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EN SOCIOLOGÍA
DOCTORADO

» Este programa de la Universidad Alberto Hurtado es el primer 
doctorado en sociología establecido en el país y el primero, 
además, en obtener acreditación. A través de él, se busca hacer 
una decisiva contribución al desarrollo de la sociología del siglo 
XXI, aportando a la realización de trabajos de investigación 
empírica al más alto nivel de calidad.

» Su creación, el 2006, nace de la visión estratégica de la 
universidad de anticiparse al aumento de la demanda por 
estudios de postgrados, derivada del marcado crecimiento de los 
estudios de pregrado en sociología y en otras disciplinas de las 
ciencias sociales durante la última década, la cual seguramente 
se acrecentará en los próximos años.

» La propuesta educativa se estructura sobre la base de una 
fuerte orientación disciplinar y un sólido desarrollo teórico y 
metodológico del trabajo investigativo, lo cual se hace buscando 
conectar a los alumnos con los avances y debates actuales de la 
sociología a nivel mundial.

» El doctorado está dirigido a académicos y profesionales 
interesados en desarrollar estudios de postgrado de nivel superior. 
Tiene una duración de 4 años. Se espera que, como resultado de 
su incorporación al programa, los estudiantes desarrollarán los 
conocimientos y habilidades necesarios para conducir un trabajo 
de investigación social independiente y original.

» Este programa, que se honra con tener al primer estudiante 
que obtiene el grado de doctor en sociología en el país, recibió 
su acreditación formal por parte de la Comisión Nacional de 
Acreditación el 2007, después el 2010 y el año pasado, obtuvo la 
renovación hasta el 2016. 

» Para los estudiantes, actuales y futuros, este reconocimiento 
abre la posibilidad de postular a un amplio rango de beneficios 
que Conicyt ofrece a quienes llevan a cabo estudios doctorales. 
Esto ha permitido que la casi la totalidad de los alumnos que 
hoy cursan este postgrado cuente con becas, lo que comprueba 
la solidez y reconocimiento académico de éste. 

» En el doctorado participan 25 académicos, de los cuales 21 
son de planta de la Universidad Alberto Hurtado y cuatro de 
otras universidades. Todos cuentan con una vasta experiencia 
en proyectos de investigación y publicaciones tanto en Chile 
como en el extranjero.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL

» Formar académicos capacitados para diseñar y liderar 
investigaciones, y para producir publicaciones del más 
alto nivel académico, en las cuales se integren y replanteen 
creativamente los conocimientos teóricos y metodológicos 
de la sociología, en un intento por comprender y explicar el 
mundo contemporáneo, especialmente las realidades chilena 
y latinoamericana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

» Proveer a los alumnos de un dominio creativo de los debates 
teóricos y metodológicos que inciden en la práctica de la 
sociología a nivel mundial.

» Constituir un espacio de reflexión y diálogo de alto rigor 
académico, donde se discutan y reformulen enfoques teóricos 
y metodológicos que sirvan para abordar la realidad social de 
Chile y América Latina.

» Producir conocimiento que llegue a los circuitos nacionales 
e internacionales de difusión y que enriquezcan la 
comprensión y explicación de la realidad social que vivimos.

PERFIL ACADÉMICO
PROFESIONAL DEL EGRESADO

Se busca formar investigadores en sociología que 
dispongan de un conjunto amplio de conocimientos 
y destrezas tanto teóricas como prácticas, que les 
permita desempeñarse en distintos ámbitos de la 
sociedad, con excelencia académica y capacidad de 
aportar al desarrollo del país.

En términos de competencias específicas, al finalizar 
el programa se espera que los participantes sean 
capaces de:

» Identificar problemas relevantes para ser estudiados.
» Diseñar e implementar investigaciones 
sociales complejas que puedan generar aportes al 
conocimiento de la realidad social.
» Debatir críticamente con respecto a enfoques 
teóricos diferentes y saber seleccionar e integrar los 
componentes útiles para la propia investigación.
» Discernir la utilidad de diferentes herramientas 
metodológicas.
» Dar cuenta y manejar satisfactoriamente los 
contenidos y debates del área temática en que han 
focalizado su trabajo de tesis.
» Traducir los resultados de su trabajo de 
investigación en publicaciones y presentaciones en 
congresos.
» Enriquecer la docencia que realizan, o puedan 
realizar, incorporando nuevos elementos 
conceptuales y teóricos, así como una mayor 
capacidad crítica.



