueda formalizar la aplicación 

de mecanismos más sistemáticos y regulares que permitan el recojo de información cualitativa de 

parte de los estudiantes, de tal manera que no sólo se cuente con los resultados de las Encuestas de 

Opinión sobre docentes. 

Respecto a si la Especialidad de Sociología mantiene información actualizada acerca del 

desarrollo de la disciplina, de la profesión y del campo ocupacional se puede decir lo siguiente: en 

lo que respecta al contexto académico y profesional, los profesores de Sociología se mantienen 

actualizados en las tendencias actuales y temas relevantes de la disciplina sociológica mediante su 

vinculación en redes o asociaciones académicas
137

, o por su participación -en calidad de 

organizadores, ponentes
138

o concurrentes- en eventos académicos y profesionales, tanto a nivel 

nacional como internacional. En cuanto a su vinculación con el medio profesional, cabe señalar que 

un buen número de profesores del programa brindan asesorías y realizan consultorías especializadas 

o se desempeñan en instituciones públicas o privadas, ejercen su profesión en centros e institutos de 

investigación, y son profesionales activos y reconocidos en el medio laboral peruano e inclusive 

internacionalmente, lo cual les permite tener una perspectiva avanzada acerca del campo 

ocupacional para los sociólogos(as). Asimismo, la Especialidad de Sociología mantiene 

información actualizada del campo ocupacional mediante los diferentes estudios cuantitativos y 

cualitativos que se han realizado a pedido de la Coordinación
139

 o por solicitud institucional
140

. 

También, a partir de los reportes preparados por el Sistema de Seguimiento a Egresados de la 

PUCP, se puede conocer regularmente la situación de los egresados en lo concerniente a su 

inserción laboral, y valoración de sus estudios en la Especialidad de Sociología y en la Universidad 

                                                           
137

 En el acápite “Vinculación con el medio” revisar Tabla: Redes o grupos a los que pertenecen docentes de 

la especialidad de Sociología. 
138

 Ver en el Apéndice 1 la Tabla 4. Profesores TC de la Sección Sociología que presentaron sus 

investigaciones en revistas reconocidas por la PUCP (periodo 2014-2016); y la Tabla 5. Espacios de difusión 

de las investigaciones realizadas por profesores de la Sección Sociología (periodo 2014-2016). 
139

 Estudio sobre competencias profesionales de los egresados de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales (Soberón, 2009). 
140

 Informe sobre el Mercado Laboral en la especialidad de Sociología (Bolsa de Trabajo PUCP, 2014). 
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en general. 

 

3.1.2. Resultados de la evaluación 

 

Fortalezas 

 

 En la Especialidad de Sociología se cuenta con una clara y formal definición de los 

propósitos de la carrera, los cuales se encuentran representados en su Perfil del Egresado.  

 El Perfil del Egresado de la Especialidad de Sociología es ampliamente conocido por los 

profesores (90.6%) del programa. 

 El 89.1% de profesores, el 90.6% de estudiantes y el 90.1% de egresados se identifican con 

la misión y visión de la Facultad de CCSS. 

 El Plan Operativo Anual de la Especialidad de Sociología (POA) establece con claridad las 

metas y objetivos de la carrera, y se encuentra alineado a la descripción de propósitos de la 

Facultad de CCSS (Plan de Desarrollo de Unidad- PDU), que a su vez se encuentra 

alineado a la descripción de propósitos de la Universidad (Plan Estratégico Institucional – 

PEI). 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento, desplegados por la Coordinación de 

Especialidad, el Decanato y la DAPE, que permiten la evaluación periódica de los 

propósitos y objetivos de la carrera declarados en el POA. 

 Los planes de trabajo de la Especialidad de Sociología definen las prioridades de la 

Coordinación, permiten la toma de decisiones y la ejecución de ajustes que sean 

pertinentes.  

 

Aspectos por mejorar 

 

 Las estrategias de difusión y comunicación de los propósitos del programa (Perfil del 

Egresado) en el alumnado no están resultando del todo satisfactorias. Asimismo, sólo un 

35.3% de los empleadores opinaron que la Facultad de CCSS difunde adecuadamente el 

perfil del egresado de Sociología. 

 Sólo el 45.5% de los profesores están de acuerdo en que existen y se aplican mecanismos 

que permiten evaluar el cumplimiento de los propósitos y objetivos de la Especialidad de 

Sociología. Esto se relaciona al hecho de que en la actualidad no se cuenta con documentos 

formales ni mecanismos sistemáticos y estables, para el seguimiento y coordinación del 

trabajo tanto de la Coordinación de Especialidad como de las comisiones específicas.  
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3.2. Integridad 

 

3.2.1. Descripción y análisis del criterio 

 

En la Facultad y en el Departamento de CCSS, los procesos de toma de decisiones se 

organizan y conducen en virtud de sus propósitos y objetivos, avanzando en el logro de los mismos. 

Para ello, están establecidos mecanismos y espacios formales para la toma de decisiones en los 

distintos niveles de operación (Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad, 

Consejo de Departamento Académico y Junta de Profesores del Departamento de CCSS) y en ellos 

se considera la consecución de los objetivos estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo de la 

Unidad de Ciencias Sociales (PDU)
141

, los cuales se han formulado de manera participativa y 

democrática
142

, y han sido validados por los órganos de gobierno correspondientes. 

Las decisiones que se toman en los órganos de gobierno de la Unidad de Ciencias Sociales 

cuentan con mecanismos de apelación, por lo que pueden ser reconsideradas en atención a las 

especificaciones normativas pertinentes
143

 
144

.  

La toma de decisiones de manera participativa es reconocida en la percepción positiva de 

los docentes (90.6%) y estudiantes (82.2%), quienes consideran que tienen la oportunidad de 

integrar los órganos de gobierno de la Universidad (Asamblea Universitaria), Facultad (Consejo de 

la Facultad) y Departamento de CCSS (Consejo del Departamento). Igualmente, el 90.6% de 

docentes consultados opinaron que los propósitos y objetivos de la Facultad de CCSS orientan las 

decisiones de sus autoridades. 

 Cabe agregar que los procesos de toma de decisiones en la Universidad, la Facultad y el 

Departamento de CCSS, se rigen por las disposiciones legales y normativas vigentes, las cuales se 

sostienen principalmente en la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto de la Universidad, el 

Reglamento de la Facultad de CCSS y el Reglamento del Departamento Académico de Ciencias 

Sociales. En la misma línea, el Código de Ética y Buen Gobierno, sintetiza las diversas normas, 

principios, orientaciones y procedimientos que guían la conducta de los miembros de la comunidad 

académica y del personal administrativo, en consistencia con los principios de transparencia, 

probidad y rendición de cuentas, y con los valores de honestidad, solidaridad y justicia, que definen 

la identidad de la PUCP.  

