CATÁLOGO DE CURSOS OFC COMPARTIDOS PARA
ESTUDIANTES DE FACSO
SEGUNDO SEMESTRE 2022

Carrera

AP

Curso
(N°
clase)

Nombre

Modalidad

Inscripción

Tipo de
Cupo

Nº cupo para
FACSO

Horario

4312

Nuevos horizontes de futuro: Desafíos Presencial
ecológicos, tecnológicos y sociales para la
política y el Estado del siglo XXI

SIGA

Abierto

25

Jueves 10:00 - 11:20
Viernes 14:30 - 15:50

4554

Calidad en la gestión Pública

Presencial

SIGA

Abierto

25

Lunes de 14:30 a 15:50

4555

Desarrollo económico territorial y mercado Presencial
del trabajo

SIGA

Abierto

25

Miércoles 11:30 - 12:50
Jueves 11:30 - 12:50

ANT

4292

Antropologías de las artes

Presencial

Intranet

Restringido

ARQ

4164

Arqueología, ética e institucionalidad: Presencial
Repatriaciones en Chile y el mundo.

Intranet

Restringido

5

Lunes 10:00 – 12:50

4103

Tecnologías y estilos cerámicos.

Presencial

Intranet

Restringido

5

Viernes 10:00 – 12:50

4594

Elementos de Geoarqueología

Presencial

Intranet

Restringido

5

Martes 14:30 – 17:20

3595

OPT. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA II-CPI. Presencial
Simulación de las Naciones Unidas: claves de
la negociación y de la diplomacia
internacional
OPT. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA V_CPI. Presencial
Pensar lo humano en la era de la reducción de
la vida al dato.

Siga

Abierto

30

Martes 17:30 – 18:50
Jueves 17:30 – 18:50

Siga

Abierto

30

Martes 16:00 – 17:30
Jueves 16:00 – 17:30

OPT. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA II_CPI. Presencial

Siga

Abierto

30

Miércoles 17:30 – 18:50
Jueves 17:30 – 18:50

CP

3599

4484

9 (3er, 4o ó 5o Miércoles 10:00 – 12:50
Año)

Sala

La política de los procesos constituyentes
GEOG

PER

SOC

TS

3975

OFC Geografía del transporte y la movilidad.

Presencial intranet

Restringido

10

Lunes 17:30-18:50
Lunes 19:00-20:20

3977

OFC Asentamientos humanos y conservación
de la naturaleza.

Presencial intranet

Restringido

10

Miércoles 16:00-17:20
Viernes 16:00-17:20

4049

Escritura Creativa

Presencial Intranet

Restringido

7

Viernes 11:30 -14:20

4033

Medios: Género y diversidad sexual

Presencial Intranet

Restringido

7

Jueves 14:30 - 17:20

4449

Laboratorio de contenidos

Presencial SIGA

Cerrado

25

Lunes 10:00 - 12:50

3641

Opt. Ciencia, tecnología y sociedad

Presencial Intranet

Restringido

10

Martes 10:00 – 12:50

3642

Opt. Estratificación social

Presencial Intranet

Restringido

10

3643

Opt. Sociología política

Presencial Intranet

Restringido

10

Miércoles 16:00 – 17:20
Jueves 17:30 – 18:50
Martes 16:00 – 18:50

3646

Opt. Introducción al programa R para análisis
estadístico

Presencial Intranet

Restringido

10

Lunes 16:00 – 18:50

3648

Opt. Estudios de Mercado y Opinión Pública

Presencial Intranet

Restringido

10

Viernes 16:00 – 18:50

1464

Optativo Profundización II. Ciudad, Movilidad
y Modos de Vida
Optativo Políticas Sociales IV. Trabajo Social y
Sistema Educativo: Desafíos para la
intervención social.

