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Creación y formación del Comité de Ética de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 
 

El Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) 

de la Universidad de Chile inicia su funcionamiento el 23 de abril de 2014, tras la aprobación 

de su creación por parte del Consejo de Facultad de la FACSO. Su propósito de origen se 

fundamentó en la necesidad de garantizar que toda investigación realizada por la comunidad 

FACSO se desarrolle de acuerdo con las consideraciones éticas de la investigación científica 

en general y de las Ciencias Sociales en particular. Sin embargo, con el paso de los años, tal 

propósito se ha extendido a distintas unidades académicas de la Universidad, así como 

también a instituciones externas a la Universidad de Chile, tanto nacionales como extranjeras, 

las que consideran al CEI de la FACSO como un referente válido sobre la materia. 

 

El propósito fundamental del CEI de la FACSO consiste en evaluar los aspectos éticos de los 

proyectos de investigación que contemplen la participación de seres humanos, previo a su 

ejecución. Asimismo, realiza evaluaciones de seguimiento de proyectos en curso y 

finalizados, así como actividades de formación en el ámbito de la ética de la investigación 

para estudios que contemplen la participación de seres humanos. 

 

La evaluación realizada por el CEI tiene un carácter ético-científico; constituye un 

mecanismo destinado a fortalecer la dimensión ética de la investigación en Ciencias Sociales, 

como también cautelar la seguridad, el bienestar y la protección de los derechos de las 

personas que participan en estas. Estos derechos comprenden aquellos vinculados a la 

investigación, que han sido reconocidos en el derecho nacional e internacional, como también 

las pautas y normativas nacionales sobre ética de la investigación en seres humanos. Entre 

los más significativos, podemos mencionar contar con (i) voluntariedad de la participación 

(ii) una adecuada relación riesgo/beneficios potenciales y con medidas pertinentes para 

prevenir, reparar o atender eventuales daños, (iii) consentimiento informado, (iv) 

confidencialidad y protección de la intimidad o (v) derecho a conocer los resultados. También 

forma parte de la evaluación la contribución potencial de la investigación al campo del 

conocimiento o de la sociedad –el “valor social”-, el diseño de investigación –la “validez 

científica”-, la justa selección de los participantes y la idoneidad del equipo de investigación 

a cargo del proyecto. 

 

De acuerdo con su reglamento interno, el CEI se declara como una entidad autónoma e 

independiente en su funcionamiento, la cual tiene por propósito resguardar la dimensión ética 

de las investigaciones realizadas por la comunidad FACSO o de investigaciones externas a 

esta, ya sea de origen nacional o internacional, así como también la integridad de las personas 

que participan en estas. En el ámbito administrativo, el CEI depende de la Dirección 

Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Por resolución Exenta n° 017284 del 29 de julio de 2019, la que fuera emitida por la 

Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud del Ministerio de Salud, el CEI de la 

FACSO se encuentra acreditado por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana. 
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Impactos y ajustes de trabajo del CEI de la FACSO, en 

contexto de crisis sociosanitaria 
 

Debido a la actual crisis sociosanitaria, que se ha mantenido desde marzo de 2020 hasta el 

día de hoy, en donde se han establecido diferentes medidas preventivas para la mitigación 

del virus a través del mantenimiento del distanciamiento físico entre las personas, es que se 

decidió cerrar la Universidad de Chile para todas las actividades no esenciales a mediados de 

marzo de 2020, medida que hasta la fecha se mantiene vigente. A partir de esto, el CEI de la 

FACO tuvo que adecuarse a las nuevas condiciones de trabajo en modalidad telemática, 

manteniendo su trabajo de manera regular y continuo, pero realizando algunos cambios en 

su funcionamiento. Dentro de estos cambios se puede mencionar que la documentación de 

los proyectos solo es recepcionada de manera digital a través del correo institucional del 

Comité, anteriormente se recibía una copia impresa de los documentos y una copia 

digitalizada. Por otro lado, las reuniones ordinarias, extraordinarias, de coordinación y las 

reuniones con los(as) investigadores(as) se realizaron de manera telemática a través de la 

plataforma Zoom. En relación con los documentos de consentimientos informados, se 

discutieron nuevas alternativas para firmar dichos documentos, debido a la dificultad de 

conseguir las firmas presenciales de los(as) participantes, dentro de estas alternativas de dio 

la posibilidad de consentimientos online o consentimientos verbales que queden registrados 

en audio.  