 Las decisiones que se toman en los órganos de gobierno de la Facultad y el Departamento 

de CCSS, tienen como base información elaborada y/o avalada por el Decano(a), Jefe(a) de 

Departamento, Coordinadores(as) de especialidades, o por comisiones especiales constituidas para 

diferentes fines. Asimismo, al final de cada año, las autoridades –Decanos(a), Jefes(as) de 

                                                           
141

 El PDU fue elaborado a solicitud de la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE), en el 

marco del proceso de despliegue del Plan Estratégico Institucional 2011-2017 (PEI). 
142

 Mayor información sobre el proceso de elaboración del marco estratégico institucional y sobre su 

despliegue en las unidades académicas puede encontrarse en http://dape.pucp.edu.pe/proceso-de-elaboracion-

del-pei/ 
143

 Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales, art. 11°. 
144

 Reglamento del Departamento Académico de Ciencias Sociales, art. 25°. 
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Departamento- presentan las memorias de sus respectivas gestiones a las instancias responsables
145

, 

así como a nivel de la Coordinación de la Especialidad lo hace ante la Junta de Profesores.  

Resulta importante señalar que, en la Especialidad de Sociología, a partir de los informes y 

diagnósticos
146

 que elaboran las comisiones de profesores del programa, se ha enriquecido el bagaje 

de información válida y confiable acerca de las condiciones en que se desarrolla el plan de estudios, 

por lo que se puede evaluar de una mejor manera la aplicación del currículo gracias al proceso de 

retroalimentación permanente que la Coordinación mantiene con los profesores. Asimismo, a partir 

del contacto y reuniones que se sostiene con los estudiantes, especialmente de aquellos que 

componen la mesa directiva de la Asamblea de Estudiantes de Sociología (AES), es práctica 

institucional que la Coordinación considere las inquietudes y sugerencias de los estudiantes en las 

acciones de mejora de los contenidos y metodologías de trabajo de los cursos. Estas acciones 

permiten concluir que la Especialidad de Sociología desarrolla sus actividades con un ánimo 

participativo y de integridad, con la perspectiva de fortalecer su modelo de gestión, de tal manera 

que la plana docente y los estudiantes participen de manera más activa en las decisiones de gestión 

curricular y en temas relevantes de la carrera. 

Por otro lado, los derechos y obligaciones de docentes y estudiantes ligados a la carrera de 

Sociología, se encuentran especificados en diversos reglamentos tales como: Reglamento de la 

Facultad de CCSS, Reglamento del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Reglamento de 

matrícula de alumnos(as) ordinarios, Reglamento disciplinario aplicable a alumnos(as) ordinarios 

(reglamento estudiantil), Reglamento disciplinario aplicable al personal académico, Reglamento del 

profesorado. Por su parte, los derechos y obligaciones del personal administrativo se encuentran 

especificados en el Reglamento interno de trabajo para el personal no docente. Todos estos 

reglamentos son de conocimiento público y se encuentran a disposición de la comunidad académica 

a través del portal web de la Universidad y a través del Campus Virtual. 

Asimismo, también se cuenta con otros reglamentos cuyas disposiciones y normas permiten 

la ejecución de diferentes actividades y servicios en la Universidad. El reglamento que establece 

aspectos relacionados a la contratación, carga docente y promoción de docentes es el Reglamento 

del Profesorado. En la Universidad también se dispone de un Reglamento de matrícula de los 

alumnos(as) ordinarios(as), que establece las condiciones de matrícula, retiro de cursos, 

reincorporación.  El Reglamento de la Facultad de CCSS establece aspectos relativos al régimen de 

estudios, sistema de evaluación (calificaciones), obtención de grados y títulos, eliminación. Los 

procedimientos y disposiciones de convalidación de estudios previos se regulan por el Reglamento 

de convalidación y reconocimiento de cursos.  Por su parte, los procesos de acreditación de idioma 

extranjero se encuentran regulados por el Reglamento para la acreditación del conocimiento de 

idiomas ante las unidades académicas. Asimismo, aquellos estudiantes que deseen transferirse de 

una unidad académica a otra dentro de la PUCP, deben acogerse a las normativas del Reglamento 

de Transferencia. Estas reglamentaciones pueden ser accedidas a través de la página web 

institucional y a través del Campus Virtual. 

                                                           
145

 La Coordinación de la especialidad de Sociología presenta su memoria anual de gestión al Decanato y a la 

Junta de Profesores de Sociología. 
146

 Muchos de los informes elaborados por las comisiones de profesores consideran el levantamiento de 

información (cualitativa o cuantitativa) sobre la percepción de los estudiantes. 
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Con respecto a la consistencia en la aplicación de estos reglamentos, se encontró que el 

74% de estudiantes y el 85.7% de docentes afirman que en la Especialidad de Sociología los 

reglamentos se aplican adecuadamente. Asimismo, el 81.8% de docentes opinan que en el 

Departamento de CCSS los reglamentos se aplican de forma apropiada. Cabe señalar que estos 

reglamentos pueden ser revisados por las instancias de gobierno pertinentes, y toda modificatoria 

debe ser aprobada por resolución del Consejo Universitario y promulgada mediante resolución 

rectoral.   

En cuanto a los mecanismos de información y difusión acerca de los servicios que se 

ofrecen y sus principales características, la Facultad de CCSS ofrece información amplia sobre sus 

programas de estudio (Antropología, Ciencia Política y Gobierno, Economía, y Sociología) a través 

de su página web. En esta última también se puede encontrar información sobre la Facultad (misión 

y visión, historia, autoridades, grados y títulos que otorga, infraestructura y servicios), carreras y 

planes de estudio, procesos de admisión de estudiantes, calendario académico, requisitos y 

procedimientos para la realización de trámites que son atendidos por la Mesa de Partes de la 

Facultad, y requisitos y procedimientos para la realización de trámites académicos que deben ser 

iniciados mediante solicitud por el Campus Virtual
147

. También se puede acceder a reglamentos, 

revisar el listado de docentes, y conocer las últimas noticias y eventos de la Unidad. La disposición 

de la Facultad se inclina a proveer, en toda circunstancia, de información que sea pertinente y 

necesaria a sus estudiantes y público en general. La publicación de contenido en la página web de la 

Facultad y en sus redes sociales, así como en otros canales de comunicación disponibles en la 

Universidad
148

, la coordinan el Decanato, las Coordinaciones de especialidades y personal 

administrativo de la unidad, con la Asistente de Comunicaciones de la Facultad, quien se rige en 

materia de comunicación a las disposiciones y lineamientos de la Dirección de Comunicación 

Institucional (DCI) de la Universidad.  

Cabe señalar que, una vez los estudiantes son admitidos a la Universidad, la Secretaría 

General se encarga de brindarles información en la “Bienvenida al Cachimbo” (actividad general de 

inducción a la PUCP) sobre procesos académicos y reglamentos que atañen y/o regulan la vida 

universitaria, tales como la guía de matrícula, guía del estudiante, reglamento disciplinario, normas 

sobre asuntos disciplinarios, normas sobre asuntos económicos, normas sobre asuntos estudiantiles, 

entre otros pertinentes. Asimismo, los estudiantes, docentes y personal administrativo pueden 

acceder, a través de sus respectivas cuentas del Campus Virtual
149

, a documentos y reglamentos 

publicados por diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad.  

