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N U E V O  P R O G R A M A



Las tendencias frente a los análisis de Big data, interpretación del contexto global 
de la cibercultura y la sociedad del conocimiento y en general, todas las estadísticas 
sociales referidas al capital social, económico y cultural de los grupos sociales, en la 
era digital, han dado a la sociología nuevos campos de estudio que deben ser 
acompañados del conocimiento y manejo de herramientas digitales para la gestión 
de la información.
 
En el marco del diagnóstico social, las herramientas tecnológicas y la capacidad 
computacional han permitido a la sociología obtener signi�cativos resultados en los 
objetivos que persigue la disciplina, por un lado, ampliar la comprensión de los fenómenos 
sociales, de cambio y transformación y al mismo tiempo consolidar nuevas metodologías 
que optimicen la proyección de escenarios de bene�cio social.

Estas nuevas herramientas y metodologías tecnológicas llevarán a los sociólogos a 
posicionarse aún más como actores claves al interior de las distintas organizaciones que 
demandan sus servicios en empresas, gobierno, fundaciones, la industria del 
entretenimiento, entre otros, quienes consideran al profesional en sociología como un 
líder imprescindible para alcanzar sus metas.

La sociología es una de las ciencias fundamentales para el desarrollo sostenible de 
las sociedades modernas que surgió con la esperanza de construir nación a través 
del mejor sistema de gobierno posible, ciencia que hoy en día se sigue adaptando y 
explica nuevas situaciones en los distintos contextos sociales, como las diversas 
relaciones establecidas entre las personas, la comprensión de las estructuras 
sociales y el funcionamiento del poder.

Interpretar y explicar las consecuencias de todo este ordenamiento en la experiencia de 
vivir juntos, es lo hace del sociólogo un profesional necesario y reconocido en diferentes 
ámbitos; puede hacer parte de la operación del Estado y el ejercicio de gobierno o 
destacarse como miembro de los organismos internacionales subsidiarios del sistema de 
Naciones Unidas, también como profesional que comprende las iniciativas privadas que 
van desde emprendimientos locales hasta el mundo de las grandes empresas; y 
naturalmente se distingue por la participación que puede tener en las organizaciones y 
movimientos sociales, pero recientemente el nuevo rol que ocupa en agencias de 
investigación de mercados, agencias de publicad o encuestadoras es destacado, donde 
participa en la investigación de mercados explicando los fenómenos relacionados con el 
consumo y realizando diagnósticos que permiten hacer intervenciones en el campo del 
marketing y la publicidad.

Una mirada global

Si tienes interés en comprender las relaciones entre los individuos y el 
comportamiento de los grupos, eres crítico y analítico de la realidad que te 
rodea y te llaman la atención los hechos históricos, políticos, culturales y 
sociales que enfrenta una nación, en AREANDINA estamos buscando a alguien 
como tú, que con habilidad investigativa, sea un cientí�co social, capaz de 
establecer las causas y las consecuencias de los fenómenos de estudio y sepa 
plantear soluciones a los desafíos que enfrentamos como sociedad.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Entender las formas de relación social, los 
hechos históricos que marcan el destino de 
una sociedad y el papel de las instituciones en 
desarrollo sociales, es fundamental para el 
fortalecimiento del Estado y construcción de 
país; es por esto que AREANDINA asume el 
reto de formar Sociólogos que con capacidad 
crítica, analítica e investigativa y el manejo 
tecnológico y los grandes datos, realicen 
procesos de diagnóstico social de diferentes 
realidades que permitan entender los factores 
de cambio que intervienen en la vida 
cotidiana de las personas y las instituciones y 
nos lleven a establecer los tipos de relaciones 
y desafíos que enfrentará la sociedad en su 
conjunto.    

El programa de Sociología de AREANDINA es 
el primero del país y el único de América 
Latina en ofrecer como impronta disciplinar, 
la formación en ciencias sociales 
computacionales y el análisis de grandes 
datos o big data; a partir del estudio de sus 
líneas más reconocidas: el análisis predictivo y 
prescriptivo. Además, cuenta con tres líneas 
de profundización: Sociología de la 
comunicación, Sociología del territorio y 
Sociología del género y el deporte.  
    

¿A qué le apuntamos?



