
Sociología  

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades – COCISOH  
 
Nombre de la subespecialización: Sociología    
 
Descripción: 
Esta subespecialización tiene como objetivo proveer al estudiante las bases teóricas y 
conceptuales de la sociología y los métodos que los sociólogos utilizan para entender áreas 
específicas de la sociedad, tales como género, desarrollo rural y urbano y la evaluación de 
proyectos de desarrollo. Asimismo, la especialización permite que el estudiante aplique sus 
conocimientos y destrezas sociológicos a diferentes áreas de saber y práctica profesional. 
 
La subespecialización está dirigida a todos los estudiantes de pregrado que desean saber más 
sobre su mundo social. El estudiante deberá tomar seis cursos (18 créditos, excepto en el caso 
de estudiantes de Relaciones Internacionales, quienes toman cinco cursos con 15 créditos), 
dividas entre cursos de teoría, contenido y metodología. No hay requisitos adicionales. 
 
Número de Créditos: 18 (15 en el caso de estudiantes de Relaciones Internacionales). 
 
Nombre y datos de contacto del Responsable:  
William Waters  
wwaters@usfq.edu.ec 
 
Detalle de la malla de la subespecialización 

 
Código Nombre Créditos 

SOC 2101 Sociología General  3 
Escoger al menos un curso de la siguiente lista 

SOC 3102 Introducción: Teoría Social 3 
SOC 3103 Pensamiento Social Clásico  3 
SOC 3104 Teoría Social Contemporáneo 3 

Escoger al menos dos cursos de la siguiente lista 
SOC 2201  Género y Sociedad 3 
SOC 2202 Problemas Sociales  3 
SOC 2203 Tópicos en Sociología* 3 
SOC 2204 Estudios Independientes en SOC* 3 
SOC 3205 Sociología Rural 3 
SOC 3206 Sociología Urbana 3 
SOC 3301 Proyectos: Diseño y Evaluación  3 

Escoger un curso en Estadística** o Investigación Cuantitativa*** 
Escoger un curso en Investigación Cualitativa o Métodos Mixtos*** 

SOC 3302 Investigación Cualitativa  3 
 
*Cursos que requieren permiso del Coordinador para registro  
**Curso MAT 1101 Estadística 1 o afines  
***Cursos que requieren aprobación del Coordinador para registro 
 

Información adicional:  
Los estudiantes de Relaciones Internacionales necesitan solamente las 5 primeras materias (15 
créditos en total). El curso de Investigación Cualitativa o Métodos Mixtos se revalidará con REL 
3203 – Investigación Cualitativa. 
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