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Presentación 
 
 
Este documento describe las actividades de investigación desarrolladas por las académicas y 
académicos del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile, durante el año 2009. Fue elaborado por la Prof. Emmanuelle Barozet, Coordinadora de 
Investigación del Departamento hasta mayo del 2010, con el apoyo de Javiera Rauld, estudiante de 
la carrera de Sociología y miembro del Centro de Estudiantes y completado por el Prof. Miguel 
Urrutia, Coordinador de Investigación del Departamento a partir de mayo del 2010. 
 
El documento está estructurado en seis apartados. El primero presenta las condiciones nacionales y 
locales en las cuales se realiza la investigación científica en Chile. El segundo enmarca las 
actividades de investigación realizadas en la misión de la Universidad de Chile, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología. En el tercer apartado, se presenta el listado de 
los proyectos desarrollados por académicas y académicos, los cuales abarcan diversas temáticas y 
son financiados por distintas fuentes, tanto nacionales como internacionales. En el cuarto apartado, 
se detallan las Tesis de Doctorado que están siendo realizadas por los académicos y académicas 
del Departamento. En el quinto apartado, se describen los Núcleos de Investigación, que funcionan 
como espacios institucionalizados y temáticos de investigación. En el sexto apartado, se incluye la 
lista de los proyectos presentados y los aprobados durante el año 2009 y que serán ejecutados 
durante el año 2010. Finalmente se plantean las principales conclusiones, como también los 
desafíos que se vislumbran para potenciar las actividades de investigación del Departamento 
durante el presente año.  
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1. La misión de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Departamento de Sociología en el ámbito de la investigación científica 
 
Una de las misiones de la Universidad de Chile consiste en desarrollar investigación de punta, en 
todos los ámbitos del conocimiento que corresponden a sus facultades e institutos. En este marco, y 
“acorde a los lineamientos de la Universidad de Chile, la investigación que desarrolla la Facultad de 
Ciencias Sociales responde a la misión de excelencia académica y vocación de liderazgo que la 
inspiran, reconociendo en esta actividad un pilar fundamental para su actual proyecto de desarrollo. 
Es así como uno de sus principales desafíos es la generación de un conocimiento científico capaz 
de responder a las demandas más urgentes del país, mediante un refuerzo permanente de la 
capacidad de sus académicos para realizar investigaciones que cumplan con altos estándares de 
calidad nacionales e internacionales. La Facultad de Ciencias Sociales procura que la sostenida 
actividad de investigación que desarrolla su cuerpo académico fortalezca el conocimiento de cada 
una de las disciplinas que en ella se cultivan, lo cual debe derivar en una mejor formación de los 
estudiantes, quienes pueden llegar a participar de proyectos de impacto social” (PDI de la Dirección 
de Investigación FACSO).  
 
Cabe recordar que existen en cada uno de los Departamentos de la Facultad líneas de investigación 
áreas de trabajo consideradas como estratégicas, “donde se articula el propósito de aportar al 
conocimiento científico de las disciplinas que cultiva y su compromiso social con el país” (PDI de la 
Dirección de Investigación FACSO).  
 
En cuanto al Plan estratégico del Departamento de Sociología (2008-2009)1, se acordó lo siguiente: 
 

Objetivo General: Desarrollar líneas de investigación relevantes para nuestra sociedad, que 
contribuyan a la expansión y renovación temática, teórica y metodológica de la disciplina, como 
también al trabajo inter y transdisciplinario, difundiendo las actividades de investigación a la 
comunidad académica y al conjunto de la sociedad. 
 
Objetivos Específicos:  

1. Definir las líneas de investigación actuales y potenciales del Departamento. 
Actividades: 

a. Realizar un diagnóstico de la investigación en el Departamento estableciendo, al 
menos: 

i. las líneas o áreas de investigación actuales y potenciales; 
ii. las posibilidades de trabajo al interior del Departamento y con otras unidades 
académicas; 
iii. las temáticas y tipo de investigación realizadas en las tesis de pre y postgrado; 
iv. la participación de estudiantes de pre y postgrado en las investigaciones de 
académicos;  
v. la inclusión de la investigación en la docencia 

b. Elaborar una propuesta de líneas de investigación, a ser discutida y aprobada por 
Profesores y Profesoras del Departamento 

2. Potenciar experiencias individuales y colectivas de investigación en el Departamento. 
                                                            
1 Disponible en http://www.facso.uchile.cl/sociologia/docs/planestrategico2008_2009.pdf.  
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Actividades: 
a. Incentivar la presentación de proyectos de investigación a concursos regulares de 
diverso tipo CONICYT, U de Chile y otros; 
b. Informar permanentemente a los académicos respecto de los fondos de investigación 
disponibles; 
c. Potenciar la constitución de Núcleos de Investigación; 
d. Promover la integración de estudiantes a las investigaciones, en calidad de tesistas o 
ayudantes; 
e. Realizar jornadas de presentación y discusión del diseño, avance o resultados de 
investigaciones; 

3. Institucionalizar procesos de registro, seguimiento y evaluación de la investigación del 
Departamento 
Actividades: 

a. Definir e implementar un sistema público de registro de los proyectos presentados a 
fondos concursables y similares; 
b. Definir e implementar un sistema público de registro de proyectos aprobados; 
c. Definir e implementar un sistema público de registro de memorias y tesis; 
d. Definir e implementar un sistema público de seguimiento y evaluación de impacto de 
las investigaciones; 

4. Difundir la investigación realizada en el Departamento. 
Actividades: 

a. Difundir el documento de diagnóstico; 
b. Elaborar una Memoria Anual de Investigación; 
c. Trabajar conjuntamente con la Coordinación de Extensión para hacer públicas las 
investigaciones del Departamento a través de la página web; 
d. Trabajar conjuntamente con el Equipo de Publicaciones para difundir las 
investigaciones del Departamento en formato de texto. 
 

 
El objetivo específico 1 fue resuelto durante el año 2007. En cuanto a los objetivos específicos 2, 3 y 
4, han sido cumplidos durante el año 2008, como consta en el informe de investigación del año 
correspondiente2. Respecto del año 2009, la Coordinación se ha dedicado a sistematizar y 
profundizar lo realizado durante el año anterior. 

                                                            
2 Disponible en http://www.facso.uchile.cl/sociologia/PDF/investigacion_socio.pdf.  
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2. Condiciones de investigación a nivel nacional y dentro de la Universidad de Chile 
 

Las temáticas y formas de investigación desarrolladas por los académicos y las académicas del 
Departamento de Sociología responden a la estructuración del medio, la que recordaremos 
brevemente, como marco para la comprensión de los datos entregados en los apartados siguientes. 
 

Los Departamento de la Facultad no cuentan con un presupuesto para la investigación, por lo cual 
los fondos de los cuales disponen los y las académicos corresponden a convocatorias de 
instituciones externas nacionales como CONICYT3 (Fondecyt, Anillo, Fondef, ECOS, proyectos de 
cooperación, centros regionales, etc.) o MIDEPLAN (Milenio), o extranjeras como la Fundación Ford, 
Unión Europea, CLACSO, etc. Dichos fondos pueden ser temáticos o no, pero comparten la 
característica de entregar fondos por períodos acotados (de 1 a 4 años en general). Existen también 
fondos pero más limitados en la Universidad de Chile, concursados por la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo (Proyectos VID, Domeyko), que tienen más bien como vocación estimular 
la presentación de proyectos a los fondos anteriormente mencionadas y funcionan por lo tanto como 
“semillero”. 
 
Todos estos fondos son altamente competitivos y la experiencia de nuestro Departamento 
demuestra que en los últimos años, en promedio, se gana un proyecto por tres proyectos 
presentados. 
 

3. Proyectos de Investigación en ejecución en el Departamento de Sociología, año 2009 
 
En este apartado, se describen las actividades de investigación realizadas en el Departamento 
durante el 2009.  

3.1. Proyectos en ejecución en el 2009 
 
Durante el año 2009, se desarrollaron 23 proyectos de investigación en el Departamento, 
financiados con fondos concursables nacionales, internacionales (incluye no concursables) y de la 
Universidad de Chile. Este número incluye los proyectos en los cuales las y los académicos del 
departamento de Sociología participaron como investigadores responsables (15 proyectos) o como 
co-investigadores (8 proyectos).  
 
Respecto de los proyectos con financiamiento nacional externo a la Universidad de Chile, al 
comparar el año 2008 y el 2009, se nota que existe continuidad en la cantidad de proyectos. De 
hecho Milenio y Anillo se ejecutan ambos años. A cambio, en los proyectos Fondecyt, si bien existe 
un mismo número de proyectos en ejecución, no se trata en su totalidad de los mismos proyectos. 

                                                            
3Las convocatorias son publicadas en  http://www.conicyt.cl/573/propertyvalue-2388.html.  
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Gráfico 1: Proyectos con financiamiento nacional externo a la Universidad de Chile en 
ejecución, comparación 2008-2009 
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En la tabla siguiente se detallan los proyectos con financiamiento nacional externo a la Universidad 
de Chile ejecutados en el 2009 en el Departamento de Sociología. 

 
Tabla 1: Investigaciones financiadas con fondos nacionales externos a la Universidad de Chile 

 
Título del Proyecto 
 

Académico (a) y rol en el Proyecto Fuente de 
financiamiento 

Duración 

Proyecto FONDECYT Nº 
1070926 Usos del espacio, 
identidades sociales y políticas 
del recuerdo: Análisis psicosocial 
de lugares de memoria de los 
conflictos violentos de nuestro 
pasado reciente 

Co-Investigadora: Catalina Arteaga 
Investigadora responsable:  
Isabel Piper Shafir 
Otros co-investigadores: 
Marcia Andrea Escobar Nieto 
Maria Jose Reyes Andreani 
Roberto Andres Fernandez Droguett 

FONDECYT 
 

2007-2009 

Proyecto FONDECYT 1070105 
Cultura Juvenil y Producción 
Valórica en Estudiantes de 
Educación Secundaria y de 
Educación Superior 

Co-Investigador: Manuel Canales 
Investigador responsable: Mario Waldo 
Sandoval Manriquez 
Otros co-investigadores: Jorge 
Benedicto Baeza Correa 

FONDECYT 2007-2009 
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Título del Proyecto 
 

Académico (a) y rol en el Proyecto Fuente de 
financiamiento 

Duración 

Núcleo Milenio: Centro de 
Investigación de Estructura Social 
 

Investigador Responsable:  
Raúl Atria 
Investigadores asociados: Carlos Ruiz, 
Rodrigo Baño y Manuel Antonio 
Garretón 
Investigadores adjuntos : Rodrigo 
Asún, Andrea Greibe, Alberto Mayol y 
Rodrigo Figueroa 

MIDEPLAN 2008-2010 

Anillos en Ciencias Sociales: 
Procesos emergentes en la 
estratificación chilena: medición y 
debates en la comprensión de la 
estructura social.  
 

