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Carrera  

Curso 

(N° 

clase) 

Nombre  

 

Modalidad Inscripción 

 

Tipo de 

Cupo 

 

Nº cupo para  
FACSO 

 

Horario  Sala  

AP  2653 Sujeto, organización y estructura en el Estado Presencial SIGA Abierto  25 Lunes 17:30 – 18:50  
Miércoles 16:00 – 17:20 

 

1701 Toma de decisiones y Ciencia de Datos para el 
sector público 

Presencial SIGA Abierto 25 Martes 14.30 – 15.50  
Jueves 14.30 – 15.50 

 

1703 Género y políticas públicas en América Latina  Presencial SIGA Abierto 25 Martes 14:30 – 15:50  
Miércoles 14.30 – 15:50  

 

ANT 1519 OFC I: Antropología del cuerpo y metodologías 
participativas 

Presencial Intranet Restringido 5 Jueves 14:30 a 17:20  

ARQ 
  
  

2229 OFC I: Música y Arqueología en América. Presencial Intranet Restringido 5 Miércoles de 13.00 a 15.50  

1595 OFC III: Los saywas del Inka. Cartografía 
sagrada, fronteras y astronomía en el desierto 
de Atacama. 

Presencial 
 

Intranet 
 

Restringido 
 

5 Viernes de 14.30 a 17.20  

2228 OFC V: Epistemologías del cambio climático Presencial Intranet 
 

Restringido 
 

10 Jueves de 14.30 a 17.20  

CP 2125 Política y Género  Presencial SIGA Abierto  30 Martes 16:00 – 17:20  
Jueves 16:00 – 17:20  

 

2121 Resistencia Versus Orden  Presencial SIGA Abierto 30 Lunes 16:00 a 18:50   

1437 Destino de la Globalización: del optimismo al 

antiglobalismo 

Presencial SIGA Abierto 30 Miércoles 17:30 – 18:50 
Jueves  17:30 – 18:50 

 

GEOG 

  

  

1510 OFC Volcanología Física  Presencial  Intranet  Restringido  10 Miércoles 10:00 a 11:20 y 
viernes 8:30 a 9:50  

 

1509 OFC Suelo, gestión sostenible y cambio 
climático  

Presencial  Intranet  Restringido  10  Lunes 16:00 a 18:50  



PER 

  

  

  

2620 Periodismo Político Presencial SIGA Cerrado 25 
(de la carrera) 

Viernes 10:00 a 12:50  

2009 Periodismo Cultural Presencial Intranet Restringido  5 Miércoles 16:00 a 18:50  

1870 Laboratorio de contenidos (Puroperiodismo) Presencial SIGA Cerrado 25 
(de la carrera) 

Lunes 14:30 a 17:20  

SOC 

 

2626   Opt. Sociología del conocimiento Presencial Intranet Restringido 10 Viernes 14:30 – 15:50  

1284 Opt. Introducción al programa R para análisis 
estadístico   

Presencial Intranet Restringido 10 Martes 16:00 – 18:50  

2418 Movimientos Sociales Presencial Intranet Restringido 10 Miércoles 10:00 – 12:50  

TS 

  

  

  

2271 Optativo SocioJurídico I: Justicia y desigualdad 
social  

Presencial  Intranet  Restringido  5 Jueves 14:30 a 17:20  

2280 Op. Políticas Sociales I: Desarrollo Humano  Presencial  Intranet Restringido  5 Martes 14:30 – 17:20   

1800 Op. Políticas Sociales III. Ciudadanía y gestión 
de la diversidad cultural  

Presencial  Intranet  Restringido  5  Jueves 14.30 a 17:20   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre curso SUJETO, ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EN EL ESTADO 
ID 5910 
Nº Clase 2653 

Horario Lunes 17:30-18:50 y miércoles 16:00-17:20 hrs 

Profesor Andrés Contreras 
Modalidad de Cupos Inscripción por SIGA 
Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

25 

Descripción del curso 
 
 
 

La asignatura Sujeto, organización y Estructura en el Estado. Tiene un carácter teórico y 

práctico. Su propósito es lograr que los estudiantes comprendan y relacionen las variables 

individuales, grupales, organizacionales y culturales que influyen en el comportamiento 

organizacional. Para ello, se utilizan estrategias educativas como clases expositivas, 

aprendizajes colaborativos y estudio de casos que serán evaluados mediante pruebas 

escritas, intercambios y producciones de los estudiantes. 

