Convocatoria Abierta del Instituto de
Sociología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile al Magíster en Sociología
ADMISIÓN 2018

Chile, Santiago, 11 de septiembre de 2017. El Instituto de
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene
abierta su Convocatoria 2017 para la admisión 2018 al Programa:

Magíster en
Sociología

Convocatoria
2018-2019

El Magíster en Sociología es un programa de carácter académico y presencial de formación de postgrado, orientado a la
investigación en sociología.

Esta convocatoria tiene un carácter anual y tiene el objetivo de
recibir las solicitudes de todos los postulantes de diversas
partes del mundo interesados en cursar el Magíster.

El Programa busca proporcionar herramientas teóricas, metodológicas y analíticas que permitan comprender diversos
fenómenos y procesos sociales contemporáneos desde una
perspectiva sociológica, así como realizar investigación social
rigurosa mediante el manejo de datos con metodologías
actualizadas.

La convocatoria del ciclo 2018-2019 (el Programa tiene una
duración de 4 semestres) estará abierta hasta el 12 de enero
de 2018 (ver fechas de postulación), para inicio de clases en
marzo de 2018.

El graduado del Magíster en Sociología poseerá conocimientos sobre los debates teóricos actuales y relevantes en el quehacer de la sociología, y será capaz de analizar fenómenos y
procesos sociales variados en áreas específicas de la disciplina.
El graduado también será capaz de diseñar y ejecutar investigación social rigurosa mediante la construcción y análisis de
datos utilizando metodologías actualizadas, y estará habilitado para realizar investigación propia en un área específica de
la sociología a través del desarrollo de la Tesis de Magíster.

Fechas
de postulación
Período de admisión para estudiantes
extranjeros que postulen a becas AGCI:
31 de julio a 22 de septiembre de 2017.

1er período de admisión:

Requisitos
de Admisión
Todos los interesados deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1

Estar en posesión del grado de licenciado o poseer un
título profesional universitario equivalente a una Licenciatura, obtenido en una universidad reconocida por el
Estado de Chile, o en el caso de instituciones extranjeras, por el Estado del país correspondiente.

2

Poseer un nivel intermedio en idioma inglés que permita la lectura de textos especializados en los temas del
Programa.

3

Asistir a una entrevista convocada por la Comisión de
admisión, cuyo propósito es examinar con mayor detalle los antecedentes, motivaciones y compromisos del
postulante.

11 de septiembre a 3 de noviembre de 2017.

2do período de admisión:

20 de noviembre de 2017 a 12 de enero de 2018.

Documentos de
postulación

Los postulantes deben enviar los siguientes documentos legalizados
de manera física a nombre de María Consuelo Cheix Diéguez
(Coordinadora de Postgrado e Investigación) al Instituto de Sociología
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Av. Vicuña Mackenna
4860, Macul, Santiago, Chile) y, de manera digital, a mccheix@uc.cl

• Certificado de Licenciatura o Certificado de Título Profesional (copia validada en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile en caso de documentación emitida en el extranjero,
legalizado o apostillado en el consulado correspondiente para
estudios fuera de Chile, si fuese necesario).

• Carta de motivación para ingresar al Programa, que incluya
una descripción de la trayectoria académica y/o profesional
del candidato y áreas de interés.

• Currículum Vitae.

• Adjuntar comprobante de pago de Arancel de Postulación al
Magíster:

• Certificado de concentración de notas y ranking de estudios
universitarios, títulos o grados previos (copia validada en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en caso de documentación emitida en el extranjero, legalizado o apostillado
en el consulado correspondiente para estudios fuera de Chile,
si fuese necesario).
• Ficha de admisión (Disponible en sitio web).
• Certificado académico que documente el nivel de dominio
de idioma inglés.

• Fotocopia carnet de identidad y/o pasaporte.

