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PRESENTACIÓN
Enmarcado en el interés y compromiso público que guía a la universidad, el Magíster en
Sociología busca formar investigadores y profesionales que cuenten con las mejores
herramientas analíticas y metodológicas para abordar reflexivamente las transformaciones
socioculturales, los fenómenos de globalización y transnacionalización, así como las nuevas
condiciones de estratificación y desigualdades que enfrenta la sociedad contemporánea.
Lo propio de este Magíster es la combinación de excelencia académica, pluralidad teóricometodológica y compromiso con el desarrollo del país. Con él, se viene a llenar un vacío en
orden a contribuir a la formación de profesionales que tanto en la producción de
conocimiento como en la intervención social, integren los principios que orientan la acción de
una universidad comprometida con los intereses nacionales.
Este programa es impartido por el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto
Hurtado desde 2009.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
GENERAL


El objetivo central del Magíster en Sociología es formar investigadores y
profesionales que sean capaces de producir y utilizar reflexivamente conocimiento
teórico y metodológico de alto nivel académico para comprender las
transformaciones socioculturales, los procesos de globalización y las nuevas
condiciones de estratificación y desigualdades que enfrenta la sociedad
contemporánea.

ESPECÍFICOS







Formar investigadores con una orientación teórica y metodológica adecuada a los
requerimientos actuales de la investigación social.
Hacer accesible a profesionales de las ciencias sociales y humanidades los últimos
avances en el desarrollo de herramientas científicas relevantes para su desempeño
profesional.
Promover la investigación sobre los procesos de transformación sociocultural,
procesos globales y transnacionales, y los procesos de estructuración de categorías y
grupos sociales.
Incorporar a profesionales y académicos de las ciencias sociales y humanidades al
debate acerca de la naturaleza de los procesos de transformación social que han
tenido lugar en las últimas décadas.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
El Magíster en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado está orientado a profesionales
capaces de incorporarse a un programa de excelencia académica, que busquen adquirir
herramientas analíticas y metodológicas para abordar las transformaciones de la sociedad
contemporánea. Pueden postular profesionales que estén en posesión de un grado
académico de licenciado o de un título profesional universitario preferentemente en las áreas
de ciencias sociales y humanidades.

REQUISITOS DE INGRESO








Grado académico de licenciatura o título profesional equivalente
Carta de expresión de interés en el magíster
Solicitud de admisión completa
Currículum Vitae
Dos cartas de recomendación
Certificado de notas de pregrado
Entrevista Personal

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
La metodología de enseñanza es de tipo activo-participativa, donde las clases expositivas son
complementadas con la riqueza de las experiencias y conocimientos de los alumnos de modo
de profundizar en la comprensión de los tópicos estudiados. Las clases expositivas son
complementadas, a su vez, con herramientas computacionales, material audiovisual y uso de
una plataforma virtual.
Cada año se ofrecen seminarios intensivos (15 horas, 5 créditos) dictados por profesores
invitados por el Departamento de Sociología.
El programa de Magister ha suscrito diversos convenios nacionales e internacionales con
programas de nivel académico similar, orientados a promover el intercambio de estudiantes
y profesores con el objeto de enriquecer la oferta de cursos disponibles para los alumnos.
La carga académica semanal prevista para el programa es de aproximadamente un tercio de
jornada laboral (15 horas), las que se dividen en seis horas lectivas semanales (presenciales)
y un promedio de nueve horas de estudio personal.
Los horarios de las clases están pensados para profesionales que se encuentren actualmente
trabajando.

MALLA CURRICULAR

Marzo

Primer semestre

Segundo semestre

Elementos
centrales en el
estudio de la
sociología
(24 hrs, 5
créditos).

Teoría sociológica
(30 hrs; 10 créditos)

Sociología
de
la
cultura
(30 hrs; 10 créditos)

Análisis multivariado
para la investigación
social
(30 hrs; 10 créditos)
Metodología
cualitativa
(30 hrs; 10 créditos)

Globalización
y
trasnacionalidad
(30 hrs; 10 créditos)

Diferenciación social.
Clases
y
clasificaciones
sociales
(30 hrs; 10 créditos)
Optativo 1
(30 hrs; 10 créditos)

Tercer semestre

Seminario de tesis
(45
hrs,
30
créditos)

Optativo 2
(30
hrs;
créditos)

10

Cuarto semestre

Trabajo de tesis
(20
hrs,
60
créditos)

Optativo 3
(30
hrs;
créditos)

10

Ejemplos de Cursos Optativos ofrecidos en el Magíster son: ‘Planificación, diseño y
evaluación de proyectos sociales’, ‘El cuerpo en las ciencias sociales’, ‘Taller de teoría
sociológica’, ‘Género y estratificación’.