 

El objetivo general del curso es que los/las estudiantes conozcan y reflexionen, por un 

lado, sobre los conceptos de individuo, organización y estructura, y por otro lado, como 

estos elementos se involucran dinámicamente en la realidad 

Carrera que lo imparte  Administración Pública 

 
 
 

Nombre curso TOMA DE DECISIONES Y CIENCIA DE DATOS PARA EL SECTOR PÚBLICO 
ID 5916 
Nº Clase 1701 

Horario Martes y jueves 14:30 – 15:50 hrs 

Profesores Ignacio Cienfuegos 

Modalidad de Cupos Inscripción por SIGA 
Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

25 

Descripción del curso 
 
 
 

El objetivo desarrollar conocimiento y competencias respecto marcos conceptuales y 

metodológicos que mejoren el entendimiento de los estudiantes al diseñar y/o desarrollo 

herramientas de análisis avanzado de datos que permitan fortalecer los procesos de toma 

de decisiones al interior de las organizaciones del Estado, basada en datos en el sector 

público. Se busca comprender los principales conceptos, beneficios y peligros detrás de 

los conceptos de Data Science. Desarrollar un marco conceptual que permita comprender 

Ciencia de Datos (o Data Science) como una herramienta para la generación de valor 

público. Así mismo los alumnos conocerán y aplicarán herramientas como Python para el 

análisis estadístico, business Intelligence para el control de gestión con PowerBI, así como 

Big Data y procesamiento masivo de datos con PySpark. El objetivo final de este taller es 

aplicar el conocimiento de los módulos anteriores mediante un trabajo en grupo para un 

proyecto de ciencia de datos y organizaciones públicas. Esto contempla llevar a cabo un 

proyecto de ciencia de datos desde la limpieza y exploración inicial de datos, realización 

de análisis, resultados, y presentación del proyecto al resto del curso 
Carrera que lo imparte  Administración Pública 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nombre curso GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA 
ID 5917 

Nº Clase 1703 

Horario Martes y Miércoles 14:30 – 15:50 hrs 
Profesora María Belén Lagos 
Modalidad de Cupos Inscripción por SIGA 
Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

25 

Descripción del curso 
 
 
 

A lo largo de este curso, les estudiantes adquirirán herramientas teóricas, conceptuales y 

empíricas para analizar la diversidad de materias, actores y soluciones de política pública 

relativos a mujeres y disidencias sexogenéricas en América Latina en general y Chile en 

particular. El curso busca desagregar las nociones de desigualdades e inequidades de 

género, y permite a les estudiantes profundizar en diversas áreas, así como en los 

principales desafíos que implica transversalizar la perspectiva de género en el diseño, la 

implementación y la evaluación de las políticas públicas en la región 
Carrera que lo imparte  Administración Pública  

 
 
 
 
 

Nombre curso OFCI. Antropología del cuerpo y metodologías participativas  
ID 5185 

Nº Clase 1519 

Horario Jueves 14:30 – 17:20 

Profesor Ricardo Amigo 

Modalidad de Cupos Restringido / Inscripción por intranet 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 

Descripción del curso 
 
 
 

