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Cada sociedad y cada cultura proveen modos de coordinación de las acciones de
individuos y grupos, junto con modos de sentir y de conocer. Cada nueva colectividad y cada nueva generación deben volver a construir su imagen del mundo
social en diálogo con otros discursos que han heredado. La sociología forma parte
de este esfuerzo continuo. Es una disciplina científica que permite sacar a la luz,
explicar, criticar y dirigir procesos de formación y transformación de estructuras
que organizan la vida social. La misión de la Escuela de Sociología de la Universidad
Andrés Bello es participar en la renovación continua de la tradición sociológica,
contribuyendo a dar cuenta de la diversidad social contemporánea y a formar nuevas generaciones que puedan participar a su vez en este diálogo.
Sociología de la U. Andrés Bello se distingue por poner énfasis en la formación
para la realización de investigación sociológica de alta relevancia social y teórica.
Esto quiere decir que formamos sociólogos profesionales que se diferencian por
tener: capacidad de observación crítica de la realidad social; experiencia en investigación; robusta formación metodológica cuantitativa y cualitativa; conocimiento
de las principales tradiciones y áreas temáticas de la sociología y dominio de las
herramientas profesionales más relevantes para el ejercicio de la sociología en la
sociedad contemporánea.
El Sociólogo de la Universidad Andrés Bello está capacitado para realizar investigación social en diversas esferas. Pudiendo desempeñarse como analista de la
realidad social en el sector público o privado, puede también asesorar organismos
públicos y privados en materia de intervención social y comunitaria y realizar estudios de mercado y sondeos de opinión pública.

MODELO EDUCATIVO
La carrera de Sociología UNAB se distingue por ser un programa flexible centrado en el diseño y el desarrollo de investigación sociológica
de alta relevancia social y teórica. En asignaturas de teoría sociológica
se enseñan las principales tradiciones del pensamiento sociológico
que desde la segunda mitad del siglo XIX han dado cuenta de cómo
se estructura la vida social en general. Estas asignaturas son complementadas con una serie de cursos enfocados en dimensiones más
específicas de la sociedad contemporánea, privilegiando aquellas
que tienen mayor impacto en las trayectorias de vidas individuales,
tales como la política, la economía y el mundo del trabajo. Algunos
de estos cursos son parte del plan de estudio obligatorio y otros son
ofrecidos en calidad de optativos de profundización. La carrera incluye un importante número de asignaturas centradas en metodologías y técnicas de investigación (11), en que se equilibran la formación cuantitativa y cualitativa. En el área, los alumnos adquieren una
importante experiencia de investigación en terreno. Paralelamente,
en el contexto de cursos electivos de formación profesional y de una
práctica profesional, los estudiantes reciben entrenamiento en el uso
de las herramientas más relevantes para el ejercicio profesional de la
sociología en la sociedad contemporánea. Por último, la carrera ofrece un fuerte apoyo al desarrollo de competencias habilitantes, por
medio de una serie de cursos centrados en comunicación y escritura,
inglés y matemática.
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ACADÉMICOS
La Escuela de Sociología cuenta con destacados académicos, entre ellos.

Stéphanie Alenda: Socióloga y Magíster (DEA) en Sociología en L’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) de París y Doctora en Sociología de la Universidad de Lille 1. Ha sido
becaria del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), organismo que depende conjuntamente
del CNRS y del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, por lo cual realizó su trabajo de campo
doctoral en Bolivia, en sociología electoral. Obtuvo una beca de postdoctorado del Ministerio de
RR.EE. francés (Programa Lavoisier). Directora Santiago Sociología Universidad Andrés Bello

Fernando Valenzuela: Doctor (Dr. phil) en Sociología por la Universität Luzern, Suiza. Sociólogo y
Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente realiza un estudio
sobre cómo la telemedicina simultáneamente es construida socialmente y configura la vida social
en Chile (Fondecyt N°11150918). También ha investigado sobre la evolución sociocultural de la
ciencia (Coinvestigador Fondecyt N°1121124) y del arte. Ha sido investigador visitante del Instituto
Ibero-Americano de Berlin. Director Viña del Mar Sociología Universidad Andrés Bello.

Mauro Basaure: Doctor (PhD) en Filosofía de Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt,
Alemania. Licenciado en Sociología y Magíster en Filosofía Política de la Universidad De Chile.
Miembro del COES, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Especialista en integración
social de la memoria y movimientos socio-culturales.

Marco Ceballos: Doctor en Sociología de la Universidad de París 1 y Magíster en Sociología de la
Universidad de París 8. Investigador asociado del Institut d’Études du Développement Économique
et Social (IEDES) de la Universidad de París 1, responsable científico del proyecto de investigación
“Latinassist-Chile” sobre política social, oferta asistencial y lógicas de beneficiarios en Chile (20112013) de la UAHC y la Agence Nationale de la Recherche de Francia (ANR) / Universidad de París 1.
Especializado en temas de desarrollo social y económico, políticas públicas y metodologías de la
investigación.

Mauricio Salgado: Doctor (PhD) en Sociología de la Universidad de Surrey, Inglaterra. Especialista
en sociología de la educación, sociología del consumo y altruismo.
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ALUMNO
“Entré a la carrera con la convicción de ampliar mi espectro intelectual, con la idea de
mezclar las temáticas sociales con las letras y la historia. Luego de que la Universidad
Andrés Bello me entregara las herramientas teóricas y prácticas para desempeñarme en
mi futuro laboral, me di cuenta de que mi decisión no había sido errada, sino la correcta.
Actualmente estoy realizando mi práctica profesional, con el apoyo de la directora de
escuela y estamos trabajando en la temática del reciclaje. Aquí he podido adquirir mayor
conocimiento en las técnicas que utilizamos para nuestras investigaciones, sobre todo
en las entrevistas en terreno. También me encuentro haciendo ayudantías para las cátedras: Sociología de la Acción Colectiva y Teoría Clásica”.
ANETTE WINKLMEIER
4TO AÑO DE SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como
misión principal contribuir a la formación integral del
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación,
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y
un estilo de vida saludable.
Talleres deportivos
Acción social
Selecciones deportivas
Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.
Fondos concursables
Talleres de autocuidado
Atención psicológica
Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama
de surf.
Trabajos Voluntarios (Trabajos de invierno y verano,
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).
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SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000
RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080
rancagua@unab.cl
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl
Call Center: 800 228 622
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