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Visión 
 
ñEl Departamento de Sociolog²a de la Universidad de Chile desarrolla la vocaci·n p¼blica de 
producir y aportar conocimiento de interés social, disciplinario, inter y transdisciplinario para la 
comprensión, el análisis crítico y la intervención social y política en situaciones de interés local, 
regional, nacional y global. Esto se logra mediante programas de docencia, investigación, 
extensión y vinculación con el medio, que buscan tanto generar nexos con la sociedad, como 
con otras disciplinas y saberes, en un contexto global de permanente transformación, 
manteniendo su carácter pluralista, abierto al dialogo, en libertad de catedra, pensamiento y 
expresi·nò.  

 

Misión 
 

Pregrado: ñDesarrollar programas de pregrado de alta calidad y actualidad, vinculados con la 
investigación y el conocimiento científico disciplinar, en diálogo abierto y participativo con otras 
ciencias, las humanidades, las artes y otros saberes, para la formación integral de profesionales 
capaces de investigar, analizar, comprender e intervenir críticamente procesos de transformación 
social y fenómenos sociales de interés local, regional, nacional, latinoamericano y global, 
considerando sus dimensiones culturales, hist·ricas, pol²ticas y econ·micas.ò 

 
Postgrado: ñDesarrollar programas de postgrado y postítulo de alta calidad y actualidad, 
orientados a la investigación científica y a la formación de profesionales capaces de producir y 
aplicar conocimiento de alto nivel sobre fenómenos socialmente pertinentes de interés local, 
regional, nacional, latinoamericano y global, así como también relevantes disciplinar e 
interdisciplinarmente y vinculados al pregrado a través de una política de educación continua.ò 
 
Investigación: ñDesarrollar l²neas y proyectos de investigaci·n que contribuyan a producir y 
aportar conocimiento científico relevante, público y abierto, tanto para la comprensión y análisis 
crítico de situaciones sociales de interés local, regional, nacional, latinoamericano y global, como 
para generar nuevos desarrollos teóricos y metodológicos disciplinarios en un contexto de 
apertura hacia el trabajo inter, multi y transdisciplinario.ò 
 
Extensión: ñFortalecer el radio de acci·n, relaci·n e incidencia del Departamento en la sociedad 
chilena y avanzar en la construcción de vínculos de internacionalización con especial énfasis en 
Latinoamérica, el Caribe y otras regiones de interés. Esto se realizará a través del desarrollo de 
actividades de comunicación, intervención, investigación y docencia vinculados a nuestro 
quehacer, estableciendo un diálogo de reciprocidad con diversos actores sociales y fomentando 
el intercambio acad®mico y estudiantil.ò 
 
Gestión y estructura académicoïadministrativa: ñFortalecer organizacional e 
institucionalmente el Departamento, a través de instancias y normativas que permitan cautelar la 
ejecución, continuidad  y seguimiento de los Planes Estratégicos y dar soporte al diseño 
organizacional y a la visión y misión del Departamento, en concordancia con las disposiciones 
generales de la U. de Chile y la Facultad.ò 
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Pregrado 
 

Objetivo General 
 
Fortalecer, modernizar y optimizar la gestión y la formación del pregrado de la carrera de 
Sociología para así generar profesionales con mayores habilidades para investigar, analizar, 
comprender e intervenir críticamente procesos de transformación social y fenómenos sociales de 
interés local, regional, nacional, latinoamericano y global. 
 

Actividades 
 

1. Mejorar la calidad de la docencia de pregrado y profundizar en la innovación pedagógica, 
a través de: a) el acompañamiento y evaluación de las diversas actividades docentes; b) 
evaluar la implementación del nuevo Plan de Estudios y su sistema de titulación; c) el 
diseño de cursos colegiados o modulares con menor tiempo y creditaje; d) potenciar que 
los académicos que tengan investigaciones vigentes realicen cursos electivos 
relacionados con ellas; e) ampliar y reformular el sistema de apoyos docentes; f) 
implementar otras formas de realización de la docencia disminuyendo la relevancia de la 
clase expositiva y fortaleciendo el aprendizaje activo y colaborativo; g) potenciar una 
planificación de los semestres que permita espacios para realización de trabajos de 
campo, investigación autónoma y manejar la carga académica de modo que no se vuelva 
agobiante.  
 

2. Modernizar el sistema de titulación del pregrado en Sociología, con los objetivos de: a) 
permitir una mayor diversidad de productos como memorias de título (memorias 
académicas, sistematización de práctica, evaluación de programas o intervenciones); b) 
dar mayor importancia a la práctica como ejercicio de integración de conocimientos; c) 
facilitar que las mejores memorias se transformen en productos publicables por el 
Departamento o por entidades externas; d) facilitar la titulación de los estudiantes (a 
través de la realización de memorias en parejas, limitar el número de palabras y aclarar 
las expectativas y criterios de evaluación de las memorias, entre otras posibilidades). 
Para esto se debe implementar una nueva gestión académica (con horas asignadas) del 
proceso de titulación (memorias y prácticas) que sea capaz de construir nuevas 
normativas e implementarlas, en el contexto de un sistema fiscalizado y equitativo (según 
jornadas) de distribución de la supervisión de prácticas y guía de memorias. 
 

3. Desarrollar una Estrategia de Formación Continua para nuestros estudiantes de pregrado 
en sociología que contemple facilidades para cursar nuestros Magister y Postítulos e 
institucionalizar convenios con Magister y Postítulos de otras carreras y Facultades. La 
formación continua debe estar incorporada en cada nuevo programa de postgrado que 
se implemente y se debe proponer que electivos de la carrera sean cursos o electivos del 
Magister o de Diplomados. 
 

4. Incorporar los acuerdos de la Comisión de Educación No Sexista de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a la totalidad de los cursos de pregrado de 
la carrera de Sociología. 
 

5. Reorganizar y profesionalizar la administración de la carrera (contratando profesionales 
de apoyo de ser necesario) a fin de: a) mantener un flujo de información más actualizado 
y pertinente; b) liberar a jefatura de carrera de trabajos rutinarios para centrarla en la 



4 

 

gestión académica; c) desarrollar una gestión de la carrera más colegiada, fortaleciendo 
un comité de docencia con tareas de gestión; d) delimitar tareas con la Escuela de 
Pregrado.  
 

6. Crear una nueva normativa de distribución de la carga de docencia en el pregrado, la que 
debe considerar: a) asignar cargas moderadamente desiguales según carrera ordinaria o 
docente, en línea con las normativas de Facultad; b) implementar una carga de cursos 
más flexible, que aumente a 4 cursos anuales lo exigido para las Jornadas Completas 
Ordinarias (y mantenga 2 para las Medias Jornadas), pero con criterios de reducción por 
realizar otras actividades de importancia (investigación, publicaciones, gestión 
departamental, especialmente en el pregrado), permita sistemas bianuales de carga 
docente y que regule que si se dictan 4 cursos algunos de ellos pudieran ser electivos, 
tengan apoyos docentes u otras facilidades; c) equilibrar la carga docente en función del 
número de créditos, número de estudiantes, ciclo al que pertenecen los cursos (básico o 
de especialización) y el carácter electivo u obligatorio de las actividades. Cualquier 
desequilibrio se puede subsanar con mayor carga en las actividades de titulación. Para 
esto último se evaluaría la creación de Unidades de Carga Docente (UCD) que permitan 
llevar un registro de la carga docente equivalente de cada académico y académica. 
 

7. Impulsar un aumento de la planta académica que facilite compatibilizar la docencia de 
pregrado con las otras actividades del Departamento de Sociología. 
 

  