El presente curso propone una profundización en algunos de los principales referentes 

teóricos de los estudios antropológicos sobre el cuerpo de las últimas décadas, 

poniéndolos en diálogo con enfoques metodológicos propios de este subcampo 

disciplinar, así como con los debates más amplios sobre la descolonización del 

conocimiento y la colaboración como dispositivo político y epistemológico. En particular, 

el curso abordará el cuerpo desde perspectivas fenomenológicas, praxeológicas, 

postestructuralistas y postcoloniales, indagando en estrategias metodológicas como la 

etnografía sensorial, el desplazamiento de la observación a la participación, la 

autoetnografía y la etnografía colaborativa, para concluir con una revisión de propuestas 

metodológicas corporales que ponen el acento en la participación y la performatividad de 

la investigación. Para ello, se realizarán actividades prácticas y ejercicios metodológicos, 

los que acompañarán el desarrollo de investigaciones propias por parte de las/os 

estudiantes. En suma, el curso contribuye a la formación en el ciclo de profundización en 

antropología tanto mediante la exploración de un área temática relevante dentro de los 

debates contemporáneos en la disciplina, como también a través de la problematización 

de algunos de los principales desafíos metodológicos de los estudios sobre el cuerpo y del 

desarrollo de habilidades investigativas, reflexivas y analíticas. 

Carrera que lo imparte  Antropología 

 
 
 
 



 
 

Nombre curso OFC I: Música y Arqueología en América 

ID 004764 

Nº Clase 2229 

Horario Miércoles de 13.00 a 15.50   
Profesor José Pérez de Arce 

Modalidad de Cupos Curso presencial / Inscripción por Intranet 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 

Descripción del curso 
 
 
 

La actividad sonora en los pueblos americanos se concibe como un quehacer integrado a 
la política, a la economía, a la dimensión espiritual, es decir, integrada a la totalidad de la 
cultura.  El curso se plantea desde la paradoja de que la “música” es un concepto 
inexistente en esos pueblos, el cual utilizaremos como una base para plantear la 
descolonización del pensamiento, necesaria para avanzar en este tema.  
El programa apunta a comprender como las dimensiones sonoras permiten vincular los 
distintos aspectos culturales que definen las sociedades amerindias del pasado y del 
presente.  El curso se plantea con una parte teórica y un taller práctico.   
La parte teórica se apoya en la teoría arqueomusicológica que estudia los temas vinculados 
al sonido que ha rescatado la arqueología, y se apoya en la etnomusicología para entender 
la teoría que opera en el quehacer musical de los pueblos amerindios.   
El taller se apoya en el concepto “música” que conocemos, para plantear una forma de 
lograr una vivencia de tipo social cuyas claves están en diversas manifestaciones sonoras 
de los pueblos originarios y sus descendientes.    
 

Carrera que lo imparte  Arqueología 

 
 
 
 

Nombre curso OFCIII. Los saywas del Inka. Cartografía sagrada, fronteras y astronomía en el desierto 
de Atacama 

ID 004768 

Nº Clase 1595 

Horario Viernes de 14.30 a 17.20   
Profesor Cecilia Sanhueza 

Modalidad de Cupos Curso presencial / Inscripción por Intranet 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 

Descripción del curso 
 
 
 

Se introducirán nociones generales de etno y arqueoastronomía andina, para profundizar 
luego en las investigaciones realizadas en el Qhapaq Ñan del interior de la región de 
Antofagasta. En este contexto de extrema aridez, el camino presenta conjuntos de saywas 
astronómicas (sukankas) que estarían cumpliendo una función semejante a la de las torres 
o pilares del Cuzco que anunciaban solsticios, equinoccios y pasos cenitales entre otros 
eventos. 
Desde una mirada interdisciplinaria, incursionaremos en mitos y tradiciones orales 
asociados al camino de Atacama y a las divinidades celestes; como también en los 
alineamientos, y características de las saywas halladas hasta el momento, y que señalan 
una forma de organizar no solo el espacio y sus fronteras, sino también el tiempo 
calendárico. 
 

