
 
 
LICENCIATURAS EN 
CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
 
Abstracts de cursos 
 
CICLO BÁSICO - PRIMER AÑO 
 
Teoría, concepto y método de investigación (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Scope and Methods] 
Familiariza a los estudiantes con la metodología de la investigación en ciencias sociales. 
Comienza con una mirada general sobre el método científico y su aplicación en ciencias 
sociales. Luego examina distintas etapas de la investigación científica: la formulación de 
problemas y preguntas, la formación de conceptos, diseños de investigación, la selección de 
casos, medición y estrategias de análisis empírico. 
 
Introducción a la matemática  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Intro to Mathematics] 
Comienza con un repaso general de álgebra y propiedades de los números reales, para 
luego trabajar con los fundamentos del  cálculo diferencial. Refresca conocimientos 
matemáticos necesarios para el adecuado uso de las herramientas estadísticas que se 
enseñan en semestres posteriores, buscando mejorar la capacidad de los estudiantes para 
interpretar y resolver problemas. 
 
Teoría clásica  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Classic Theory] 
Reconstruye los principales conceptos que hacen a la génesis, formación y consolidación 
del pensamiento social clásico, enfatizando en la obra de Marx, Durkheim y Weber. Ofrece a 
los estudiantes una aproximación a enfoques seleccionados, aislando los conceptos más 
importantes y situándoles en el contexto de formación de la teoría sociológica, 
proveyéndoles de los elementos para que puedan comprender el contexto histórico que 
subyace a la producción teórica, probando la flexibilidad de la misma sobre la base de la 
realidad actual. 
 
Introducción al análisis social y político  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Intro to Social and Political Analysis] 
Introduce a los estudiantes al estudio de fenómenos sociales y políticos. Se propone 
sensibilizar a los estudiantes en la adopción de una “mirada” de la realidad cotidiana desde 
una perspectiva científica utilizando para ello un conjunto de experiencias prácticas 
trabajadas en forma grupal a lo largo del curso, la lectura de éstas experiencias a la luz de 
estudios clásicos, en general, de las ciencias sociales en el siglo XX y el desarrollo de 
debates abiertos entre los estudiantes bajo la coordinación del docente.  



 
 

 
Historia Social y Política contemporánea  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Contemporary Latin American History] 
Este curso de Historia del Uruguay en clave regional estudia en grandes líneas conceptuales 
el siglo XIX para enfocarse  en el siglo XX y el presente. En lo político se propone captar el 
proceso de democratización e institucionalización que caracterizan al Uruguay del siglo XX; 
en lo económico se analizará las  dinámicas de importaciones/exportaciones y los más 
recientes procesos de regionalización e integración; en lo social se discernirán los procesos 
de integración social que se laminan a lo largo de los dos siglos de historia del país, 
vinculados a las modernizaciones, procesos productivos y migratorios. 
 
Diseño de investigación (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Intro to Research Methods] 
Introduce a los estudiantes a la discusión epistemológica asociada a la investigación social 
y las características básicas de la construcción de conocimiento científico. Adicionalmente 
busca profundizar en la construcción de teorías causales y en los distintos diseños que 
pueden utilizarse para hacer inferencias causales, incluyendo sus ventajas, limitaciones y 
pertinencia dependiendo del problema de investigación que se aborde. También se busca 
que los estudiantes aprendan a formular diseños de investigación en un nivel básico, para 
responder a problemas de estudio en las disciplinas y áreas temáticas de su interés. 
 
Estadística I (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Descriptive Statistics] 
Introduce a los estudiantes a la estadística descriptiva básica y al análisis estadístico 
bivariado (incluyendo correlaciones y asociaciones). Enseña criterios básicos para la 
aplicación de procedimientos estadísticos básicos, según las características de las variables 
involucradas. 
 
Teoría moderna (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Modern Theory] 
Familiariza a los estudiantes con los principales conceptos que hacen a la génesis, 
formación y consolidación del pensamiento social entre las décadas del 30 y el 60, 
ofreciendo una aproximación a enfoques seleccionados, aislando los conceptos más 
importantes (Pragmatismo e interaccionismo simbólico, Estructural-funcionalismo, 
Escuela de Frankfurt, Fenomenología) y situándoles en el contexto de formación de la 
teoría sociológica.  
 
Metodología de la intervención social (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Methods for Social Intervention] 
Apunta a desarrollar en las tres licenciaturas un bloque común que permita ampliar el 
campo de conocimiento sobre metodología  de la intervención social. De esta manera los 
estudiantes lograran abordar temas sociales que se presentan en el mundo actual, 
delimitando el campo de intervención profesional y adquiriendo herramientas básicas para 
el diagnóstico, planificación, evaluación y sistematización de las intervenciones.  
 
