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“Sí posees un espíritu crítico y reflexivo sobre la realidad
en la que hoy vives, eres capaz de mirar los fenómenos
sociales más allá de los prejuicios y del sentido común,
tienes las características más importantes para
transformarte en un sociólogo o una socióloga. Te
invitamos a que estudies Sociología en la UCSH, porque
así tus capacidades de análisis y reflexión se nutrirán y
crecerán, para que el día de mañana puedas aportar en las
transformaciones que requiere construir una sociedad
más justa, más humana y más equitativa.”

Sociología entrega a sus estudiantes una formación
asociada al quehacer investigativo propio de la disciplina
sociológica. Dada la impronta de la UCSH y de la
preocupación de la Escuela por la realidad chilena, se
desarrollan en nuestros estudiantes habilidades
disciplinares y profesionales para poder intervenir en
contextos
sociales
diversos.
Fortaleciendo
las
capacidades de trabajo en equipo, diálogo y
comunicación con comunidades diversas, así como
competencias de interpretación y diagnóstico de
realidades socioculturales, proyección del saber
disciplinar en comunidades reales y manejo teórico
apropiado y significativo para comprender e intervenir.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
SOCIOLOGÍA EN LA
UCSH?
Posibilitamos a las y los futuros sociólogos y sociólogas a
construir competencias teóricas, metodológicas y
prácticas, gracias a las cuáles asumirán con éxito labores
de investigación, docencia y acción profesional.
La carrera busca que los estudiantes desarrollen una
comprensión de la realidad social chilena y mundial,
leyendo las transformaciones permanentes que
experimenta la sociedad y teniendo en consideración a la
sociedad civil y a los actores sociales involucrados.
Desarrollamos una experiencia pedagógica basada en
metodologías activas, competencias y habilidades
orientadas a la aplicación práctica de los conocimientos
en los diversos contextos de cambio de nuestra sociedad,
contribuyendo al desarrollo de la profesión en una relación
dialógica con los actores sociales.
Contribuimos a la formación profesional y disciplinar
poniendo énfasis en el análisis de la realidad juvenil, con el
fin de conocer sus propuestas y perspectivas de
desarrollo y participación social.
Buscamos Incentivar en los estudiantes competencias,
habilidades y actitudes para saber ofrecer su aporte
disciplinar y profesional y desempeñarse con autonomía y
responsabilidad como profesionales, en los espacios y
oportunidades laborales que ofrece nuestra sociedad.

CAMPO
LABORAL
Los sociólogos de la UCSH destacan en los ambientes
laborales donde se desarrollan porque son capaces de
insertarse activamente en cada escenario donde ejercen
su profesión. Se caracterizan de acuerdo con nuestros
empleadores, por demostrar versatilidad y capacidad de
trabajo con diferentes actores relevantes, con vecinos o
comunidades educativas, ámbitos de gobierno local o
regional. Estas características del profesional de la carrera
son desarrolladas y destacadas a través de la inserción en
diferentes contextos de trabajo profesional de los
sociólogos. A saber, mediante el trabajo con Estrategias
como Aprendizaje de Servicios y de Desarrollo de
Proyectos de Investigación y Estudios, en la formación
que ofrecen los talleres de Sociologías específicas. Ello
redunda en que el campo profesional se escenifica y
aprende a conocer antes de la titulación.

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

Optativo de
Desarrollo
Personal

Optativo de
Formación
Teológica

Optativo de
Formación
Teológica

Teoría Social III

Teoría Social IV

Electivo

Desarrollo
Regional y Local

Optativo de
Formación Ética

Optativo

Antropología
Sociocultural

Electivo

Metodología de
la Investigación
Cuantitativa

Metodología de
la Investigación
Cualitativa

Sociología
de la Acción
Colectiva

Sociología
Latinoamericana

Sociología
Política

Sociología de
la Cultura y la
Comunicación

Seminario de
Grado I

Seminario de
Grado II

Filosofía
Moderna y
Contemporánea

Teoría Social I

Teoría Social II

Optativo

Etnografía

Análisis
de Datos
Cualitativos

Estado y
Políticas
Públicas

Optativo

Práctica
Profesional I

Práctica
Profesional II

Historia Social
Contemporánea

Psicología
Social

Optativo

Encuestas

Análisis
de Datos
Cuantitativos

Optativo

Sociología
General

Economía

Estadística
Social I

Estadística
Social II

Sociología
de las
Organizaciones
y del Trabajo

Desarrollo
Organizacional

Epistemología
de las Ciencias
Sociales

Social

Taller de
Sociología de la
Juventud

Taller de
Sociología
Urbana: Ciudad
y Pobreza

10° Semestre

Optativo

Gestión y
Evaluación
de Proyectos
Sociales

Taller de
Sociología de la
Educación

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión
del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se
en
los respectivos programas de estudio.
La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

Plan Especialidad.
Plan Común Universidad.

DIRECTIVOS DE FACULTAD
ÁLVARO ACUÑA VERCELLI / Decano, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

Ingeniero Comercial, Universidad Tecnológica Metropolitana. Magíster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de
Santiago de Chile. Magíster en Dirección Comercial y Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez. (c)Doctor en Ciencias de la
Administración, Universidad de Santiago de Chile.

MARCEL ÁLVAREZ LERZUNDI / Secretario Académico, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

Programa acreditado por 5 años
desde noviembre de 2016 hasta
noviembre de 2021, en jornada
diurna, sede Santiago.
(Agencia Acreditadora Qualitas)

Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología mención
Psicología Educacional, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ANDREA BAHAMONDES CANALES / Directora, Escuela de Sociología
Licenciada en Sociología de Universidad ARCIS y Magister en Desarrollo Urbano de la PUC y Doctorante en Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