 

Fuera de lo mencionado anteriormente, el CEI de la FACSO, durante el 2020, ha desarrollado 

todas sus funciones: recepcionando, evaluando y dando respuesta a todas las solicitudes de 

evaluación de proyecto, y realizando los seguimientos anuales y finales dentro de los tiempos 

establecidos. 

 

A continuación, se presenta el detalle del trabajo realizado durante el año académico 2020. 
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Conformación y funcionamiento del CEI 
 

Durante el año académico 2020 (período comprendido entre marzo de 2020 hasta enero de 

2021), el CEI de la FACSO contó con la participación de 18 integrantes y la colaboración de 

una asistente. La Tabla 1  da cuenta de los miembros que formaron parte del CEI de la 

FACSO, durante este periodo, especificando el departamento académico al cual pertenecen.  
 

Tabla 1: Integrantes del CEI de la FACSO durante el año académico 2020 

 

Cargo Nombre Departamento 

Presidente Uwe Kramp Denegri  Psicología 

Vicepresidenta Fabiola Maldonado García Educación 

Secretario Roberto Campos Garro Filosofía 

Miembro permanente Eugenio Aspillaga Fontaine Miembro de la comunidad 

Miembro permanente Giorgio Boccardo Bosoni Sociología 

Miembro permanente Claudio Cerda Videla Antropología 

Miembro permanente Michele Dufey Domínguez Psicología 

Miembro permanente  

(Hasta el 30 de septiembre) 

Marcela Ferrer Lues Sociología 

Miembro permanente Christian Miranda Jaña Educación 

Miembro permanente Fernando Pizarro Costa Miembro de la comunidad 

Miembro permanente Esteban Radiszcz Sotomayor Psicología 

Miembro permanente Tal Reininger Pollak Trabajo Social 

Miembro permanente Karina Rodríguez Navarro Sociología 

Miembro permanente 

(Hasta el 31 de marzo) 

Guillermo Sanhueza Olivares Trabajo Social 

Miembro permanente Patricio de Souza Herreros Antropología 

Miembro permanente Karima Yarmuch Garcia Asesora Jurídica 

Miembro permanente Claudia Zúñiga Rivas Psicología 

Miembro suplente Mónica Llaña Mena Educación 

Asistente Javiera Costa Merino  
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La Tabla 2 presenta las reuniones realizadas por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) 

de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile durante el año 

académico 2020; en esta se especifican el número de reuniones ordinarias, reuniones 

extraordinarias, reuniones de coordinación, reuniones con Investigadores(as) Responsables 

(IR) que sometieron a evaluación sus proyectos y reuniones con IR a los que se les realizó 

seguimiento final de sus proyectos. 

Como puede observarse en dicha tabla, en el 2020 se realizaron 11 reuniones ordinarias, lo 

que corresponde a una reunión mensual.  En el caso de las reuniones extraordinaria, se 

realizaron 7 durante este periodo, las cuales estuvieron centradas principalmente en 

evaluación de proyectos que no se alcanzaron a evaluar en la reunión ordinaria. En relación 

con las reuniones de coordinación, se realizó un total de 44 reuniones, que corresponden a 1 

reunión semanal. Finalmente, respecto a las reuniones con los(as) IR, se realizaron 56 

reuniones de las cuales, 43 se enfocaron en explicar y solicitar enmiendas a los proyectos de 

investigación que se sometieron a evaluación y 13 a reuniones de seguimiento a las 

investigaciones finalizadas durante el período.  

 

  

Tabla 2: Reuniones Realizadas 

 

Tipo de Reunión N 2020 

Reuniones Ordinarias (marzo 2019 a 

enero 2020) 

11 

Reuniones extraordinarias  7 

Reuniones de Coordinación 44 

Reuniones con IR (Evaluación de 

proyectos) 

43* 

Reuniones con IR (Seguimientos) 13** 

Total 118 
 

Nota: N= número de reuniones realizadas; IR= investigador responsable 

*Durante el año académico 2020, 41 investigadores(as) asistieron a reunión con miembros del Comité para recibir la 

evaluación de sus proyectos y la solicitud de enmiendas. A 2 de ellos se le citó a una segunda reunión para aclarar las 
enmiendas solicitadas. 