El alto nivel académico de nuestros 
profesores hace que la UAH sea 
reconocida entre las mejores 
universidades del país, según Ranking 
2012 de la Revista América Economía.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

El programa de doctorado está dirigido a profesionales y académicos 
interesados en realizar estudios de postgrado de nivel superior. Los 
criterios de admisión que se aplican buscan determinar si el postulante 
está en condiciones de desarrollar el tipo de trabajo independiente, 
reflexivo y sistemático que comporta la realización de una tesis doctoral.

Estos antecedentes son evaluados por una comisión compuesta por 
académicos del programa de doctorado. La decisión de admisión de 
los estudiantes recae en los miembros del cuerpo docente que hayan 
tomado parte en la entrevista al postulante en acuerdo con el director 
del programa. 

1. Carta de presentación indicando la motivación por 
realizar el doctorado y proyecto académico

2. Anteproyecto de tesis doctoral (2000 palabras)

3. Trabajo escrito: artículo publicado o aceptado

4. Antecedentes académicos
a) Certificado de Licenciatura o Título
b) Certificado de Magíster (cuando exista)
c) Notas de Licenciatura y Magíster
d) Ubicación relativa en la promoción 

en que terminó Licenciatura

5. Currículum Vitae actualizado

6. Dos cartas de recomendación de académicos

7. Completar formulario de admisión

8. Capacidad de lectura de textos en inglés

Entrevista personal 
(sólo para pre-seleccionados)

5

15

20

20

10

5

-

-

25

»
CRITERIO

»
PORCENTAJE

ACREDITACION

El Doctorado en Sociología está 
acreditado por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), lo que permitirá a 
los seleccionados postular a los sistemas 
de becas nacionales.

VACANTES

El programa contempla la admisión de 6 
alumnos por promoción de ingreso.

CALENDARIO

Período de postulación: 
1° de agosto a 15 de octubre de 2014
Entrevistas a pre-seleccionados: 
3 al 14 de noviembre de 2014
Resultados: 17 a 21 de noviembre de 2014
Inicio de clases: marzo 2015



PLAN DE ESTUDIOS

La estructura curricular consta de las siguientes líneas 
o ejes curriculares:

1. Cursos sobre la realidad social y cultural de Chile 
y América Latina.

En ellos se abordan problemas fundamentales de los pro-
cesos de modernización, estructuración social y constitu-
ción simbólica en la región. Sirven de trasfondo necesario 
para las investigaciones sociológicas que formulen los doc-
torandos (cursos: “Cultura y modernidad en América Lati-
na” y “Estratificación social en Chile y América Latina”).

2. Seminarios teórico investigativos.

Son seminarios trimestrales referidos a campos focaliza-
dos, en que se abordan los planteamientos teóricos, investi-
gaciones relevantes y debates actualmente en curso. Estos 
seminarios buscan cubrir una gama variada de temas rele-
vantes de la sociología y se realizan en las áreas de interés 
investigativo de los profesores del programa, en las cuales 
se busca invitar a los doctorandos a que se incorporen. 
Cada año se ofrecen seis de ellos, que los alumnos deben 
tomar durante su primer año. De acuerdo a los cambios que 
experimenten los focos de investigación de los académicos, 
así como debido a la incorporación de nuevos profesores 
al programa, los temas de estos seminarios podrán ir cam-
biando a través de los años. El listado siguiente correspon-
de a una plantilla inicial base:

» Teoría social y globalización
» Tiempo y transformaciones culturales
» Sociología del individuo
» Teoría crítica y debates actuales en torno a problemática 
del reconocimiento
» Evolución sociocultural
» Sociología del cuidado
» Ciencia y sociedad
» Educación y sociedad

