
“Es el estudio del vínculo social. El modo en que las 
personas colectivos y comunidades se encuentran, 
integran y organizan entre sí para tener una 
experiencia común, en las distintas épocas y en los 
diferentes ámbitos de la vida social.” – Sociología UC  

En lugar de asumir que no hay alternativas, 
se pregunta por qué las cosas suceden de 
una manera u otra. 

Con una robusta base teórica, mantiene 
una mirada crítica y constructiva de las 
relaciones sociales. 

Analiza la sociedad de manera concreta 
usando métodos de análisis empírico. 

Es capaz de trabajar con profesionales en 
equipos multidisciplinarios.

Se encarga de los principales 
cuestionamientos sociales actuales y de las 
preocupaciones que nos preocupan a  

Puede ayudar a cambiar las cosas a través 
de una transformación o mejor 
comprensión del mundo.

SER SOCIÓLOGO/SOCIÓLOGA  ES SER

Reflexivo

Crítico

Metódico

Diverso

Significativo

Influyente

ACTUALMENTE HAY 24 ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA
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Estudiar sociología es ir más allá de lo que percibimos a simpre 
vista. Es investigar en profundidad la sociedad. Es examinar cómo funciona 

el mundo.

Es poder estudiar, comprender la sociedad e invitar a una discusión 

colectiva de qué queremos y hacia dónde vamos. 

Es hacerse preguntas sobre algunos problemas que enfrenta la sociedad. Te 

permite pensar críticamente y poder dar respuestas.

En 2018, cumplimos 60 años 
formando investigadores para el país. 

Para estudiar sociología necesitas un conjunto amplio de habilidades, ya que 

vas a aprender desde diferentes áreas de las ciencias sociales como 

educación, salud, economía, política, psicología, historia, 
urbanismo, y medio ambiente. Esta cualidad de la carrera, te permitirá 

trabajar con diferentes disciplinas, interactuar con ellas y entenderlas. 

ÁREAS  DONDE TE PUEDES DESEMPEÑAR

Sociología UC acreditada por Agencia Acreditadora de 

Chile A&C por un período de 7 años, hasta septiembre de 

2019. Santiago, Modalidad Presencial, Jornada Diurna.

¿SABÍAS QUE  ESTUDIARON SOCIOLOGÍA?

MARTIN 
LUTHER KING

MICHELLE 
OBAMA

Diseño y evaluación de políticas públicas como asesor 
gubernamental

Investigación de problemáticas sociales en ministerios, 
municipalidades o áreas de desarrollo comunitario.

Evaluación social de proyectos en Ong’s, fundaciones y empresas. 

Investigaciones de mercado, opinión pública y de medios. 
Gestión y planificación estratégica en empresas privadas. 

Investigación científica y docencia en universidades y centros 
de estudio.

El Instituto de Sociología UC es pionero y referente nacional 

en la disciplina. Cuenta con profesores de excelencia, quienes 

realizan investigación y docencia desde diversas miradas y son 

comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes. 
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