Investigadora Responsable: 
Emmanuelle Barozet 
Investigadores titulares: Vicente 
Espinoza (IDEA-USACH), Javier 
Núñez, Departamento de Economía- U 
de Chile, Virginia Guzmán (CEM). 
Investigadores asociados: María Luisa 
Méndez (ICSO-UDP), Facundo 
Sepúlveda, Departamento de 
Economía-USACH, Eduardo Candia 
(Ministerio de Educación). 
Investigadores invitados: Ignacio 
Balbontín (MINSEGPRES), Silvia 
Lamadrid (Departamento de 
Sociología, Universidad de Chile) 

Anillos-
CONICYT 

2009-2012 

Proyecto Fondecyt 1095180: 
Jóvenes, recepción y usos 
sociales de los discursos sobre la 
sexualidad y el género en 
programas de alta audiencia de la 
televisión abierta 

Investigador responsable: Bernardo 
Amigo 
Co-investigadores: María Elena Acuña 
(Departamento de Antropología) y 
María Cecilia Bravo (ICEI) 
 

Fondecyt 2009-2011 

Fondecyt 1090127 Movilizaciones 
sociales, estado de bienestar y 
conocimiento experto. El 
significado de los consejos 
asesores presidenciales 

Investigador responsable: Manuel 
Antonio Garretón 
Co-investigadores: Felix Aguirre, María 
Angélica Cruz  

Fondecyt 2009-2011 

 
 

Respecto de los proyectos con financiamiento internacional, al comparar el año 2008 y el 2009, se 
nota un amento de los proyectos en ejecución, como se observa en el gráfico siguiente, en especial 
de los proyectos ECOS (cooperación con Francia) y Fundación Ford: 
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Gráfico 2: Proyectos con financiamiento internacional en ejecución, comparación 2008-2009 
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En la tabla siguiente se detallan los proyectos con financiamiento internacional ejecutados en el 
2009 en el Departamento de Sociología. 

 
Tabla 2: Investigaciones financiadas con fondos internacionales 

 
Título del Proyecto 
 

Académico (a) y rol en 
el Proyecto 

Fuente de 
Financiamiento 

Duración 

Estudio Provincias Agrarias Investigador 
responsable: Manuel 
Canales 

Fundación Ideas Instituto 
Interamericano de 
Cooperación Agrícola 
(ICAA) y FLACSO 
Paraguay 

2009 

ECOS/Conicyt: Dispositivos, 
discursos y relatos televisivos. Una 
aproximación comparativa entre 
Chile y Francia 

Investigador 
responsable: Bernardo 
Amigo 

ECOS/CONICYT 2007-2010 

ECOS/Conicyt: Resistencia urbana 
contemporánea. Luchas políticas, 
escrituras y apropiación (adscrito a la 
Universidad Arcis) 

Investigadora 
responsable: María 
Emilia Tijoux 

ECOS/CONICYT 2006-2009 

Observatorio experimental sobre las 
migraciones internacionales en las 
áreas urbanas de América Latina 

Co-Investigador 
(Responsable Chile): 
Camilo Arriagada 

Ministerio Italiano de 
Educación, Universidad e 
Investigación 
(Fondo Concursable) 

2006-2009 

Las ciencias sociales en América 
Latina y Chile 

Investigador 
responsable: Manuel 
Antonio Garretón 

Fundación Ford 2007-2009 
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Título del Proyecto 
 

Académico (a) y rol en 
el Proyecto 

Fuente de 
Financiamiento 

Duración 

Foro inmigrantes internacionales, 
ciudades y servicios sociales 
urbanos: el desafío de la integración 
con diversidad 

Investigador 
responsable: Camilo 
Arriagada 

International Academic 
Relations Program Grant 
Agreement, Gobierno de 
Canadá 

2009 

 
Finalmente, respecto de los proyectos con financiamiento de la Universidad de Chile, se observa un 
aumento en los proyectos VID. A cambio no existen variaciones en las demás convocatorias. 
 

Gráfico 3: Proyectos con financiamiento de la Universidad de Chile en ejecución, 
comparación 2008-2009 

 

0

1

2

3

4

5

6

VID Pulso (FACSO) Domeyko Departamento de 
Sociología

2008

2009

 
 

En la tabla siguiente se detallan los proyectos con financiamiento de la Universidad de Chile 
ejecutados en el 2009 en el Departamento de Sociología. 

 
Tabla 3: Investigaciones financiadas con fondos de la Universidad de Chile 

 
Título del Proyecto 
 

Académico (a) y rol en 
el Proyecto 

Fuente de 
Financiamiento 

Duración 

Integración normativa en jóvenes. Un 
estudio comparativo 1989-2006 

Co-Investigador:  
Rodrigo Asún 

VID 2006-2009 

Constitución de Nuevos Actores: 
Identidades Regionales en Chile 
 

Co-Investigador:  
Rodrigo Asún 

VID 2006-2010 

VID SOC 08/06-2 Construcción y 
validación de un banco de ítems para 
la medición de la calidad de la 
docencia desde los estudiantes 

Investigador 
Responsable: Rodrigo 
Asún 

VID 2008-2010 
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Título del Proyecto 
 

Académico (a) y rol en 
el Proyecto 

Fuente de 
Financiamiento 

Duración 

La producción de las ciencias 
sociales en Chile: paradigmas, 
metodologías y actores  

Investigador 
Responsable: Rodrigo 
Asún 

Programa Pulso FACSO 2008-2009 

Complejidad: teorías y algoritmos 
 

Investigador 
Responsable: Manuel 
Vivanco 

Departamento de 
Sociología 

2008-2009 

Ética de la investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Opiniones, 
conocimientos y prácticas de 
académicos-investigadores de 
universidades chilenas 

Investigadora 
Responsable:  
Marcela Ferrer 
 

Programa Domeyko 2008-2010 

Estado de la gobernabilidad en 
materia de preservación y 
conservación de la biodiversidad: 
límites y alcances de la gestión e 
institucionalidad medioambiental ante 
sistemas críticos e interacción de la 
biodiversidad con sistemas 
productivos. 2008-2010 

Co-Investigador: 
Rodrigo Figueroa 

Programa Domeyko 2008-2011 

Monitoreo y abogacía para la 
equidad de género en salud 
 

Co-Investigadora:  
Marcela Ferrer 
 

Programa Domeyko 2008-2010 

Tácticas y mediaciones subjetivas: 
enfrentamiento de situaciones de 
riesgo socioeconómico en familias 
urbanas vulnerables de los quintiles 
II y III. Una aproximación desde el 
discurso de los/as Jefes/as de 
familia. 

Co-investigadora: 
Catalina Arteaga A. 

VID 2008-2010 

Tácticas y mediaciones subjetivas. 
Enfrentamiento de situaciones de 
riesgo socioeconómico en familias 
urbanas vulnerables de los quintiles 
II y III 

Co-Investigadora: 
Catalina Arteaga 

Programa Domeyko 2008-2010 

VID: "Creadores, mediadores y 
públicos: el mundo del arte de la 
poesía popular chilena" 

Investigadora 
responsable: Marisol 
Facuse 

VID 2009-2011 

 
 
La mayoría de los proyectos de investigación son financiados con fondos nacionales (17 de los 23 proyectos). 
Cabe destacar la presencia de los proyectos financiados por CONICYT, especialmente los programas 
Fondecyt y Anillo, así como MIDEPLAN, a través de Milenio. Además, es muy importante el financiamiento 
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proveniente de la Universidad en Chile, en especial mediante el Programa Domeyko y los fondos de la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). En esto, se debe considerar, sin embargo, que estas dos 
últimas fuentes no aseguran la continuidad de los proyectos de investigación. De hecho, el Programa 
Domeyko está concebido como un “semillero” o “incubadora” de proyectos, lo que significa obtener 
financiamiento por un período máximo de 3 años, tiempo durante el cual debieran generarse otros recursos 
que aseguren la continuidad del proyecto, lo que permitiría consolidar líneas de investigación. Esto significa la 
necesidad de abrirse a otras fuentes de financiamiento. 
 

3.2. Participación de estudiantes de pre y postgrado 
 
Los estudiantes de Pregrado y Postgrado del Departamento de Sociología participaron de distinta forma en 
los proyectos del Departamento (Tabla 4) durante el año 2009.  
 
Tabla 4: Departamento de Sociología, FACSO, U de Chile: Investigaciones, académico(a) responsable 

y participación de estudiantes del mismo departamento 
 

 
Título del Proyecto 
 

 
Académico (a) y rol en el Proyecto 

Número de 
estudiantes 

Proyecto FONDECYT Nº 1070926 Usos 
del espacio, identidades sociales y 
políticas del recuerdo: Análisis 
psicosocial de lugares de memoria de los 
conflictos violentos de nuestro pasado 
reciente 

Co-Investigadora: Catalina Arteaga 
Investigadora responsable: Isabel Piper Shafir 
Otros co-investigadores: Marcia Andrea Escobar 
Nieto, Maria Jose Reyes Andreani, Roberto Andres 
Fernandez Droguett 

2 tesistas 

Proyecto FONDECYT 1070105 Cultura 
Juvenil y Producción Valórica en 
Estudiantes de Educación Secundaria y 
de Educación Superior 

Co-Investigador: Manuel Canales 
Investigador responsable: Mario Waldo Sandoval 
Manriquez; Otros co-investigadores: Jorge 
Benedicto Baeza Correa 

 

Núcleo Milenio: Centro de Investigación 
de Estructura Social 
 

Investigador Responsable: Raúl Atria 
Investigadores asociados: Carlos Ruiz, Rodrigo 
Baño y Manuel Antonio Garretón 
Investigadores adjuntos : Rodrigo Asún, Andrea 
Greibe, Alberto Mayol y Rodrigo Figueroa 

 

Anillos en Ciencias Sociales: Procesos 
emergentes en la estratificación chilena: 
medición y debates en la comprensión 
de la estructura social.  
 

Investigadora Responsable: Emmanuelle Barozet 
Investigadores titulares: Vicente Espinoza (IDEA-
USACH), Javier Núñez, Departamento de 
Economía- U de Chile, Virginia Guzmán (CEM). 
Investigadores asociados: María Luisa Méndez 
(ICSO-UDP), Facundo Sepúlveda, Departamento 
de Economía-USACH, Eduardo Candia (Ministerio 
de Educación). 
Investigadores invitados: Ignacio Balbontín 
(MINSEGPRES), Silvia Lamadrid (Departamento 
de Sociología, Universidad de Chile) 

Prácticas 
profesionales: Elisa 
Giesen, Violeta Rabi, 
Pilar Colil 
Tesis: Andrea 
Alvarado, Sebastián 
Huneeus, Pilar Colil 
(pregrado), Raúl Hoz, 
Andrea Lizama 
(Magíster en Ciencias 
Sociales) 
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Título del Proyecto 
 

 
Académico (a) y rol en el Proyecto 

Número de 
estudiantes 

Proyecto Fondecyt 1095180: Jóvenes, 
recepción y usos sociales de los 
discursos sobre la sexualidad y el género 
en programas de alta audiencia de la 
televisión abierta 

Investigador responsable: Bernardo Amigo 
Co-investigadores: María Elena Acuña 
(Departamento de Antropología) y María Cecilia 
Bravo (ICEI) 
 

12 ayudantes, 5 
tesistas y 3 prácticas 
profesionales  

Estudio Provincias Agrarias Investigador responsable: Manuel Canales  
Fondecyt 1090127 Movilizaciones 
sociales, estado de bienestar y 
conocimiento experto. El significado de 
los consejos asesores presidenciales 

Investigador responsable: Manuel Antonio 
Garretón 
Coinvestigadores: Felix Aguirre, María Angélica 
Cruz  