3. Línea metodológica y de desarrollo 
de proyectos de investigación.

Son actividades que buscan adentrar a los doctorandos en 
las diferentes alternativas metodológicas para su trabajo de 
investigación, atendiendo a los supuestos epistemológicos 
involucrados y estudiando la metodología en su fundamental 
interconexión con la teoría. Se presta especial atención a la 
metodología en su práctica efectiva de uso, revisando las va-
riadas formas en que investigadores destacados la emplean. 
En esta línea se incluye:

» Metodología avanzada: una aproximación multiparadigmática
» Seminario temático
» Taller de formulación de proyectos. 
» Coloquio de investigación (actividad permanente sin créditos)
» Talleres de investigación (actividad permanente sin créditos)

4. Seminarios intensivos.

Estos son seminarios de corta duración (el equivalente a medio 
trimestre) que buscan ofrecer mayor variedad de perspecti-
vas teóricas, interpretativas y explicativas sobre la realidad 
social. Consisten en presentaciones realizadas por profesores 
invitados, de renombre internacional, sobre materias en que 
son especialistas. La selección de estas presentaciones se hace 
atendiendo a los intereses de investigación de los profesores y 
estudiantes del programa.

Dada la relevancia que el programa le otorga a la generación y 
difusión de conocimientos, se contempla también la entrega 
de créditos por la publicación de resultados que se deriven 
del trabajo de los estudiantes en su trabajo de doctorado, en 
revistas de prestigio académico y por la presentación de po-
nencias en congresos. 



REQUISITOS PARA EGRESO Y TITULACIÓN

Para egresar del doctorado, un alumno requiere tener 
aprobados 215 créditos, correspondientes a:

» 125 créditos de cursos: Cultura y Modernización en 
América Latina; Estratificación Social; 6 Seminarios 
Teórico Investigativos; Seminario Temático; Metodología 
Avanzada; Taller de formulación de proyectos.
» Examen comprehensivo de conocimiento sociológico 
(10 créditos, al término del primer año).
» Examen de candidatura (30 créditos, al término del 
segundo año).
» Examen de Avance de tesis (20 créditos, al término 
del tercer año).
» Seminarios Intensivos & Publicaciones y Ponencias 
(30 créditos).
» Asistencia comprobada a 4 Seminarios Intensivos, 1 Taller 
de investigación y 3 sesiones de Coloquio de Investigación.

MALLA CURRICULAR

PRIMER AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑOSEGUNDO AÑO

SOCIOLOGÍA DEL 
INDIVIDUO 

(10)

TIEMPO Y 
TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 
(10)

TEORÍA CRÍTICA Y 
RECONOCIMIENTO 

(10)

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES 
Y PONENCIAS

TEORÍA SOCIAL Y 
GLOBALIZACIÓN 

(10)

EVOLUCIÓN 
SOCIOCULTURAL

 (10)

SOCIOLOGÍA 
DEL CUIDADO

(10)
SEMINARIO TEMÁTICO 

(15)

EXAMEN COMPREHENSIVO 
DE CONOCIMIENTO 

SOCIOLÓGICO 
(10)

METODOLOGÍA 
AVANZADA 

(15)

TALLER DE FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS

(15)
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN

Y TALLERES DE INVESTIGACIÓN2
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN

Y TALLERES DE INVESTIGACIÓN

TRABAJO INDIVIDUAL DE 
INVESTIGACIÓN DE TESIS

(60)

TRABAJO INDIVIDUAL 
DE TESIS 

(15)

CULTURA Y 
MODERNIZACIÓN EN AL 

(10)

ESTRATIFICACIÓN 
SOCIAL

 (10)

EXAMEN DE 
AVANCE DE TESIS 

(20)
EXAMEN FINAL 

DE GRADO3
EXAMEN DE CANDIDATURA

(30)

TRABAJO INDIVIDUAL DE 
INVESTIGACIÓN DE TESIS

(60)

90 CRÉDITOS 90 CRÉDITOS 80 CRÉDITOS 90 CRÉDITOS

350 CRÉDITOS

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

PRIMER
SEMESTRETRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES 
Y PONENCIAS

