PA S Ó E N I S U C

PRED
Luis Maldonado y Jorge Blake recibieron el Premio a la
Excelencia Docente en la inauguración del año académico
UC. Ver más »

Excelencia cientíﬁca
4 Fondecyt Regulares y 3 Fondecyt Iniciación para ISUC. Ver
más »

Nuevas investigaciones
Revisa quiénes se adjudicaron fondos en Pastoral UC y el Centro
de Políticas Públicas. Además, Nicolás Somma obtuvo fondos
para investigar sobre integración social en colegios de élite, y la
profesora Consuelo Araos se adjudicó el Concurso ArTeCiH,
para realizar la investigación “Sueños de ciudad. Construcción de
imaginarios desde la participación experiencial.”

Bienvenidos
Dos excelentes académicos e investigadores se integran al
equipo de profesores ISUC. Ignacio Madero-Cabib para trabajar
en Vejez y Envejecimiento, y Matías Fernández en Sociología
Política.

Visita
Thomas Di Prete y Florencia Torche visitaron ISUC invitados
por los académicos Andrea Canales e Ignacio Madero-Cabib y
tuvieron un ciclo de conversatorio con estudiantes y
académicos. Ver más »

Women in Science
Elisa Belotti de la Universidad de Manchester presentó en ISUC
sobre la participación de las mujeres en la academia. Ver más »

Coloquios
Un nuevo Ciclo de Coloquios ISUC comenzó con la visita de
académicos invitados. Ver más »

COP25
Manuel Tironi será parte de la mesa de Biodiversidad y
Conservación para preparar la discusión que se dará en la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático. Ver más »

Gendarmería
Pilar Larroulet es miembro del Consejo Asesor para la Escuela
de Gendarmería, que tiene como objetivo acompañar, asesorar y
orientar a la institución. Ver más »

Criminología
Experto en el área fue invitado por el CJS para hablar sobre el
Enfoque de Desistimiento en la UC. Ver más »

Infancia
El CJS realizó el primer curso interdisciplinario sobre Infancia y
Adolescencia con gran éxito de convocatoria. Ver más »

MLIV
Instalados como el primer Centro de Estudios sobre Curso de
Vida en Latinoamérica, el Núcleo Milenio para el Estudio del
Curso de Vida y la Vulnerabilidad realizó su lanzamiento
con la presencia importantes invitados. Ver más »

NOTICIAS PREGRADO

Bienvenida facultad

Charlas facultad

80 novatos/as ingresaron a Sociología este
Ver más »

La Facultad de Ciencias Sociales recibe a
estudiantes de 3° y 4° medio. En estos meses,
Javiera Reyes y Daniella Leal conversaron con
Ver más »

UC Propone

INJUV

Sociología participó en esta iniciativa que busca
aportar con soluciones concretas a inquietudes y
Ver más »

Estudiantes de Pregrado fueron premiados en el
Concurso de T
Ver más »

Inserción Laboral

Sociología en terreno

ISUC y CDP realizaron el taller ¿Cómo buscar
trabajo de manera efectiva? para 5° año de
Ver más »

más »

Ver

NOTICIAS POSTGRADO

Inauguración
Egresados de nuestros 3 programas de Postgrado nos acompañaron en el inicio del año académico
2019. Ellos conversaron con los y las estudiantes sobre su experiencia durante sus años de estudio. Ver
más »
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Paulina Acuña se tituló del Magíster en Diseño y Análisis de Encuestas Sociales (MDAES), sumando una
nueva graduada para este programa. Ignacio Bórquez, María Sofía Dupré, Julio Iturra, Juan Manuel
Ochoa, Bastián Olea, y Sebastián Rojas se titularon como Magíster en Sociología UC.

a
El Doctorado en Sociología fue acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación.
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Francisco Landeros y Felipe Orellana se encuentran realizando pasantías en la Universidad de Texas at
Austin y la Universidad de Tübingen, respectivamente. Realizaron pasantías, Daniela Grassau en la
Universidad

Wisconsin-Madison; Giselle Torres en École Normale Supérieur;

Coline Ferrant,

estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad de Norht Western, estuvo en ISUC en el marco
del proyecto ECOS de Claudia Giacoman.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

1.