1 

VID Integración normativa en jóvenes. 
Un estudio comparativo 1989-2006 

Co-Investigador:  
Rodrigo Asún 

2 tesistas 

VID Constitución de Nuevos Actores: 
Identidades Regionales en Chile 
 

Co-Investigador:  
Rodrigo Asún 

0  

Proyecto Pulso: La producción de las 
ciencias sociales en Chile: paradigmas, 
metodologías y actores 

Investigador Responsable: Rodrigo Asún 7 estudiantes de 
sociología como 
ayudantes de 
investigación 

VID SOC 08/06-2 Construcción y 
validación de un banco de ítems para la 
medición de la calidad de la docencia 
desde los estudiantes 

Investigador Responsable: Rodrigo Asún 0 

Departamento de Sociología: 
Complejidad: teorías y algoritmos 
 

Investigador Responsable: Manuel Vivanco  

Programa Domeyko Ética de la 
investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades. Opiniones, conocimientos 
y prácticas de académicos-
investigadores de universidades chilenas 

Investigadora Responsable:  
Marcela Ferrer 
 

 

Programa Domeyko Estado de la 
gobernabilidad en materia de 
preservación y conservación de la 
biodiversidad: límites y alcances de la 
gestión e institucionalidad 
medioambiental ante sistemas críticos e 
interacción de la biodiversidad con 
sistemas productivos. 2008-2010 

Co-Investigador: 
Rodrigo Figueroa 

 

Programa Domeyko Monitoreo y 
abogacía para la equidad de género en 
salud 
 

Co-Investigadora:  
Marcela Ferrer 
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Título del Proyecto 
 

 
Académico (a) y rol en el Proyecto 

Número de 
estudiantes 

Programa Domeyko Tácticas y 
mediaciones subjetivas. Enfrentamiento 
de situaciones de riesgo socioeconómico 
en familias urbanas vulnerables de los 
quintiles II y III 

Co-Investigadora: 
Catalina Arteaga 

Elías Farías 

FONDECYT Regular 2009 
Movilizaciones sociales, Estado de 
bienestar y conocimiento experto. El 
significado de los Consejos Asesores 
Presidenciales. 

Investigador Responsable: Manuel Antonio 
Garretón 
 

 

VID: "Creadores, mediadores y públicos: 
el mundo del arte de la poesía popular 
chilena" 

Investigadora responsable: Marisol Facuse Bernardita Inhen 
Maximiliano Tham 
Marcia Cubillos 
Malén Callupi 
Fabiola Rivera 

ECOS/Conicyt: Dispositivos, discursos y 
relatos televisivos. Una aproximación 
comparativa entre Chile y Francia 

Investigador responsable: Bernardo Amigo  

ECOS/Conicyt: Resistencia urbana 
contemporánea. Luchas políticas, 
escrituras y apropiación (adscrito a la 
Universidad Arcis) 

Investigadora responsable: María Emilia Tijoux 2 tesistas 

Fundación Ford: Las ciencias sociales en 
América Latina y Chile 

Investigador responsable: Manuel Antonio 
Garretón 

 

International Academic Relations 
Program Grant Agreement, Gobierno de 
Canadá: Foro inmigrantes 
internacionales, ciudades y servicios 
sociales urbanos: el desafío de la 
integración con diversidad 

Investigador responsable: Camilo Arriagada 3 alumnos del 
Diploma  (F Simonetti; 
B Pino y C. Aguirre) 
- Se contrata 2 
Alumnos Pre Grado  
para  Atención en 
Sala y Stand de 
Publicaciones FACSO 
U de Chile. 

 
 

4. Tesis doctorales realizadas por los(as) académicos(as) 
 
En el marco de la política de formación de capital humano avanzado, diez académicas(os) del Departamento 
están realizando sus tesis de doctorado en distintos programas, la mayoría de universidades chilenas (Tabla 
5), lo que permitirá aumentar la dotación de doctores y doctoras en el Departamento, que por ahora llega a un 
total de 11 académicos y académicas. 
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Tabla 5: Tesis doctorales en curso por académicos(as), Programa de Doctorado y Universidad.  
 

Título de la Tesis  
 

Académic
o (a) 
Tesista 

Programa Universidad/País 

La dinámica de los campos y el problema de la 
morfogénesis en la teoría del habitus 

Omar 
Aguilar 

Programa de Doctorado en 
Sociología 
 

Universidad Alberto 
Hurtado 

Megaciudades globales emergentes: Examen de 
la formación de nuevas clases sociales y su 
relación con nuevas formas de segregación 
urbana, cuatro países 

Camilo 
Arriagada 

Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales 
 

FLACSO 
Argentina 

Enfoque generacional como posibilidad para el 
análisis sociológico. Aporte desde las juventudes 
en América Latina 

Claudio 
Duarte 

Programa de Doctorado en 
Procesos Sociales y 
Políticos en América Latina 

Universidad ARCIS 
 

Prácticas y discursos meritocráticos en las clases 
medias de Argentina y Chile 

Andrea 
Greibe 

Programa de Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos 

Universidad de 
Santiago 
 

Los cambios en las relaciones de género en Chile 
en los años sesenta 
  

Silvia 
Lamadrid 

Programa de Doctorado en 
Historia, mención Historia 
de Chile 

Universidad de Chile 

La Estructura de las Transformaciones Culturales 
 

Alberto 
Mayol 

Programa de Doctorado en 
Teoría Sociológica 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Desarrollo Local e Intervenciones públicas: el 
impacto de los fondos concursables en el 
desarrollo de la comunidad 

Andrea 
Peroni 

Programa de Doctorado en 
Estudios Americanos 
 

Universidad de 
Santiago 
 

Completar Rodrigo 
Figueroa 

Programa de Doctorado  Universidad de 
Connecticut, EEUU 

Diseño de un Test Adaptativo Informatizado para 
medir la calidad de la docencia percibida por 
estudiantes universitarios 

Rodrigo 
Asún 

Doctorado en Metodología 
de las Ciencias del 
Comportamiento y la Salud 

Universidad 
Autónoma de Madrid, 
España  

Las transformaciones recientes de la estructura 
social latinoamericana (1998-2008) y su impacto 
en los procesos políticos 

Carlos 
Ruiz 

Programa de Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos 
 

Universidad de Chile 

El valor social de la investigación biomédica y su 
contribución a la salud pública: consideraciones 
teórico - metodológicas para su abordaje y 
determinación 

Marcela 
Ferrer 

Programa de Doctorado en 
Salud Pública 

Universidad de Chile 
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5. Núcleos de Investigación 
 
Los Núcleos de Investigación del Departamento han sido definidos como “Entidades destinadas a potenciar la 
investigación colectiva en distintos campos temáticos relevantes para la disciplina, la sociedad y el trabajo 
inter e intra disciplinario”. Durante el año 2009 funcionaron los siguientes Núcleos o iniciativas: 
 

 Arte y prácticas culturales (Prof. Marisol Facuse) 
 Barrios Segregados y Espacio Urbano (Prof. Camilo Arriagada) 
 Sociología del cuerpo (Prof. María Emilia Tijoux) 
 Género y Sociedad Julieta Kirkwood (Prof. Silvia Lamadrid) 
 Imaginarios (Prof. Marisol Facuse y Miguel Urrutia) 
 Juventudes (Prof. Claudio Duarte) 
 Evaluación de Políticas Públicas (Prof. Andrea Peroni) 
 Investigación en Salud (Prof. Silvia Lamadrid) 
 Ciencias Sociales del Trabajo (Prof. Eduardo Morales y Helia Henríquez). 
 Integración de los Inmigrantes Internacionales (Prof. Camilo Arriagada) 
 Educación (Prof. Andrea Greibe) 
 Sociología de la innovación y el desarrollo (Prof. Gonzalo Falabella) 

 
La organización de un Núcleo puede tomar distintas formas. Por ejemplo, puede incorporar sólo egresados/as 
y académicos/as de la Universidad de Chile (Núcleo de Género y Sociedad) o incorporar a investigadores de 
distintas instituciones (Núcleo en Juventudes, Núcleo de Sociología del Cuerpo). Se adjunta en anexo el 
detalle de las actividades de los núcleos en el 2009. 
 
Cabe señalar que luego del Congreso del IPSA (julio 2009), se constituyó el capitulo chileno de la RedLac, 
Red Latinoamericana y del Caribe, de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, teniendo como sede el 
Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, coordinado por la Prof. Andrea Peroni.  

 

6. Proyectos de investigación presentados a fuentes de financiamiento durante 
el año 2009 
 
Durante el año 2009 se presentaron 15 proyectos a fondos nacionales y de la Universidad de Chile, de los 
cuales 4 fueron adjudicados. En el año 2008, como se puede apreciar en el gráfico a continuación, se 
presentaron 9 proyectos, siendo 3 de ellos financiados. Aumentó por lo tanto el número de proyectos 
presentados presentadas y financiados, pero no así el ratio entre ambos. 
 
Dichos proyectos serán ejecutados en el año 2010, razón por la cual no fueron incluidos en los apartados 
anteriores. Tampoco se incluyen aquí los proyectos que fueron presentados a través de Praxis a licitaciones. 
La información relacionada a la investigación aplicada realizada durante el 2009 en el Departamento de 
Sociología está disponible en el informe elaborado por el Prof. Camilo Arriagada y Silvia Ordenes. 
 
 
 
 



 

17 
 

Gráfico 4: Proyectos presentados y financiados, 2008 y 2009 
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El listado de los proyectos financiados se presenta en la Tabla 6; el listado de los proyectos no financiados se 
presenta en la Tabla 7. 

 
Tabla 6: Departamento de Sociología, FACSO, U de Chile: Proyectos de Investigación presentados y 

adjudicados durante 2009. 
 

Proyecto presentado  Investigador 
Proyecto Fondecyt de Iniciación 
 

Investigadora responsable: Catalina Arteaga 

VID SOC 09/10-2, Universidad de Chile: 
“Creadores, mediadores y públicos: el mundo del 
arte de la poesía popular chilena” (2010-2012) 

Investigadora Responsable: Marisol Facuse 
Co-investigadora: Mauricio Valdebenito, Facultad de 
Artes, Universidad de Chile 

Proyecto Fondecyt regular 1100793 Co-investigadora María Emilia Tijoux 
Investigadora Responsable: Claudia Mora (Universidad 
Alberto Hurtado) 

Domeyko “Historias, memorias y DD.HH.”: 
Londres 38. Memorias en construcción 

Investigador Responsable: Miguel Urrutia 
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Tabla 7: Departamento de Sociología, FACSO, U de Chile: Proyectos de Investigación presentados y 

no adjudicados durante el 2009. 
 

 
Proyecto presentado  
 

 
Investigador 

Proyecto de postdoctorado de Fondecyt:  
“Genealogías de lo juvenil en chile: 1906-1987. emergencias 
identitarias y regímenes de juvenilidad” 

Investigador responsable: Oscar Aguilera 
Investigador patrocinante: Manuel 
Canales 

Proyecto VID en Ciencias Sociales: Relaciones entre el 
malestar social y la especialización flexible de organizaciones 
económico-productivas chilenas. Exploración mediante relatos 
de vida. 

