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SOBRE EL DEPARTAMENTO
El DCSP se creó en 2012 consolidando una
rica historia de acumulación en formación
académica e investigación en ciencias
sociales que la Universidad Católica realiza
desde el año 1990. Eso nos hace ser, a la
misma vez, un Departamento joven y con
vasta experiencia.
CUERPO DE PROFESORES
El DCSP es el único departamento de
Ciencias Sociales y Políticas del Uruguay
donde todos los profesores de dedicación
exclusiva tienen formación de doctorado
(Ph.D.) en reconocidas universidades a
nivel internacional. Contar con académicos
formados en las mejores universidades de
Estados Unidos, Gran Bretaña, España y
Chile nos da la posibilidad de ofrecerte un
ambiente ideal para que puedas
interactuar y desarrollarte al mejor nivel en
cualquiera de nuestras carreras de grado y
posgrado. Además, todos nuestros
profesores de dedicación parcial cuentan
con formación de posgrado en diversas
áreas de especialización, lo que nos brinda
la posibilidad de ofrecer un currículo
académico diverso y de alta calidad.
Nuestro selecto grupo de profesores aula
está conformado por profesionales
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destacados en el mercado nacional y
regional.
Podés conocer a los profesores del
Departamento
en
la
página
www.ucu.edu.uy/dcsp. Allí encontrarás su
trabajo de investigación así como la forma
de contactarlos si así lo deseas.
CARRERAS DE GRADO
Estamos fuertemente comprometidos con
la excelencia en la enseñanza de grado.
Tenemos tres licenciaturas en ciencias
sociales de 4 años de duración y con una
currícula amplia y flexible:
-

Sociología
Ciencia Política
Trabajo Social

Los cursos de las tres carreras de grado se
dictan de lunes a viernes en el horario de
la mañana (de 8:00 a 12:20).
El Departamento también cuenta con
programas de maestría, entre ellos la
Maestría en Políticas Públicas (lanzada en
2014) y la Maestría en Comunicación
Política y Gestión de Campañas Electorales.
Si estás interesados en estudios de
posgrado visitá la página del Departamento
(www.ucu.edu.uy/dcsp) para conocer su
oferta.
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CENTRO METODOLÓGICO

¿POR QUÉ CIENCIAS SOCIALES

El DCSP cuenta con un Centro
Metodológico que ofrece las siguientes
actividades
de
formación
para
investigadores, egresados, así como
también estudiantes avanzados:
-

Escuela de Invierno en Métodos y
Análisis de Datos
Cursos Cortos de Análisis de Datos

La Escuela de Invierno y los Cursos Cortos
de Análisis de Datos ofrecen un conjunto
de cursos intensivos de formación
metodológica con énfasis en técnicas de
análisis cuantitativo y diseños de
investigación, a cargo de docentes
altamente especializados del exterior y del
propio DCSP.

WORKSHOPS
El DCSP tiene un Workshop regular donde
investigadores del Departamento y colegas
de otras universidades nacionales e
internacionales presentan sus trabajos de
investigación. El Workshop es un espacio
de intercambio de ideas sobre producción
científica en curso, al cual asisten
cotidianamente estudiantes de grado y
posgrado, profesores de otras carreras y
facultades, así como investigadores
invitados de otras universidades.
En
la
página
del
Departamento
www.ucu.edu.uy/dcsp podés enterarte de
la agenda de presentaciones de este
semestre
en
el
Workshop
del
Departamento así como los trabajos ya
presentados.

EN LA UCU?
Nuestras tres carreras de grado brindan
una sólida formación metodológica y
teórica que te preparará para cualquiera
de las opciones de desarrollo que quieras
seguir: desde realizar un doctorado en una
de las principales universidades del mundo,
estudiar un MBA o ejercer como
profesional en una empresa de opinión
pública, una consultora, una organización
no
gubernamental
o
asesorar
a
autoridades públicas. Tal vez, incluso,
desarrollando tu propio emprendimiento.
Muchos de nuestros graduados continúan
con éxito estudios avanzados en muy
diversas disciplinas.
Como estudiante graduado estarás bien
equipado para una gran variedad de
carreras profesionales una vez que dejas la
Universidad Católica, sabiendo que has
aprendido junto a quienes lideran la
investigación
de
sus
áreas
de
especialización. Habiendo culminado tus
estudios de grado habrás adquirido
habilidades que cualquier empleador busca
en un profesional:
-

