
 
 

 

Concurso Académico 

CARRERA DE SOCIOLOGIA FACSO - 2013 
 

Código 
Nombre asignatura 
Sede 

Horario Información 
Adicional 

Requisitos académicos 

4987  
Optativo II:  
Sociología del consumo  
 
La Serena 

Jueves de  
15:40 a 17:10 y 
17:20 a18:50 

4 horas  
Primer semestre 

Licenciatura  en Sociología, 
título profesional de 
sociólogo/a,  doctorado o  
magíster  en temas 
relacionados con las 
Ciencias Sociales.  
Experiencia Docente en 
universidades superior o 
igual a tres años idealmente 
en el área.  
Con experiencia en 
desempeño laboral 
profesional en  institución 
pública o privada asociada al 
área de la asignatura. 
Competencias para trabajar 
en equipo y desarrollar 
investigación y actividades 
en terreno. Investigaciones y 
publicaciones. 
 

3146   
Historia del 
Pensamiento Social   
 
La Serena 

Lunes de de 
14:00 a 15:30  
15:40 a 17:10 

4 horas   
Anual 

Licenciatura en Sociología, 
título profesional de 
Sociólogo/a, magíster o 
doctor en temas 
relacionados con las 
Ciencias Sociales. 
También puede considerarse 
a otros profesionales de las 
Ciencias Sociales como  
profesor de historia o 
filosofía con grado de 
magíster. En todos los casos 
se requiere   experiencia 
docente en universidades 
superior o igual a tres años.  
Experiencia de desempeño 
laboral profesional superior a 
cinco años.   
Competencias para trabajar 
en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3149   
Hist. Sociocultural de 
Chile y América Latina  
 
La Serena 

Lunes de de 
08:15  a 09:45  
10:00 a 11:30 

4 horas   
Anual 

Licenciatura en Sociología, 
título profesional de 
sociólogo/a o  licenciado/a 
en  historia;  magíster o 
doctor en temas 
relacionados con las 
Ciencias Sociales.  
De no ser posible satisfacer 
los requerimientos 
anteriores, también puede 
considerarse  
a otros profesionales de las 
Ciencias Sociales  
como profesor de historia o 
antropólogo/a con grado de 
magíster. 
En todos los casos se 
requiere  experiencia 
docente en universidades 
superior 
 o igual a tres años. 
Experiencia de desempeño 
laboral profesional superior a 
tres años.  
 Competencias para trabajar 
en equipo. 

 
3152  
 Teoría de la Población 
y Análisis de Datos    
 
 
La Serena 

Martes  
14:00 a15:30  
15:40 a 17:10 

4 horas   
Anual 

Licenciatura en Sociología, 
Título Profesional de 
Sociólogo,   
Doctorado o Magíster  en 
temas relacionados con las 
Ciencias Sociales.  
Experiencia docente en 
Universidades superior o 
igual a tres años idealmente 
en la asignatura.  
Con experiencia en 
desempeño laboral 
profesional  en consultora o  
institución pública 
 o privada asociada a los 
estudios sociales.  
Competencias para trabajar 
en equipo y desarrollar 
investigación y actividades 
en terreno. 
 Investigaciones y 
publicaciones. 

 
3155  
Evaluación y 
Planificación de 
Proyectos Sociales   
 
La Serena 

Martes  
08:15 a 09:45  
10:00 a 11:30 

4 horas   
Anual 

Licenciatura y  título 
profesional en el área de las 
ciencias sociales,   
doctorado o magister  en 
temas relacionados con las 
Ciencias Sociales.  
Experiencia docente en 
universidades superior o 



 
igual a tres años idealmente 
en la asignatura.  
Con experiencia en 
desempeño laboral 
profesional  en institución 
pública o privada asociada al 
tema de evaluación de 
proyectos sociales.  
Competencias para trabajar 
en equipo y desarrollar 
investigación y actividades 
en terreno. Investigaciones y 
publicaciones. 

 
3154    
Teoría Sociológica IV   
 
Santiago 

Lunes 
14:00a15:30  
15:40a17:10 

4 horas   
Anual 

Licenciatura  en sociología, 
título profesional de 
Sociólogo/a,  doctorado o 
magister  en temas 
relacionados con las 
Ciencias Sociales. 
Experiencia docente en 
universidades superior o 
igual a tres años idealmente 
en teoría sociológca 
contemporánea y 
postcontemporánea. Con 
experiencia en desempeño 
laboral profesional  en 
institución pública o privada 
asociada al tema. 
Competencias para trabajar 
en equipo y desarrollar 
investigación y actividades 
en terreno. 
 

4986   
Técnicas de Diseño y 
Gestión de Proyectos 
Sociales y de 
Investigación    
 
Santiago 
 

 

Martes 
 17:20 a 18:50          
 
Jueves  
17:20 a 18:50 

4 Horas  
Primer Semestre 

Licenciatura  y  título 
profesional en el área de las 
ciencias sociales,  doctorado 
o magister  en temas 
relacionados con las 
Ciencias Sociales, 
investigación y planificación. 
Experiencia Docente en 
universidades superior o 
igual a tres años idealmente 
en el área. Experiencia en 
desempeño laboral 
profesional  en institución 
pública o privada asociada al 
tema de la asignatura 
Competencias para trabajar 
en equipo y desarrollar 
investigación y actividades 
en terreno. Investigaciones y 
publicaciones. 

 

 

 



 
 

3152   
Teoría de la Población y 
Análisis de Datos   
 
Santiago 

Jueves  
10:00 a11:20  
11:30 a13:15 

4 Horas  
Primer Semestre    

Licenciatura en sociología, 
título profesional de 
sociólogo/a,  doctorado o 
magister  en temas 
relacionados con las 
Ciencias Sociales. 
Experiencia docente en 
Universidades superior o 
igual a tres años idealmente 
en la asignatura. Con 
experiencia en desempeño 
laboral profesional  en 
consultora o  institución 
pública o privada asociada a 
los estudios sociales. 
Competencias para trabajar 
en equipo y desarrollar 
investigación y actividades 
en terreno. Investigaciones y 
publicaciones. Competencias 
para enseñar 

 

Para postular, click en este link: 

http://servicios.ucentral.cl/sistemadocente/jsp/concurso/public/listaFacultades.fac
es?accion=loadFacultades. 
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