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“La universalidad de la ciencia -y de sus aportes- no deriva 
de la aplicación ciega de modelos teóricos, vengan de donde 
vinieren, sino de la continua interacción entre la teoría y la 
realidad concreta”

Gino Germani 
(1911-1979)



» 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 desigualdad que enfrenta 
la sociedad contemporánea.

» Lo propio de este Magíster es la combinación de excelencia 
académica, pluralidad teórico-metodológica 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 y está acreditado 
por la agencia acreditadora Qualitas por tres años, marzo 
2013-marzo 2016.

SOCIOLOGÍA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

General

· El objetivo central del Magíster en Sociología 
es formar 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 trasnacionalidad, así como las nuevas 
condiciones de estratificación y desigualdad que 
enfrenta la sociedad contemporánea.

Específicos
· Desarrollar la capacidad de análisis sociológico 
respecto de los procesos de estratificación 
y desigualdad; transformación cultural; y 
globalización y trasnacionalidad experimentados 
por la sociedad contemporánea.

· Entregar un conocimiento teórico y metodológico 
adecuado a los requerimientos actuales de la 
investigación y reflexión social.

· Desarrollar capacidad investigativa posible de ser 
aplicada en los distintos campos de trabajo en los 
que se desenvuelvan los estudiantes.

· Entregar conocimiento actualizado sobre 
el desarrollo de herramientas científicas y 
metodológicas relevantes para el desempeño 
profesional e investigativo en el ámbito de la 
sociología.

MAGÍSTER



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.

Ejemplos de Cursos Optativos ofrecidos en el Magíster son: Análisis de Programas y Proyectos, Taller de teoría sociológica, Sociología del Género, 
Estratificación Urbana, entre otros.

MALLA
CURRICULAR 

»
PRIMER SEMESTRE

Elementos centrales en 
el estudio de la Sociología           
(7 Créditos)

Teoría sociológica                       
(7 Créditos)

Taller de Métodos y 
Técnicas de Investigación I                        
(7 Créditos)

Taller de Métodos y 
Técnicas de Investigación II                     
(7 Créditos)

Seminario de Investigación I     
(4 Créditos)

»
SEGUNDO SEMESTRE

Diferenciación social. Clases 
y clasificaciones sociales                      
(7 Créditos)

Globalización y trasnacionalidad               
(7 Créditos)

Sociología de la cultura       
(7 Créditos)

Optativo I                        
(7 Créditos)

Seminario de Investigación II          
(4 Créditos)

»
TERCER SEMESTRE

»
CUARTO SEMESTRE

Taller de Tesis II       
(4 Créditos)

Optativo II                  
(7 Créditos)

Optativo III             
(7 Créditos)

Taller de Tesis I          
(4 Créditos)

Trabajo de tesis                                   
(32 créditos)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO



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 estudiantes 
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.

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 



DIRECTORA 
ACADÉMICA
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, 
(3) migraciones internacionales, 
integración social, derechos y 
ciudadanía.

PROFESORES 
DE PLANTA
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; (4) teoría sociología.

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.

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 
PUC-Chile.
Áreas de Investigación: 
(1) Sociología de los 
movimientos sociales; (2) 
sociología latinoamericana; (3) 
sociología urbana.

JORGE PAVEZ
Doctor en Sociología de la Ecole 
des hautes études en sciences 
sociales (Paris, Francia) » 
Magíster en Historia en la 
Universidad de Chile » Sociólogo, 
Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano.
Áreas de Investigación: 
(1) Género, sexualidad y 
violencia; (2) sociología de 
la imagen y los textos; (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.

CAROLINA STEFONI
Directora Departamento 
de Sociología » 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.

MARÍA PAZ TREBILCOCK
Doctora (c) en Sociología, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile » Magíster 
en Sociología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile » 
Socióloga Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile.
Áreas de Investigación: (1) 
Sociología del trabajo; (2) 
sociología económica; (3) 
integración y cohesión social.

PROFESORES DE PLANTA 
DE OTRAS UNIDADES 
DE LA UAH

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.

PROFESORES 
ASOCIADOS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES

LUIS CAMPOS
Doctor en Sociología Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris » Master en 
Ciencias Sociales Mención 
Espacio, territorio y sociedad, 
Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales,Paris 
» Licenciado en Sociología 
Universidad de Chile.
Áreas de investigación: 
(1) análisis de imaginarios 
urbanos y representaciones 
sociales; (2)producción de 
lugar y territorio; y (3) análisis 
de experiencias artístico-
culturales desde la perspectiva 
del habitus.