**Durante el año académico 2020, 12 investigadores(as) asistieron a reunión con miembros del Comité para realizar el 

proceso de seguimiento de cierre de sus proyectos. Solo con 1 investigadora se tuvo dos reuniones, a petición de ella. 
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Actividades de Formación y extensión realizadas por el 

CEI 

 
Durante el año académico 2020, el CEI de la FACSO, realizó 4 actividades de formación y 

1 actividad de extensión. Dentro de las actividades de formación, los 3 talleres de Ética de la 

Investigación en Ciencias Sociales fueron realizados por petición de los propios programas 

de Postgrado. El curso de Ética de la investigación en Ciencias Sociales fue organizado por 

una académica del departamento de Sociología solicitando colaboración al CEI de la FACSO. 

Finalmente, la actividad de extensión fue organizado por el Centro de Psicología Aplicada 

(CAPs) en donde se solicitó colaboración al Comité para hacer una exposición sobre cómo 

enfrentar las dificultades que ha desencadenado la pandemia y el confinamiento en las 

investigaciones de psicología. En la Tabla 3 se detallan las distintas actividades con su fecha 

de realización 
 

Tabla 3: Actividades de formación y extensión realizadas por el CEI 

 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Actividad 

28 de enero Formación** Taller “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales” con estudiantes 

Doctorado en Ciencias Sociales (FACSO) 

1° Semestre Formación* Curso “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales” - Electivo transversal 

Postgrado FACSO.  

29 de 

septiembre 

Formación** Taller “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales” con estudiantes 

Doctorado en Ciencias Sociales (FACSO) 

28 de octubre Extensión Seminario “Ética en tiempos de pandemia” (CAPs) 

03 de 

noviembre 

Formación** Taller “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales” con estudiantes de 

Magister en Ciencias Sociales, Mención Sociología de la Modernización 

(FACSO) 

Nota: 

* Curso realizado por MF en donde el CEI colaboró.  

** Talleres realizados a petición de los propios programas 
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Evaluación de Proyectos 

 

La Tabla 4 presenta el número de proyectos ingresados y su estado al momento de realizarse 

este informe. Durante el período académico de 2020, ingresaron 60 proyectos, de los cuales 

2 fueron cerrados por los propios investigadores y 5 fueron archivados por no recibir 

respuesta a las enmiendas solicitadas por el CEI1.  

Hasta la fecha se han emitido 58 Informes Finales; 35 corresponden a proyectos que 

ingresaron en el 2020 y fueron aprobados por el CEI y 5 corresponden a proyectos que 

ingresaron en el 2019 y que habían quedado abiertos en el momento en que se realizó la 

memoria del periodo anterior.  
 

Tabla 4: Proyectos evaluados 2020 

 

 N 

Proyectos ingresados 60 

Informes finales aprobados emitidos a la fecha 53 (2020) + 5 (2019) 

Informes finales rechazados emitidos a la fecha 0 

Procesos Cerrados por IR 2 

Procesos archivados (Sin respuesta en 6 meses) 5 

Procesos abiertos (Dentro del plazo) 0 

Nota: N= número de proyectos; IR= investigador responsable.  

 

La Tabla 5 muestra el detalle de los 60 proyectos ingresados y evaluados durante el período 

2020, donde se indica: nombre del proyecto, investigador(a) responsable (IR), la fuente de 

financiamiento o entidad a la que fue presentado, la unidad académica a la que están adscritos 

y su estado actual.

 
1
 De acuerdo con el Reglamento Interno del CEI, un proyecto es administrativamente archivado cuando, 

transcurridos seis meses desde que se envía la pauta de evaluación, no se recibe respuesta a las enmiendas 

solicitadas por el CEI. 
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Tabla 5: Detalle de proyectos evaluados 2020 

N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.01 Diseño de un Programa de Educación en Sexualidad y Afectividad, para 

Contextos de Encierro, de forma participativa con adolescentes privados 

de libertad bajo la ley 20.084. 

Katherina Toffoli 

Aspe 

AFE Magíster Educación Aprobado 

0.02 ¿Qué hay de nuevo en los feminismos chilenos?: Redes, ensamblajes e 

interseccionalidad en/de las luchas de mujeres en el Chile actual. 

