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PRESENTACION
El Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Sociología de la UMSA, que
presentamos a través de este documento, es el resultado de un proceso de
dos años de trabajo de docentes y estudiantes de Sociología, con el objetivo
de contar con un proyecto académico actualizado y acorde a las nuevas
condiciones científicas, sociales, culturales, históricas y universitarias en el
ámbito nacional e internacional y cumpliendo con las normas y reglamentos
universitarios.
Sobre los principios y prácticas de la Autonomía Universitaria y el
Cogobierno paritario docente-estudiantil, en el marco de la Democracia
Universitaria, se formularon los criterios básicos del proceso de transformación
del plan académico y se realizaron las labores de las Comisiones y de las
Plenarias que han permitido contar con un nuevo proyecto académico.
Las Cuartas Jornadas Académicas de la Carrera de Sociología, realizadas
en dos fases (Prejornadas y Jornadas), durante los meses de junio, julio, agosto
y septiembre de 2008, fueron el marco institucional universitario en el cual se
plantearon distintas propuestas de las Comisiones de Trabajo y de docentes y
estudiantiles.
Los informes y propuestas fueron analizados y debatidos y
paulatinamente fueron consensuadas hasta alcanzar un alto grado de respaldo
para su aprobación final.
Tomando en cuenta las Resoluciones de los Consejos de Carrera y
Facultativo y las normas universitarias que establecen que las unidades
académicas de la UMSA deben, cada cinco años, realizar una evaluación y
renovación, reforma o cambio de los planes de estudio, y ante la necesidad y
demanda de actualización de los documentos académicos, de investigación y
UMSA
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de administración de la Carrera de Sociología, se impulsó este proceso
que culminó con la aprobación de los documentos que aquí se presentan con
Resolución del Consejo Universitario 446/2009 del 21 de octubre del 2009.
Las bases Institucionales formuladas por los fundadores y los forjadores
de la Carrera de Sociología de la UMSA en los últimos cuarenta años y los
principios de la Sociología como disciplina científica para el conocimiento,
reflexión, crítica, debate y transformación de la realidad social, se mantienen y
rescatan, sin embargo se incorporan importantes reformas y adecuaciones
imprescindibles para la proyección de los sociólogos en un mundo de grandes
transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y culturales.
La formación profesional del sociólogo, de acuerdo a los ajustes
realizados al plan de estudios, incorpora con mayor énfasis los aportes de la
sociología boliviana, las técnicas y capacidades operativas en la planificación,
diseño y ejecución de proyectos sociales, la inter y la transdisciplinariedad en
la investigación universitaria tanto curricular como extracurricular, la ampliación
de las sociologías especiales, la interculturalidad rescatando la riqueza nacional
y regional y el mayor acento en la interacción social que permita una integración
efectiva con los sectores más importantes de la sociedad boliviana.
El aporte de los docentes y estudiantes, expresado en los foros,
seminarios, comisiones de trabajo, jornadas académicas, ponencias, aportes
escritos, que son ya parte del acervo de la Carrera, está incorporado en el
nuevo proyecto de formación, investigación e interacción de la Carrera de
Sociología, marcando un nuevo momento en la rica historia de nuestra disciplina
en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
La Paz, Abril de 2010

Mtro. C.S. Eduardo Paz Rada
DIRECTOR
CARRERA DE SOCIOLOGÍA - UMSA
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INTRODUCCIÓN

En la historia institucional de la Carrera de Sociología están establecidos
algunos hitos centrales que hicieron posible el desarrollo y consolidación
académica de la misma y que, en las Cuartas Jornadas Académicas, se ha
dado un paso más para su proyección en el contexto nacional e internacional.
El posicionamiento de nuestra unidad académica ha sido paulatino y ha
ganado un prestigio indudable, reconocido en Bolivia y en el exterior, incluido
los aportes teóricos y metodológicos incorporados en la formación de los
sociólogos y asumido en otras latitudes. No ha sido ajeno a este posicionamiento
el rol político institucional que ha tenido la Carrera de Sociología y sus docentes
y estudiantes a lo largo de su existencia y su compromiso con el pueblo boliviano
sobre la base de los principios fundamentales de la Autonomía y el Cogobierno
paritario docente-estudiantil de la Universidad Pública.
Luego de su fundación, en 1967, como Sección de la Facultad de Derecho
y su emancipación como Facultad en 1970 en el contexto de la Revolución
Universitaria, la Carrera de Sociología ha realizado una Sectorial y tres Jornadas
Académicas que han permitido modelar paulatinamente un proyecto académico
de formación profesional e investigación que ahora, con la culminación de las
Cuartas Jornadas Académicas, tiene un nuevo impulso hacia su consolidación.
En tanto Sección de la Facultad de Derecho, la formación en Sociología
estaba marcada por la influencia jurídica, situación que cambió en 1970, con la
creación de la Facultad de Sociología, que avanzó en la implementación del El
UMSA
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primer Plan de Estudios, incorporando asignaturas propias del campo de la
sociología tanto en la perspectiva académica, como en la funcionalista y
marxista. Este plan contaba con 29 materias y los docentes destacados de ese
periodo fueron Rene Zavaleta Mercado, Guillermo Lora, Alipio Valencia Vega,
Pablo Ramos, Mauricio Lefebvre, Pedro Negre, José Ortiz Mercado, Rolando
Costa Arduz, Mario Miranda Pacheco, Marcos Domic, entre otros.
La intervención a la universidad publica, con el Golpe de Estado de agosto
de 1971, a través del Consejo Nacional de la Educación Superior (CNES)
provocó un retroceso en la formulación del Plan de Estudios, puesto que
nuevamente fueron las perspectivas jurídico-formales las que se impusieron
junto a docentes impuestos y sometidos a los arbitrios del orden vertical y
controlado impuesto por la fuerza.
La Primera Reunión Sectorial de Sociología, definida por los Estatutos
Universitarios como la instancia académica para el análisis y aprobación de
documentos de las unidades disciplinarias, se realizó en 1978, en un nuevo
contexto de recuperación democrática en nuestro país y en la UMSA, con la
discusión y aprobación de un nuevo Plan de Estudios. El proceso de
implementación se ve frustrado por una nueva intervención a la Universidad
con el Golpe de Estado de julio de 1980.
En 1982 se realizaron la Primeras Jornadas Académicas que implementan
un conjunto de reajustes al plan académico para mejorar la formación profesional
tomando en cuenta las nuevas exigencias sociales, académicas e históricas
bajo el principio de desarrollar esfuerzos para la preparación de investigadores
sociales productores de conocimiento sobre la formación social boliviana con
una base amplia de conocimientos teóricos y metodológicos.
Se incorporan los Talleres de Investigación en diversas especialidades con
el objetivo de dar coherencia al perfil profesional orientado hacia una
especialización teórica y práctica.
Las Segundas Jornadas Académicas de Sociología se llevaron adelante en
1987, con importantes avances en la administración académica y la
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implementación del Plan de Estudios incorporando profesionales en Sociología
con mejores niveles de formación profesional. Este proceso fue acompañado
por la implementación de concursos de méritos y exámenes de competencia.
Se consolida el área de investigación y metodología y se define como
prioritario el funcionamiento de un Instituto de Investigaciones Sociológicas,
con el objetivo de desarrollar las prácticas de investigación curricular y
extracurricular.
Sin embargo, estas propuestas no fueron implementadas sino muchos años
después.
Entre1995 y 1998, en un proceso largo y dificultoso, se realizaron las Terceras
Jornadas Académicas con la implementación y fortalecimiento de los Talleres
Verticales, así como de los Seminarios de Fuentes y Tesis para asegurar la
investigación curricular desde el primer año de ingreso de los estudiantes de la
Carrera dando, de esta manera, un nuevo impulso a la formación de
investigadores sociales.
En la Sectorial de Sociología y en las tres Jornadas Académicas realizadas
en los últimos veinticinco años se han dado pasos importantes en la formulación
de los objetivos, el perfil profesional y en la implementación de nuevas
perspectivas para los estudiantes y profesionales de Sociología.
Han sido cuatro hitos académicos, los antecedentes de las Cuartas Jornadas
Académicas, que han permitido a la Carrera de Sociología definir con mayor
precisión su misión, visión, perfil profesional, objetivos y abrir nuevas
perspectivas profesionales de acuerdo a las demandas y necesidades sociales
y a las expectativas profesionales de los estudiantes.
Las jornadas académicas tuvieron una frecuencia de casi diez años entre
una y otra, situación que nos permite advertir que los plazos reglamentarios de
cinco años no se han cumplido, especialmente por las dificultades propias de
la administración académica universitaria y por la reducido lapso para evaluar
y avanzar en la formulación de propuestas institucionales, académicas, de
investigación y gestión universitarias.
UMSA
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presente documento, en función de la Estructura de la Carrera de Sociología,
como resultado de las Jornadas, está constituido por los trabajos de las cuatro
comisiones y de las Plenarias y organizado en la descripción del Contexto
General, la Caracterización y Reseña de la Carrera de Sociología, los Objetivos,
el Perfil Profesional, el Plan de Estudios y los Reglamentos.
La coordinación y elaboración final de los documentos estuvo a cargo del
Presidium de las Jornadas Académicas, bajo el principio del Cogobierno
docente-estudiantil.
Los ajustes y reformas mas importantes pueden ser resumidos en lo
siguiente: la inclusión de una nueva modalidad de graduación con el Trabajo
Dirigido, la incorporación de materias y Seminarios orientados al Trabajo Dirigido,
la reorganización de Teorías Sociológicas con la inclusión de Sociologías
Especiales, la inclusión de asignaturas de Sociología Boliviana y la fusión de
los Talleres de Investigación Curricular en las asignaturas del área Metodológica.
En la realización de las Jornadas Académicas, de las tareas realizadas por
las Comisiones, de la sistematización de los documentos y de su presentación
final se han cumplido los procedimientos universitarios, para luego ser enviados
para su análisis y aprobación a las instancias del Consejo de Carrera, Consejo
Facultativo, Consejo Académico Universitario y Consejo Universitario, con la
finalidad de su aplicación a partir de la Gestión 2010.
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA
DE SOCIOLOGIA - UMSA
I.- CONTEXTO
Después de diez años de realizada las Terceras Jornadas Académicas,
1995-1998, las condiciones históricas, económicas, políticas, sociales,
culturales, académicas, científicas, tecnológicas y universitarias han cambiado
vertiginosamente.
No solamente por la crisis del neoliberalismo y de todas sus manifestaciones, incluida la
educación superior, sino por la emergencia de las fuerzas sociales populares (movimientos
sociales) y propuestas políticas (post-liberales conservadoras) y por las nuevas tendencias
en las Ciencias Sociales y en el conocimiento científico y tecnológico, es que la renovación,
ajustes y reformas institucionales y académicas en la Universidad y la Carrera de Sociología
se han presentado como necesarias.
En este contexto, los estudiantes de la Carrera han manifestado
reiteradamente su demanda de realizar cambios en el proyecto académico
para adecuarlo a las condiciones prácticas de la realidad nacional.
La realidad social y sus transformaciones han demandado una reflexión
profunda para producir los cambios en el plan académico destinado a la
formación del profesional de la Sociología en Bolivia, tomando en cuenta los
aportes y tendencias académicas e intelectuales que estuvieron madurando
en la Carrera y otros ámbitos de reflexión sociológica dentro del país.
La Educación Superior en el proceso precedente tuvo cambios enormes
especialmente por haberla sometido a la lógica del mercado y la autorización
oficial para el funcionamiento de universidades privadas. Asimismo la demanda
UMSA
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de niveles de postgrado han influido en la tendencia privatizadora de la
formación universitaria.
La UMSA, en el contexto de la Universidad Boliviana, ha reducido su
influencia y presencia en la vida nacional, aunque no ha dejado de aportar con
profesionales reconocidos por su desempeño en las actividades públicas,
privadas, particulares y del tercer sector de organizaciones no gubernamentales.
La revolución científica y tecnológica ha dado pasos cada vez más
impresionantes a nivel mundial, impactando de manera sustancial en los modos
de vida, relaciones sociales, formas políticas, expresiones culturales y
prácticamente en todas las facetas de la vida humana. La sociología, en ese
contexto, ha marcado también importantes aportes vinculados a la crítica del
conocimiento científico, nuevos aportes en la investigación y perspectivas de
trabajo y orientaciones para la reflexión y el conocimiento de la realidad social
en sus distintas facetas.
La Carrera de Sociología ha acumulado experiencia y acervo en la formación
profesional y en la investigación que se expresan en los aportes, prácticas y
trabajos de los sociólogos, inclusive creando "escuelas" o tradiciones de
reflexión sociológica, y en las investigaciones dentro y fuera de la Universidad.
Al respecto, las investigaciones curriculares y extracurriculares de la Carrera
de Sociología son muy importantes y se manifiestan en los informes anuales
de los Talleres Verticales, en las Investigaciones extracurriculares, en las Tesis
de Grado y en las publicaciones regulares "Temas Sociales" y "Cuadernos de
Investigación".
Actualmente la Carrera de Sociología cuenta con veintisiete docentes
titulares que tienen a su cargo el ochenta por ciento de las materias del plan de
estudios, y más de un millar de estudiantes inscritos. Tiene a su cargo el Instituto
de Investigaciones Sociológicas (IDIS) y la Maestría en Sociología.
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II.- CARACTERIZACIÓN

A más de cuarenta años de su creación, los aportes teóricos, académicos,
profesionales, humanos y políticos de la Carrera de Sociología de la UMSA
son reconocidos nacional e internacionalmente.
Muchos temas de los debates y proyectos que se presentan en la agenda
política e institucional de Bolivia tienen relación con las temáticas e
investigaciones que han sido estudiadas y reflexionadas en las aulas
universitarias en la práctica teórica y social de docentes y estudiantes de
Sociología, en correspondencia con el proceso histórico generado por distintos
actores sociales y políticos que están marcando los rasgos del país a principios
del siglo veintiuno.
En este lapso de cuatro décadas, en medio de diversos avatares
institucionales como los compromisos políticos, las intervenciones militares,
las luchas democráticas, las orientaciones teóricas y la reflexión crítica, han
madurado corrientes y tendencias teóricas y de investigación que enriquecen
la disciplina sociológica y el conocimiento de las Ciencias Sociales.
Desde el nacionalismo de Montenegro y Almaraz, el indianismo amaútico
de Reynaga, el obrerismo socialista de Lora o la síntesis sociológica de Zavaleta,
hasta las concepciones andinas, funcionalistas, de los movimientos sociales,
marxistas, populistas, del colonialismo interno, institucionales, conservadoras,
academicistas, modernistas, plurinacionales, indigenistas o postcoloniales
marcan la formación de un pensamiento sociológico más maduro y auténtico.
La Carrera de Sociología ha sido un taller donde se han moldeado y definido
algunas de estas perspectivas de acercamiento y conocimiento de la realidad.
UMSA

