
PASÓ EN ISUC

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
La Facultad de Ciencias Sociales UC, a través de su Instituto de Sociología, llama a concurso 
académico internacional para el cargo de horario completo (44 horas semanales) como Profesor 
Asociado o Asistente de Sociología. Consultar bases y fechas de postulación en el sitio web de la 
carrera. Plazo hasta el 31 de julio de 2016.

NOMBRAMIENTO CONICYT 

COLOQUIO 

COMISIÓN UC PARA MINISTERIO DE CIENCIA

A fines de mayo, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 
nombró a los académicos ISUC, Manuel Tironi y Juan Carlos Castillo, miembros del grupo de 
Estudio de Sociología y Ciencias de la Información, durante el período junio 2016-mayo 2017, para 
asesorar a la Comisión en el proceso de selección de proyectos postulantes a FONDECYT y 
supervisar aquellos que están en ejecución.

CUADERNOS ISUC

Abril fue el mes de lanzamiento de “Cuadernos ISUC”, la nueva publicación trimestral de acceso abierto, que 
busca mostrar la diversidad y calidad de la investigación en el Instituto de Sociología UC, y ser un aporte para 
la discusión disciplinar.
El año de Cuadernos fue inaugurado con el conversatorio “Dónde, cómo, para qué: Los desafíos de publicar 
Sociología en Chile”, donde los especialistas Manuel Loyola, Editor de Revista Estudios Avanzados (IDEA 
Usach); Virginia Garretón, Directora Ejecutiva Iniciativa Científica Milenio y Manuel Gárate, Editor de Revista 
Pólis (Depto. Historia UAH), debatieron el contexto y dificultades de la investigación y publicación sociológica 
en el país.

SEMINARIO INTERNACIONAL CIIR

¿De qué forma es comprendido el ser indígena en pleno siglo XXI en América Latina? Es la pregunta que se 
planteó el Seminario Internacional "Identidades e identi�cación étnica en América Latina", organizado por 
el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el pasado 9 de mayo en el auditorio de MIDE-UC.
La instancia convocó a investigadores nacionales e internacionales como Edward Telles (Universidad de 
California-Santa Barbara), Florencia Torche (New York University), Christian Berger (Psicología UC), y Mariel 
Mateo (ISUC), presentando sus trabajos sobre identidad indígena en América Latina.

ADJUDICACIONES Y CONVENIOS

PASANTÍA EN LA UNIVERSIDAD DE BREMEN CONVENIO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El académico Juan Carlos Castillo presenta dos adjudicaciones, la primera, 
correspondiente al proyecto Fondecyt Regular en el tema "Economía moral 
de la meritocracia y preferencias distributivas", que tuvo el primer lugar 
del grupo de estudio de Sociología, al que postularon 72 proyectos. En él 
participan como coinvestigadores el profesor Luis Maldonado y el profesor y 
postdoctorante Jorge Atria. La segunda es el fondo para pasantías breves 
de la Vicerrectoría de Investigación UC (VRI), que le permite financiar una 
estadía de investigación en la Universidad de Bremen durante junio y julio de 
2016. Allí trabaja junto al profesor Klaus Boehnke, uno de los autores del 
estudio internacional "Radar de la Cohesión Social". El objetivo de la estadía 
es conseguir colaboración para la generación de un Observatorio de 
Cohesión Social en Chile y América Latina en el marco del Centro de Estudios 
de Conflicto y Cohesión Social (COES), donde Castillo es Subdirector e 
investigador principal.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica y su 
símil de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) firmaron recientemente 
un convenio de Cooperación en Investigación para desarrollar activida-
des de común interés. Dentro del mismo se inscribe la investigación del 
ISUC y el Instituto Gino Germani titulada "Dinámicas de la protesta en el 
cono sur: perfiles, motivos y mecanismos de movilización", que consis-
tente en realizar encuestas a participantes de la Marcha del Orgullo Gay en 
ambos países. El equipo de investigación está integrado por Sofía Donoso 
(COES), Mónica Gerber (Sociología UDP), Federico Rossi (UBA) y Nicolás 
Somma (ISUC), y cuenta con el apoyo financiero de un fondo mini-COES del 
Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social (COES).

