
Plan de Estudios de
Concentraciones  Menores

(Minors)  UCAB

Secretaría –Dirección de Gestión Estudiantil



Facultad de Ciencias  Económicas  y Sociales
Escuela de Ciencias Sociales

Sociología

Concentraciones  Menores (Minors) en:
Análisis Socio-Político , caso Venezuela

Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos opcionales que
se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se ingresó o está inscrito
el estudiante, que le permiten obtener competencias específicas en otras áreas,
desempeñarse con mayor eficiencia en el medio laboral y obtener una segunda
certificación en un área distinta a la de su carrera principal, ampliando así su campo
de conocimiento y favoreciendo la interdisciplinariedad.

Dirigido a: si bien el programa puede ser cursado por estudiantes de cualquier
carrera interesado en adquirir destrezas específicas en Sociología, el programa
tiene foco en estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Economía,
Psicología, Educación, Filosofía, Letras Derecho y Relaciones Industriales.

Requisitos de ingreso: Los contemplados en el Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf

Perfil de egreso: el egresado estará en capacidad de:

• Teoriza sobre Fenómenos Sociales
• Domina los paradigmas y las teorías propias de la Sociología
• Integra las diferentes teorías y conceptos de la disciplina
• Asocia los paradigmas de la Sociología con el Desarrollo Histórico de la Sociedad
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Facultad de Ciencias  Económicas  y Sociales
Escuela de Ciencias Sociales

Sociología

Concentracion Menor (Minor) en: Análisis Socio-Político , caso Venezuela
Sedes: UCAB Montalbán

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:

https://www.ucab.edu.ve/informacion-
institucional/secretaria/servicios/minors/

El detalle de la malla curricular podrás consultarlo aquí:
https://www.ucab.edu.ve/wp-

content/uploads/sites/2/2021/10/Analisis-socio-politico-
caso-Venezuela.pdf

Universidad Católica Andrés BelloUniversidad Católica Andrés Bello

Pensum UC

Filosofía Social y Política 4

Teorías Políticas 5

Sociología Política 5

Cambio Social en Venezuela 4

Políticas Públicas 5
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