Carrera que lo imparte  Arqueología 

 
 
 
 
 



Nombre curso OFC V. Epistemologías del cambio climático 

ID 004774 

Nº Clase 2228 

Horario Jueves de 14.30 a 17.20   
Profesor Vladimir Figueroa 

Modalidad de Cupos Curso presencial / Inscripción por Intranet 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

10 

Descripción del curso 
 
 
 

Se trata de un curso que busca exponer la articulación epistémica que da cuerpo a las 
ciencias climáticas y particularmente la teoría del cambio climático. Se problematizará 
respecto a los principales nodos histórico-científicos de dicha articulación mostrando su 
impacto en el relato científico actual y la robustez de la noción de cambio climático en 
ámbitos no científicos de la sociedad.    
 

Carrera que lo imparte  Arqueología 

 
 
 
 

Nombre curso Política y Género 

ID 4775 

Nº Clase 2125 

Horario Martes y jueves 16:00 – 17:20 

Profesor Beatriz Roque 

Modalidad de Cupos Curso presencial / Inscripción por SIGA 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

Abierto  

Descripción del curso 
 
 
 

A lo largo de este curso los/las estudiantes adquirirán herramientas teóricas, conceptuales 

y empíricas para analizar las desigualdades de género en política, considerando 

especialmente la situación que enfrentan mujeres y personas LGBTIQ+. Esta cátedra 

propone sensibilizar al estudiantado sobre la necesidad de incorporar perspectiva de 

género en el análisis de la política.   

Para la realización de este curso es fundamental la lectura de los textos indicados en cada 

clase y la participación de las/os estudiantes en el análisis del material propuesto por la 

docente. Se examinarán con detención los contenidos y se discutirá sobre elementos 

centrales de cada temática. A su vez, se conversará sobre política y género en la actualidad 

en todas las sesiones. La profesora expondrá sobre los temas indicados en el cronograma 

de trabajo, también se realizarán ejercicios para aplicar el conocimiento teórico al mundo 

político.  

Carrera que lo imparte  Ciencia Política y RRII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nombre curso Resistencia versus orden 

ID 4777 

Nº Clase 2121 

Horario Lunes 16:00 – 18:50 

Profesor Cristóbal Ortiz 

Modalidad de Cupos Curso presencial / Inscripción por SIGA 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

Abierto/  

Descripción del curso 
 
 
 

El objetivo formativo de este curso será entregar conocimientos con el fin de 
reflexionar críticamente sobre los acontecimientos ocurridos a partir del 18 de 
octubre de 2019 en Chile, considerando dos nociones centrales, y hasta cierto 
punto opuestas, del pensamiento político occidental: ‘orden político’ y ‘derecho 
a la resistencia’. Se abordará el rol de los movimientos sociales, la evolución de la 
sociedad civil y la ciudadanía, el rol de la policía y el problema de la violencia 
institucional. Todos esos elementos nos permitirán analizar críticamente el 
estallido social que inició el 18 de octubre en Chile. 

Carrera que lo imparte  Ciencia Política y RRII 

 
 

Nombre curso Destino de la Globalización: del optimismo al antiglobalismo 

ID 4778 

Nº Clase 1437 

Horario Miércoles 17:30 - 18:50 y jueves 17:30 – 18:50 

Profesor Martín de la Ravanal 

Modalidad de Cupos Curso presencial / Inscripción por SIGA  

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

Abierto/ 

Descripción del curso 
 
 
 

El curso busca revisar los fundamentos históricos, culturales, ideológicos de la 
globalización poniendo énfasis en sus distinciones centrales: 
globalismo/localismo, cosmopolitismo/nacionalismo, etc. y en sus interacciones 
con distintas matrices de sentido político - social: democracia, neoliberalismo, 
conservadurismo, populismo, etc. Un segundo objetivo es revisar el modo en que 
los nuevos escenarios de globalización van dando forma a concepciones diversas 
de las relaciones internacionales desde los principales actores de un panorama 
multipolar: EE.UU., Europa, Rusia, China, etc. También, explorar las relaciones 
entre la globalización y diversos movimiento políticos y sociales recientes como 
el nuevo populismo de extrema derecha, el activismo global y el liberalismo 
globalista.  Y por último, examinar críticamente estos procesos desde distintas 
propuestas éticas, políticas y de filosofía social, para poder dar cuenta de las 
problemáticas que suscita el estado actual de globalización sobre todo respecto 
a cuestiones como la justicia social, la paz mundial, el desarrollo humano, etc.  