                                                           
147

 Por medio del Campus Virtual, los estudiantes pueden registrar solicitudes para diversos trámites 

académicos (autorización de cuarta matrícula o permanencia, cambio de especialidad, reincorporación, retiro 

de cursos, transferencia interna, intercambio estudiantil internacional, convalidación de cursos aprobados en 

otras universidades, reconocimiento de cursos aprobados en otras unidades, rectificación de notas, registro del 

plan de tesis, solicitud de grado académico o título, etc.), y para la obtención de diplomas, certificados o 

constancias (certificados de notas de cursos aprobados, programas analíticos visados, cartas de presentación, 

constancias y cartas digitales, constancias de legalización de grados o títulos, diploma del grado académico de 

bachiller, etc. 
148

 Otros canales de comunicación disponibles en la Universidad son: Punto Edu impreso, Punto Edu web, 

Suplemento Q, vitrinas de la DCI, redes sociales institucionales (Facebook, Twitter), Youtube PUCP, Agenda 

PUCP, TV PUCP. 
149

 Intranet de la PUCP.  
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Complementariamente, la Facultad difunde información variada sobre procesos 

académicos, actividades de difusión de la disciplina (seminarios, congresos, coloquios, etc.), 

concursos, etc., a través de sus vitrinas externas, redes sociales, y por medio del mailing a 

estudiantes y docentes. En relación a esto, se encontró que el 88.9% de profesores opina que la 

información brindada a los usuarios, internos y externos, sobre los servicios de la Facultad de CCSS 

es veraz. Por su parte, el 82.6% de estudiantes refirió que la información que recibieron de la 

carrera al momento de postular a la misma es veraz. Sobre esto último compete informar que la 

Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI) es la unidad que, a nivel institucional y, en 

coordinación con la Facultad de CCSS, elabora y difunde material informativo sobre la carrera, que 

es utilizado para la promoción de la misma, principalmente a través de la entrega de material 

impreso (folletos) en la PUCP, en las ferias vocacionales que organiza, en charlas vocacionales y 

visitas guiadas de colegios. Otros medios web que colaboran con la difusión de la carrera son: la 

página web institucional (Sección: Estudios de Pregrado) que se vincula con la página web de la 

Facultad de CCSS, y la página web de la Zona Escolar PUCP
150

.  

Respecto a registros académicos, los estudiantes, egresados y profesores pueden acceder a 

ellos a través de sus respectivas cuentas en el Campus Virtual PUCP. La información consignada en 

estos registros es privada y/o confidencial, por lo que sólo puede ser accedida por sus respectivos 

usuarios personales y/o por las autoridades académicas (Decanato, Coordinaciones de 

especialidades, Secretaría Académica) que por su rol cuenten con los permisos correspondientes.  

En el caso de los estudiantes, estos registros dan cuenta de los cursos en los que están 

matriculados, sílabos de sus cursos, calificaciones, promedio ponderado, historia académica, 

seguimiento de trámites académicos (en proceso, atendido), normas y reglamentos de alumnos, 

documentos de pago (boletas por derechos académicos, letras, etc.), entre otra información de 

interés. Los egresados tienen acceso a su historia académica, y los docentes pueden visualizar los 

cursos que dictan, su historia de dictado, estadísticas de los cursos, etc. Es así que, la mayoría de 

profesores (90.3%) y estudiantes (90.2%) opinan que tienen acceso fácil a su información 

académica. 

Los recursos físicos y equipamiento de que dispone la carrera guardan relación con sus 

propósitos. La Facultad de CCSS moderniza sus instalaciones (aulas, oficinas administrativas y 

ambientes externos) y renueva el mobiliario y los recursos de apoyo a la enseñanza sobre la base de 

su presupuesto trianual de inversiones. Asimismo, la Unidad de CCSS busca mejorar las 

condiciones físicas básicas para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación, a través 

del desarrollo de su infraestructura, por lo que en la actualidad se viene desplegando el proyecto de 

construcción del nuevo edificio de Ciencias Sociales, que permitirá dotar de mejores instalaciones a 

la Facultad de CCSS (Biblioteca y Centro de Documentación especializados, salas de estudio y de 

reuniones) y a los Departamentos Académicos de Ciencias Sociales y Economía (nuevas oficinas y 

salas de reuniones).  

                                                           
150

 Zona Escolar PUCP es una página web de la Universidad, dirigida a los escolares que están próximos a 

culminar sus estudios básicos secundarios. Allí se brinda información sobre las modalidades de admisión, 

carreras, exámenes de simulacro, becas, etc. Para mayor información ir al siguiente link 
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carreras/sociologia/ 
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De otro lado, a fin de respetar las condiciones esenciales de enseñanza en que se 

matricularon los alumnos, cuando se realizan modificaciones significativas en la propuesta 

formativa de la Especialidad, se establecen mecanismos de transición, como en el caso de la entrada 

en vigencia del nuevo plan de estudios en el año 2017.  

3.2.2. Resultados de la evaluación  

 

Fortalezas  

 Los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo de la Unidad de Ciencias 

Sociales y en el Plan Operativo Anual de la Especialidad de Sociología, guían la ejecución 

de actividades que permiten el adecuado funcionamiento del programa.  

 Existen lineamientos claramente establecidos para organizar y conducir los procesos de 

toma de decisiones en la Universidad y en la Unidad de Ciencias Sociales. Tanto profesores 

como estudiantes opinan que se cuenta con mecanismos que aseguran su participación en 

los órganos de gobierno. 

 La Facultad de CCSS cuenta con reglamentos claros y disponibles para la consulta de 

estudiantes y profesores, en los que se establecen sus derechos y deberes, y se brindan 

normativas para la ejecución de diferentes actividades y servicios en la Universidad. Los 

profesores y estudiantes del programa en su mayoría opinan que estos reglamentos se 

aplican adecuadamente. 

 La Facultad de CCSS asegura la veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información 

que sobre sus programas, servicios y actividades, brinda a estudiantes, profesores y 

comunidad en general. 

 La información relativa a los registros académicos de los estudiantes, egresados y docentes 

se registra adecuadamente, es accesible y tiene carácter confidencial. Los profesores y 

estudiantes del programa en su mayoría opinan que tienen acceso fácil a su información 

académica. 