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES 
Y PONENCIAS1

(30) 

Cursos sobre la realidad social y 
cultural de Chile y América Latina

Seminarios Teórico 
Investigativos4

Línea metodológica y de desarrollo de 
proyectos de investigación doctoral 

Trabajo individual de 
investigación de tesis

Seminarios 
Intensivos5

Notas:
(1) La aprobación de cada seminario intensivo aporta 5 créditos. Es obligatorio aprobar al menos dos seminarios. El total de 30 créditos puede obtenerse con 
diversas combinaciones entre seminarios, publicaciones y ponencias en congresos. Las publicaciones pueden aportar entre 10 y 20 créditos, de acuerdo a su nivel 
de calidad. Las ponencias en congresos aportan 5 créditos. Deben obtenerse al menos 10 créditos por publicaciones y ponencias.
(2) Los Coloquios y Talleres de investigación son aportes al trabajo de investigación que no involucran créditos.
(3) Los créditos por el trabajo individual de tesis (135 créditos) se otorgan una vez aprobado el examen final de la tesis de doctorado.
(4) Los Seminarios Teórico Investigativos responden a las líneas de investigación de los profesores del departamento y, por ende, van cambiando con el tiempo.
(5) Los Seminarios Intensivos en general son impartidos por profesores visitantes y van cambiando año a año. Algunos de los seminarios que se han realizado 
son los siguientes: Sociologías del individuo, Danilo Martuccelli, U. de París; Teoría sociológica avanzada, José Mauricio Domínguez, IUPERJ, Universidad 
Cándido Mendes, Río de Janeiro; Exploraciones entre pragmatismo y sociología: industrias culturales y creativas, Ignacio Farías, Social Science Research Center, 
Berlin; Ciudadanía, etnicidad, democracia y cultura, Ton Salman, Vrije Universiteit, Amsterdam; Explicando lo social: descripción y normatividad en la tradición 
sociológica, Daniel Chernilo, Universidad de Loughborough, Inglaterra; Sociology after globalization, Boike Rehbein, Universidad Humboldt, Berlin; Narrative 
Methods, Catherine Riessman, University of Boston.

Para presentarse al examen final de tesis, el estudiante 
requiere tener aprobado todo lo anterior y contar con la 
autorización del profesor guía.

Para obtener el grado de doctor el alumno requiere 
ser aprobado en el examen final de grado. Con ello 
se le inscribe el total de créditos correspondiente 
al trabajo individual, 135 créditos, sumando así 350 
créditos correspondientes al programa completo. 
Ellos corresponden a 247 créditos transferibles 
internacionalmente, en concordancia con el European 
Credit Transfer System, suscrito por el Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas.



CLAUSTRO 
Y PLANTA ACADÉMICA

CLAUSTRO

El claustro académico es la 
instancia máxima de toma de 
decisiones del programa de 
doctorado y tiene como función 
evaluar periódicamente la 
marcha de las actividades del 
mismo. Está compuesto por los 
siguientes miembros:

» CLAUDIO RAMOS 
(Director del Doctorado 
en Sociología)
» CAROLINA STEFONI 
(Directora del Departamento 
de Sociología)
» MAURICIO ARTEAGA
 (Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales)
» JORGE LARRAÍN 
(académico del programa de 
doctorado y Pro rector de la UAH)
» PEDRO MILOS 
(Vicerrector Académico de la UAH)
» ORIANA BERNASCONI 
(académica del programa de 
doctorado)
» MAYA ZILVETI 
(representante de los 
estudiantes del programa 
de doctorado)

PLANTA ACADÉMICA

PROFESORES DE PLANTA 
DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGÍA

ELAINE ACOSTA
Doctora en Estudios 
Internacionales e 
Interculturales, Universidad 
de Deusto, Bilbao, España » 
Magíster en Estudios Sociales 
y Políticos Latinoamericanos, 
ILADES, Santiago de Chile 
» Licenciada en Sociología, 
Universidad de la Habana, 
Cuba » Áreas de investigación: 
(1) trabajo de cuidado y 
dependencia; (2) políticas 
de bienestar y regímenes de 
cuidado, y (3) migraciones 
internacionales, integración 
social, derechos y ciudadanía.