Débora de Fina 

González 

Fondecyt 

Postdoctorado 

Sociología Aprobado 

0.03 Hacia una comprensión de la construcción de la identidad narrativa a 

partir de la experiencia del diagnóstico en depresión. 

María Reneé 

Serrano 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.04 Narrativas familiares en la historia chilena reciente: relatos 

autobiográficos de las socias de CEMA-Chile (1974-2018). 

Soledad Rojas 

Novoa 

Fondecyt 

Postdoctorado 

Sociología Aprobado 

0.05 Translating Bōsai Values: Investigating the Role of ‘Playfulness’ in 

Disaster Cooperation between Japan and Chile. 

Jenny Moreno 

Romero 

The Toyota 

Fundation 

Research Grant 

Program 2018 

Trabajo Social Aprobado 

0.06 Narrativas de madres que han vivido abuso, cuando sus hijos/as 

develan: una mirada desde lo relacional y formas de sobrevivencia. 

Estefanía Araya 

Fernández 

Tesis Magister Psicología Cerrado 

por IR 

0.07 Conducta de evitación y generalización del miedo condicionado como 

marcadores psicopatológicos: Un estudio prospectivo. 

María Consuelo 

San Martín 

Fondecyt 

Postdoctorado 

Psicología Aprobado 

0.08 Análisis crítico de la intervención social que se dirige a la niñez 

institucionalizada en Chile. Un acercamiento al proceso de minorización 

a partir de prácticas y discursos. 

Bárbara Olivares 

Espinoza 

Tesis Doctorado Sociología Aprobado 

0.09 Reconfiguración de especialidades migrantes en barrios residenciales: 

las experiencias de migrantes ‘establecidos’ en un contexto de 

diversificación emocional. 

Carolina Ramírez 

Cabrera 

Fondecyt 

Postdoctorado 

Sociología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.10 Sobre la aparición del arte rupestre en el norte semiarido (29°-30° lat. 

s): prácticas sociales, paisaje y procesos históricos. 

Andrés Troncoso Fondecyt 

Regular 

Antropología Aprobado 

0.11 La metáfora como proceso de simbolización de lo implícito en la 

Psicoterapia Orientada al Focusing. 

Rodrigo Rojas 

González 

Tesis Magister Psicología Aprobado 

0.12 Study protocol of a randomized controlled trial of an online self-care 

training program to reduce burnout and promote work engagement in 

Chilean psychologists: MAGO Study. 

Pablo Cristóbal 

Hernández Lillo 

Tesis Doctorado Psicología Aprobado 

0.13 Resistencias profesionales en la primera línea de implementación de 

programas sociales. 

Gianinna Muñoz 

Arce 

Fondecyt 

Regular 

Trabajo Social Aprobado 

0.14 Prácticas y discursos de defensores/as de los derechos humanos en torno 

a la violencia policial en el Chile actual. 

Tamara Jorquera 

Álvarez 

Fondecyt 

Postdoctorado 

Psicología Aprobado 

0.15 Salud mental de estudiantes en carreras STEM: Nuevos desafíos para la 

investigación y práctica. 

Antonio Andrés 

Salinas Layana 

Tesis Magister Psicología Aprobado 

0.16 Proceso de cambio psicoterapéutico en niños y niñas que han sido 

víctimas de agresiones sexuales: Hacia un modelo comprensivo de la 

influencia de factores de los adultos responsables, las intervenciones y la 

relación terapéutica. 

Claudia Capella 

Sepúlveda 

Fondecyt 

Regular 

Psicología Aprobado 

0.17 Acciones colectivas de las trabajadoras sexuales y sus aliadas desde una 

perspectiva sociohistórica, interseccional y situada. 

Jacqueline 

Espinoza Ibacache 

Fondecyt 

Postdoctorado 

Psicología Aprobado 

0.18 Relatos de adolescentes con Epidermolysis Bullosa respecto a la 

relación con su sexualidad. 

Florencia Pérez 

Matta 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.19 Repositorio de acciones colectivas e individuales de cuidado en el 

contexto de la crisis socio-sanitaria ocurrida entre 2019 y 2020 en 

Chile. 

