5 15

cursos créditos

Esta disciplina busca comprender la socie
dad en que vivimos a través de una perspectiva
sistemática y crítica. Busca conectar individuo
y contexto, eventos con tendencias de largo
plazo, y teorías con datos. Además, la sociolo
gía puede emplear su conocimiento para ayudar
a resolver problemáticas concretas como la
violencia interpersonal, la desigualdad de clase,
género y raza, o los problemas de acceso a
servicios públicos como la salud.

Presentación

L

a Opción en Sociología ofrece a los estudiantes de toda la uni
versidad la posibilidad de complementar su formación aportando
una perspectiva crítica y rigurosa sobre diversas problemáticas
sociales. La opción es una invitación a conocer esta disciplina, a
entender sus metodologías, sus objetos de estudio, sus teorías y
sus temáticas centrales.

Esta alternativa surge de los estudiantes quienes al igual que otros
actores de la Universidad manifestaron la necesidad de contar con una
perspectiva sociológica. Nace también de la necesidad de coordinar
algunas materias dispersas en la Facultad de Ciencias Sociales y en la
Universidad para que su aporte sea mucho mayor.

Objetivo
Brindar al estudiante una visión básica del mundo
social, que pueda complementar sus estudios e
intereses académicos, que le permita acercarse a
algunos de los temas centrales abordados desde
la sociología, y que además promueva una pers
pectiva sociológica sobre la realidad social.

Estructura

electivo

electivo

5 cursos
15 créditos
electivo

electivo
obligatorio
La imaginación
sociológica
SOCI1000B

Recomendamos un seminario
(de posgrado si estás en últimos
semestres)
Consulta toda la oferta abajo.

Ofertade
decursos
cursos(cambiante)
(variable)
Oferta
Historia y Sociología
de la Ciencia
Todos
CISO2000

Economía Global
y Desarrollo
Tatiana Andia
SOCI1009B

Sociología de la Violencia
Matthieu de Castelbajac
SOCI1001B

Pensadores I
Todos
CISO1200B

Estado, Mercado y
Transformación Social
Tatiana Andia
SOCI1005B

Sociología Jurídica
Todos
DERE1103

La Ciudad: Historia,
Economía, Política, Sociedad
y Cultura
Friederike Fleischer
ANTR 1128A

Antropología Urbana
Friederike Fleischer
ANTR 3104

Cine y Crimen
Manuel Iturralde
DERE-1124B

Grandes ideas-imágenes
del pensamiento social
contemporáneo
Rodolfo Masias
CPOL 2411B 1

Criminología
Manuel Iturralde
DERE-3409

Teorías generales de la
sociedad y
la política
Rodolfo Masias
CISO 1626B 2

Género y Salud (curso de
maestría, con cupos para
estudiantes avanzados de
pregrado)
Theresa Fedor
CISO-4621

Desigualdades
María José
Álvarez Rivadulla
SOCI1004B

Movimientos sociales y
representación política en Colombia
y América Latina.
Una mirada desde las identidades.
Virginie Laurent
CPOL 2129B

Requisitos

Introducción a las estrategias
y métodos de investigación en
ciencias sociales.
Renán Silva
HIST1104

Historia social de las ciencias
sociales en Colombia y América Latina.
Renán Silva
CISO 1900B

conLas materias que con
forman las opciones
no pueden formar
parte del currículo
obligatorio ni de las
electivas técnicas de
la carrera, pero

Prensenta por escrito tu solicitud a
la Gestora de la Dirección de la
Facultad en el sexto piso del Edificio
Franco (puedes hacerlo aún si ya
estás tomando los cursos)
Mantén o sube tu promedio
desde 3,25

3,25

Tus profesores te darán
asesorías para que decidas
que cursos tomar.

CBUs
CBUs

CLEs
y CLEs

valen para la carrera y
la opción

Más información:

Gestora de la Dirección Académica
6to piso, Edificio Franco
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de los Andes

sociología@uniandes.edu.co