OMAR AGUILAR
Doctor en Sociología, 
Universidad Alberto Hurtado, 
Chile » Master en Sociología, 
Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Licenciado en 
Sociología, Universidad de Chile 
» Áreas de Investigación: (1) 
estructura social y pobreza; (2) 
sociología del trabajo; (3) elites 
en Chile y (4) teoría sociológica.

ALEXIS CORTÉS
Doctor en Sociología, Instituto 
de Estudos Sociais e Políticos 
de la Universidad del Estado 
de Rio de Janeiro (IESP-
UERJ) » Master en Sociología 
IUPERJ-Brasil » Licenciado 
en Sociología P. Universidad 
Católica de Chile » Áreas de 
Investigación: (1) sociología de 
los movimientos sociales; (2) 
sociología latinoamericana y (3) 
sociología urbana.

ORIANA BERNASCONI
Doctora en Sociología, London 
School of Economics, Inglaterra 
» Master en Estudios Culturales 
y Sociología, Birmingham 
University, Inglaterra » 
Licenciada en Sociología, P. 
Universidad Católica de Chile 
» Áreas de Investigación: 
(1) sociología del sujeto; (2) 
sociología de la moral; (3) 
investigación social cualitativa; 
(4) estudios narrativos y (5) 
controversias socio-técnicas.

FRANCISCO LÓPEZ
Doctor en Sociología, 
Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Licenciado 
en Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile » Licenciado 
en Filosofía, Universidad 
del Salvador, Argentina » 
Licenciado en Ciencias del 
Desarrollo, ILADES » Áreas de 
investigación: (1) catolicismo 
y sociedad en Chile; (2) 
modernidad, religión y cultura 
en América Latina, y (3) lecturas 
sociológicas de la religión en la 
sociedad moderna. 

JORGE PAVEZ
Doctor en Sociología de la 
Ecole des Hautes Études 
en Sciences Sociales (Paris, 
Francia) » Magíster en 
Historia, Universidad de Chile. 
Licenciado en Sociología de 
la  Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile. 
» Áreas de Investigación: (1) 
género, sexualidad y violencia; 
(2) sociología de la imagen y los 
textos, y (3) sociología histórica 
de las ciencias sociales.

ALEJANDRO PELFINI
Doctor en Sociología, 
Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Alemania » 
Licenciado en Sociología, 
Universidad del Salvador, 
Buenos Aires, Argentina » 
Áreas de investigación: (1) 
aprendizaje colectivo; (2) 
estudios de globalización 
(cambio climático) y (3) élites y 
populismo en América Latina. 

CLAUDIO RAMOS
Director Programa de 
Doctorado en Sociología » 
Doctor y Master en Sociología, 
University of Texas at Austin, 
Estados Unidos » Magíster y 
licenciado en Sociología, P. 
Universidad Católica de Chile 
» Áreas de investigación: (1) 
sociología de la ciencia; (2) 
cambio sociocultural y (3) 
sociología de la organización.

CAROLINA STEFONI
Doctora en Sociología, 
Universidad Alberto Hurtado, 
Chile » Magíster en Estudios 
Culturales, Universidad de 
Birmingham, Inglaterra » 
Licenciada en Sociología, P. 
Universidad Católica de Chile.
Áreas de Investigación: 
(1) Migraciones y 
transnacionalismo; (2)
transformaciones culturales; (3) 
nuevas ciudadanías.

SEBASTIÁN URETA
Postdoctorado en el Zentrum 
Technik und Gesselchaft, 
Technischen Universität 
Berlin » Ph.D en Media and 
Communications, London 
School of Economics, Inglaterra 
» Magíster en Sociología, P. 
Universidad Católica de Chile 
» Licenciado en Sociología de 
la  P. Universidad Católica de 
Chile » Áreas de Investigación: 
(1) políticas públicas 
tecnológicas; (2) tecnologías 
del sujeto; (3) medioambiente 
y contaminación, y (4) 
tecnologías de la comunicación 
y transporte.