El ciclo de ponencias sobre Sociología “COLO-
QUIOS UC” inició un nuevo período el 4 de mayo 
con la presentación del tema “Tributo y 
desigualdad: un Análisis de la Elite Chilena” 
del académico ISUC e investigador COES Jorge 
Atria. Desde entonces, se han presentado las 
ponencias “Capital social y compromiso cívico 
entre la población evangélica chilena. Avance 
de resultados” del investigador Vicente Espino-
za (IDEA Usach) junto a académica Evguenia 
Fediakova (Dra. En Cs. Políticas Academia de 
Ciencias de Rusia) del Depto. de Historia Usach; 
“Acting politics: las lógicas sociales del 
campo político”, del cientista político y académi-
co UDP Alfredo Joignant; y “Habitar y re-habi-
tar una zona expuesta a desastres naturales: el 
caso de Chaitén”, del académico ISUC Luis 
Maldonado.

Las presentaciones permanecerán en distintas 
fechas hasta noviembre, los miércoles a las 13:00 
hrs. en la Sala de Magíster. Más información en el 
sitio web del Instituto. 

El académico ISUC Manuel Tironi participó en una Comisión especial para elaborar una propues-
ta desde la universidad sobre el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, convocada por la 
Vicerrectoría de Investigación UC. Más de 25 miembros de todas las facultades participaron de la 
instancia. La comisión sesionó los meses de abril y mayo de 2016, e incluyó tanto sesiones amplia-
das como trabajo en subcomisiones temáticas. El profesor Manuel Tironi junto a Diego Cosmelli y 
Cristian Opazo de Psicología y Letras respectivamente, fueron los encargados de presentar la 
propuesta resultante ante el Honorable Consejo Superior.



ENCUENTRO INTERNO SALIDA A TERRENO / Curso de encuesta TORRENT(E)

NUEVO MAGÍSTER EN ENCUESTAS

BIENVENIDA MAGÍSTERTITULADOS MAGÍSTER SOCIOLOGÍA

DEFENSA PROYECTO DE TESIS DOCTORADO

PREGRADO

El 25 de mayo se realizó el Encuentro Interno 2016 
de Sociología, instancia impulsada por el Centro 
de Estudiantes, con el apoyo de la Dirección ISUC, 
cuyo fin es generar discusión en torno a la carrera 
desde la reflexión organizada de estudiantes de 
pregrado y la participación activa de académicos.

La generación de diagnósticos y propuestas se 
realizó mediante discusión en diferentes comisio-
nes: “Perfil de egreso”, “Orientación del conoci-
miento” y “Comunidad”.

POSTGRADO

PUBLICACIONES

El pasado sábado 4 de junio el curso de pregrado 
sobre “Metodología de Encuestas”, a cargo de la 
profesora M. Soledad Herrera, realizó una 
Encuesta de Diagnóstico de la Población 
Usuaria del Programa de Discapacidad de la 
Municipalidad de La Florida. Durante ese día los 
60 alumnos del curso realizaron más de 300 
encuestas, tanto a las personas en situación de 
discapacidad como a sus cuidadores. El curso 
también fue responsable de los diseños del 
cuestionario y muestra. En la experiencia colabo-
raron la DIDECO de La Florida y el Programa 
PUENTES de la UC.
 

Torrent(e) destaca entre las iniciativas surgidas 
desde los alumnos de pregrado ISUC. El grupo 
cultural que deriva del CESo ha inaugurado sus 
actividades con un ciclo de cine y análisis socioló-
gico, que integra la participación de académicos 
del Insituto y otras carreras, con el fin de crear 
comunidad a la vez que ampliar los márgenes de la 
sociología entre los estudiantes. Desde la primera 
proyección en marzo, con Ex Machina (Garland, 
2015) y el análisis del académico Patricio Velasco, 
la convocatoria ha sido amplia y exitosa. A esta le 
siguió Mad Max: Fury Road (Miller, 2015) en abril, 
de la mano del académico Mario Quilpatay, y The 
Truman Show (Weir, 1998) en junio, con la acadé-
mica Paz Moreno de Letras UC. 

