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Convocatoria abierta del
Instituto de Sociología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
al Magíster en Sociología



El siglo veintiuno presenta nuevos desafíos para comprender y analizar 
las sociedades; desde el contexto nacional de Chile, Regional de 
América Latina y global. Nuestro programa ofrece herramientas analíticas 
y conceptuales que permitan comprender fenómenos y procesos sociales 
en diversas áreas de la sociología. Ofrecemos un programa de carácter 
académico y flexible con dos modalidades, orientado a la investigación en 
sociología en temáticas amplias como Sociología del medioambiente, sociología en temáticas amplias como Sociología del medioambiente, 
del cuerpo, Sociología económica y desigualdad, de educación, salud, 
población, familia y bienestar, y un rango de cursos metodológicos 
cuantitativos y cualitativos actualizados.

El programa está diseñado para toda persona interesada en los cambios 
y transformaciones contemporáneos de la sociedad, y entregará habilidades 
profesionales para la inserción en variados campos laborales, tales como 
consultoría, las ONG, trabajo para gobierno, centros de investigación y consultoría, las ONG, trabajo para gobierno, centros de investigación y 
think-tank. Al final del Magíster, cada estudiante poseerá conocimientos sobre 
los debates teóricos actuales y relevantes en el quehacer de la sociología, y 
será capaz de diseñar y ejecutar investigación social rigurosa mediante la 
construcción y análisis de datos utilizando metodologías actualizadas.

La convocatoria del ciclo 2023-2024 (dedicación exclusiva)
y 2023-2025 (dedicación parcial)
estará abierta hasta el 13 de enero del 2023
(ver fechas de postulación)
para inicio de clases en marzo 2023

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

Convocatoria

"El programa conecta teorías y métodos de punta con 
problemáticas críticas en el Chile actual que requieren 
de reflexión sociológica. A través de sus seminarios y 
los proyectos de sus profesores y profesoras, el 
programa ayuda a pensar sobre cuestiones como el 
cambio climático, la plurinacionalidad y el fenómeno 
de la migración." de la migración." 
Manuel Tironi, académico de Sociología UC e investigador de CIIR.

Magíster en Sociología

Chile, Santiago, 15 de agosto de 2022.
El Instituto de Sociología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
tiene abierta su convocatoria 2022
para la admisión 2023
al programa:
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Dedicación exclusiva Dedicación parcial
La dedicación exclusiva tiene una dedicación 
de 40 horas semanales (40 créditos) 
aproximadamente, y una duración total 
de 4 semestres. El primer año corresponde 
principalmente a cursos mínimos y optativos, 
y el segundo año se concentra en el diseño
y desarrollo de la Tesis de Magíster.y desarrollo de la Tesis de Magíster.

La dedicación parcial tiene una dedicación
de 20 horas semanales (20 créditos)
aproximadamente y una duración total de
6 semestres. El primer año correspondiente
principalmente a cursos mínimos,
el segundo año a cursos optativos,
y el tercero año se concentra en el diseñoy el tercero año se concentra en el diseño
y desarrollo de la Tesis de Magíster.

Plan de estudios

1° semestre

Diseño y Análisis de la Investigación Social 
(10 créditos)

Diseño y Análisis de la Investigación Social 
(10 créditos)

Teoría Sociológica Avanzada (10 créditos) Teoría Sociológica Avanzada (10 créditos)

Cursos optativos de profundización
(20 créditos)

2° semestre
Análisis de Datos Categóricos (10 créditos)

Sociologia Comparada (10 créditos)

Cursos optativos de profundización
(20 créditos)

Análisis de datos categóricos
(10 créditos)

Sociología Comparada (10 créditos)

3° semestre Seminario de Tesis Doctoral I (20 créditos) Cursos optativos de profundización
(20 créditos)

Cursos optativos de profundización
(20 créditos)

4° semestre Tesis (30 créditos) Cursos optativos de profundización 
(30 créditos)

5° semestre

6° semestre
Tesis (30 créditos)

Seminario de Tesis
(20 créditos)

Cursos optativos de profundización
(20 créditos)
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El Magíster en Sociología
se ofrece en dos modalidades:
dedicación exclusiva (full time)
y dedicación parcial (part time).
Ambas se dictan en
modalidad diurna.
El programa tieneEl programa tiene
el mismo valor total
por cohorte
de ingreso,
independiente
de la modalidad.
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Postulación 

� 
o 

desde 15 de agosto de 2022 o desde17 de octubre de 2022
Fechas de postulación "'O "'O

o hasta 30 de septiembre de 2022 o hasta 13 de enero de 2022,-,_ �� 
(1) (1) 

r. 
o.. o.. 