Presencial Intranet

Restringido

5

Martes 14:30 – 17:20

Presencial Intranet

Restringido

5

Lunes 14:30 – 17:20

1481

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesores
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nuevos horizontes de futuro: Desafíos ecológicos, tecnológicos y sociales para
la política y el Estado del siglo XXI
5910
4312 (ADP 1)
Jueves 10:00 a 11:20 y viernes de 14:30 a 15:50 horas
Martín de la Ravanal
Abierto (Inscripción por SIGA)
25
Este curso quiere proporcionar recursos para pensar la relación entre
naturaleza, política y tecnología no sólo desde una mirada descriptiva sino
también discutiendo los paradigmas normativos y éticos a la base de las
miradas que se abren respecto a la crisis ecológica, a las profundas
inestabilidades socioeconómicas globales y respecto del carácter revolucionario
y ambivalente (por emancipador y dominador) de las nuevas tecnologías. A lo
largo de las sesiones se examinarán algunas posiciones fundamentales sobre la
noción del Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno, Tecnoceno, la naciente
colapsología, la idea de catástrofe, nuevas perspectivas para el pensamiento
ecológico, el aceleracionismo y decrecentismo, transhumanismo y digitalismo.
La inclusión del futuro en el título de este curso quiere resaltar una pregunta
que atraviesa transversalmente los temas: la del si hay un sentido de la historia;
si es posible establecer, en estos tiempos convulsos, una imagen o cuadro
global respecto a de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos como
sociedad y como planeta.
Administración Pública

Calidad en la gestión Pública
5910
4554 (ADP 2)
Lunes de 14:30 a 17:20 horas
Mario Alburquerque y Renato León
Abierto (Inscripción por SIGA)
25
El curso muestra la evolución de la disciplina de la gestión de la calidad y la
excelencia en el sector público. Dicha disciplina se inicia originalmente en el
mundo privado y de la manufactura para ir incorporando progresivamente
conceptos que han permitido una creciente utilización en el mundo de los
servicios y específicamente en los servicios públicos. El conocimiento de este
proceso permite a los alumnos utilizarlo en su desempeño profesional para
introducir mejoras en la provisión de los servicios con los cuales estén
vinculados.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
 Asimilar los conceptos principales de la gestión de la calidad y la
excelencia en general y en particular en el sector púbico.
 Conocer la lógica con que operan los modelos de excelencia y practicar el
proceso de (auto)evaluación.
 Relacionarse con el concepto de proceso, la mejora de procesos y
desarrollar actividades prácticas de mejora de procesos.
Administración Pública

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesora
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Desarrollo económico territorial y mercado del trabajo
5910
4555 (ADP3)
Miércoles y jueves de 11:30 a 12:50 horas
Ana María Fernández Marín
Abierto (Inscripción por SIGA)
25
El optativo abordará el desafío de la política pública en la gestión territorial del
empleo a partir de las teorías de desarrollo local, introduciendo instrumentos
para la gestión del empleo que promuevan el desarrollo socioeconómico de los
territorios.
PRERREQUISITOS:
 Si eres estudiante de Administración Pública deberás ser de 3° año en
adelante.
 Si no eres estudiante de Administración Público, deberás tener
conocimiento en: políticas sociolaborales y economía internacional o
Desarrollo.
Administración Pública

Antropología de las artes
5185
4292
Miércoles 10:00 –12:50
Carla Pinochet Cobos
Abierto a la Facultad
9 estudiantes de Tercer, Cuarto o Quinto año
El curso “Antropología de las artes busca entregar una perspectiva global de la
antropología del arte, examinando las complejas relaciones entre arte,
antropología y sociedad. De este modo, exploraremos algunas aproximaciones
contemporáneas de la disciplina que han intentado explicar las prácticas
artísticas humanas, y nos concentraremos en el ciclo de producción artísticocultural en toda su extensión: producción, distribución y consumo.
Abordaremos, así, las singularidades del trabajo creativo y artístico; las
instituciones culturales en tanto dispositivos de mediación de las obras; y los
procesos de recepción y consumo cultural en distintos campos. Finalmente,
conoceremos perspectivas actuales en la investigación antropológica sobre
artes y cultura, a partir de las experiencias de destacados investigadores locales
Antropología