Carrera que lo imparte  Ciencia Política y RRII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre curso OFC Volcanología Física 
 

ID 3117 

Nº Clase 1510 

Horario Miércoles 10:00 a 11:20 y viernes 8:30 a 9:50  

Sala Por definir  

Profesor Benigno Godoy  

Modalidad de Cupos Curso presencial/inscripción por intranet  

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

10 

Descripción del curso 
 
 
 

El curso Geomorfología Volcánica comprende la identificación de las morfologías asociadas 
a la evolución de sistemas volcánicos. De esta manera, el curso considera el análisis de los 
procesos que generan las erupciones volcánicas, tanto efusivas como explosivas, así como 
también los procesos exógenos que afectan a los volcanes durante su evolución. Además, 
se consideran las características de las diversas estructuras volcánicas generadas en 
diferentes ambientes tectónicos, y la influencia de la composición de los magmas 
erupcionados en las formas finales de estas estructuras. 
 

Carrera que lo imparte  Geografía 

 
 
 

Nombre curso OFC Suelo, gestión sostenible y cambio climático 

ID 3111 

Nº Clase 1509 

Horario Lunes 16:00 a 18:50 

Sala Por definir  

Profesor Miriam Llona 

Modalidad de Cupos Curso presencial/inscripción por intranet 
 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

10 

Descripción del curso 
 
 
 

El curso entregará conceptos básicos del suelo y la interpretación de los procesos de 
interrelación entre las acciones de la sociedad y los problemas ambientales del suelo, 
además de las consecuencias y adaptación al cambio climático bajo la gestión sostenible. 
Los conceptos se aplicarán en la comprensión, interpretación y discusión de los procesos 
medioambientales que se desarrollan a micro y macro escala. La asignatura busca aportar 
a que las y los estudiantes relacionen elementos teóricos y prácticos referidos a la 

degradación de los suelos y técnicas de recuperación y adaptación al cambio climático. 
 

Carrera que lo imparte  Geografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre curso Periodismo político 

ID 5575 

Nº Clase 2620 

Horario Viernes 10:00-12:50 

Profesor Claudia Farfán Montes 

Modalidad de Cupos Cerrado solo para estudiantes de la carrera. Inscripción por intranet. 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

0 

Descripción del curso Curso de cobertura política y elaboración de productos periodísticos como noticias, 
artículos y reportajes. Dirigido a estudiantes de la carrera. 

Carrera que lo imparte  Periodismo 

 
 
 

Nombre curso Periodismo cultural 

ID 5554 

Nº Clase 2009 

Horario Miércoles 16:00-18:50 

Profesor Nayive Ananías Gómez 

Modalidad de Cupos Mixta, con inscripción abierta a estudiantes de FACSO 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 

Descripción del curso En este curso se revisarán y analizarán las diversas ramas que provienen del 
periodismo cultural: la cobertura de cine, música, literatura, teatro y artes. Además, se 
efectuarán trabajos prácticos para ejercitar géneros de opinión, como la reseña, la 
crítica, el comentario y la columna. 

Carrera que lo imparte  Periodismo   

 
 
 

Nombre curso Laboratorio de contenidos (Puroperiodismo) 

ID 5566 

Nº Clase 1870 

Horario Lunes 14:30-17:30 

Profesor Juan Pablo Figueroa Lasch 

Modalidad de Cupos Cerrado solo para estudiantes de la carrera. Inscripción por intranet. 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

0 

Descripción del curso Optativo que tiene como finalidad el desarrollo de contenidos periodísticos 
multimedia, para ser publicados en el medio de comunicación del departamento 
Puroperiodismo. Dirigido a estudiantes de la carrera. 