 



 
 

Filosofía Social y Política (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Intro to Social and Political Philosophy] 
Pone a los estudiantes en contacto con el debate actual sobre filosofía política,  fomentando 
una actitud crítica hacia los textos y la capacidad de formular ideas propias en relación a 
ellos. El curso aspira a poner en contacto a los estudiantes con la gran tradición de 
pensamiento filosófico sobre la sociedad y la asociación política. En particular aspira a 
“desnaturalizar” estos dos órdenes de convivencia, presentándolos como resultados del 
obrar humano, como pasibles de crítica y, en consecuencia, como pasibles de mejora.  
 
CICLO BÁSICO - SEGUNDO AÑO 
 
Métodos aplicados I (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Qualitative Methods] 
Busca introducir a los estudiantes en los principales componentes de la investigación de 
carácter cualitativo: diseños muestrales, escalas de medición, técnicas cuantitativas 
principales, elaboración de instrumentos y pretesteo, tratamiento y análisis de datos 
cualitativos.  
 
Estadística II (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Inferential Statistics] 
Familiariza a los estudiantes con el razonamiento estadístico introduciendo los conceptos y 
herramientas básicos para el análisis de problemas existentes en la investigación en 
ciencias sociales. Se espera que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios de 
probabilidad y estadística inferencial para un posterior curso de introducción a la 
econometría. El curso hace fuerte énfasis en los conceptos teóricos de la estadística 
inferencial así como en el trabajo aplicado con datos y algunas nociones sencillas de 
programación. 
 
Teoría Política Contemporánea (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Contemporary Political Theory] 
Analiza las contribuciones teóricas de autores contemporáneos de la Ciencia Política. A lo 
largo del curso se estudiarán las principales discusiones teóricas respecto al rol de las 
instituciones, el surgimiento del estado, la democracia y los autoritarismos, las estructuras 
sociales, la economía capitalista, y las relaciones entre agentes, estructuras sociales y 
política.  
 
Formulación y evaluación de proyectos (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Project Design and Evaluation] 
Capacita a los estudiantes en la identificación, formulación y evaluación de proyectos 
sociales con la metodología del marco lógico. Para ello aborda las características generales 
de los principales enfoques de uso habitual en proyectos sociales, describe los 
componentes y el ‘ciclo de vida’ de un proyecto, propone técnicas para diagnosticar un 
problema (causas y efectos) y un método para identificar intervenciones que puedan 
transformarse en proyectos. 
 



 
 

Antropología Filosófica (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Philosophical Anthropology] 
Acerca al estudiante a aspectos antropológicos fundamentales para comprender y 
transformar la sociedad que estudia. Asimismo, la asignatura impulsa al alumno a 
preguntarse sobre su propia existencia: el sentido, las condiciones y posibilidades de la 
misma. Para ello, a lo largo del curso se abordarán aspectos teóricos acompañados de 
problemáticas cotidianas donde el alumno puede descubrir preguntas de carácter 
filosófico. 
 
Métodos aplicados II (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Quantitative Methods] 
Repasa un conjunto de técnicas básicas de carácter cualitativo para el desarrollo de la 
investigación científica. Partiendo de un repaso sobre fundaciones básicas de teoría y 
diseño, brinda un panorama completo de las bases teóricas, metodológicas e 
instrumentales de los métodos cualitativos.  
 
Análisis cuantitativo (OLS) (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA) 
[OLS Regression Analysis] 
Es un curso introductorio en técnicas multivariadas y manejo de software de análisis de 
datos para cientistas sociales, orientado a preparar investigadores para aplicar 
inteligentemente las técnicas estadísticas básicas con el propósito de realizar investigación 
social. En este sentido, el curso es una guía práctica para aplicar la estadística a la 
investigación en ciencias sociales.  
 
Teoría sociológica contemporánea  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Contemporary Sociological Theory] 
Aproxima a los estudiantes de ciencias sociales a los principales temas de discusión de la 
Teoría Social y Política contemporánea, contemplando las diferencias entre las distintas 
orientaciones disciplinarias. El curso coloca a “lo social” como objeto de análisis a partir de 
los aportes teóricos realizados por distintos autores de relevancia, tomando tres ejes 
analíticos transversales claves íntimamente relacionados entre sí como articuladores: la 
acción social/estructura social, los niveles analíticos micro/macro y el eje de 
cambio/permanencia.  
 
