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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA 

TÍTULO 1 

De las Normas Generales 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales y normas para la 

administración académica del Programa de Magíster en Sociología impartido por el 

Instituto de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (ISUC), sin perjuicio de las normas generales vigentes en la Universidad. 

TÍTULO 11 

De la Definición del Programa de Magíster en Sociología 

El Magíster en Sociología, impartido por el Instituto de Sociología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, es un programa presencial de formación de postgrado 

orientado a la investigación en sociología. El Programa está dirigido a licenciados de 

diversas disciplinas interesados en realizar investigación social y en comprender teórica y 

conceptualmente la sociedad contemporánea. 

TÍTULO 111 

De la Administración del Programa 

La Administración del Programa de Magíster en Sociología estará a cargo del Jefe del 

Programa, asesorado por el Comité de Postgrado y el Director del Instituto de Sociología. 

El Jefe del Programa será designado por el Director del ISUC entre los académicos del 

Programa. Permanecerá en su cargo mientras cuente con la confianza del Director y su 

designación se formalizará mediante Resolución de Rectoría. Para proceder a la referida 

designación, el Director debe contar con la aprobación del Consejo Académico del 

Instituto de Sociología. 

Corresponderá al Jefe de Programa: 

a) Dirigir la ejecución y desarrollo del Programa y velar por el cumplimiento del plan de

estudios vigente;

b) Elaborar la programación académica y presupuestaria anual del Programa y

proponerla a la Dirección del ISUC;

c) Velar por el cabal cumplimiento de la política académica y normas vigentes en

materia de Magíster;

d) Autorizar a los alumnos del Programa a realizar cursos optativos en otros Programas

de Postgrado;

e) Autorizar a los alumnos de otros Programas a realizar cursos en el Programa que él

dirige;
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