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Inauguración del año y entrega premio colegio de 
sociólogos y sociólogas de Chile a los colegas:
Tomás Mulian
Sergio González
Manuel Antonio Garretón 

30 de marzo de 2016
Nuestra primera actividad

Como nueva directiva

http://colegiodesociologos.cl/wp-content/uploads/2016/03/10549110_10207525763955618_3296371645621665663_o.jpg


Estuvimos en 
Third ISA Forum of 

Sociology
Viena 

Aparecen de izquierda a Derecha Presidenta de la

Asociación Argentina de Sociología, Alicia Itatí Palermo,

Presidenta del Colegio de Sociólogos de Chile, Mónica

Vargas Aguirre, Presidenta de la Asociación Internacional

de Sociología ISA Margaret Abraham y presidenta del al

Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS Nora

Garita.



24 DE NOVIEMBRE de 2016 
1° DIA DEL SOCIÓLOGO Y LA 

SOCIÓLOGA en Chile

•30 de marzo de 2016

• Nuestra primera actividad



Estuvimos presentes 
en el 9° Congreso de 

Sociología.

Estuvimos presentes en el 9° Congreso de 

Sociología, en la Universidad Católica del 

Maule, desde el 11 al 14 de octubre de 2016, en 

la ciudad de Talca. El colegio Invitó a las y los

colegas a participar activamente en la 

construcción y el fortalecimiento del colegio, y a 

ser parte de los debates y cambios que se viven 
en el país.



30 DE NOVIEMBRE
Cambiamos los 

estatutos… teníamos 
que actualizarnos

Luego de un arduo trabajo de
casi 3 años para mejorar los
estatutos, el día miércoles 30 de
noviembre de 2016, se realizó la
Asamblea Extraordinaria para la
aprobación de la reforma de los
estatutos de la organización. En
la FAU, Universidad de Chile.



Estuvimos presentes 
en Iquique este 2016

25 años cultivando la
sociología del norte 50°
Aniversario de la
Universidad Arturo Prat
(UNAP), 18 de noviembre
2016



Conseguimos 
descuentos 
importantes



Fuimos activos durante 
las elecciones 2017 

Ciclo Sociólogos/as & 
Política…



Fuimos activos durante 2017 
Encuentro

Encuetas políticas: Desafíos 
metodológicos y éticos. 



• Asociación Internacional de 
Sociología ISA.

• Asociación Latinoamericana de 
Sociología ALAS. 

• Asociación Argentina de Sociología.

• Colegio de Sociólogos de Austria.

• Federación de Colegios 
Profesionales de Chile.

Establecimos contacto 
con… 



Incidimos en la vida 
nacional…

• Declaración pública a propósito de
encuestas electorales. Julio 2017

• Declaración pública a propósito de asesinato
de Marielle Franco, colega socióloga
brasilera.

• Canal 13. Entrevista. La violencia en Chile a
propósito de atentado a Presidente de
CODELCO, Oscar Landerretche. 13 de enero
de 2017

• Y MUCHAS OTRAS ENTREVISTAS DE PRENSA
A SOCIOS por temas específicos…



•Asociación Internacional de 
Sociología ISA.

• Federación Nacional de 
Colegios Profesionales 
Universitarios de Chile. 

Hoy somos miembros 
activos de… 



•Hemos presentado toda la 
documentación necesaria 
para, en conjunto con la 
Federación de Colegios 
Profesionales, tener una 
sede… 

Estamos gestionando 
una sede en bienes 

nacionales… 



Regional Aysén

Hemos crecido… 

Regional Iquique

En proceso de formación:
• Regional Antofagasta
• Regional Concepción



SIN DUDA FALTA 
MUCHO POR HACER

• Incidir en la vida nacional

• Desarrollar una bolsa de trabajo

• Financiarnos con proyectos 

• Concretar la asignación de una sede. 

• Sumar a más colegas

• Crear todos los regionales que faltan

Agradecemos a los candidatos que hoy se presentan por estar 
dispuestos a continuar con la labor de años de trabajo para tener 

un espacio de organización de la sociología chilena…



Así
terminamos

• Tenemos una nueva cara

• Lo femenino y lo masculine 
representado en nuestro
logo refrescado…

• Somos reconocidos como
colegio profesional que 
agrupa a los sociólogos y 
sociólogas de todo el 
país…Tanto en Chile como
en el extranjero. 



Julio Troncoso Vice 
presidente
Carolina Guerra Secretaria
Willy Fernández Tesorero 
Lorenzo Figueroa Director.
Jorge Gibert Director

Dérgica Sanhueza Apoyo equipo de presidencia.

Agradecimientos

Comenzamos como un equipo y terminamos 
como un equipo… 
La mejor de las suertes y todo nuestro 
apoyo a las y los que vienen

Presentación preparada por:
Mónica Alejandra Vargas Aguirre
Presidenta
Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile


