PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO
DEL INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA

Misión
La Pontificia Universidad Católica de Chile aspira a lograr la excelencia en la creación y transferencia del
conocimiento y en la formación de personas, inspirada en una concepción católica y siempre al servicio de la
Iglesia y la sociedad.
Visión
Queremos una universidad que transmita, a través de su quehacer, el compromiso con su misión fundacional
y una profunda identidad católica. Que en sus pasillos, patios, salas de clase, en los mensajes que
entregamos a diario, en la relación que tenemos con nuestros alumnos, académicos, profesionales,
administrativos y la sociedad completa, se refleje en plenitud el espíritu que nos inspira e ilumina.
Aspiramos a ser una universidad de excelencia para servir mejor a la Iglesia y a Chile, una institución que esté
continuamente marcando el rumbo en innovación curricular, en la creación de nuevo conocimiento y en la
formación de personas. Que ilumine y sirva de modelo gracias a la incorporación de los más altos estándares
de calidad y la adopción de las mejores prácticas de las instituciones que lideran el sistema universitario
mundial, sin por ello perder su propia identidad.
Trabajaremos para que nuestro proyecto educativo siga atrayendo a los mejores alumnos del país; para que
tengamos un cuerpo de profesores de excelencia cuya docencia e investigación sea igualmente valorada; una
comunidad comprometida con la aspiración de ser más inclusiva, acogedora y dialogante con sus miembros y
con la sociedad; un espacio donde las artes y las humanidades tengan un lugar de privilegio; una UC abierta
al mundo y con fuertes lazos internacionales que permitan un intercambio y colaboración fluidos; una opción
prioritaria para los alumnos más destacados de Chile y América Latina que quieren hacer un postgrado y
encontrar un espacio donde se aborden todos los temas relevantes con respeto a la esencia y objetivos
fundamentales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Grandes desafíos

•

Fortalecer nuestra identidad católica, sirviendo a la Iglesia a través de la búsqueda permanente de la
verdad y la formación de jóvenes con talento académico de todos los sectores sociales que estén
profundamente comprometidos con el desarrollo espiritual y material de Chile.

•

Alcanzar algún liderazgo en la creación de conocimiento y la formación de personas en América
Latina, lo que implica avanzar hacia una universidad de mayor excelencia, con mejores programas de
estudio, con una selección rigurosa de nuestro cuerpo académico y con los estímulos necesarios para su
desarrollo y el logro de altos estándares en el impacto de la investigación e innovación.

•

Formar una comunidad auténticamente humana, donde se resalte por sobre todo la dignidad de
alumnos, docentes, profesionales y administrativos, se facilite el diálogo, se protejan los derechos y se
incentive el cumplimiento de los deberes de cada integrante.

•

Trabajar por una universidad más inclusiva, donde podamos entregar mayores oportunidades a los
jóvenes talentosos que, pudiendo entrar a la UC, no se sienten acogidos por ella.

•

Avanzar en un esquema de funcionamiento más interdisciplinario que integre el saber, promueva el
diálogo entre fe y razón, y valoren por igual las distintas formas de conocimiento: científico, artístico y
humanista. Lograr que se consoliden grandes centros interdisciplinarios que aborden los principales
problemas del hombre y la sociedad actual.

•

Desarrollar una política de comunicaciones que refuerce la relación de la comunidad con sus
autoridades y entre sus integrantes, y que contribuya al diálogo entre la UC y el país.

•

Contribuir en forma decisiva al desarrollo y perfeccionamiento del sistema escolar en Chile, formando
profesores de excelencia. Uno de los grandes desafíos es poder atraer cada día a mejores alumnos que
quieran desarrollar su vocación como formadores de niños y jóvenes.

•

Aportar al desarrollo sustentable del país y a su calidad de vida. Esto no sólo se materializa en la
proposición de políticas públicas, sino también en el servicio que préstamos a la comunidad en las
diferentes áreas de acción de nuestras facultades.

•

Lograr una mayor eficiencia en la gestión universitaria, reforzando la austeridad en el uso de los
recursos.

•

Encontrar nuevas y creativas formas de financiamiento que nos permitan avanzar en nuestro
proyecto institucional. Para ello es importante mejorar los estándares de gestión e influir decisivamente en
las políticas públicas sobre educación superior e investigación de nuestro país.

Competencias
Los egresados de la carrera de Sociología, al igual que todos los egresados de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, deben adquirir durante el desarrollo de la carrera las siguientes competencias:
-

Ser personas cultas, con una visión amplia y propia del mundo.