PROFESORES DE PLANTA 
DE OTRAS UNIDADES 
DE LA UAH

ISAAC CARO
Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones 
Internacionales » Doctor en 
Estudios Americanos, mención 
relaciones internacionales, 
Universidad de Santiago de 
Chile, Chile » Licenciado en 
Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile » Áreas de 
investigación: (1) conflictos y 
procesos del Medio Oriente; (2) 
fundamentalismos religiosos, 
movimientos judíos e islámicos 
y (3) movimientos neonazis, 
xenofobia, antisemitismo.

JAVIERA CIENFUEGOS
Centro de Investigaciones 
Socioculturales (CISOC) 
» Doctora en Sociología, 
Universidad Libre de Berlín, 
Alemania » Licenciada en 
Sociología de la Universidad 
Alberto Hurtado, Chile » 
Áreas de investigación: (1) 
sociología de la familia; (2) 
derecho de familia; (3) familia 
transnacional y (4) sociología de 
las emociones.

JAVIER CORVALÁN
Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Educación 
(CIDE) » Doctor en Sociología, 
Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Magíster en 
Sociología, Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica » Licenciado 
en Antropología Social, 
Universidad de Chile » Áreas 
de investigación: (1) sociología 
de los sistemas educativos 
comparados; (2) desigualdad 
socio-educativa y organización 
de los sistemas educacionales 
y (3) políticas públicas y 
regulación estatal. 

HERMINIA GONZÁLVEZ
Centro de Investigaciones 
Socioculturales (CISOC) 
» Doctora en Antropología 
Social y Diversidad Cultural, 
Universidad de Granada, 
España » Licenciada en 
Antropología, Universidad 
Miguel Hernández, España 
» Magíster en Migración, 
Refugio y Relaciones 
Intercomunitarias, Universidad 
Autónoma de Madrid » Áreas 
de Investigación: (1) familia, 
género y parentesco; (2) 
migración y género y (3) familias 
migrantes transnacionales.



ARANCELES Y BECAS
El costo total del programa de 
Doctorado en Sociología es de 
UF.450.

El programa de doctorado cuenta 
con becas de exención parcial 
del arancel para estudiantes con 
méritos o potencial académico 
sobresaliente. Cupos limitados.

»
INFORMACIONES Y 
POSTULACIONES

Departamento de Sociología 
Coordinación de Postgrados
Cienfuegos 46
Metro Los Héroes
(56-2) 28897410 - 28897420
doctorado.sociologia@uahurtado.cl
arozo@uahurtado.cl 
www.sociologia.uahurtado.cl / 
doctorado

PEDRO GÜELL
Centro de Investigaciones 
Socioculturales (CISOC) 
» Doctor en Sociología, 
Universidad de Erlangen-
Nürnberg, Alemania » 
Licenciado en Sociología, 
Universidad de Chile » Áreas 
de investigación: (1) sociología 
de la cultura (teoría, cambio 
cultural y análisis empírico); (2) 
ciudadanía y espacio público y 
(3) desarrollo humano, teoría e 
indicadores.

JORGE LARRAÍN
Pro rector UAH. Miembro del 
claustro del doctorado » Doctor 
en Sociología, Universidad de 
Sussex, Inglaterra » Magíster 
en Sociología, Universidad de 
Sussex, Inglaterra » Licenciado 
en Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile » Áreas de 
investigación: (1) cultura e 
identidad en América Latina 
y Chile; (2) modernidad y 
procesos de modernización en 
América Latina y Chile y (3) el 
concepto de ideología.

FRANCISCA MÁRQUEZ
Doctora en Sociología, 
Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Maestría en 
Developpement, Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica 
» Diplôme en Sociologie du 
Travail, Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Licenciada en 
Antropología de la Universidad de 
Chile » Áreas de investigación: 
(1) antropología cultural; (2) 
estudios urbanos y culturales y 
(3) etnografía.