María Sol Anigstein Iniciativa de 

apoyo FINP 

2020  

Antropología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.20 Gramáticas de las micro controversias a propósito del Trastorno por 

Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH). Un estudio sobre los 

diferendos normativos suscitados en el marco de los actuales procesos 

civilizatorios en Chile. 

Esteban Radiszcz 

Sotomayor 

Fondecyt 

Regular 

Psicología Aprobado 

0.21 Percepción del país en la actual pandemia de COVID-19. Rodrigo Landabur 

Ayala 

Extensión Tesis 

Doctorado 

(2017) 

Psicología Aprobado 

0.22 Respuesta educativa de la escuela ante la inmersión lingüística de 

estudiantes inmigrantes: Estudio desde un enfoque educativo 

intercultural. 

Susan Sanhueza 

Henríquez 

Fondecyt 

Regular (cambio 

institución 

patrocinante) 

Educación Archivado 

0.23 Guía clínica de salud mental para primeros respondedores y personal 

sanitario que gestionan una pandemia. 

Uwe Kramp 

Denegri 

Fondos propios Psicología Aprobado 

0.24 Interacción en el aula entre docentes y sus estudiantes con discapacidad 

intelectual: estudio de caso en escuela regular. 

Edita Núñez Sotelo Tesis doctorado Psicología Aprobado 

0.25 Factores de riesgo y protectores en un adolescente que presentó una 

conducta de homicidio. 

María Isabel 

Salinas 

Estudio Núcleo 

de Psicología 

Jurídica FACSO 

Psicología Aprobado 

0.26 Estudio longitudinal sobre la vida cotidiana bajo el COVID-19: 

Multidimensionalidad, complejidad y diversidad de los efectos y 

respuestas a la pandemia en Chile. 

Irma Palma Interno Psicología Aprobado 

0.27 Relación entre Indicadores de Cambio Transformacional y la 

Metodología de Reconsolidación Terapéutica. 

Álvaro Ignacio 

Márquez Silva 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.28 Hacia un modelo de intervención integral en Salud Mental en contexto 

universitario. 

Roberto Aceituno 

Morales 

Interno Psicología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.29 Trayectorias de Salud Física y Salud Mental de Familias Afectadas por 

la Contaminación Antropogénica en la Bahía de Quintero y Puchuncaví. 

Adriana Espinoza Concurso para 

Fortalecimiento 

de 

Productividad y 

Continuidad en 

Investigación 

2019 

Psicología Aprobado 

0.30 Narrativas de madres que han vivido abuso, cuando sus hijos/as 

develan: una mirada desde lo relacional y formas de sobrevivencia. 

Estefanía Araya 

Fernández 

Tesis Magister Psicología Aprobado 

0.31 Prototipo de alerta temprana para sistemas y programas de protección a 

la infancia desde un enfoque de derechos. 

Teresita Matus Consurso IDeA. 

Segunda etapa 

convocado por 

FONDEF 

Trabajo Social Archivado 

0.32 Uso de Pantallas: Función ejecutiva y cognición social en niños 

escolarizados de Primer Ciclo de enseñanza básica de la Región 

Metropolitana. 

María Rosa Franz 

Torres 

Tesis Magíster Psicología En 

evaluación 

0.33 Ideación suicida e identidad de género: discursos sobre ideación suicida 

en mujeres de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

Fernanda Moller Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.34 Análisis del discurso de educadores de trato directo acerca de los 

cuidados y la reparación de derechos dentro de centros residenciales en 

Chile. 

Ignacio Bórquez 

Ostria 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.35 Evaluación de la calidad de vida en los estudiantes de odontología 

sometidos de manera disruptiva a la educación a distancia por motivo de 

pandemia por COVID-19. 

Nataly Cajas Cajas Fondos propios Odontología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.36 Eficacia del liderazgo docente en la calidad de la formación 

universitaria en línea: Un estudio empírico de la experiencia de aula 

virtual en situación de pandemia de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

Marcela Galdames 

Seguel 

Fondos propios Ciencias 

Químicas y 

Farmacéutica 

En 

evaluación 

0.37 El uso clínico de la transferencia infantil en el trastorno del espectro 

autista (tea): estudio de caso de orientación analítica. 