El programa de Sociología de AREANDINA es el primero del país y el único de 
América Latina en ofrecer como impronta disciplinar, la formación en 
ciencias sociales computacionales y el análisis de grandes datos o big data.

El programa a través de diferentes escenarios de práctica, investigación y 
responsabilidad social fomentará a través de los estudiantes el liderazgo, la 
participación y empoderamiento de las comunidades ejecutando proyectos de 
innovación social alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas y los procesos de transformación social que impulsa el país.

El programa cuenta con el laboratorio de Ciencias Sociales y Psicología, 
espacio de interacción académica de la facultad donde se diseñan distintos 
procesos académicos, curriculares y extracurriculares, investigativos y de 
proyección social que fortalecen las habilidades y competencia de los 
estudiantes.

El programa cuenta con óptimos equipos de cómputo y software especializados 
para procesos de simulación y análisis de información, facilitando la 
experimentación, prácticas e investigación en proyectos que demanden 
procesamiento de grandes datos.

Tendrás diversas opciones de grado que te permiten elegir desde tus 
habilidades e intereses, la forma de integrar y profundizar los 
conocimientos y competencias desarrolladas durante el programa.

Aprenderás bajo una metodología basada en retos, en la que se fomenta el 
trabajo en equipo, la interacción social y el acompañamiento vivencial y 
personalizado en cada uno de los procesos de formación.

Currículo �exible que incorpora distintas asignaturas electivas que 
estimulan el desarrollo de conocimientos y habilidades en otros campos del 
saber como la psicología, el trabajo social y la comunicación.

Oportunidad de realizar movilidad académica internacional en diferentes 
universidades de Latinoamérica y Europa como Brasil, México o Perú.

La segunda lengua se incorpora en el plan de estudios del programa para 
fortalecer el dominio de la competencia y llevarte a alcanzar el nivel B1 de 
inglés, idioma que te abre oportunidades laborales en todo el mundo.

Contarás con el laboratorio de innovación que permite a través de múltiples 
herramientas tecnológicas, el desarrollo dinámico e interactivo de procesos de 
co-creación y generación de proyectos sociales. 

Las líneas de profundización en Sociología de la comunicación, Sociología 
del territorio y Sociología del género y el deporte, son temas emergentes en 
los que los profesionales de sociología están conquistando lugares muy 
importantes de desempeño

¿Por qué somos tu mejor opción?

El programa te ofrece bene�cios que potenciarán tu capacidad para que 
e�cientemente generes la re�exión propositiva que demanda el análisis de 
las relaciones entre personas y grupos sociales; recibirás una educación 
innovadora que cuenta con las mejores herramientas de aprendizaje y 
recursos para tu crecimiento personal y profesional.



Todo ese talento te llevará lejos

El programa potenciará en ti todas las competencias y habilidades para 
que puedas comprender el contexto social que te rodea a partir de las 
teorías y metodologías de la Sociología; podrás realizar diagnósticos y 
evaluar procesos que permitan plantear soluciones a diferentes desafíos 
sociales; comprenderás los fundamentos y las políticas públicas que 
intervienen en el desarrollo de distintos fenómenos sociales a nivel local, 
regional y nacional y la relación que guardan con otras realidades 
globalizadas; tendrás conocimientos y destrezas para participar en proyectos 
de investigación e intervención social en instituciones estatales, organismos 
multilaterales y organizaciones de la sociedad civil; �nalmente tendrás 
habilidades en el manejo tecnológico, software y plataformas que ayuden a la 
interpretación, análisis y toma de decisiones que permitan indagar, cuestionar y 
apoyar la resolución responsable de problemas socioculturales en un marco de 
respeto y buena comunicación con profesionales de otras disciplinas y las 
comunidades.  

En lo que te vas a transformar

Las competencias desarrolladas en el programa potenciarán en ti las habilidades 
necesarias para desempeñarte en diferentes entornos de trabajo, algunos de ellos 
son:

• Profesional vinculado a la administración pública liderando proyectos de 
fortalecimiento político, social o cultural.

• Analista electoral, social o político y veedor ciudadano en procesos de participación 
ciudadana.

• Investigador académico, cientí�co social y docente en los distintos ámbitos de la 
sociología.

• Consultor y asesor en campos especializados relacionados con las ciencias sociales.