Investigador Responsable: Miguel Urrutia 

Fondecyt regular: Estratificación y caracterización social del 
sector servicios en la región metropolitana y su impacto en el 
proceso de modernización chilena 

Investigador Responsable: Carlos Ruiz 

Fondecyt regular: Comunidad, singularidad e intervención 
social: discusión, análisis y propuesta en torno al quehacer 
interventivo en contextos marginales 

Investigadora Responsable: María Emilia 
Tijoux: 

Fondecyt regular: Polivalencias de la relación entre el malestar 
social y la flexibilización organizacional en los sectores 
mercantil y no mercantil chilenos 

Investigador Responsable: Miguel Urrutia 

Fondecyt regular: Fuentes de datos secundarios para la 
investigación en estructura social 

Investigador Responsable: Rodrigo baño 

Fondecyt regular: Del fundo al mundo. Análisis sociológico de la 
reconfiguración de los territorios agrarios en el proceso de 
globalización 

Investigador Responsable: Manuel 
Canales 

Línea Juventud Equipo Enseñanza Media Investigador Responsable: Claudio Duarte 
Co-investigadores: Oscar Aguilera y 
Víctor Muñoz 

Concurso de Investigación en tierra urbana, Lincoln Institute of 
Land Policy: Estudio de Barrios Centrales de Inmigrantes en 
Santiago de Chile y Buenos Aires: En la encrucijada de la 
Segregación y deterioro urbano 

Investigador responsable: Camilo 
Arriagada; co-investigadores: Javiera 
Cienfuegos, José M. Cortinez 
En colaboración con Pablo Mardones y 
otros de UBA Buenos Aires 

VI Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo en Salud Conicyt (Fonis): Legitimar o resistir el 
fumar: Conceptos, categorías y relaciones relevantes en los 
espacios compartidos por fumadores activos y pasivos 

Equipo: Silvia Lamadrid, Eduardo 
Morales, José Ortiz, Patricia Zamora, 
Christian Blanco, Pía Argagnon, María Sol 
Anigstein 

Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura. Línea 
investigación sobre la música chilena. Título : “Los poetas 
populares en el paisaje musical actual” 

Investigadora responsable: Marisol 
Facuse, en colaboración con Simón 
Palominos y Silvia Órdenes. 
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Conclusiones y principales desafíos 
 
 
El análisis presentado en las páginas anteriores permite concluir que: 
 
1. Durante el año 2009 se desarrollaron 23 proyectos de investigación bajo el alero del 

Departamento. La gran mayoría de los académicos y académicas están involucrados en uno o 
más proyectos de investigación. La participación de los académicos(as) también considera las 
tesis de Doctorado, las que están siendo realizadas principalmente en universidades chilenas 
(11 tesis doctorales). 

2. Las investigaciones abordan una gran diversidad de temas. En algunos casos pueden llevar a la 
constitución de Núcleos de Investigación, mientras que en otros casos corresponden a líneas de 
desarrollo individual o ya institucionalizadas a través de macro proyectos.  

3. Poco más de la mitad de los proyectos de investigación del Departamento son financiados con 
fondos externos a la Universidad de Chile (12 de 23 proyectos), principalmente provenientes de 
CONICYT. 

4. Los académicos y académicos del Departamento tiene un rol importante en la conducción de los 
proyectos, pues en 15 de los 23 proyectos son Investigadores Responsables.  

5. Respecto del trabajo interdisciplinario, las mayores alianzas se han establecido con el 
Departamento de Psicología, con la Facultad de Artes, o con otras universidades y Centro de 
Estudios (USACH, UDP, CEM). 

6. Existe una incorporación importante de estudiantes de pre y postgrado en los proyectos de 
investigación, en distintos roles (tesistas, practicantes, asistentes de investigación).  

7. Durante el año 2009 se presentó un número de 15 proyectos a concursos nacionales y de la 
Universidad de Chile, siendo adjudicados 4 de ellos  

 
Considerando el panorama descrito y la necesidad de profundizar en áreas relativas a la 
Coordinación de Investigación, se plantean las siguientes situaciones muy auspiciosas para el año 
2010: 
 
1. La integración de tres nuevos investigadores a nivel postdoctoral en el Departamento permite 

proyectar una mayor capacidad de investigación del Departamento de Sociología. Dicha 
inserción a través del concurso de inserción postdoctoral de Conicyt ha permitido contratar a 
doctores para hacerse cargo de las líneas de Teoría Contemporánea (Prof. María Emilia Tijoux), 
Sociología de la Cultura (Prof. Marisol Facuse) y Sociología de las Organizaciones (Prof. Miguel 
Urrutia). 

2. La creación de un Banco de Datos alojado en la Facultad de Ciencias Sociales, en convenio con 
el Latinobarómetro, permitirá en el 2010 la puesta a disposición de nuestra comunidad de una 
gran cantidad de información estadística. 

3. La integración con jornada parcial del Prof. Bernardo Amigo -director de pregrado de FACSO- 
para el desarrollo de la línea de Sociología de las Comunicaciones, también ha permitido 
integrar nuevos proyectos de investigación (Fondecyt y ECOS) liderados por él. 
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Anexo 1: Fichas resumen de los proyectos de investigación 
desarrollados en el 2009  
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Titulo: Centro de Investigación de Estructura Social (CIES) 

Investigador/a Responsable: Raúl Atria Benaprés                          
Años ejecución:  2008-2010 
Concurso:  
Núcleos Ciencias Sociales 2007  - ICM MIDEPLAN 
Resumen: La propuesta de este núcleo vincula 5 líneas de investigación convergentes (teórica, histórica, cualitativa, 
cuantitativa y biográfica) que permitirán potenciar la comprensión de una problemática central para la sociología, las 
políticas públicas e incluso para la propia autoconciencia de la comunidad, como es la estructura de la sociedad.  La 
exploración en las dimensiones económica, cultural y política que el presente diseño supone, más la gran variedad 
de métodos involucrados, a lo que se añaden las diversas posturas teóricas que interesan y motivan a los distintos 
investigadores; son todas condiciones que suponen un enorme potencial de innovación en las perspectiva sobre esta 
problemática. El proyecto incluye, pero va más allá, a las taxonomías, los modelos o las evaluaciones de métodos. 
La propuesta presentada es una exploración permanente sobre un conjunto de problemas que la teoría y los estudios 
de caso han vislumbrado desde años atrás, haciéndose cargo así de la complejidad del fenómeno y de las 
oportunidades comprensivas que éste permite. 
 
Objetivos Generales Programa de Investigación: 

 
• Establecer un conjunto de propuestas heurísticas y vías de trabajo que se desprendan de la 

combinación de las 3 dimensiones presentes en este estudio: la teórica, los estudios de caso y los 
datos empíricos recopilados. 

• Generar un conjunto de modelos, taxonomías, índices e indicadores para describir la estructura social 
chilena, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. 

• Explorar los principales procesos de objetivación de las diferencias sociales en Chile. 
• Dimensionar las principales rigideces y flexibilidades de la estructura social chilena. 
• Explorar las vinculaciones entre posiciones sociales y formas de constitución de actores sociales. 

 
Es evidente que una de las falencias más importantes de la práctica científica en Chile radica en la escasez de 
organización, la ausencia de instancias de desarrollo y el escaso volumen de las comunidades académicas. Este 
núcleo permitirá potenciar la consolidación de una comunidad académica en el sentido estricto, que apoyará –desde 
el núcleo- la mayor articulación del conjunto de investigadores que en Chile han abordado el problema de la 
estructura social, incluso fuera de la sociología. Para consolidar este desarrollo es que se ha pensado en una política 
fuerte en publicaciones, divulgación y anclaje de los resultados del proyecto en asignaturas de la licenciatura. 
 
Respecto a la formación de académicos, la presencia de un fuerte número de investigadores adjuntos, todos ellos ya 
abocados a la academia y la investigación, con currículos interesantes, además de tesistas; constituyen señales de la 
importancia entregada a la formación de académicos. 
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Titulo: Procesos emergentes en la estratificación chilena: medición y debates en la comprensión de la 
estructura social 

Directora: Emmanuelle Barozet                                     
Investigadores titulares: Vicente Espinoza, Universidad de Santiago; Havier nüñez, Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile, Virginia Guzmán, Centro de Estudios de la Mujer 
Investigadores asociados: María Luisa Méndez, UDP, Facundo Sepúlveda, Usach, Eduardo Candia, 
Ministerio de Educación 
Años ejecución: 2009-2012 
Concurso: Anillo/Conicyt 
Proyecto ANILLO SOC 12 (Proyecto Desigualdades): www.desigualdes.cl  
Resumen: En esta propuesta, se pretende nuclear proyectos de investigación en ejecución, que abordan la 
problemática de la estratificación social y de su medición en Chile. En términos de objetivos, se propone consolidar 
sobre esta base líneas de análisis acerca de fenómenos emergentes que abren tendencias nuevas en la forma de 
entender la estratificación social en Chile: la mayor diversificación de las posiciones de mercado, el ingreso de las 
mujeres al mercado laboral, la conformación de identidades y de estilos de vida que marcan una mayor 
diferenciación horizontal, las variadas estructuras de oportunidades que ofrece la regionalización y las políticas de 
redistribución social. Además de la introducción de nuevas dimensiones en la comprensión de la estratificación 
social, se pretende también mejorar las herramientas de medición asociadas a este campo de trabajo, y avanzar en 
su homologación a nivel internacional, aprovechando los avances que se han dado en este campo en otras partes 
del planeta, sobre todo en Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. 
 
Este proyecto pretende también relacionar de manera más estrecha tres instituciones: dos universidades públicas – 
Universidad de Chile y Universidad de Santiago – y un centro de investigación de reconocida trayectoria: el Centro de 
Estudios de la Mujer. Se asocian indirectamente la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Universidad Diego 
Portales. 
 
En términos de relaciones internacionales, se consolida en estos temas de estudio la relación directa ya existente 
entre las tres instituciones chilenas mencionadas anteriormente por un lado, y universidades europeas y 
norteamericanas pioneras por el otro lado: el Observatoire Sociologique du Changement del Institut d’Études 
Politiques de París, Francia, el Centre for Research on Socio-Cultural Change de la Universidad de Manchester, 
Reino Unido, el Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Économie, Science politique de la Universidad 
de Paris-Dauphine, Francia, el Département de Sociologie de l’Université de Strasbourg, Marc Bloch, Francia, el 
Center for the Study of Wealth and Inequality, Columbia University, EEUU y el Centre for Applied Macroeconomic 
Analysis, Australian National University, Canberra, Australia. 
 
Respecto de la formación de estudiantes e investigadores, este proyecto alimentará la formación de especialistas en 
temas de estratificación social a nivel postdoctoral, doctoral (en dos programas de doctorado (Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile y Doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago), de 
magíster (Magíster en Ciencias Sociales y Magíster en Antropología del Desarrollo de la Universidad de Chile) y de 
pregrado en la Universidad de Chile. 
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Esta propuesta descansan en los siguientes proyectos de investigación en ejecución: 
 

 Proyecto Fondecyt 1060225 (2006-2009) en ejecución: “¿Qué significa hoy ser de clase media? 
Estructuras, identidades y representación en la estratificación social chilena”.  

 Proyecto Fondecyt 1070199 (2007-2009), en ejecución, titulado “Elite política y redes de poder en el 
proceso político chileno 1990-2005. El componente estructural de la selección de representantes”. 

 Proyecto de Cooperación Internacional 7070155 de Fondecyt (2007) en ejecución, asociado al proyecto 
Fondecyt 1060225. 

 Proyecto DICYT-USACH 65/2007 (2007-2009), en ejecución: “Un marco para la evaluación de políticas de 
financiamiento de la salud en Chile”.  

