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Paulina Valenzuela Andrés Biehl 

Brechas y vínculos: el efecto de la desigualdad económica en la 

cohesión social, en contexto comparado. 

Matías Valderrama Manuel Tironi 

La huella digital de Hidroaysén.cl: Rastreando un proyecto 

energético con métodos digitales.  

Angélica Bonilla Viviana Salinas 

Tolerancia a la diversidad social de los estudiantes chilenos según 

determinantes socioeconómicos y de género: Reevaluando los 

efectos de la composición social de las escuelas. 

Rodrigo Pedroso Andrew Webb 

Comunicar y reflexionar desde la interculturalidad: los efectos de 

los inmigrantes en doctores y enfermeras de la atención primaria 

de salud de Santiago. 

José de Amesti Luis Maldonado 

¿Igualdad o seguridad? Análisis del motivo que subyace a las 

preferencias redistributivas en América Latina. 

Scarlett Olave Beltrán Undurraga 

Gentrificación de nueva construcción en la periferia y pericentro de 

Santiago de Chile: cambios sociales y materiales de la perspectiva 

de los residentes originales 

Jorge Blake Manuel Tironi 

La discusión sobre institucionalidad de la ciencia en Chile (2015-

2016): Reconfigurando la frontera entre ciencia y política entorno al 

debate sobre el desarrollo. 

Astrid Pickenpack Andrea Canales 

Elección de carreras universitarias según género: Análisis de los 

factores familiares y escolares que afectan la elección de carrera en 

el proceso de postulación a la universidad.  

Camila Barraza Andrea Canales 

Desigualdad en la formación de habilidades cognitivas durante la 

primera infancia en Chile.  

Francisca Acevedo 

Juan Carlos 

Castillo 

Desigualdad y compromiso cívico de los jóvenes chilenos. Una 

mirada al período 2010-2014. 

Francisco Meza Matías Bargsted Confianza política en adolescentes chilenos de octavo básico.  

Juan Guerra Andrew Webb 

La pedagogía invisible en el discurso pedagógico oficial del Estado y 

su reproducción en la formación inicial docente.  

Juan Pablo Palma 

Eduardo 

Valenzuela 

Preferencias por esquemas tributarios: auto-interés y posición 

política. Una aproximación a la opinión pública de los impuestos en 

Chile 2006-2016. 

Nicole Vergara Manuel Tironi 

¿Halago o acoso? Un estudio cualitativo sobre la delimitación del 

piropo en mujeres y hombres jóvenes que viven en Santiago. 

Pablo Roessler Andrew Webb 

Al mirarte me veo: Apropiaciones y expresiones de identidades 

chilenas en adolescentes que conviven con pares inmigrantes en el 

espacio escolar. 

Pilar  Riesgo David Bravo 

Penalización de la maternidad en el mundo laboral: un estudio 

cuantitativo de la realidad del salario y participación laboral en las 

madres chilenas. 

Tamara Yaikin Andrew Webb 

Integración escolar de niños y niñas inmigrantes en escuelas de alta 

concentración de matrícula extranjera. 

Valentina Marchant David Bravo 

Composición familiar y desarrollo: el efecto de la estructura familiar 

sobre el desarrollo infantil.  

 