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Arqueología, ética e institucionalidad: Repatriaciones en Chile y el mundo.
004771
4164
Lunes. 10.00 - 12.50
Margarita Romero
Restringida / Intranet
5
El tratamiento en base al respeto de los objetos y cuerpos humanos indígenas en
museos es un tema que se viene desarrollando en el ámbito político, académico y
profesional hace varias décadas en el mundo. En Chile, esta demanda está
contenida en reclamos mucho más amplios sobre reconocimiento, soberanía
territorial y autodeterminación. Por ello, se considera esencial plantear
reflexiones y discusiones para contribuir a la mejora en las relaciones entre el
Estado, la sociedad en general y los pueblos indígenas, para así avanzar sobre la
comprensión de otras cosmovisiones y potenciar medidas de reparación del daño
colonial y reconciliación con los pueblos indígenas.
Este curso invitará a las y los estudiantes a reflexionar de manera crítica sobre la
concepción del patrimonio arqueológico, los restos humanos y su condición de
ancestro en el contexto de la arqueología multicultural. Asimismo, entregará las
herramientas teóricas y conceptuales para comprender los fundamentos del
movimiento indígena por la repatriación y el debate que ha suscitado en la
academia, develando la complejidad epistemológica, ética y normativa de la
problemática. Prestando particular atención al impacto de la apropiación del
patrimonio indígena en las relaciones entre el Estado, la ciencia y los Pueblos
Indígenas, el curso ofrecerá un espacio para el diálogo y la reflexión crítica en
torno a la responsabilidad de la arqueología para con los Pueblos Indígenas.
Arqueología

Tecnologías y estilos cerámicos
004766
4103
Viernes. 10.00 - 12.50
María Jesús Tardones
Restringida / Intranet
5
Este curso teórico propone una revisión estilística de los distintos tipos de
cerámica (terracota, loza, gres y porcelana) que pueden ser encontrados en
contextos arqueológicos. Por medio de imágenes, fragmentos, objetos y muestras
de materiales, se revisarán tipos cerámicos tanto prehispánicos como históricos
desde un punto de vista estético y tecnológico, aportando a las/os estudiantes
herramientas y parámetros visuales que les permita rápidamente identificar los
tipos de cerámica que encuentran en materiales de excavación, pudiendo
relacionar fragmentos a culturas y cronologías aproximadas.
Arqueología

Nombre curso

Elementos de Geoarqueología

ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

004774
4594
Martes. 14.30 - 17.20
Matías Frugone
Restringida / Intranet
5

Carrera que lo imparte

Este curso examina las causas y consecuencias de variaciones pasadas en el clima
y sus efectos sobre el paisaje y los sistemas sedimentarios en múltiples escalas
espaciales y temporales en un contexto arqueológico. Por su naturaleza
multidisciplinaria, examinaremos los principales componentes del sistema
terrestre actual (atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera) tanto por su capacidad
de gatillar, modular y responder a fluctuaciones climáticas, como por su potencial
de preservar respuestas pasadas en el registro geológico y arqueológico. Un vez
establecida las base teóricas de cada tema, examinaremos problemáticas
practicas tanto en programas de software libre (QGIS y R) como en las técnicas
más utilizadas para entender los contextos de los sitios arqueológicos con
especial énfasis en los mecanismos de variabilidad climática durante el
Cuaternario.
Arqueología

Nombre curso

OPT. Formación complementaria II-CPI. Simulación de las Naciones Unidas:
claves de la negociación y de la diplomacia internacional

ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

4776
3595
Martes y jueves de 17.30 a 18.50
Nadine Álvarez Montoya
Abierto
35

Carrera que lo imparte

Ciencia Política y RRII

El curso se enfoca al conocimiento de las Naciones Unidas, en sus aspectos
históricos, estructurales y funcionales, así como el papel que en la organización
tienen los diversos Estados que se rigen por su Carta fundamental y han sido
aceptados como miembros de pleno derecho u observadores. Se trata de un
curso de profundización que proporcionará conocimientos claves para
comprender lo que hacen los diversos organismos de las Naciones Unidas, al
tiempo que preparará a las y los estudiantes con herramientas de la práctica
diplomática. A través de una metodología activa se pretende que las y los
estudiantes asuman el rol de representación de un Estado y que, atendiendo
como marco la normativa MUN aprendida, desarrollen una micro simulación de
negociación internacional. Se pretende el desarrollo de capacidades de redacción
y oratoria, orientadas a presentar puntos de vista de manera formal, hacer
propuestas, negociar sus términos y llegar a consensos o votos mayoritarios para
obtener resultados de importancia, para la Organización y sus Estados Miembros.

Nombre curso

OPT. Formación complementaria V_CPI. Pensar lo humano en la era de la
reducción de la vida al dato.

ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

4779
3599
Martes y jueves de 16.00 a 17.30
Mario Páez Lancheros
Abierto
35

Carrera que lo imparte

Este curso espera establecer una reflexión crítica a la IA (inteligencia artificial)
como discurso, a partir de la filosofía de la tecnología, que pone en cuestión las
fronteras para pensar lo humano en sus múltiples dimensiones (ontológica,
éticas, políticas, estéticas y económicas, etc). Siendo, por lo tanto, necesario
repensar los modos de representación de la IA como un modo en que el ser
humano se piensa así mismo y sus posibilidades. Dicha reflexión ha de hacer
posible nuevos accesos de representación al ponerse en cuestión en los distintos
ámbitos de la experiencia humana, que se pretenden permeables a la presencia
de la Inteligencia artificial como dispositivo de registro de la vida. Esta
aproximación crítica intenta poner en reflexión los diversos ámbitos en los cuales
la presencia de la IA y los discursos que la sustentan toman lugar, buscando
explicitar sus supuestos e implicaciones para una comprensión de nuestra
sociedad actual y sus representaciones de la vida, bajo la convicción de que tales
supuestos se articulan con una reductiva comprensión del fenómeno vital como
dato, afectando la experiencia de lo humano.
Ciencia Política y RRII

Nombre curso

OPT. Formación complementaria II_CPI. La política de los procesos
constituyentes

ID

4776

Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

4484

Carrera que lo imparte

Miércoles y jueves 17.30 a 18.50
Rodrigo Espinoza Troncoso
Abierto
35
El curso tiene como objetivo introducir al estudio del constitucionalismo desde el
punto de vista de las ciencias sociales. El programa estará dividido en cuatro
grandes unidades: (i) aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos; (ii)
principales tradiciones intelectuales que marcaron el inicio de las constituciones
escritas; (iii) el estudio comparado de los principales procesos constituyentes
alrededor del mundo y (iv) principales líneas de investigación (factores de diseño
y contexto que impactan sobre la durabilidad de las constituciones, las ventajas y
desventajas de la rigidez constitucional, el efecto que tienen los procesos
constituyentes sobre la democracia y procesos constituyentes fallidos). Al final
del programa se espera que las y los estudiantes puedan comprender las
dinámicas de los reemplazos constitucionales desde un punto de vista
comparativo mediante la utilización de diversas estrategias de investigación
Ciencia Política y RRII

Nombre curso

OFC Geografía del transporte y la movilidad.

ID
Nº Clase
Horario
Sala
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

3116
3975
Lunes 17:30-18:50 y lunes 19:00-20:20
Por confirmar
Alejandro Cortés.
Restringido
10

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Sala
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

La asignatura aporta un enfoque particular a los fenómenos socio-territoriales a
través del estudio de la forma como las personas se desplazan y usan la ciudad.
Entrega además una mirada centrada en el comportamiento socioespacial para
comprender el poblamiento urbano, crecimiento y expansión de las ciudades, las
lógicas de localización residencial y su relación con la localización de los empleos,
lugares de estudio y otras actividades del quehacer cotidiano.
Geografía

OFC Asentamientos humanos y conservación de la naturaleza.
3122
3977
Miércoles 16:00-17:20 y viernes 16:00-17:20
Por confirmar
Rodrigo Aynol
Restringido
10
Este curso abre un espacio de discusión y reflexión en torno a las dinámicas y
controversias desarrolladas entre asentamientos humanos y áreas de
conservación de la naturaleza, aproximándose al estudio de las relaciones de
poder y conflicto que subyacen entre los diversos actores involucrados en estos
territorios. Para ello, se propone una revisión de contenidos desde una
perspectiva interdisciplinaria e intersectorial, que apunta a un adecuado
tratamiento de las temáticas asociadas al estudio del territorio y del medio
ambiente.
En este contexto, el curso aborda principalmente un marco teórico asociado a la
ecología política y a la gobernanza de áreas naturales protegidas, analizando las
problemáticas que surgen a partir del acceso, utilización y manejo de los recursos
naturales disponibles.
Geografía

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Sala
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Sala
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Escritura Creativa
5571
4049
Viernes 11:30 a 14:20
Montserrat Martorell
Restringido
7
Curso teórico-práctico donde los alumnos y alumnas serán capaces de escribir
sus propios textos a partir de diferentes pies forzados. Se leerá en voz alta
relatos propios y ajenos. Cada sesión habrá una lectura de tarea. Se comentará
en la clase siguiente.
Periodismo

