PASÓ EN ISUC

Destacada a nivel mundial
Sociología UC logró nuevamente ubicarse dentro de las 50
carreras más destacadas a nivel mundial según la medición
elaborada por el prestigioso ranking de la consultora inglesa
Quacquarelli Symonds (QS). Ver más »

Bienvenida
Más de 60 novatos/as ingresaron al Instituto en este 2018 y
fueron recibidos por nuestras autoridades. Ver más »

Sociored
Soledad Herrera fue la anﬁtriona de la primera reunión 2018
de esta red de Sociología de universidades chilenas. Ver más »

Premio internacional
Manuel Tironi recibió el David Edge Prize por su artículo
“Healing, knowing, enduring: Care and politics in damaged
worlds”. Ver más »

Visita desde Columbia
El Director de Sociología de Columbia, Shamus Kan, visitó la
UC y realizó un workshop especialmente para ISUC con la
participación de académicos e investigadores especialistas en
temas de elites y política. Ver más »

Desigualdades
Bettina Schorr de la FU Berlín dictó el curso “Desigualdades
Sociales en América Latina: Consecuencias para el Desarrollo
Sostenible”. Ver más »

Ciclo de coloquios 2018
Entre marzo y mayo, ISUC recibió la visita de interesantes
académicos/as e investigadores/as de nuestra disciplina. Ver
más »

Lasa 2018
Profesores/as y estudiantes de postgrado participaron en el
XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos realizado en Barcelona, España. Ver más »

"Making a murderer" por dentro
El Programa de Estudios Sociales del Delito (PESD) junto a la
Defensoría Penal Pública invitaron a la UC al destacado
abogado del documental “Making a Murderer” Ver más »

Comisión senado
El Programa de Estudios Sociales del Delito fue invitado a
exponer en el Senado en la Comisión sobre el Proyecto de Ley
que crea el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Ver
más »

SeniorLab
El Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento junto a
ColabUC y Fundación Oportunidad Mayor lanzaron el
primer laboratorio de innovación en temas de vejez con el
objetivo de invitar a distintos actores de la sociedad a mirar el
envejecimiento como una oportunidad. Ver más »
Sustentabilidad
El ISUC participa en la Dirección de Sustentabilidad UC a
través Manuel Tironi, quien fue nombrado miembro del
Consejo. Además, el académico participó como jurado en el
Concurso Innova-Sustentable UC. Ver más »
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NOTICIAS POSTGRADO

Distinción máxima
Daniel Miranda se graduó como nuevo doctor en Sociología con sus tesis "Desigualdad y ciudadanía:
una aproximación intergeneracional" y obteniendo caliﬁcación máxima (7.0). Ver más »

Magíster
16 estudiantes del Magíster en Sociología se graduaron durante el periodo enero – mayo 2018. Ver
más »

Artículo
El estudiante de Doctorado, Felipe Sánchez, publicó "La política de la protesta en regímenes
autoritarios: síntesis crítica" en Revista de Sociologia e Política.

Facebook Postgrado
El Instituto de Sociología abrió su Facebook para sus programas de Postgrado: Doctorado en
Sociología, Magíster en Sociología y el Magíster en Diseño y Análisis de Encuestas Sociales. Síguenos
en @postgradoISUC

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

1.

Soledad Herrera, Claudia Miranda e Ignacio Madero-Cabib participaron en el Seminario
"Trabajo, género y vejez" organizado por la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la UFT.

2.

Manuel Tironi presentó la ponencia “Parcial: sufrimiento, objetividad y sociología cuidadosa”
en el Coloquio del Departamento de Sociología UAH.

3.

Claudia Miranda participó en las Jornadas nacionales para la Promoción del envejecimiento
activo desde la Psicología realizadas en la UA con su estudio “Regulación emocional como mediador
entre sucesos vitales y salud mental”.

4.

Catalina Droppelmann y Pablo Carvacho expusieron en el Seminario "Reinserción social de
jóvenes: propuestas y desafíos" organizado por el Programa de Estudios Sociales del Delito (PSED) y
Políticas Públicas UC.

5. El programa de Estudios Sociales del Delito realizó la charla "Reforma penitenciaria: innovación

y educación para promover cambios" con la académica Baz Dreisinger. Además, realizó una
Capacitación en la temática de Análisis Criminal a profesionales del Ministerio Público con el profesor
Spencer Chainey.

6.

Las investigadoras de PSED Mariel Mateo y Ana Figueroa expusieron en el Seminario
Internacional: Gobierno, conﬂictos y resistencias en las prisiones de América Latina y en el Consejo Anual
de CICAD/OEA que busca promover las alternativas al encarcelamiento en América Latina,
respectivamente.

PUBLICACIONES

1. Soledad Herrera, junto a Alexandra-Ximena Araya de la UNAB y Miriam Rubio de Enfermería

UC publicaron “Develando la experiencia de un grupo de personas mayores en un centro de día” en
Gerokomos.

2.

Nicolás Somma publicó el capítulo “Resilience and Change: The Party System in
Redemocratized Chile” en el libro Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and

Collapse.

3.

Matías Bargsted y Luis Maldonado publicaron “Party Identification in an Encapsulated Party

System: The Case of Postauthoritarian Chile” en Journal of Politics in Latin America.