Pensamiento crítico
Capacidad de solucionar problemas
Relevamiento y análisis de
información
Generación de ideas innovadoras
Expresión de ideas en forma clara y
lógica
Escritura académica y profesional

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Los estudiantes de Sociología y Ciencia
Política tienen la oportunidad de realizar
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pasantías durante el último año su carrera
de grado. El DCSP tiene convenios de
trabajo con Ministerios, gobiernos locales y
otras
instituciones
gubernamentales,
organismos internacionales, organizaciones
de la sociedad civil, empresas consultoras,
medios de comunicación y centros de
investigación. Los estudiantes de Trabajo
Social realizan prácticas profesionales
durante los dos últimos años de la carrera
en reconocidas instituciones de la sociedad
civil, organismos estatales responsables de
la política social, servicios sociales públicos
y privados.

Las personas formadas en Sociología
responden frecuentemente a preguntas
como:
-

-

-

¿POR QUÉ ESTUDIAR SOCIOLOGÍA?
La complejidad del mundo actual, la radical
transformación
de
instituciones
tradicionales (los nuevos modelos de
familia, las instituciones educativas, etc)
hace necesario comprender cómo se
construyen y funcionan las relaciones
sociales.
Estudiar Sociología implica aprender a
analizar y comprender el funcionamiento
de
las
estructuras
sociales,
las
organizaciones, las relaciones y procesos
sociales tanto a nivel macro como micro
social.
Nuestra Licenciatura en Sociología te
brindará las herramientas fundamentales
para entender los fenómenos socioeconómicos,
socio-culturales,
sociopolíticos y socio-demográficos en el
contexto nacional, regional e internacional.
Esto te permitirá desarrollar estudios e
investigaciones utilizando e integrando
diversas metodologías y tecnologías y, al
mismo tiempo, ser capaz de formular e
implementar
y
evaluar
proyectos
tendientes a transformar la realidad social.
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¿Cuáles son los mecanismos que
explican que una sociedad sea más
desigual que otra?
¿Cuáles son los factores que
obstaculizan la salida de las
personas de la situación de
pobreza?
¿Por qué surgen y se desintegran
los movimientos sociales?
¿Cómo
funcionan
las
organizaciones?
¿Cómo se formula, se implementa
y se evalúa una política pública?
¿Cuáles son las causas y
consecuencias de una sociedad con
bajos niveles de integración social?

Nuestra Licenciatura en Sociología te
brindará la posibilidad de comprender el
funcionamiento de las políticas públicas, en
especial aquellas dirigidas a dar respuesta a
riesgos
que
todas
las
personas
enfrentamos (como la enfermedad, la
vejez, la pérdida del empleo), así como a
problemas sociales que están instalados en
nuestro país y en la región, como la
pobreza y la indigencia, la desafiliación
educativa, la segmentación socio-urbana o
el desempleo.
Durante la carrera, el plan de cursos (ver
Cuadro al final del documento) te permitirá
elegir en qué temática especializarte, a
partir de lo que vayas aprendiendo en
torno a áreas como estratificación y
protección social, población, género y
generaciones,
políticas
públicas
y
sociología económica y organizacional.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR CIENCIA POLÍTICA?
En un mundo cambiante y globalizado,
pocos temas académicos son tan centrales
para nuestras vidas cotidianas como el
estudio de los gobiernos y la política.
Estudiar Ciencia Política implica aprender a
analizar cómo y por qué los gobiernos
interactúan con la sociedad, así como el
modo en que los países interactúan entre
ellos. Las personas dedicadas a estudiar la
política normalmente responden a
preguntas como:
-

-

-

¿Por qué las personas votan del
modo en que lo hacen?
¿Cómo se toman las decisiones
políticas?
¿Por qué los ciudadanos se
involucran
en
movimientos
violentos o pacíficos?
¿Por qué nacen y mueren los
gobiernos y regímenes políticos?
¿Por qué se producen los conflictos
internacionales y cómo pueden ser
prevenidos?
¿Cómo se forman y evolucionan las
instituciones?