FABIÁN PRESSACCO
Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones 
Internacionales » Doctor en 
Sociología Política, Universidad 
de Deusto, España » Magíster 
en Ciencias Sociales, ILADES/
Universidad Alberto Hurtado, 
Chile » Licenciado en Ciencia 
Política, Universidad Católica 
de Córdoba, Argentina » Áreas 
de investigación: (1) reforma del 
Estado y descentralización; (2) 
democracia, gobiernos locales 
y participación y (3) sistemas 
políticos latinoamericanos.

PABLO SALVAT
Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones 
Internacionales » Doctor en 
Filosofía, Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica » Licenciado 
en Filosofía, P. Universidad 
Católica de Chile » Áreas de 
investigación: (1) la gramática 
moral de la desigualdad en 
Chile; (2) resignificación ética 
y política de la democracia, 
justicia y derechos humanos, 
y (3) modernizaciones y 
transformaciones de la esfera 
normativa. 

JUAN CARLOS SKEWES
Director Departamento de 
Antropología » Doctor en 
Antropología, Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos 
» Licenciado en Antropología 
de la Universidad de Chile » 
Áreas de investigación: (1) 
cultura y medio ambiente, (2) 
antropología del desarrollo y (3) 
estudios de cultura material (la 
vida de las cosas). 

FRANZ VANDERSCHUEREN
Facultad de Derecho » Doctor 
en Sociología. Universidad 
de Paris, Sorbonne, Francia 
» Licenciado en Filosofía, 
Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Bachiller 
en Economía, Universidad 
de Namur, Bélgica » Áreas de 
investigación: (1) seguridad 
ciudadana y sociología de la 
prevención; (2) sociología 
urbana y (3) policía, policía 
comunitaria y sistemas privados 
de seguridad.

PROFESORES 
ASOCIADOS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES

MAURO BASAURE
Universidad Andrés Bello » 
Doctor en Filosofía, Johann 
Wolfgang Goethe Universität, 
Alemania » Magíster en 
Filosofía Política con mención 
en Axiología, Universidad de 
Chile » Licenciado en Sociología 
de la  Universidad de Chile » 
Áreas de investigación: (1) teoría 
de la sociedad; (2) filosofía 
política y social contemporánea 
y (3) tradiciones francesas y 
alemana de pensamiento crítico.

ENRIQUE FERNÁNDEZ
Universidad de Tarapacá 
» Doctor en Sociología, 
Universidad Libre de Berlín, 
Alemania » Magíster en 
Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile » Licenciado 
en Educación, mención Historia 
y Geografía, Universidad 
de Concepción » Áreas de 
investigación: (1) historia 
económica y social de Chile 
siglos XIX y XX; (2) sociología 
de la educación y (3) sociología 
de la Educación Superior.

MARÍA EMILIA TIJOUX
Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile 
» Doctora en Sociología, 
Universidad de París 8, Francia 
» Maîtrise de Ciencias de la 
Educación, Universidad de 
Paris 12, Francia » Maestría en 
Ciencias Sociales, Universidad 
ARCIS » Licenciada en 
Ciencias Sociales, Universidad 
Paris 12, Francia » Áreas de 
investigación: (1) sociología 
del cuerpo; (2) sociología de 
la vida cotidiana y (3) teoría 
sociológica.

FERNANDO VALENZUELA
Universidad Andrés Bello 
» Doctor en Sociología, 
Universität Luzern, Suiza 
» Magíster y licenciado en 
Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile » Áreas de 
investigación: (1) sociología del 
arte; (2) formación temprana 
de la sociedad mundial y (3) 
diferenciación funcional en 
América Latina.

La Universidad Alberto Hurtado 
cuenta además con una planta 
de académicos con grado de 
doctor en disciplinas afines a la 
sociología que podrán colaborar 
en las actividades del doctorado.



DOCTORADO

» Doctorado en Educación

» Doctorado en Filosofía 

 
MAGISTER

 Magíster en Sociología

» Magíster en Gobierno y Sociedad

» Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos

» Magíster en Etica Social y Desarrollo Humano

» Magíster en Historia y Políticas Sociales

» Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas

» Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones

» Magíster en Estudios de la Imagen

» Magíster en Literatura Latinoamericana

» Magíster en Políticas Educativas

PROGRAMAS ASOCIADOS