15

Ha sido paulatino el proceso de apropiación y superación del uso indiscriminado
y acrítico de categorías pertenecientes a realidades y modelos teóricos
europeos, el que corresponde a la colonización mental y pedagógica de la que
fuimos tributarios. El rescate de pensadores bolivianos y latinoamericanos
que enfrentaron y enfrentan este desafío es una tarea que ha comenzado,
pero deberá profundizarse para consolidar la formación plena de un pensamiento
sociológico propio.
Los profesionales de la Sociología egresados de la UMSA se han proyectado
nacional e internacionalmente. Muchas y muchos de ellos son reconocidos en
distintos lugares por sus aportes y porque se destacan en el estudio y la
investigación en universidades y centros académicos de otros países. Los
estudiantes son requeridos en muchas instituciones y centros de investigación
y se reconocen sus condiciones para el trabajo, el estudio y la investigación de
los problemas sociales.
La preocupación sociológica por el desarrollo social y político de nuestro
país ha sido una constante, de ahí que los ciclos de la Carrera han estado
fuertemente articulados a los ciclos sociales, económicos y políticos del país.
La Revolución Universitaria, los movimientos estudiantiles y las emergencias
armadas de los años sesenta, la lucha de resistencia popular y universitaria de
los setenta, la recuperación democrática y académica de los ochenta, la
consolidación institucional y académica de los noventa y la madurez del tiempo
actual están vinculados al proceso social y político de Bolivia.
La presente etapa, asimismo, está contextualizada por las revueltas
nacionales y populares, indígenas y campesinas y la emergencia de importantes
movimientos anticoloniales y antineoliberales.
El actual proceso de transformaciones sociales y culturales que experimenta
nuestra sociedad, emergente de las "guerras del agua y el gas" y de los
levantamiento de octubre de 2003, ha removido las estructuras más profundas
de la sociedad boliviana y mostrado las contradicciones, luchas y conflictos de
una formación social abigarrada. Los estudios e investigaciones sociológicas,
especialmente los vinculados a un pensamiento crítico anticolonial y de los
movimientos sociales indígenas y populares, han concurrido a una mejor
comprensión de nuestra realidad.
Por otra parte, en este marco general, los rasgos específicos de la Carrera
de Sociología fueron cambiando no solamente en los términos institucionales
y
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académicos, sino en los aspectos humanos y sociales.
La composición social de la comunidad universitaria de la Carrera también
tuvo importantes mutaciones. Inicialmente los estudiantes provenían de los
sectores altos y medios de la sociedad, luego se fueron incorporando muchos
jóvenes de los sectores populares, de origen indígena y campesino y urbano
marginal, con un repunte del número de matriculados. Se redujo paulatinamente
el número de estudiantes procedentes de otras regiones del país. En los años
sesenta y setenta el número de estudiantes no excedió los doscientos, en los
ochenta alcanzó los cuatrocientos, para ahora tener mas de un millar de
estudiantes.
La composición y formación de los docentes también cambió. En los primeros
años fueron abogados y economistas los que formaban parte del equipo
docente, posteriormente se fueron incorporando sociólogos e historiadores,
hasta contar ahora sobretodo con sociólogos, economistas, historiadores y
antropólogos con niveles de maestría y doctorado en el plantel principal de
profesores de la Carrera de Sociología.
Las necesidades sociales e institucionales, en los sectores público, privado
y del tercer sector de las organizaciones no gubernamentales, y las iniciativas
de trabajo "por cuenta propia" son los campos en los cuales los sociólogos,
profesionales y egresados, han desarrollado sus actividades laborales.
La implementación de políticas nacionales vinculadas al fortalecimiento de
municipios, prefecturas y otras entidades, así como las organizaciones de apoyo
a los mismos por la vía de consultorías, oficinas sin fines de lucro u otras
privadas, permitieron ampliar las actividades profesionales. También algunas
organizaciones sociales han abierto el campo de aplicación de las competencias
y conocimientos de los profesionales de la sociología.
Instituciones de investigación social, universidades y centros de formación
profesional son también espacios laborales en los cuales se han desempeñado
adecuadamente los sociólogos.
La falta de calificación en el campo de la preparación, seguimiento,
administración y evaluación de proyectos sociales de los estudiantes de
Sociología ha sido identificada en los debates de las Jornadas Académicas,
razón por la cual se han incluido en el nuevo Plan de Estudios varias asignaturas
que llenan este vacío.
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La readecuación del Plan de Estudios para abrir una nueva opción de
titulación, mediante el Trabajo Dirigido, y las materias correspondientes para
su implementación están en el actual proyecto académico.
Profundizando el carácter del estudiante y profesional de la Sociología en la
UMSA para ser un investigador social productor de conocimiento y con
capacidades de implementación de proyectos sociales, se mantienen las áreas
de estudios en la Carrera y, al mismo tiempo, se amplían y mejoran las
asignaturas destinadas a estos fines.
La sociología como disciplina científica plantea el conocimiento de la realidad
social teniendo como instrumentos centrales los teóricos y metodológicos,
adecuadamente vinculados, así como el apoyo de otras disciplinas con las
cuales desarrolla trabajo de investigación e intervención multidisciplinaria e
interdisciplinaria.
Sobre esta base, las asignaturas están organizadas y distribuidas por áreas
académicas. El eje central de la estructura curricular es el área de metodología,
con un fuerte apoyo del área teórica, el mismo que incorpora materias de
sociología boliviana y de sociologías especiales. Asimismo, se incorporan
nuevas materias destinadas a fortalecer la formación técnica y de proyectos
sociales y se adecuan las materias de las áreas histórica, antropológica y
económica para potenciar el perfil profesional determinado en las Jornadas.
El Plan de Estudios tiene 47 materias, entre 6 anuales y 41 semestrales,
con una carga horaria total de 1920 horas-aula distribuidas en 60 asignaturas/
hora/semestre, distribuidas en cinco años de estudios. Los tres primeros años
son de formación básica común, en tanto que los dos últimos están destinados
directamente a la preparación de Tesis de Investigación y Trabajo Dirigido,
complementados por seminarios temáticos de apoyo a los mismos.
El trabajo de investigación curricular se desarrolla tanto en los primeros
tres años en las materias del área metodológica, como en los dos últimos años
en los seminarios correspondientes a Fuentes de Investigación, Tesis y Trabajo
Dirigido. La investigación extracurricular y los Foros Universitarios Docente Estudiantiles son también importantes espacios de investigación e interacción
sociales.
Las dos modalidades de titulación son: Tesis de Grado y Trabajo Dirigido
que son preparados en el cuarto y quinto años, presentados y defendidos ante
un Tribunal, después de haber vencido la totalidad de las materias del programa
y el cumplimiento de los requisitos universitarios.
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III.- OBJETIVOS

Los objetivos de la Carrera de Sociología son:
1.- Formar investigadores sociales productores de conocimientos y
proyectos sociales, capacitados para desarrollar y utilizar instrumentos teóricos
y metodológicos de la ciencia sociológica y responder a las necesidades de la
sociedad y el estado.
2.- Desarrollar las prácticas de investigación de las ciencias sociales durante toda la trayectoria de los estudios universitarios, implementadas en las
asignaturas del Plan de Estudios de la Carrera de Sociología.
3.- Capacitar y motivar al trabajo sistemático y científico sobre los temas y
problemas sociales de la realidad nacional, buscando soluciones, propuestas
y alternativas en beneficio de la sociedad boliviana.
Para el cumplimiento de los mismos se establecen las áreas troncales de
Metodología y Técnicas de Investigación Social y Teorías Sociológicas, junto a
las cuales se implementan las áreas de apoyo y complementación
interdisciplinaria en Historia, Economía y Antropología.
Asimismo, los estudiantes durante los tres primeros años desarrollarán las
materias básicas comunes y en los dos últimos se concentrarán en la realización
de la Tesis de Investigación o el Trabajo Dirigido.

UMSA
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IV PERFIL PROFESIONAL
Objeto de la profesión del sociólogo
El objeto de la profesión del sociólogo es el estudio de los fenómenos sociales
o hechos sociales desde la definición de Durkheim, acción social concebida
por Max Weber y relaciones sociales desde el punto de vista de Marx.
Dichos fenómenos sociales pueden ser tratados a nivel macro social y
micro social; Interdisciplinario, multidisciplinario e intercultural en diferentes
ámbitos espaciales.
Perfil profesional del sociólogo
El perfil profesional del sociólogo es: formar investigadores sociales con las
capacidades de desarrollar investigaciones teóricas, aplicadas y la
administración de políticas sociales con la finalidad de:
a) Producir o crear conocimientos sobre los fenómenos sociales de interés
teórico, con el propósito de incrementar conocimientos sobre la realidad
global, regional, nacional y local para comprender, incidir o transformar
la realidad.
b) Realizar investigaciones aplicadas con el objetivo de diseñar, gestionar
y evaluar planes, programas y proyectos sociales de desarrollo.
Competencias profesionales
Para el ejercicio de su profesión el sociólogo tiene las siguientes
competencias:
1) Conoce y utiliza las diversas
contemporáneas en:
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teorías sociológicas clásicas y

a)
b)
c)

Teorías sociológicas generales
Teorías sociológicas de autores latinoamericanos
Teorías sociológicas de autores bolivianos

2) Conoce y utiliza paradigmas metodológicos
a)
b)
c)
d)

Paradigmas de investigación.
Diseño de matrices de análisis.
Metodologías y técnicas cuantitativas.
Metodologías y técnicas cualitativas.

3) Construye y aplica categorías, indicadores y variables sociales.
4) Realiza investigaciones aplicadas para la elaboración, ejecución y
evaluación de planes, programas y proyectos en espacios públicos y
privados.
5) Conoce el marco normativo y estratégico, para la formulación y ejecución
de la gestión de políticas públicas.
6) Elabora con rigor científico: escritos, informes, ensayos, etc., en idioma
castellano
7) Conoce un idioma nativo y de manera opcional un idioma extranjero a
nivel de lectura y comunicacional.
Competencias laborales
El sociólogo esta capacitado para ejercer su profesión con las siguientes
capacidades:
·

De investigación aplicada en cualquier institución tanto publica como
privada.

·

De gestión de proyectos de desarrollo y elaboración de políticas publicas
que respondan al desarrollo nacional, regional y local.

·

De realizar investigaciones teóricas en diferentes instituciones e institutos
de investigaciones
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PRINCIPIOS DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA
Como principios de la Carrera tenemos:

-

Fomentar y promover la inclusión y la integración social.

-

Fortalecer la unidad e identidad Nacional.

-

Fortalecer la Interculturalidad entre los pueblos del territorio nacional.

-

Apoyar e impulsar el desarrollo nacional regional y local.

-

Defender la Autonomía Universitaria y el Cogobierno Docente Estudiantil.
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V.- PLAN DE ESTUDIOS
CRITERIOS DE ESTRUCTURA
ÁREAS
Área de Metodología y Técnicas de Investigación Social
Lenguaje y Redacción Básica
Investigación Documental y Redacción Científica
Metodología de Investigación Cualitativa
Metodología de Investigación Cuantitativa
Seminario de Fuentes
Seminario de Tesis
Proyecto de Trabajo Dirigido
Trabajo Dirigido
Matemáticas
Estadística Social I
Estadística Social II
Demografía
Planificación y Políticas Sociales
Diseño y Evaluación de Proyectos

32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
64 horas
64 horas
64 horas
64 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
anual
anual
anual
anual
anual
anual
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral

32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral

Área de Teorías Sociológicas
Pensamiento Pre - Sociológico
Teorías Sociológicas I
Teorías Sociológicas II
Teorías Sociológicas III
Teorías Sociológicas IV
Teorías Sociológicas V
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Teorías Sociológicas VI
Teorías Sociológicas VII
Sociología Latinoamericana
Sociología del Trabajo
Sociología de la Educación
Sociología de Género
Sociología de la Cultura
Problemas Sociales Bolivianos
Sociología Boliviana I
Sociología Boliviana II
Teoría de la Ideología
Sociología Urbana
Sociología Rural
Sociología Política
Problemática Ideológica Boliviana
Problemática Política Boliviana
Problemática Urbana Boliviana
Problemática Rural Boliviana
Seminario I ó Seminario de Informática
Seminario II
Seminario III

32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral

32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
anual

32 horas
32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
semestral
anual

Área Interdisciplinaria: Economía
Economía Política I
Economía Política II
Desarrollo del Capitalismo
Área Interdisciplinaria: Historia
Procesos Históricos y Tendencias Actuales
Procesos Históricos Latinoamericanos I
Procesos Históricos Latinoamericanos II
Formación Social Boliviana
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Área Interdisciplinaria: Antropología
Antropología Socio-Económica
Antropología Andina
Antropología de las Tierras Bajas
(Amazonas y Chaco)

32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
semestral

Idiomas I
Idiomas II
Idiomas III

32 horas
32 horas
32 horas

semestral
semestral
semestral

CÓDIGOS Y NIVELES
Las asignaturas y sus códigos están distribuidos de acuerdo a los siguientes
niveles por años y semestres:
Primer Año
Primer Semestre
CSO 100
CSO 101
CSO 102
CSO 103
MAT 100
CSO 104
CSO 105

Pensamiento Pre - Sociológico
Sociología Boliviana I
Problemas Sociales Bolivianos
Lenguaje y Redacción Básica
Matemáticas
Economía Política I
Procesos Históricos y Tendencias Actuales

Segundo Semestre
CSO 106
CSO 107
CSO 108
CSO 109
MAT 227
CSO 110
CSO 111

Teorías Sociológicas I
Teorías Sociológicas II
Sociología Boliviana II
Investigación Documental y Redacción Científica
Estadística Social I
Economía Política II
Procesos Históricos Latinoamericanos I
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Segundo Año
CSO 201
CSO 202

Metodología de Investigación Cualitativa (Anual)
Desarrollo del Capitalismo (Anual)

Tercer Semestre
CSO 203
CSO 204
MAT 228
CSO 205
CSO 206

Teorías Sociológicas III
Teorías Sociológicas IV
Estadística Social II
Procesos Históricos Latinoamericanos II
Antropología Socio-Económica

Cuarto Semestre
CSO 207
CSO 208
CSO 209
CSO 210
CSO 211

Teorías Sociológicas V
Demografía
Planificación y Políticas Sociales
Antropología Andina
Antropología de las Tierras Bajas (Amazónica y Chaqueña)

Tercer Año
CSO 301
CSO 302

Metodología de Investigación Cuantitativa (Anual)
Formación Social Boliviana (Anual)

Quinto Semestre
CSO 303
CSO 304
CSO 305
CSO 306
CSO 307

Teorías Sociológicas VI
Teoría de la Ideología
Sociología Urbana
Sociología Rural
Sociología Política

Sexto Semestre
CSO 308
CSO 309
CSO 310
CSO 311
CSO 312

Teorías Sociológicas VII
Sociología del Trabajo
Problemática Ideológica Boliviana *
Problemática Política Boliviana *
Problemática Urbana Boliviana *
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CSO 313
CSO 314

Problemática Rural Boliviana *
(* Dos de las cuatro asignaturas son obligatorias)
Diseño y Evaluación de Proyectos

Cuarto Año
CSO 401
CSO 402

Seminario de Fuentes (Anual) **
Proyecto de Trabajo Dirigido (Anual) **
(** Optar por una modalidad)

Séptimo Semestre
CSO 403
CSO 404
CSO 405

Sociología Latinoamericana
Sociología de Género
Sociología de la Cultura

Octavo Semestre
CSO 406
CSO 407
CSO 408

Sociología de la Educación
Seminario I o
Seminario de Informática

Quinto Año
CSO 501
CSO 502

Seminario de Tesis (Anual) **
Trabajo Dirigido (Anual) **
(** Optar por una modalidad)