• Analista de grandes datos (big data) con perspectiva cualitativa en agencias de 
investigación de mercados, publicitarias y de opinión pública.

• Gestor y plani�cador social en entidades públicas, privadas, de economía mixta o 
entidades no gubernamentales (ONG).

• Gestor social comunitario liderando procesos de movilización y transformación 
social para el cambio.

• Gestor de periodismo, editorialista o escritor de temas culturales, cientí�cos y sociales.

• Profesional experto en Sociología de la Comunicación, Sociología del Territorio y 
Sociología del Género y el Deporte, que a través de técnicas de analítica social 
trabaje en sector público y privado.
 



El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA puedes ampliar tu experiencia formativa. Ponemos a tu disposición las 
mejores opciones para realizar un semestre de intercambio en el exterior:

Inglés durante la carrera

Hablar inglés te abre oportunidades laborales y te da acceso a contenidos e información 
importante para el aprendizaje de la sociología, por eso el programa incorpora dentro de 
su plan de estudio los niveles que necesitas para alcanzar la competencia B1 en las cuatro 
habilidades: lectura, escritura, habla y escucha.   

Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21 
Argentina - Universidad Kennedy
Argentina - Fundación H.A Barceló
Brasil - Universidad Metodista
Brasil - Universidade Veiga de Almeida  
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Tarapacá
Ecuador - Universidad Técnica de Manabi
España - Universidad de Salamanca *Se debe hacer un pago adicional por el 
intercambio en universidad de destino
España - Universidad de Huelva
España - Universidad de Oviedo
India - Sharda University
Italia - Università di Padova
México - Universidad de Guadalajara
México - Universidad Autónoma de Aguascalientes 
México - Universidad Autónoma de Baja California
México - Universidad Continente Americano (UCA)
México - Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo
México - Universidad de la Salle Cancún (ULSA)
Perú - Universidad Continental
Turquía - Altinbas University 

•Competencias Comunicativas I
•Antropología

•Contextos, Realidades y Coyunturas
•Filosofía del Conocimiento

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Inglés I

•Pensamiento Lógico Matemático

•Competencias Comunicativas II
•Teorías del Pensamiento Social

•Estadística para las Ciencias Sociales I
•Constitución y Democracia

•Ser (Be It)
•Inglés II

•Medio Ambiente y Territorio

•Estadística para las Ciencias 
Sociales II

•Introducción a la Sociología
•Economía y Sociedad

•Gobierno, Planeación y 
Desarrollo

•Saber Convivir (Live It)
•Inglés III

•Fundamentos de 
Investigación

•Problemas Sociales Contempo-
ráneos

•Investigación Aplicada en 
Ciencias Sociales I

•Teoría Sociológica Clásica
•Políticas Públicas y Legislación 

en Ntic
•Saber Hacer (Do It)

•Inglés IV
•Software Aplicado a Ciencias 

Sociales

•Investigación Aplicada en 
Ciencias Sociales II
•Teoría Sociológica

Contemporánea
•Geopolítica y Organismos 

Multilaterales
•Ciencias Sociales 
Computacionales

•Saber Conocer (Know It)
•Electiva  
•Inglés V

•Laboratorio de Innovación Social I
•Sociología de la Comunicación

•Sociología del Territorio 
(Línea 1)

•Sociología de Temas Emergentes 
(Línea 2)
•Inglés VI
•Electiva 

•Análisis de Grandes Datos

•Laboratorio de Innovación 
social II

•Seminario de Profundización 
I - linea escogida

•Sociología Digital
•Electiva 

•Análisis Predictivo
•Ética Profesional

•Sociología de la Información 
y Medios

•Análisis Prescriptivo
•Espíritu Emprendedor

•Electiva 
•Electiva 

•Seminario de Profundización I - 
linea escogida



Hemos alcanzado grandes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional que certi�can la 
excelencia y calidad en la educación superior, 
calidad docente e inclusión en cada una de 

nuestras sedes y a nivel virtual.

Accede a laboratorios, simuladores y 
espacios de bienestar en nuestras sedes 
de Bogotá, Pereira y Valledupar.

Sello Transformador con enfoque en la 
felicidad y el aprendizaje por 
competencias.

Más de 37 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.