 Proyecto Fundación Ford/Fundación Oxfam, en ejecución: “¿Malos tiempos para el buen trabajo? Calidad 
del trabajo y género” (2006- 2008). 

 Proyecto Semilla financiado por la Universidad Diego Portales (2007) en ejecución “Capital Cultural: 
Producción, Configuración y Efectos”. 

 
En términos de difusión, este proyecto contempla varios canales, muchos de ellos simultáneos. Se centra sin 
embargo en la formación de estudiantes de pre y postgrado, la difusión mediante un sitio web integrado entre las 
instituciones asociadas y la organización de un seminario anual o workshop. Considera además charlas y clases de 
los invitados extranjeros para académicos, estudiantes y/o público en general, así como viajes de los académicos 
radicados en Chile a los centros extranjeros en red. Se incluyen también charlas de difusión con gestores de 
políticas públicas e instituciones especializadas en el campo de la responsabilidad social afiliadas al Grupo Espejo 
Chile, de ISO 26000. Finalmente, se contempla una serie de publicaciones en revistas de corriente principal e ISI, así 
como la publicación de un libro colectivo al final de los tres años de ejecución del proyecto, con posibilidad de su 
publicación simultánea en Estados Unidos o Francia con nuestros socios. 
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Titulo investigación:  
“Construcción y validación de un Banco de ítems para la evaluación de la calidad de la docencia por parte de 
estudiantes universitarios” 
Investigador/a Responsable: Rodrigo Asún Inostroza 
Co-investigador: Claudia Zúñiga, Departamento de Psicología 
Años ejecución: 2008 - 2010 
Fuente de financiamiento: VID 2008 Código SOC 08/06-2 
Líneas de investigación Departamento: Metodología de las Ciencias Sociales. 
Resumen: El sentido del presente proyecto es contribuir a la solución de algunas de las dificultades metodológicas y 
prácticas de la evaluación docente por parte de los estudiantes (necesidad de cuestionarios que midan varias 
temáticas, gran longitud de escalas que se deben aplicar reiteradamente cada semestre y poca pertinencia de 
algunas preguntas para cada carrera), por la vía de aprovechas las ventajas de los modelos de Teoría de Repuesta 
al Ítem para producir cuestionarios más flexibles y breves, con iguales niveles de precisión y comparabilidad que los 
instrumentos rígidos que produce la Teoría Clásica de los Test. 
 
El presente proyecto se propone como objetivo construir y validar, utilizando un modelo de TRI politómico, un Banco 
de Ítems para la medición del desempeño docente por parte de los estudiantes universitarios, factible de su 
aplicación posterior en forma adaptativa informatizada. 
 
Sus objetivos específicos son: a) definir un modelo teórico de calidad de la docencia en consonancia con los avances 
actuales en la materia, b) diseñar items para medir la calidad de la docencia desde los estudiantes consistentes con 
ese modelo teórico, c) diseñar y calibrar un Banco de ïtems para evaluar la calidad de la docencia en el modelo de 
TRI que mejor se ajuste a los datos y d) validar el diseño, calibración y evaluar sus posibilidades de aplicación 
informatizada. 
 
En otras palabras, se pretende realizar la primera parte de la formulación de un Test Adaptativo Informatizado, lo que 
será continuado en futuras investigaciones. 
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Titulo investigación:  
“La producción de las ciencias sociales en Chile: paradigmas, metodologías y actores” 
Investigador/a Responsable: Rodrigo Asún Inostroza 
Co-investigador: Soledad Ruiz, Departamento de Psicología 
Años ejecución: 2008 – 209 
Fuente de financiamiento: Programa Pulso, Facultad de Ciencias Sociales 
Líneas de investigación Departamento: Metodología de las Ciencias Sociales. 
Resumen: El sentido del presente proyecto es contribuir a la discusión metodológica y epistemológica respecto a la 
producción de las ciencias sociales en Chile a través de estudios centrados principalmente en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y sus actores: estudiantes y docentes. 
 
El presente proyecto se propone como objetivo construir una línea base que permita en el futuro constituir un núcleo 
de investigación en el tema en el Departamento de Sociología De la Universidad de Chile. 
 

1. Sus objetivos específicos son: Conocer y reflexionar sobre las condiciones en que se produce conocimiento 
en el área de las Ciencias Sociales en Chile. 

 
2. Conocer y reflexionar sobre los paradigmas y metodologías con que se produce conocimiento en el área de 

las Ciencias Sociales en Chile. 
 

3. Conocer y reflexionar sobre los actores que producen conocimiento en el área de las Ciencias Sociales en 
Chile. 

 
4. Conocer y reflexionar respecto a los ejes temáticos priorizados y olvidados en la producción de 

conocimiento en el área de Ciencias Sociales en Chile y el proceso por el cual se definen estas prioridades 
de investigación. 

 
5. Instalar en la FACSO un equipo de investigadores senior, semi –senior y junior, interesados en la 

investigación sobre la producción y reproducción de las Ciencias Sociales en Chile. 
 

6. Producir espacios de difusión del conocimiento generado (publicaciones, seminarios, etc.). 
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Anexo 2: Resumen de las actividades desarrolladas en el 2009 por los 
núcleos de investigación  

Nota: no se registró sólo las actividades ligadas a la investigación científica, sino que también las actividades 
ligadas a docencia, dirección de tesis, investigación aplicada, extensión, publicaciones y dirección de tesis.  
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NUCLEO DE INVESTIGACIÓN EN JUVENTUDES  
Prof. Claudio Duarte 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa  Nombre profesor(es) Institución Lugar 
Sociología de lo Juvenil Sociología, Electivo Klaudio Duarte Univ. de Chile FACSO 
Diplomado de Postgrado en 
Investigación y Acción en Mundos 
Juveniles 

Depto. de Sociología 
 

Klaudio Duarte, Oscar 
Aguilera, Víctor Muñoz, 
Claudia Saavedra, Francia 
Jamett, Rodrigo Sánchez, 
Rodrigo Cornejo 

Univ. de Chile FACSO 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Sesiones De Trabajo Temas De Debate: Violencias, Diseño E Estudios, 

Relaciones Generacionales,  
Sesiones 
Mensuales 

Depto. Sociología 

Taller Estudios 
Generacionales 

Presentación Línea de Estudios Generacionales.  
Carles Feixa: Juventud y perspectiva generacional; 
Julieta Oddone: Vejez y perspectiva generacional. 

Lunes 8 de 
Junio 2009 

Depto. Sociología 

Jornada de Trabajo. 
“Estado del Arte en la 
producción de 
conocimientos de 
juventudes”. 

Conferencia inaugural:  
Carles Feixa Universidad de Lleida, España. 
Mesa: Miradas desde Universidades y Centros de Estudios. 
Exponen: Raúl Zarzuri CESC; Oscar Aguilera Núcleo 
Investigación en Juventudes. U. de Chile. 
Mesa: Miradas desde Políticas Públicas y Sociedad Civil. 
Exponen: Andrea Aravena INJUV; Daniel Contreras 
UNICEF. 
Mesa: Experiencias internacionales. Carles Feixa, 
Universidad de Lleida, España; Laura Kropff, Universidad 
Nacional de Río Negro, Argentina. 

Martes 9 de 
Junio 2009 

FACSO 

Coloquio: Juventudes y 
violencias. 

Conferencia, Carles Feixa Universidad de Lleida, España. Martes 9 de 
Junio 2009 

Casa Central, 
Universidad de 
Chile. 

Seminario Presentación de Planes, Programas y desafíos de los 
candidatos a la presidencia en torno a la Niñez y la 
Juventud. Red En conjunto con la Red de ONG’s de 
Infancia y juventud, Chile. 

28 de julio Casa 
Central, 
Universidad de 
Chile. 

 

Ponencia GT Nº 22. 
Congreso Alas  

“Juventudes, Violencias y Culturas. Aproximaciones 
Interpretativas” 
Óscar Aguilera Ruiz 
Claudio Duarte Quapper 

5 Septiembre 
2009 

Universidad de 
Buenos Aires 

Ponencia GT Nº 22. 
Congreso Alas 

“Matriz adultocéntrica y producción de juventudes” 
Claudio Duarte Quapper 

4 Septiembre 
2009 

Universidad de 
Buenos Aires 

 



 

28 
 

 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del equipo Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado  

Textos 
Escolares 

Invitación 
Directa 

MINEDUC Klaudio Duarte 
Oscar Aguilera 

Componente Textos 
Escolares 

Agosto 2009 Si 

Línea Juventud Licitación MINEDUC Klaudio Duarte 
Oscar Aguilera 
Víctor Muñoz 

Equipo Enseñanza 
Media 

Abril 2009 No 

FONDECYT 
regular 

FONDECYT CONICYT Paulina Osorio 
Klaudio Duarte 
Oscar Aguilera 
María José Torrejón 

CONICYT Junio 2009 No 

 
4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 

 
Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 

aceptado / 
publicado) 

Fecha de 
envío 

Los que no son aunque sean Klaudio Duarte Revista Última 
Década N° 30 
SCIELO 

CIDPA CIDPA Publicado Septiembre 
2009 

Aproximaciones interpretativas 
a las relaciones entre 
juventudes, violencias y 
culturas 

Oscar Aguilera 
Claudio Duarte 

Observatorio de 
Juventud 

INJUV INJUV Publicado Diciembre 
2009 

 
5) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso 

o defendida) 
Educación y poder en tres experiencias 
internacionales de convivencia escolar. 

Miguel Ñancupil Claudio 
Duarte 

Sociología U de Chile Defendida 

Voluntariado y Juventudes 
"Observaciones desde los-las jóvenes 
voluntarios de la ciudad de Santiago 

Antonio Muñoz Claudio 
Duarte 

MASS U de Chile Defendida 

La significación de futuro, una 
aproximación desde el discurso de 
estudiantes secundarios de San 
Ramón. 

Irene Makuc Claudio 
Duarte 

MASS U de Chile Defendida 

Hacia el encuentro del poder. Una 
posibilidad de resignificar las 
intervenciones sociales dirigidas a 
jóvenes. 

Natalia 
Hernández 

Claudio 
Duarte 

Magíster 
Trabajo Social 

PUC Defendida 

Cultura empleo accesorio:  
Dimensiones socioculturales implicadas 
en la no-inserción laboral juvenil 

Maya Zilveti Claudio 
Duarte 

MASS U de Chile Defendida 

Identidad y embarazo en jóvenes. Gabriela Rivas Claudio 
Duarte 

Sociología U de Chile En Proceso 

Participación política en estudiantes 
secundarios de Santa Cruz. 

Nicolás Nieto Claudio 
Duarte 

Sociología U de Chile En Proceso 
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NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO Y SOCIEDAD JULIETA KIRKWOOD 
Prof. Silvia Lamadrid 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 
se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Género, familia y políticas públicas 
 

Curso Electivo Pregrado 
Sociología 

Profesora 
responsable: 
Catalina Arteaga 
Aguirre. Claudio 
Duarte, Silvia 
Lamadrid 

Depto Sociología Facso 

Diplomado de Extensión "Enfoques de 
Género, Familia y Políticas Públicas" 

Extensión Catalina Arteaga, 
Claudio Duarte, 
Silvia Lamadrid 

Depto Sociología Facso 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Reuniones regulares  Reuniones de trabajo en torno a los estudios de género, su 

instalación en la Universidad y proyecciones del trabajo del Núcleo 
Mensuales Depto de Sociología 

Conferencia Conferencia del diplomado “Enfoques de género, familias y 
políticas públicas” y del Núcleo Género y Sociedad. Estrategias 
públicas y personales para conciliar el trabajo y la vida familiar En 
el marco de las actividades del Diplomado “Enfoques de género, 
familias y políticas públicas” 

18 de 
Agosto 

Facso 

Conferencia En el contexto del ciclo 2009 de las charlas Eduardo Hamuy del 
Departamento de Sociología, la Dra Jasmine Gideon dictó la 
conferencia “Una lectura de género al plan auge: propuestas para 
el debate”. 