Eduardo Valenzuela presentó los principales hallazgos del estudio de experiencia usuaria que

desarrolló la Dirección de Estudios Sociales UC (DESUC) durante 2018 en 9 instituciones públicas en
el Seminario “Un Mejor Estado para la Ciudadanía”.
Consuelo Araos presentó “La familia ampliada” en el Taller Integrado de Vivienda Colectiva.
Regeneración Barrial a Escala Humana organizado por las Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Chile y de la UC.
Andrea Canales y Viviana Salinas participaron en el Encuentro Anual de la Population Associaton
of America (PAA) presentando sobre sus últimos estudios en temas de vulnerabilidad, educación y salud.
Pilar Larroulet presentó ante la Comisión de la Condición jurídica de y Social de la Mujer en ONU
Mujeres en el panel “Mujer, Reinserción y Protección Social”. Ver más
Ignacio Madero-Cabib presentó el artículo "A cross-national analysis of gendered retirement
pathways and their determinants" en el Congreso de

International Association for Gerontology &

Geriatrics.
Nicolás Somma presentó “¿Aún importan las organizaciones en la protesta social?”, en Seminario
“Dinámicas de la protesta: comparando Argentina y Chile”, resultados de su Fondecyt Regular; “Protesta,
democracia y política. Consideraciones teóricas y algunos datos” en Coloquio Internacional “Articulación
interinstitucional para la transformación de

ictos sociales” en Colombia; y junto a Matías Bargsted:

“¿Se está secularizando la sociedad chilena? Evidencia a partir de encuestas a la población general” en
Seminario “Claves interpretativas para comprender las creencias en el Chile actual”.
Profesores y estudiantes participaron en el Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA). Pamela Ayala coordinó y presentó en el panel "La profesión docente en Chile
y Perú: tensiones y desafíos ante los cambios en la política docente".
Patricio Velasco participó en el Encuentro Mundial de Creative Commons con “Políticas y prácticas
de digitalización del patrimonio documental. Una aproximación comparada entre Argentina, Chile y
Colombia.
Dagmar Raczynski presentó en el Primer Encuentro Nacional de Métodos y Técnicas de
Investigación Social de ACMME con la ponencia “Conﬁanza relacional en escuelas básicas: Diseño y
validación de su medición en Chile”
Elisa Belotti de la Universidad de Manchester presentó en ISUC “Women in Science” sobre la
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El Centro de Estudios Justicia y Sociedad realizó la charla, "Justicia amigable para los niños:

pasado, presente y futuro" dictada por el Ton Liefaard, de la Universidad de Leiden.

PUBLICACIONES

1.

Matías Bargsted y Nicolás Somma

4.

Pilar Larroulet publicó “The “Distance
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Distinktion: Journal of Social

Webb
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“Counteracting

Victimization in Unequal Educational Contexts:

Taxpayers: The Invisibility of Taxes in Chile” en

Latin American Migrants’ Friendship Dynamics in

Revista
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Education y “Staff perspectives on victimisation in

Sociales de la UNAM.

multi-ethnic Chilean elementary schools” en
International Journal of Inclusive Education

ISUC EN LOS MEDIOS

1. COP25: abriendo la ciencia climática. Qué pasa. 27 de mayo
2. Vida laboral extendida. Opinión, La Segunda. 17 de mayo
3. Las causas de la efervescencia social de Valdivia, que lidera en protestas en el país. El Mercurio. 14
de mayo.

4. Ser mamá en la cárcel. Revista Viernes de La Segunda. 10 de mayo
5. Madre, pero después: promedio en que chilenas tienen su primer hijo aumentó tres años en últimas
cuatro décadas. Qué Pasa. 10 de mayo

6. La mamá del nuevo milenio. Revista Ya, El Mercurio. 7 de mayo.
7. Entrevista a Pablo Carvacho sobre índice de victimización. CNN. 8 de mayo
8. La renovada mirada que deben tener las empresas hacia los trabajadores mayores. La TerceraPulso. 9 de mayo

9. Cambian malla curricular de Gendarmería para preparar a los custodios en materia de reinserción. El
Mercurio. 13 de abril

10. La cancha desigual en la que juegan las chilenas. ADN Radio. 26 de marzo
11. Catorce años: Qué sucede a la edad clave que otra vez se toma el debate. La Tercera.com. 15 de marzo.
Quiénes, cómo y por qué se movilizan. Página 12. Enero 2019.
Reinserción: mujeres privadas de libertad. Tele13 Radio. Enero 2019

