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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS
TIPO DE CAMBIO
INFORMACIÓN
CAMBIO SOLICITADO
VIGENTE
[ ] Código alfabético
SOCI
[ ] Código numérico
4115
[ X ] Título en español
Teoría Social
Teoría Social
Contemporánea
Contemporánea I
[ X ] Título en inglés
Contemporary Social
Contemporary Social
Theory
Theory I
[ ] Tipo de curso
Requisito
[ X ] Modalidad en que se Presencial
Presencial/ Híbrido/ En
ofrece
línea
[ X ] Ubicación de curso
Segundo semestre tercer
Primer semestre del tercer
año
año
[ ] Prerrequisitos
SOCI 3262
[ ] Correquisitos
Ninguno
[ ] Sistema de
Letra
calificación
[ ] Horas de contacto
3 horas semanales/45
horas crédito
[ X ] Descripción
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL
NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL
ANTERIOR
Estudio de corrientes selectas de la teoría
Consideración de temas principales en social contemporánea al final de la época
teoría y metodología de áreas de dorada de la teoría social desde 1945
especialización selectas en la sociología y hasta los setenta, destacando vertientes
otras disciplinas relacionadas.
del marxismo, la teoría crítica, la teoría
feminista, el estructuralismo, entre otras.
DESCRIPCIÓN EN INGLÉS
NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS
ANTERIOR
Study
of
selected
currents
of
Consideration of major themes in theory contemporary social theory towards the
and methodology of selected areas of end of the golden era of social theory,

specialization within sociology and related from 1945 to the seventies, emphasizing
disciplines.
currents of Marxism, feminist theory,
structuralism, among others.
Justificación de los cambios:
Estos cambios responden a la necesidad de dividir el curso vigente en dos partes para
exponer a los estudiantes a toda la diversidad y riqueza de las teorías sociales
contemporáneas y prestarle atención al contexto histórico de su desarrollo.
Fecha de efectividad de los cambios:
_______________________________________________________