1 de Julio Depto 

Seminario Seminario internacional Hombres involucrados para la equidad de 
género. Con una exitosa convocatoria se realizó el seminario 
“Masculinidades y Políticas Públicas: involucrando a hombres en la 
equidad de género” organizado por el Depto. de Antropología, el 
Núcleo de Género y Sociedad del Depto. de Sociología de nuestra 
Facultad, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género 
(CIEG), además de EME/CulturaSalud.  
 

3 de 
agosto 

ICEI 

Lanzamiento Revista Punto 
Género 

Revista recientemente organizada por el Núcleo lanzó su 
convocatoria en noviembre del 2009 

 FACSO 

 
 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del 
equipo 

Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o no) 

Textos Escolares Invitación 
directa 

Mineduc Claudio Duarte, 
Lorena Armijo 

Componente 
Textos escolares 

Agosto 2010 Sí 
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4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 

 
Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 

aceptado / publicado) 
Fecha de 
envío 

Organización de la Revista 
Punto Género 

      

 
5) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
Violencia en parejas 
lesbianas 

Angelina Marín Silvia 
Lamadrid 

 Depto Sociología Defendida 

Educación sexual Jennifer Durán Silvia 
Lamadrid 

 Depto Sociología En proceso 

Violencia de Género Juan Manuel 
Cabrera 

Silvia 
Lamadrid 

 Depto Sociología En proceso 
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NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
Prof. Andrea Greibe 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 
se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Sociología de la educación Sociología. Electivo de 
especialidad para 3º, 4º y 5º año 

Andrea Greibe  U. de Chile FACSO 

Convivencia Escolar y Resolución de 
Conflictos 

Diplomado de Extensión Raúl Ortega, Eric 
Carafi, Paula Jara 

U. de Chile FACSO 

Estrategias de Resolución Alternativa 
de Conflictos Escolares 

Curso Bicentenario Raúl Ortega, Eric 
Carafi, Paula Jara 

U. de Chile FACSO 

Abordaje Pedagógico de la 
Convivencia Escolar. 

Curso de Capacitación Docente. Raúl Ortega, Eric 
Carafi, Paula Jara 

U. de Chile Escuela 
Villa Los 
Naranjos, 
Illapel. 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Taller de gestión de la 
convivencia escolar 

Taller con los cuerpos directivos de los cuatro establecimientos 
educacionales municipales de la comuna de Nogales, en el que se 
trabajo sobre las tareas y funciones que como estamento pueden 
desarrollar en función de mejorar la convivencia escolar en sus 
respectivas unidades educativas. 

30 – nov Dpto. Educación, 
Nogales. 

Presentación de 
resultados de 
investigación sobre 
manuales de convivencia 
escolar en la comuna de 
Nogales. 

Presentación de los resultados de una investigación sobre normativa 
escolar, que analizó y evaluó los manuales de convivencia escolar de 
los cuatro establecimientos educacionales municipales de la comuna de 
Nogales. Específicamente se revisó la coherencia de los manuales con 
la legalidad vigente, la explicitación de derechos y deberes, las 
regulaciones, el abordaje de la disciplina, la actualización y los aspectos 
pedagógicos. 

18 – dic Liceo Juan Rusque, 
Nogales. 

Seminario sobre 
convivencia y 
construcción de 
ciudadanía. 

Seminario de reflexión y debate sobre las repercusiones de diferentes 
dimensiones de la convivencia escolar en la construcción de ciudadanía. 
Especial énfasis se puso en las relaciones generacionales y los 
mecanismos de participación.  

21 - dic Instituto Nacional, 
Santiago. 

Seminario sobre 
convivencia y normativa 
escolar. 

Seminario de reflexión y presentación de resultados de investigación y 
estrategias de intervención en convivencia escolar. Específicamente se 
trabajo con respecto a la normativa y su sentido pedagógico en la 
institución escolar. 

28 - dic Casa Central U. de 
Chile. 

 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del 
equipo 

Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o no) 

Abordaje de la 
convivencia 

Ley SEP MINEDUC Raúl Ortega, 
Eric Carafi, 
Paula Jara 

Dpto. Educación 
Illapel 

Sep – 09 Financiada 
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Revisión de 
manuales de 
convivencia de 
Nogales 

FAGM MINEDUC Raúl Ortega, 
Eric Carafi, 
Paula Jara 

Dpto. Educación 
Nogales 

Nov - 09 Financiada 

Revisión de 
manuales de 
convivencia de 
Santiago 

FAGM MINEDUC Raúl Ortega, 
Eric Carafi, 
Paula Jara 
Ingrid Luarte 

Dpto. Educación 
Santiago. 

Dic - 09 Financiada 

 
4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 

 
Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 

aceptado / publicado) 
Fecha de 
envío 

Guía metodológica para 
Trabajar Temas de 
Convivencia Escolar en 
Reuniones de Apoderadas y 
Apoderados 

Raúl Ortega, 
Eric Carafi, 
Paula Jara 
Miguel 
Ñancupil 

Libro U. de Chile U. de 
Chile 

Publicado  

Manual Tipo de Convivencia 
Escolar 

Raúl Ortega, 
Eric Carafi, 
Paula Jara 
Miguel 
Ñancupil 

Cuadernillo U. de Chile U. de 
Chile 

Publicado  

Video de Mediación Escolar Raúl Ortega, 
Eric Carafi, 
Paula Jara 
Miguel 
Ñancupil 

CD Video U. de Chile U. de 
Chile 

Publicado  

 
5) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
Revisión y Análisis 
Comparativo de Herramientas 
de Intervención en 
Convivencia Escolar. 
Posibilidades del Sujeto más 
Allá de la Disciplina 

Miguel Ñancupil Claudio 
Duarte 

Sociología U. de Chile Defendida 

Convivencia Escolar y 
Construcción de Sujeto 

Raúl Ortega Claudio 
Duarte 

Sociología U. de Chile En proceso 
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NÚCLEO DE INVESTIGACIONES SOBRE EL IMAGINARIO 
Prof. Miguel Urrutia y Marisol Facuse 

 
 

1) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 
 

Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Presentación libro Mundo real, 
mundo imaginario del sociólogo Dr. 
Manuel Antonio Baeza, coordinador 
del Grupo Compostela de 
Imaginarios Sociales (GCEIS) para 
América Latina 

Presentación del libro por parte del Decano de la FACSO, 
Marcelo Arnold, el profesor Salvador Dides y su autor. 
Moderador : profesor Miguel Urrutia 

25 agosto 
de 2009 

Auditorio FACSO 

Lanzamiento del núcleo Presentación de los objetivos del núcleo de estudios en la 
que se enfatizó el carácter inter-universitario del mismo, a 
través de la participación de investigadores de la UDP y del 
ICAL y del trabajo en red con el GCEIS de la U. de 
Concepción y de la U. de Santiago de Compostela  

25 de 
agosto de 
2009 

Auditorio FACSO 

Participación en el Taller dado por 
el profesor Juan Luis Pintos de la 
U. de Santiago de Compostela, 
organizado por el Magister MASS 
del Dep. deAntropología de la 
FACSO. 

Los miembros del núcleo participaron en el taller dictado por 
el profesor Pintos en el que se abordaron temas relativos a 
las comunicaciones y el imaginario desde el punto de vista 
de la teoría de sistemas. 

Octubre 
2009 

FACSO 

Reunión del núcleo con profesor 
Pintos. 

El profesor Pintos se reunió con el equipo del núcleo para 
avanzar sobre posibles cooperaciones internacionales para 
la investigación sobre el imaginario. 

Octubre 
2009 

Dep. Sociología 

Conferencia-taller del Dr. Guy 
Bajoit, profesor emérito del Dep. de 
Sociología de la Universidad de 
Lovaina : “Mutaciones 
contemporáneas en los 
condicionamientos sociales y los 
sentidos de libertad. Freud y la 
sociología” 

Conferencia del profesor invitado y diálogo con 
investigadores/as del Núcleo de Imaginarios y otros/as 
investigadores de la FACSO y de la UDP que trabajan sobre 
temas relacionados con cultura e individuación. 

 

29 de 
diciembre 
de 2009 

Depto. de 
Sociología.  
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NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
Prof. Silvia Lamadrid 

 
 

1) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 
 

Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Sesiones de Trabajo Funcionamiento regular, reuniones mensuales. 

Reuniones extraordinarias para la elaboración de Proyecto 
presentado a Fonis por Prof. Lamadrid. Actualmente, 
reelaborando el Proyecto Fonis para el concurso 2010. 

Año 2009 Depto Sociología 

Conferencia En el contexto del ciclo 2009 de las charlas Eduardo Hamuy 
del Departamento de Sociología, la Dra Jasmine Gideon 
dictó la conferencia “Una lectura de género al plan auge: 
propuestas para el debate”. 

1 de Julio Depto Sociología 

Panel Presentación del Panel 15. Addressing Inequalities through 
Health Reform in Latin America, en conjunto con Jasmine 
Gideon (University of London) and, en la 46th Annual 
Conference de la Society of Latin American Studies.  
Se han enviado dos ponencias: 
Luis Garrido (Participación en la Reforma de Salud) 
Silvia Lamadrid & Jasmine Gideon(Las Reformas de Salud 
en AL) 

*9-10 April 
2010 

University of Bristol. 
Inglaterra 

 
2) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del 
equipo 

Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o 
no) 

Legitimar o resistir 
el fumar: 
Conceptos, 
categorías y 
relaciones 
relevantes en los 
espacios 
compartidos por 
fumadores activos y 
pasivos 

VI Concurso 
Nacional de 
Proyectos de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Salud (Fonis) 

Conicyt Silvia Lamadrid, 
Eduardo 
Morales, José 
Ortiz, Patricia 
Zamora, 
Christian 
Blanco, Pía 
Argagnon, 
María Sol 
Anigstein 

 Abril – Agosto 
2009 

Pasó a Fase II, 
pero no fue 
aprobado. 

