
PASÓ EN ISUC

PREMIO / Académica Claudia 
Giacoman realizará pasantía en 
España.

La académica Claudia Giacoman recibió el 
premio Beca Santander Universidades, beneficio 
entregado por el Grupo Santander a nivel mundial 
y que fomenta el intercambio y las pasantías en el 
extranjero con el fin de potenciar la formación 
académica y profesional. Claudia, quien viaja a 
principios de noviembre, realizará una pasantía 
en la Universidad de Barcelona para profundizar 
en su actual proyecto de investigación.

CONFERENCIA / Reunión 
Internacional sobre Estimación 
en Áreas Pequeñas

WAPOR / Académicos y alumnos 
participaron en Congreso 
Internacional
Académicos y alumnos de postgrado del 
Instituto de Sociología UC participaron en la 
68° Conferencia Anual de la Asociación 
Mundial para la Investigación de la Opinión 
Pública (World Association for Public Opinion 
Research, WAPOR) que se realizó por primera 
vez en Latinoamérica, en Buenos Aires, 
Argentina. Además de las conferencias 
centrales, la actividad contó con diversos 
paneles donde los académicos y alumnos de 
postgrados del ISUC destacaron por su nutrida 
participación.

Con la presencia de connotados académicos 
internacionales y nacionales se llevó a cabo la 
Reunión ISI (International Statistical Institute) 
sobre la Estimación en Áreas Pequeñas, la que 
por primera vez se realizó en Latinoamérica, y 
que contó con la activa participación del 
Instituto de Sociología y el Centro UC de 
Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL). 
Durante tres días, conferencistas provenientes 
de más de 20 países abordaron las últimas y 
más innovadoras metodologías de estimación 
para resolver las crecientes demandas de 
información a niveles altos de desagregación 
estadística.

CONVOCATORIA / Encuentro 
Sociedad Chilena de Políticas 
Públicas
La Sociedad Chilena de Políticas Públicas junto 
a la Pontificia Universidad Católica organiza el 
7° Encuentro de Políticas Públicas el próximo 
21 de enero de 2016. La convocatoria para 
presentar trabajo de investigación estará 
abierta hasta el viernes 2 de octubre.

Más información para postular en: 
www.sociedadpoliticaspublicas.cl

INVESTIGACIONES

ISUC EN LOS MEDIOS

CEVE/ Personas mayores y demencias

Siguiendo con la misión de realizar 
investigaciones sobre vejez y envejecimiento que 
vayan en directo beneficio de la sociedad chilena, 
es que el Centro UC Estudios de Vejez y 
Envejecimiento llevó a cabo el estudio "Personas 
Mayores y Demencia: Realidad y Desafíos", que 
contó con la participación de destacados 
académicos e investigadores de la universidad y 
externos. Los principales resultados fueron 
expuestos en un Seminario donde participaron 
entre otros: Dra. Flor Ávila del Instituto Nacional de 
Geriatría de México, quien dio a conocer algunos 
aspectos del abordaje público y privado de este  
problema de salud;  Carolina Leitao,  alcaldesa de 
la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, quien contó 
la experiencia del Centro Kintún, y Soledad 
Herrera, Directora del ISUC, con una ponencia 
sobre estigmas en torno a las demencias.

NOTICIAS SOBRE SOCIOLOGÍA
Tomás Moulián, que fue alumno del Instituto en la 
década de los 60 y posteriormente profesor, 
recibió el Premio Nacional de Humanidades y 
Ciencias Sociales 2015, entregado por el 
Ministerio de Educación en “atención a la 
configuración sistemática y rigurosa de su obra y 
al impacto que ella ha tenido en el desarrollo del 
pensamiento social y político chileno” y también 
“por su fidelidad al oficio de intelectual público”.
El sociólogo y cientista político también fue rector 
de la Universidad ARCIS y ha publicado diversos 
libros, siendo el más reconocido: Chile actual: 
Anatomía de un mito (1997)

Columna en El Mercurio de 
Eduardo Valenzuela, decano 
Ciencias Sociales y académico 
ISUC sobre educación superior.

Reportaje en La Tercera sobre 
percepción de la distribución del 
ingreso y la movilidad social. 
Juan Carlos Castillo, subdirector 
de COES y académico ISUC, es 
entrevistado en La Tercera.