Con el fin de desarrollar un programa especializado en encuestas sociales con los más altos estándares 
de enseñanza y un enfoque sociológico, desde agosto nuestro Instituto comenzará a impartir el nuevo 
Magíster en Diseño y Análisis de Encuestas Sociales (MDAES), orientado a profesionales interesados 
en profundizar sus conocimientos en investigación social aplicada basada en encuestas, para adquirir 
habilidades transferibles a al propio ámbito de trabajo. A cargo de la académica ISUC Carolina 
Casas-Cordero, el MDAES ofrece una completa formación en diseño, aplicación y análisis de investigación 
cuantitativa y encuestas sociales, con una duración de cuatro semestres académicos, en horario vesperti-
no y dedicación parcial. Su segundo proceso de admisión culmina el 8 de julio.

En marzo se dio paso a la presentación de los 
académicos y sus temáticas de experiencia y 
docencia para abrir un nuevo año de Magíster 
ISUC. Seguido por la muestra de tesis de los 
alumnos recién egresados, donde cada autor 
presentó su proyecto en un ejercicio de retroali-
mentación con los asistentes, culminando en un 
coctel de cortesía para la comunidad de académi-
cos, titulados y nuevos alumnos presentes.

Desde diciembre de 2015 hasta la fecha, han sido 20 alumnos y alumnas que se han titulado como 
magíster en Sociología de nuestro Instituto: Sofía Arbulú, Denisse Devilat, Karina Delfino, Daniel 
Valenzuela, Alejandro Espinoza, Elisa Salinas, Michelle Benavides, Álvaro Riquelme, Francisca 
Valdebenito, Francisco Rivera, Gianni Anelli, Gustavo López, José Tomás Labarca, Luis Felipe García, 
María Olivia Riquelme, Nicolás de la Cerda, Nicole Marguirott, Sui Lan Lay y Tomás Dodds.

Dos alumnos defendieron su proyecto de tesis y se convirtieron en Candidatos a Doctor; Daniel 
Miranda (enero) y Francisco Morales (abril). El proyecto de Miranda, titulado “Unequal Socialization 
of Young Citizens” (Socialización Desigual de los Ciudadanos Jóvenes) se cuestiona en qué medida 
la desigualdad en las fuentes de socialización política se relaciona diferencialmente con las dimensio-
nes de involucramiento ciudadano de la población juvenil. Por otro lado, el proyecto de Morales, 
titulado "Religiosidad e identidad en América Latina: análisis del efecto contextual de las identi-
dades religiosas sobre los niveles de compromiso religioso en los países latinoamericanos", 
busca explicar la diferencia entre los niveles de religiosidad en Latinoamérica en términos del contex-
to del campo religioso de cada país, efecto de mayorías/minorías, observado en los porcentajes de 
católicos, protestantes y no religiosos.

María Beatriz Fernández publicó los artículos Normative, Structural, and 
Individual Factors that Predispose Adult Children to Provide Social Support 
to Their Elderly Parents en Journal of Comparative Family Studies (2015) y 
Distrés en Hijas Adultas que Brindan Apoyo a sus Padres Mayores en 
Revista Psykhe (2016), junto a su profesora de tesis doctoral, María Soledad 
Herrera, en el marco de la defensa de su proyecto  “Solidaridad intergenera-
cional y ambivalencia en las relaciones paterno-filiales ante el creciente 
envejecimiento poblacional en Santiago de Chile” defendida en noviembre 
de 2012.
 