 

Aspectos por mejorar 

 

 No se encontraron para este criterio. 
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3.3. Proceso e informe de autoevaluación 

3.3.1. Descripción y análisis del criterio 

El proceso de acreditación del programa tuvo como referente el Plan Estratégico 

Institucional PUCP 2011-2017, que planteó como uno de sus objetivos el “consolidar la presencia y 

reconocimiento de la formación que brinda la Universidad en el ámbito nacional e internacional”
151

. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, la Universidad se propuso conseguir que más especialidades 

de pregrado cuenten con acreditaciones internacionales. Es así que, en el mes de agosto del 2015, en 

asamblea de profesores de Sociología, se acordó iniciar actividades de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera, para ello, en dicha asamblea se designó a los miembros docentes que 

conformarían el Comité de Acreditación de Sociología, quienes tuvieron la responsabilidad de 

llevar adelante el proceso. Los recursos financieros necesarios estuvieron disponibles a través de un 

presupuesto, anexo al presupuesto de la Especialidad, aprobado institucionalmente para el 

desarrollo de las actividades de autoevaluación y acreditación del programa. Asimismo, se dispuso 

que los profesores que formaran parte del comité tuvieran una descarga de horas lectivas. 

El Comité de Acreditación estuvo conformado por 4 docentes ordinarios de la Sección 

Sociología del Departamento de CCSS: un académico encargado de la coordinación (Mag. Percy 

Bobadilla), una académica responsable de la información cuantitativa (Dra. Martha Rodríguez), una 

académica responsable de la información documental/cualitativa (Dra. Silvana Vargas) y un 

académico responsable de la información de opinión (Dr. David Sulmont). También conformaron el 

comité dos alumnos (los estudiantes César Cosíos y Rafael Espinal), quienes fueron elegidos 

democráticamente por la Asamblea de Estudiantes de Sociología (AES). Ambos estudiantes 

actuaron como portavoces del alumnado y tuvieron voz y voto en los acuerdos del Comité de 

Acreditación. Adicionalmente, se contó con el apoyo de una Asistente de Acreditación (Mag. 

Mayra Cuéllar) y una practicante (Lic. Lisset Damián), quienes brindaron soporte profesional y 

operativo al proceso de autoevaluación.  

La primera tarea que asumió el Comité fue revisar y analizar las posibilidades y 

limitaciones de los diversos modelos de acreditación de programas a nivel internacional, 

decidiéndose en un principio optar por el modelo de acreditación del Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia (CNA-Colombia). Más adelante, se tomó la decisión de cambiar de 

modelo de evaluación
152

, por lo que el Comité de Acreditación de Sociología evaluó la oportunidad 

de acreditarse de acuerdo a los estándares del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la 

Calidad (IAC-CINDA). Dicha agencia había acreditado institucionalmente a la PUCP en el año 

2013, certificando su calidad en gestión institucional, docencia en pregrado, investigación, y 

docencia en posgrado. En este sentido, se valoró positivamente el que la evaluación del desempeño 

de la carrera se corresponda con el modelo de estándares que la Institución actualmente utiliza para 

evaluarse en diferentes aspectos que inciden directa e indirectamente en la calidad del programa de 

                                                           
151

 Plan Estratégico Institucional 2011-2017, p.13. 
152

 El cambio de modelo de evaluación se debió a que la CNA-Colombia comunicó a la PUCP que no le sería 

posible admitir nuevas solicitudes de evaluación con fines de acreditación de programas hasta la suscripción 

de un convenio entre los ministerios de educación colombiano y peruano; situación que escapa a la injerencia 

de la Universidad. 
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Sociología.  

Las labores del Comité de Acreditación se abocaron en un inicio a la formulación de la 

estrategia y plan de trabajo para todo el proceso. Hitos clave fueron i) capacitación del Comité en 

procesos de autoevaluación de programas
153

; ii) formulación de la matriz de indicadores de la 

Especialidad de Sociología; iii) recopilación y sistematización de información cualitativa, 

documental y cuantitativa
154

; iv) aplicación de encuestas a estudiantes, académicos, egresados y 

empleadores de egresados; v) valoración de indicadores e identificación de fortalezas y debilidades 

del programa; vi) redacción del informe de autoevaluación; y vii) diseño del plan de mejora de la 

carrera.  

Se procuró que las actividades de sensibilización fueran transversales al proceso de 

autoevaluación. Como parte de dichas actividades en diferentes momentos se organizaron reuniones 

con estudiantes y profesores, a fin de brindar alcances sobre el estado del proceso de autoevaluación 

y para motivar su participación en las encuestas. La sensibilización a los docentes se efectuó 

generalmente en el marco de las juntas de profesores de Sociología. Las reuniones con alumnos se 

organizaron gracias al apoyo de la Asamblea de Estudiantes de Sociología (AES). Todo ello ha sido 

acompañado de la colocación o distribución de material gráfico (afiches, folletos) y merchandising 

concerniente a la acreditación del programa. 

Con el fin de conocer buenas prácticas en procesos de autoevaluación de carreras y de 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad, los académicos miembros del Comité 

de Acreditación visitaron programas de Sociología de los países vecinos de Colombia y Chile que 

en la actualidad cuentan con acreditaciones que certifican su calidad. Fue así que, en agosto del 

2016, la profesora Martha Rodríguez y el profesor David Sulmont viajaron a las ciudades de 

Medellín y Bogotá para reunirse con las autoridades de los programas de Sociología de la 

Universidad de Antioquia (UDEA) y de la Universidad Nacional de Colombia (UNC), 

respectivamente. Por su parte, en diciembre del 2016, el Coordinador de la Especialidad, Percy 

Bobadilla y la Asistente de Acreditación, viajaron a la ciudad de Santiago de Chile y se reunieron 

con las autoridades de los programas de Sociología de la Universidad Diego Portales (UDP) y de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Estas visitas además fueron muy útiles para conocer 

aspectos concernientes a sus planes de estudios, perfiles y mallas curriculares. Como parte de la 

agenda de trabajo en Chile, se coordinó también una entrevista con la Directora Académica del 

IAC-CINDA, a fin de consultar sobre el modelo y el procedimiento para la acreditación. 

De otro lado, acontecimientos importantes que colaboraron a la sensibilización y difusión 

del proceso de acreditación sucedieron en el marco de dos visitas de funcionarios externos a la 

Facultad de CCSS. La primera de ellas fue la visita inicial, en el mes de abril del 2017, de una 

representante del IAC-CINDA, quien se reunió con autoridades de la Facultad de CCSS y se 

formalizaron las intenciones de la carrera por acreditarse según los estándares de dicha institución. 

Luego, en el mes de mayo, visitó la Facultad la Directora de la Escuela de Sociología de la 

Universidad Diego Portales de Chile, quien ofreció una conferencia sobre la experiencia en 

acreditación de dicha escuela. Dicha visita significó un aporte valioso dado que permitió 

                                                           
153

 La capacitación del Comité de Acreditación fue conducida por la Dirección de Asuntos Académicos 

(DAA) de la Universidad. 
154

 El período de referencia para la recopilación de información está comprendido entre los años 2013-2015. 
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resignificar las actividades de autoevaluación y de implementación del plan de mejora, como 

oportunidades para lograr una mayor cohesión, compromiso y co responsabilidad en las acciones de 

gestión del programa. 

