PASÓ EN ISUC
Primera graduada
El Magíster en Diseño y Análisis de Encuestas Sociales
(MDAES) tituló a su primera estudiante. Cristina Marchant
defendió su tesis “Factores de expansión más complejos: ¿más
eﬁcientes?” y obtuvo nota máxima.

Nuevos/as sociólogos
ISUC celebró una nueva ceremonia de titulación, donde más
de 100 estudiantes se titularon como nuevos profesionales de
las ciencias sociales.

Trayectoria
Carmen Barros recibió el premio “Enrique Silva Cimma” por
su aporte a las políticas públicas y la investigación en el área
del envejecimiento.

Homenaje
Los académicos, Pedro Morandé y Dagmar Raczynski,
fueron reconocidos por su trayectoria en el 10° Congreso de
Sociología.

130 años
Para celebrar, la UC publicó el libro “Escritos sobre
Universidad” de Pedro Morandé, que recopila los 12 mejores
artículos y conferencias del académico durante los más de 30
años que trabajo en la UC.

Adjudicación
Las académicas, Beatriz Fernández y Andrea Canales, se
adjudicaron Fondecyt de Iniciación por sus “Religiosidad y
bienestar subjetivo de las personas mayores en Chile” y “Brecha
de género en carreras STEM”, respectivamente.

Redes
Nicolás Somma se adjudicó el proyecto REDES de CONICYT
que busca fortalecer las redes entre investigadores
latinoamericanos que se encuentran trabajando con
encuestas. Ver más »

CRLIM
Andrea Canales será parte del nuevo Anillo de Investigación
en Ciencias Sociales adjudicado en Economía UC. Ver más »

Nombramientos
Carolina Casas- Cordero se unió al Comité Estadístico Asesor
de la Encuesta Investigación y Desarrollo y al Comité
Estadístico Asesor de la Encuesta de Tecnologías de la
Información, ambos del Ministerio de Economía. También fue
invitada al Panel de Expertos de CASEN del Ministerio de
Desarrollo Social.

ACCESS Chile-Sweden
Manuel Tironi participa en edición 2018 de proyecto ACCESS
Chile-Suecia, coordinando Cluster Group ‘From disaster
management to sustainable transformation’.

Desarrollo Docencia
Pamela Ayala se adjudicó el fondo "Pasantías Breves de
Innovación en Docencia" de la Dirección de Desarrollo
Académico, en apoyo al mejoramiento continuo del quehacer
académico.

60+
El Programa Adulto Mayor realizó la primera Caminata por el
Campus San Joaquín con el lema “La meta es tu salud", donde
participaron más de mil personas mayores.

Convenio
El Centro de Justicia y Sociedad realizará el “Estudio
exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes
migrantes y sus familias en las regiones de Antofagasta y
Metropolitana". Ver más »

IMAD 2018
DESUC realizó la tercera versión del Ranking Informe de
Mujeres en Alta Dirección – IMAD Empresas 2018, junto a
Mujeres empresarias.

NOTICIAS PREGRADO

Futuros sociólogos/as
Más de 10 mil personas participaron en la Expo Futuro Novatos 2018. El stand de Sociología estuvo
presente con embajadores y profesores/as. Además, se realizaron charlas temáticas y sobre la
carrera.

Mundo laboral
Más de 40 estudiantes participaron en la jornada "Talleres de titulación: el primer paso para entender
mi futuro laboral", espacio de información dedicado a dilucidar algunas interrogantes que presentan
las y los estudiante que deben comenzar sus talleres.

Encuentro interno
Profesores/as y estudiantes participaron activamente en las discusiones y propuestas para el futuro
de Sociología.

Autoevaluación
En el Encuentro Interno se dio el vamos al proceso de autoevaluación de la carrera de Sociología que
tiene como objetivo mirar los procesos propios de la unidad, detectar fortalezas y debilidades y, con
ello, diseñar planes de mejora. En esta autoevaluación, una de las tareas más relevantes es la
participación de todos los/as estudiantes de pregrado a través de una encuesta.

Cambio de mando
Grandes desafíos tiene el nuevo CESo 2019, presidido por Loreto Neira de la generación 2017.

Cierre talleres
Con gran éxito y mucho aprendizaje, ﬁnalizaron los Talleres de Titulación del segundo semestre
2018.

NOTICIAS POSTGRADO
Acreditación

ISUC recibió a las pares evaluadoras del
Doctorado en Sociología, Dra. Adela Bork de la
PUCV y Dra. Evguenia Fediakova, de la USACH.
En la visita se reunieron con autoridades UC y
de la Facultad, y con profesores, estudiantes y
graduados del programa.

Doctorado

Exitoso cierre de las postulaciones para
admisión 2019-2022: 20 postulantes, 7
aceptados.

Panelista

Felipe Orellana, candidato a doctor en
Sociología, participó en el Congreso CLACSO
2018 en el panel Migraciones y movilidad
humana gracias a la beca de asistencia a
congresos cientíﬁcos de CONICYT.

Celebración

En una linda ceremonia presidida por las más
altas autoridades de la Universidad, 6 nuevos
Doctores/as en Sociología recibieron sus
diplomas y medallas. Ver más »

Curso Redes

Durante diciembre se realizó “Introducción al
Análisis de Redes longitudinales utilizando
RSiena” del Doctor© en Sociología y miembro
del Mitchell Centre for Social Network Analysis de
la Universidad de Manchester, Alejandro
Espinosa.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

1.