Noveno Semestre
CSO 503

Seminario II

Décimo Semestre
CSO 504

Seminario III
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CONTENIDOS
Los contenidos mínimos, entendidos como contenidos-guía que orientan el
desarrollo de cada asignatura, son los siguientes:
Área de Teorías Sociológicas
Objetivo: Conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos
fundamentales del campo de la Sociología a través de las grandes temáticas y
los autores que han desarrollado propuestas explicativas e interpretativas de
la realidad social, así como sobre las Sociologías Especiales, los problemas
sociales vinculados a la realidad nacional y latinoamericana y el pensamiento
sociológico boliviano.
Pensamiento Pre-Sociológico (semestral)
1.- Emergencia del pensamiento moderno Presociólógico
2.- La sociedad y la política. Maquiavelo
3.- Los contractualistas y el Estado. Hobbes y Locke.
4.- El Contrato Social. Rousseau y Montesquieu.
5.- Dialéctica y Razón. Hegel.
6.- Sociedad y Democracia. Tocqueville
Teorías Sociológicas I (semestral)
1.- La constitución histórica de la Sociología
2.- Ciencia y Sociología. Objeto y Método de la ciencia.
3.- El positivismo. De Saint Simon a Comte.
4.- El liberalismo social.
5.- Las variantes organicista y evolucionista.
Teorías Sociológicas II (semestral)
1.- La perspectiva crítica de Marx.
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2.- Marx y el Marxismo.
3.- El método de la economía política
4.- Los fundamentos de una sociología marxista.
5.- Materialismo dialéctico y materialismo histórico
6.- Corrientes: Engels. Lenin. 2a. y 3a. Internacional
Teorías Sociológicas III (semestral)
1.- Objetivismo y subjetivismo en Sociología.
2.- La acción social. Weber
3.- La sociología comprensiva. Racionalidad. Burocracia.
4.- El orden social y los hechos sociales. Durkheim.
5.- las Reglas del Método.
6.- La solidaridad social
Teorías Sociológicas IV (semestral)
1.- El estudio de las estructuras y los sistemas sociales
2.- El estructural funcionalismo, los aportes de Parsons
3.- Los sistemas sociales y su complejidad. Luhmann
4.- El estructuralismo marxista.
5.- Estructura-Superestructura
6.- La totalidad social.
Teorías Sociológicas V (semestral)
1.- Desarrollo y perspectivas del pensamiento marxista.
2.- El bloque histórico y la hegemonía. Gramsci.
3.- La conciencia de clase y la ciencia. Lukács.
4.- La Teoría Crítica de la Sociedad. Ideología y Cultura.
Teorías Sociológicas VI (semestral)
1.- La Sociología de la Vida Cotidiana.
2.- El mundo de la vida
3.- Interaccionismo Simbólico.
4.- Etnometodología
5.- Microfísica del poder. Foucault.
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Teorías Sociológicas VII (semestral)
1.- Sociología de los actores sociales y de las prácticas. Bourdieu
2.- Estudio sociológico de los Movimientos Sociales.
3.- La organización social. Estructuras estructurantes
4.- Tendencias recientes en la Sociología.
Sociología Latinoamericana (semestral)
1.- Perspectivas Sociológicas en América Latina
2.- La Teoría de la Modernización
3.- La Teoría del Desarrollo. La CEPAL
4.- La Teoría de la Dependencia. Corrientes
5.- El Marxismo latinoamericano
6.- Nacionalismo y populismo.
Sociología de Género (semestral)
1.- Bases teóricas del concepto de género
2.- Masculinidades y femineidades
3.- Género y Cultura
4.- Género y Política
5.- Género y Trabajo
Sociología de la Educación (semestral)
1.- La Sociología y los fenómenos educativos
2.- Corrientes de estudio de la educación
3.- Sociología y niveles educativos
4.- Políticas educativas
5.- Sociedad y educación en Bolivia
Sociología del Trabajo (semestral)
1.- Tendencias sociológicas en el estudio del trabajo
2.- La revolución industrial y el capitalismo
3.- El trabajo en los clásicos de la Sociología.
4.- Fordismo, Taylorismo, Toyotismo y Producción Flexible.
5.- Trabajo en Bolivia.
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Sociología de la Cultura (semestral)
1.- Cultura y Sociedad
2.- Debates y definiciones en torno a la Cultura
3.- Los estudios culturales
4.- Colonialismo interno y cultura
5.- Culturas e identidades
6.- Culturas en Bolivia
Sociología Boliviana I (semestral)
1.- La formación de la Sociología Boliviana
2.- Nación y antinación. Montenegro
3.- Movimiento obrero y revolución. Lora
4.- Indianismo. Reynaga
5.- Poder y Recursos Naturales. Almaráz
6.- Dinámica social y política. Quiroga Santa Cruz
7.- Lo Naciona Popular. Zavaleta.
Sociología Boliviana II (semestral)
1.- Corrientes de la Sociología Boliviana
2.- Nacionalismo y populismo
3.- Modernistas, Desarrollistas e Institucionalistas
4.- Indigenismo y sociología andina
5.- Producción e investigación sociológica en Bolivia
Problemas Sociales Bolivianos (semestral)
1.- Problemas regionales, territoriales y espaciales
2.- Problemas de juventudes, generacionales y culturas
3.- Problemas políticos
4.- Problemas de movilidad y migraciones
5.- Movimientos sociales en Bolivia
Sociología Urbana (semestral)
1.- Teoría y marco conceptual de la cuestión urbana
2.- Crecimiento poblacional, desarrollo y urbanización en América Latina
3.- Migraciones y cultura urbana
4.- Urbanización y metropolización
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5.- Movimientos sociales urbanos
6.- Políticas e instituciones
Sociología Rural (semestral)
1.- Teoría y marco conceptual de la cuestión rural
2.- Capitalismo y agricultura
3.- Formas de subsunción del trabajo al capital
4.- Economía Campesina
5.- La comunidad andina
6.- Medio ambiente y desarrollo agrario
Sociología Política (semestral)
1.- Perspectivas teóricas para el estudio de la política
2.- Relaciones Estado-Sociedad
3.- Política, poder y dominación
4.- Teorías del Estado. Sistemas políticos
5.- Democracia y cultura política
Teoría de la Ideología (semestral)
1.- Sociedad y conocimiento. Construcción social del conocimiento
2.- Enfoques teóricos sobre la ideología
3.- Constitución de la ideología
4.- Ideología y reproducción de la sociedad
5.- Sistemas de representación. Conciencia Social
6.- Formación de identidades colectivas
7.- Análisis de discurso
Problemática Urbana Boliviana (semestral)
1.- Formación de las ciudades y los centros mineros
2.- Pensamiento social urbano en Bolivia
3.- Urbanización y metropolización en Bolivia
4.- Migraciones y relaciones campo-ciudad
5.- Culturas urbanas
6.- Movimientos urbanos en Bolivia
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Problemática Rural Boliviana (semestral)
1.- Estructura agraria en Bolivia
2.- Movimientos campesinos, indígenas y originarios
3.- Pensamiento agrario
4.- Problemas y políticas medioambientales
5.- Tierra, territorio y recursos naturales. Ordenamiento normativo
Problemática Política Boliviana (semestral)
1.- Corrientes políticas en Bolivia
2.- Pensamiento político boliviano
3.- Ciclos del Estado boliviano
4.- Dinámica y Procesos políticos en Bolivia
5.- Clases, Naciones, Regiones y política
6.- Tendencias actuales
Problemática Ideológica Boliviana (semestral)
1.- Análisis de discurso en Bolivia
2.- Ideología y estructuras sociales
3.- Sociedad abigarrada e ideología
4.- Ideología y culturas en Bolivia
5.- Tendencias ideológicas actuales
Seminario I (semestral)
Contenido abierto
Seminario de Informática (semestral)
1.- Informática y Ciencias Sociales
2.- Procesamiento de datos estadísticos
3.- SPSS actualizado
4.- Otros programas informáticos
Seminario II (semestral)
Contenido abierto
Seminario III (semestral)
Contenido abierto
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Área de Metodología y Técnicas de Investigación
Objetivo: Desarrollar en el estudiante las capacidades técnicas, operativas
y metodológicas necesarias para realizar un trabajo sistemático de
investigaciones teóricas y aplicadas, así como proyectos y diseño de políticas
sociales y las destrezas para el manejo coherente de instrumentos en la práctica
sociológica destinada a conocer la realidad social.
Lenguaje y Redacción Básica (semestral)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lenguaje y sociedad. Lenguaje e identidad.
Gramática. Morfología y estructura gramatical.
Lenguaje y lectura.
Ordenamiento de ideas para redactar.
Redacción práctica.
Problemas en lenguaje y redacción

Investigación Documental y Redacción Científica (semestral)
1. Introducción a la Investigación Documental y Redacción Científica.
2. Lectura, hábitos técnicas. Sistematización y tipos de fichas y citas
bibliográficas.
3. Lectura comprensiva, interpretación y crítica de documentos:
Monografías, Informes, Ensayos y Tesis.
4. Manejo de fuentes documentales. Condiciones históricas e ideológicas.
Uso de archivos.
5. Técnicas de recopilación, procesamiento y sistematización de la
información de fuentes secundarias.
Metodología de Investigación Cualitativa (anual)
1. Identificación. delimitacion y definición del objeto de estudio.
2. Investigación exploratoria y trabajo de campo. Observación Sociológica.
3. Elección de Investigación con contenido empírico cualitativo. Análisis de
contenido conceptual, empírico y metodológico de la Investigación.
4. Balance Bibliográfico. Propósito de investigación Cualitativa.
5. Diseño de la estrategia metodológica. Instrumentos de trabajo.
6. Aplicación del diseño metodológico y sistematización de la información.
7. Elaboración del Informe final.
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Modalidad del Taller
(opciones alternativas a desarrollar el segundo semestre).
a) Proyecto global diseñado por el Docente.
b) Taller dirigido. Proyecto General del Docente y los estudiantes desarrollan
un sub tema.
c) Taller individual de cada estudiante.
Metodología de Investigación Cuantitativa. (anual)
1. Identificación, delimitacion y definición del objeto de estudio. Universo y
Muestra.
2. Investigación exploratoria. La Observación Sociológica.
3. Elección de Investigación con contenido empírico cuantitativo. Análisis
del contenido conceptual, empírico y metodológico de la investigación
4. Balance bibliográfico. Hipótesis de trabajo. Construcción y
operacionalizacion de variables.
5. Diseño de la estrategia metodológica. Instrumentos de trabajo.
6. Recepción y sistematización de la información. Interpretación y análisis
de datos
7. Elaboración del informe final.
Modalidad del Taller
(opciones alternativas a desarrollar el segundo semestre).
a) Proyecto global diseñado por el Docente.
b) Taller dirigido. Proyecto General del Docente y los estudiantes desarrollan
un sub tema.
c) Taller individual de cada estudiante.
Seminario de Fuentes (anual)
1. Definición general del Perfil de Tesis.
2. Estructura del Perfil de Tesis.
3. Elaboración del Perfil de Tesis
(Tiene su propio Reglamento)
Seminario de Tesis (anual)
1. Características del Borrador de Tesis.
2. Estructura del Borrador de Tesis.
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3. Elaboración del Borrador de Tesis
(Tiene su propio Reglamento)
Proyecto de Trabajo Dirigido (anual)
1. Definición general del Trabajo Dirigido
2. Estructura del Proyecto de Trabajo Dirigido
3. Elaboración del Proyecto de Trabajo Dirigido
(Tiene su propio Reglamento)
Trabajo Dirigido (anual)
1. Características del Trabajo Dirigido
2. Estructura final del Trabajo Dirigido
3. Presentación del Trabajo Dirigido
(Tiene su propio Reglamento)
Matemáticas (semestral)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la lógica matemática.
Teoría de conjuntos.
Introducción a los números.
Sumatorias y Progresiones.
Algebra elemental.
Solución de Ecuaciones.

Estadística Social I (semestral)
1.
2.
3.
4.
5.

Estadística en Investigación Sociológica.
Introducción al diseño de Encuestas por muestreo
Distribución de frecuencias de 1 Variable y de 2 Variables
Aplicación de Estadística de 2 variables
Construcción de Indicadores sociales

Estadística Social II (semestral)
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las probabilidades
Distribuciones especiales de probabilidad y manejo de tablas
Distribuciones Muestrales
Estimadores
Pruebas de Hipótesis
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6. Análisis de Regresión Lineal
7. Estadística no parametrica
Planificación y Políticas Sociales (semestral)
1.- Problemas sociales y planificación social
2.- Tipos de planificación
3.- Planificación del desarrollo
4.- Gestión pública
5.- Políticas públicas y políticas sociales
6.- Las políticas sociales como construcción histórica
7.- Marco normativo
Demografía (semestral)
1.- Fuentes de información demográfica
2.- Estructura de la población
3.- Indicadores demográficos
4.- Indicadores sociales. Pobreza
5.- Evolución histórica de la población
6.- Teorías de la población y desarrollo
Diseño y Evaluación de Proyectos (semestral)
1.- Definiciones de problemas sociales y Tipos de Proyectos
2.- El diagnóstico. La línea base
3.- El problema y el Marco Lógico
4.- Preparación de Proyectos
5.- Programación y Monitoreo
6.- Evaluación social de Proyectos

Área interdisciplinaria: Economía
Objetivo: Apoyar en la formación del estudiante de sociología con el manejo
conceptual, las teorías y las corrientes del pensamiento económico y los
procesos económicos y conocer los instrumentos de la economía para el estudio
interdisciplinario de la realidad social
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Economía Política I (semestral)
1.- Escuelas del pensamiento económico
2.- Conceptos básicos de la economía
3.- El sistema económico
4.- Elección racional en el comportamiento económico
5.- Los sectores de la economía
6.- La economía boliviana
Economía Política II (semestral)
1.- El mercado: la oferta y la demanda
2.- La empresa y la producción
3.- Los ciclos económicos
4.- Contabilidad nacional y presupuesto
5.- Agregados macroeconómicos. PIB
6.- La economía mundial
Desarrollo del Capitalismo (anual)
1.- Fundamentos históricos del capitalismo
2.- Introducción a "El Capital"
3.- La Teoría del Valor
4.- Acumulación Originaria y Acumulación de capital
5.- Circulación de capital
6.- Reproducción del capital. Simple y Ampliada
7.- La Renta de la tierra
8.- Desarrollo histórico del capitalismo
9.- Capital monopolista e imperialismo

Área interdisciplinaria: Historia
Objetivo: Complementar la formación del estudiante de sociología con el
conocimiento de los procesos históricos mundiales, regionales y nacionales,
de una manera integral con el conjunto de determinaciones y aspectos que
orientan los procesos de desarrollo de las sociedades humanas y de esta
manera profundizar el conocimiento y explicación de los procesos sociales.
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Procesos Históricos y Tendencias Actuales (semestral)
1.- Las revoluciones burguesas: aspectos económicos y políticos Inglaterra,
Estados Unidos y Francia
2.- La formación de los estados nacionales y el liberalismo
3.- Revoluciones del Siglo XX. Rusia, China, Guerras mundiales y
descolonización
4.- Transformaciones científico – técnicas. Mundialización y problemas
actuales
5.- Post – colonialidad y posmodernidad
Procesos Históricos Latinoamericanos I (semestral)
1.- El mundo precolonial en "América"
2.- El proceso colonial
3.- Movimientos de resistencia anticolonial
4.- El proceso de la Independencia. Unidad o división
5.- La formación de los Estados Latinoamericanos
6.- Dinámica Cultural, Económica, Social y Política en el siglo XIX
7.- Las relaciones con Europa y Estados Unidos en el siglo XIX
Procesos Históricos Latinoamericanos II (semestral)
1.- El imperialismo en América Latina
2.- Las revoluciones en América Latina. México, Argentina, Bolivia, Cuba
3.- Movimientos Nacionalistas y Populares. México. Brasil. Bolivia. Nicaragua
4.- Las relaciones con Estados Unidos y Europa. Siglos XX y XXI
5.- Militarismo y democratización en América Latina.
6.- Neoliberalismo, unipolaridad y globalización
7.- Procesos actuales. Postliberalismo. Capitalismo de Estado.
Postcolonialidad.
Formación Social Boliviana (anual)
1.- Ocaso del orden colonial. La Guerra de la Independencia
2.- Estado oligárquico. Estructura económica y social
3.- La génesis del capitalismo. El problema de la tierra
4.- Economía de la Plata. Economía del Estaño
5.- Capitalismo e imperialismo en Bolivia. Clases sociales modernas
6.- Impacto de la Crisis del 30. Aspectos económicos, políticos y sociales
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7.- Guerra del Chaco, formación de la conciencia nacional y crisis
oligárquica
8.- El proceso de la Revolución del 52
9.- Los gobiernos militares. Influencia norteamericana
10.- Crisis del Estado del 52
11.- El proyecto neoliberal. Aspectos Económicos, políticos y sociales
12.- Constitución de proyectos anticoloniales
Área interdisciplinaria: Antropología
Objetivo: Complementar la formación de los estudiantes de sociología con
el conocimiento de las bases de la antropología, las principales corrientes y
temáticas de esta campo de las ciencias sociales y profundizar en el estudio
de las culturas de los pueblos de las regiones andina, chaqueña y amazónica
de Bolivia.
Antropología Socio Económica (semestral)
1.- Sociología y Antropología
2.- Concepto de Cultura
3.- Campos de la Antropología. La antropología social
4.- Parentesco. Matrimonio, familia y unidad doméstica.
5.- Antropología económica
6.- Religión, rito y sociedad
Antropología Andina (semestral)
1.- El mundo andino
2.- Estructuras políticas y sociales del mundo andino
3.- Pensamiento andino. Justicia comunitaria
4.- Simbolismo y religión en los Andes
5.- Estratificación social. Economía y Sociedad.
Antropología de las Tierras Bajas (Amazónica y Chaqueña) (semestral)
1.- El mundo amazónico y chaqueño
2.- Estructuras políticas y sociales amazónicas y chaqueñas
3.- Ritualismo y simbolismo
4.- Organización y culturas del Amazonas y el Chaco
5.- Movimientos indígenas de las Tierras Bajas.
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CSO 306 Sociología Rural
CSO 307 Sociología Política

CSO 204 – CSO 207 Teoría
Sociológica IV y V
CSO 204 – CSO 207 Teoría
Sociológica IV y V

6to Semestre
CSO 308 Teoría Sociológica VII
CSO 309 Sociología del Trabajo
CSO 310 Problemática
Ideológica Boliviana **
CSO 311 Problemática
Política Boliviana **
CSO 312 Problemática
Urbana Boliviana **
CSO 313 Problemática
Rural Boliviana **
CSO 314 Diseño y Evaluación
de Proyectos

CSO 107 – CSO 203 Teoría
Sociológica II y III
CSO 303 Teoría Sociológica VI
CSO 304 Teoría de la Ideología
CSO 307 Sociología Política
CSO 305 Sociología Urbana
CSO 306 Sociología Rural
CSO 209 – CSO 208 Planificación y
Políticas Sociales - Demografía

7mo Semestre
CSO 401 Seminario de Fuentes ***

Haber aprobado las materias
hasta tercer año
CSO 402 Proyecto de
Haber aprobado las materias
Trabajo Dirigido ***
hasta tercer año
CSO 403 Sociología Latinoamericana CSO 303 Teoría Sociológica VI
CSO 404 Sociología del Género
CSO 303 Teoría Sociológica VI
CSO 405 Sociología de la Cultura