Carrera que lo imparte  Periodismo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nombre curso Optativo Sociología del Conocimiento: El uso del conocimiento científico en la 
conflictividad social 

ID 6607 

Nº Clase 2626 

Horario Viernes 14:30 – 17:20 

Profesor Juan Miguel Chavez 

Modalidad de Cupos Restringido  

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

10 

Descripción del curso 
 
 
 

Este curso explora primero a partir de la distinción estructura social y semántica (N. 

Luhmann) la formación de tipos de conocimiento que remiten a las formas de 

diferenciación de la sociedad moderna. En segundo lugar, se analizará la tesis de la 

noosfera de E. Morin. Ambas serán sometidas a una lectura desde los trabajos de G. 

Bachelard. 

Carrera que lo imparte  Sociología   

 
 
 

Nombre curso Movimientos sociales 
 

ID 6615 

Nº Clase 2418 

Horario Miércoles 10:00 – 12:50 

Profesor Luis Tricot 

Modalidad de Cupos Restringida  
Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

10 

Descripción del curso 
 
 
 

En este curso se presentan las teorías centrales que analizan la acción colectiva, el 

contexto histórico desde donde surge la acción colectiva en América Latina, las principales 

características de los movimientos contemporáneas en el continente y los casos concretos 

de movimientos sociales en Bolivia, el movimiento mapuche, el movimiento  armado 

contra la dictadura en Chile; el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil,  el Movimiento 

Zapatista y el Movimiento Ni una Menos. Y, por supuesto el denominado “Estallido Social 

en Chile” o Rebelión o Movimiento Social. O todo lo anterior. 

Carrera que lo imparte  Sociología 

 
 

Nombre curso Introducción al programa R para el análisis estadístico 
 

ID 6607 

Nº Clase 1284 

Horario Martes 16:00 – 18:50 

Profesor Valentina Andrade 

Modalidad de Cupos Restringido 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

10 

Descripción del curso 
 
 
 

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). 
 

Carrera que lo imparte  Sociología   

 



 

Nombre curso Optativo Socio jurídico I: Justicia y desigualdad social 
ID 1456 

Nº Clase 2271 

Horario Jueves de 14:30 a 17:20 

Sala  A43 

Profesor Francisca Irarrázabal González 

Modalidad de Cupos Presencial 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 cupos  

Descripción del curso 
 
 
 

Esta actividad curricular tiene por objetivo adentrar al estudiante a una reflexión  
concienzuda en torno al debate de la justicia y las desigualdades sociales que se 
producen en las sociedades contemporáneas. De ese modo, abordar la cuestión sobre la 
justicia y la desigualdades sociales nos lleva a pensar reflexiva y críticamente, desde 
distintas vertientes teóricas, la comprensión de los fenómenos sociales en que están 
insertos los sujetos de la intervención social. 

Carrera que lo imparte  Trabajo social   

 
 

Nombre curso Op. Políticas Sociales I: Desarrollo Humano  

ID 1457 

Nº Clase 2280 

Horario Martes de 14:30 a 17:20 

Sala E33  

Profesor María Jesús López Lyon 

Modalidad de Cupos Presencial 

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 cupos 

Descripción del curso 
 
 
 

Este curso desarrolla una articulación interdisciplinaria desde algunos de los elementos 
del ciclo básico (marcos sociológicos, contexto latinoamericano, intervención social del 
Trabajo Social, articulaciones epistemológicas, aspectos económicos, y análisis de 
políticas sociales) para ponerlos en tensión con un ejercicio más analítico desde la 
política social con perspectiva de Desarrollo Humano. 

