PLAN DE ESTUDIOS Nº8
SOCIOLOGÍA UDP
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1.

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA O PROGRAMA

1.1.
Nombre de la carrera o programa:
SOCIOLOGÍA
1.2.
Título profesional al que conduce:
SOCIÓLOGO
1.3.
Grado académico al que conduce:
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
1.4.

Mención(es): NO TIENE

1.5.

Jornada en que se dictará: DIURNO

1.6.

Duración de la carrera o programa: 9

1.7.

Nombre referencia del plan de estudios: PLAN 8

1.8.

Año desde el cual regirá la formación de los estudiantes: 2018

1.9.

Fecha de aprobación en Consejo Académico: 6 Noviembre 2017
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2.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA O PROGRAMA

2.1.
Fundamentos
La carrera de Sociología UDP fue fundada en el año 2002 al alero del Programa de Bachillerato alojado, en
ese entonces, en la Facultad de Humanidades. En el 2005, pasó a integrar la recién creada Facultad de
Ciencias Sociales e Historia, junto al Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, y las Escuelas de
Ciencia Política e Historia. El primero proceso de acreditación de la carrera dio origen al Plan de Estudios
Nº7, el cual tuvo una vigencia de seis años (entre 2012-2017 y siendo además retrospectivo para las
generaciones 2009-2010). Este último fue sometido a un exhaustivo proceso de acreditación entre 2016 y
2017 que dio como resultado la presente innovación curricular: Plan de Estudios Nº8. La Escuela fue
acreditadita por siete años en este segundo proceso (2017-2024).
La malla de la carrera de Sociología UDP tiene una duración de nueve semestres y contempla 44 ramos,
distribuidos en veintiséis cursos obligatorios; seis cursos de profundización en sociología; dos electivos de
sociologías aplicadas; cuatro cursos de formación general CFG; tres cursos de inglés; dos cursos de seminario
de grado y una práctica profesional. Los primeros cuatro semestres están destinados a cubrir los contenidos
mínimos en teoría, metodología, disciplinas afines en las ciencias sociales, procesos sociales, estratificación
y desigualdad, economía y políticas públicas e inglés. A partir del quinto semestre, los estudiantes están en
condiciones de tomar cursos de profundización y especialización, junto con cursos dedicados al diseño y
evaluación de proyectos.
La Escuela de Sociología, a través de una docencia de excelencia, así como de la investigación académica y
vinculación con el medio, se ha planteado como misión contribuir a la comprensión de los nuevos desafíos
que presentan las sociedades contemporáneas y, en particular, la sociedad chilena de hoy. Para cumplir esta
misión, la Escuela brinda una mirada que integra aproximaciones teóricas y metodológicas con particular
atención a la reflexividad en el uso tanto de las técnicas como de los cuerpos teóricos propios de la
disciplina.
El proyecto que ofrece la Escuela de Sociología de la UDP parte de la premisa de que la Sociología es una
disciplina clave para comprender el mundo contemporáneo, y que los sociólogos deben aportar a esta tarea
mediante la investigación rigurosa de fenómenos, procesos y formaciones sociales, analizando cómo éstas
afectan nuestra vida privada y en común. Así, el proyecto formativo se propone reflejar la especificidad de
la disciplina, en cuanto carrera que combina métodos de investigación social propios de las ciencias sociales,
tanto cuantitativos como cualitativos, con un trabajo crítico y conceptual cercano a las humanidades, que
cubre desarrollos teóricos clásicos y contemporáneos. Junto con lo anterior, la carrera busca entregar a los
estudiantes habilidades profesionalizantes para acercarlos progresivamente al quehacer práctico y aplicado
de la sociología. En definitiva, los sociólogos de la UDP se caracterizan por su capacidad de integrar
herramientas teóricas y metodológicas para dar respuestas innovadoras y rigurosas a los problemas de
investigación con los que se enfrenten.
En sintonía con la misión de la UDP, la Escuela también concibe que la sociología está llamada no sólo a
aportar al desarrollo del conocimiento en áreas de investigación específica, sino que también a ser una voz
crítica en pos de aportar en la reflexión en torno a problemas de impacto público. De esta forma, junto a las
herramientas disciplinares y profesionales ya mencionadas, el currículo enfatiza la relevancia de problemas
sociales tales como la desigualdad de clase, género, etnia, entre otras. Así, la orientación de la carrera
contempla el estudio de la sociología desde distintos enfoques teóricos y metodológicos, a la vez que ofrece
medios para el desarrollo del pensamiento reflexivo.
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Para alcanzar estos propósitos, la Escuela de Sociología de la UDP sustenta su propuesta curricular y
pedagógica en tres ejes:




2.2.

El dominio riguroso de los conocimientos que forman la base de nuestra disciplina.
La exposición progresiva de los estudiantes a la dimensión aplicada y práctica del quehacer y
reflexión sociológica, en distintas etapas de su proceso formativo a través de cursos que priorizan
el trabajo aplicado, las prácticas electivas y las prácticas profesionales.
Una enseñanza que privilegia el estudio de la disciplina desde distintos enfoques teóricos y
metodológicos, abierta a diversas miradas y formas de hacer sociología, que cultiva el pensamiento
reflexivo a través del análisis de temáticas y fenómenos claves de las sociedades contemporáneas.
Objetivos de la carrera o programa

1. Formar sociólogos y sociólogas con una sólida y actualizada formación disciplinar, capaces de
integrar teoría y métodos en investigaciones sociales.
2. Formar profesionales capaces de trabajar en equipo y desempeñarse en las diferentes áreas
laborales vinculadas a la sociología, tanto en el ámbito público como privado.
3. Formar sociólogos y sociólogas con capacidad crítica y reflexiva sobre diferentes problemas de
interés público.
4. Formar profesionales versátiles con capacidad de adaptarse a los cambios en la producción de
conocimiento y en el ámbito laboral.

2.3.