Académicos/as, investigadores/as y 13 estudiantes de postgrado participaron en el 10°

congreso de Sociología, realizado en Iquique.

2.

Manuel Tironi comentó en la Charla “Genealogía de un desastre: la historia ambiental de una

zona de sacrificio en la Bahía de Quintero, Chile”, organizada por CIGIDEN e ISUC. Además, organizó
los seminarios "Conocimiento indígena y gestión de riesgo de desastres: cómo, dónde, quiénes" y “Qué
tierra, cuál mundo: perspectivas indígenas sobre los desastres socionaturales” junto a Antropología UC.
Junto al académico, Marcelo González, realizaron el taller "(Anthropo)cenos equívocos:

ontologías

indígenas y las éticas de las disrupciones geo-climáticas".

3. Andrea Canales fue invitada a exponer en el 9° Seminario Internacional de Investigación sobre
Calidad de la Educación, realizado en Colombia.

4. Pilar Larroulet presentó “The role of romantic partners in the process of women's reentry in Chile”
en la conferencia de la Sociedad Americana de Criminología en Atlanta.

5. Carolina Casas – Cordero participó en el Panel de Discusión "Uso de metodologías de estimación
en áreas pequeñas en la producción de estadísticas oficiales" en CEPAL y en el “Panel de Expertos de
la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del Ministerio de
Desarrollo Social.

6.

Consuelo Araos participó en la IV Charla del Seminario Permanente en Género, Familias y

Políticas Públicas del Departamento de Sociología de la UAH con el estudio “Más allá del "hogar":
repensando la unidad de análisis de las políticas de familia y vida doméstica”.

7. Maureen Neckelmann participó en Charlas ISUC con “Práctica y Cambio Religioso: Evangélicos
y Católicos en la Sociedad Civil de Santiago de Chile”.

8.

El Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento (ceveUC) y el Programa Adulto Mayor

UC organizaron el Congreso Iberoamericano “Educación y Personas Mayores: desafíos para el siglo XXI”.

PUBLICACIONES

1. Nicolás Somma publicó “When do political parties move to the streets? Party protest in Chile” en
Research in Social Movements, Conﬂicts and Change y “What makes a big demonstration? Exploring the
impact of mobilization strategies on the size of demonstrations” en Social Movement Studies. También,
“Informe Anual del Observatorio de Conflictos 2018” en Notas COES de políticas públicas.

2.

Manuel Tironi publicó “Lateral knowledge: shifting expertise for disaster management in

Chile” en Disasters y el capítulo de libro“Dissenting” en Routledge Handbook of Interdisciplinary Research
Methods.

3.

Beatriz Fernández publicó “Multiple roles and subjective well-being of middle-aged women who

are caregivers of elderly people in Chile” en Journal of Women & Aging

4. Pilar Larroulet publicó "The Effect of Childhood Conduct Problems on Early Onset Substance Use:
An Examination of the Mediating and Moderating Roles of Parenting Styles” en Journal of Drug Issues.

5. Sebastián Madrid publicó el capítulo de libro “Masculinities” en Core Concepts in Sociology.
6.

Cuadernos ISUC Dos nuevos artículos, “La religión como protagonista en el proceso

migratorio” y “Neoliberal Electricity: Economics and Puriﬁcation of the Energy”, se presentan en
el Volumen 3 de Cuadernos ISUC para este 2018.

ISUC EN LOS MEDIOS

1.

¿Cómo abordar el consentimiento en los delitos sexuales?: Abogados lo señalan como el desafío

jurídico de 2019. Emol. 29 de diciembre.

2.

Investigador UC por migración y niños: "La política debe ser con foco familiar" EmolTV. 17 de diciembre.

3. La ministra Cubillos y el mérito. Opinión, El Mostrador. 15 de diciembre.
4. ¿Se instaló en Chile un nuevo sentido común? Tendencias, La Tercera. 14 de diciembre.
5. Camilo Catrillanca: deshacer el colonialismo. Opinión, El Mostrador. 11 de diciembre.
6. Oportunidades de reinserción. 100 jóvenes líderes, El Mercurio. 10 de diciembre.
7. Todos somos el mensaje. RadioPodcast, Tele13Radio y Revista Universitaria. 5 de diciembre.
8. Baja presencia de mujeres en altos cargos. Mañana informativa. 24 horas. 30 de noviembre.
9.

Solo 17% de los cargos ejecutivos de primera línea en empresas son ocupados por mujeres.

Economía y Negocios. El Mercurio. 29 de noviembre.

10.

Encuesta Bicentenario refleja un Chile que se inclina hacia las libertades individuales. Vida,

Ciencia y Tecnología. El Mercurio. 21 de noviembre.

11. La marca invisible del paro de Gendarmes en los privados de libertad. Opinión, La Tercera. 19 de noviembre.
12.

Jóvenes solidarios en Chile: un 16% participa en voluntariado. Nacional. La Tercera. 11 de noviembre.

13. Chile, un país que le tiene miedo al otro. Sociedad. CNN. 30 de octubre.
14. Uso de menores en la comisión de delitos. Opinión, La Tercera. 25 de octubre.
15.

En los países más igualitarios, las mujeres tienden a seguir menos los estereotipos de género.

Vida, Ciencia y Tecnología. El Mercurio. 21 de octubre.

16. Entrevista sobre protestas colectivas y los movimientos sociales. Podcast, Sociedad Limitada. 9
de octubre.