El Comité de Acreditación de Sociología mantuvo por lo general reuniones semanales para 

coordinar el avance de las actividades de autoevaluación, así como para reflexionar y discutir las 

evidencias y hallazgos que daban cuenta del funcionamiento del programa.  Para la consolidación 

de datos y evidencias secundarias (de carácter documental y estadístico) se recogió información de 

diferentes fuentes tales como políticas y reglamentos de la Universidad, de la Unidad de Ciencias 

Sociales y de la carrera; informes y planes de trabajo de la Coordinación; información contenida en 

la página web de la Universidad y de la Facultad. Se recurrió además a diferentes unidades e 

instancias de la PUCP tales como la Dirección Académica del Profesorado (DAP), Dirección de 

Gestión de la Investigación (DGI), Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), Dirección 

Académica de Responsabilidad Social (DARS), Dirección de Asuntos Académicos (DAA), Oficina 

de Infraestructura, Oficina Central de Admisión e Informes, Oficina de Apoyo Financiero, 

Secretaría Académica, Departamento Académico de Ciencias Sociales, CISEPA, Sistema de 

Bibliotecas, entre otras. En suma, el proceso de autoevaluación de la carrera permitió un mayor 

conocimiento sobre el funcionamiento cotidiano de la Universidad y cómo este se conecta con el 

funcionamiento de la Especialidad. 

De manera complementaria y como fuente primaria de información, se condujo un estudio 

de opinión para el que se contrató al Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP
155

. Este estudio 

consistió en la aplicación de cuestionarios a distintos actores relevantes de la comunidad del 

programa (estudiantes, profesores, egresados y empleadores de egresados). Las estrategias de 

aproximación fueron variadas. Los profesores, egresados y empleadores fueron encuestados de 

manera virtual mediante la plataforma Survey Monkey, para ello se enviaron los cuestionarios a sus 

cuentas personales de correo electrónico. Los estudiantes, por su parte, fueron encuestados de 

manera colectiva en las aulas. Adicionalmente, se encuestó virtualmente (a través de la plataforma 

Survey Monkey) a aquellos estudiantes que por diferentes motivos no pudieron completar las 

encuestas presencialmente. De otro lado, un grupo de empleadores fue contactado por vía 

telefónica. El número y características de los participantes en las encuestas se aprecian en la Tabla 

26 a continuación: 

 

Tabla 26. Características de los actores principales de la Especialidad de Sociología 

encuestados por el IOP 

Actores 
Cantidad de 

encuestas 

Edad 

promedio 

Género 

Femenino Masculino 

Estudiantes 112 21.80 años 55.4% 44.6% 

Profesores 32 48.03 años 37.5% 62.5% 

Egresados 116 27.48 años 62.9% 37.1% 

Empleadores de egresados 21 40.82 años 52.4% 47.6% 

Fuente: Estudio de Opinión IOP (2016). Elaboración propia. 
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 El proceso de levantamiento de información se realizó entre el 12 de octubre y el 28 de noviembre del 

2016. 
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El Comité de Acreditación de Sociología junto con su Asistente cumplieron un rol 

fundamental en la recolección, sistematización y análisis de toda la información primaria y 

secundaria requerida y necesaria para elaborar el informe de autoevaluación de la carrera, Plan de 

Mejoras y Guía de Antecedentes
156

.  

La valoración de la información recogida se realizó sistemáticamente. Para ello fue muy útil 

la Matriz de Indicadores de la Especialidad de Sociología, formulada por el Comité de Acreditación 

en el marco del proceso de autoevaluación de la carrera. Los indicadores de la matriz fueron 

valorados de acuerdo a una escala de 0 a 3 puntos: se puntuó con (0) cuando se consideró que el 

indicador no se cumplía o se cumplía mínimamente; con (1) cuando se cumplía parcialmente; con 

(2) cuando se cumplía adecuadamente; y con (3) cuando se cumplía óptimamente. El Comité de 

Acreditación consensuó que los indicadores que recibieran puntajes de (0) y (1) serían considerados 

aspectos por mejorar. No obstante, algunos indicadores con puntaje (2) también fueron incluidos en 

el conteo de aspectos por mejorar dado que fueron valorados como centrales para el desarrollo de 

las actividades de la Especialidad de Sociología, por lo que su desempeño esperado debería ser 

óptimo
157

. En todas las sesiones de valoración se buscó armonizar las valoraciones individuales a 

fin de obtener un resultado promedio de cada elemento que reflejara la opinión grupal.  Luego se 

procedió a redactar descriptores de los aspectos por mejorar identificados dentro de cada criterio de 

evaluación
158

. Los descriptores de aspectos por mejorar fueron el insumo para la formulación de 

objetivos y acciones del plan de mejoras
159

. La determinación de plazos de ejecución para las 

acciones que propone el plan de mejoras se realizó gracias a la valoración de cada objetivo en 

términos de su importancia y urgencia. 

Una vez que se llegó a una versión preliminar y ampliada del Informe de Autoevaluación y 

Plan de Mejoras de la carrera, se procedió a difundirlos en la comunidad del programa por correo 

electrónico y en forma impresa. Dicho documento fue finalmente revisado y discutido en una 

jornada de trabajo que se desarrolló el 13 de julio del 2017. La jornada tuvo una metodología de 

taller: durante la mañana se trabajó en el análisis de las fortalezas y debilidades identificadas para 

las dimensiones evaluadas (perfil de egreso y resultados, condiciones de operación y capacidad de 

autorregulación); y durante la tarde se analizaron los objetivos y acciones del Plan de Mejoras de la 

Especialidad. Se contó con la presencia de estudiantes de diversos ciclos académicos, profesores 

ordinarios de la Especialidad de Sociología, la Decana de la Facultad de CCSS, el Jefe del 

Departamento de CCSS y el soporte y supervisión de representantes de la Dirección de Asuntos 

Académicos (DAA) de la Universidad
160

. En este sentido, la jornada-taller se constituyó en un 

espacio enriquecedor, de mutuo diálogo e intercambio de opiniones y recomendaciones a las 

versiones preliminares de Informe de Autoevaluación y Plan de Mejoras. A partir de las 

observaciones, sugerencias y recomendaciones que surgieron en esta última jornada de trabajo, se 

                                                           
156

 La Guía de Antecedentes de la carrera consiste en un documento cuyo formato es establecido por el IAC-

CINDA y es remitido a dicha agencia acreditadora junto al Informe de Autoevaluación del programa. 
157

 Revisar el Apéndice 2. Matriz de Indicadores de la especialidad de Sociología. 
158

 Estos descriptores son los que se detallan en el presente informe como aspectos por mejorar dentro de cada 

criterio de evaluación. 
159

 Revisar el Apéndice 3. Análisis de indicadores y objetivos para la formulación del plan de mejora de la 

especialidad de Sociología. 
160

 Revisar el Apéndice 4. Listado de participantes al Taller de Acreditación de la Especialidad de Sociología. 
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ajustó la versión de Plan de Mejoras de uso interno
161

.  