Perfil de egreso

Los egresados y egresadas de la Escuela de Sociología UDP se distinguen por integrar teoría y métodos en la
investigación social, evidenciando conocimiento de los debates actuales en distintas áreas de la disciplina,
así como capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar. En línea con la Formación General de la
Universidad Diego Portales, nuestros egresados y egresadas son capaces de aproximarse reflexivamente a
los desafíos de la sociedad contemporánea y a los problemas asociados a la esfera pública.
Los sociólogos y sociólogas de la UDP son profesionales versátiles y preparados para emprender estudios de
postgrado y desempeñarse en equipos de trabajo en los ámbitos público y privado, aportando una sólida
formación como investigadores sociales. Específicamente podrán desempeñarse en instituciones públicas,
organizaciones no gubernamentales y fundaciones, así como en organismos internacionales y empresas
privadas, más concretamente podrán trabajar en el diseño y evaluación de proyectos y políticas públicas,
realización de consultorías y estudios, entre otras opciones laborales.
En el ámbito de las herramientas conceptuales básicas, serán capaces de:
 Distinguir conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.
 Analizar los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
 Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.
 Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar. analizar
 Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.
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En el ámbito de la investigación social, serán capaces de:






Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más
utilizados en la investigación social actual.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.

En el ámbito de las aptitudes para el desempeño profesional contemporáneo, serán capaces de:







2.4.

Gestionar y usar éticamente la información recolectada, así como sus fuentes.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Perfil de ingreso

Los(as) estudiantes que ingresen a la carrera de Sociología de la UDP demuestran interés por temas propios
de las sociedades contemporáneas y sus diversas formas de desigualdad, valorando el papel desempeñado
por los procesos sociales e históricos en la conformación de las sociedades actuales. Además de la inquietud
por desarrollar un pensamiento reflexivo, disposición para observar, describir y analizar el mundo a través
de distintas herramientas teóricas y metodológicas, que son propias del quehacer sociológico. Asimismo,
muestran conocimientos básicos en matemáticas y con habilidades básicas de expresión oral y escrita para
el abordaje de textos académicos introductorios.
2.5.

Requisitos de admisión y criterios de selección

El Reglamento de Admisión de la Universidad establece directrices claras sobre los requerimientos para
postular a las carreras, los mecanismos de difusión del número de vacantes y los puntajes de corte La UDP
contempla vías de ingreso basadas en el mérito, sin dejar de lado por ello una consideración de las
desventajas de origen de los estudiantes. De este modo, existen vías de admisión regular y de admisión
especial, estableciendo, para cada caso, los requisitos y antecedentes que deben ser proporcionados por el
postulante, y que se detallan a continuación.
La admisión regular es la vía de ingreso principal y toma como criterio los resultados de la Prueba de
Selección Universitaria. De este modo, sólo podrán matricularse en la UDP por admisión regular aquellos
alumnos que hayan postulado a través de este sistema único, cumplan con los requisitos exigidos y queden
seleccionados. En la siguiente tabla se presentan las ponderaciones definidas para el proceso de admisión
regular 2018 de la carrera de Sociología UDP.
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Ponderaciones carrera de sociología
NEM

Ranking
NEM

Lenguaje y
comunicación

Matemáticas

Ciencias/Historia y
ciencias sociales(*)

10%

10%

40%

30%

10%

Min
ponderado
PSU
500

*Si los postulantes rinden ambas pruebas específicas, la ponderación considera automáticamente el puntaje más alto

El número de cupos se establece en función de los criterios de selección para la admisión y la demanda
potencial estimada, de manera tal que se pueda cumplir con el objetivo de seleccionar estudiantes con
elevado potencial de éxito en la carrera. Las vacantes se oficializan en el Consejo Académico de la
Universidad y son informados oportunamente en la página oficial del DEMRE.

2.6.

Requisitos de graduación y titulación y forma de calcular la calificación final.

La malla tiene una duración de nueve semestres y contempla 44 asignaturas, distribuidos en 26 cursos
obligatorios; seis electivos de profundización en sociología; dos electivos de sociologías especialización;
cuatro Cursos de Formación General (CFG); tres cursos de inglés; dos cursos de Seminario de Grado y una
Práctica Profesional.
La malla conduce a dos cualificaciones que permiten la obtención de la licenciatura y título profesional.
La cualificación 1 (SOC08.0LICC), que conduce a la obtención de la Licenciatura en Sociología, se obtiene al
término del octavo semestre una vez que el estudiante aprobó todas las SM contempladas en dicho periodo
del plan de estudios más la nota de defensa de tesis.
La forma en que se obtiene la nota correspondiente a la cualificación 1 se resume en el siguiente cuadro;
Concepto

Abreviatura

CG

SOC08.0LIC

SM

SOCEXA8

Denominación
Licenciatura en
Sociología
Defensa de Tesis

Ponderación
85%
15%

Cálculo

Observación

Cálculo de notas ponderado
por sesiones
-

No considerar la SM Taller de
Práctica Profesional (SOC8500)
-

La cualificación 2 (SOC08.0TITC), que conduce a la obtención del Título Profesional de Sociólogo/a, se
obtiene al término del noveno semestre una vez que el estudiante aprobó todas las SM contempladas en el
plan de estudios más la práctica profesional.
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La forma en que se obtiene la nota correspondiente a la cualificación 2 se resume en el siguiente cuadro:
Concepto

Abreviatura

Denominación

Ponderación

CQ

SOC08.0LICC

90%

-

-

SM

SOC8500

Licenciatura en Sociología
Taller de Práctica
Profesional

10%

-

-

2.7.

Cálculo

Observación

Campo ocupacional establecido y/o potencial del egresado y expectativas / posibilidades de
continuidad de estudios del egresado

Los sociólogos y sociólogas de la UDP se caracterizan por ser profesionales versátiles con alta capacidad para
adaptarse a distintos ámbitos profesionales. La formación del sociólogo está orientada, por lo tanto, a una
inserción profesional en múltiples áreas, en el sector público se insertan en equipos dedicados al diseño,
planificación y evaluación de políticas públicas, en el mundo privado como parte de equipos de consultoría,
comunicación estratégica, marketing y estudios de mercado o en áreas de desarrollo organizacional y
finalmente en el tercer sector en fundaciones, centros de estudios, organizamos internacionales, o
universidades.

3.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

3.1.

