FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
BACHILLER EN ARTES EN SOCIOLOGÍA
El Programa de Sociología tiene como fin desarrollar en el estudiante una visión
de la conducta colectiva de los seres humanos. Los cursos cubren una variedad
de grupos sociales como las clases sociales, la familia y la comunidad. Además,
se ve al ser humano en diferentes contextos, tales como: la sociedad rural, el
arrabal, el suburbio y la ciudad moderna. El Programa de estudios presenta
temas sobre el crecimiento poblacional, migración, religión y la conducta
desviada, específicamente, la criminalidad y la delincuencia juvenil. Los cursos
tienen una base empírica y familiarizan al estudiante con teorías sociológicas y
métodos de investigación.
El Programa ofrece el Grado de Bachiller en Artes en Sociología y está diseñado
como base para estudios graduados en sociología y en antropología y para
preparar al estudiante para trabajar profesionalmente con individuos y con
grupos.
Los recintos Metropolitano y San Germán están autorizados a ofrecer este
Programa.
CURRÍCULO
Requisitos del Programa de Educación General (47 créditos)
I. Requisitos de concentración (23 créditos)
SOCI 2030 – Introducción a la Sociología
SOCI 3020 – Estructuras Sociales y Cambios Sociales
SOCI 3753 – Problemas Sociales de Puerto Rico
SOCI 4694 – Historia del Pensamiento Social
ANTR 1040 – Introducción a la Antropología
*PSIC 1223 – Carrera en las Ciencias Sociales
PSIC 3001– Métodos Estadísticos de la Psicología I
**TRSO 4873 – Técnicas de Investigación Social Científica

II.

II. Requisitos Distributivos Prescritos. (12 créditos)
Doce créditos entre los siguientes:

CIPO 1011 – Introducción a las Ciencias Políticas
ECGE 2212 – Principios de Economía (Macro)
GEOG 1114 – Introducción a la Geografía Cultural
HIST 1050 – El Mundo Contemporáneo
HIST 2055 – Puerto Rico II
PSIC 1051 – Psicología General
III.
Requisitos de Especialidad (15 ó 16 créditos)
Se requiere por lo menos una de las siguientes especialidades.
Sociología General
SOCI 3404 – Teorías Sociológicas
SOCI 3580 – Sociología Urbana
SOCI 3645 – Demografía
SOCI ____ – Temas Especiales
SOCI ____ – Seminario

Antropología General
ANTR 3013 – Metodología Etnológica
**ANTR 3024 – Antropología Física
ANTR 4075 – Patrones Culturales Caribeños
ANTR ____ – Temas Especiales
ANTR ____ – Seminario

Justicia Criminal
SOCI 3825 – Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico
SOCI 3837 – Sistema de Rehabilitación del Delincuente
SOCI 4995 – Criminología y Delincuencia Juvenil
SOCI ____ – Temas Especiales
SOCI ____ – Seminario
*

Puede sustituirse por cualquier curso de Sociología.

**

Estos cursos son de 4 créditos.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
- Como Sociólogo conduce investigaciones sobre el desarrollo,
estructura y comportamiento de grupos de seres humanos y patrones
de organización cultural y social.
- Acumula y analiza información científica concerniente al fenómeno
social, como la comunidad, las asociaciones, las instituciones
sociales, las minorías étnicas, las clases sociales y el cambio social.
- Puede enseñar sociología, dirigir investigaciones, preparar
publicaciones técnicas, o actuar como consultor para los
legisladores, administradores y otros oficiales que trabajan con
problemas de política social.
- Puede trabajar como Sociólogo Industrial, por su especialización en
la investigación de las relaciones y procesos de grupo en una
organización industrial.
- Puede trabajar como especialista investigando los problemas
sociales que surgen de las desviaciones de individuos o grupos,
como el crimen y la delincuencia, problemas sociales y la
discriminación racial.
- Puede especializarse en la investigación sobre el origen,
crecimiento, estructura y características demográficas de las
ciudades y de patrones sociales y de problemas distintivos que
resultan del ambiente urbano siendo designado sociólogo urbano.

- Puede especializarse en la investigación del castigo del crimen y el
control y prevención del mismo, manejo de instituciones penales,
rehabilitación de personas criminales.
- Puede especializarse en la investigación de comunidades rurales en
contraste con las comunidades urbanas, y en problemas especiales
ocasionados por revoluciones científicas e industriales en el modo
de vida rural.

ESTUDIOS GRADUADOS
- Lo prepara para continuar estudios de Maestría y Doctorado en
Sociología.