CSO 303 Teoría Sociológica VI

8vo Semestre
CSO 406 Sociología de la Educación
CSO 407 Seminario I ó CSO 408
Seminario de Informática

CSO 303 Teoría Sociológica VI
Problemáticas CSO 310, CSO 311,
CSO 312, CSO 313
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9no Semestre
CSO 501 Seminario de Tesis ***

CSO 401 Seminario de Fuentes

CSO 502 Trabajo Dirigido ***

CSO 402 Proyecto de
Trabajo Dirigido
CSO 401 Seminario de Fuentes o
CSO 402 Proyecto de
Trabajo Dirigido

CSO 503 Seminario II

10mo Semestre
CSO 504 Seminario III

CSO 401 Seminario de Fuentes
o CSO 402 Proyecto de
Trabajo Dirigido

*
Materias anuales
** Optativas, dos de las cuatro
*** Elección de acuerdo a modalidad de graduación
Los idiomas tienen su propio sistema de requisitos en la Carrera de
Lingüística de la UMSA
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REQUISITOS

Materias por periodo y prerrequisitos

1er Semestre

Requisito

CSO 100 Pensamiento
Pre -Sociológico
CSO 101 Sociología Boliviana I
CSO 102 Problemas Sociales
Bolivianos
CSO 103 Lenguaje y Redacción
Básica
MAT 100 Matemáticas
CSO 104 Economía Política I
CSO 105 Procesos Históricos y
Tendencias Actuales

Ninguno
"
"
"
"
"
"

2do Semestre
CSO 106 Teoría Sociológica I
CSO 107 Teoría Sociológica II
CSO 108 Sociología Boliviana II
CSO 109 Inv. Documental y
Redacción Científica
MAT 227 Estadística Social I
CSO 110 Economía Política II
CSO 111 Procesos Históricos
Latinoamericanos I

CSO 100 Pensamiento
Pre-Sociológico
CSO 100 Pensamiento
Pre-Sociológico
CSO 101 Sociología Boliviana I
CSO 103 Lenguaje y
Redacción Básica
MAT 100 Matemáticas
CSO 104 Economía Política I
CSO 105 Procesos. Hist. y
Tendencias Actuales
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3er Semestre
CSO 201 Metodología de la
Investigación Cualitativa *
CSO 202 Desarrollo del
Capitalismo *
CSO 203 Teoría Sociológica III
CSO 204 Teoría Sociológica IV
MAT 228 Estadística Social II
CSO 205 Procesos Históricos
Latinoamericanos II
CSO 206 Antropología Socio
Económica

CSO 109 Inv. Documental y
Redacción Científica
CSO 110 Economía Política II
CSO 106 – CSO 107 Teoría
Sociológica I y II
CSO 106 – CSO 107 Teoría
Sociológica I y II
MAT 227 Estadística Social I
CSO 111 Procesos Históricos
Latinoamericanos I
CSO 111 Procesos Históricos
Latinoamericanos I

4to Semestre
CSO 207 Teoría Sociológica V
CSO 208 Demografía
CSO 209 Planificación y
Políticas Sociales
CSO 210 Antropología Andina
CSO 211 Antropología de las
Tierras Bajas

CSO 107 – CSO 203 Teoría
Sociológica II y III
MAT 228 Estadística Social II
MAT 228 Estadística Social II
CSO 206 Antropología
Socio Económica
CSO 206 Antropología
Socio Económica

5to Semestre
CSO 301 Metodología de la
Investigación Cuantitativa*
CSO 302 Formación
Social Boliviana *
CSO 303 Teoría Sociológica VI
CSO 304 Teoría de las Ideología
CSO 305 Sociología Urbana
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CSO 201 Metodología de la
Investigación Cualitativa
CSO 205 Procesos Históricos
Latinoamericanos II
CSO 107 – CSO 203 Teoría
Sociológica II y III
CSO 204 – CSO 207 Teoría
Sociológica IV y V
CSO 204 – CSO 207 Teoría
Sociológica IV y V

CONVALIDACIONES
Convalidaciones de materias para los estudiantes

Plan Anterior

Plan Nuevo

CSO 109 Sociología
Comparada I (a)

CSO 100 Pensamiento
Presociológico (s)
CSO 107Teorías Sociológicas II (s)

CSO 103 Problemática
Social Boliviana (s)

CSO 102 Problemas
Sociales Bolivianos (s)

CSO 120 Investigación
Documental y Redacción
Científica (a) Taller Vertical (a)

CSO 103 Lenguaje y Redacción
Básica (s),
CSO 109 Inv. Documental
y Redacción Científica (s),
CSO 101 Sociología Boliviana I (s)
CSO 108 Sociología Boliviana II (s)

MAT 099 Matemáticas (s) o
CSO 226 Informática (s)

MAT 100 Matemáticas (s)

ECO 090 Microeconomía (s)

CSO 104 Economía Política I (s)

CSO 131 Procesos Hist.
Contemporáneos (s)

CSO 105 Procesos Hist. y
Tendencias Actuales (s)

CSO 099 Introducción a la
Sociología (s)

CSO 106Teorías Sociológicas I (s)
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MAT 227 Estadística Social I (s)

MAT 227 Estadística Social I (s)

ECO 091 Macroeconomía (s)

CSO 110 Economía Política II (s)

CSO 133 Hist. Soc. y Econ.
de América Latina I (s)

CSO 111 Procesos
Históricos Latinoamericanos I (s)

CSO 210 Sociología
Comparada II (s)

CSO 203 Teorías Sociológicas III (s)

CSO 100 Sociología
Sistemática I (s)

CSO 204 Teorías
Sociológicas IV (s)

CSO 122 Metodología de
la Inv. Social (a) Taller Vertical (a)

CSO 201 Metod. de Invest.
Cualitativa(a), CSO 309 Sociología
del Trabajo (s) y
CSO404 Sociología de Género (s)

MAT 228 Estadística Social II (s)

MAT 228 Estadística Social II (s)

CSO 290 Desarrollo del
Capitalismo (a)

CSO 202 Desarrollo del
Capitalismo (a)

CSO 134 Hist. Soc. y Econ.
de América Latina II (s)

CSO 205Procesos Históricos
Latinoamericanos II (s)

CSO 140 Antropología
Socio Económica (s)

CSO 206 Antropología
Socio Económica (s)

CSO 101 Sociología
Sistemática II (s)

CSO 207 Teorías
Sociológicas V (s)

CSO 230 Política Social y
Eval. de proyectos (s)

CSO 209 Planificación y
Políticas Sociales (s)

CSO 218 Estudios de Población (s) CSO 208 Demografía (s)
CSO 250 Antropología Amazónica (s)
CSO 211 Antropología de las
oCSO 214 Sociología Comparada V (s) Tierras Bajas (Amazónica y
Chaqueña) (s)
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CSO 141 Antropología Andina (s) o CSO 210 Antropología Andina (s)
CSO 214 Sociología
Comparada V (s)
CSO 102 Sociología Sistemática III (s)

CSO 303 Teorías Sociológicas VI (s)

CSO 331 Teoría de la Ideología (s)

CSO 304 Teoría de la Ideología (s)

CSO 311 Sociología Urbana (s)

CSO 305 Sociología Urbana (s)

CSO 301 Sociología Rural (s)

CSO 306 Sociología Rural (s)

CSO 321 Sociología Política (s)

CSO 307 Sociología Política (s)

CSO 223 Técnicas de Investigación CSO 301 Metodología de
Social (a) y Taller Vertical (a)
Investigación Cuantitativa (a),
CSO 406 Sociología de la
Educación (s) y
CSO 405 Sociología de laCultura (s)
CSO 233 Formación Social
Boliviana (a)

CSO 302 Formación Social
Boliviana (a)

CSO 211 Sociología
Comparada III (s)

CSO 308 Teorías
Sociológicas VII (s)

CSO 332 Problemática
Ideológica Boliviana (s)

CSO 310 Problemática
Ideológica Boliviana (s)

CSO 322 Problemática
Política Boliviana (s)

CSO 311 Problemática Política
Boliviana (s)

CSO 302 Problemática
Rural Boliviana (s)

CSO 313 Problemática
Rural Boliviana (s)

CSO 312 Problemática
Urbana Boliviana (s)

CSO 312 Problemática Urbana
Boliviana (s)

CSO 212 Sociología
Comparada IV (s)

CSO 314 Diseño y Evaluación
de Proyectos (s)
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CSO 213 Sociología
Latinoamericana (s)

CSO 403 Sociología
Latinoamericana (s)

CSO 225 Seminario de Fuentes (a) CSO 401 Seminario de Fuentes (a)
CSO 351 Seminario I (s)

CSO 407 Seminario I (s)

CSO 371 Seminario II (s)

CSO 503 Seminario II (s)

CSO 381 Seminario III (s)

CSO 504 Seminario III (s)

CSO 361 Seminario de Tesis (a)

CSO 501 Seminario de Tesis (a)
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HOMOLOGACIONES
Las homologaciones o convalidaciones de docentes:

Plan Anterior

Plan Nuevo

Sociología Comparada I
Lic. Silvia de Alarcón

Pensamiento Pre-Sociológico
Lic. Silvia de Alarcón

Problemática Social Boliviana
Lic. David Quino

Problemas Sociales Bolivianos
Lic. David Quino

Microeconomía
Lic. Edgar Llanos

Economía Política I
Lic. Edgar Llanos

Introducción a la Sociología
Lic. Víctor Hugo Ricaldi

Teorías Sociológicas I
Lic. Víctor Hugo Ricaldi

Sociología Comparada III
Lic. Carlos Bedregal

Teorías Sociológicas II
Lic. Carlos Bedregal

Inv. Documental y Redacción Científica
Lic. Zulema Ballesteros
Lic. David Llanos

Inv. Documental y Redacción Científica
Lic. Zulema Ballesteros
Lic. David Llanos

Estadística Social I
Lic. Roberto Viscafé

Estadística Social I
Lic. Roberto Vicafé

Macroeconomía
Lic. Rubén Huanca

Economía Política II
Lic. Rubén Huanca
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Hist. Social y Eco. De América Latina I
Lic. Alexis Perez

Procesos Históricos Latinoamericanos I
Lic. Alexis Perez

Sociología Comparada II
Lic. Raúl España

Teorías Sociológicas III
Lic. Raúl España

Sociología Sistemática II
Lic. Eduardo Paz Rada

Teorías Sociológicas IV
Lic. Eduardo Paz Rada

Metodología de Investigación Social
Lic. Felix Patzi
Lic. Germán Montaño

Metodología de Investigación Cualitativa
Lic. Felix Patzi
Lic. Germán Montaño

Estadística Social II
Lic. Roberto Viscafé

Estadística Social II
Lic. Roberto Viscafé

Desarrollo del Capitalismo
Lic. Ivonne Farah

Desarrollo del Capitalismo
Lic. Ivonne Farah

Hist. Social y Eco. de América Latina II
Lic. Alexis Perez

Procesos Históricos Latinoamericanos II
Lic. Alexis Perez

Antropología Socio Económica
Lic. Alison Spedding

Antropología Socio Económica
Lic. Alison Spedding

Sociología Comparada IV
Lic. Oscar Vargas

Teorías Sociológicas V
Lic. Oscar Vargas

Sociología Sistemática I
Lic. Raúl España

Planificación y Políticas Sociales
Lic. Raúl España

Estudios de Población
Lic. Fidel Rojas

Demografía
Lic. Fidel Rojas

Antropología Amazónica
Lic. Wigberto Rivero

Antropología de las Tierras Bajas (Am. y Ch.)
Lic. Wigberto Rivero

Antropología Andina
Lic. Alison Spedding

Antropología Andina
Lic. Alison Spedding

52 SOCIOLOGÍA

Sociología Comparada V
Lic. Oscar Vargas

Teorías Sociológicas VI
Lic. Oscar Vargas

Teoría de la Ideología
Lic. Víctor Díaz

Teoría de la Ideología
Lic. Víctor Díaz

Sociología Urbana
Lic. Rene Pereira

Sociología Urbana
Lic. Rene Pereira

Sociología Política
Lic. Raúl España

Sociología Política
Lic. Raúl España

Técnicas de Investigación Social
Lic. Constantino Tancara
Lic. David Llanos

Metodología de Investigación Cuantitativa
Lic. Constantino Tancara
Lic. David Llanos

Formación Social y Económica Boliviana
Lic. Silvia Rivera
Lic. Julio Mantilla

Formación Social y Económica Boliviana
Lic. Silvia Rivera
Lic. Julio Mantilla

Sociología Sistemática III
Lic. Félix Patzi

Teorías Sociológicas VII
Lic. Félix Patzi

Problemática Ideológica Boliviana
Lic. Julio Mantilla

Problemática Ideológica Boliviana
Lic. Julio Mantilla

Problemática Política Boliviana
Lic. Julio Mantilla

Problemática Política Boliviana
Lic. Julio Mantilla

Problemática Urbana Boliviana
Lic. Godofredo Sandoval

Problemática Urbana Boliviana
Lic. Godofredo Sandoval

Sociología Latinoamericana
Lic. Oscar Vargas

Sociología Latinoamericana
Lic. Oscar Vargas

Seminario de Fuentes
Lic. Silvia Rivera
Lic. Félix Patzi

Seminario de Fuentes
Lic. Silvia Rivera
Lic. Félix Patzi
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Seminario de Tesis
Lic. Silvia Rivera

Seminario de Tesis
Lic. Silvia Rivera

Informática
Lic. Rubén Huanca

Seminario I Informática
Lic. Rubén Huanca

Materia de Servicio
Lic. Edith Gutiérrez

Materia de Servicio
Lic. Edith Gutiérrez

Investigador IDIS
Lic. Oscar Vargas del Carpio

Investigador IDIS
Lic. Oscar Vargas del Carpio
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VI.- REGLAMENTOS

IDIS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
DIAGNOSTICO DEL IDIS
•

Posicionamiento débil y carente de imagen

•

El IDIS cuenta con un insuficiente número de docentes reconocidos como
investigadores

•

Muy bajo número de doctores en ciencias sociales

•

Se observa una desarticulación del pre y postgrado con la investigación

•

Falta de visibilidad de la contribución de la investigación universitaria al
desarrollo local, departamental y nacional

•

Ausencia de un Plan de Investigaciones dentro del Instituto con un
horizonte temporal anual, quinquenal. Para cada gestión se debe elaborar
un Plan de trabajo con la Comisión Académica. Planificación por objetivos,
líneas priorizadas. Con indicadores de resultado. Que incluya presupuesto
y debe ser aprobado por el Consejo de Carrera.

•

No hay una cultura evaluativa sistemática. Las evaluaciones deben ser
transparentes y participativas

•

Se deben generar indicadores de la Evaluación del IDIS en temas como
la pertinencia social; el impacto; publicaciones; demandas y necesidades
concretas de la sociedad; relevancia reconocida mediante
reconocimientos y premios
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ESTRATEGIA DEL IDIS
•

El IDIS debe buscar el esmero por la excelencia a través de la
competitividad, la reputación, la estimulación de docentes y estudiantes
productivos; promoción de la producción científica y su reconocimiento.
Pertinencia social.

•

Debe vincularse extra universidad mediante la cooperación y alianzas
interinstitucionales; participar en redes internacionales en ciencias
sociales; participació-n democrática en eventos científicos según
especialidades; convenios con universidades nacionales y extranjeras;
pasantías nacionales y extranjeras.

SUPUESTOS PARA LA REFORMULACION DEL REGLAMENTO DEL IDIS
Se plantea la actualización del Reglamento del Instituto de Investigaciones
Sociológicas en actual vigencia, teniendo en cuenta:
1. Que el perfil del sociólogo de la Carrera de Sociología de la UMSA,
será complementado, es decir, que el objetivo de la Carrera será el de
formar investigadores sociales, productores de conocimiento y
diseñadores de políticas sociales.
2. Que se fortalecerá el área técnica que conduce a la planificación y
elaboración de proyectos
3. Que las investigaciones curriculares del área de métodos serán Talleres
Horizontales.
4. Que la Carrera de Sociología tendrá dos modalidades de egreso: tesis
de grado y trabajo dirigido
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REGLAMENTO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
"MAURICIO LEFEBVRE"
El Instituto de Investigaciones Sociológicas "Mauricio Lefebvre", es la Unidad
Académica encargada de planificar, ejecutar y evaluar programas y proyectos
de investigación, de diseñar y analizar políticas sociales de acuerdo al perfil
profesional establecido por la Carrera de Sociología de la UMSA

CAPITULO I
OBJETIVO GENERAL
Art. 1.- El objetivo fundamental del IDIS es el fomento a la investigación
que desarrollan docentes y estudiantes de la Carrera de Sociología en la
perspectiva de contribuir al desarrollo de las Ciencias Sociales en el país con
la generaciones de nuevos conocimientos sobre la realidad social boliviana y
el diseño y análisis de políticas públicas tendentes al desarrollo económico
social y el cambio social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Art. 2.-

El IDIS tiene por objetivos específicos:

a) Formar profesionales que respondan al perfil de Investigadores sociales
y sean operadores técnicos del desarrollo económico social y el cambio
social.
b) Cualificar la formación docente y estudiantil, mediante el fomento y la
promoción de la investigación en ciencias sociales
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c) Diseñar y ejecutar programas de Post Grado (Diplomados, Maestrías y
Doctorado en Sociología.
d) Integrar la docencia con la investigación y la interacción social. En los
niveles de pre y postgrado.
e) Elaborar un Plan Operativo anual que incluya
actividades de
Planificación, Coordinación y Centralización de las investigaciones
hechas en la Carrera de Sociología, mediante el fortalecimiento del
Centro de Documentación interactivo y especializado.
f)

Difundir los resultados de las investigaciones en la comunidad
universitaria como del país y de unidades académicas e investigativas
del exterior, mediante el Internet, con una pagina web y formando parte
de las redes informáticas especializadas, con la finalidad de visualizar
la contribución de la investigación universitaria en las tareas del
desarrollo local, departamental y nacional.

g) Promover el debate universitario sobre la problemática social boliviana.