Organización de los estudios

3.1.1. Estructura curricular
El Plan de estudios de la carrera se organiza en torno a una sólida formación en desarrollos teóricos clásicos
y contemporáneos, así como en métodos de investigación social, tanto cuantitativos como cualitativos. En
función de esto los primeros cinco semestres de la carrera están destinados a cubrir los contenidos en el
área de teoría, metodología, disciplinas afines en las ciencias sociales, procesos sociales, estratificación y
desigualdad, economía y políticas públicas e inglés.
A partir del quinto semestre, los estudiantes están en condiciones de tomar cursos de profundización y
especialización de acuerdo con sus intereses particulares, para lo cual semestre a semestre se ofrece una
batería de cursos optativos donde se incluyen aquellos de las especialidades de los académicos de la planta,
como los sugeridos por los propios estudiantes a través de sus representantes, así como algunos propuestos
por empleadores o egresados. La malla contempla un total de seis cursos de profundización en sociología,
además de dos optativos de especialización. Los primeros tienen como propósito familiarizar a los
estudiantes con las principales áreas temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos
teóricos como metodológicos, mientras los segundos buscan entregar herramientas profesionalizantes que
acerquen a los estudiantes a la dimensión aplicada de la disciplina. Estos cursos permiten ir renovando y
diversificando la oferta docente en razón de la emergencia de nuevas áreas de interés sociológico, de
procesos de renovación teórica, de demandas de conocimientos específicos en ciertos nichos laborales y de
los intereses de las distintas generaciones de estudiantes.
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El programa de estudios de la Escuela de Sociología también se encuentra organizado, transversalmente, en
función de siete líneas formativas, a la que se suma los cursos de formación general e inglés;
1. Teoría Sociológica: Esta línea formativa se compone de asignaturas cuyo objetivo es que los estudiantes
adquieran un manejo riguroso y apropiado de los principales paradigmas del pensamiento social (desde el
siglo XIX hasta las teorías contemporáneas) y de las principales áreas de investigación sociológica.
2. Metodología de la Investigación Social Cuantitativa: Estos cursos buscan formar al estudiante en el
manejo metodológico necesario para la investigación social. Incluye el trabajo en laboratorios de estadística
(fundamentalmente el manejo del software SPSS).
3. Metodología de la Investigación Social Cualitativa: Estos cursos buscan formar al estudiante en el manejo
metodológico necesario para la investigación social. Incluye la realización de estudios cualitativos en terreno
y el uso de software especializados.
4. Procesos Sociales: Estas asignaturas tienen por objetivo entregar a los estudiantes una sólida formación
en los procesos históricos y sociales que explican el origen y transformación de las sociedades modernas en
América y Chile. Además se enfatiza la entrega de una sólida formación conceptual y metodológica sobre las
diferentes dimensiones de la desigualdad social.
5. Economía y Políticas Públicas: El objetivo de los cursos de esta línea formativa es entregar a los
estudiantes el conocimiento teórico y aplicado de herramientas de planificación de políticas y evaluación
social, así como herramientas básicas de economía y de gestión tanto en el ámbito público como privado.
6. Sociologías de profundización: Los cursos que se agrupan como Sociologías de profundización tienen
como propósito familiarizar a los estudiantes con las principales áreas temáticas de la sociología
contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos. Entre las áreas que destacan están la
sociología económica, de las organizaciones, de los medios de comunicación, de la familia y el género, de la
educación, urbana, del consumo, entre otras.
7. Habilitación Profesional: El objetivo de los cursos que componen esta línea es que los estudiantes
desarrollen de forma progresiva habilidades para la observación y análisis empírico de la vida social, además
de entregar herramientas profesionalizantes a los estudiantes con la finalidad de que puedan aplicar sus
conocimientos en diferentes campos de desempeño profesional de los sociólogos. La línea contempla tanto
cursos de habilidades básicas ligadas a la lecto-escritura como habilidades de mayor complejidad
relacionadas con la investigación social.
8. Cursos de Formación General e inglés: Los Cursos de Formación General buscan entregar al estudiante
conocimientos básicos de disciplinas distintas a la sociología, como un modo de fortalecer la formación
interdisciplinaria. Además, el Plan de Estudios contempla tres cursos de inglés.

8

Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos
contextos laborales.
Avanzado

Inicial

Comprender textos generales y elaborar textos
breves en idioma inglés*
Intermedio

Inicial

Avanzado
Avanzado

Intermedio

Inicial

Intermedio Intermedio

Intermedio

Inicial

Inicial

Inicial

Intermedio

Intermedio

Avanzado

Inicial

Inicial

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Inicial

Avanzado

Cursos de Formación
General

Práctica Profesional

Seminario de Grado II

Seminario de Grado I

Opt. de Especialización

Taller de Escritura II

Problemas Sociales

Taller de Escritura I

Sociologías de
Profundización

Inglés II

Inicial

Inicial

Intermedio

Estratificación y
Desigualdad

Procesos Sociales II
Intermedio
Intermedio

Procesos Sociales I

Eval. de Proyectos

Diseño de Proyectos

Políticas Públicas

Inicial

Intermedio

Macroeconomía

Microeconomía

D. de Técnicas
Cuantitativas

Análisis Av.de Datos

Inglés III

Avanzado

Inicial

Intermedio

Avanzado

Avanzado

Intermedio

Intermedio

Avanzado Avanzado

Intermedio

Intermedio

Estadística II

Estadística I

Matemáticas

Inglés I

Avanzado Avanzado

Inicial

Intermedio

Intermedio

Inicial

M. Cualitativos II
Epistemología de las C.
Sociales

Intermedio

Intermedi
Intermedio
o

M. Cualitativos I

Lógica de la
Investigación

Teoría sociológica IV

Teoría sociológica III

Teoría sociológica II

Teoría sociológica I

I. a las Sociedades
Modernas

Inicial

Avanzado

Intermedio

Intermedio Intermedio

Inicial

Intermedio

Intermedio Intermedio

Intermedio

Intermedio

Inicial

Inicial

Inicial

Avanzado

Inicial

Intermedio

Inicial

Aplicar conceptos y métodos a los campos en los
que se desempeñan profesionalmente.

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Inicial

Intermedio

Inicial

Dominar los programas computacionales de
análisis de datos cuantitativos y cualitativos más
utilizados en la investigación social actual.

Inicial

Intermedio

Inicial

Gestionar y usar ética y rigurosamente la
información recolectada, así como sus fuentes

Intermedio

Inicial

Conocer y utilizar los principales métodos y
técnicas de recolección y análisis de datos
sociales.

Inicial

Intermedio

Inicial

Elaborar preguntas de investigación y en base a
ellas diseños metodológicos concordantes.

Intermedio

Presentar resultados de investigación de forma
oral y escrita.
Inicial

Elaborar
textos
escritos
relevantes
sociológicamente y correctos en lo formal.
Intermedio

Analizar información y datos sociales, en relación
con diferentes perspectivas teóricas.

Inicial

Ámbito de las
aptitudes para
el desempeño
profesional
contemporáneo
datos en
Inicial

Distinguir y dominar conceptos y perspectivas
teóricas de la teoría sociológica clásica y
contemporánea.