Paulina Alejandra 

López-Domenec 

AFE Magíster Psicología En 

evaluación 

0.38 Experiencia emocional de psicoterapeutas frente al riesgo suicida de sus 

pacientes: implicancias para la psicoterapia. 

Tanya Vera 

González 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.39 Contribución del apego y el tono vagal sobre la salud mental durante la 

pandemia COVID-19 en Santiago de Chile: un estudio de seguimiento. 

Valentina Ramos Memoria de 

Grado 

Psicología Aprobado 

0.40 3-Round Delphi Consensus: Mental Health Care Delivery, Needs and 

Gaps in the APEC Region. 

Matías Irarrazabal El Centro 

Digital para la 

Salud Mental 

del Foro de 

Cooperación 

Económica 

Asia-Pacífico 

(APEC).  

MINSAL 

(Psicología) 

 

Aprobado 

0.41 Guía técnica de implementación de medidas preventivas de RPSL para 

microempresas. 

Marcela Quiñones 

Herrera  

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación en 

prevención de 

Accidentes del 

Trabajo y 

Enfermedades 

Profesionales, 

Superintendenci

a de Seguridad 

Psicología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

Social 

(SUSESO) 

0.42 Manejo y destino de la demanda en un dispositivo de atención 

universitaria: Estudio a partir de la construcción de casos de estudiantes 

que participan de un modelo breve de atención psicológica universitaria. 

Magdalena 

Bonvallet 

Commentz 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.43 Gestión y violencia. Funcionamiento de la cárcel en Chile. Olga Espinoza 

Mavila 

Tesis Doctorado Sociología Aprobado 

0.44 Indagación narrativa de aula de una comunidad de educadoras y 

técnicos en educación de párvulos sobre sus prácticas pedagógicas para 

la educación en ciencias. 

Camila Berrios 

Morales 

Tesis Magíster Educación Aprobado 

0.45 El encuadre de terapia de pareja del modelo Constructivista Cognitivo 

como generador de condiciones para el cambio. 

Paulina Gómez 

Venegas  

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.46 Tensiones del género en tiempos de COVID–19: Subjetividad, relaciones 

y prácticas colectivas en la cotidianidad de las mujeres en territorios 

populares en Santiago, Chile. 

Irma Palma  Fondos propios Psicología Aprobado 

0.47 Nuevas dinámicas de coexistencia en un contexto de diversificación 

etnonacional: establecidos y recién llegados en zonas residenciales 

urbanas diversas. 

Carolina Ramírez 

Cabrera  

Fondecyt 

Iniciación 

Sociología Aprobado 

0.48 Indagaciones sobre los actos de desobediencia realizados por militares 

en la dictadura cívico-militar chilena (1973-1989). 

Pablo Cabrera Fondecyt 

Iniciación 

Psicología Aprobado 

0.49 Memorias de activismo feminista en Chile (2010-2020): Un análisis 

interseccional de experiencias, diferencias y coaliciones en la praxis 

política. 

Lelya Troncoso Fondecyt 

Iniciación 

Trabajo Social Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.50 Pandemia y crisis humanitaria: Relaciones de cuidados de 

trabajadoras/es de la salud pública de la Región Metropolitana de Chile, 

desde una perspectiva de género. 

Lorena Etcheberry 

Rojas 

Fondo 

MAPFRE 

Sociología Cerrado 

por IR 

0.51 Experiencia formativa y salud mental en estudiantes de postgrado de la 

Universidad de Chile. 

Valentina Letelier Interno Postgrado y 

Postítulo de la 

Universidad de 

Chile 

Aprobado 

0.52 El ensamblaje patrimonial sitio arqueológico el Olivar. Carolina Jara Lillo Tesis Magíster Antropología Aprobado 

0.53 Apoyo para la redacción de un Working Paper COES y un artículo para 

la revista Electoral Studies (“El impacto de las reformas política-

electorales aplicadas desde 2012 en Chile”). 

Emmanuelle 

Barozet 

Proyecto interno 

de COES  

Sociología Aprobado 

0.54 Impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en mujeres 

residentes de la ciudad de Copiapó. 

Carla Munizaga 

Castillo 

Tesis Magister U. Atacama Aprobado 

0.55 Accesibilidad a los servicios de salud de personas con discapacidad 

durante la pandemia covid-19, Copiapó 2021. 