CAPITULO II
ATRIBUCIONES
Art. 3.-

El IDIS, tiene a su cargo:

a) La coordinación y seguimiento de la investigación curricular en el área
metodológica.
b) La investigación extracurricular a través de Convocatoria Pública a
proyectos en las temáticas fijadas como prioridades de acuerdo a la
política académica e investigativa de la Carrera de Sociología.
c) La realización de consultorías a requerimiento de instituciones y la
formación de Foros especializados.
d) La realización de cursos de Post Grado (Diplomados, Maestrías y
doctorado en Sociología.
e) La realización de seminarios, cursos, talleres, conferencias, paneles,
etc., que contribuyan a cualificar la formación docente y estudiantil.
f) La investigación social a través de proyectos presentados por docentes
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y seleccionados de acuerdo a concurso.
g) La publicación y difusión de las investigaciones, cursos, seminarios,
paneles y conferencias en la Revista Temas Sociales, Cuadernos de
Investigación y otras.
h) La Dirección, administración y equipamiento del Centro de
documentación. Unidad donde se concentran todos los trabajos de
investigación, tesis de licenciatura y postgrado, efectuados en la Carrera
de Sociología y el Instituto, así como publicaciones sociológicas
especializadas (revistas, textos, etc.) nacionales y extranjeras.
i) La concesión y supervisión de becas-tesis, trabajos de estudiantes
investigadores y de aprobación de Trabajos Dirigidos a estudiantes de
5to. Año, de acuerdo a reglamento específico.

CAPITULO III
ACTIVIDADES
Art. 4.- El IDIS asume la convocatoria coordinación, seguimiento y posterior publicación de resultados de las investigaciones curriculares y
extracurriculares, así como de los planes programas y proyectos de los Trabajos
Dirigidos.
Art. 5.- El IDIS realiza el seguimiento de las investigaciones efectuados
por estudiantes del ciclo superior mediante:
a) El registro, clasificación temática y control de los perfiles de tesis y
Trabajos Dirigidos presentados en el Seminario de Fuentes y Proyecto
de Trabajo Dirigido.
b) La convocatoria y/o supervisión de actividades de apoyo (conferencias,
cursos etc.) al Seminario de tesis, así como el seguimiento de la
modalidad de egreso de Trabajo Dirigido.
Art. 6.- El IDIS convoca, supervisa y apoya de manera continua la labor
de investigación de los beneficiarios de las becas-tesis, trabajo de estudiantes
investigadores y de Trabajos Dirigidos.
Art. 7.-

El IDIS convoca, supervisa y apoya de manera continua la labor
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de investigación de los docentes cuyos proyectos hayan sido aceptados en
el programa de investigaciones. Esto incluye el seguimiento del trabajo, la
presentación de medios técnicos necesarios y la posterior publicación y difusión
de los resultados. Los proyectos docentes tendrán una duración de máximo 1
año, al cabo del cual deberán presentar sus resultados. En caso de
incumplimiento estarán obligados a devolver la totalidad de dinero percibido
por concepto de investigación.
Art. 8.- El IDIS convoca, organiza y efectúa todas aquellas actividades
(seminarios, foros, cursos, conferencias etc.) que, al interior de la Carrera de
Sociología supongan calificación docente-estudiantil.
Art. 9.- El IDIS tiene a su cargo la clasificación, archivo, administración y
difusión del material recopilado en su Centro de Documentación.
Art. 10.- En lo que hace a la Revista Temas Sociales y los Cuadernos de
Investigación, el IDIS tiene a su cargo la convocatoria a presentación de temas,
la selección de los mismos, su publicación y posterior difusión y venta. Estas
actividades estarán a cargo de un consejo editorial, nombrado por el Consejo
de Carrera, y presidido por el Director del Instituto.

CAPITULO IV
ESTRUCTURA

Art. 11.- El IDIS, depende del Consejo de Carrera.
Art. 12.- El IDIS esta conformado por:
a) El Director
b) La Comisión Académica, compuesta por dos docentes y dos estudiantes.
c) La planta de docentes investigadores
d) El cuerpo de estudiantes investigadores
e) Personal técnico y administrativo de apoyo
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CAPITULO V
EL DIRECTOR
Art. 13.- El mandato del Director (a) del IDIS es de tres años calendario
pudiendo ser reelecto por una vez consecutiva.
Art. 14.- Los requisitos para ser Director del IDIS son los siguientes:
a) Ser docente titular del sistema universitario boliviano, en el área de
Ciencias Sociales con tres años de antigüedad.
b) Acreditar el grado académico de Licenciado en Sociología y Maestría
en algún área de Ciencias Sociales.
c) Tener formación y experiencia en la investigación social, refrendada
por publicaciones resultantes de la misma.
d) Presentar un plan de trabajo trienal y el Currículo Vitae documentado.
e) No tener antecedentes antiautonomistas comprobados
f) No tener proceso ejecutoriado.
Art. 15.- La elección del Director procederá:
a) Calificando sobre el 50% de la puntuación total, los méritos del
postulante según su Currículum Vitae.
b) Calificando sobre 50% de la puntuación total, la exposición y defensa
que haga públicamente el postulante de su plan de trabajo ante la
comunidad de la Carrera de Sociología.
c) La comisión académica presidida por el Director de Carrera, es la
encargada de emitir la convocatoria, evaluar los méritos, así como el
Plan de Trabajo y su defensa.
Art. 16.- Son funciones y atribuciones del Director:
a) Dirigir y coordinar la actividad investigativa, académica y administrativa
del IDIS.
b) Representar al IDIS ante las instancias académicas y administrativas
dentro y
fuera de la universidad, nacionales y extranjeras.
UMSA

61

c) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias a la Comisión
Académica y presidirlas, para tratar asuntos concernientes al IDIS.
d) Participar en el Consejo de Carrera.
e) Elevar informes anuales al Consejo de Carrera y el DIPGIS.
f) Elaborar el Presupuesto Anual del IDIS.
g) Convocar anualmente a concurso docente para las investigaciones
curriculares, y decidir su elección conjuntamente con la Comisión
Académica, que elevará un informe al Consejo de Carrera. Asimismo,
realizar reuniones mensuales con el cuerpo de docentes investigadores
para hacer el seguimiento de sus actividades.
h) Convocar anualmente a concurso estudiantil para las becas tesis y
trabajo de investigación estudiantil, como parte de la investigación
curricular y decidir su elección de manera conjunta con la Comisión
Académica. Asimismo realizar reuniones mensuales con el cuerpo de
estudiantes becarios y de Trabajos Dirigidos para hacer el seguimiento
de sus actividades.
i) Convocar y supervisar los proyectos de investigación anuales en el
área de métodos.
j) Convocar y dirigir investigaciones extracurriculares solicitadas por
instituciones nacionales o extranjeras.
k) Convocar y aprobar proyectos de investigaron curriculares y
extracurriculares presentados por docentes y estudiantes.
l) Presidir el Consejo Editor de la revista Temas Sociales y dirigir su
publicación.
m) Efectuar suscripciones a revistas especializadas, a periódicos, así como
compras de libros, destinados al equipamiento del Centro de
Documentación del IDIS.
n) Dirigir y promover la realización de cursos, foros, seminarios, talleres
de actualización y Post Grado en Ciencias Sociales.
o) Dirigir la publicación de los resultados de las investigaciones docentes
y estudiantiles. De igual manera, la publicación de seminarios, cursos,
conferencias, etc.

62 SOCIOLOGÍA

p) Suscribir, conjuntamente el Rector o la Rectora de la UMSA, convenios
con universidades nacionales o extranjeras, agencia de cooperación e
instituciones que presten apoyo financiero y técnico para intercambios
académicos e investigativos y apoyos bibliográficos.

CAPITULO VI
LA COMISIÓN ACADÉMICA

Art. 17. La Comisión Académica está integrada por dos docentes y dos
estudiantes, designados por el Consejo de Carrera.
Art. 18.
requisitos:

Los docentes que integran la Comisión Académica tienen como

a) Ser licenciado en Sociología
b) Ser docente titular de la Carrera con tres años de antigüedad.
c) Tener producción intelectual en el área sociológica.
Art. 19. Los estudiantes que integran la Comisión Académica tienen como
único requisito el haber aprobado la materia de Seminario de Fuentes o Proyecto
de Trabajo Dirigido

CAPITULO VII
LOS DOCENTES INVESTIGADORES

Art. 20. Los docentes que integran el cuerpo de investigadores del IDIS
son:
Docentes de la Carrera cuyo proyecto de investigación haya sido aprobado
por el IDIS y refrendado por el Consejo de Carrera.
Docentes del área de métodos cuyo proyecto de investigación haya sido
aprobado por el IDIS y refrendado por el Consejo de Carrera.
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CAPITULO VIII
LOS ESTUDIANTES INVESTIGADORES

Art. 21.

Los estudiantes investigadores del IDIS son:

a) Estudiantes de las materias de Seminario de Tesis y Trabajo Dirigido del
ciclo superior o egresado que hayan sido beneficiados con las becas tesis o
Trabajo de Investigación.
b) Estudiantes que, cursando alguna materia del área de métodos, participen
del taller de investigación.
c) Estudiantes que coadyuven en el trabajo de los docentes investigadores
del IDIS.
Art. 22 El IDIS convocará anualmente a concurso para optar a las Becas
Tesis, Trabajo de Estudiantes Investigadores y aprobará los Trabajos Dirigidos.
La designación de los becarios y la aprobación de Trabajos Dirigidos procederán
previa ratificación del Consejo de Carrera.
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REGLAMENTO PEDAGÓGICO
DOCENTE-ESTUDIANTIL
CAPITULO I
ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE CARGA HORARIA
Artículo 1.
El docente que por razones de fuerza mayor no pueda
presentarse a su clase deberá comunicar a los estudiantes de esta situación,
preferiblemente con un mínimo de una semana de anticipación, y asignar
lecturas u otras actividades que los estudiantes deberían realizar mientras no
asisten a la clase. No se permite que se mande un sustituto a dictar la clase,
sea el auxiliar de docencia de la materia u otra persona.
Artículo 2.
Para constatar la inasistencia del docente, se recomienda
que los estudiantes esperen hasta quince minutos a partir de la hora de inicio
de la clase antes de abandonar el aula. De la misma manera, se recomienda
que el docente espere durante el mismo tiempo para constatar la ausencia
total de los estudiantes o la presencia de un número insuficiente para justificar
el avance, antes de suspender la clase. Una vez que se haya iniciado la clase
con un numero suficiente de estudiantes, el docente esta obligado a cumplir el
horario y no puede suspender la clase antes de la hora final.

Artículo 3.
Cuando el docente falta a clase sin previo aviso, los
estudiantes deben constatar este hecho a través de un informe escrito con las
firmas y nombres de los estudiantes que se presentaron sin que haya venido
el docente, y entregar esta denuncia al Centro de Estudiantes, para que se
determine la acción correspondiente. De la misma manera deben informar sobre
el docente que, siendo ya nombrado, no inicia sus clases en la fecha
determinada. Se garantiza que, una vez comprobada la veracidad de la
información, los nombres
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de los estudiantes se mantendrán en reserva. Se establece la misma garantía
para cualquier otra denuncia. A la vez, el docente denunciado tiene el derecho
de presentarse y explicar los motivos de su conducta antes de que se proceda
a dar curso al reclamo del estudiantado
Las denuncias de inasistencia serán acumuladas en la Dirección y tomadas
en cuenta si el docente en cuestión vuelve a postular a la misma u otra materia
en la Carrera. Una vez que se haya comprobado tres faltas sin justificación, se
procederá al despido, conforme con la Ley General del Trabajo.
Artículo 4.
El docente que se ve impedido de asistir a clases tiene la
obligación de informar inmediatamente a la Dirección de la Carrera para que el
Consejo de Carrera nombre un docente reemplazante. No se permite que el
docente lleve la materia a distancia a través de un sustituto.
El docente que deja de enseñar en persona será sancionado con la
suspensión de sus haberes, previo informe del Director al Consejo de Carrera
y a Personal Docente, esta medida será efectiva a partir de la última clase que
el docente dictó en persona. La suspensión del sueldo y el nombramiento de
un reemplazante procederán una vez comprobada la ausencia efectiva del
docente.
Artículo 5.
establecida.

Todos los docentes deberán cumplir con la carga horaria

Artículo 6.
cada materia.

Se debe nombrar un delegado de manera obligatoria en

El nombramiento o elección debe tener lugar dentro de un mes después del
inicio de clases y luego se debe comunicar su nombre al Centro de Estudiantes
y al Consejo de Carrera. El o la delegado/a debe tener asistencia regular.
Entre sus deberes se encuentran:
-

Controlar la asistencia del docente

-

Controlar el avance y cumplimiento del programa, si se han cubierto
todos los temas anunciados o sino, cuáles faltaban o han sido cubiertos
apresuradamente al final

-

Verificar la devolución de los trabajos, la comunicación de las notas
parciales y si los trabajos devueltos conllevan comentarios que explican
la nota o notas arbitrarias
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- Informar si se han observado indicios de prepotencia docente, como
reprobar trabajos que expresan opiniones diferentes a la suya, mucha rigidez
en los contenidos, no abrir espacios para el debate, preferencia o rechazo de
ciertos estudiantes por motivos personales y académicos
-

Valorar sobre aspectos positivos del docente, si sus clases son
participativas, se presta al debate, sus contenidos son actualizados, revisa
los trabajos detalladamente, etc.

Al finalizar la materia el delegado debe entregar un informe escrito al Consejo
de Carrera y el CES sobre éstos o cualquier otro aspecto que considera digno
de comentar. Por cumplir con este informe el delegado debe recibir un
reconocimiento de la carrera.
Artículo 7.
No se permite ser estudiante libre o semilibre en las materias
del área metodológica. En las demás materias, se requiere presentar la solicitud
dentro de quince días a partir de la publicación de los horarios correspondientes,
debidamente respaldada que certifique la imposibilidad de asistir a clases,
más otros requisitos señalados en el Reglamento de la Facultad.
El estudiante semilibre tiene que cumplir con todos los trabajos, lecturas y
evaluaciones indicadas en el programa de la materia, según el mismo
cronograma que los demás estudiantes. Solo se libera de obligaciones
asociadas a la presencia personal en las clases. El estudiante libre no esta
obligado a asistir a clases y seguirá el programa de la materia en coordinación
con el docente. Presentará una sola prueba, escrita, sobre 100% del contenido
al finalizar la materia.

CAPITULO II
CURSO DE VERANO

Artículo 8.
En el Curso de Verano, cuando dos o más docentes
colaboran en una asignatura, será obligatorio que se reúnan al inicio de clases
para elaborar un programa conjunto y luego, que compartan la evaluación de
los exámenes o trabajos para establecer la reprobación o aprobación y la manera
de calificar las actas
Artículo 9.
En el Curso de Verano, el estudiante sólo puede inscribirse
en dos materias como máximo.
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a) Tendrá la opción de inscribirse en dos materias de nivelación o en su
caso una de nivelación y una de avance.
b) Solo podrá tomar dos materias de avance el estudiante que haya vencido
todas las materias del nivel correspondiente.
Aprobará únicamente el estudiante que tenga un 80% de asistencia a dicho
curso.

