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LICENCIATURA EN
CIENCIAS SOCIALES
“La nueva Licenciatura en Ciencias Sociales de la Di Tella comparte el espíritu de las carreras de 

grado más interesantes y exitosas de las mejores universidades del mundo: ofrecer una formación 

amplia y multidisciplinaria ideal para entender el mundo diverso en que vivimos y para actuar 

profesionalmente en él. 

En las Ciencias Sociales la variedad de enfoques es especialmente apropiada. El diálogo entre 

disciplinas está en la raíz de muchos de los mejores estudios recientes sobre la sociedad, con 

interacciones creativas entre la Ciencia Política, la Economía, la Sociología o la Antropología y una 

atención constante a la evolución social en el tiempo, es decir, a la Historia.

La adquisición de saberes complementarios es muy oportuna para el mundo laboral flexible, 

cambiante y global del siglo XXI. Los organismos gubernamentales y no gubernamentales, las 

empresas y los canales de información requieren profesionales versátiles, capaces de comprender 

cuestiones sociales complejas en sus múltiples facetas. La carrera en Ciencias Sociales hace de 

esos saberes los cimientos de un aprendizaje que luego continúa en el ejercicio profesional o en 

estudios de posgrado.

A la manera de la educación universitaria tipo college, el estudiante de Ciencias Sociales de la Di 

Tella va eligiendo su camino a medida que avanza y conoce campos de estudio diversos. El ciclo 

común de tres años incluye materias electivas. Luego, en el cuarto año, se opta por orientaciones de 

aplicación profesional muy concreta y características novedosas:

Comunicación y Periodismo con un énfasis en la formación sólida en contenidos y comprensión 

multidisciplinaria de la actualidad nacional y global, a través de herramientas conceptuales 

rigurosas y técnicas de última generación.

Sociedad y Mercados con una combinación de elementos cuantitativos y cualitativos hoy infrecuente 

en el análisis social aplicado, de utilidad profesional múltiple para el sector público y privado.

Economía y Política con una formación amplia y rigurosa que lo destaquen en la consultoría política 

y económica y en el análisis y diseño de políticas públicas.

Historia y Cultura con atención al rol único de la historia no sólo para comprender el pasado sino también 

para contextualizar la realidad social y sus manifestaciones culturales, y poder actuar sobre ellas”.

LUCAS LLACH
Ph.D. in History, Harvard University. 
Director de la Licenciatura.



PRIMER
SEMESTRE 

› La Modernidad en Occidente
› Introducción a la Ciencia Política
› Matemática I
› Economía I

› El Mundo del Siglo XIX
› Introducción a la Estadística
› Introducción al Derecho
› Electiva 1*

› Antropología
› Historia de las Ideas Políticas
› Política Económica Argentina
› Electiva 3*

ORIENTACIONES

Comunicación y Periodismo
› Al menos seis materias entre: Introducción al Periodismo | Neurociencia y Psicología Experimental | Opinión  
 Pública | Redacción y Edición Periodística | Investigación Periodística | Política y Comunicación | Nuevas   
 Tecnologías | Periodismo Especializado
› Hasta dos electivas de cualquier carrera de la Universidad
› Seminario de Graduación

Sociedad y Mercados
› Al menos seis materias entre: Neurociencia y Psicología Experimental | Microeconomía | Métodos Estadísticos  
   Aplicados | Marketing | Investigación de Mercado | Recursos Humanos | Opinión Pública | Nuevas Tecnologías |  
   Liderazgo y Negociación | Marketing Avanzado
› Hasta dos electivas de cualquier carrera de la Universidad
› Seminario de Graduación

Economía y Política
› Microeconomía | Macroeconomía | Métodos Estadísticos Aplicados  | Política y Economía | Finanzas Públicas |  
 El Estado y las Políticas Públicas
› Hasta dos electivas de cualquier carrera de la Universidad
› Seminario de Graduación

Historia y Cultura
› Al menos seis materias entre: Historia de los Estados Unidos | Historia de la Ciencia y de la Técnica | Introducción al  Arte |            
   Historia del Arte | Historia de Europa III | Ideas y Cultura en la Argentina Contemporánea | Problemas Históricos de América    
   Latina | Historia de la Filosofía  | Nuevas Tecnologías | El Estado y las Políticas Públicas
› Hasta dos electivas de cualquier carrera de la Universidad
› Seminario de Graduación

TÍTULO: LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES 
CON ORIENTACIÓN EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SOCIEDAD Y MERCADOS, ECONOMÍA Y 
POLÍTICA, O HISTORIA Y CULTURA

Los estudios se completan con la presentación de un trabajo final de graduación.