CUERPO ACADÉMICO
DIRECTORA ACADÉMICA
Carolina Stefoni
Doctora (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado
Magíster en Estudios Culturales, Universidad de Birmingham, Inglaterra.
Licenciada en Sociología, P. Universidad Católica de Chile

PROFESORES DE PLANTA
Omar Aguilar
Doctor (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado
Master en Sociología, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
Licenciado en Sociología, Universidad de Chile
Áreas de investigación: Teoría sociológica, sociología del trabajo, estructura social y pobreza

Oriana Bernasconi
Doctora en Sociología, London School of Economics, Inglaterra
Magíster en Estudios Culturales y Sociología, Universidad de Birmingham, Inglaterra
Licenciada en Sociología, P. Universidad Católica de Chile
Áreas de investigación: Sociología del sujeto, sociología de la moral, investigación social
cualitativa, estudios narrativos, controversias socio-técnicas

Pedro Güell
Doctor en Sociología, Universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania
Licenciado en Sociología, Universidad de Chile
Áreas de investigación: sociología de la cultura, sociología del desarrollo

Claudia Mora
Doctora en Sociología, Northeastern University, Estados Unidos
Master of Arts en Sociología, Northeastern University, Estados Unidos
Licenciada en Derecho, Universidad de Concepción, Chile
Áreas de investigación: Sociología del género, etnicidad, estratificación social

Alejandro Pelfini
Doctor en Sociología, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemania.
Licenciado en Sociología, Universidad del Salvador, Argentina
Áreas de investigación: aprendizaje colectivo, estudios de globalización y cambio climático,
élites y populismo en América Latina.

Claudio Ramos
Doctor en Sociología, University of Texas at Austin, Estados Unidos
Master of Arts in Sociology, University of Texas at Austin, Estados Unidos
Magíster en Sociología, P. Universidad Católica de Chile
Licenciado en Sociología, P. Universidad Católica de Chile
Áreas de investigación: Sociología de la ciencia, cambio sociocultural, sociología de la
organización.

Carolina Stefoni
Doctora (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado
Magíster en Estudios Culturales, Universidad de Birmingham, Inglaterra
Licenciada en Sociología, P. Universidad Católica de Chile
Áreas de investigación: Migración y trasnacionalismo, políticas migratorias, espacios sociales
trasnacionales

Fernando Valenzuela
Doctor en Sociología, Universidad de Lucerna, Suiza
Magíster en Sociología, P. Universidad Católica de Chile
Licenciado en Sociología, P. Universidad Católica de Chile
Áreas de investigación: sociología del arte; formación temprana de la sociedad mundial,
diferenciación funcional en América Latina.

PROFESORES EXTERNOS
Gabriela Azócar
Doctora (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado
Magíster en Gobierno y sociedad, Universidad Alberto Hurtado
Licenciada en sociología Universidad de Chile
Áreas de Investigación: Estado y políticas públicas, coordinación y riesgo, metodología de la
investigación, análisis estadístico multivariado.
Juan Miguel Chávez
Estudios de Doctorado, Universidad de Bielefeld, Alemania
Licenciado en Sociología, Universidad de Bielefeld, Alemania
Áreas de investigación: Intervención y regulación sistémica, sociología del derecho, teoría
sociológica.
Juan Enrique Opazo
Doctor (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado
Diploma en Planificación Social, ILPES-CEPAL-SUR, Chile
Licenciado en Sociología, Universidad de Chile
Áreas de investigación: Políticas educativas, evaluación de proyectos, sociología de la
educación.
María Emilia Tijoux
Doctora en Sociología, Universidad Paris VIII, Francia.
Maestría de Ciencias de la Educación, Universidad Paris XII, Francia
Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad Paris XII, Francia
Área de investigación: sociología del cuerpo, sociología de la vida cotidiana, teoría
sociológica.

POSTULACIONES
SEDE DEL PROGRAMA
Cienfuegos 46, Santiago
PERÍODO DE POSTULACIÓN
Noviembre a diciembre

PERÍODO DE CLASES
Marzo a Diciembre
DÍAS Y HORARIO DE CLASES
Lunes y Miércoles de 18:00 a 21.30 hrs.
El primer semestre se puede adicionar el viernes

DURACIÓN
344 horas lectivas

VACANTES
20
ARANCEL TOTAL
Valor Total $4.000.000
FORMA DE PAGO
22 cuotas mensuales sin intereses
DESCUENTOS
5% de descuento por pago al contado
25% de descuentos para ex alumnos de la UAH

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Coordinación de Postgrados
Departamento de Sociología
magsocio@uahurtado.cl
8897408 /8897410
Cienfuegos 46
www.sociologia.uahurtado.cl