CAPITULO III
MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Artículo 10.
Las siguientes modalidades de evaluación pueden ser
utilizadas en clases y tener una nota de referencia
a. Trabajos en grupo.
b. Exposiciones.
c. Exámenes de opción múltiple (se ofrece unas tres alternativas de
respuesta a la pregunta y se debe indicar una de ellas).
d. Exámenes parciales y finales
e. Trabajos de Investigación individuales
Artículo 11.
Al ingresar al aula o sala donde se ha de rendir examen,
cada estudiante debe dejar sus pertenencias en la parte delantera, incluyendo
teléfonos celulares y aparatos de música y ocupar su pupitre llevando
exclusivamente bolígrafo y hojas de papel en blanco. La excepción se dará
en caso de exámenes con "libro abierto", cuando se permite que cada estudiante
lleve los textos indicados para el examen en cuestión. Cada docente definirá
las particularidades de acuerdo a la materia.
Artículo 12.
Todo trabajo o examen debe ser devuelto al estudiante con
su nota correspondiente. Aparte de la nota numérica, se debe adjuntar un
comentario, correcciones y/o observaciones que indiquen las razones que
fundamentan la nota para que el estudiante pueda darse cuenta de sus aciertos
o errores y mejorar su formación a futuro.
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En caso de que el docente desee retener los trabajos o exámenes con fines
de seguimiento o control, puede recogerlos después de darlos a conocer, pero
entonces debe devolver el conjunto de trabajos retenidos en el momento de
terminar la materia.
Artículo 13.
Para evitar reclamos o conflictos referentes a no haber
entregado cierto trabajo o de que el docente haya perdido u omitido de registrar
cierto trabajo o nota, todo estudiante puede establecer, de modo individual,
una hoja de registro donde el estudiante hace firmar al docente en el momento
de recibir cada trabajo. En caso de reclamar la omisión de la nota
correspondiente, el estudiante tiene que presentar esta hoja que consta la
entrega del trabajo en disputa, o sino el trabajo en cuestión si ha sido devuelto.
Si no dispone de tal registro, no se tomará en cuenta el reclamo.
En casos excepcionales se admitirá reclamos sobre omisiones o errores
en las notas hasta el fin de la siguiente gestión después de la gestión en que se
curso la materia.
Artículo 14.
Todo docente está obligado a entregar las notas finales de
su materia, regulares o del Curso de Verano, incluyendo segundos turnos,
hasta la fecha establecida en el calendario de la Carrera para cada semestre y
gestión.
Cuando no se cumpla esta disposición, la sanción será definida por el
Consejo de Carrera.
Artículo 15.
Únicamente el o la estudiante que no haya presentado
examen o trabajo alguno figurará en el acta de examen como NSP. Todos los
estudiantes que hayan presentado trabajo o examen alguno figurarán con la
nota obtenida.

CAPITULO IV
EXAMENES DE SEGUNDO TURNO

Artículo 16.
No se admiten los segundos turnos en las materias del área
metodológica, incluyendo los Seminarios de Fuentes y Tesis
Sólo pueden postular al Segundo Turno los estudiantes que tienen un mínimo
requerido. El examen de segundo turno sólo puede realizarse sobre el puntaje
correspondiente al examen final de la materia, no así sobre el 100% de la nota.
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Artículo 17.
El segundo turno depende de la opción pedagógica del
docente de la materia, y tiene que realizarse dentro de 15 días después del
examen final a cuya nota sustituye, dentro del plazo establecido para la entrega
de notas en el calendario de la Carrera.

CAPITULO V
EVALUACION ESTUDIANTIL A LOS DOCENTES
Artículo 18.
Es deber del Centro de Estudiantes realizar la evaluación
estudiantil de los docentes cada año antes de la evaluación docente oficial (en
octubre). Se aplicará esta evaluación a todos los docentes, tanto titulares como
interinos. El CES tiene derecho de establecer su propia boleta de evaluación,
pero debe tomar en cuenta la asistencia docente, cumplimiento del programa,
actualización de contenidos, revisión de trabajos y explicación de notas, apertura
al debate y trato personal de los estudiantes, aparte de otros elementos que el
CES pueda determinar. Las boletas de evaluación deben ser anónimos y no se
debe permitir que el docente evaluado intervenga en su aplicación. En caso de
que el CES no logre aplicar esta evaluación, una Asamblea Estudiantil
establecerá la sanción correspondiente. Esta evaluación se realizará en el
marco de las Normas Universitarias.

CAPITULO VI
NOMBRAMIENTO DE DOCENTES Y AUXILIARES
Artículo 19.
Se debe convocar a las materias interinas antes de finalizar
el año académico anterior, con fines de publicar los nombramientos y los
paralelos asignados cuando se inicia las inscripciones del siguiente año
académico. Lo mismo debe ocurrir con los auxiliares de docencia.
Artículo 20.
Los docentes interinos y los auxiliares serán nombrados
para una gestión académica
Artículo 21.
La Carrera se reserva el derecho de determinar sus propios
criterios de evaluación de docentes en los concursos de méritos y los exámenes
de competencia, según los requisitos específicos de cada materia, con fines
de identificar los candidatos idóneos. Estos criterios específicos serán
adicionales a los requisitos exigidos por los reglamentos universitarios generales.
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Pueden incluir, en el caso de los Seminarios de Fuentes y Tesis, demostrar
que se ha dirigido tesis que han sido defendidos con éxito; en el caso de las
materias de gestión de proyectos, demostrar experiencia práctica en dicha
gestión; en las sociologías específicas, demostrar producción intelectual
publicada con contenidos relevantes para la materia en cuestión, etc.
Artículo 22.
Los puntajes obtenidos, desglosados y en total, en la
evaluación de la documentación de cada postulante a una materia serán
registrados en un formulario individual y una copia de este formulario
debidamente llenado será entregado a cada postulante que así lo solicita. Los
formularios originales serán archivados en la Carrera para fines de posterior
consulta y comparación, para garantizar consistencia en la evaluación.
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REGLAMENTO DE SEMINARIO DE FUENTES
Y SEMINARIO DE TESIS
TITULO I
REGISTRO DE TEMAS DE TESIS
Artículo 1.
Al entregar en el IDIS el primer borrador de su perfil de
tesis (Seminario de Fuentes) o primer borrador de tesis (Seminario de Tesis),
cada estudiante debe presentar una hoja aparte donde figura su nombre
completo, el nombre de su docente, el título de su perfil o tesis, un resumen del
tema en un párrafo del, y una dirección electrónica, teléfono u otro donde
puede ser contactado. Al finalizar la gestión, la Dirección del IDIS colocará en
cada hoja los resultados (no presentó borrador final/presentó y fue reprobado/
presentó y fue aprobado). Estas hojas serán archivadas (por orden alfabético
según apellido del estudiante) en el IDIS, juntas con los informes de los tribunales
que les corresponden, para conformar un registro de temas que permitirá:
a. Seguimiento del estudiante en cuestión
b. Consultas por parte de docentes y estudiantes para evitar la duplicación
de temas
c. Contactos entre estudiantes con temas similares para compartir
información y experiencias
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TITULO II
SEMINARIO DE FUENTES
CAPITULO I
INSCRIPCIONES Y CIERRE DE PARALELOS
Artículo 2.
Para inscribirse en esta materia es obligatorio haber vencido
la totalidad de las materias hasta el tercer año de la Carrera. No se aceptará
estudiantes que tienen arrastres.
Artículo 3.
A principios de año, las inscripciones se realizarán en una
sola lista. En base a esta lista se establecerá el número total de inscritos. Se
dividirá este número entre el número de paralelos existentes. A la cifra resultante,
se añadirá 5 para producir el número que será establecida como el cupo máximo
de inscritos en cada paralelo.
Se realizará una reunión de los docentes de todos los paralelos en fecha
establecida en el calendario particular de la materia, donde cada docente
presentará un informe de los estudiantes que se han presentado en su paralelo
y sus temas propuestos. Según las afinidades temáticas, la asistencia, y el
equilibrio de la cantidad de estudiantes entre paralelos, se establecerá cuáles
estudiantes corresponden a cada paralelo. Estas listas serán publicadas al día
siguiente para que los estudiantes pasen a confirmar su inscripción en el paralelo
correspondiente dentro de un plazo fijo. Las inscripciones se recibirán por orden
de llegada y no se permitirá que se exceda el cupo establecido en ningún
paralelo. En caso de existir estudiantes que buscan inscribirse en un paralelo
que ya ha llenado su cupo, obligatoriamente tendrán que entrar en otro paralelo
que tenga vacancias. Los estudiantes que no confirman su inscripción dentro
de este plazo serán eliminados de listas y perderán el año. Una vez cumplido
este plazo, se declara el cierre de paralelos.

CAPITULO II
DESARROLLO DE LA MATERIA Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES
Artículo 4.
A principios de año se realizará una reunión conjunta de los
docentes de Fuentes y de Tesis, donde se establecerán los calendarios
particulares de cada materia.
UMSA

73

Entre uno y dos meses después del inicio de las inscripciones, se realizará
la primera reunión específica de Fuentes, con los fines indicados en el artículo
anterior (inscripciones y cierre de paralelos).
Artículo 5.
A fines del primer semestre, los estudiantes entregarán en
el IDIS sus avances en una sola copia en la fecha determinada. La entrega es
personal. El estudiante que no cumple con esta entrega pierde el año. Cada
docente recogerá los trabajos de su paralelo.
Artículo 6.
En fecha determinada se realizará una reunión de todos
los docentes donde cada uno debe presentar un informe escrito, en base a la
lista de inscritos, indicando los estudiantes que no se presentaron, y para los
que se presentaron, el tema y la calidad y nivel de su avance. En caso de
considerar que el avance es deficiente y que el estudiante no ha asistido a
clases de manera adecuada, el docente puede indicar que se ha aplazado y
pierde el año.
Artículo 7.
La entrega de medio año debe contener como mínimo tema,
justificación e identificación de objeto de estudio, más un avance de balance
de cuestión según corresponda y una propuesta metodológica. No es obligatorio
haber iniciado el trabajo de campo piloto, pero en caso de no haberlo hecho,
debe proceder a aplicar la metodología propuesta en el receso de medio año.
Artículo 8.
Los estudiantes que han sido aprobados en la entrega de
medio año procederán con la materia en el segundo semestre. En la fecha
determinada, entregarán personalmente en el IDIS en tres copias su borrador
de perfil. Al día siguiente, los docentes se reunirán para determinar los tribunales
lectores de cada perfil recibido. Cada perfil tendrá dos tribunales. Uno tiene
que ser obligatoriamente un docente de la materia, según afinidad temática. El
segundo puede ser docente de la materia si el tema corresponde, o sino será
(en orden de preferencia) otro docente titular de la Carrera, docente interino de
la Carrera, otro docente del sistema universitario, o un profesional en ciencias
sociales que tenga conocimiento del tema.
Artículo 9.
Los docentes titulares de la Carrera estarán obligados a
aceptar ser tribunal lector de Seminario de Fuentes. Otros tribunales propuestos
pueden disculparse; si esto ocurre, el Director del IDIS debe informar a la
brevedad posible al docente del estudiante en cuestión y, en consenso con ese
docente, nombrar un tribunal alternativo que pueda cumplir esta función
Artículo 10.
El tribunal lector debe evaluar el borrador de perfil y mandar
un informe escrito, en tres copias, dentro del plazo especificado, donde indica
correcciones y recomendaciones (de bibliografía, metodología y otros aspectos
relevantes) y las mejoras a realizar. Al final del informe debe señalar su opinión
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entre: merece la aprobación; tiene defectos, puede aprobarse en caso de
cumplir con las mejoras indicadas; los defectos son de fondo, no pueden ser
subsanados en corto tiempo y tendrá que repetir la materia.
En caso de docentes de otras carreras o profesionales extra universitarios,
o docentes de la Carrera que no conocen los requisitos de esta materia, se
adjuntará a la carta que solicita su informe como tribunal, una copia del modelo
de perfil como guía de evaluación.
Artículo 11.
Cumplida la fecha de entrega de informes, serán entregados
una copia al estudiante, una a su docente, y la tercera será archivada en el
IDIS.
Artículo 12.
En la fecha determinada, los estudiantes entregarán
personalmente en el IDIS una copia de la versión final de su perfil, que será
evaluada por su docente.
Artículo 13.
Se realizará una reunión final entre todos los docentes de
la materia, donde compartirán las evaluaciones de los perfiles entregados. Se
considerará hasta qué punto se ha cumplido o no con las indicaciones de los
tribunales y de su propio docente, y consensuarán la decisión final referente a
la aprobación o reprobación. Después de esta reunión, cada docente colocará
las notas finales de su paralelo, de 50 por abajo en caso de reprobados y 51
por arriba en caso de aprobados, según su propia evaluación.
Artículo 14.
La asistencia a cada una de estas reuniones y la
presentación de los informes escritos referentes a cierre de paralelos y entrega
de medio año, más los informes escritos como tribunal lector, es obligatoria
para todos los docentes de la materia. La inasistencia injustificada y la no
presentación de informes serán sancionadas con multas de días de haber según
la determinación del Consejo de Carrera.

CAPITULO III
MODELO DEL PERFIL DE TESIS
Artículo 15.
El resumen que sigue cita los aspectos mínimos que deben
figurar en un perfil susceptible de ser aprobado. Pueden ser desarrollados y
ampliados en versiones detalladas de este modelo preparadas, en consenso
por docentes de la materia.
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Requisitos generales
El perfil debe tener una extensión mínima de 12 páginas y una máxima de
20, incluyendo notas de pie y bibliografía, con letra de 12 puntos e interlineado
simple. Se debe numerar las páginas pero no es necesario incluir carátula ni
índice. Las referencias bibliográficas completas deben figurar en la bibliografía
al final, limitándose en el texto y notas de pie a citar apellido de autor, fecha de
publicación y página citada.
Contenido mínimo
1. TÍTULO
Debe consistir en un título principal que indica el tema u objeto de estudio,
y un subtítulo que especifica el enfoque, caso particular de estudio o aspecto
que se propone enfatizar.
2. TEMA
Resume en un párrafo el tópico central del perfil.
3. JUSTIFICACIÓN
Justifica el tema elegido demostrando brevemente cuál es la contribución
al conocimiento sociológico que se pretende hacer, qué datos o argumentos
novedosos se propone presentar.
4. BALANCE DE LA CUESTIÓN
Presenta un comentario crítico sobre la bibliografía relevante que se ha
revisado. Es necesario demostrar la capacidad analítica destacando los
elementos relevantes o provechosos, los aspectos que requieren ser adaptados
a la realidad nacional o al caso a ser investigado, como también las lagunas,
errores u omisiones que se propone subsanar a través de la investigación
propuesta. De manera independiente o como parte del balance de la cuestión,
se presenta el
MARCO TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL
Define el enfoque y los conceptos más importantes que se van a aplicar en
el curso de la investigación (como ‘habitus’, ‘fachada personal’, ‘rentabilidad’,
etc.). Debe presentar definiciones operativas de los conceptos antes que resumir
autores citados. Se puede escoger un marco teórico específico (como marxismo,
interaccionismo simbólico, etc.) pero no es obligatorio. En caso de escogerlo,
es obligatorio indicar cómo y porqué se ha de aplicar esta posición teórica.
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / PREGUNTAS / OBJETIVOS / PROBLEMATIZACIÓN / HIPÓTESIS DE TRABAJO / HIPÓTESIS GENERAL Y
ESPECÍFICAS
Son formas alternativas de presentar las cuestiones, interrogantes, o
propuestas que han dado lugar al proyecto de investigación. El o la postulante
puede escoger las formas que le resultan más aptas para su modo de trabaja
y/o la naturaleza del tema a investigar, y respetando la lógica de cada forma de
presentación. Por ejemplo, si se escoge presentar una hipótesis, debe proponer
una relación causal susceptible de ser comprobada o desestimada, y no una
aseveración o una descripción. Si se presenta preguntas de investigación junto
con objetivos, las preguntas deben representar modos de obtener información
que cumplirán con los objetivos; no es aceptable que las preguntas repitan los
objetivos en modalidad interrogativa. De la misma manera, al presentar una
formulación del problema o problematización, esto debe indicar los interrogantes
a resolver y no presentar un resumen del objeto de estudio o la situación a
investigar.
Será importante también operacional izar las variables, utilizar
adecuadamente las categorías y desarrollar la hipótesis en todos sus aspectos.
6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Es la parte central del perfil. Se debe constatar QUE se ha de estudiar, a
QUIENES se ha de estudiar (si fuera el caso) DONDE se va estudiar a los
actores sociales y HACIENDO QUÉ, es decir, cuáles de sus actividades y
características sociales serán de interés, todo en función del tema y conceptos
establecidos en los puntos anteriores. Esta descripción debe incorporar el
TRABAJO DE CAMPO PILOTO, donde consta que se han realizado los
contactos necesarios con el grupo social en cuestión o con las fuentes de
datos (como archivos, hemerotecas y otros), que se ha demostrado que tiene
las características apropiadas y el acceso es factible (se puede acceder a los
datos, las personas están dispuestas a colaborar con la investigación propuesta;
además, el o la postulante está en condiciones de realizar los viajes u otras
actividades que serán necesarias) y la metodología propuesta ha dado
resultados. Este acápite debe ocupar un mínimo de 40% de la extensión total
del perfil, demostrando de esta manera que se ha logrado desarrollar los
conceptos y lecturas a la realidad y se está capacitado para realizar la
investigación.
7. METODOLOGÍA
Debe expresar la lógica y los supuestos con los cuales se van a enfocar el
problema y el tema de estudio.
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Resume los métodos y/o técnicas a utilizar. No se debe copiar definiciones
sino indicar qué se va a hacer en la práctica. Por ejemplo, en vez de copiar una
definición de ‘entrevista en profundidad’, se debe indicar a quiénes se propone
aplicar entrevistas en profundidad y sobre qué temas. Si se propone utilizar
una encuesta, se debe incluir la boleta de encuesta en Anexos y demostrar
que ha dado resultados en una encuesta piloto.
8. BIBLIOGRAFÍA
Debe incluir las referencias completas (apellido y nombre del autor, fecha,
título completo, lugar de edición, editorial) de todas las obras citadas o
mencionadas en el texto, en orden alfabético por apellido de autor. En caso de
haber utilizado sitios de Internet, se debe incluir la dirección electrónica completa
más la fecha en que fue consultada.
9. ANEXOS
Aparte del texto principal del perfil y no sujeto al límite de extensión, se
puede presentar mapas, fotografías, diagramas, fotocopias de documentos
primarios, boletas de encuesta u otro material relevante al tema. Se puede
incluir algunos datos de campo seleccionados, como secciones de
transcripciones de entrevistas o descripciones etnográficas, pero no se debe
incluir entrevistas en extenso u otros datos de campo que no se ha podido
analizar ni sintetizar adecuadamente, ya que estos datos deben ser incorporados
en el acápite 6.

