
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINOR EN SOCIOLOGIA: 
SOCIOLOGIA DE LA CULTURA 

 
 
 



Antecedentes generales 
 
1. Nombre del minor: 

Sociología de la cultura 
2. Unidad académica responsable de impartirlo:  

Sociología 
3. Responsable del minor en la unidad académica que lo imparte:  

Elaine Acosta 
4. Número de créditos: 

50 
 
Contenido del minor 
 
5. Descripción del minor: 
 
A través del minor se busca que el alumno conozca diversos abordajes sobre la dimensión 
cultural de la sociedad, los cuales contribuyan a enriquecer la mirada que desarrolla desde 
su propia disciplina de origen. Se incluyen como obligatorios dos cursos que proveen 
elementos básicos sobre la construcción teórico-metodológica de la sociología, necesarios 
para la adecuada comprensión de los restantes cursos. 
 
6. Objetivos  
• Objetivo general: 
Que los alumnos obtengan conocimientos respecto a diversos enfoques que dan cuenta de 
aspectos centrales de la constitución cultural de la sociedad 
 
• Objetivos específicos: 
 
Que los alumnos conozcan diversas maneras de comprender y explicar aspectos 
fundamentales de la constitución de la sociedad, que aluden a su dimensión “cultural”. 
 
Que los alumnos sean capaces de indagar y reflexionar críticamente sobre diversos 
aspectos de la realidad social que son parte del entorno relevante para labor en su propia 
disciplina. 
 
Que los alumnos sean capaces de asumir una mirada sociológica sobre la realidad social 
 
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: 

 
Nombre del Curso 

Nº de 
créditos 

Semestre 
en que se 

dicta 

Obligatorio u 
optativo 

Restricciones 
o pre-

requisitos 

Nº de 
cupos 

ofrecidos 
Introducción a la sociología 

 
10 1 Obligatorio  5 



Lógica de la investigación 
social 

 

10 3 Obligatorio Introducción a 
la sociología 

5 

Cultura y modernidad 
 

10 8 Optativo Introducción a 
la sociología y 
Lógica de la 
Investigación 

5 

Sociología del género 
 

10 6 Optativo Introducción a 
la sociología y 
Lógica de la 
Investigación 

5 

Modernidad y religión 
 

10 8 Optativo Introducción a 
la sociología y 
Lógica de la 
Investigación 

5 

Sociología del conocimiento 
 

10 7 Optativo Introducción a 
la sociología y 
Lógica de la 
Investigación 

5 

Optativo de profundización (*) 
 

10 5 - 10 Optativo Introducción a 
la sociología y 
Lógica de la 
Investigación 

5 

9. Otros aspectos que estime conveniente señalar: 
(*) El alumno podrá elegir también entre los optativos de profundización que ofrezca la 
carrera y que estén referidos al tema. Por ejemplo, cursos tales como Sociología del Arte, 
Taller de Imaginarios Colectivos, o semejantes. La inscripción en alguno de ellos se basará 
en la recomendación del responsable del Minor y deberá contar con su aprobación. 
 
 