Sebastián Madrid publicó el capítulo El curriculum gerencial en los colegios 
privados de elite en CASTRO, C; GÓMEZ, H & REYES, L. (eds.), “Desafíos y 
tensiones en la Gestión del Currículo: Teoría y Práctica” (Santiago, 2015); y 
el artículo La formación de masculinidades hegemónicas en la clase 
dominante: el caso de la sexualidad en los colegios privados de elite en 
Chile. Sexualidad, Salud y Sociedad en Revista Latinoamericana (2016) 



PONENCIAS / CEVE en Suiza

El pasado 10 de febrero las académicas ISUC Beatriz Fernández, María Soledad Herrera y Marcela 
Carrasco de Medicina UC presentaron su ponencia “Factors related to loneliness in chilean 
elderly”, durante el congreso Reiactis (Red internacional sobre edad, ciudadanía e integración 
socioeconómica) en Lausanne, Suiza.

CONGRESO INTERNACIONAL EN AUSTIN, TEXAS 

CHARLA INTERNACIONAL EN CHINA 

A fines de mayo, el académico ISUC Bernardo Mackenna viajó a EE.UU. al 
congreso anual de la Asociación Mundial de Investigación en Opinión 
Pública (WAPOR) en Austin, Texas, para presentar dos de sus trabajos: “A 
Whole New Game: Electoral Reform and the Composition of the Electo-
rate in Local and General Elections in Chile”, en coautoría con el académi-
co Nicolás De la Cerda, y “It’s not Me, It’s the Rest of Us”: Bridging the 
Gap Between Perceptions of the Personal and Collective Situation”, en 
coautoría con el investigador Ricardo González (CEP).

El académico Andrés Biehl viajó a China el pasado mes de mayo y se presentó en dos fechas: el 4 
de mayo en la universidad de Nanjing, en el Depto. de Sociología, y el 6 de mayo en la East China 
Normal University de Shanghai, en el centro de Global History). La charla en ambas casas de estudio 
se tituló "Sociology and south american development: opportunities for comparison".

WORKSHOP ANIMALES Y POLÍTICA 

“Exploraciones a una democracia más-que-humana” es la idea que planteó el 
workshop Animales y Política, realizado el pasado 6 de junio por los académi-
cos ISUC Beltrán Undurraga y Manuel Tironi. Fueron 20 personas, entre 
especialistas, representantes de organizaciones sociales y miembros de la 
comunidad académica nacional los que asistieron a la instancia, donde se 
presentó un panel de discusión compuesto por Piergiorgio Di Giminiani 
(Antropología UC), Diego Roselló (Ciencias Políticas UC), Colombina Schae-
ffer (Chile Sustentable), Claudia Sepúlveda (CAEV-Universidad Austral), 
Manuel Tironi (ISUC) y Beltrán Undurraga (ISUC).

TALLER / Estudio en cuidadores de personas dependientes

LANZAMIENTO LIBRO / Los Invisibles

COLOQUIO / Cambio climático

El Centro de Estudios de la Vejez (CEVE-UC), representado por Sara Caro y Beatriz Fernández, realizó 
un taller el 27 de abril en Casa Central UC, con el fin de presentar los resultados de su estudio “Siste-
matización y descripción de los perfiles de las cuidadoras de personas dependientes, las 
demandas de apoyo que las cuidadoras presentan y los programas existentes para aliviar el 
trabajo de cuidado", realizado en el marco del diseño del Nuevo Subsistema Nacional de Apoyos y 
Cuidado (SNAC), desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social.

El pasado 18 de mayo, los académicos Manuel Tironi y Beltrán Undurraga moderaron y presenta-
ron respectivamente el Coloquio “Cambio climático: tragedia común”, en el marco del ciclo 
“Ciencia y Política” del Centro de Estudios Públicos (CEP). La instancia abordó desafíos que abre el 
cambio climático sobre la relación entre ciencia y valores, tecnología y democracia, conocimiento y 
política. Participaron del debate el Premio Nacional de Ciencias, Juan Carlos Castilla; el Subsecretario 
de Medioambiente, Marcelo Mena y el investigador ambiental asociado a CEP, Ricardo Katz.