Para finalizar, a modo de resumen se presenta el siguiente gráfico con los hitos más 

importantes del proceso de acreditación de la Especialidad de Sociología:  

 

Gráfico 6. Hitos importantes del proceso de acreditación de la Especialidad de Sociología 

Elaboración propia. 

El Informe de Autoevaluación de la Especialidad de Sociología, con su respectivo Plan de 

Mejoras, fue revisado y validado por especialistas de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) 

de la Universidad. Luego, dicho informe fue revisado y aprobado por el Consejo de la Facultad de 

CCSS el 24 de agosto del 2017, y finalmente visto y aprobado por el Consejo Universitario de la 

PUCP en su sesión del 13 de septiembre, cuya acta fue firmada el 4 de octubre del 2017. Obtenidas 

las aprobaciones de las autoridades correspondientes, se reiniciaron las actividades de difusión y 

sensibilización del Informe de Autoevaluación y Plan de Mejoras en la comunidad de la 

Especialidad de Sociología.  

 

 

                                                           
161

 La versión de Plan de Mejoras de uso interno registra consideraciones adicionales a tomar en cuenta para 

el despliegue de las acciones de mejoramiento. 
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3.3.2. Resultados de la evaluación  

Fortalezas  

 La etapa de autoevaluación de la Especialidad de Sociología se ha llevado a cabo con el 

apoyo de las autoridades de la Universidad y de la Facultad de CCSS, tanto en términos de 

recursos financieros como de soporte especializado a cargo de la Dirección de Asuntos 

Académicos (DAA).  

 Disposición por parte de las diferentes unidades de la Universidad por compartir 

información valiosa para la autoevaluación de la carrera y elaboración del informe. 

 Disposición por parte de estudiantes, profesores, egresados, y empleadores de egresados 

para brindar su opinión sobre el funcionamiento del programa, en los espacios y 

mecanismos configurados para tal fin: encuestas, reuniones, jornada-taller. 

 La existencia de una cultura de reflexión y autocrítica que caracteriza a la Especialidad de 

Sociología ha favorecido el despliegue del proceso de autoevaluación e identificación de las 

fortalezas y aspectos por mejorar del programa. 

 

Aspectos por mejorar 

 

 Sistematización de mecanismos en la Especialidad de Sociología para el seguimiento de los 

indicadores de gestión de la carrera. 
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III. PLAN DE MEJORAS DE LA ESPECIALIDAD DE SOCIOLOGÍA 

 

El Plan de Mejoras de la Especialidad de Sociología que se presenta a continuación se ha 

elaborado con la finalidad de afrontar los aspectos por mejorar del programa identificados en la 

autoevaluación de la carrera. El período de ejecución de dicho plan está comprendido entre los años 

2017 y 2020, aunque al mismo tiempo implica acciones de desarrollo continuo, es decir, que se 

espera desarrollar de forma permanente o cíclica.  

La preparación del plan de mejoras implicó la valoración
162

 de los indicadores de la carrera, 

los cuales fueron formulados en coherencia con los estándares de calidad (criterios de evaluación) 

del IAC-CINDA
163

. Para la valoración el Comité de Acreditación se basó en data cualitativa, 

cuantitativa y de opinión, útil y relevante para determinar el nivel de desempeño de cada indicador. 

Posteriormente, se identificaron aquellos indicadores que tuvieron un puntaje de cumplimiento 

mínimo o parcial y se elaboraron descriptores de debilidades atendiendo a las temáticas comunes
164

. 

En esta parte el Comité de Acreditación llegó a la cuenta de que las debilidades del programa no 

son atomizadas, por lo que una misma debilidad puede estar afectando el desempeño del programa 

en uno o más criterios de evaluación. El convencimiento del impacto colateral de las debilidades en 

la performance del programa conllevó a la formulación de 9 objetivos específicos, los cuales 

atraviesan uno o más criterios de evaluación
165

. A su vez, estos objetivos fueron agrupados en 4 

objetivos estratégicos, que constituyen los marcos rectores del programa o áreas de desarrollo 

primordiales, hacia las que se conducirán los esfuerzos de mejora en lapsos temporales de corto, 

mediano y largo plazo. Las áreas de desarrollo primordiales bajo las cuales se articula el plan de 

mejoras de la Especialidad de Sociología son cuatro: Titulación, Gestión Académica, Procesos 

Pedagógicos y Vinculación con el medio: 

 

1. Objetivo Estratégico 1 “Titulación”. - Este objetivo plantea la necesidad de incrementar la 

tasa de titulación oportuna de la Especialidad a partir de la implementación de acciones 

relacionadas a factores que condicionan la titulación por parte de los alumnos de la carrera 

tales como: delimitación de exigencias y criterios para la elaboración y sustentación de los 

trabajos de tesis, secuencia entre los cursos orientados a la elaboración de la tesis, 

modalidades para la obtención de la licenciatura. 

 

2. Objetivo Estratégico 2 “Gestión Académica”. - Este objetivo atiende la necesidad de 

fortalecer los procesos de monitoreo de la marcha académica y gestión de la carrera. Para 

ello se propone institucionalizar mecanismos de seguimiento a las actividades de las 

comisiones de trabajo (comisión curricular y comisiones de áreas) y aquellas que 

involucran el monitoreo de los indicadores de gestión del programa (tasas de retención, 

                                                           
162

 Se asignó un puntaje a cada indicador, según una escala de valoración del 0 al 3, donde 0: No se cumple/se 

cumple mínimamente, 1: Se cumple parcialmente, 2: Se cumple adecuadamente, y 3: Se cumple óptimamente. 
163

 Para mayor detalle revisar el Apéndice 2. Matriz de Indicadores de la especialidad de Sociología. 
164

 Revisar en el Apéndice 3 la Tabla 1. Agrupación de indicadores en descriptores de debilidades. 
165

 Revisar en el Apéndice 3 la Tabla 2. Agrupación de los descriptores de debilidades en objetivos 

específicos. 
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rendimiento, titulación, etc.). También se plantea armonizar los cursos del Plan de Estudios 

a las competencias esperadas en el Perfil del Egresado, de tal manera que se implemente un 

sistema de evaluación de competencias en diferentes niveles durante la carrera. Por último, 

este objetivo implica el fortalecimiento de los mecanismos de actualización y difusión del 

Perfil del Egresado, asegurando su vinculación con el plan de estudios. 

 

3. Objetivo Estratégico 3 “Procesos Pedagógicos”. - Este objetivo atiende la necesidad de 

potenciar las capacidades pedagógicas de los docentes de la Especialidad y generar 

condiciones que favorezcan su actualización en concordancia con los ejes del plan de 

estudios. También se proponen acciones que buscan fortalecer la articulación entre las 

actividades de investigación docente y las actividades formativas, y entre las actividades 

curriculares y extracurriculares, con el fin de promover la participación de los estudiantes 

en actividades de investigación y difusión de la disciplina sociológica. 