Intermedio

Comprender textos e interpretar
español relevantes para la disciplina.

Introducción a la
Sociología

Cursos de
Formación General
e Inglés

Habilitación
Profesional

Sociología de
Profundización

Procesos Sociales

Economía y
Polìticas Públicas

Metodología de la
Investigación
Cuantitativa

Metodología de la
Investigación
Cualitativa

Teoría Sociológica

Líneas Formativas

Inicial

Analizar reflexivamente problemas y desafíos de
las sociedades contemporáneas.

Inicial

Ámbito de la
investigación
social
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el
quehacer disciplinar.
Inicial

Conocer los debates actuales de las distintas
áreas temáticas de la disciplina.
Inicial

Ámbito de las
herramientas
conceptuales
básicas

Inicial

Perfil de Egreso

Inicial

3.2.
Matriz de Progresión hacia Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso

3.3.

Malla curricular

3.4.

Cuadro de asignaturas, módulos o actividad educativa

Primer semestre

CÓDIGO

ASIGNATURA

Requisitos

SOC8112

Introducción a las Sociedades
Modernas

Admisión

2

2

1*

SOC8111

Introducción a la Sociología

Admisión

2

2

1*

SOC8115

Problemas Sociales

Admisión

2

2

SOC8113

Taller de Escritura Sociológica I

Admisión

2

SOC8114

Matemáticas

Admisión

CIG1012

Inglés I

Admisión

Total Cursos:

6

Sesiones de
Cátedra

Sesiones
Sesiones
ayudantía
prácticas (**)
(***)

Sesiones
Totales (*)

Créditos

Nota final
pres/
examen

Equivalencias

70/30

SOC 7112
Introducción a la
Modernidad

5

5

70/30

1*

5

70/30

2

1*

5

70/30

2

2

1

5

70/30

SOC 7114
Matemáticas

2

2

5

70/30

CSH1001 Inglés I

SOC7113
Introducción a la
Sociología

Total Créditos: 30

(*) La suma de sesiones de cátedra y sesiones prácticas. (**) Se refiere a Laboratorios, Talleres, Simulación, etc. (***) Deben indicarse sólo las sesiones de ayudantía que son adicionales a
las sesiones totales del curso.
Nota: Se indican con un asterisco (*) aquellas asignaturas en las que además de la sesión extra de ayudantía, los ayudantes realizan trabajo e acompañamiento y apoyo en la cátedra.
En estos casos, las sesiones de pago de ayudantía son 2.

Segundo semestre
Sesiones
Totales (*)

Sesiones
prácticas
(**)

Sesiones de
Cátedra

Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
pres/
examen

CÓDIGO

ASIGNATURA

Requisitos

SOC8122

Procesos Sociales I

S/R

2

2

1

5

70/30

SOC7122 Procesos
Sociales I

SOC8121

Teoría I

SOC8111

2

2

1*

5

70/30

SOC7121 Teoría
Sociológica I

SOC8123

Lógica de la Investigación

S/R

2

2

1

5

SOC7123 Lógica de
70/30 la Investigación
Social

SOC8125

Microeconomía

SOC8114

2

2

1

5

70/30

SOC8124

Estadística I

SOC8114

2

2

1

5

70/30

CIG1013

Inglés II

CIG1012

2

2

Total Cursos:

6

Créditos

5

Equivalencias

SOC7215
Microeconomía

SOC7124
Estadística I
CSH1002
70/30
Inglés II

Total Créditos: 30

Tercer semestre
Sesiones
Totales (*)

Sesiones
prácticas
(**)

Sesiones de
Cátedra

Sesiones
ayudantía
(***)

CÓDIGO

ASIGNATURA

Requisitos

SOC8212

Procesos Sociales II

S/R

2

2

1

SOC8211

Teoría II

SOC8121

2

2

1*

SOC8213

Métodos Cualitativos I

SOC8123

2

2

SOC8215

Macroeconomía

SOC8114

2

SOC8214

Estadística II

SOC8124

CIG1014

Inglés III

CIG1013

Total Cursos:

6

Total Créditos: 30

Créditos

Nota final
pres/
examen

Equivalencias

70/30

SOC7212 Procesos
Sociales II: Chile

5

70/30

SOC7211 Teoría
Sociológica II

1

5

70/30

SOC7213 Métodos
Cualitativos I

2

1

5

70/30

2

2

1*

5

2

2

5

5

SOC7225
Macroeconomía
SOC7214
70/30
Estadística II
70/30

Cuarto semestre
Sesiones
Totales (*)

Sesiones
de Cátedra

Sesiones
prácticas
(**)

Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
pres/
examen

CÓDIGO

ASIGNATURA

Requisitos

SOC8222

Estratificación y Desigualdad

S/R

2

2

1*

5

70/30

SOC722 Estratificación y
Desigualdad I

SOC8221

Teoría III

SOC8121

2

2

1*

5

70/30

SOC7221 Teoría
Sociológica III

SOC8223

Métodos Cualitativos II

SOC8213

2

2

1*

5

70/30

SOC8225

Políticas Públicas

90 créditos
totales

2

2

1

5

SOC8224

Análisis Avanzado de Datos

SOC8214

2

2

1*

5

FG1_4

CFG

2

2

Total Cursos:

6

Créditos

5

Equivalencias

SOC7223 Métodos
Cualitativos II
SOC7315 Políticas
70/30
Públicas
SOC7224 Análisis
70/30
Avanzado de Datos
70/30 CFG

Total Créditos: 30

Quinto semestre
CÓDIGO

ASIGNATURA

Requisitos

SOCPR_1

Sociología de profundización 1

SOC8311

Teoría IV

SOC8313

Sesiones
Totales (*)

Sesiones
Sesiones de
prácticas
Cátedra
(**)

Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
pres/
examen

Créditos

Equivalencias

Sociología de
profundización 1
SOC7311 Teoría
70/30
Sociológica IV

2

2

1

5

SOC8121

2

2

1*

5

Epistemología de las Cs. Sociales

S/R

2

2

1

5

SOC7313
70/30 Epistemología de
las Cs. Sociales

SOC8315

Diseño de Proyectos

SOC8225

2

2

1*

5

SOC7325 Diseño
70/30 y Evaluación
Proyectos

SOC8314

Diseño de Técnicas Cuantitativas

SOC8224

2

2

1*

5

SOC7314 Diseño
70/30 de Técnicas
Cuantitativas

FG2_4

CFG

2

2

5

70/30 CFG

Total Cursos:

6

Total Créditos: 30

70/30

Sexto semestre
Sesiones de
Cátedra

Sesiones
prácticas
(**)

Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
pres/
examen

ASIGNATURA

SOCPR_2

Sociología de profundización 2

2

2

1

5

Sociología de
70/30 profundización
2

SOCPR_3

Sociología de profundización 3

2

2

1

5

Sociología de
70/30 profundización
3

SOC8323

Taller de Escritura Sociológica II

90 créditos
totales

2

2

1*

5

70/30

SOC8325

Evaluación de Proyectos

SOC8315

2

2

1*

5

70/30

FG3_4

CFG

2

2

5

70/30

FG4_4

CFG

2

2

5

70/30

Total Cursos:

6

Requisitos

Sesiones
Totales (*)

CÓDIGO

Créditos

Equivalencias

Total Créditos: 30

Séptimo semestre
Requisitos

Sesiones
Sesiones de
prácticas
Cátedra
(**)

Sesiones
Totales (*)

Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
pres/
examen

CÓDIGO

ASIGNATURA

Créditos

Equivalencias

SOCPR_4

Sociología de profundización 4

2

2

1

5

Sociología de
70/30 profundización
4

SOCPR_5

Sociología de profundización 5

2

2

1

5

Sociología de
70/30 profundización
5

2

2

1

20

SOC8323
SOC8413

Seminario de grado I

SOC8223
SOC8224
180 créditos

Total Cursos:

3

Total Créditos: 30

SOC7413
70/30 Seminario de
Grado I

Octavo semestre
Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
Equivalencias
pres/ examen

ASIGNATURA

SOCPR_6

Sociología de profundización 6

2

2

1

5

Sociología de
70/30 profundización
6

SOCOPT_1

Optativo de especialización 1

2

2

1

5

Optativo de
70/30 especialización
1

SOC8423

Seminario de grado II

2

2

1

20

Total Cursos:

3

Requisitos

Sesiones
Sesiones
Sesiones de
prácticas
Totales (*) Cátedra
(**)

CÓDIGO

SOC8413

Créditos

SOC7423
70/30 Seminario de
Grado II

Total Créditos: 30

Noveno semestre

CÓDIGO

ASIGNATURA

SOCOPT_2

Optativo de especialización 2

SOC8500

Total Cursos:

Requisitos

Taller de Práctica profesional

2

Total Créditos: 25

Sesiones
Totales (*)

2

SOC8423

Sesiones
prácticas
(**)

Sesiones de
Cátedra

2

2

2

Sesiones
ayudantía
(***)

Nota final
pres/ examen

Créditos

1

1

5

20

Equivalencias

Optativo de
70/30 especialización
2
SOC7500
Taller de
70/30
Práctica
profesional

4.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

La carrera cuenta con diversos mecanismos que permiten asegurar que los estudiantes adquieran las
habilidades y competencias propuestas en el Plan de Estudio.
En primer lugar, en las reuniones de las líneas formativas se discute cada uno de los programas de cursos, se
analizan los contenidos, habilidades y competencias que cada uno propone. Asimismo, se analizan las
actividades, metodologías, evaluaciones y bibliografía y su coherencia con el Plan de Estudio. Estos temas
también se discuten en las reuniones semestrales de profesores antes que comience el semestre.
En segundo lugar se cuenta con las evaluaciones docentes semestrales en diferentes periodos de la
asignatura: una evaluación intermedia y otra al finalizar el curso. Ellas permiten cotejar que el desempeño
docente sea el esperado para cumplir con el objetivo de la asignatura en particular, pero también del Plan
de Estudio en general. Por otra parte, se encuentran los diferentes indicadores de logro de los estudiantes,
tales como tasas de aprobación, tasas de retención, duración real de la carrera, entre otros, los que permiten
complementar la información respecto al cumplimiento de los objetivos.
Finalmente la carrera ha diseñado una Matriz de Progresión hacia Resultados de Aprendizaje del Perfil de
Egreso, presentada en el punto 3.2 de este documento, que tiene como fin dar cuenta de la coherencia
existente entre las diferentes asignaturas que componen el Plan de Estudio y las líneas formativas, en
relación con los contenidos, habilidades y competencias declaradas en el Perfil de Egreso.
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5.

DESCRIPTORES DE PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

Nombre Asignatura: Introducción a la Sociología
Código: SOC8111
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:







Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.
Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.

Resultados de Aprendizaje:
Familiarizar a los estudiantes con los problemas fundamentales de la sociología y las características del conocimiento
sociológico, así como desarrollar habilidades para el estudio y comprensión de la vida social.
Contenidos:
Unidad 1: La ciencia: El problema y pretensión de la sociología
Unidad 2: La sociedad: Entre lo visible y lo invisible
Unidad 3: El oficio: Herramientas del sentido sociológico
Nombre Asignatura: Introducción a las Sociedades Modernas
Código: SOC8112
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:





Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.
Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender el devenir histórico de las
sociedades modernas, así como también los debates teóricos en torno a la modernidad y sus límites en el
pensamiento social clásico y contemporáneo.
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Contenidos:
Unidad 1: Introducción al fenómeno de la modernidad
Unidad 2: Modernidad temprana, organizada y tardía
Unidad 3: Interpretaciones clásicas de la modernidad en la Sociología
Unidad 4: Críticas del liberalismo y de ‘la ‘modernidad
Nombre Asignatura: Taller de Escritura Sociológica I
Código: SOC8113
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.

Resultados de Aprendizaje: Desarrollar habilidades tanto de lectura (sintetizar, seleccionar, construir, comparar,
analizar, relacionar) como de escritura (describir, relacionar, argumentar) desde el eje de los modos discursivos, con
el fin de otorgar herramientas lingüísticas y gramaticales que permitan a los estudiantes.
Contenidos:
Unidad 1: Recursos de nivel gramatical.
Unidad 2: Ortografía.
Unidad 3: Elementos de cohesión y sintaxis
Unidad 4: Fuente secundaria: textos teóricos (estructura global).
Unidad 5: Convenciones académicas.
Unidad 6: La discusión bibliográfica
Unidad 7: El ensayo académico (estructura global del discurso público, movidas retóricas).
Nombre Asignatura: Matemáticas
Código: SOC8114
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:
19






Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en la
investigación social actual.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar las herramientas matemáticas
fundamentales para integrar los aspectos teóricos, las técnicas de cálculo y las aplicaciones al campo de la estadística
aplicada a la sociología y ciencias sociales.
Contenidos:


Unidad 1: Elementos de Lógica proposicional y Conjuntos



Unidad 2: Sistemas numéricos



Unidad 3: Funciones



Unidad 4: Elementos de Cálculo

Nombre Asignatura: Problemas Sociales
Código: SOC8115
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:











Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.
Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de A analizar distintos problemas de la realidad
social, construyendo preguntas y proponiendo respuestas que integren conocimientos prácticos y experienciales con
reflexiones conceptuales propias de la Sociología.
Contenidos:
Unidad 1: ¿Qué son y cómo se definen los Problemas Sociales? Un acercamiento inductivo
Unidad 2: La construcción sociológica de los Problemas Sociales
Unidad 3: De la Sociología a la realidad social
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Nombre Asignatura: Inglés I
Código: CIG1012
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de describir aspectos de su pasado y su
entorno de manera oral y escrita
Contenidos: POR DEFINIR
Nombre Asignatura: Procesos Sociales I
Código: SOC8122
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de analizar los procesos históricos sociales y
políticos acaecidos en América Latina, desde una panorámica general, que revele las tensiones históricas en la
región.
Contenidos:
Unidad 1: La imaginación de América.
Unidad 2: Surgimiento de los estados-nacionales y la incorporación definitiva al circuito capitalista mundial.
Unidad 3: El mundo finisecular.
Unidad 4: Nacionalismos y populismos
Unidad 5: Era de revoluciones.
Unidad 6: Golpes militares en América Latina y el epílogo neoliberal.
Nombre Asignatura: Teoría I
Código: SOC8121
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Requisito: SOC8111 Introducción a la Sociología
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de entender el papel de la teoría en la
investigación sociológica, deteniéndonos en la centralidad de la sociología clásica como base para el desarrollo del
concepto de modernidad.
Contenidos:
Unidad 1: ¿Cuál es la utilidad de la teoría sociológica y por qué razones es una dimensión central de la investigación
social?
Unidad 2: Durkheim
Unidad 3: Marx y Engels
Unidad 4: Max Weber
Unidad 5: Crítica a la sociología clásica desde la teoría feminista ¿Por qué “padres” y no “madres” fundadoras de la
sociología?
Nombre Asignatura: Lógica de la Investigación
Código: SOC8123
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:







Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender los fundamentos
epistemológicos y metodológicos de la investigación en sociología, conocer las principales técnicas de investigación
de la “realidad social”, y desarrollar una visión crítica de la relación entre problema de investigación, teoría social, y
método.
Contenidos:
Unidad 1: La Perspectiva Sociológica: Paradigmas y Conocimiento Científico
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Unidad 2: La elaboración de un Problema Sociológico
Unidad 3: Introducción a las etapas de la Investigación Social
Unidad 4: Un Diseño de Investigación
Nombre Asignatura: Microeconomía
Código: SOC8125
Requisito: SOC8114 Matemáticas
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:
• Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.
Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar el campo y método de estudio
de la economía, incorporar los conceptos y herramientas básicas del análisis económico moderno y analizar los
fundamentos esenciales del análisis microeconómico.
Contenidos:
Unidad 1: Introducción a la Ciencia Económica
Unidad 2: Breve Historia del Pensamiento Económico
Unidad 3: Individuos Racionales
Unidad 4: La gran pregunta de la Microeconomía
Unidad 5: El mercado
Unidad 6: La organización de la industria y regulación
Nombre Asignatura: Estadística I
Código: SOC8124
Requisito: SOC8114 Matemáticas
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:





Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en la
investigación social actual.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar los métodos y herramientas de
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estadística descriptiva necesarios para el análisis de datos en las Ciencias Sociales:
Contenidos:
Unidad 1. Introducción
Unidad 2. Conceptos básicos
Unidad 3. Análisis univariado I
Unidad 4. Análisis univariado II
Unidad 5. Análisis univariado III
Unidad 5. Análisis bivariado
Nombre Asignatura: Inglés II
Código: CIG1013
Requisito: CIG1012
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender y producir textos breves, de
comunicarse de manera oral para escribir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, y justificar
brevemente sus opiniones
Contenidos: POR DEFINIR (PMI)
Nombre Asignatura: Procesos Sociales II
Código: SOC8212
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de estudiar los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales producidos en el Chile independiente, poniendo énfasis en con énfasis en sus aspectos
políticos, sociales y culturales.
Contenidos:
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Unidad 1: Ilustración y reformismo borbónico en los confines del Imperio Español
Unidad 2: La Independencia: modernidad política, ciudadanía y república
Unidad 3: El proyecto ilustrado y sus límites: ciudadanía, género y clase
Nombre Asignatura: Teoría II
Código: SOC8211
Requisito: SOC8121
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.

Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de Adquirir una perspectiva crítica respecto al
objeto de estudio de la sociología, a saber: la sociedad moderna, a partir del análisis de los conceptos de estructura
y sistema.
Contenidos:
Unidad 1. Antecedentes conceptuales del funcionalismo y la teoría de sistemas.
Unidad 2. Talcott Parsons: estructural funcionalismo
Unidad 3. Niklas Luhmann y la teoría de sistemas
Unidad 4: Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo
Unidad 5: Michel Foucault: del estructuralismo al postestructuralismo
Nombre Asignatura: Métodos Cualitativos I
Código: SOC8213
Requisito: SOC8123 Lógica de la Investigación
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
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Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de adquirir conocimientos, capacidades y
destrezas necesarias para realizar investigación cualitativa de calidad.
Contenidos:
Unidad 1: Fundamentos sociológicos de la investigación cualitativa
Unidad 2: El enfoque etnográfico
Unidad 3: Las principales técnicas cualitativas
Unidad 4: Análisis de datos cualitativo.
Nombre Asignatura: Macroeconomía
Código: SOC8215
Requisito: SOC8114 Matemáticas
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar las grandes variables
macroeconómicas, medirlas e interpretarlas, y describir el funcionamiento y equilibrio de los sectores y mercados
que determinan el nivel de producto, ingreso, empleo y precios de la economía a nivel agregado.
Contenidos:
Unidad 1: Introducción a la Macroeconomía
Unidad 2: Midiendo el costo de la vida
Unidad 3: Producción agregada
Unidad 4: Crecimiento y ciclo económico
Unidad 5: Sector Público y Política Fiscal
Unidad 6: Desempleo
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Unidad 7: Dinero y política monetaria
Unidad 8: Tipo de cambio
Nombre Asignatura: Estadística II
Código: SOC8214
Requisito: SOC8124 Estadística I
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:





Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en la
investigación social actual.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de adquirir conocimientos teóricos y prácticos
de la estadística inferencial, así como de las habilidades para llevar a cabo análisis de datos e interpretar resultados.
Contenidos:
Unidad 1: Repaso de conceptos estadísticos claves
Unidad 2: Teoría de la Probabilidad
Unidad 3: Distribuciones de Probabilidad e Introducción a la Estadística Inferencial
Unidad 4: Estimación puntual e intervalar de medias y proporciones
Unidad 5: Fundamentos de las Pruebas de Hipótesis
Unidad 6: Pruebas de hipótesis para dos poblaciones
Unidad 7: Regresión y correlación bivariada
Nombre Asignatura: Inglés III
Código: CIG1014
Requisito: CIG1013
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:
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Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender las ideas principales de textos
sobre temas concretos y abstractos, incluyendo discusiones de su campo disciplinar.
Contenidos: POR DEFINIR
Nombre Asignatura: Estratificación y Desigualdad
Código: SOC8222
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:




Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar una perspectiva reflexiva para
comprender las formas en que se reproduce la desigualdad en sociedades contemporáneas. Asimismo, contribuir a
agudizar su sensibilidad y mirada sociológica en torno a las problemáticas que lo anterior involucra para el estudio de
viejos y nuevos fenómenos sociales ligados a la estratificación social.
Contenidos:
Unidad 1: Introducción y conceptos básicos.
Unidad 2: Igualdad/desigualdad. Trayectoria del debate en el pensamiento sociológico.
Unidad 3: América Latina y Chile. Trayectoria del debate en el pensamiento sociológico.
Nombre Asignatura: Teoría III
Código: SOC8221
Requisito: SOC8121 Teoría I
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de Identificar los conceptos centrales en las
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principales tradiciones sociológicas orientadas a comprender la Acción Social desde mediados del Siglo XX.
Contenidos:
Unidad 1: El problema de la acción en la sociología
Unidad 2: La producción cotidiana de lo social: acción situada e interacción
Unidad 3: Acción y teoría crítica de la sociedad
Unidad 4: La pluralidad de la acción: el debate humanismo y post-humanismo
Nombre Asignatura: Métodos Cualitativos II
Código: SOC8223
Requisito: SOC8213 Métodos Cualitativos I
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:





Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en la
investigación social actual.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.

Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer y ejercitarse en el diseño,
aplicación y análisis de técnicas cualitativas, reconociendo y enfrentando los principales asuntos teóricos,
metodológicos y éticos que la generación de información a través de estas técnicas implica.
Contenidos:
Unidad 1: Introducción a la investigación cualitativa: definición, debates actuales
Unidad 2: La entrevista
Unidad 3: Lo biográfico y lo narrativo
Unidad 4: Análisis cualitativo
Unidad 5: Escritura en la investigación cualitativa
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Unidad 6: Uso software NVivo
Nombre Asignatura: Políticas Públicas
Código: SOC8225
Requisito: 90 créditos totales
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar conceptos, distinciones y modelos
de análisis del ámbito de las políticas públicas.
Contenidos:
Unidad 1: ¿Qué son las Políticas Públicas?
Unidad 2: El proceso de las Políticas Públicas
Unidad 3: Las corrientes y enfoques de las Políticas Públicas
Unidad 4: Economía y Políticas Públicas
Nombre Asignatura: Análisis Avanzado de Datos
Código: SOC8224
Requisito: SOC8214 Estadística II
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes

Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:




Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en la
investigación social actual.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar herramientas para abordar el
análisis de datos tanto de dependencia como de interdependencia desde la estadística multivariante, elaborando y
probando hipótesis y desarrollando modelos explicativos de determinados fenómenos de estudio.
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Contenidos:
Unidad 1: Regresión Lineal Simple
Unidad 2: Regresión Lineal Múltiple
Unidad 3: Modelos de Regresión Logística
Unidad 4: Análisis de Conglomerados
Unidad 5: Análisis de Correspondencias Simples
Unidad 6: Análisis Factorial
Nombre Asignatura: CFG 1
Código: FG1_4
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de incorporar conocimientos básicos de
disciplinas distintas a la sociología, como un modo de fortalecer la formación interdisciplinaria.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Sociología de profundización 1
Código: SOCPR_1
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de familiarizarse con las principales áreas
temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
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Nombre Asignatura: Teoría IV
Código: SOC8311
Requisito: SOC8121 Teoría I
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer los principales conceptos y autores
de la sociología de la cultura, enfatizando el papel de la cultura en la explicación de fenómenos sociales.
Contenidos:
1. ¿Qué es la cultura y la sociología de la cultura?
2. El marxismo o la teoría crítica
3. El estructuralismo francés y la Semiótica
4. La sociología de la cultura en la sociología de EEUU. A partir de la obra de T. Parsons
5. Los Estudios Culturales Británicos
6. Clases y cultura
7. Temáticas relativas al debate sobre la cultura
8. Metodología
Nombre Asignatura: Epistemología de las Cs. Sociales
Código: SOC8313
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:





Distinguir y dominar conceptos y perspectivas teóricas de la teoría sociológica clásica y contemporánea.
Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar los principales enfoques y
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autores en la filosofía de las ciencias sociales, basado en una selección de autores imprescindibles en la disciplina y
con una relevancia sociológica.
Contenidos:
Unidad 1: Introducción
Unidad 2: Argumentaciones sociológicas clásicas
Unidad 3: Enfoques postpositivistas
Unidad 4: Escuela de Frankfurt (Teoría crítica)
Unidad 5: “Anti-epistemologías” contemporáneas
Unidad 6: Perspectivas alternativas
Nombre Asignatura: Diseño de Proyectos
Código: SOC8315
Requisito: SOC8225 Políticas Públicas
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender las bases conceptuales e
incorporar herramientas para el diagnóstico de problemas sociales, la formulación de objetivos y el diseño de
proyectos de intervención social.
Contenidos:
Unidad 1: Principios, definiciones y objetos principales: Políticas, planes, programas y proyectos sociales.
Unidad 2: Epistemología de la formulación y evaluación de proyectos sociales.
Unidad 3: Diagnóstico en el ciclo del proyecto
Unidad 4: Formulación general de proyectos
Nombre Asignatura: Diseño de Técnicas Cuantitativas
Código: SOC8314
Requisito: SOC8224 Análisis Avanzado de Datos
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Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:








Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en la
investigación social actual.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de realizar un proceso de investigación
cuantitativo, aprendiendo a evaluar y desarrollar un proyecto de investigación aplicando una serie de técnicas de
análisis de datos.
Contenidos:
Unidad 1: Fundamentos e introducción a la investigación cuantitativa
Unidad 2: Diseño de instrumentos
Unidad 3: Diseño y selección de muestras
Unidad 4: Procedimientos operativos
Unidad 5: Investigación aplicada y análisis de datos
Nombre Asignatura: CFG 2
Código: FG2_4
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de incorporar conocimientos básicos de
disciplinas distintas a la sociología, como un modo de fortalecer la formación interdisciplinaria.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Sociología de profundización 2
Código: SOCPR_2
Requisito: No tiene
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Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de familiarizarse con las principales áreas
temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Sociología de profundización 3
Código: SOCPR_3
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de familiarizarse con las principales áreas
temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Taller de Escritura Sociológica II
Código: SOC8323
Requisito: 90 créditos totales
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:



Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar habilidades lingüísticas asociadas
con la escritura académica, específicamente en la Sociología.
Contenidos:
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Unidad 1: Lectura para elaborar un paper académico
Unidad 2: La escritura de un paper académico
Nombre Asignatura: Evaluación de Proyectos
Código: SOC8325
Requisito: SOC8315 Diseño de Proyectos
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender las bases conceptuales y
desarrollar destrezas metodológicas y técnicas elementales para la evaluación de proyectos sociales.
Contenidos:
Unidad 1: Elementos generales de la evaluación de proyectos
Unidad 2: Diseño de evaluación
Unidad 3: Evaluación Ex-ante
Unidad 4: Evaluación ex-dure (o de proceso)
Unidad 5: Evaluación ex - post
Nombre Asignatura: CFG 3
Código: FG3_4
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de incorporar conocimientos básicos de
disciplinas distintas a la sociología, como un modo de fortalecer la formación interdisciplinaria.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
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Nombre Asignatura: CFG 4
Código: FG4_4
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel inicial de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Analizar reflexivamente problemas y desafíos de las sociedades contemporáneas.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de incorporar conocimientos básicos de
disciplinas distintas a la sociología, como un modo de fortalecer la formación interdisciplinaria.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Sociología de profundización 4
Código: SOCPR_4
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de familiarizarse con las principales áreas
temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Sociología de profundización 5
Código: SOCPR_5
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:





Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
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Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de familiarizarse con las principales áreas
temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Seminario de grado I
Código: SOC8413
Requisitos:
-

SOC8223 Métodos Cualitativos II

-

SOC8224 Análisis Avanzado de Datos

-

SOC8323 Taller de Escritura Sociológica II

-

180 créditos

Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:










Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Elaborar preguntas de investigación y en base a ellas diseños metodológicos concordantes.
Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés*

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1) Elaborar un diseño de investigación coherente y relevante sociológicamente integrando creativamente
teoría y métodos.
2) Aplicar el conocimiento conceptual y metodológico que han adquirido durante sus estudios de Sociología.
3) Desarrollar una actitud reflexiva respecto al tema elegido.
Contenidos:
Unidad 1: Planteamiento de un problema de investigación
Unidad 2: Revisión bibliográfica o elaboración de marco teórico
Unidad 3: Diseño de metodología de investigación
Nombre Asignatura: Sociología de profundización 6
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Código: SOCPR_6
Requisito: No tiene
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:






Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de familiarizarse con las principales áreas
temáticas de la sociología contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Optativo de especialización 1
Código: SOCOPT_1
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:




Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.

Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar conceptos y herramientas para la
aplicación de la disciplina en diferentes campos.
Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)
Nombre Asignatura: Seminario de grado II
Código: SOC8423
Requisito: SOC8413 Seminario de grado I
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Conocer los debates actuales de las distintas áreas temáticas de la disciplina.



Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
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Conocer y utilizar los principales métodos y técnicas de recolección y análisis de datos sociales.



Dominar los programas computacionales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en
la investigación social actual.



Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.



Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes



Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.



Elaborar textos escritos relevantes sociológicamente y correctos en lo formal.



Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.



Comprender textos generales y elaborar textos breves en idioma inglés

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1) Desarrollar una investigación coherente y relevante sociológicamente, integrando creativamente teoría y
métodos.
2) Aplicar el conocimiento conceptual y metodológico que han adquirido durante sus estudios de Sociología.
3) Desarrollar una actitud reflexiva respecto al tema elegido.
Contenidos:
Unidad 1. Aplicación de instrumentos de recolección de información (cualitativos o cuantitativos).
Unidad 2. Recolección, organización y procesamiento de datos sociales cuantitativos o cualitativos.
Unidad 3. Análisis de información.
Unidad 4. Elaboración de informe de resultados.
Nombre Asignatura: Optativo de especialización 2
Código: SOCOPT_2
Requisito: No tiene
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel intermedio de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:




Analizar información y datos sociales, en relación con diferentes perspectivas teóricas.
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.

Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:


Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de adquirir conceptos y herramientas para la
aplicación de la disciplina en diferentes campos.
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Contenidos: (Variables dependiendo de cada curso)

Nombre Asignatura: Taller de Práctica profesional
Código: SOC8500
Requisito: SOC8423 Seminario de grado II
Contribución al Perfil de Egreso:
Nivel avanzado de progresión en las siguientes dimensiones del Perfil de Egreso:







Aplicar conceptos y métodos a los campos en los que se desempeñan profesionalmente.
Desarrollar capacidad para reflexionar sobre el quehacer disciplinar.
Gestionar y usar ética y rigurosamente la información recolectada, así como sus fuentes
Comprender textos e interpretar datos en español relevantes para la disciplina.
Presentar resultados de investigación de forma oral y escrita.
Desempeñarse en equipos de trabajo en distintos contextos laborales.

Resultados de Aprendizaje: Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1) Enfrentarse a una experiencia laboral y desarrollar, de forma creciente, una actitud proactiva y autónoma
en la resolución de problemáticas propias de sus tareas profesionales.
2) Desarrollar un ethos profesional basado en la responsabilidad, creatividad y trabajo en equipo.
3) Aportar a las instituciones contratantes desde la mirada sociológica, mediante la integración y aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera.
4) Identificar las propias habilidades y / o limitaciones en el ejercicio de la práctica profesional.
5) Conocer las particularidades de la institución que los acoge (su dependencia, función social, fuentes de
financiamiento, etc.)
6) Conocer el ámbito pluridimensional en que se desenvuelven los / as sociólogos / as en el país.
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