PUBLICACIONES

CONFERENCIAS

ISUC EN LOS MEDIOS

Manuel Tironi publicó junto a Paget-Seekins, L. el artículo The Publicness of 
Public Transport: The changing nature of public transport in Latin American 
cities en Transport Policy (2016); y junto a Calvillo, N. el capítulo Water and 
air: excess, planning and the elemental textility of urban cosmopolitics en 
Blok, A. & Farías, I., “Urban Cosmopolitics: Agencements, assemblies, 
atmospheres”. (Londres y Nueva York, 2016). 

Académicos ISUC y COES El pasado 14 de junio fue el lanzamiento del 
libro “Desigualdades, Tolerancia, legitimación y conflicto en las sociedades 
latinoamericanas”, editado por la investigadora CIIR Mayarí Castillo, que 
incluye un capítulo de los académicos e investigadores ISUC Matías Bargs-
ted, Juan Carlos Castillo, Francisco Olivos y Bernardo Mackenna. Además, 
cuenta con el apoyo de la Freie Universität de Berlín, la Universidad Acade-
mia de Humanismo Cristiano, el CIIR y el COES.

El pasado 5 de mayo el Teatro Camilo Henríquez 
fue escenario del lanzamiento del libro "Los 
Invisibles ¿Por qué la pobreza y la exclusión 
social dejaron de ser prioridad?" presentado 
por el Capellán Nacional de Gendarmería, Luis 
Roblero S.J. y el director del Centro de Políticas 
Públicas UC, Ignacio Irarrázaval. Editado por el 
Instituto de Estudios de la Sociedad, el libro 
integra temáticas como política, migración, 
trabajo y delito. En él participaron los académicos 
ISUC Pablo Beytía, Consuelo Araos, Andrés 
Biehl y Pilar Larroulet, entre otros.

Decano Valenzuela / En C13

En mayo el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señor Eduardo 
Valenzuela, participó en la edición nocturna del noticiario Tele13 (Canal 13), 
analizando la controversia por la liberación de 1.800 reos que realizó el Poder 
Judicial. El programa informó que Gendarmería asegura haber emitido un 
informe calificando a un centenar de reclusos como no aptos para la reinser-
ción social. Al mismo tiempo, siguen conociéndose casos de hombres que, a 
menos de una semana de recuperar la libertad, volvieron ser detenidos por la 
comisión de un delito.

Catalina Ortúzar  / para Cooperativa

La académica ISUC Catalina Ortúzar fue invitada en mayo al programa radial 
Mañana será otro día, de la estación Cooperativa. Ortúzar fue entrevistada en 
el contexto de la liberación condicional de reos en Valparaíso y Santiago por 
parte del Poder Judicial, para hablar específicamente sobre la realidad en las 
cárceles y la posibilidad de reinserción social. Entre otros temas, la académi-
ca se refirió a la falta de investigaciones que hagan un seguimiento a reos 
liberados.

Claudia Giacoman / para Cooperativa

El 21 de abril la académica Claudia Giacoman participó en una entrevista 
telefónica en el programa Tus años cuentan, de Radio Cooperativa. En la 
ocasión, conversó sobre la importancia de comer acompañado y respondió 
las consultas de Julio Videla sobre lo relacionado a la hora de comer y sus 
características en el ambiente familiar y laboral. Esto, en el contexto de la más 
reciente investigación Fondecyt que la académica está llevando a cabo, 
relacionada a la comensalidad en los chilenos.

Claudia Giacoman / en La Tercera

La sección de Tendencias del diario La Tercera publicó el reportaje “Estudio 
revela que cada día los chilenos comen más solos” el 15 de mayo, sobre la 
investigación Fondecyt de la académica Claudia Giacoman “¿Cómo come-
mos juntos?”. El artículo desentrama los recientes descubrimientos de la 
primera etapa de esta investigación en curso, sobre comensalidad en la 
población nacional, tanto en el trabajo como en el hogar.