Fernanda Gómez 

Ortega  

Tesis Magister U. Atacama Aprobado 

0.56 La situación de salud de las cuidadoras informales de personas con 

dependencia en tiempos de pandemia”. 

Fernanda Andrea 

Rubilar Bugueño  

Tesis Magister U. Atacama Aprobado 

0.57 Atención en la red pública de salud, desde la perspectiva de migrantes 

latinoamericanos. 

José Andrés 

Villarroel López 

Tesis Magister U. Atacama Aprobado 

0.58 Construcción de la bisexualidad en los relatos de mujeres y hombres 

jóvenes de la ciudad de Santiago. 

Isadora Castillo 

Chaud 

Memoria de 

Grado 

Antropología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.59 Estrategias de Resiliencia de Personas Mayores frente a Conflictos 

Sociales y Emergencia Sanitaria. 

Adriana Espinoza Fomento a la 

Investigación de 

Núcleos y 

Programas 

(FINP) FACSO 

2020 

Psicología Aprobado 

0.60 Adaptación y validación en población chilena de la escala Self-Care 

Assessment for Psychologists (SCAP). 

Pablo Cristóbal 

Hernández Lillo 

Extensión 

proyecto de 

Tesis de 

Doctorado 

Psicología Aprobado 
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La Tabla 6 muestra el Departamento o Unidad de origen de los proyectos entrantes. Como 

puede apreciarse en esta, la mayor parte de los proyectos evaluados provino del 

Departamento de Psicología (n=33), lo que representa el 55% del total. Le sigue el 

Departamento de Sociología con 8 proyectos, lo que representa un 13,3% del total. Por su 

parte, se recibieron 4 proyectos del Departamento de Antropología y del Departamento de 

Trabajo Social, representando el 6,7% cada uno. El Departamento de Educación y Otras 

Unidades de la Universidad de Chile presentaron 3 proyectos cada uno, lo que representa el 

5% respectivamente. Finalmente, ingresaron 5 proyectos externos a la Universidad de Chile, 

representando el 8,3% del total. Esta tabla se refleja en el Gráfico 1: Departamento o Unidad 

de origen de los proyectos entrantes. 

 
Tabla 6: Departamento o Unidad de origen de proyectos entrantes  

Departamento o unidad N % 

Psicología 33 55,0 

Sociología 8 13,3 

Antropología  4 6,7 

Educación 3 5,0 

Trabajo Social 4 6,7 

Otra unidad UCHILE 3 5,0 

Externos a UCHILE 5 8,3 

Total 60 100 

Nota: N= número de proyectos; %= porcentaje, respecto del total de proyectos entrantes en el periodo 2020.  

 

Gráfico 1: Departamento o Unidad de origen de los proyectos entrantes 
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Seguimientos a proyectos 

Durante el año académico 2020 se realizaron seguimientos anuales a los proyectos que fueron 

aprobados por el CEI de la FACSO a partir del momento de la acreditación y que actualmente 

se encuentran en desarrollo. Durante este periodo, se realizó seguimiento anual a 55 

proyectos, de los cuales 18 fueron aprobados durante el año 2019 y 37 fueron aprobados 

durante el año 2020. Del total de proyectos, 2 fueron cerrados por los(as) IR debido a que no 

el confinamiento social impidió realizar el proceso de investigación. En síntesis, actualmente 

los proyectos en desarrollo son 53. Lo anterior se ve reflejado en la Tabla 7. 
 

Tabla 7: Seguimiento anual a proyectos aprobados por el CEI de la FACSO 

 
 Año N Estado de los proyectos 

2019 18 

17 en desarrollo 

1 cerrado por IR 

2020 37 

36 en desarrollo  

1 cerrado por IR 

Total 55 53 proyectos en desarrollo 

 

En relación con los seguimientos a proyectos finalizados, durante el año académico 2020 se 

realizaron 11. En la Tabla 8 y en el Gráfico 2 se muestra el Departamento o Unidad de Origen 

de los proyectos finalizados; 5 de estos fueron solicitados por investigadores adscritos al 

Departamento de Psicología (46%), 2 del Departamento de Sociología (18%), 1 del 

Departamento de Antropología (9%) y 1 del Departamento de Educación (9%). Asimismo, 

se realizaron 2 informes de seguimiento a proyectos finalizados de investigadores que 

provienen de unidades académicas distintas a la Facultad de Ciencias Sociales (18%). 