Carrera que lo imparte  Trabajo social   

 
 

Nombre curso Op. Políticas Sociales III. Ciudadanía y gestión de la diversidad cultural 
ID 1472 

Nº Clase 1800 

Horario Jueves de 14:30 a 17:20 

Sala E57 

Profesor Cecilia Varela Quintela 

Modalidad de Cupos Presencial  

Nº de cupos para 
estudiantes de FACSO 

5 cupos 

Descripción del curso 
 
 
 

El curso se enfoca en la formación de un profesional en trabajo social en temas de  
diversidad socio-cultural. Esto se traduce en un abordaje teórico-conceptual de distintas  
perspectivas de comprensión de la diferencia; el conocimiento y análisis crítico de las  
políticas de diversidad presente en las políticas sociales y en el de desarrollo de destrezas  
para desarrollar prácticas de intervención críticas y deconstructivas de “la normalidad”. 

Carrera que lo imparte  Trabajo social   

 
 
 

 



MINOR FACSO 

 

Carrera Minor  Requisito  1° curso a inscribir  Formato de 

inscripción  

Consultas e informaciones  

Administración Pública 
 
 

     

Antropología  Minor en Antropología  Cursar 5° semestre de la carrera de 
origen y carta de motivación 
dirigida a la coordinación 
académica de la carrera. 

2 cursos obligatorios: 
Cultura e identidad 
Culturas originarias 

 Diego Troncoso  

dtroncoso@uahurtado.cl 
 

Arqueología 
 
 
 

     

Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
 

Minor en Instituciones 
y Procesos Políticos 

Estar en quinto semestre de 
carrera y tener un rendimiento 
académico sobre 5,0. Presentar 
solicitud de postulación.  

Introducción a la 
Ciencia Política 
1° curso obligatorio 

Una vez 
aprobada la 
postulación, 
deben inscribir 
la asignatura a 
través de 
Intranet. 

Valeria Carillo 

 vcarrillo@uahurtado.cl 
 

Minor en Relaciones 
Internacionales 

Estar en quinto semestre de 
carrera y tener rendimiento 
académico sobre 5,0. Presentar 
solicitud de postulación. 

Introducción a las 
Relaciones 
Internacionales 
1° curso obligatorio  

Una vez 
aprobada la 
postulación, 
deben inscribir 
la asignatura a 
través de 
Intranet. 

Valeria Carrillo  

vcarrillo@uahurtado.cl 
 

mailto:dtroncoso@uahurtado.cl
mailto:vcarrillo@uahurtado.cl
mailto:vcarrillo@uahurtado.cl


Geografía Minor en Geografía   3er. año carrera de origen Puede elegir entre 6 Vía mail con 
coordinación 
académica 

Daniela Norambuena  

dnorambuena@uahurtado.cl 

Periodismo 
 
 

     

Sociología  
 
 

     

Trabajo Social  Minor en Intervención 
Social 

Cursar el 5º semestre de su carrera 
de origen. Promedio general de 
notas 5.0 (todos los semestres 
cursados) o superior.  
- El Minor está abierto a todas las 
carreras de pregrado de la UAH  
- Postular al programa antes de 
comenzar cada semestre 
académico, mediante carta formal 
de interés, al correo electrónico: 
framolina@uahurtado.cl  
- En caso de ser aceptado/a, 
inscribir el programa en la 
Coordinación Académica durante la 
primera semana en que inicia el 
semestre académico.  
- El programa de Minor en 
Intervención Social tiene 6 
vacantes anuales 

Hay dos cursos 
obligatorios en el 
Minor: 
Introducción al 
Trabajo Social 
Lógicas de la I. Social 
 
Después deben 
escoger un eje: 
Metodológico (3 
cursos) 
Disciplinar (3 cursos) 

Una vez 
aprobada la 
postulación, 
deben inscribir 
la asignatura a 
través de 
Intranet. 

Franco Molina  

framolina@uahurtado.cl 
 

 

mailto:dnorambuena@uahurtado.cl
mailto:framolina@uahurtado.cl
mailto:framolina@uahurtado.cl