Estado, Mercado y desarrollo (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA) 
[Theories of Development] 
Este curso investiga los vínculos entre política, economía y sociedad en varios aspectos de 
los modelos de producción nacionales y el sistema económico global. El curso combina una 
aproximación a los trabajos clásicos de economía política con una mirada histórica y 
comparada de los procesos económicos, políticos y sociales relacionados con los modelos 
de producción nacionales y el sistema económico global. 
 
 
 
 
 



 
 

Economía (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Economics] 
El objetivo de este curso es que los estudiantes logren un conocimiento básico de 
economía, con un primer estudio de la microeconomía, de la macroeconomía, de las 
variables económicas que describen la producción y las relaciones externas de una 
economía y de la consistencia global de las mismas. También se busca que el alumno se 
familiarice con los diferentes indicadores que se utilizan para medir las variables, así como 
una breve introducción a la problemática económica en Uruguay. 
 
Intervención social con individuos y familias (TRABAJO SOCIAL) 
[Social Intervention: individuals and families] 
El curso brinda las bases conceptuales para que el estudiante pueda desarrollar un 
esquema teórico que le permita comprender las relaciones entre el funcionamiento 
individual, familiar y social.Se apoya en los fundamentos de la teoría sistémica basada en 
los conceptos de información y relación entre variables, como paradigma posible para la 
intervención con individuos y familias. Promueve el desarrollo de destrezas para el 
diagnóstico de situación y el diseño de la intervención social. 
 
Teoría y conceptos de la intervención social (TRABAJO SOCIAL) 
[Theory and Concepts of Social Intervention] 
Este curso es el primer contacto con la disciplina y la profesión del Trabajo Social. El 
estudiante se aproximará a los saberes, capacidades y habilidades necesarias para ser 
trabajador social, conocerá diferentes posibilidades y modos de actuación profesional y 
reconocerá la especificidad del Trabajo Social en relación a otras profesiones.  
 

CICLO PROFESIONAL - TERCER AÑO 
 
Regímenes y sistemas de gobierno (CIENCIA POLÍTICA) 
[Government regimes and systems] 
El objetivo del curso es el estudio de los actores políticos en las democracias modernas. 
Acompañando el desarrollo social y las transformaciones del gobierno democrático a lo 
largo del siglo XX, la Ciencia Política ha ido ofreciendo diversas respuestas a la decisiva 
pregunta de ¿quién gobierna? ¿Una élite omnipotente o la ciudadanía? ¿Los grupos sociales 
o los partidos políticos? ¿Los representantes electos o los burócratas de carrera? 
 
Economía Política (CIENCIA POLÍTICA) 
[Political Economy] 
Profundiza en los vínculos entre política, economía y sociedad en varios aspectos de los 
modelos de producción nacionales y el sistema económico global. El curso combina una 
aproximación a los trabajos clásicos de economía política con una mirada histórica y 
comparada de los procesos económicos, políticos y sociales relacionados con los modelos 
de producción nacionales y el sistema económico global haciendo hincapié en las causas y 
efectos políticos y sociales del proceso productivo y de gobierno del sistema económico y 
financiero mundial.   
 
 



 
 

Estratificación social, pobreza y vulnerabilidad (SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Social Stratification] 
El curso está orientado al análisis de los grandes abordajes y paradigmas sobre pobreza y 
desigualdad social a partir de los principales aportes y debates recientes de las ciencias 
sociales que abordan el problema del desarrollo social, con particular énfasis en sus 
expresiones latinoamericanas y la producción académica reciente conocida sobre Uruguay. 
 
Demografía  (SOCIOLOGÍA) 
[Demography] 
El curso brinda a los estudiantes una visión sobre la interacción entre la demografía, los 
estudios de población y el desarrollo, así como sobre los debates que vinculan las políticas 
públicas con la dinámica demográfica y poblacional. Se analizan aspectos como la evolución 
demográfica y la economía, la población y el medioambiente y la relación entre población, 
bienestar y Estado. 
 
Investigación social avanzada  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA) 
[Advanced Social Research] 
El curso tiene como objetivo el desarrollo de capacidades analíticas y metodológicas de los 
y las estudiantes en el área de las ciencias sociales. Pretende familiarizar a las y los alumnos 
con los problemas asociados al proceso de investigación (académica y aplicada).  En este 
sentido, el curso pretende también aportar al proceso de elaboración de los trabajos finales 
de grado. 
 
Teoría y análisis de políticas públicas (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Public Policy] 
Introduce al estudiante en el análisis de las políticas públicas en todas sus etapas, 
preparándolo para identificar los principales componentes sociales y políticos que 
determinan las decisiones y los resultados en materia de productos de política pública y sus 
impactos. Para eso recorre el proceso partiendo de la naturaleza y definición de una política 
pública y finalizando en la propia política como parte del escenario de partida. 
 
