MINOR EN SOCIOLOGIA:
FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA

Antecedentes generales
1. Nombre del minor:
Sociología: fundamentos de la disciplina
2. Unidad académica responsable de impartirlo:
Sociología
3. Responsable del minor en la unidad académica que lo imparte:
Carolina Stefoni
4. Número de créditos:
50
Contenido del minor
5. Descripción del minor:
A través de este Minor se busca acercar al alumno a los conocimientos fundamentales de la
sociología, para lo cual el programa incluye cursos iniciales correspondientes a los ejes
teórico y metodológico de la formación en la disciplina.
6. Objetivos
• Objetivo general:
Que el alumno desarrolle conocimientos
metodológicos de la disciplina

básicos sobre los fundamentos teóricos y

• Objetivos específicos:
Que el alumno comprenda los lineamientos generales de la construcción teórica de la
sociología y profundice en la elaboración teórica de los clásicos de la disciplina
Que el alumno sea capaz de discernir entre los diversos abordajes metodológicos para la
investigación social, y comprenda algunos de los procedimientos básicos para llevarla a
cabo
Que el alumno profundice en las líneas teórica o metodológica, de acuerdo a sus intereses.
6. Requisitos que debe cumplir el/la estudiante que postule al minor:
Se requiere que el alumno tenga un promedio acumulado mínimo de 5.5. Si quedaran cupos
disponibles podrían ser aceptados alumnos con promedio entre 5.0 y 5.4, de acuerdo a
resultados de entrevista previa.
7. Detalle de cursos que componen el minor:
Obligatorio u
optativo

10

Semestre
en que se
dicta
1

Teoría sociológica I

10

2

Obligatorio

Teoría sociológica II

10

3

Optativo

Nombre del Curso

Nº de
créditos

Introducción a la sociología

Restricciones
o prerequisitos

Nº de
cupos
ofrecidos
5

Introducción a
la sociología
Teoría
sociológica I

5

Obligatorio

5

Teoría sociológica III

10

4

Optativo

Lógica de la investigación
social
Metodología de investigación
cuantitativa I

10

3

Obligatorio

10

4

Optativo

10

4

Optativo

Metodología de investigación
cualitativa I

9. Otros aspectos que estime conveniente señalar:

Teoría
sociológica II
Introducción a
la sociología
Lógica de la
Investigación
social
Lógica de la
Investigación
social

5
5
5
5