Mientras que la política y los eventos
políticos tienen un lugar preponderante en
las noticias nacionales e internacionales,
las decisiones políticas en sí mismas son las
que afectan nuestra vida cotidiana. Tanto
en el modo que somos educados,
atendidos en salud, cuidados en nuestra
infancia, asegurados frente a la pérdida de
ingreso, resguardados del crimen, así como
la forma en que nuestros derechos
humanos son protegidos, son todos
aspectos que dependen crucialmente de
distintos procesos políticos.
Nuestra Licenciatura en Ciencia Política te
dará una sólida formación en sistemas
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políticos, comportamiento político, e ideas
políticas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL?
Los problemas sociales y desafíos que
enfrenta el Uruguay y la región para
avanzar hacia un desarrollo social
sostenible requieren de profesionales
altamente capacitados para intervenir en la
realidad
que
los rodea. Nuestra
Licenciatura en Trabajo Social forma
profesionales con capacidad de insertarse
en un escenario de múltiples actores en el
campo de las políticas sociales con
flexibilidad y creatividad.
Al egresar, tendrás las herramientas para
diagnosticar e interpretar los procesos
sociales, diseñar e impulsar proyectos y
articular acciones que puedan mejorar las
condiciones de vida de los sectores
especialmente desfavorecidos en un
contexto de múltiples desigualdades (de
ingreso, de género, educativas, de acceso a
servicios, culturales, de raza, de edad).
En su rol de investigadores, los Licenciados
en Trabajo Social suelen responder a
preguntas como:
-

-

-

¿Qué factores explican que los
individuos no aprovechen las
políticas y prestaciones estatales
que están disponibles para ellos?
¿Cuáles son los mecanismos que
están presentes en situaciones de
maltrato y extrema vulnerabilidad?
¿Qué
instrumentos
permiten
mejorar el flujo de las familias
entre
distintos
servicios
y
prestaciones sociales?

En su rol de interventores en la realidad
social, nuestros egresados son capaces de
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desarrollar intervenciones que tomen en
cuenta al sujeto, a los grupos, a las
organizaciones que brindan servicios, a la
comunidad local, a las redes sociales
formales e informales, al medio ambiente,
y al marco político institucional.
Nuestra carrera tiene un fuerte énfasis en
el aprendizaje de habilidades para la
intervención
social
(incorporando
conocimientos de gestión, psicología,
trabajo con familias y con grupos) con
población en situación de riesgo y
vulnerabilidad, pero también apuesta a
que nuestros egresados sepan investigar y
diagnosticar la realidad social. El plan de
cursos de la carrera lo podés ver en el
Cuadro al final del documento.

INSERCION LABORAL
Nuestros egresados han continuado
carreras en una variedad de áreas e
instituciones, entre ellas:
SECTOR PÚBLICO
-

Gobierno y Servicio Civil
Gobiernos Locales
Empresas públicas

-

SECTOR PRIVADO
Marketing y negocios
Bancos y empresas financieras
Opinión pública y estudios de
mercado

-

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
Educación secundaria
Docencia
universitaria
investigación

-

OTROS Y TERCER SECTOR
Organismos internacionales
Investigación en think tanks
Partidos políticos
Organizaciones
gubernamentales

BONIFICACIÓN EN EL COSTO DE LA

e

CARRERA
Este año, el Departamento ofrece una
bonificación del 45% a sus nuevos
estudiantes. Esta bonificación no puede
combinarse con ningún tipo de descuento
adicional. Es muy importante que
confirmes los montos definitivos de cuotas
así como las bonificaciones en las oficinas
centrales de la Universidad.

¿COMO FUNCIONAN LAS BECAS?
La Universidad Católica pone a disposición
un número importante de becas a través
de su Concurso de Becas. Podés obtener
becas del 50, 80 o 100 por ciento sobre el
precio NO bonificado de las carreras.
Informate sobre el concurso de becas en la
página de la Universidad.

no-

Además de estas variadas carreras
profesionales, nuestros estudiantes de
grado también continúan en la
educación terciaria con estudios de
posgrado, ya sea en la Universidad
Católica o en otras instituciones, para
seguir profundizando su conocimiento
en la especialidad elegida.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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Métodos Aplicados I
Estadística II
Teoría política contemporánea
Formulación y Evaluación Proy. Sociales
Antropología filosófica