TITULO III
SEMINARIO DE TESIS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 16.
El Plan de Estudios de la Carrera de Sociología establece
que el requisito para aprobar la materia de Seminario de Tesis es la presentación
de un borrador de tesis. La finalidad de la evaluación de este borrador a través
de una defensa pública ante tribunales es:
a)

Permitir una evaluación objetiva de la calidad del avance y evitar
arbitrariedades por parte de los docentes de la materia
b)
Garantizar un nivel uniforme entre los paralelos
c)Presentar una meta clara para la aprobación de la materia y así facilitar
el avance del o la estudiante. El borrador aprobado será tal que garantice
la presentación de la tesis completa.
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CAPITULO II
REQUISITOS PARA PRESENTAR EL BORRADOR DE TESIS
Artículo 17.
El borrador de tesis que merezca la aprobación tendrá un
contenido mínimo conforme con los siguientes tres bloques (que puedan tener
nombres y esquemas distintos acorde con las decisiones del o la postulante y
el tema tratado).
BLOQUE 1 (Introducción y/o un capitulo)
Presentación y resumen del tema investigado
Planteamiento del problema: justificación, preguntas, objetivos y/o hipótesis
(no obligatoria, ver punto 5 del modelo de perfil de tesis)
Balance del estado de la cuestión: bibliografía general, más bibliografía
específica (si esto no figura en Bloque 2)
Marco conceptual y/o teórico: definición operativa de los conceptos centrales
que guiarán la tesis (no necesariamente como marco teórico definitivo, puede
tomar la forma de propuestas o hipótesis de trabajo, pendiente de terminar la
tesis)
Metodología: tiempo y lugar del trabajo de campo, técnicas e instrumentos
utilizados para recoger y procesar los datos. Se supone que el trabajo de campo
debe ser efectivamente completo y sólo resta sistematizarlo.
BLOQUE 2 (1 o 2 capítulos) Descripción del objeto de estudio
Contexto histórico (si corresponde), delimitación del objeto de estudio según
características sociales, población, espacio y tiempo; antecedentes
bibliográficos específicos (si no figuran en Bloque 1); características
económicas, políticas, culturales y sociales según corresponde
BLOQUE 3 (2 o más capítulos) Hallazgos empíricos debidamente
sistematizados.
Se debe presentar como mínimo un capítulo o dos (según su extensión)
plenamente desarrollados, apoyados en encuestas, entrevistas, tabulaciones,
historias de caso, etnografía u otros materiales según el caso, demostrando la
capacidad analítica y/o la relevancia de los conceptos utilizados y la recolección
efectiva de datos empíricos originales, y un manejo conceptual que evidencia
la autoría autónoma. Si algunos capítulos carecen de pleno desarrollo, se debe
presentar un bosquejo de cada capítulo (índice con sub-temas resumidos),
notas de campo, resúmenes de encuestas etc. que evidencian que se ha
completado el trabajo de campo y sólo falta la sistematización y redacción. NO
es necesario
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presentar CONCLUSIONES, aunque en caso de haberlas formulado, se
las puede presentar de manera opcional.
BIBLIOGRAFÍA que incluye las referencias completas de todas las fuentes
publicadas e inéditas, de archivo, Internet etc. que se ha citado en el texto.
ANEXOS si corresponde (mapas, croquis, fotografías, boletas de encuesta,
tablas estadísticas, etc.).

CAPITULO III
DESARROLLO DE LA MATERIA Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES
Artículo 18.
Los docentes de Seminario de Tesis deben asistir a la
reunión inicial donde se establece el calendario específico de la materia. En la
fecha establecida, los y las postulantes entregarán en el IDIS tres copias de su
primer borrador de tesis. Al día siguiente, los docentes deberán asistir para
asignar los tribunales para cada borrador.
Artículo 19.
Los informes escritos de los tribunales, deberán entregarse
en tres copias (para el estudiante, para su docente y para archivo), dentro del
plazo determinado. Los postulantes realizarán las mejoras indicadas y en fecha
fijada, entregarán otras tres copias de su borrador personalmente en el IDIS,
para su distribución a los tribunales.
Artículo 20.
Las defensas públicas se realizarán en las fechas
determinadas. Después de las defensas, los docentes se reunirán para
determinar la aprobación o reprobación de cada trabajo, tomando en cuenta
tanto su opinión como las evaluaciones expresadas por los tribunales. Luego,
cada docente llenará el acta de examen con la nota correspondiente (50 por
abajo en caso de reprobación, 51 por arriba en caso de aprobación) según su
propia evaluación de la calidad del trabajo. El docente que no asista a las
reuniones será sancionado con multa según determinación del Consejo de
Carrera.
Artículo 21.
Los tribunales serán nombrados en número de dos por
postulante, por afinidad temática, en una reunión de todos los docentes de la
materia en fecha determinada por el calendario específico. Uno debe ser
docente de la materia; el segundo, en orden de preferencia, docente titular de
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la Carrera, docente interino de la Carrera, docente del sistema universitario,
profesional de ciencias sociales que tenga conocimiento del tema. El único
requisito imprescindible será el título de licenciatura, en sociología u otra
disciplina afín. Cuando el tribunal no es docente de la Carrera, junto con la
carta de solicitud se entregará una copia de los requisitos del borrador de tesis
como guía de evaluación.
Artículo 22.
En su informe, deben indicar si el borrador cumple con estos
requisitos y señalar, con referencia al contenido específico, mejoras, ajustes o
correcciones necesarias según la lectura realizada. Una vez que se ha
presentado dicho informe, no se permite su sustitución o reemplazo por otro
tribunal.
Artículo 23.
Los docentes titulares de la Carrera no pueden rehusar ser
tribunal de Seminario de Tesis, independientemente de la carga horaria que
corresponde a su titularidad. En caso de otros tribunales nombrados, si indican
que no está disponibles, el Director del IDIS debe informar a la brevedad posible
al docente del estudiante en cuestión y ubicar un tribunal alternativo.
Artículo 24.
Los tribunales deberán asistir a las defensas, para las
cuales deben ser citados con la anticipación debida. En caso de no poder
asistir, deben mandar un informe escrito referente al borrador final, indicando
si ha cumplido o no con sus recomendaciones, y expresando con claridad si
considera que merece ser aprobado o reprobado. Este informe será leído en la
defensa y considerado por los docentes en su reunión de evaluación. Los
tribunales que asisten a las defensas no participarán en la reunión de los
docentes para determinar la evaluación final de los postulantes, pero antes de
irse deben dejar una nota escrita donde indican si consideran que el postulante
merece ser aprobado o reprobado y, en tanto que sea posible, los motivos de
esta decisión.

CAPITULO IV
DEFENSA Y CALIFICACIÓN
Artículo 25.
Con anticipación, se preparará un rol de defensas señalando
fecha, hora y lugar y el orden de presentación de los postulantes como también
de sus respectivos tribunales. Este rol será publicado en el IDIS y en la Carrera
y se lo comunicará a los tribunales que no son docentes de la Carrera.
Artículo 26.
Las defensas serán presididas por el Director del IDIS o,
en su defecto, por el Director de Carrera. Son públicas y pueden asistir, aparte
de los tribunales y el docente de cada postulante, otros docentes y estudiantes
de la Carrera y otras personas interesadas que así deseen
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Artículo 27.
La defensa durará 30 minutos como máximo por postulante.
El o la postulante tiene opción a ocupar un máximo de 10 minutos con una
exposición sucinta de sus ejes temáticos centrales, metodología y hallazgos
empíricos. Puede asistirse con papelógrafos, cuadros y similares, pero por
razones de tiempo no se admite el uso de Data-show y similares salvo casos
de presentación de cuadros. Durante el resto del tiempo, o todo el tiempo si no
opta a exponer, debe responder a las preguntas, primero de los tribunales,
luego de su docente si éste desea preguntarle, y luego a las preguntas de otros
docentes presentes y de miembros del público que deseen intervenir.
Artículo 28.
Si un postulante no puede presentarse en la hora y fecha
señalada para su defensa, debe mandar con anticipación una solicitud escrita
que indique las razones de fuerza mayor e indicando la fecha y hora (dentro de
las fechas establecidas para las defensas en tanto que sea posible) cuando le
será posible asistir; entonces se harán los ajustes requeridos.
Artículo 29.
El postulante que no se presenta en la hora y fecha
señalada, sin haber presentado esta solicitud, quedará automáticamente
reprobado sin derecho a reclamo y recibirá una nota de 50 puntos por abajo.
No se recibirá reclamos verbales o disculpas posteriores a la fecha y hora.
Artículo 30.
En caso de reprogramar la fecha y hora, la defensa tiene
que realizarse con los mismos tribunales nombrados y que presentaron los
informes, no permitiendo su sustitución con tribunales improvisados.
Artículo 31.
Normalmente, todas las defensas de Seminario de Tesis
se realizarán a fin de la gestión y según el mencionado calendario establecido
a principios de año. Sin embargo, el o la alumna que haya completado su
borrador con anticipación tiene derecho de solicitar una defensa a medio año,
siempre que conste (1) que ha aprobado la totalidad de las materias del pensum
y sólo le falta Seminario de Tesis (2) su docente consta que su borrador cumple
con los requisitos indicados para aprobar esta materia. En este caso, se
procederá a nombrar tribunales, solicitar informes y realizar la defensa en base
a un calendario individual para este postulante.
Artículo 32.
En base a la calidad de sus respuestas en la defensa y,
sobre todo, la evaluación de la versión final del borrador, los docentes, tomando
en cuenta las opiniones de los tribunales, llegarán a un consenso sobre la
aprobación (con derecho a una nota de 51 por arriba) o reprobación (con derecho
a una nota de 50 por abajo, sobre 100). En caso de no existir consenso, será el
docente encargado del paralelo el que califique. El o la docente del postulante
en cuestión llenará el acto de examen con la nota precisa, según su propia
evaluación.

82 SOCIOLOGÍA

CAPITULO V
DE LA PERMANENCIA EN LA MATERIA
Artículo 33.
Todo estudiante que se haya inscrito durante tres años
(continuos o discontinuos) en Seminario de Tesis sin haber aprobado la materia
(no se presentó a defensa, o se presentó y fue reprobado una o más veces)
deberá inscribirse en Seminario de Fuentes para reformular su perfil de tesis.
‘Reformular’ incluye tanto una reconsideración del tema como una propuesta
de tema enteramente distinta.
Artículo 34.
El estudiante que haya cumplido un año o más pero menos
que tres años en Seminario de Tesis sin aprobar, puede volver voluntariamente
a Seminario de Fuentes para reformular su perfil de tesis.
Artículo 35.
En caso de que el o la estudiante decida realizar un cambio
radical (cambiar tanto el objeto de estudio como los aspectos del mismo) del
tema propuesto para su tesis, independientemente del tiempo que haya estado
inscrito en Seminario de Tesis, estará obligado a repetir Seminario de Fuentes
para elaborar un perfil que corresponda al nuevo tema.

TITULO IV
TESIS DE LICENCIATURA
CAPITULO I
TUTORÍA DE TESIS
Artículo 36.
Dentro de seis meses después de haber aprobado
Seminario de Tesis, el o la postulante debe presentar la solicitud de
nombramiento de tutor(a) para su aprobación por parte del Consejo de Carrera.
La misma carta debe incluir el tema de tesis a ser aprobado.
Artículo 37.
El o la tutor(a) puede ser cualquier profesional de área de
ciencias sociales que tenga conocimientos apropiados al tema de la tesis en
cuestión, sea o no docente del sistema universitario. Se puede optar por la
tutoría del o la docente con quien el postulante aprobó Seminario de Tesis,
pero esta opción no es obligatoria ni por parte del docente ni por parte del
postulante.
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La única calificación imprescindible para asumir la tutoría es tener título de
licenciatura o de grado superior y haber obtenido al menos uno de estos títulos
a través de la presentación de una tesis, sea de licenciatura, maestría y/o
doctorado. En caso de que el Consejo de Carrera desconozca los antecedentes
del tutor(a) propuesto, puede solicitar por escrito que presente datos sobre su
calificación académica. Para asumir la tutoría, el o la tutor(a) debe expresar su
aceptación firmando la carta de solicitud.
Artículo 38.
El o la postulante puede cambiar de tutor(a). Para hacerlo,
debe mandar una nueva solicitud donde indica los motivos de su decisión y la
aceptación del nombramiento por parte del nuevo tutor. No es necesario
constatar el permiso del tutor original para aprobar este cambio.
Artículo 39.
A partir de la aprobación de la tutoría, al finalizar cada
semestre el o la tutor(a) debe mandar un informe escrito al IDIS, donde consta
el avance realizado. En caso de no haber recibido información alguna del
postulante por parte del tutor, igualmente se debe mandar un informe
constatando esta ausencia.
El o la postulante tiene la opción de mandar un informe de su parte sobre
estas reuniones, el plazo en que el tutor devolvió y revisó sus avances escritos,
o cualquier otro elemento que considere relevante con referencia al avance de
su tesis. Todos estos informes serán archivados en el IDIS junto con los
existentes referente al desempeño del postulante en los Seminarios de Fuentes
y Tesis.

CAPITULO II
CARACTERÍSTICAS DE LA TESIS Y SU PRESENTACIÓN
Artículo 40.
La tesis presentada para la defensa de licenciatura debe
tener una extensión máxima de 120 páginas, incluyendo notas y bibliografía
pero excluyendo anexos. El formato debe ser de tamaño carta, con letra
preferentemente Times Roman de 12 puntos, interlineado simple, y márgenes
de 3,5 cm en el margen izquierda donde se coloca el empastado o anillado (en
borrador final) y 2,5 cm en los demás márgenes (derecho, superior e inferior).
Es obligatorio establecer un espacio de una línea en blanco entre acápites o
subtítulos pero no entre párrafos. Se sugiere que la parte del texto que
corresponde al balance de la cuestión y el marco teórico y/o conceptual y
metodológico no debe exceder el 25% de la extensión total como máximo,
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debiendo corresponder el restante 75% o más a los hallazgos empíricos, análisis
y conclusiones propias del o la postulante.
En caso de presentar una tesis (incluyendo el borrador para tribunal lector)
que sobrepasa el límite indicado, el postulante debe presentar una solicitud
escrita de admisión, incluyendo el visto bueno de su tutor justificando la extensión
mayor.
Se debe presentar tres ejemplares del borrador final de la tesis, junto con
una carta del o la tutor(a) indicando que considera que está en condiciones
para presentarse a tribunales con vistas a la defensa de licenciatura.