 
3) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
Actores en la Reforma de 
Salud 

Pia Argagnon Silvia 
Lamadrid 

 Depto Sociología En proceso 
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NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLOGÍA DEL CUERPO: ESCENAS, POSICIONES, 
SUSTRACCIONES 

Prof. María Emilia Tijoux 
 

Blog/página web: http://nucleosocdelcuerpo.blogspot.com/  
 

 
1) Cursos impartidos 

 
Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 

se dicta) 
Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Núcleo-taller de trabajo de 
investigación 

Sociología (abierto a toda la 
Universidad de Chile) 

María Emilia 
Tijoux Merino 

Universidad de 
Chile 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Inauguración del núcleo Se inaugura el núcleo Sociología del Cuerpo con dos 

ponencias alusivas al castigo en la ciudad y la conciencia 
ciudadana y al castigo y al encierro político. Acompaña esta 
presentación dos intervenciones de danza contemporánea y 
una performance 

17 de 
diciembre 
2009 

Facultad de Ciencias 
Sociales 

 
3) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
El museo de la memoria 
(cuerpos 
castigados/encerrados) 

Tamara Lagos María Emilia 
Tijoux 

Licenciatura en 
sociología 

Universidad de 
Chile 

En proceso 

Deudores y deudoras 
habitacionales de ANDHA 
Chile a luchar 

Raiyén Rossi María Emilia 
Tijoux 

Licenciatura en 
sociología 

Universidad de 
Chile 

En proceso 
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NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y PRÁCTICAS CULTURALES 
Prof. Marisol Facuse 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 
se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Sociología de la cultura Sociología M. Facuse FACSO Dep. de 
Sociología 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Lanzamiento de núcleo Reunión para presentar los objetivos del núcleo, la que 

convocó a 30 personas : estudiantes de pre-grado y post-
grado e investigadores de distintas facutades de la U. de 
Chile (Artes, Filosofía y Humanidades) y de otras 
universidades. 

1º junio 2009 Dep. Sociología 

Reuniones mensuales  Sesiones temáticas en que se presentan resultados de 
investigación de integrantes del núcleo o de invitados. 
Durante este año se abordaron temáticas como : sociología 
del arte en Chile, género y músicas populares, políticas 
culturales, el paisaje sonoro en Santiago, el cuerpo en las 
artes, el campo cultural chileno. 

Junio a 
Diciembre de 
2009 

Dep. Sociología 

 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del equipo Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o 
no) 

Creadores, 
mediadores y 
públicos : el mundo 
de la poesía 
popular chilena 

VID Universidad de 
Chile 

M.Facuse y M. 
Valdebenito 
(investigadores) 
Asistente de 
investigación : 
Bernardita Ihnen 
Equipo de apoyo de 
transcripciones : 
Fabiola Rivera, 
Marcia Cubillos, 
Malén Cayupi 

Dep. de Música, 
Fac. Artes de la 
Universidad de 
Chile 

Mayo 2009 Sí 
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4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 
 

Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 
aceptado / publicado) 

Fecha de 
envío 

Sociología del arte y América 
Latina: Notas para un 
encuentro posible 

M. Facuse Revista 
Universum de 
Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

Universidad 
de Talca 

 enviado Septiembre 
2009 

 
5) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
Gestión cultural en Chile: Un 
campo profesional en 
desarrollo 

Pamela Jiménez M. Facuse Magister en Cs. 
Sociales Dep. 
Sociología 
FACSO 

U. de Chile En proceso 

Los públicos del Teatro en la 
Región Metropolitana 

 

Alejandra Mallol M. Facuse Carrera de 
Sociología 

U. de Chile Defendida 

Autor y obra : mutaciones en 
las prácticas de escucha y 
producción musical a través 
del pirateo 

 

Pedro Aceituno M. Facuse Carrera de 
Sociología 

U. de Chile En proceso 

Representaciones de género 
en el cine documental chileno 

 

Paulina Espinoza M. Facuse Carrera de 
Sociología 

U. de Chile En proceso 

 Víctor Jara: ¿un agente 
cultural? 

Jaime Concha M. Facuse Carrera de 
Sociología 

U. de Chile En proceso 

El documental chileno y su 
potencial de crítica social 

 

Ariel Villa M. Facuse Carrera de 
Sociología 

U. de Chile En proceso 
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NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES INTERNACIONALES 
Prof. Camilo Arriagada 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 
se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Diploma de Extensión en integración 
de los Inmigrantes internacionales, 2ª 
Versión 

Extensión FACSO Camilo Arriagada 
Director 
Académico 

FACSO FACSO U 
de Chile 
Septiembre 
a Enero 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
“Foro inmigrantes 
internacionales, ciudades y 
servicios sociales urbanos: el 
desafío de la integración con 
diversidad”. 

Seminario Académico, con invitación a un experto canadiense en el marco de una 
Conferencia de profesores chilenos y un Foro multimedia de Jóvenes Norte/Sur en el hall 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  
http://www.csociales.uchile.cl/noticias/2009/foro_migrantes_serv.html 
 

3 Diciembre 
2009 

Auditorio Facultad de 
Artes FACSO 

Conferencia de Lanzamiento del 
Núcleo de Investigación en 
Integración de los Migrantes 

Conferencia y Panel en Auditorio Decanato Facso 
 
http://www.csociales.uchile.cl/noticias/2009/lanzamiento_nucleo_migrantes.html 
 

29 de Abril Decanato FACSO 

 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del 
equipo 

Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o no) 

Estudio de Barrios 
Centrales de 
Inmigrantes en Santiago 
de Chile y Buenos 
Aires: En la encrucijada 
de la Segregación y 
deterioro urbano  

Concurso de 
Investigación en 
tierra urbana 

Lincoln Institute 
of Land Policy 

Camilo Arriagada 
Javiera Cienfuegos 
Jose M. Cortinez 
En colaboración con 
Pablo Mardones y 
otros de UBA Buenos 
Aires 

UBA Bs Aires Marzo 2009 No Financiado 

Convenio Marco de 
Cooperación FACSO 
OIM para desarrollo 
Sociología Inmigrantes 

OIM OIM Camilo Arriagada OIM Diciembre 2003 Convenio Marco firmado 
por ambas partes 

“Foro inmigrantes 
internacionales, 
ciudades y servicios 
sociales urbanos: el 
desafío de la integración 
con diversidad”. 

International 
Academic 
Relations 
Program Grant 
Agreement 

Gobierno de 
Canadá 

Camilo Arriagada Embajada de 
Canadá 

29 Enero 2009 Financiado y Ejecutado 

Going to Cities: Urban 
International 
International Inmigration 
in LaCC  

CEE (Concurso de 
la Comunidad 
Económica 
Europea) 

Proyecto colaborativo 
2010’-2012 Conjunto 
con IUAV Venezia, 
UCadiz, U. Koc , UBA, 
Polis Sao Paulo, 
FLACSO Costa Rica, 
COLEF Mexico.  

CEE 
IUAV Italia Beca 
Unesco  

Diciembre 2009 en 
Italia y Enero 2010 en 
CEE 

Pendiente Evaluación 
Comité CEE 
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4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 
 

Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 
aceptado / publicado) 

Fecha de 
envío 

“Segregación Residencial en tiempos 
de Ciudades Globales: Estudio 
comparado de las áreas 
metropolitanas de Chile y Canadá”,  

Arriagada, 
Camilo (2009) 

Capítulo del Libro 
del Proyecto Anillos 
“Segregación en 
Santiago”, Santiago 
de Chile 

Instituto de 
Estudios 
Urbanos y 
Territoriales, 
PUC, 

INE En Imprenta Mayo 
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NOMBRE DEL NÚCLEO EN BARRIOS SEGREGADOS Y ESPACIO URBANO  
Prof. Camilo Arriagada 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 
se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

CURSO SOCIOLOGIA URBANA 2009, 
(Versión con Especialización en Barrio y 

Segregación) 

Sociología 2009 Prof. Camilo 
Arriagada Luco 

U. de Chile FACSO 

Curso de Población y Sociedad, Modulo 
Distribución Espacial de la Población y 
Urbanización 2009 

Sociología 2009 Prof. Camilo 
Arriagada Luco 

U. de Chile FACSO 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Conferencia FACSO Semana del Barrio Visita FACSO del Jefe del Gobierno Regional de Hamburgo y del 

Viceministro de Vivienda de Paraguay para dictar conferencia sobre 
Espacios Urbanos y Equidad como parte de la Semana del Barrio 
Organizada por el Programa Quiero Mi Barrio  

Mayo 2009 Sala Conferencias FACSO U 
de Chile 

Conferencia Profesor Arriagada en 
Panel de la Semana del Barrio, 
Seminario Tipologías de Barrios 

Clase Magistral del Profesor Camilo Arriagada en Mesa Central sobre 
Balance del PQMB en la Semana del Barrio 

Mayo 2009 Museo de Arte 
Contemporáneo Sede 
Quinta Normal 

Profesor Arriagada en Primera 
Conferencia de cultura y Territorio, U 
Valparaíso 

Comentarios a conferencias de los Profesores Rubén Katzman y 
Carlos De Mattos, Profesores de IEU-PUC  

18 de diciembre Sala Conferencias U de 
Valparaíso  

Ponencia en 6º Congreso Chileno de 
Estudios Canadienses 

Profesor Camilo Arriagada presenta datos comparados de ciudades 
canadienses y chilenas con base en su tésis de Doctorado en Ciencias 
Sociales FLACSO, Buenos Aires-. 

26 de septiembre 
2009 

Sala conferencias facultad de 
economía y negocios usach 

 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes del 
equipo 

Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o no) 

Estudio Evaluación  
Fondo Solidario 
Vivienda Usada 

Invitación  Cámara Chilena de 
la Construcción 

C. Arriagada 
Jose M. Cortinez 
Felipe Valenzuela 
Equipo Terreno: 
Tamara Ramos  
Cristina Hernandez 

Convenio FACSO- 
CCHC  

11 de noviembre del 
2009 

Financiado, Iniciado, 
Primer Informe 
entregado 

 
4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 

 
Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 

aceptado / publicado) 
Fecha de 
envío 

Déficit Habitacional en Paraguay Prof Camilo 
Arriagada y varios 
otros 

Libro MINVU  Publicado 2009 

Columnas de Opinión en Diario 
del Portal Inmobiliario 

Prof Camilo 
Arriagada 

Columna Portal 
Inmobiliario 
con crédito U 
de Chile 

 Publicadas 12 columnas Enero a 
Diciembre 

Real Estate Developers and The 
State: The Making of Private 
Cities in Santiago de Chile”,  

Arriagada, Camilo, 
Dirk Heinrchs 
yMickael Lukas 

Actas Seminario5ta 
Conferencia 
Internacional de la 

FAU U de Chile  Presentada y Publicada Abril 
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(2009) Red de 
Investigadores en 
Governanza Urbana 
y Comunidades 
Cerradas, FAU 
Universidad de 
Chile 

 
5) Tesis y Prácticas Profesionales 

 
Título tesis/ práctica Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
Práctica Profesional de 
Sociólogo en Programa 
Quiero Mi Barrio 

Felipe Valenzuela 
O.  