 
Teoría de la acción racional (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA) 
[Rational Choice Theory] 
Busca adiestrar a los estudiantes en el uso del herramental proveniente de la teoría de 
juegos y en general la elección racional para el análisis social y político. En primer lugar se 
trabajará con los fundamentos y supuestos básicos del enfoque de la elección racional. En 
una segunda instancia se estudiarán los instrumentos sencillos de modelación y 
formalización utilizados por la teoría de juegos. Por último, se analizarán aplicaciones de la 
teoría de juegos y la elección racional desarrolladas en diferentes áreas de las ciencias 
sociales. 
 
 
 
 
 



 
 

Intervención con grupos y organizaciones (TRABAJO SOCIAL) 
[Social Intervention: Groups and Organizations] 
El curso se propone contribuir al desarrollo de una conceptualización integral de las 
estrategias de intervención en Trabajo Social tomando en cuenta la diversidad de actores 
sociales – grupales y organizacionales- en tanto sujetos de la práctica profesional y las 
dimensiones territoriales e institucionales de la acción transformadora que permitan una 
síntesis teórico-práctica de estudiantes en su último año de formación. 
 
Intervención social avanzada  (TRABAJO SOCIAL) 
[Advanced Social Intervention] 
Brinda a los estudiantes de trabajo social las bases conceptuales para el desarrollo del 
proceso de intervención social, que den cuenta de la metodología específica de su rol 
profesional, enmarcado en los principales enfoques. Se trata de un curso con un alto 
contenido teórico, pero con profundas bases metodológicas que se abordaran desde lo 
conceptual y ejercicios prácticos a desarrollarse en formato de taller, en base a la 
experiencia de la práctica profesional que desarrollan las estudiantes, dando así un sentido 
teórico – práctico a la articulación entre las asignaturas.  
 
Práctica Profesional I  (TRABAJO SOCIAL) 
[Internship for Social Intervention I] 
Brinda una experiencia de formación integral al estudiante que le permita la aplicación de 
los conocimientos adquiridos durante la licenciatura, favoreciendo la incorporación de los 
códigos propios del mundo profesional continuando el proceso de aprendizaje en contacto 
con profesionales de la opción que ha elegido.  
 
CICLO PROFESIONAL - CUARTO AÑO 
 
Sistemas electorales y de partidos (CIENCIA POLÍTICA) 
[Political Parties and Electoral Systems] 
Analiza las principales corrientes teóricas para el análisis de las instituciones políticas. Más 
específicamente, se estudian los partidos políticos (origen, organización, vida interna), los 
sistemas de partidos y los sistemas electorales (definiciones y criterios de clasificación,  
según diversos autores). Adicionalmente, se brindan herramientas para el análisis empírico 
de las instituciones políticas del país y de la región, así como herramientas para la 
aplicación del método comparativo para su aplicación en la investigación de las 
instituciones políticas.  
 
Familias, género y generaciones  (SOCIOLOGÍA) 
[Sociology of Age, Family and Gender] 
Introduce los principales dilemas y  transformaciones sociales vinculados a la familia, el 
género y las generaciones. El estudiante estudiará los principales debates teóricos y 
empíricos  en torno a las desigualdades de género y etarias, tanto a nivel internacional 
como a nivel regional y local. Al finalizar el curso, tendrá la capacidad de aplicar esos 
abordajes teóricos a la investigación de problemas concretos de política social. 
 
 



 
 

Economía Política del Bienestar (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Welfare States] 
Permite al estudiante comprender los conceptos y estudios básicos referidos a los 
regímenes de estado de bienestar, cómo éstos se relacionan con los sistemas de producción 
y cómo articulan las políticas sociales. El curso tiene un tronco teórico inicial y luego 
analiza desde una perspectiva comparada los regímenes de estado de bienestar, los 
modelos de producción y las políticas sociales en diversas regiones del mundo.   
 
Política y desarrollo urbano (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Urban Policy and Development] 
Ofrece a los estudiantes herramientas para desplegar una mirada analítica y crítica sobre la 
vida en sociedad en el marco de entornos urbanos (i.e. ciudades o aglomeraciones 
urbanas). Se estudiarán distintas corrientes de pensamiento y líneas metodológicas que 
permiten analizar un conjunto de fenómenos sociales urbanos relevantes. Adicionalmente, 
el curso abarca cuestiones más específicas como el efecto de la globalización, el estudio de 
la desigualdad en clave espacial y algunos aspectos referentes a políticas públicas y 
sustentabilidad urbana (movilidad, políticas de vivienda y el ambiente construido).  
 