Medios: Género y diversidad sexual
5560
4033
Jueves 14:30 a 17:20
Patricia Rivera
Restringido
7
Una de las herramientas más potentes y que no requiere mayor inversión para
combatir los estereotipos, las desigualdades y las brechas de género en las
comunicaciones, es la inclusión de perspectiva de género en la generación de
contenidos. En el OFC Medios: Género y diversidad sexual, se problematizan las
narrativas mediáticas y las construcciones sociales del género desde la
perspectiva perspectiva de los DD.HH.
Se entregarán herramientas para identificar y replicar buenas prácticas
informativas para promover la igualdad de género y la diversidad sexual en la
creación de contenidos.
Periodismo

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Laboratorio de contenidos
5575
4449
Lunes 10:00 a 12:50
Juan Pablo Figueroa
Cerrado
0
El curso consiste en la conformación de una redacción periodística digital en la
que los/las estudiantes se convierten en reporteros y redactores para un medio
de comunicación online. La organización es a través de reuniones de pauta
periódicas, tras las cuales deberán realizar entrevistas, artículos y/o reportajes,
productos digitales para redes sociales y radares semanales de actualidad,
ejercicios a través de los cuales explorarán el valor de la noticia, la contingencia
y temas de interés público, así como herramientas y lógicas de trabajo en
equipo propias de una redacción multimedia. Se espera, además, que los
alumnos/as sean capaces de conformar grupos para desarrollar una gran
cobertura respecto a un tema común en distintos lenguajes y formatos.
Periodismo

Ciencia, tecnología y sociedad
6604
3641
Marrtes 10:00 – 12:50
Sebastián Ureta
Restringido
10
Este curso tiene como objetivo general introducir a los estudiantes al marco
conceptual y analítico desarrollado por los practicantes de los estudios sociales
de la ciencia y la tecnología. En paralelo, y a partir de este marco conceptual,
busca analizar brevemente el lugar que ocupan la ciencia y la tecnología en la
sociedad actual.
Sociología

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Estratificación Social
6604
3642
Miércoles 16:00 – 17:20 / Jueves 17:30 – 18:50
Omar Aguilar y Nicolas Fleet
Restringido
10
El curso tiene por objetivo analizar la estructura y dinámica de los sistemas de
diferenciación social en las sociedades contemporáneas, con un énfasis en la
fundamentación teórica y empírica de la diferenciación clasista y los modos de
articulación con procesos de diferenciación por raza y género en el marco de
procesos de movilidad social. Este curso es parte del ciclo de profundización y
especialización de la carrera. Sus contenidos contribuyen a la formación teórico
conceptual del perfil de egreso, necesaria para abordar el análisis de la sociedad
contemporánea. A su vez, ello contribuye a la identificación y formulación de
problemas de investigación social. El curso tributa al sello institucional de la
Universidad en la medida en que proporciona a los estudiantes formas teóricas
de comprensión de la realidad que son esenciales para emprender procesos de
investigación social. Además, este programa aporta conocimientos que permiten
mirar la realidad nacional y latinoamericana desde los ejes de diferenciación y
desigualdad social.
Sociología

Introducción al programa R para análisis estadístico
6619
3646
Lunes 16:00 – 18:50
Valentina Andrade
Restringido
10
Este curso busca introducir a los y las estudiantes en el uso de R y RStudio para el
análisis de datos sociales. En ese sentido, será una introducción al entorno R y a la
interfaz de RStudio para su uso en contextos académicos. Al mismo tiempo, el
curso profundiza en temas específicos para las ciencias sociales como el análisis
estadístico y la presentación de resultados (visualización de datos).
Sociología

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Sociología Política
6604
3643
Martes 16:00 – 18:50
Nicolas Fleet
Restringido
10
El curso está destinado a estudiar las dinámicas del poder y la política desde la
perspectiva de la sociología. Se revisan algunos de los conceptos claves de
teoría política y su intersección con la teoría sociológica. Lo anterior tomando
como foco principal a nuestra región, a través de una perspectiva general del
análisis político, con especial énfasis en la democracia.
Este curso es parte del ciclo de profundización. De acuerdo con el perfil de
egreso el curso entrega perspectivas teórico conceptuales con el objeto de
comprender el desarrollo de la sociedad contemporánea desde la perspectiva
de la sociología política. Tributa al sello institucional de la Universidad en la
medida en que la comprensión integral de procesos sociales pasa por la
consideración de cómo lo político es un factor relevante.
Sociología