CAPITULO III
TRIBUNALES
Artículo 41.
Se nombrará como tribunales a cualquier docente titular
de la Carrera, o en su caso a docentes de otras carreras o universidades o
profesionales de las ciencias sociales que no son parte del sistema universitario,
siempre que se justifique la afinidad temática entre sus conocimientos
especializados y el contenido de la tesis a evaluar. Se nombra un total de tres
tribunales para cada tesis.
Artículo 42.
Ningún docente titular de la Carrera, independientemente
de la carga horaria que corresponde a su titularidad, puede excusarse de fungir
como tribunal de tesis de licenciatura.
Artículo 43.
Cada tribunal recibirá un ejemplar del borrador final de la
tesis. Responderá con un informe que señala sus observaciones respecto a
las correcciones necesarias para que la tesis vaya a la defensa. Los tribunales
de licenciatura están obligados a entregar sus informes, en dos copias, en la
Dirección de la Carrera dentro del plazo de 30 días a partir de la recepción de
la nota correspondiente. En caso de ser docentes de la Carrera, cuando no
cumplen con este plazo, la Dirección demandará la entrega del informe
correspondiente. La Dirección pasará una copia del informe al postulante y
otra al tutor de tesis.
El o la postulante, en consulta con su tutor(a), realizará las correcciones
correspondientes y preparará la versión definitiva de la tesis. Con el visto bueno
del tutor, presentará cinco ejemplares empastados en la Dirección de Carrera.
La Dirección establecerá la fecha y hora de la defensa.
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CAPITULO IV
ASISTENCIA A LAS DEFENSAS
Artículo 44.
La defensa procede con la presencia de dos de los tres
tribunales. Es presidido por el Director de Carrera pero si no puede asistir, sea
porque está fungiendo como tribunal ó por otro motivo de fuerza mayor, preside
el Decano o Vicedecano de la Facultad. La presencia del tutor es recomendable
pero la defensa puede proceder en su ausencia.(Se establece la siguiente
escala de calificación:
91
75
61
51
0

- 100
- 90
- 74
- 60
- 50

Excelente
Muy bueno
Bueno
Aprobado
Reprobado )

Artículo 45.
Los tribunales tienen la obligación de presentarse a las
defensas. Si no pueden asistir en la fecha y hora señaladas, deben comunicar
este hecho a la brevedad posible y coordinar con los demás tribunales para
fijar una nueva fecha dentro del plazo más breve posible.
Artículo 46.
El tribunal de licenciatura que es docente titular o interino
de la Carrera y no se presenta en la defensa, sin dar previo aviso y sin justificar
con pruebas las razones de fuerza mayor que impidieron su asistencia, será
sancionado con multa determinada por el Consejo de Carrera.

CAPITULO V
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS DE
LICENCIATURA Y LOS CAMBIOS DE TEMA
Artículo 47.
Todo postulante egresado debe presentar y defender su
tesis de licenciatura dentro de un plazo de cinco años a partir de la fecha de
nombramiento de tutor. Al vencer este plazo, estará obligado a volver a inscribirse
en Seminario de Tesis y repetir esa materia, incluida la defensa ante tribunales.
Esta inscripción no anulará su condición de egresado/a, pero será requisito
imprescindible dentro de la Carrera para presentarse a la defensa de licenciatura.
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Artículo 48.
El postulante egresado a partir de 2005 (con defensa en
Seminario de Tesis), en caso de decidir realizar un cambio radical en su tema
de tesis, estará obligado a inscribirse en Seminario de Fuentes y repetir el
proceso de elaboración y aprobación de perfil y borrador desde el principio.
El postulante que haya egresado antes de esa fecha que asuma un cambio
radical de tema, estará obligado a elaborar un nuevo perfil que satisfaga los
requisitos establecidos para el mismo, con el o los docentes de su elección
(que puede ser su tutor original u otro(s)). Este perfil será presentado al Consejo
de Carrera, que nombrará un solo tribunal lector para su evaluación. Una vez
aprobado el perfil (directamente, o después de haber cumplido con las mejoras
exigidas por el tribunal) el postulante procederá a nombrar un tutor y cumplir
con la presentación de su tesis dentro del plazo de cinco años señalado arriba.
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REGLAMENTO DE PLAGIO
Artículo 1. (Definición de plagio)
Plagio consiste en presentar textos de autoría ajena de tal manera que
aparentan ser de la autoría de la persona que firma el documento (ensayo,
monografía, trabajo práctico, perfil de tesis, borrador o versión final de tesis,
artículo, libro u otro).
Se incluyen las copias y otras formas de hacer trampa en exámenes por
caer dentro del mismo campo de falsedad ideológica. Para fines del presente
reglamento, se considera como plagio:
A.

Trabajos asignados en forma individual pero que al ser presentados,
muestran coincidencia parcial o total entre los documentos presentados
por dos o más autores individuales, sin identificar quién fue el
estudiante que originalmente lo escribió.

B.

Documentos que incluyen copias textuales de trabajos inéditos de
otros estudiantes, realizados para la misma u otras materias, y/o copias
textuales de material publicado en periódicos, folletos, revistas o libros,
o de material bajado de páginas y sitios de Internet, sin presentarlo
como cita. Presentar como cita quiere decir colocar todo el texto
reproducido de otra fuente entre comillas invertidas, seguido por la
cita bibliográfica completa incluyendo número de la página del libro u
otra fuente, o la dirección en el Web y la fecha de la consulta cuando
se trata de un sitio de Internet.

C.

En caso de omitir las comillas que indican la extensión del texto
reproducido y lo separan claramente del texto que es de autoría propia,
aún habiendo colocado como título del acápite (al estilo "ficha") el
nombre de la fuente de donde procede el texto, o haber incluido la
referencia bibliográfica en el cuerpo del documento o al final..

D.

En el caso de exámenes en aula, al comprobar copias por vía visual o
verbal, o el uso de papeles u otros que contienen información referente
al contenido del examen
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Artículo 2. (Pruebas)
Para establecer que se ha cometido plagio (o faltas bajo el inciso D del
artículo 1), es necesario presentar una o más de las siguientes pruebas.
A. Demostrar la coincidencia exacta o en su mayoría de las partes
cuestionadas del documento con otra fuente, la cual ha sido plagiada.
Cambios menores como alterar las primeras o últimas palabras de
oraciones o párrafos o alterar su orden con referencia a la fuente original no son suficientes para anular el hecho de plagio. Estas
comprobaciones pueden ser realizadas por cualquier persona, sea
docente de la materia donde fue presentado el documento cuestionado,
otros docentes, tribunales de Fuentes y de Tesis, u otras personas
interesados en establecer la idoneidad del documento en cuestión, pero
corresponde en primer lugar al o la docente de la materia o, en caso de
Tesis, el o la tutora, a realizar estas revisiones. En caso de que el texto
susceptible de plagio no sea de acceso general, se solicitará al supuesto
infractor que lo presente para establecer si ha sido copiado textualmente
o no. Es necesario presentar la prueba textual de al menos uno de los
elementos sospechosos de ser plagiados; la mera sospecha basada en
la falta de coincidencia entre el estilo o el contenido de ese elemento y el
resto del texto o trabajos previos de su supuesto autor no es suficiente
para comprobar la acusación.
B. Debate entre las dos o más personas sospechosas de haber plagiado
el trabajo del uno o del otro en base a las coincidencias entre los
documentos que han presentado, para establecer la autoría verdadera.
En este caso sólo la persona que ha copiado el trabajo y no la persona
que ha sido objeto de la copia será culpable de plagio. En caso de que
mantienen que lo han ‘hecho juntos’ cuando el trabajo era individual y no
establecen la prioridad de autoría de una u otra persona, o niegan que
tenían conocimiento alguno del otro trabajo coincidente, ambas serán
pasibles a sanción.
C. Admisión de la persona acusada de haber cometido plagio. Esta
admisión vale como prueba pero no exime de la sanción correspondiente.
D. Referente a exámenes en aula, se debe comprobar la copia demostrando
la coincidencia de las respuestas de los postulantes acusados y la
cercanía de sus asientos que hizo factible la copia, o mostrar el
documento de referencia.
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Artículo 3. (Informes y registro)
Cuando se ha comprobado el plagio, el o la docente que lo identificó está
en la obligación de informar del hecho a la Dirección de Carrera con fotocopias
adjuntas de las pruebas, quedando este informe como antecedente con
referencia al o la estudiante en cuestión. Estos informes serán conservados en
un archivo específico para ser consultado por docentes que encuentran casos
de plagio y cotejados para establecer la existencia de antecedentes de las
personas culpables.
Artículo 4. (Sanciones)
Una vez que el plagio ha sido debidamente comprobado, el infractor será
sancionado de la siguiente forma:
Primera infracción. Se anula sin derecho a reclamo el documento o examen
presentado, quedando sin nota en esa ocasión (en caso de entregas en
Seminarios de Fuentes o Tesis previo a la entrega del primer borrador, se
recibirá una advertencia de no reincidir en el plagio bajo pena de ser suspendido
en la materia). En todos los casos comprobados, de cualquier tipo, se presenta
un informe como primer antecedente a la Dirección de Carrera.
Segunda infracción. Cuando se identifica un plagio por parte de alguien que
ya tiene un antecedente de plagio, no importando si es en la misma o en otra
materia, se reprueba automáticamente la materia donde se presentó ese plagio,
con nota de reprobación (no como NSP), no importa qué otras notas se haya
acumulado en esa materia en el curso de la gestión.
Tercera infracción. En todas las demás materias aparte de Fuentes y Tesis,
en caso de identificar un tercer plagio, el Consejo de Carrera derivará el caso
a la comisión de admisiones.
En el caso de los Seminarios de Fuentes y de Tesis, al encontrar plagio en
el primer borrador presentado a tribunales, se procede a reprobar la materia
(con nota, no como NSP). De ninguna manera se permitirá que un(a) estudiante
que haya cometido plagio en su primer borrador, presente la versión final y, en
el caso de Seminario de Tesis, vaya a la defensa oral.
Infracción en borrador de tesis presentado a tribunal lector previo a la defensa
de Licenciatura o presentada para la defensa misma. Al comprobar plagio en
un documento en este nivel, con o sin la presencia de antecedentes de plagio
por
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remitirá los antecedentes a la comisión de admisiones. Se revisará el informe
del tutor de tesis que aprobó la presentación de este borrador a tribunales, y si
expresa conformidad con su nivel y no indica sospecha de la existencia de
estos plagios, será sancionado con cinco días de haber cuando es docente en
ejercicio de la Carrera. En caso de que el tutor no sea docente del sistema
universitario, se prohibirá que sea tutor de otras tesis en la Carrera. Se hará lo
mismo en caso de aparecer plagios en una tesis presentada a la defensa de
Licenciatura.
Infracción en textos publicados, o en textos presentados por la publicación
e informes de investigaciones patrocinadas por el IDIS, por parte de docentes
o estudiantes de la Carrera. Al comprobar plagio en textos publicados, el autor
(docente o estudiante) será pasible a las sanciones de la justicia ordinaria según
la Ley de Derechos de Autor.
Al comprobar plagio en textos presentados para la publicación o informes
de investigaciones (extracurriculares, de titulares, bajo convenio u otras)
patrocinadas por el IDIS, se sancionará al Director del IDIS según decisión del
Consejo de Carrera, y se prohibirá que el investigador culpable sea nombrado
de nuevo por parte de la Carrera en cualquier función, aparte de pagar daños y
perjuicios si corresponde.
Artículo 5. (Publicidad)
A partir de su aprobación en las instancias respectivas, este Reglamento
será publicado en el boletín informativo de la Carrera. Cada año, se distribuirá
copias del Reglamento a todos/as los/as estudiantes de primer año, en el
momento de su inscripción a principios del primer semestre. A través de la
Dirección, se distribuirá copias a todos/as los/as docentes de la Carrera, titulares
e interinos, para su conocimiento y para que lo pongan en conocimiento de sus
estudiantes, y para que procedan a cumplir con el mismo. El desconocimiento
de estas disposiciones no será causal de exención de las sanciones.
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REGLAMENTO DE TRABAJO DIRIGIDO
INTRODUCCION.La Carrera de Sociología, con el respaldo jurídico y normativo emanado de
las Resoluciones del VIII Congreso de Universidades, ha determinado en sus
Cuartas Jornadas Académicas establecer el Trabajo Dirigido como modalidad
de graduación, adecuándolo a sus requerimientos y características como
Carrera. El Trabajo Dirigido consiste en una investigación aplicada a partir de
u n problema social identificado, el diagnostico correspondiente y la propuesta
de solución, desarrollando aspectos teóricos y técnicos en su formulación.
ARTICULO 1 (DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO DIRIGIDO) .- La
Carrera de Sociología establece dos modalidades de Trabajo Dirigido:
a) Cuando el docente en la materia de Proyecto de Trabajo Dirigido
proporciona a los estudiantes uno o varios Temas Generales, al cual se
adscriben los estudiantes.
b) Cuando el estudiante elabora un proyecto para la solución práctica y
concreta de algún problema de interés social.
ARTICULO 2 ( DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO).Las dos modalidades de Trabajo Dirigido tienen como objetivos:
a) Demostrar el manejo teórico y metodológico del estudiante.
b) Demostrar las habilidades del estudiante para plantear, diagnosticar, y
contribuir a solucionar un problema práctico de interés social.
ARTICULO 3 (DE LA COORDINACIÓN Y DEL SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL) .-
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El Instituto de Investigaciones Sociológicas tiene a su cargo el seguimiento
y monitoreo del desarrollo del Trabajo Dirigido en sus dos modalidades.
ARTICULO 4 (DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO) .Modalidad A.a)

El docente en la materia de Proyecto de Trabajo Dirigido planteará a
los estudiantes uno o varios temas generales, los que se adscribirán al
mismo.

b)

Durante el desarrollo del primer semestre los estudiantes elaborarán
juntamente con el docente el diseño general de la investigación y
elegirán un tópico especial dentro de la investigación general que
posteriormente será desarrollado por ellos.

c)

En el segundo semestre cada estudiante elaborará su perfil de
investigación de acuerdo al tópico elegido.

d)

En la materia de Trabajo Dirigido, cada estudiante deberá desarrollar
su investigación.

e)

Al finalizar la materia de Trabajo Dirigido cada estudiante deberá defender su borrador de Trabajo Dirigido ante tribunales designados por
el colectivo de los docentes de las materias de Seminario de Tesis y
Trabajo Dirigido (Modalidades A y B).

f)

El postulante deberá posteriormente defender su Trabajo Dirigido de
igual forma que los estudiantes que elaboraron una Tesis.(ver
Reglamento de Fuentes y de Tesis)

g)

Los criterios de evaluación del Trabajo Dirigido bajo esta modalidad
deberán ser los mismos que para los estudiantes que elaboraron Tesis.
(ver Reglamento de Fuentes y de Tesis)

Modalidad B.a)

En la materia de Proyecto de Trabajo Dirigido el estudiante planteará
al docente un problema social que requiere de intervención práctica.

b)

Las fases que constará está modalidad serán: Diagnóstico del problema,
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trabajo de campo a ser realizadas en la materia de Proyecto de Trabajo
Dirigido y, formulación de una propuesta de solución práctica a ser
realizada en la materia de Trabajo Dirigido.
c)

La solución formulada en el Trabajo Dirigido deberá ser clara, concreta,
práctica y realista. Constará de un documento con igual formato que el
de Seminario de Tesis.

d)

El estudiante deberá al finalizar la materia de Trabajo Dirigido, defender
su borrador ante tribunales designados por el colectivo de los docentes
de Taller de Tesis y Trabajo Dirigido (modalidades A y B).

e)

El postulante deberá posteriormente defender su Trabajo Dirigido de
igual forma que los estudiantes que elaboraron una Tesis.

f)

Los criterios de evaluación serán:
- Rigurosidad conceptual y metodológica
- Estructura lógica coherente.
- Conocimiento de la problemática.
- Viabilidad de la solución aportada.

ARTICULO 5 (DE LA CONFORMACION DE PARALELOS) .a) La Carrera de Sociología pondrá a disposición de los estudiantes por lo
menos un paralelo de cada una de las modalidades de Trabajo Dirigido.
b) Los docentes postulantes a la Modalidad Trabajo Dirigido A, deberán
presentar ante la Comisión Académica del IDIS el tema de investigación
al cuál consideran que pueden asociarse los estudiantes. Una vez
aprobado el mismo, se procederá a la designación en función de los
méritos obtenidos por cada uno de ellos.
c) En ambas modalidades los estudiantes, después de un mes de la
inscripción, deberán formalizar su presencia en alguno de los paralelos.
ARTICULO 6 (DE LAS MODIFICACIONES).El presente reglamento podrá ser modificado por el Consejo de Carrera al
cabo de dos años de implementarse la modalidad del Trabajo Dirigido en función
de las necesidades, experiencias y vacíos emergentes de su aplicación.
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