Comportamiento político (CIENCIA POLÍTICA) 
[Political Behavior] 
Ofrece una mirada panorámica de los principales abordajes teóricos para el estudio del 
comportamiento político. En particular, analiza los determinantes del voto, repasando 
variables individuales/sociales, así como variables macro. Por otro lado, recorre los 
fundamentos y explicaciones a la participación electoral y política en sentido más amplio, y 
los principales enfoques para el análisis de la opinión pública.  
 
Política del Uruguay (CIENCIA POLÍTICA) 
[Uruguayan Politics] 
Estudia las principales corrientes teóricas para el análisis de las instituciones políticas 
uruguayas a través de cuatro grandes ejes: el análisis institucional, la evolución 
institucional del Uruguay, regímenes de gobierno y formación de gobierno y partidos.  
 
Teoría de las organizaciones (SOCIOLOGÍA) 
[Organizations Theory] 
El curso habilita al estudiante a conocer en profundidad los principales referentes teóricos 
en el campo de la teoría de las organizaciones así como los principales marcos analíticos de 
la elección racional en el marco de las organizaciones. A su vez, el curso aporta 
herramientas para el diseño e implementación de investigaciones organizacionales. 
 
Desarrollo y política subnacional  (SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Subnational Politics] 
Este curso pretende que el estudiante incorpore las competencias necesarias para  analizar 
las características específicas de las sociedades locales; establecer sus relaciones con los 
niveles meso y macro  (región, país, escenario internacional) e identificar los énfasis 
particulares de  la metodología de abordaje de lo local desde la investigación y la 
intervención social. 



 
 

Ética  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Ethics] 
Introduce a los estudiantes a la ética fundamental y aplicada. A lo largo del curso, se 
estudiarán las principales teorías éticas, principios, normas éticas básicas y su aplicación a 
casos verdaderos e imaginados de la práctica profesional. El estudiante obtendrá la 
capacidad para entender y participar en una argumentación sobre decisiones éticas. 
 
Religión, sociedad y política  (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL) 
[Religion, Society and Politics] 
El curso permite a los estudiantes adquirir una visión global del hecho religioso y constatar 
su influencia en la vida del ser humano y en la cultura de los pueblos, así como su 
vinculación con la realidad social y política. Podrán reconocer y valorar las principales 
tradiciones religiosas de Oriente y Occidente, así como también el lugar de lo religioso en el 
Uruguay. Se explorará el hecho religioso desde distintas miradas, ya sea antropológica, 
fenomenológica, así como también desde la Sociología de la Religión y las Ciencias Sociales. 
 
Práctica y profesional (CIENCIA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA) 
[Internship for Sociology and Political Science] 
Brinda una experiencia de formación integral al estudiante que le permita continuar el 
proceso de aprendizaje en contacto con roles profesionales. Al mismo tiempo constituye 
una oportunidad para aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la 
licenciatura, desde la inserción en el mundo profesional. Los estudiantes podrán obtener 
un acercamiento a las diferentes opciones laborales de la Sociología y la Ciencia Política en 
el Uruguay, identificar sus intereses al respecto del campo profesional y áreas temáticas, y 
canalizar sus inquietudes al respecto de la profesión y de su rol de trabajadores. 
 
Práctica Profesional II (TRABAJO SOCIAL) 
[Internship for Social Intervention II] 
El segundo año de práctica pre profesional en Trabajo Social consolida las destrezas 
prácticas del estudiante para la intervención social. Se constituye en el preámbulo de su 
salida al campo profesional, por lo que el curso acompaña, orienta y brinda pautas de 
desempeño profesional. 

.................................................................................................................................. 
 
ESTUDIÁ CON NOSOTROS  
 
Te invitamos a conocer, en una entrevista personalizada, el plan de estudios y las 
asignaturas que podrás cursar: 
 
Dr. Rafael Pineiro 
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
rafael.pineiro@ucu.edu.uy, tel. 2487 2717 int. 412 
Más información sobre las Licenciaturas en Ciencia Política, Sociología y Trabajo Social  
.................................................................................................................................. 

http://ucu.edu.uy/dcsp
http://carreras.ucu.edu.uy/index.php/es/carreras/ciencias-humanas/ciencia-politica
http://carreras.ucu.edu.uy/index.php/es/carreras/ciencias-humanas/sociologia
http://carreras.ucu.edu.uy/index.php/es/carreras/ciencias-humanas/trabajo-social

	Introduce a los estudiantes a la discusión epistemológica asociada a la investigación social y las características básicas de la construcción de conocimiento científico. Adicionalmente busca profundizar en la construcción de teorías causales y en los ...

