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El Departamento de Sociología nace como unidad 
académica en el marco de la reforma universitaria 
de 1967, aunque sus orígenes se remontan a 
mediados de la década del 50. 
 
Es por aquella época cuando los primeros intentos 
por dar a la sociología el carácter de disciplina 
científica y académica en la Universidad de Chile se 
concreta con la fundación del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas, organizado y dirigido 
por el profesor Eduardo Hamuy. Poco después se 
funda la Escuela de Sociología, cuyo primer director 
fue el profesor Raúl Samuel. 
Ambas instituciones se encontraban bajo el alero de 
la Facultad de Filosofía y Educación, integradas en 
el Instituto de Sociología. 
 
Durante la segunda mitad de la década del 50, el Instituto efectúa estudios pioneros sobre la 
educación en Chile, sobre el impacto del satélite artificial Sputnik en la población de Santiago y 
colabora con la FLACSO en la realización de la clásica investigación sociológica sobre el 
movimiento obrero en los sindicatos de Huachipato y Lota, en cuyo equipo se encontraban, entre 
otros, Alain Touraine y Torcuato di Tella. En esos años se da inicio también a los estudios en el 
área de la Salud Pública, dirigidos por el profesor Orlando Sepúlveda. 
 
En la década siguiente, acorde con los cambios e inquietudes que caracterizaron la vida nacional 
de la época, se inician trabajos y estudios enfocados desde el pensamiento crítico, que buscan 
determinar las causas del subdesarrollo económico chileno y latinoamericano. Comienzan también 
los primeros estudios sociohistóricos sobre la realidad sociopolítica de Chile. En estas líneas de 
trabajo se pueden mencionar los nombres de sociólogos chilenos y extranjeros, tales como 
Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto, André Gunder Frank, Alberto Martínez, Sergio Aranda, Hugo 
Zemelman, Néstor Porcel y Hernán Villablanca. La Reforma Universitaria de 1967 refunde el 
Instituto de Sociología y la Escuela de Sociología bajo una nueva unidad que es el Departamento 
de Sociología. 
 
En 1973 se produce un brusco corte en la labores de investigación sociológica del Departamento, 
que se dedica básicamente a la docencia de pregrado, en el marco de la Universidad intervenida 
por el gobierno militar.  
 
Actualmente, el departamento forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales, donde en el ámbito 
de la docencia imparte la carrera de pregrado de Sociología, mientras que en postgrado desarrolla 
desde 1994 el Programa de Magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la 
Modernización. 


