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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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Razones p a r a  e s t u d i a r  e n  I c e s i

Nuestros egresados están trabajando en campos muy diversos como el sector 
público, la empresa privada, la academia, organizaciones no gubernamentales y 
medios de comunicación.

Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de realizar programas de intercambio 
académico y prácticas internacionales.

Los egresados del programa tienen el promedio salarial más alto de la región de acuerdo 
con el ranking de salarios del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.

Nuestro plan curricular hace posible la articulación del pregrado con los posgrados de la 
Facultad. 

Los profesores del programa cuentan con formación doctoral en universidades de primer nivel 
de Europa y Estados Unidos.

www.icesi.edu.co

Directora del Programa
Érika Márquez Montaño

E-mail: emarquez@icesi.edu.co
Teléfono 555 2334, ext. 8214

Calle 18 No. 122 - 135
Cali - Colombia

Foto portada:
Estudiante Juan José Paredes



Acción
Camposde

Excelencia
Académica

Sociología en Icesi es un programa innovador que te 
da herramientas para contribuir a la construcción de 

un mundo mejor. Nuestra propuesta te permite:

Hacer ciencia social formulando soluciones a 
problemas locales, nacionales y globales.

Hacer parte de la creación de políticas públicas a 
través de la investigación aplicada.

Participar en centros y proyectos de investigación en 
temas de equidad de género, diversidad étnica, 

democracia, entre otros.
Aprender de manera activa y participar en 

diferentes salidas de campo.
Vivir experiencias internacionales y aprender sobre 

cooperación global para proyectos sociales.

Nuestros egresados pueden trabajar en el sector público, privado 
y social en actividades como estas:

· Diseñar e implementar programas sociales en organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) o en organismos internacionales.

· Participar en la ejecución de políticas públicas en áreas como 
salud, educación o violencia.

· Gestionar proyectos de intervención para el fortalecimiento de 
comunidades vulnerables.

· Desarrollar programas para que las acciones de las empresas 
impacten positivamente a la sociedad y al medio ambiente.

· Analizar las características de consumidores y consumo para 
empresas privadas y agencias de mercadeo y publicidad.

· Trabajar en la academia en las áreas de docencia e investigación.

Estas son algunas organizaciones donde se encuentran y han 
realizado su práctica profesional los egresados del programa:

· Alcaldía de Cali
· Cámara de Comercio de Cali
· Carvajal Sostenibilidad
· Embajada de Colombia en Estocolmo
· Fundación Carvajal
· Museo de Arte Moderno La Tertulia
· ONU - Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
· Parques Nacionales Naturales de Colombia
· Save the Children
· SURA
· Tecnocentro Cultural Somos Pacífico



Plan curricular*
Sociología

Líneas de formación

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades

*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través 
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX

Comunicación
escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Historia y
memoria

3

Historia de la
sociología

3

Historia
Económica y

Política de
Colombia II

3

Espacio,
territorio y

población en
Colombia

3

Pensamiento
crítico
latino-

americano
3

Ciencia de
datos

aplicada en
CS

3

Violencia
y Paz 

3

Semestre
de práctica

10

Lógica y
argumentación

3

Razonamiento
cuantitativo

4

Estadística y
Probabilidad

Básicas

3

Modernidades y
Modernización

3

Introducción
a la sociología

3

Técnicas
cualitativas y
etnográficas

3

El vínculo
social

3

Laboratorio
Etnográfico

3

Análisis
cuantitativo

3

Historia
Económica y

Política de
Colombia I

3

Organizaciones

2

Electiva en
Ciencia,

tecnología
y sociedad

2

Procesos de
Socialización y

Prácticas
Culturales

3

Lógica de la
Investigación

2

El capitalismo
y el estado
modernos

3

Electiva en
Ciencias

naturales II

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales IV

3

Gerencia social
y gestión de
proyectos

3

Electiva en
Ciencias

naturales I

3

Electiva
en Ética

2

Derecho
Constitucional

CS
3

Profesional
electiva I

2

Profesional
electiva III

2

Profesional
electiva IV

2

Profesional
electiva V

2

Profesional
electiva VI

2

Profesional
electiva II

2

Hábitos y
experiencias

3

Trabajo:
tecnología y
burocracia

3

Proyecto
de grado I

4

Proyecto
de grado II

4

Acontecimientos
y movilizaciones

3

Intervención
Social

3

Integración y
exclusión

social
3

Técnicas de
medición

social
3

Microeconomía

3

Macroeconomía

3

Código SNIES No. 20437
Título que otorga:

Sociólogo
Duración del programa:

8 semestres y 1 semestre de práctica laboral
Número total de créditos:150