Artículo sobre el estudio de 
Personas mayores y demencias 
en El Mercurio. 
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NOTICIAS PREGRADO

SUSTENTABILIDAD / CESO realiza Huertos Sociales
Respondiendo a la misión de la “apropiación 
del espacio y la sustentabilidad" el Centro de 
Estudiantes de Sociología (CESO) junto a los 
centros de estudiantes de la Facultad, llevaron 
a cabo la etapa de siembra y cultivo del Huerto 
Pileta, ubicado en el patio interior de la 
Facultad. El Huerto de Sociales nació en 2014 
con el objetivo de entregar conocimientos 

sobre cultivo orgánico y generar un proyecto 
participativo de apropiación de los espacios de 
nuestra comunidad. La instancia se ha 
convertido en un espacio formativo para 
muchos estudiantes. Actualmente, cuentan 
con Repollo, Espinaca, Zanahoria, Cilantro, 
Perejil, Eneldo, Lechuga, Manzanilla, Menta y 
Hierba Buena. 

NOTICIAS POSTGRADO

DOCTORADO / ISUC tiene nueva doctora en Sociología
Tras una interesante defensa de su proyecto 
de tesis doctoral, donde se realizó un recorrido 
de años de investigación, María Paz Trebilcock 
Gac se convirtió en Doctora en Sociología del 
Instituto. “Hijos, amigos y mineros: Vínculos de 
cohesión social en el trabajo. El caso de 
trabajadores de empresas subcontratistas de 

Codelco” es el título de su investigación que 
fue evaluada por los académicos Matías 
Bargsted, Juan Carlos Castillo, Rubén 
Katzman, y su profesor tutor, Guillermo 
Wormald. ¡Muchas felicidades a nuestra 
nueva Doctora! 

PUBLICACIONES
DESUC / Felicidad y ética
La Dirección de Estudios Sociales (DESUC) del 
Instituto de Sociología realizó para Caja Los 
Andes una investigación sobre felicidad y 
ética. El estudio se puede revisar en el 
documento de trabajo llamado “Ética, felicidad 
y bienestar. El desafío de vivir junto a otros”.

CONFERENCIAS

COLOQUIOS / Diferentes e 
interesantes conversaciones en 
ISUC
Con el objetivo de extender y entregar un 
espacio de conocimiento y discusión a los 
estudiantes y académicos del Instituto y de 
otras unidades académicas es que el ISUC 
realiza su Ciclo de Coloquios en Sociología. 
Este primer semestre nos visitaron los 
académicos, Israel Rodríguez-Giralt de la 
Universidad de Cataluña; Emmanuelle Barozet 
y Oscar Mac-Clure, de la Universidad de Chile 
y Universidad de Los Lagos; Cara Wong de la 
Universidad de Illinois; Vicente Espinoza de la 
USACH; y Manuel Antonio Garretón de la 
Universidad de Chile. Este espacio de 
encuentro y de conversación entre los 
expositores y los presentes ha sido muy 
enriquecedor para conocer las últimas 
investigaciones y estudios en la disciplina.

PONENCIA/ Académico ISUC 
presenta en la Universidad de 
Goldsmith, Londres

PONENCIA/ Académicos 
participan en Congreso 
Internacional

Manuel Tironi presentó en el Sensing Practices 
Seminar Series en Goldsmiths College, 
University of London. Su ponencia titulada 
“Vegetable politics: plant/human cordiality, 
bio-sensing and environmental justice in the 
Anthropocene”, basada en su actual proyecto 
de investigación sobre contaminación química 
en Puchuncaví, discutió las posibilidades que 
abre la relación doméstica entre humanos y 
plantas para el biomonitoreo atmosférico y el 
activismo medioambiental

Matías Bargsted y Luis Maldonado participaron 
en la 6° Conferencia Internacional ESRA 
(European Survey Research Association), la 
conferencia de metodología más grande en 
Europa y que este año se desarrolló en 
Reykjavik, Islandia. Los académicos 
expusieron su ponencia: How should we ask 
surveys questions about how many people do 
you know? Experimental evidence regarding 
the role of response categories and follow-up 
questions, donde presentaron los resultados 
de esta investigación, pudieron estar en 
contacto con los últimos avances en 
metodología de la ciencias sociales y 
establecer redes de colaboración científica.