Semestre 4
Métodos Aplicados II
Análisis cuantitativo (OLS)
Teoría Sociológica Contemporánea
Estado, mercado y desarrollo
Economía

Introducción a la Matemática

Teoría Clásica

Introducción al análisis social y político

Historia Social y Política contemporánea

Semestre 2

Diseño de Investigación

Estadística I

Teoría Moderna

Metodología de la Intervención Social

Filosofía Social y Política

...y si quisieras venir y visitarnos, porque
aún estás pensando sobre qué hacer con tu
futuro o porque querés saber más de cómo
es estudiar ciencias sociales, siempre
podés agendar una reunión con cualquiera
de nuestros profesores del DCSP y hacerle
todas las preguntas que tengas ganas.

¡Te esperamos!
Investigación social avanzada

Teoría de la acción racional

Teoría y análisis de políticas públicas

Demografía

Estratificación social, pobreza y vulnerabilidad

Semestre 6

Electiva 5

Electiva 4

Electiva 3

Electiva 2

Práctica profesional

Taller de trabajo final 2

Desarrollo y política subnacional

Religión, sociedad y política

Ética

Semestre 8

Práctica profesional

Taller de trabajo final 1

Teoría de las organizaciones

Política y desarrollo urbano

Familias, género y generaciones

Economía política del bienestar

Semestre 7

de

Electiva 1

Semestre 5

dhernandez@correo.ucu.edu.uy

Semestre 3

(coordinador

Teoría, concepto y método de investigación

Diego Hernández
admisiones):

Semestre 1

Siempre que quieras saber más sobre el
proceso de postulación a becas e
inscripción, o sobre cualquier otro aspecto
relacionado con el DCSP podés escribirnos
a la siguiente dirección:

SOCIOLOGÍA
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Teoría y análisis de políticas públicas
Teoría de la acción racional
Investigación social avanzada

Estadística II

Teoría política contemporánea

Formulación y Evaluación Proy. Sociales

Antropología filosófica

Semestre 4

Métodos Aplicados II

Análisis cuantitativo (OLS)

Teoría Sociológica Contemporánea

Estado, mercado y desarrollo

Economía

Introducción a la Matemática

Teoría Clásica

Introd. al análisis social y polít.

Historia Social y Política contem.
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Semestre 2

Diseño de Investigación

Estadística I

Teoría Moderna
Metodología de la Intervención
Social
Filosofía Social y Política

Métodos Aplicados II
Teoría y conceptos de la
intervención social
Teoría Sociológica Contemporánea
Intervención con individuos y
familias
Economía

Diseño de Investigación

Teoría Moderna
Metodología de la Intervención
Social
Filosofía Social y Política

Estadística I

Semestre 4

Semestre 2

Psicología para la intervención social II
Taller de Trabajo final 2
Práctica profesional

Intervención social avanzada
Práctica profesional

Religión, sociedad y política

Etica

Intervención en grupos y organizaciones

Teoría y análisis de políticas públicas

Estrat. social, pobr. y vulnerabilidad

Semestre 6

Semestre 8

Práctica profesional

Práctica profesional

Taller de Trabajo final 1

Electiva 5

Teoría política contemporánea
Formulación y Evaluación Proy.
Sociales
Antropología filosófica

Teoría Clásica
Introducción al análisis social y
político
Historia Social y Política contemp.

Polít. y desarr. urbano o Desa. y polít. Subnac

Electiva 4

Electiva 2

Estadística II

Economía política del bienestar

Psicología para la intervención social I

Electiva 1

Métodos Aplicados I

Semestre 7

Práctica profesional

Taller de Trabajo final 2

Religión, sociedad y política

Etica

Política del Uruguay

Semestre 8

Práctica profesional

Taller de Trabajo final 1

Comportamiento político

Política y desarrollo urbano

Economía política del bienestar

Sistemas electorales y de partidos

Semestre 7

Electiva 3

Semestre 5

Semestre 3

Semestre 1
Teoría, concepto y método de
investigación
Introducción a la Matemática

Economía política internacional

Regímenes y sistemas de gobierno

Semestre 6

Electiva 5

Electiva 4

Electiva 3

Electiva 2

Electiva 1

Métodos Aplicados I

Teoría, conc. y método de invest.

Semestre 5

Semestre 3

Semestre 1

CIENCIA POLÍTICA
TRABAJO SOCIAL
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