Camilo 
Arriagada 

Sociología U. de Chile Practica con Nota 7,0 
- 
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NOMBRE DEL NÚCLEO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Prof. Andrea Peroni 

 
 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en 
que se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Evaluación de Proyectos Sociales 
(Evaluación de Intervenciones Sociales) 

Sociología (2009) Andrea Peroni Universidad de Chile. 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

Sociología 

Diplomado en Evaluación de Programas 
Sociales 

Curso de especialización Andrea Peroni, 
Rodrigo 
Gonzalez, Sergio 
Martinic 

FLACSO- Red de 
Evaluadores de 
Politicas Publicas 

Chile 

 
 

2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 
 

Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
CS06 THE STATE AND 
PUBLIC POLICIES IN 
LATIN AMERICA AND 
CHILE 
Panel: 468 Evaluacion de 
Políticas y accountability 
 

La evaluación de políticas y programas se ha ido instalando 
de la mano de la Modernización del Estado, vinculada sobre 
todo al control de la eficiencia, siendo incorporada en casi 
todos los países con gobiernos democráticos. En el modelo 
posburocrático actual, los gobiernos deben rendir cuentas 
no sólo de su eficacia o de sus promesas electorales, sino 
también, de la efectividad de sus programas. El paso que 
continua posiciona a la evaluación como un medio de 
relegitimación social y política, como un mecanismo de 
responsabilización (accountability) fundamental para la 
construcción de una nueva gobernabilidad. 
En el presente Panel se pretende reflexionar sobre los 
avances, limitaciones y desafíos que presenta la evaluación 
de las políticas públicas en relación a la “rendición de 
cuentas” 

Julio, 2009 Chile 

Seminario Evaluación y 
Contraloría Social; un 
imperativo democrático 

A partir de la recuperación de la democracia y de la mano 
de la Modernización del Estado, la evaluación de las 
Políticas y Programas se ha ido desarrollando como un 
instrumento que conduce hacia una optimización de los 
recursos públicos. Dicho ejercicio ha ido repercutiendo en 
una mejora sostenida de los diagnósticos y diseños 
programáticos, así como en la implementación de los 
mismos. Es oportuno el análisis de los procesos 
evaluativos, considerando que al respecto hay dos 
perspectivas deliberantes: la del Estado y la de la sociedad 
civil. El seminario abordó la gama de enfoques existentes 
en la práctica evaluativa hoy en Chile y profundizó sobre la 
posibilidad de vincular la evaluación con la contraloría social 
y la rendición de cuentas. Participaron en promedio 60 
personas y contó con la presencia de especialistas 
nacionales y extranjeros. 

18 y 19 de 
noviembre 

FLACSO, Chile 
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3) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
La Eficacia y/o Efectividad En 
Las Políticas Públicas Y/O 
Sociales.-Evaluación De Dos 
Programas Sociales 

Rodrigo González Andrea Peroni Sociología 
Pregrado 

Universidad de 
Chile. INDAP 

En proceso 

Sistema Análisis Social (SAS) 
aplicado a la salud local 

Francisca Varas Andrea Peroni Sociología 
pregrado 

Universidad de 
Chile. Consultorio 
de Salud Ancud 

En proceso 

“De la conciliación a la 
corresponsabilidad. Un 
desafío 
para el Estado y las familias 
chilenas” 

Patricia Varela Andrea Peroni Sociología 
pregrado 

Universidad de 
Chile 

Defendida 
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NÚCLEO EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO 
(creado a finales de diciembre del 2009) 

Prof. Eduardo Morales y Helia Herníquez 
 

 
4) Cursos impartidos 

 
Nombre del curso Carrera o programa (+ año en que 

se dicta) 
Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Sociología del Trabajo Sociología (2009) Helia Henríquez Universidad de 
Chile. Facultad de 
Ciencias Sociales 

Sociología 

Transformaciones en el mundo del 
trabajo: actores y políticas (CFG) 

Curso de formación general 
(CFG) 

Helia Henríquez, 
J.Pablo Dussert, 
José Ortiz, 
Gabriela Morales 

Universidad de 
Chile. Unidad de 
Formación General. 
Básica y 
especializada 

Derecho 

 
5) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Definición de un programa 
de trabajo durante 2010 

A partir del acta de la sesión de constitución del núcleo, se 
elaboró propuesta de programa que está en proceso de 
observaciones  

Desde el 28 
de diciembre 
a la fecha 

 

 
 
6) Tesis 

 
Título tesis Nombre 

estudiante 
Profesor guía Programa Institución Estado (en proceso o 

defendida) 
Subcontratación en la 
industria salmonera 

Francisca 
Villarroel 

Helia 
Henríquez 

Sociología 
Pregrado 

 defendida 

Vendedor integral: ¿control 
integral? Las formas de 
control y disciplinamiento 
sobre los vendedores de las 
grandes tiendas 

Gabriela Morales Helia 
Henríquez 

Sociología 
pregrado 

 defendida 

Derechos en el Trabajo. 
Relevancia y práctica en la 
pequeña empresa industrial 

Juan Pablo 
Dussert 

Helia 
Henríquez 

Sociología 
pregrado 

 defendida 

Carácter del proceso de 
inserción laboral de algunos 
profesionales jóvenes: el caso 
de egresados de ingeniería 
comercial y de psicología de 
la Universidad de Chile 

María de los 
Ángeles Troncoso 

Helia 
Henríquez 

Sociología 
pregrado 

 defendida 
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NÚCLEO  SOCIOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 
(SOCIOI&D) 

Prof. Gonzalo Falabella 
 

 
 

1) Cursos impartidos 
 

Nombre del curso Carrera o programa (+ año en 
que se dicta) 

Nombre 
profesor(es) 

Institución Lugar 

Sociología del Desarrollo Pre-Post Sociología  1 Sem 09 G. Falabella U. Chile FACSO 
Sociología de la Innovación&D “                            2 Sem. 2009 idem idem idem 

 
2) Actividades (conferencias, seminarios, lanzamiento de libros, sesiones de trabajo, etc.) 

 
Actividad Breve descripción Fecha Lugar 
Seminario del Núcleo GF, JH, Integración Teórica Innovación y Desarrollo 1/27/2009 Vicerrectoría I&D 
Investigación  Nudos Des 
Valle de Casablanca 

GF, alumnos 2 presentación resultados 12 y 11trabajos 
2 seminarios sobre 6 ejes del desarrollo y nudos I&D  

Agosto 2009 
Enero 2010 

FACSO-Casablanca 

IV Encuentro Nacional de 
Estudios Regionales  

Consejo Rectores-Red Sinergia Regional), 
presentación “Análisis Territorial” (Metodología), 

15-
16/10/2009 

Viña del Mar 

Conferencia Modelo 
NeoLiberal y su impacto 
en Economías Locales 

Presentación art. a ser publicado “Territorio y 
Proyecto País” 

19 Agosto Universidad AHC 

1er Congreso 
Metropolitano de CCSS 

Presentación “Los nudos de la I&D en Chile” 30/9/09 FACSO y FEN 

Seminario Nacional 
Ordenamiento Territorial 
Valles Frutícolas 

Presentaciones de GF y J.J.Roca (organizador) 
investigación y propuesta ordenamiento y desarrollo 
territorial 

4/4/2010 Wines of Chile/Muni 
Casablanca 

Discusión con Decano 
CCSS PUC, Pedro 
Morandé 

 “Desarrollo LA” a 40 años de su libro y  de 
Dependencia y Desarrollo en  América Latina de FH 
Cardoso y E Faletto. 

10/6/2009 Sociología UC 

Publicación artículo, 
Preparación proyecto 
conjunto Vicerectoria 
I&D/Académicos 
Peruanos.  

“Chile-Perú. La Oportunidad de un desarrollo 
conjunto” 

Julio 2009 Lima 

Presentación  a alumnos 
Northeastern, USA, 
“Tripartism and 
Economic Development 
in Chile”  

1 semestre en Chile 8/2009 FACSO 

Seminario “Los Nudos 
Valle de Casablanca”.  

Presentación/discusión, alumnos, ayudantes con los 
actores de la investigación., 

9/2009 Municipalidad de 
Casablanca, evento 
recogido por diarios 
V R, web Muni y 
web FACSO. 

Conferencia “Modelos de 
Desarrollo en Chile”  

Programa Explora-CONICYT La Ciencia en las aulas 
de Colegios Municipales, 

10/2009 Peñalolen 
 

Presentación “Tipos de 
Desarrollo y Proyecto 
País”  

Escuela de Verano U. Chile, 5/1/10 FACSO 
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Seminario del Núcleo “Sociología de la I&D y el Medio Ambiente 22/1/2009 FACSO 
Seminario I&D en el 
Valle de Casablanca”.  

Devolución y discusión Investigación alumnos, 
ayudantes y profesor c/actores  (en video Seminario) 

29/1/10 Municipalidad 
Casablanca 

 
3) Presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

 
Nombre del 
proyecto 

Fondo 
presentado 

Institución Integrantes 
del equipo 

Contrapartes 
institucionales 

Fecha de 
presentación 

Resultado 
(financiado o no) 

Innovation & 
Development 
potentials & 
drawbacks. 
Territorial- 
clustering & 
enclaving 
research, policy 
& action project 

FONDEF CONICYT Falabella, 
Hage, Gatica, 
Rojas (PhDs) 
et ali. (4 
Magisters) y 4 
tesistas Mag. 
y Doc. 

UC-Temuco, U 
Bio-Bio, U. 
Talca 

17/05/2010 ¿? 

 
4) Publicaciones en base a trabajo del núcleo 

 
Título publicación Autores Revista/libro Institución Editorial Estado (enviado / 

aceptado / 
publicado) 

Fecha de 
envío 

“Nudos del Desarrollo 
e I&D Casablanca”. 

GF con 
alumnos Pre 
y Postgrado 

L SocioFACSO LOM comprometido Dic 2010 

“Chile. Tripartism, 
Economic-democratic 
Reforms and Socio-
ecocnomic Results” en 
Vibeke Andersson & 
Steen Christesen (eds.) 
“New Latin  American  
Development Strategies 
in a Changing 
International Economic 
and Political Context” 

GF L Research 
Center on 
Development   
& 
International 
Relations, 
DIR 

Universidad 
de Aalborg, 
Dinamarca 

publicado Dic 2008 

“Perú y Chile: La 
oportunidad de un 
Desarrollo asociado”  
en Perú Hoy  

GF, Patricio 
Velasco -- 
Vicerectoria 
I&DU.Chile 

L  DESCO 
Lima,Perú 

publicado Julio2009 

“Tripartism & 
Economic 
reestructuring in 
Uruguay & Chile” en 
Blunting 
Neoliberalism  

GF, Lydia 
Fraile 

L  London: 
Palgrave-
Macmillan 

Publicado Enero 
2010 

“Temblorcito 
Electoral” 

GF R Centro de 
Estudios 
Paraguayos 
A. Guasch 

ACCIÓN,  Publicado Marzo 
2010 

“Nudos I&D en el 
Valle de Casablanca”  

GF, alumnos 
pre/postgrado 

L DeptoSoci 
FACSO 

Lom En preparación  Dic 2010 
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5) Tesis 
 

Título tesis Nombre estudiante Profesor 
guía 

Programa Institución Estado (en proceso 
o defendida) 

La flexinseguridad S. Aguiar GF MagSocioMod FACSO defendida 
Analisis Destrezas 
Pilotos 

W. Fernandez GF “ “ defendida 

Media Ambiente y 
Desarrollo en Aconcagua 

J.J. Roca O. Aguilar “  “ defendida 

Cultura Organizacional e 
Innovación IST 

P. Cuadra GF “ “ Borrador tesis 

Innovación y Agencias 
Intermedias Univ.-
empresa 

S. Ahumada GF “ “ preinforme 

Redes, K.Soc y Co-
Manejo recursos 
naturales de la  pesca 
artesanal en Chile 

A. Marin Stefan 
Gelsich 
Fikret 
Berkes 

Magister “ “ U. Manitoba defendida 

Nudos GE Valle de 
Casablanca 

J. Valdes G.F. Magister “ “ FACSO en proceso 

Consorcios del Vino E. Salum G.F. Magister “ “ FACSO En proceso 
¿Nueva Región y 
Desarrollo en 
Aconcagua? 

A. de la Barra G.F. Magister “ “ FACSO 
 
 

“   “ 

Políticas C&T en CCSS 
de Instituciones Estado 

A. Vidales M.A. 
Garretón 

Magister “ “ FACSO “     “ 

 


