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Seminario a cargo de los profesores 

Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría,  
quienes presentaran su libro 

 

Sociología de las instituciones   
Bases sociales y culturales de la 

conducta 

 

El jueves 18 de febrero a las 11:00 

Sala de profesores de la Facultad de Ciencias de la Información  

  

 

 

 

 

 
 



 
 
Julia Varela  
Fernando Álvarez-Uría 
 

Ambos profesores son Doctores en sociología por la 
Universidad París VIII y Profesores de sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid, así como autores de diversos libros 
artículos.  
          Entre sus obras conjuntas destacan La crisis de los paradigmas 
sociológicos: el papel de la teoría de M. Foucault (Episteme, 1994), 
Estrategias de poder (Paidós, 2002), Sociología, capitalismo y 
democracia (Morata, 2004), la edición, revisión y prólogo de los 
tres volúmenes de la Historia de la sexualidad de Michel Foucault, 
(Siglo XXI, 2005) y la traducción de obras de éste como Microfísica 
del poder (Madrid, 1979), Espacios de poder (Madrid, 1991), Saber 
y verdad (Madrid 1991), Hermenéutica del poder (Madrid, 1994) y 
Materiales de Sociología del arte (siglo XXI). 
         Por su parte, Fernando Alvarez-Uría es autor, entre otros 
trabajos, de Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la 
España del siglo XIX (Editorial Tusquets) y Julia Varela de 
Nacimiento de la mujer burguesa (Ediciones La Piqueta).  

 

 

 

 

 

 

Sociología de las instituciones.  
Bases sociales y culturales de 
la conducta. Editorial Morata  
          Sociología de las Institucio-
nes. Bases sociales y culturales de 
la conducta es una introducción al 
estudio de la estructura social de 
nuestras sociedades. En él se ofrece 
una presentación de investigaciones 
sociológicas relevantes destinadas 
a poner de relieve la lógica de 
funcionamiento, así como las funcio-
nes implícitas y explícitas, de las 
principales instituciones que 
vertebran la vida social.  

 

          Estas investigaciones fueron realizadas en su mayor parte durante 
el siglo XX, y más concretamente a partir de los años sesenta y setenta, 
cuando la sociología crítica, predominantemente europea, conoció un 
gran impulso frente a la Gran Teoría norteamericana, y frente al 
marxismo soviético. En este sentido este libro puede ser leído como 
complemento a Sociología, capitalismo y democracia, publicado en 2004 
también en Ediciones Morata, en esta misma colección. 



 

Sociología VI 
 

Opinión pública y Cultura de masas 
 

Seminario permanente 
 
 
 

 

Facultad de Ciencias de la Información 
 