*Electivas 1 a 4 (anticipadas de 4to año o alguna de las siguientes materias): Introducción a las Relaciones 
Internacionales | Arte y Cultura en la Modernidad | Política, Cultura y Religión en las Relaciones Internacionales 
| Matemática II (obligatoria para orientaciones SyM, EyP) | América Latina Contemporánea | Análisis Estadístico 
(obligatoria para orientaciones SyM, EyP).

El presente listado de materias es meramente indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho de realizar cambios en el 
plan de estudios.
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SEGUNDO
SEMESTRE 

› Lógica y Técnicas de Investigación en Ciencias  
 Sociales
› Problemas Filosóficos
› Argentina en el Siglo XIX
› Economía II 

› Historia Económica Internacional
› Estructura Social y Demográfica
› Argentina en el Siglo XX
› Electiva 2* 

› Sociología
› El Mundo en el Siglo XX
› Estudio del Comportamiento Humano
› Electiva 4*



ACUERDOS DE
INTERCAMBIO

Ampliar la frontera intelectual y cultural de nuestros 
alumnos es esencial para su desarrollo humano y su 
futuro profesional. Actualmente, tenemos convenios de 
intercambio para alumnos de Ciencias Sociales con las 
siguientes universidades:

American University - Washington, D.C., EE.UU. | Boston 
College - Boston, EE.UU. | Centro de Investigación 
y Docencia Económicas - D.F., México | Institut 
D’Études Politiques de Lille - Lille, Francia | Institut 
D’Études Politiques de Paris - Paris, Francia | Instituto 
Tecnológico Autónomo de México - D.F., México | Keio 
University - Tokyo, Japón | La Trobe University - Victoria, 
Australia | Pontificia Universidad Católica de Chile - 
Santiago, Chile | The George Washington University 
- Washington D.C., EE.UU. | Universitat Autónoma de 
Barcelona – Barcelona, España | Universität Erfurt - 
Erfurt, Alemania | Université de Montréal - Montreal, 
Canadá | Universiteit van Ámsterdam - Amsterdam, 
Países Bajos | University of Miami - Coral Gables, 
Florida, EE.UU. | University of North Carolina at Chapel 
Hill - North Carolina, EE.UU. | University of Richmond - 
Virginia, EE.UU. 

PERFIL DEL GRADUADO
Y DESARROLLO PROFESIONAL 

La formación del licenciado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Torcuato Di Tella le permite comprender 
y analizar fenómenos sociales; generar contenidos, 
estrategias y acciones de impacto en la sociedad; 
formular, desarrollar e implementar estrategias 
empresariales y programas de políticas públicas y 
evaluar su influencia en los grupos destinatarios; y 
comunicar contenidos por diversas vías (informes, 
presentaciones, artículos periodísticos, material 2.0). 
Esta capacidad de comprender, analizar, proponer, 
actuar y comunicar en relación a los fenómenos 
sociales tiene una aplicación relevante y concreta según 
el área de orientación elegida.  

› El licenciado en Ciencias Sociales con orientación 
en Comunicación y Periodismo conoce y analiza el 
país y el mundo con una riqueza de enfoques capaces 
de transformar el ejercicio de esas profesiones en la 
Argentina; e incorpora las novedades de la época con 
un marco conceptual e histórico sólido que le permite 
agregar valor propio a esa experiencia compartida 
y central de nuestro tiempo que es la información. 
El comunicador y periodista ditelliano posee esa 
combinación única que le permite adaptarse al desafío 
de un mercado laboral muy variado en un momento de 
cambio tecnológico que está revolucionando la industria 
de la comunicación.



CUERPO DE PROFESORES

Abarca, María Graciela. Ph.D. in History, University 
of Massachusetts.| Ataefe, Martín. Magíster en 
Economía, UTDT. | Auguste, Sebastián. Ph.D. in 
Economics, University of Michigan. | Barbará, 
Gabriela. Licenciada en Ciencias Matemáticas, 
UBA.| Bonvecchi, Alejandro. Ph.D. in Government, 
University of Essex. | Ciocchini, Francisco. Ph.D. 
in Economics, Columbia University. | Corigliano, 
Francisco. Doctor en Historia, UTDT. | Dorna, 
Guadalupe. Master of Public Administration in 
International Development, Harvard University. | 
Freytes, Carlos. Ph.D. Candidate, Northwestern 
University. | Gallo, Klaus. D.Phil. in Modern History, 
University of Oxford. | Galperín, Karina. Ph.D. in 
Romance Languages and Literatures, Harvard 
University. | Gerchunoff, Pablo. Licenciado en 
Economía, UBA. | Ghío, José María. Ph.D. in 
History, Columbia University. | Hevia, Constantino. 
Ph.D. in Economics, University of Chicago. | 
Ivanier, Laura. MSC in Economics, Universitat 
Pompeu Fabra. | Katzenstein, Inés. Master, 
Center for Curatorial Studies. | Kitzberger, Philip. 
Doctor en Filosofía, UBA. | Laera, Alejandra. 
Doctora en Letras, UBA. | Lida, Miranda. Doctora 
en Historia, UTDT. | Llach, Lucas. Ph.D. in History, 
Harvard University. | Matallana, Andrea. Doctora 
en Historia, UTDT. | Palacio, Juan Manuel. Ph.D. 
in History, University of California at Berkeley.|  
Paz, Gustavo. Ph.D. in History, Emory University. 
| Peruzzotti, Enrique. Ph.D. in Sociology, New 
School for Social Research. | Petrecolla, Diego. 
Ph.D. in Economics, University of Illinois at 
Urbana-Champaign. | Petrella, Iván. Ph.D. in 
Religious Studies and Law, Harvard University. 
| Quintián, Juan Ignacio. Doctor en Historia, 
UdeSA. | Ranea, Guillermo. Doctor en Filosofía, 
UNLP. | Reggiani, Andrés. Ph.D. in History, 
State University of New York. | Reitano, Emir. 
Doctor en Historia, UNLP. | Rocchi, Fernando. 
Ph.D. in History, University of California at Santa 
Barbara. | Roldán, Darío. Docteur en Études 
Politiques, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. | Rotnitzky, Andrea. Ph.D. in Statistics, 
University of California at Berkeley. | Salvatore, 
Ricardo. Ph.D. in Economics, University of Texas 
at Austin. | Sasiain, Sonia. Licenciada en Artes, 
UBA. | Sigman, Mariano. Ph.D. in Neuroscience, 
Rockefeller University. | Smulovitz, Catalina. 
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State 
University. | Tiburzio, Javier. MBA, IAE. | Turzi, 
Mariano. Ph.D. in International Affairs, The Johns 
Hopkins University. | Zelaznik, Javier. Ph.D. in 
Politics, University of Essex.

› El licenciado en Ciencias Sociales con orientación 
en Sociedad y Mercados obtiene herramientas 
cualitativas y cuantitativas únicas y novedosas para el 
análisis social aplicado. El analista social y de mercados 
ditelliano combina rigor analítico, familiaridad con 
tecnologías de la información y una comprensión 
integral de la sociedad, un perfil ideal para una 
consultora de opinión pública, un gobierno que quiere 
conocer la percepción ciudadana o una empresa que 
diseña su estrategia de relaciones laborales y sociales.

› El licenciado en Ciencias Sociales con orientación 
en Economía y Política adquiere la capacidad más 
escasa y valorada en el análisis político, económico y 
de políticas públicas: detectar qué factores son más 
relevantes para comprender la evolución social y 
económica ante contextos cambiantes. El economista 
político ditelliano combina un manejo cuantitativo 
riguroso con una mirada amplia e interdisciplinaria 
ideal para el analista o consultor económico o político y 
para quien tiene una vocación por las políticas públicas.

› El licenciado en Ciencias Sociales con orientación 
en Historia y Cultura combina un sólido conocimiento 
de la historia nacional y mundial con herramientas de 
análisis social que le brindan un acercamiento único e 
integral no sólo al pasado sino también a la realidad que 
lo rodea. El especialista en historia y cultura ditelliano 
se desarrolla en múltiples áreas que se beneficien de 
los aprendizajes de la historia: el periodismo, la política, 
la producción audiovisual o impresa, la industria y las 
políticas culturales o la docencia. 

BECAS

Los ingresantes a la Licenciatura en Ciencias Sociales 
en 2015 tendrán una beca automática del 25% durante 
los cuatro años de la carrera. 

La Universidad ofrece también un Programa de Becas y 
Ayuda Financiera. Solicitar una entrevista personal a:
becas@utdt.edu
(+54 11) 5169 7213
www.utdt.edu/becas