Durante este periodo, no se realizó ningún seguimiento a proyectos finalizados del 

Departamento de Trabajo Social. 
 

Tabla 8: Origen de los Seguimientos a Proyectos Finalizados 

 
Departamento N 

Antropología 1 

Sociología 2 

Educación 1 

Psicología 5 

Trabajo Social 0 

Otro 2 

Total 11 
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Gráfico 2: Origen de los Seguimientos a Proyectos Finalizados 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La Tabla 9 muestra el detalle de los 11 seguimientos a proyectos finalizados durante el 

período 2020, donde se indica: nombre del proyecto, investigador(a) responsable (IR), la 

fuente de financiamiento o entidad a la que fue presentado, la unidad académica a la que 

están adscritos y su estado actual. 

 

Tabla 9:  Detalle de Seguimientos realizados en el período 2020 

N° Título IR Tipo de 

Proyecto 

Departamento Estado actual 

S 0.01 Variabilidad en sociedades no 

jerárquicas: un análisis a partir 

de los periodos alfareros de Chile 

central. 

Lorena Sanhueza  Fondecyt Regular Antropología Aprobado 

S 0.02 Trayectorias, oportunidades y 

expectativas educacionales post-

secundarias de estudiantes 

chilenos. La visión de los jóvenes. 

Manuel Canales Fondecyt Regular Sociología Aprobado 

S 0.03 Lesson Study en Chile: 

Valoraciones y apreciaciones de 

observadores de clases públicas 

STEM. 

Daniela 

Caballero Díaz 

FONDECYT 

Postdoctoral 

CIAE Aprobado 

S 0.04 Los grupos de interés en la 

formulación e implementación de 

políticas de promoción de 

exportaciones de servicios. 

Dorotea López 

Giral  

FONDECYT 

Iniciación 

Instituto de 

Estudios 

Internacionales 

Aprobado 

S 0.05 Circuitos de violencias, la 

cuestión penal en Chile. 

Ana Bengoa 

Valdés 

FONDECYT 

Postdoctoral 

Sociología Aprobado 

S 0.06 Percepción de Estrategias de 

Autocuidado en Psicólogos 

María Teresa 

Ferrari  

Memoria de 

Grado 

Psicología Aprobado 

Antropología

9%

Sociología

18%

Educación

9%

Psicología

46%

Otro

18%
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N° Título IR Tipo de 

Proyecto 

Departamento Estado actual 

Clínicos que trabajan en un 

Contexto Institucional. 

S 0.07 La experiencia de elaboración 

simbólica desde la mirada del 

consultante: cambio terapéutico 

en psicoterapia junguiana. 

Misury Vargas 

Mora 

Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.08 Suicidio en tiempos 

contemporáneos: análisis 

biográfico de un caso. 

Gonzalo Orellana 

Dávalos 

Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.09 Psicoterapia como una 

experiencia hermenéutica: 

Abordaje experiencial de la 

apropiación de sí. 

Danilo Rodríguez 

Lizana 

Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.10 Interacciones educativas entre 

docentes que se especializan en la 

enseñanza de las matemáticas y 

las ciencias y sus estudiantes, 

desde la perspectiva del 

conocimiento didáctico del 

contenido. 

Christian 

Miranda Jaña 

Fondecyt Regular Educación Aprobado 

S 0.11 Implementación como elemento 

clave en el éxito de una 

intervención en salud mental 

escolar: Un estudio mixto de los 

dominios generales y las 

dimensiones locales involucrados. 

Loreto Leiva  Fondecyt Regular Psicología Aprobado 

 

 

Evaluación del trabajo realizado 
 

En síntesis, de acuerdo con todo lo presentado anteriormente, se puede decir que a pesar de 

la actual contingencia sociosanitaria que enfrenta el país y que obligó al CEI de la FACSO a 

adecuarse a una nueva forma de trabajo, el rol del comité y su trabajo se mantuvo por todo 

este periodo, cumpliendo satisfactoriamente con las solicitudes de los(as) investigadores(as) 

y con lo requerido por la Seremi de salud.  


