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Licenciatura en
Ciencias Sociales

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

8 PERÍODOS ACADÉMICOS (Semestrales) - 144 CRÉDITOS

El título otorgado desde el nivel de formación 
profesional es el de Licenciado en Ciencias Sociales, el 
cual tendrá un perfil para desempeñarse principal-
mente como docente de Ciencias Sociales en 
instituciones de educación básica, media:  

Los egresados tendrán el sello distintivo diverso y 
multicultural que aporta el modelo pedagógico 
institucional, el cual se enmarca en la Inclusión Social y 
el respeto a la diversidad. 

Ser un licenciado en Ciencias Sociales, que promueva 
desde la perspectiva socio cultural el respeto y 
acogida a la diversidad e inclusión educativa. 

Ser un profesional integral de la educación, capaz de 
resolver problemas de índole disciplinar, pedagógico y 
didáctico en sus contextos de actuación. 

Ser profesional reflexivo, con capacidad para 
emprender iniciativas de transformación en el aula y el 
contexto educativo que beneficien el aprendizaje y el 
desarrollo de capacidades en distintas poblaciones y 
niveles de formación básica.

¿Por qué estudiar
Licenciatura en Ciencias
Sociales?

Desarrolla competencias socioemocionales que contribuy-
en al fortalecimiento de la identidad, pensamiento y 
filosofía institucional frente al fomento de la diversidad y la 
inclusión.

Contribuye al componente de formación obligatoria, 
transversal y para la vida, cuyo propósito es el fomento de 
competencias genéricas en comunicación, humanidades, 
pensamiento matemático y lengua extranjera inglés.

Ofrece dos líneas de profundización: La Problemática Social 
Latinoamericana y Entorno Social del Posconflicto en 
Colombia, con 3 electivas de formación

En consonancia con el Proyecto de Inclusión Educativa Institucional 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana, el educador de 
Ciencias Sociales se reconocerá por sus conocimientos en política, 
normativa, diseño de proyectos, al igual que en atención y respeto 
a la diversidad. El egresado estará en capacidad de: 

Ser un licenciado en Ciencias Sociales, que promueva desde la 
perspectiva socio cultural el respeto y acogida a la diversidad e 
inclusión educativa.  
Ser un profesional integral de la educación, capaz de resolver 
problemas de índole disciplinar, pedagógico y didáctico en sus 
contextos de actuación.  
Ser profesional reflexivo, con capacidad para emprender iniciativas 
de transformación en el aula y el contexto educativo que 
beneficien el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en 
distintas poblaciones y niveles de formación básica, media y 
superior.  
Ser un profesional integral capacitado para generar conocimientos 
prácticos y teóricos relevantes en el campo de la Educación y las 
Ciencias Sociales, así mismo los utiliza como herramientas para la 
investigación, en esta y en otras disciplinas.  
Ser un profesional que se destaque por sus habilidades comunica-
tivas, interpretativas, y argumentativas. Capacitado para realizar el 
análisis que determine el contexto de nuestro pasado, la 
compresión del presente y la proyección a futuro de las 
sociedades. 

Virtual



Plan de Estudios

TOTAL CRÉDITOS 144

CENTRO DE APOYO
UNIVERSITARIO

Licenciatura en
Ciencias Sociales

Créditos18

18

18

Cátedra I: Diversidad e inclusión 2
2
3
3
3
3
2

Competencias comunicativas
Pensamiento matemático

Fundamentos de Pedagogía

Competencias digitales
Introducción a las Ciencias Sociales

Antropología Social y Cultural

Cátedra II Plan De Vida 2
2
3
3

3
3

2

Argumentación producción de textos
Matemáticas básicas
Inglés I
Economía de la sociedad
Territorio e historia
Currículo

PERÍODO - 3 Créditos

Estadística Descriptiva 3
3
3
3
3

3

Inglés II
Investigación educativa
Población y cultura colombiana
Didáctica en las ciencias sociales
Construcción epistemológica
de las ciencias sociales

Cátedra III Emprendimiento 2
3
3
3
2
5

Inglés III
Gestión digital e innovación
Población y cultura en América

Práctica Pedagógica I
Economía y Política global

Créditos

Créditos

Electiva I 2
2
3
3
8

Bioética
Inglés V
Carta Magna y democracia
Práctica Pedagógica III

PERÍODO - 1 PERÍODO - 2

PERÍODO - 4

PERÍODO - 5 PERÍODO - 6

18

18PERÍODO - 7 Créditos

Electiva II 2

3
3

10

Inglés VI
Procesos Investigativos
Práctica Pedagógica IV

Inglés IV 3

3
3

6

3

Población y cultura en el mundo
Evaluación
Práctica Pedagógica II
Métodos y técnicas de investigación
en ciencias sociales

Electiva III
Pensamiento Político y económico

3

2
2

11
Identidad, memoria y diversidad
Práctica Pedagógica V

PERÍODO - 8

18 Créditos

18 Créditos

Créditos18