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Estudios de Mercado y Opinión Pública
6619
3648
Viernes 16:00 – 18:50
Rodrigo Pereira
Restringido
10

Carrera que lo imparte

Sociología

El curso tiene por objetivo revisar los enfoques teóricos sobre el fenómeno del
consumo y la constitución de la esfera pública en las sociedades modernas, así
como analizar los enfoques metodológicos para su estudio.

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Optativo Profundización II. Ciudad, Movilidad y Modos de Vida
1464
3741
Martes 14:30 – 17:20
Hanna Magdalena Troncoso
Restringido (Vía solicitud intranet)
5
Este curso está orientado a vincular los procesos de intervención social con las
transformaciones territoriales y urbanas, particularmente aquellas producidas en
las últimas décadas en que los impactos de la globalización económica, el avance
de la revolución informacional ha cambiado los modos de vida los habitantes en
las sociedades modernas. En ese contexto, se discutirán los principales cambios
territoriales y urbanos producidos, así como las transformaciones en las
respuestas colectivas de los habitantes, tanto desde los ciudadanos como desde
la propia institucionalidad urbana. Se analizará por lo tanto el rol de los actores
de la ciudad y los conflictos urbanos, entendida ésta como un derecho, buscando
integrar este aprendizaje con la práctica de la intervención física y social en el
contexto de entornos urbanos vulnerables.
Para lograr estos objetivos el curso se desarrolla en tres módulos, el primero de
ellos en el que se entregarán elementos teórico conceptuales que sustentan el
discurso actual del desarrollo urbano, el segundo en el que se indagará acerca de
los actores de la ciudad y las respuestas colectivas e institucionales en las
distintas escalas del territorio, y el tercer módulo en el que se trabajarán las
formas de hacer intervención social desde una perspectiva territorial, para lo que
se estudiará un caso específico de intervención en barrios.
Se busca entonces que los estudiantes desarrollen una capacidad de análisis de
los fenómenos sociales desde una perspectiva territorial, incorporando en su
quehacer las distinciones que le permitan comprender y proponer estrategias de
intervención, en el contexto de las transformaciones físicas y sociales que han ido
sufriendo las ciudades, con énfasis particular en la escala local - barrial y en las
comunidades que las componen.
Trabajo social

Nombre curso
ID
Nº Clase
Horario
Sala
Profesor
Modalidad de Cupos
Nº de cupos para
estudiantes de FACSO
Descripción del curso

Carrera que lo imparte

Optativo Políticas Sociales IV. Trabajo Social y Sistema Educativo: Desafíos para la
intervención social.
1481
3745
Lunes 14:30 – 17:20 hrs
Pendiente
Patricia García
Restringido (Vía solicitud intranet)
5
El Optativo Políticas Sociales IV Trabajo Social y Sistema Educativo: Desafíos para
la intervención social, busca dar continuidad al trabajo desarrollado en el ciclo de
profundización/especialización. Su base teórica, conceptual y metodológica, se
encuentra en el ciclo básico, en cursos como Introducción al Trabajo Social,
Historia Social y Política de América Latina, Teoría de la acción social y Pobreza e
Intervención social. El cruce entre estos dos ciclos de aprendizaje, será
fundamental para pensar el quehacer profesional en el contexto del sistema
educativo actual y la emergencia del Trabajo Social en torno a instituciones
educativas (sistema escolar y educación superior).
A través de sus unidades el curso busca comprender la función de la educación en
sociedades contemporáneas, la construcción de sujeto que realiza mediante la
implementación de sus proyectos educativos y su expresión en los sistemas
escolares y de educación superior. La constante escolarización de la sociedad,
será un clave de lectura para comprender el fenómeno educativo como parte de
la cuestión social actual. A partir de esta observación, se profundizará en la
compresión de las intervenciones sociales en el campo educativo, reconociendo
las principales experiencias, dialogando con sus aportes, preguntas y tensiones a
partir del quehacer desarrollado a la fecha.
Trabajo social