 

4. Objetivo Estratégico 4 “Vinculación con el medio”. - Este último objetivo se formuló ante 

la necesidad detectada de fortalecer el vínculo entre la Especialidad y el entorno a través de 

la delineación de estrategias y mecanismos que vinculen a los estudiantes con el medio 

profesional y social, y el diseño de una oferta en educación continua articulada a los 

intereses de los egresados y necesidades del entorno. 

 

Seguidamente se muestra el Plan de Mejoras de la Especialidad de Sociología, el cual se 

organiza de acuerdo a la siguiente estructura: Objetivos Estratégicos / Objetivos Específicos / 

Acciones / Responsables / Plazo de ejecución. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1. Lograr un 

incremento 

sostenido en la tasa 

de titulación de la 

Especialidad 

1.1. Incrementar la 

tasa de titulación de 

los egresados  

1.1.1 Identificación de lecciones aprendidas sobre el proceso de titulación 

en especialidades análogas tanto a nivel nacional como regional 

Comisión de talleres de 

investigación y 

seminario de tesis 

2017-2018 

1.1.2. Diseño de lineamientos para la elaboración de los trabajos de 

investigación conducentes a la obtención del grado de Bachiller y 

Licenciatura  

Comisión de talleres de 

investigación y 

seminario de tesis 

2017-2018 

1.1.3. Diseño e implementación de una propuesta de diversas 

modalidades para la obtención de la Licenciatura (tesis, informe 

profesional, examen de suficiencia, curso de titulación, entre otras) 

Comisión de talleres de 

investigación y 

seminario de tesis 

2017- 2018 

2. Fortalecer el 

sistema de gestión 

académica de la 

Especialidad 

orientado a la 

toma de decisiones 

oportuna 

 

2.1. Institucionalizar 

mecanismos de 

seguimiento sobre la 

gestión de la 

Especialidad 

2.1.1. Diseño de protocolo metodológico que defina alcances, objetivos, 

funciones, productos y plazos esperados, roles y responsabilidades, 

sinergias, entre otros, de la Comisión Curricular y Comisiones de Área 

(Teoría, Metodología, Campos temáticos, Talleres y Seminario de tesis; 

EEGGLL) 

Coordinación de la 

Especialidad / Comisión 

Curricular / Junta de 

Profesores  

2017 –2018 

2.1.2. Definición de procedimientos e instrumentos para el seguimiento 

de indicadores de gestión del programa (tasas de desaprobación, retiro, 

egreso, titulación y titulación oportuna, logro académico, entre otros) y 

para la optimización de la programación de cursos 

Coordinación de la 

Especialidad 
2017 – 2018 

2.2. Armonizar los 

contenidos del Plan de 

Estudios a las 

competencias 

esperadas en el Perfil 

del Egresado 

2.2.1. Formulación e implementación de un Perfil de Ingreso a la 

Especialidad que promueva su correspondencia con los contenidos de los 

cursos de EEGGLL 

Coordinación de la 

Especialidad 
2018 - 2019 

2.2.2. Elaboración de una matriz de consistencia que asocie las áreas 

formativas y cursos del Plan de Estudios con las competencias del Perfil 

del Egresado (progresividad en la adquisición de competencias, 

actualización de sumillas, articulación entre cursos teóricos y empíricos, 

vinculación con prácticas de campo y trabajos de tesis, entre otros). 

Coordinación de la 

Especialidad / Junta de 

Profesores / Comisión 

Curricular 

2018 –2019 

2.2.3. Diseño de mecanismos de seguimiento sobre la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes durante la carrera 

Coordinación de la 

Especialidad / Junta de 

Profesores / Comisión 

Curricular 

En forma 

permanente 

desde el 2019 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

2.3. Fortalecer 

mecanismos de 

actualización y 

difusión de las 

herramientas de 

gestión de  la 

Especialidad  

2.3.1. Elaboración, validación y reajuste de protocolo para la 

actualización del Plan de Estudios y Perfil del Egresado (periodicidad, 

instrumentos,  roles y responsabilidades, entre otros) 

Coordinación de la 

Especialidad / Junta de 

Profesores / Comisión 

Curricular 

2017-2018 

2.3.2. Identificación y utilización de los canales comunicacionales 

disponibles en la PUCP a fin de difundir adecuada y oportunamente el 

Perfil del Egresado (vitrinas de la Facultad, página web, redes sociales, 

material impreso, espacios de inducción a nuevos ingresantes a la 

Especialidad, entre otros). 

Coordinación de la 

Especialidad 

En forma 

permanente 

desde el 2017 

3. Consolidar una 

plataforma de 

conocimiento sobre 

aspectos 

pedagógicos y 

formativos de los 

docentes de la 

Especialidad 

3.1. Establecer 

mecanismos eficientes 

de retroalimentación 

pedagógica a los 

docentes de la 

Especialidad 

3.1.1. Sistematización de prácticas docentes del profesorado de la 

Especialidad 

Coordinación de la 

Especialidad 
2018-2019 

3.1.2. Formalización de espacios de diálogo y reflexión sobre prácticas 

docentes e innovación pedagógica en la Especialidad de Sociología. 

Coordinación de la 

Especialidad 

En forma 

permanente 

desde el 2019 

3.1.3. Diseño de mecanismos complementarios para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje   

Coordinación de la 

Especialidad 
2019-2020 

3.2. Generar 

condiciones para la 

actualización de los 

docentes en 

concordancia con el 

Plan de Estudios y el 

contexto regional 

3.2.1. Diagnóstico de necesidades de actualización y perfeccionamiento 

docente de la Especialidad 

Coordinación de la 

Sección Sociología 
2018-2019 

3.2.2. Elaboración de un plan de trabajo para atender los resultados del 

diagnóstico. 
Coordinación de la 

Sección Sociología

  

2018-2019 

3.3. Articular las 

actividades de 

investigación docente 

con los contenidos de 

los cursos y otras 

actividades formativas 

de la Especialidad 

3.3.1. Diseño e implementación de una política de incentivos y 

mecanismos que promuevan la participación de los estudiantes en 

actividades formativas, investigación y responsabilidad social 

universitaria. 

Coordinación de la 

Especialidad 

En forma 

permanente 

desde el 2018 

3.3.2. Diseño de mecanismos de seguimiento sobre la articulación entre 

investigación y docencia en la Especialidad 

Coordinación de la 

Especialidad 

En forma 

permanente 

desde el 2018 

3.3.3. Definición de mecanismos para la coordinación efectiva entre la 

demanda de bibliografía de los cursos e investigación docente y la labor 

Coordinación de la 

Especialidad / Biblioteca 

En forma 

permanente 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

de la Biblioteca de Ciencias Sociales.     de la Facultad de CCS

  

desde el 2018 

4. Fortalecer el 

vínculo entre la 

Especialidad y el 

entorno  

4.1. Fortalecer los 

mecanismos que 

vinculan a los 

estudiantes con el 

medio profesional y 

social  

4.1.1. Diseño de una estrategia de vinculación del plan de estudios y los 

procesos formativos con el medio profesional y social. 