JUAN M. CHÁVEZ
Estudios de Doctorado en 
Sociología, Universidad 
de Bielefeld, Alemania » 
Licenciado en Sociología, 
Universidad de Bielefeld, 
Alemania. 
Áreas de investigación: 
(1)Teoría social; (2) sociología 
del conocimiento, (3) sociología 
latinoamericana.

VIRGINIA GUZMÁN 
Doctora en Sociología. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología 
Universidad Autónoma 
de Barcelona » Master en 
Sociología. Universidad 
Católica Perú » Diplome 
d’etudes. Approfondis en 
Sciences Sociales. Universidad 
La Sorbona, Master. Francia 
» Licenciada en Sicología, P. 
Universidad Católica.
Áreas de investigación: 
(1) Instituciones y politicas 
publicas; (2) Nuevas 
institucionalidades de 
genero en América Latina; 
(3) Desigualdades e 
interseccionalidad.

DARÍO MONTERO 
Doctor en Sociología 
Universidad de Jena, Alemania 
» Magíster en Políticas públicas 
universidad de Erfurt, Alemania 
» Licenciado en Sociología, 
P. Universidad Católica.
Áreas de investigación: 
(1) filosofía de las ciencias 
sociales; (2) historia de las ideas,; 
(3) sociología política y la teoría 
de los movimientos sociales.

JUAN ENRIQUE OPAZO
Licenciado en Sociología 
Universidad de Chile » 
Diploma en planificación y 
programación social, Escuela 
de Planificadores Sociales, 
Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económico 
Social (ILPES – CEPAL) – SUR 
profesionales, Santiago de Chile 
» Dr. (c) Sociología, Universidad 
Alberto Hurtado.
Áreas de investigación: 
(1) políticas públicas, 
políticas sociales, programas 
y proyectos sociales en Chile y 
en agencias bi y multilaterales 
(cooperación extranjera); 
(2) análisis del cambio 
institucional y organizacional 
en área de la política social; y 
(3) teoría sociológica clásica y 
contemporánea.

MARÍA EMILIA TIJOUX
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, 
Chile » Lic. en Ciencias Sociales, 
Universidad Paris 12, Francia.
Áreas de investigación: 
(1) sociología del cuerpo; (2) 
sociología de la vida cotidiana; y 
(3) teoría sociológica.



POSTULACIONES

SEDE DEL PROGRAMA
Cienfuegos 46, Santiago

PERÍODO DE POSTULACIÓN
Desde el 11 Agosto 2014 hasta el 30 de 
enero de 2015
Segundo Periodo (sólo Sociólogos):
Desde: 2  al 20 Marzo 2015

PERÍODO DE CLASES
Marzo a Diciembre 

DÍAS Y HORARIO DE CLASES
Lunes, Miércoles y Viernes 
de 18:00 a 21.30 hrs.

DURACIÓN
640 horas lectivas

VACANTES
20

ARANCEL TOTAL
Valor Total $4.300.000
Matricula $172.000
Costo de graduación $172.000

FORMA DE PAGO
22 cuotas mensuales sin intereses

DESCUENTOS
» 5% de descuento por pago al contado.
» 15% de descuento para sociólogos 
provenientes de carreras acreditadas.
» 10% de descuento para funcionarios 
públicos.
» 25% de descuento para ex alumnos 
de pregrado de la UAH.

» El programa de magister cuenta 
con becas de exención parcial del 
arancel para estudiantes con méritos 
o potencial académicos sobresaliente 
que provengan del extranjero.
Cupos limitados.

»
CONTACTO 

Coordinación de Postgrados
Departamento de Sociología
magsocio@uahurtado.cl
28897420 / 28897410
Cienfuegos 46
www.sociologia.uahurtado.cl



DOCTORADO

» Doctorado en Sociología

» Doctorado en Educación

» Doctorado en Filosofía 

 
MAGISTER

» Magíster en Gobierno y Sociedad 

» Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano 

» Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos

» Magíster Interdisciplinario en Intervención Social

» Magíster en Filosofía 

» Magíster en Historia y Políticas Sociales 

PROGRAMAS ASOCIADOS