4.

Juan Carlos Castillo y Jorge Atria publicaron “Investigando a la elite económica: lecciones y
desafíos a partir del caso de Chile” en Cultura, Hombre, Sociedad. También, ambos académicos junto a
Luis Maldonado y Ariel Azar publicaron “Income, egalitarianism and attitudes towards healthcare
policy: a study on public attitudes in 29 countries” en Public Health.

5. Andrea Canales junto a Luis Maldonado publicaron “Teacher Quality and Student Achievement

in Chile: Linking Teachers' contribution and observable characteristics” en International Journal of
Educational Development. También, junto a Andrew Webb, publicó “Educational achievement of
indigenous students in Chile: School composition and peer effects” en Comparative Education Review y
“Denying systemic inequality in segregated Chilean schools: race-neutral discourses among
administrative and teaching staff” en Race Ethinicy and Education.

6.

Manuel Tironi y Cristian Simonetti participaron el “Manifiesto Antropoceno en Chile: Hacia un

Nuevo Pacto de Convivencia”.

7. Jorge Atria editó el libro “Rethinking Taxation in Latin America: Reform and Challenges in Times of
Uncertainty” para Palgrave Macmillan.

8.

Eduardo Valenzuela, Catalina Dropplemann, Pablo Carvacho, Mariel Mateo, Claudia
Miranda y Pamela araya participaron en el libro “Propuestas para Chile 2017” con interesantes

investigaciones.

9.

El Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento junto a la OTIC del Comercio, Servicios y

Turismo y SENCE, publicaron el estudio “Trabajo y personas mayores en Chile. Lineamientos para una
política de inclusión laboral”.

Miranda y Pamela araya participaron en el libro “Propuestas para Chile 2017” con interesantes
investigaciones.

9.

El Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento junto a la OTIC del Comercio, Servicios y
Turismo y SENCE, publicaron el estudio “Trabajo y personas mayores en Chile. Lineamientos para una
política de inclusión laboral”.

10. Investigadores de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) junto a Fundación Oportunidad

Mayor participaron con “De la decepción de los pensionados al temor de los ocupados” capítulo del libro

“Pensiones: del descontento a las soluciones” publicado por Clapes UC y Ediciones UC.

INVESTIGACIÓN

Pastoral UC
Eduardo Valenzuela y Nicolás Somma participan en el proyecto “La huella en la sociedad chilena de
la visita del Papa Francisco” adjudicado en el Concurso de Investigación y Creación para Académicos
de Pastoral UC.

UC Propone
Claudia Miranda dirigió la investigación "Necesidades biopsicosociales de adultos mayores
autovalentes usuarios del sistema público de salud" que realizaron los alumnos de pregrado de
College, Fonoaudiología, Ingeniería, Trabajo Social, Antropología y Enfermería en el marco de UC
Propone 2017.

Interdisciplina
Andrés Biehl junto a Francisco Urbina de la Facultad de Derecho realizarán el proyecto “Las
consecuencias sociales de las constituciones: reglas institucionales y cohesión social en Chile” del
Concurso de Investigación Interdisciplinaria de la VRI.

Ex alumnos
El Ministerio de Salud encargó el estudio "Brechas en atención de salud en personas en situación de
discapacidad en atención primaria" y fue realizado por Francisca Valdebenito (Magíster ISUC) y Julio
Hasbún, con la colaboración de Javier García (egresado ISUC), Michell Marchant, Lisbet San y Hans
Flores.

ISUC EN LOS MEDIOS

Hasbún, con la colaboración de Javier García (egresado ISUC), Michell Marchant, Lisbet San y Hans
Flores.

ISUC EN LOS MEDIOS

1. La PUC: compleja, diversa y dialogante. El Mostrador.
2.

El legado de Donald Trump en EEUU durará mucho más de lo que la gente imagina. Diario
Financiero.

3. ¿Por qué las personas retornan a su tierra después de una catástrofe?. La Tercera.
4. El 35% de los adultos mayores que emprende lo hace por necesidad. El Mercurio.
5. El amor según los millennials. Canal 13
6. Reinserción social de jóvenes infractores. El Mercurio.
7.

Acoger desde la infancia es clave para combatir los orígenes del delito. La Tercera-Pulso. Ver

8.

Claudia Bendeck es la nueva directora de gendarmería en 86 años de historia. CNN Chile. Ver

artículo »

Manual »

9. Mesa de expertos UC por reforma al SENAME propone privilegiar sanciones en libertad. La Tercera
10. Entrevista a Magdalena Browne sobre la Tercera Encuesta de Calidad de Vida y Salud. Mega
11. Tarapacá y Antofagasta lideran índices de calidad de vida en el país. La Tercera y Emol
12.

Día internacional de la mujer: millones de mujeres de todo el mundo salieron a las calles.
Chilevisión Noticias Central

13. La pena de muerte (social) ya existe. Columna de opinión, La Segunda.

14. Publicaron escritos de Pedro Morandé sobre Antropología cristiana. El Mercurio.
15. Revertir la desconfianza en las instituciones será el desafío de las autoridades. El Mercurio.
16. Personas mayores: realidad desafiante. El Mercurio.