Postulantes en Chile: Adjuntar comprobante de depósito bancario
original, a nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por un
valor de $57.000 (cincuenta y siete mil pesos). Banco Santander, cuenta
corriente 08-0104-190-8, RUT 81.698.900-0.
Postulantes en el Extranjero: Cancelar arancel de postulación por un
valor de US$ 103 dólares. Transferencia bancaria a nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta Nº 36996989 Citibank, 111 Wall
Street New York, Nº 10043; New York, ABA 021-000089, SWIFT CITI US
33. Remitir comprobante de transferencia a admision@uc.cl y a
mccheix@uc.cl

• Dos cartas de apoyo a la postulación. La persona que recomienda al postulante también debe enviar directamente las
cartas por correo electrónico a la Coordinadora de Postgrado
(mccheix@uc.cl).

* Los costos de transferencia deben ser asumidos por el postulante.
** El valor del arancel de postulación informado está vigente hasta febrero 2018.
A contar de marzo 2018 el arancel de postulación cambia de valor.

Académicos
Jefe de Programa:
• Nicolás Somma G.
Doctor en Sociología,
Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Equipo Docente:
• Matías Bargsted V.
Doctor en Ciencias Políticas,
Universidad de Michigan, Estados Unidos.

• Luis Maldonado
Doctor en Economía y Ciencias Sociales
Universidad de Colonia, Alemania.
• Claudia Miranda
Doctora en Envejecimiento y Salud Mental
University College London, Reino Unido.

• Andrés Biehl.
Doctor en Sociología,
Universidad de Oxford, Reino Unido.

• Viviana Salinas U.
Doctora en Sociología y Demografía,
University of Texas at Austin, Estados Unidos.

• Andrea Canales H.
Doctora en Sociología,
Universidad de Oxford, Reino Unido.

• Manuel Tironi R.
Doctor en Urbanismo,
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

• Juan Carlos Castillo V.
Doctor en Sociología,
Universidad de Humboldt, Alemania.

• Beltrán Undurraga R.
Doctor en Ciencia Política,
Universidad de California Los Angeles, Estados Unidos.

• Claudia Giacoman H.
Doctora en Sociología,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia.

• Eduardo Valenzuela C.
D.E.A. Sociología,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia.

• María Soledad Herrera P.
Doctora en Sociología,
Universidad Autónoma de Madrid, España.

• Andrew Webb
Doctor en Sociología,
Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Fuentes de
ﬁnanciamiento
A

B

Beca CONICYT – Magister.
La Beca de Magíster Nacional tiene por objeto
apoyar financieramente la obtención del grado
académico de Magíster por un plazo máximo de
dos años, contados desde la fecha de inicio del
programa de estudio.

C

Beca de Magíster República de Chile – Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile
Esta beca está dirigida a profesionales de América Latina,
el Caribe y algunos países de África del Sur, para la realización de programas de postgrado o cursos de capacitación
de alto nivel en Chile.

A esta beca pueden postular chilenos y extranjeros con permanencia definitiva en Chile.
Revisar bases y beneficios en:
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

La convocatoria de esta beca se abre entre mayo y octubre
de cada año. Los resultados se publican durante el mes de
diciembre, para comenzar estudios a partir de marzo.
Revisar bases y beneficios de convocatoria para el
año 2018.

Beca Fundación Volcán Calbuco
La Fundación financia programas de becas de
postgrado para profesionales de áreas específicas como historia, filosofía, antropología y otras
especialidades afines.

*Se recuerda que es obligación para los estudiantes extranjeros
postular a la beca de Magíster República de Chile de AGCID.

A esta beca pueden postular chilenos y extranjeros que tengan RUT y sean residentes.
Revisar bases y beneficios en:
http://www.fvolcancalbuco.cl/
*Se recuerda que es obligación postular a las becas
CONICYT y Fundación Volcán Calbuco desde el año
de postulación al Programa de Magíster en Sociología.

D

Beca Alumno Extranjero ISUC
El Instituto de Sociología ofrece una beca de carácter
concursable para estudiantes extranjeros que no cuenten
con beneficios externos para financiar sus estudios de
Magíster.
La beca ofrece una cobertura del 90% del arancel anual del
Programa durante el primer y segundo año.

