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Presentación

Este documento fue elaborado por los estudiantes de la carrera de
sociología enmarcado según el proceso de planificación estratégica de la
dicha disciplina. Es necesario aclarar que la voluntad de los participantes
en este proceso siempre ha sido la de interpretar las distintas visiones
del estudiantado completo, pero más que puntos de discordia, se
encuentra la omisión y la poca participación de la mayoría de los
compañeros aprendices de sociólogo.

π

Propuesta para el proceder de la comunidad sociológica

En el documento anterior relacionado con la Visión de la Sociología
en la universidad de la Frontera1 señalábamos la necesidad de
establecer un proceder institucionalizado y legalizado para esta
comunidad. Considerando la discusión generada en la última reunión de
la comunidad sociológica realizada el día 14 de junio de 2006, además
de la conversación con los estudiantes en la asamblea del jueves 22 de
junio de 2006, se ha diseñado una breve propuesta para esta finalidad,
la cual consta primeramente de los roles y funciones que deben existir
en la comunidad, y luego la manera de proceder, que creemos debería
tener ésta como conjunto:
Proponemos una orgánica sostenida por coordinadores para la
comunidad, y sus distintas comisiones que ayuden en los procesos de
decisión de acuerdo consensuado (negociaciones). A continuación se
conceptualizará y profundizará esta estructura:
I. Roles y funciones de la Comunidad Sociológica
a)

Orgánica de coordinación: La comunidad sociológica está
integrada por estudiantes, profesionales y académicos (sociólogos
y aprendices). Éstos se relacionan horizontalmente pues son
vistos como los actores sociológicos capaces de dar respuesta a la
situación problemática que los afecta de forma igualitaria y
transversal. Por consiguiente la orgánica que más se adecua a los

El Primer documento corresponde a la Misión de la Sociología en la Ufro el cual se
puede descargar de la siguiente dirección: link www.sociologiaufro.blogia.com
1

intereses de cada actor es el de tipo coordinación que es
distinto a una de tipo democrática y a otra de tipo jerárquica. La
democrática es por concertación de actores y la toma de
decisiones se da por mayoría de votos. La jerárquica, en tanto,
presenta un modelo vertical en donde todos tienen voz pero sólo
uno, el líder, tiene voto y poder de decisión. Mientras que la
orgánica de tipo coordinación es horizontal, todos tienen voz y en
la toma de decisiones se busca el consenso mediante la
negociación. La negociación tiene como estrategia ceder
posiciones particulares para lograr acuerdos en común.
b)

Coordinador general: no se trata de un director sino de alguien
encargado de mantener la coherencia y orden de la realización de
las reuniones de la comunidad sociológica. El coordinador posee la
confianza de todos los actores de la comunidad sociológica y en
esencia sus tareas son:
- Convocar a la comunidad a las reuniones (fijar día hora,
duración y lugar).
- Mantener una tabla u hoja de ruta con los puntos a tratar en
la reunión.
- Generar participación en la conversación (procurar que
todos los actores puedan ser escuchados).
- Manejar los tiempos (moderar los tiempos de intervención
de cada actor).
- Guiar la discusión al tema previsto (para que la conversación
no tome distintos ribetes que no sean los esenciales).
- Introducir y concluir los temas analizados (con el fin de no
dilatar algún punto de la conversación)

c)

Secretario general: los miembros de la comunidad depositan la
confianza en una persona capaz de captar y sintetizar ideas
planteadas por los actores en la reunión. Sus tareas son las
siguientes:
- Mantener documentadas las temáticas tratadas en las
distintas reuniones a través de actas.
- Leer el acta al principio de cada reunión para contextualizar,
corregir y aprobar.
- Colaborar al coordinador en sus funciones.

d)

Difusor: miembro de la comunidad capaz de manejar las
tecnologías web. Encargado de recoger todos los documentos
pertinentes a la comunidad sociológica y sus comisiones, los
cuales debiesen ser de conocimiento público. La difusión se
realizará a través de notificaciones vía correo electrónico, y la

mantención y actualización de la siguiente pagina web que
contiene toda la información recopilada:
www.sociologiaufro.blogia.com
e)

Comisiones: son equipos de trabajo que nacen de la comunidad
sociológica y que atienden temas generales y específicos
relacionados con el proyecto de sociología de la Universidad de la
Frontera. Tales temas aún no están claramente definidos,
pero a modo de ejemplo se pueden señalar entre otras:
-

Concepción de la sociología en la UFRO
Malla curricular
Líneas de especialización y extensión
Situación laboral de los docentes
Situación laboral de los profesionales
Vínculos y redes sociales

f)

Coordinador de comisión: posee las mismas características y
funciones del coordinador general, pero en el nivel de las
comisiones. La elección de este coordinador dependerá de los
miembros participes de la misma comisión.

g)

Secretario de comisión: al igual que su homónimo general, es
quien toma actas de los avances y resoluciones que vaya
obteniendo la comisión.

II. Operatividad de la comunidad sociológica
Para poder desarrollar de manera coherente y ordenada todo el
quehacer de la comunidad, los estudiantes consideramos que las
distintas comisiones se articulen en base a las temáticas que la propia
comunidad determine necesarias.
Cada equipo de trabajo generará una propuesta preliminar en
un tiempo determinado la cual se expondrá a la comunidad sociológica.
En esa instancia se dará un nuevo proceso que tendrá como objetivo
mejorar o reformular —si así lo amerita— la propuesta entregada por la
comisión. Este proceso de rediseño de propuesta tendrá un tiempo
determinado el cual pudiese ser de una o dos semanas para que los
integrantes de la comunidad puedan leer el trabajo y llegar con las
consideraciones en las reuniones respectivas. Finalizado esto, se espera
que la comunidad llegue a un acuerdo sobre la propuesta y que a su
vez, ésta sea entregada nuevamente a la comunidad sociológica.

Entonces, los pasos para el proceder de la comunidad sociológica son los
siguientes:
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Sin más, sólo esperamos poder contribuir al mejoramiento e
institucionalización de la sociología en la universidad de la Frontera
esperando que todo este material no se pierda y pueda ser considerado
para su incorporación o para abrir debates y generar nuevas ideas.
Un gran abrazo a todos y nos despedimos siempre con el ánimo de
que al final todos somos uno, tenemos la misma lucha y debemos
ayudarnos y cuidarnos para mejorar nuestro rol en la sociedad.

