
DISCURSO DE TITULACION Por el sociólogo Tomás Gatica Pagella 

 

Quiero  saludar  al  cuerpo  administrativa  y  académico  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  

Universidad Central de Chile: 

Al nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales a (Don) Osvaldo Torres Gutiérrez, que puede 

contribuir en  la mejora constante y sistemática de FACSO. La generación del 2007 de  la Escuela 

confía en su gestión y en el desarrollo del área de investigación de las tres carreras.  

Al Director de la Escuela de Sociología (Don) Luis Gajardo Ibáñez, que tras de generar la Escuela 

en  la universidad, con un contrato de un cuarto de  jornada, hoy abandona el cargo que sostuvo 

por x años. Pero que, deja un legado, deja a la Escuela de Sociología de la Universidad acreditada 

por 4 años, superando por dos años la acreditación de la misma Universidad.   

A  nuestra  querida  Secretaria  de  Estudios  de  la  Escuela  Paola  Arriola  Soto,  quien  nos  apoyó 

incondicionalmente a cada uno y una de nosotros, en las distintas etapas y situaciones que vivimos 

en  la trayectoria de nuestra  formación, por  la que cuya  labor es fundamental para nosotros y  la 

Escuela. 

A la Secretaria de Escuela Nelly Vergara Oyandel, que con su excelente disposición, siempre nos 

ayudó cuando lo necesitamos.    

Y ahora quiero saludar, en nombre de mis compañeros y compañeras, a todos los padres, madres, 

hermanas, hermanos, abuelos y abuelas y a las familias en general. Y así también a todos y todas 

que nos acompañan en esta noche tan especial. 

Ya han pasado varios años desde que comenzamos la carrera. En el año 2007 comenzó está etapa 

que hoy,  simbólicamente, que  le damos  fin  con  la presente  ceremonia, pero que,  sin embargo, 

constituye la apertura de nuevos desafíos a nivel personal y presupuesto profesional. 

En  el  año  de  ingreso  fuimos  36  compañeros  y  compañeras  con  distintas  realidades,  sueños  y 

expectativas de lo que la carrera sociología. Pero hoy somos sólo 11 de aquellos y aquellas. Unos 

desertaron por motivos económicos, por  largos traslados desde el hogar a  la universidad, por  la 

búsqueda  de  nuevos  horizontes.  Y  otros  se  atrasaron  con  ramos  y  por  eso  no  están  aquí  con 

nosotros. A éstos los esperaremos en la próxima ceremonia, donde nosotros los miraremos desde 

donde están ustedes ahora. Porque sin duda, son de esta generación y no otra.  

Con  el  transcurso  de  los meses  y  años  hubo  un  cambio  coyuntural,  tanto  para  nosotros,  los 

académicos y administrativos. El cambio de sede que se transformó en un Hito para  la Escuela. 

Aun se escuchan relatos de la mítica sede La Reina, donde ocurrieron tantas anécdotas y muchas 

otras cosas.  

En ese período, nos encontrábamos a mediados de tercer año, salimos de  la precordillera, de  la 

isla  y  llegamos  al  centro,  al  asfalto,  donde  las  papas  queman.  Salimos  del  hermetismo  y  nos 



comenzamos  a  empapar  de  las  distintas  temática  y  realidades  que  nacen,  se  desarrollan  y  se 

observan en Santiago.  

Al llegar, no pasamos desapercibidos, nos tomamos y apropiamos del Espacio. Se generó la Plaza 

La Reina donde está el tótem que estuvo en la reina. Recordando que alguna vez, que FACSO y la 

Escuela de sociología estuvo ahí. Y no sólo eso, sino que nos apropiamos del segundo piso de  la 

Torre B. Se hiso  la Sede FACSO,  con murales y  se distingue completamente de cualquier piso y 

edificio de la Sede Almagro Norte. 

Dos  compañeros  presentes  aquí,  Cristóbal Osorio  y  Juan  Pablo  Avello  generaron  e  hicieron  el 

Congreso de  Sociología  en  el nuevo espacio. Diciendo  a  las otras  Escuelas de  Sociología  y  a  la 

misma universidad. Sociología de la Universidad Central está aquí. Está presente. 

Y no  sólo  eso.  La  Escuela obtuvo  visibilidad  tras  las movilizaciones  internas por  la  venta de  la 

universidad a una de  las cúpulas económicas del país. Luego de batallar por meses. Las nuevas y 

las antiguas generaciones. Se cumplió el objetivo. La Central no se vendió. 

Ya habiendo obtenido visibilidad por lo anterior, entre otras cosas. Cabe constatar, lo siguiente: 

¿Es raro estar en alguna reunión social y que te pregunten?: ¿Qué es la sociología?, ¿qué hace un 

sociólogo? No dudo, en ninguna circunstancia, que a todos y todas nos ha pasado. Y uno responde 

en la medida de lo posible según la condición de estudiante, licenciado, egresado y titulado. 

El hecho que nos planteen aquellas preguntas no es casualidad, sino que  lo contrario,  insinúa un 

desafío (entre otros) al cual hay que hacerle frente. ¿Cuál se preguntaran? Radica en visibilizar y 

legitimar a  la  sociología como una Ciencia Social al  servicio de  la sociedad, de comunidades, de 

grupos  y  colectivos  humanos  desde  órganos  públicos,  empresas  privadas,  organizaciones  no 

gubernamentales y desde la cuna de la sociología, la academia.  

Ahora  bien,  ¿cómo  superar  el  desafío  propuesto?,  ¿cómo  lo  haremos?  En  primer  lugar,  la 

sociología debe salir a la calle, si bien, nace desde la academia, debe estar al servicio del pueblo, 

vinculándose  con  comunidades  y  grupos,  trabajando  en  conjunto,  desde  abajo  en  función  de 

aportar en la solución de conflictos de índole grupal, sistémica y estructural. Debe mantenerse en 

la  calle,  como  lo  hemos  hecho  desde  las  movilizaciones  internas  por  la  fallida  venta  de  la 

universidad y asimismo por  las demandas estudiantiles de nivel nacional, por  las que no hay que 

bajar las manos, sino que seguir marchando por una educación de calidad y para todos (as). 

En el proceso de  inclusión de nosotros en el ámbito  laboral y en base al desconocimiento social 

sobre la sociología. Necesitamos de imaginación. Recuerdo el primer texto que nos dio el profesor 

Luis Gajardo.  El  primer  capítulo  del  libro  “La  imaginación  sociológica”,  llamado  “La  promesa”. 

Debemos  usarla  y  aplicarla  en  nuestros  trabajos  actuales  y  futuros.  Para  innovar,  evaluar, 

investigar  y  develando  dificultades,  obstaculizadores  transformándolas  en  oportunidades  de 

mejora.  



La  universidad  encuadro  nuestra  formación  a  partir  de  un  Perfil  de  egreso.  Ahora  nos  queda 

elaborar, construir y mejorar permanentemente nuestro Perfil Profesional. En esta camada hay 

quienes tienen el interés de participar en el área privada, otros y otras en órganos públicos a nivel 

nacional  y  local,  otros  y  otras  con  orientaciones  de  emprender  con  ONG’s,  consultoras, 

fundaciones, etc.  

Cada  uno  de  nosotros,  con  las  distintas  orientaciones  teóricas,  políticas  e  ideológicas.  Están 

comprometidos  con  la  Escuela  y  con  la  sociedad  chilena.  El  desafío  no  es  fácil,  pero  tengo 

completa  fe en este  grupo humano,  y en  las  futuras  generaciones,  y por  supuesto, de quienes 

velan por nuestra formación.  

Por lo tanto, saludo cordialmente a mis colegas: 

Juan Pablo Avello Hernández 
  
Melva Barra Uribe 
  
Demian Cáceres Piñones 
  
Andrea Campos Parra 
  
Cristóbal Carreño Cabrera 
  
Christián Casanova Jaramillo 
   
Tomás Gatica Pagella 
  

Cristián Infante Toro 
  
Cristóbal Mora Minte 
  
Cristóbal Osorio Arrue 
 
Felipe Sembler Carrasco 
  

Muchas gracias, 

Viernes 30 de Agosto 2013 