Entrevistas 
� desde 3 de octubre de 2022 o desde 16 de enero de 2022

• • 
(1) 

N 
hasta 14 de octubre de2022 hasta 20 de enero de 2022

(.l Inicio de clases Marzo 2023 

o Reunión informativa Miércoles 9 de noviembre de 2022, 17 horas. (vía YouTube Live) 

••• 
Reunión 

!iTi! persona liza da
Para agenciar una reunión perscnalizada, ingresar al siguiente link: 

https:/ /calendly.com/consuelo_cheix/atencion_isuc 

Todos los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

00 
- Estar en posesión del grado de licenciado o poseer un título profesioncl universitario

equi'v'Olente a una licenciatura, obtenido en una universidad reconocida por el Estado de
Requisitos de Chile, o en el caso de instituciones extranjeras, por el Estado del país correspondiente.

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

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

https://calendly.com/consuelo_cheix/atencion_isuc


Documentos de postulación
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Los postulantes deben subir toda
la documentación señalada a 
continuación al FORMULARIO
DE POSTULACIÓN en línea.
Recibirá un correo de
confirmación cuando
su postulaciónsu postulación
sea recibida.

Certificado de licenciatura o certificado de título profesional de 
todos los grados o títulos previos.

Curriculum vitae.

Certificado de concentración de notas de todos los grados o títulos previos.

Certificado de ranking de estudios universitarios de todos los grados 
o títulos previos. En el caso de que si institución no emita esta 
documentación, enviar documento que acredite esto.

Ficha de admisión (formato disponible en;
https://sociologia.uc.cl/postgrado/magister-en-sociologia/

Certificado académico que documente el nivel de dominio de idioma
inglés. Los postulantes también pueden acreditar su manejo de inglés 
a través de experiencia académica ao laboral relevante.

Dos cartas de apoyo a la postulación (formato disponible en
https://sociologia.uc.cl/postgrado/magister-en-sociologia/).

Las personas que recomiendan deben enviar directamente las cartas po
correo electrónico a la Coordinadora de Postgrado (mccheix@uc.cl)
No se aceptarán cartas enviadas directamente por los postulantes.

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

Fotocopia del carnet de identidad y/o pasaporte.

Copia de todas las publicaciones realizadas por el postulante.

Postulantes en Chile:

Postulantes en el extranjero:

Adjuntar comprobante de depósito bancario 
original, a nombre de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, por un valor de $ $69.150 
(sesenta y nueve mil ciento cincuenta pesos).
Banco Santander,
cuenta corriente 08-0104-190-8,
RUT 81.698.900-0.RUT 81.698.900-0.

Cancelar arancel de postulación por un valor de $69.150 
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.SWIFT CITI US 33.
Remitir comprobante de transferencia
a admision@uc.cl y a mccheix@uc.cl

* Los costos de transferencia deben ser asumidos por el postulante.
** El valor del arancel de postulación informado está vigente hasta 
febrero de 2022.



Académicos del Programa

Equipo docente:

Andrew Webb

Jefe de Programa:

Doctor en Sociología
Universidad de Cambridge, 
Reino Unido

Consuelo Araos
Doctora en Ciencias de la Sociedad
École Normale Supérieure de París, 
Francia

Matías Bargsted
Doctor en Ciencias Políticas 
Universidad de Michigan, 
Estados Unidos

Mauricio Buca
Doctor en Sociología
Universidad de Cornell, 
Estados Unidos

Andrea Canales
Doctora en Sociología, 
Universidad de Oxford, 
Estados Unidos

María Beatriz Fernández
Doctora en Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile

Claudia Giacoman
Doctora en Sociología 
École des Hautes Études en Science Sociales, 
Francia

Viviana Salinas
Doctora en Sociología y Demografía
Universidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos

Soledad Herrera
Doctora en Sociología
Universidad Autónoma de Madrid, 
España

Pilar Larroulet
Doctora en Criminología y Justicia Criminal
Universidad de Maryland, 
Estados Unidos

Luis Maldonado
Doctor en Economía y Ciencias Sociales
Universidad de Colonia, 
Alemania

Ignacio Cabib
Doctor en Ciencias Sociales
Universidad de Lausanne, 
Suiza

Nicolás Somma
Doctor en Sociología
Universidad de Notre Dame, 
Estados Unidos

Manuel Tironi
Doctor en Urbanismo
Universidad Politécnica de Catalunya,
España

Andrés Biehl
Doctor en Sociología 
Universidad de Oxford, 
Reino Unido

Matías Fernández
Candidato a Doctor en Sociología
Universidad de California Los Ángeles,
Estados Unidos

Andrew Webb
Doctor en Sociología
Universidad de Cambridge, 
Reino Unido
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Fuentes de financiamiento

Beca ANID-MAGÍSTER

Beca para estudios de magíster en Chile, dirigido a
estudiantes de excelencia, chilenos/as o extranjeros con
permanencia definitiva en Chile, para iniciar o continuar
en programas acreditados (Ley N° 20.129) e impartidos
por universidades chilenas, por un plazo máximo de dos
años.