Coordinación de la 

Especialidad / Dirección 

de Estudios 

2018 

4.1.2. Identificación de alternativas de apoyo complementario para la 

inserción de los egresados en el medio profesional 

Coordinación de la 

Especialidad / Dirección 

de Estudios 

2018 

4.2. Diseñar una oferta 

formativa articulada a 

los intereses de los 

egresados y 

necesidades del 

entorno 

4.2.1. Diseño de espacios formativos (cursos de formación continua, 

talleres especializados, diplomados) en temas pertinentes al desarrollo 

profesional de la Sociología en el Perú. 

Coordinación de la 

Sección Sociología / 

Coordinación de la 

Especialidad 

En forma 

permanente 

desde el 2020 
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IV. ACCIONES Y MEDIDAS APLICADAS DURANTE EL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Dentro de las acciones y medidas implementadas en la Especialidad de Sociología durante 

el proceso de autoevaluación se encuentran las siguientes: 

 

 Constitución en junio del 2017 de la Comisión Académica de la Especialidad de Sociología, 

integrada por docentes ordinarios. Se propone instaurar y formalizar dicha comisión como 

un órgano asesor de la Coordinación, encargado de la evaluación permanente de la 

aplicación del plan de estudios y de alcanzar propuestas de ajustes debidamente 

sustentadas, que garanticen la actualización curricular. 

 La Coordinación de la Especialidad, en reunión de profesores con fecha 11 de mayo del 

2017, socializó un documento con propuestas para la elaboración de 

protocolos/lineamientos para las comisiones de trabajo. La difusión de dicho documento 

confirma la intención de la Coordinación por sentar las bases para la normalización y 

oficialización de las actividades de revisión y fortalecimiento del plan de estudios que 

vienen realizando dichas comisiones.  

 Con el fin de fortalecer la propuesta formativa y al mismo tiempo cumplir con los 

requerimientos de la nueva Ley Universitaria N° 30220, se introdujeron ajustes al Plan de 

Estudios 2012, los cuales vienen siendo actualmente revisados por la Comisión Académica 

de la Universidad para su aprobación. 

 El 20 de julio del 2016 se iniciaron los trabajos de demolición de la Biblioteca de la 

Facultad de CCSS. A la fecha el proyecto de construcción del nuevo complejo de ciencias 

sociales está en curso, por lo que al término del mismo se contará con nuevas y mejores 

instalaciones para la biblioteca de la Facultad, espacios de estudio y de reunión para 

profesores y estudiantes.  
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V. DOCUMENTOS DE APOYO 

 

1. RELACIÓN DE APÉNDICES  

Apéndice 1.  Reporte de información sobre docentes. Investigación y vinculación con el medio.  

Apéndice 2.  Matriz de indicadores de la Especialidad de Sociología.  

Apéndice 3.  Análisis de indicadores y objetivos para la formulación del Plan de Mejora de la 

Especialidad de Sociología. 

Apéndice 4.  Listado de participantes al Taller de Acreditación. 

 

 

2. RELACIÓN DE ANEXOS 

Anexo 1.  Ajustes del plan de estudios 2012 vigente para el plan de estudios de la 

Especialidad de Sociología (2017)  

Anexo 2.  Código de Ética y Buen Gobierno de la PUCP  

Anexo 3.  Cuadro de equivalencias del plan de estudios 2011 con el plan de estudios 2012 de 

la Especialidad de Sociología 

Anexo 4.  Diagnóstico del Departamento Académico de Ciencias Sociales (2015) 

Anexo 5.  Estatuto PUCP 

Anexo 6.  Estudio de Opinión IOP (2016) 

Anexo 7.  Estudio sobre las competencias de los egresados de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales (Soberón, 2009) 

Anexo 8.  Guía para la elaboración del Perfil del Egresado de pregrado (2012) 

Anexo 9.  Informe de Autoevaluación Institucional PUCP (2013) 

Anexo 10.  Informe de Gestión de la Coordinación de la Especialidad de Sociología (2016) 

Anexo 11.  Informe sobre mercado laboral en la Especialidad de Sociología (Bolsa de trabajo 

PUCP, 2014)  

Anexo 12.  Ley Universitaria N° 30220 

Anexo 13.  Lineamientos generales del proceso presupuestal (2011) 

Anexo 14.  Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias Sociales  

Anexo 15.  Modelo Educativo PUCP (2016) 

Anexo 16.  Orientaciones generales y requisitos para el llenado de la ficha de presentación para 

el concurso de promoción docente (Departamento de Ciencias Sociales, 2016)  

Anexo 17.  Plan de Desarrollo de la Unidad de Ciencias Sociales (2011-2017)  

Anexo 18.  Plan de Estudios de la Especialidad de Sociología (2012)  

Anexo 19.  Plan de Estudios de los Estudios Generales Letras para los alumnos que ingresaron 

entre el 2014-2 y el 2016-2 

Anexo 20.  Plan Estratégico Institucional PUCP (PEI) (2011-2017) 

Anexo 21.  Plan Operativo Anual (POA) de la Especialidad de Sociología (2016) 

Anexo 22.  Política de la Carrera Profesoral 

Anexo 23.  Propuesta de Perfil del Egresado de Sociología según estándares de formación. 

Documento de la Coordinación de la Especialidad de Sociología (Muñoz, 2010) 
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Anexo 24.  Reglamento de convalidación y reconocimiento de cursos 

Anexo 25.  Reglamento de elecciones de profesores y profesoras ante los órganos de gobierno 

de la PUCP 

Anexo 26.  Reglamento de elecciones de rector y vicerrectores de la PUCP 

Anexo 27.  Reglamento de elecciones de representantes estudiantiles ante los órganos de 

gobierno de la PUCP 

Anexo 28.  Reglamento de elecciones del representante del personal administrativo ante la 

Asamblea Universitaria de la PUCP 

Anexo 29.  Reglamento de incorporación a la PUCP por traslado externo 

Anexo 30.  Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales  

Anexo 31.  Reglamento de matrícula de alumnos ordinarios de la PUCP  

Anexo 32.  Reglamento de Transferencia  

Anexo 33.  Reglamento del Comité Electoral Universitario 

Anexo 34.  Reglamento del Departamento Académico de Ciencias Sociales  

Anexo 35.  Reglamento del Profesorado  

Anexo 36.  Reglamento disciplinario aplicable a los alumnos y alumnas de la PUCP   

Anexo 37.  Reglamento disciplinario aplicable al personal académico de la PUCP  

Anexo 38.  Reglamento interno de trabajo para el personal no docente de la PUCP  

Anexo 39.  Reglamento para la acreditación del conocimiento de idiomas ante las unidades 

académicas  

 

 

 

 

 

 

 

 