-

Poseer valores sólidos en integridad personal, benevolencia y solidaridad.

-

Ser altamente competentes en sus áreas de conocimientos específicos.

-

Ser motivados y capacitados para perfeccionarse toda la vida.

-

Capacidad de pensar críticamente y abordar problemas complejos en forma sistemática.

-

Poseer una actitud reflexiva y proactiva hacia el cambio.

-

Ser respetuosos de las personas y con vocación de servicio.

-

Capacidad de trabajar en equipo y ejercer un liderazgo positivo .
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Asimismo, la Universidad considera que el Plan de Formación General (PFG) desarrolle habilidades
genéricas, tales como:
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a)

Hacer posible el desarrollo de una visión amplia del entorno humano, social y natural.

b)

Promover el desarrollo de un apropiado juicio moral y los valores del respeto y la solidaridad.

c)

Trasladar al estudiante la responsabilidad del propio desarrollo académico, que incluya un espíritu
crítico y riguroso.

d)

Estimular la adquisición de la capacidad de expresión oral y escrita de ideas.

e)

Exigir un manejo funcional de un idioma extranjero“ .
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Proyecto Educativo. Ver: http://www.uc.cl/webpuc/launiversidad/proyectoeducativo.html
Informe Comisión de Formación General, P. Universidad Católica de Chile, Junio de 2001.
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Formación inicial
- El estudiante de sociología habrá adquirido los conocimientos generales de la disciplina y será capaz de
identificar su especificidad en el marco de las ciencias sociales.
- El estudiante de sociología desarrollará la capacidad de lectura y comprensión de textos originales de
sociología.
- El estudiante de sociología habrá desarrollado las capacidades necesarias para comenzar a aprender por sí
mismo.
- El estudiante de sociología tendrá un conocimiento general interdisciplinario suficiente para fundamentar y
refrendar su decisión de realizar estudios de sociología.
Licenciatura
- El licenciado en sociología poseerá conocimientos básicos en técnicas de análisis cuantitativos y cualitativos
de datos sociales.
- El licenciado en sociología poseerá habilidades en el manejo de programas computacionales específicos de
la disciplina (SPSS, NVivo, entre otros).
- El licenciado en sociología desarrollará en un buen nivel la habilidad de comprensión y expresión escrita.
- El licenciado en sociología tendrá la capacidad de producir ensayos de análisis e interpretación formalmente
correctos y sociológicamente relevantes.
- El licenciado en sociología adquirirá la capacidad de análisis crítico y síntesis de textos y documentos.
- El licenciado en sociología tendrá conocimiento suficiente de los campos específicos de la disciplina que le
permitirán tomar sus primeras decisiones de especialización académica.
- El licenciado en sociología será capaz de apreciar y respetar la diversidad de enfoques y perspectivas
teóricas y metodológicas que atraviesan la disciplina.
- El licenciado de la carrera de sociología cumplirá con los requisitos básicos de auto-aprendizaje que le
permitan trabajar y desempeñarse con autonomía.
- El licenciado de sociología tendrá las competencias para ingresar a un ciclo de estudios avanzados en
sociología o de alguna otra disciplina de las ciencias sociales.
Título profesional
- El egresado de la carrera de sociología tendrá conocimientos básicos del mercado profesional y de sus
principales alternativas.
- El egresado de la carrera de sociología poseerá la capacidad de resolución de problemas sociológicos en
tiempo y espacio real.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la habilidad de encontrar información relevante para analizar
un problema sociológico.
- El egresado de la carrera de sociología contará con las habilidades básicas de la investigación sociológica
aplicada.
- El egresado de la carrera de sociología poseerá la capacidad de trabajo en equipo.

- El egresado de la carrera de sociología tendrá la capacidad de comunicar conocimiento experto de una
manera clara y eficiente.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la capacidad de diseñar estudios a través de encuestas
estructuradas.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la capacidad de diseñar estudios a través de recolección de
información cualitativa.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la habilidad de redactar y presentar resultados de
investigación en formato narrativo y uso de TIC’s.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la habilidad de de analizar datos sociales con técnicas
básicas de análisis multivariado.
- El egresado de la carrera de sociología podrá generar y evaluar proyectos sociales con técnicas básicas de
evaluación de procesos y resultados.
- El egresado de la carrera de sociología poseerá igual capacidad de adaptación a demandas profesionales
del sector público y del sector privado.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la capacidad de formar y trabajar en equipo interdisciplinarios.
- El egresado de la carrera de sociología tendrá la capacidad de exponer, de forma oral y escrita, resultados
de investigación ante público general y público no experto.