Puede revisar los detalles de la convocatoria enPuede revisar los detalles de la convocatoria en
http://anid.cl

Beca 1

“Postulé al magister en sociología porque quería aprender 
a hacer investigación, porque quienes escriben los artículos 
y libros más influyentes sobre empresas, organizaciones e 
instituciones son sociólogos. Para interrogar adecuadamente 
a mi entorno, el lenguaje y herramientas técnicas del 
ingeniero ya no eran suficientes. La investigación cualitativa 
me cautivó.me cautivó. Tomar el magíster en sociología fue la mejor 
decisión que pude tomar. Estoy feliz con el apoyo que me han 
brindado. Y se necesita saber teoría y metodología para hacer 
buena investigación” 

"Elegí el magíster porque estaba en conocimiento de 
la sólida formación metodológica que entrega para la 
investigación social con enfoque cuantitativo.
Efectivamente, lo que aprendí en el programa me sirvió 
para indagar empíricamente temas que me interesaban 
desde hace mucho tiempo pero que no había podido 
explorar desde los datos, cosa que logré con mi tesis..explorar desde los datos, cosa que logré con mi tesis..
Así mismo, en el ámbito profesional he logrado insertarme 
exitosamente, en buena medida gracias a las herramientas 
de análisis que adquirí en este posgrado." 

William Baeza, cohorte 2021 Nicolás Selamé, cohorte 2020

Beca Fundación Volcán Calbuco
Revisar detalles de convocatoria en fvolcancalbuco.cl

Beca 2

La Fundación financia programas de becas de
postgrado para profesionales de áreas de las ciencias
sociales.
A esta beca pueden postular chilenos y extranjeros
residentes.

Revisar bases y beneficios en:
https://www.fvolcancalbuco.cl/afiche-ctn5https://www.fvolcancalbuco.cl/afiche-ctn5
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Fuentes de financiamiento

Beca de Magíster República de Chile
(Agencia de Cooperación internacional
para el Desarrollo en Chile)

Beca 3

Programa dirigido a profesionales de: Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Panamá,República Dominicana y países miembros 
del CARICOM: Antigua & Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Domínica, Grenada, Guyana, 
Jamaica, Monsterrat, Saint Lucia, St.Kitts & Nevis, St. Jamaica, Monsterrat, Saint Lucia, St.Kitts & Nevis, St. 
Vincente & the Grenadines, Suriname, Trinidad & 
Tobago.

Revisar bases, fechas de postulación y beneficios en:
https://www.agci.cl/becas/becas-para-extranjeros

"El haber estudiado el Magíster de Sociología luego de una 
carrera como Agronomía me permitió ampliar la mirada y 
contar con herramientas que complementaron la práctica 
anterior. De esta forma, he podido responder en el mundo 
rural (que es donde me he desenvuelto profesionalmente) 
con políticas públicas pertinentes a los problemas 
territoriales que el día de hoy amenazan el desarrollo territoriales que el día de hoy amenazan el desarrollo 
sostenible, considerando los ámbitos social, económico y 
ambiental.”  
María Emilia Undurraga, cohorte 2008

"El Magíster en Sociología me entregó los conocimientos 
teóricos, prácticos y metodológicos para lograr desenvolverme 
en el área de la investigación. Destacaría en especial la 
cercanía de los profesores y el personal administrativo, 
la buena disposición hacia los estudiantes y la confianza 
que pusieron en nuestras propias capacidades para 
llevar a cabo nuestros proyectos de forma exitosa” llevar a cabo nuestros proyectos de forma exitosa” 

Pío Marshall, cohorte 2018

Beca de estudiante extranjero 
Magíster en Sociología UC

Beca 4

El Instituto de Sociología ofrece beneficios de
reducción de arancel. Esta beca es de carácter anual
y concursable, y debe postularse a ella en marzo de
cada año de acuerdo a los formularios y requisitos
establecidos por la Subdirección de Postgrado.

Beca de arancel ISUC
Beca 5

El Instituto de Sociología ofrece una beca de 
carácter concursable para un estudiante 
extranjero por cohorte que no cuente 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 de estudios.y segundo año de estudios.
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