PASÓ EN ISUC
COLOQUIO
Durante este segundo semestre continuamos con el Ciclo de
Coloquios ISUC. Recibimos la visita de los académicos Stephanie
Alenda, directora de Sociología de la Universidad Andrés Bello;
Héctor Carvacho de la Escuela de Psicología UC; Oriana
Bernasconi, académica del Departamento de Sociología de la
Universidad Alberto Hurtado; y Rodrigo Cordero, académico de la
Universidad Diego Portales. Además, desde el Instituto se
presentaron los académicos Andrea Canales, Andrew
Webb, Claudia Giacoman, Beltrán Undurraga, Nicolás Somma

y Juan Carlos Castillo.

LUIS MALDONADO EN RED EGAP

ESTUDIO CONICYT-DESUC SOBRE CULTURA CIENTÍFICA

El académico ISUC Luis Maldonado ha sido aceptado como miembro oficial de la red de investigadores Evidence in Governance and
Politics (EGAP) -conformada principalmente por investigadores de
universidades de excelencia en Estados Unidos- que conduce y
financia investigación experimental y estudios de evaluación de
impacto en distintas regiones del mundo. Felicitaciones a Luis!

La Dirección de Estudios Sociales (DESUC) del Instituto de Sociología desarrolló la primera “Encuesta Nacional de Percepción Social
de la Ciencia y la Tecnología en Chile”, estudio liderado por la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT). Los resultados, sobre apreciaciones, actitudes y
prácticas de los chilenos en torno a la ciencia y tecnología en el
país, permitirán, al sector público, marcar las directrices en el tema.

ADJUDICACIONES Y CONVENIOS
NUEVO PROYECTO FONDECYT

ADJUDICACIONES Y CONVENIOS PARA CENTROS ISUC

Nicolás Somma se adjudicó el proyecto
Fondecyt Regular titulado “Dinámicas de la
participación en la protesta: un estudio
comparado de Chile y Argentina”. El académico será el investigador responsable y lo
realizará con los co-investigadores, Sofía
Donoso de COES y Federico Rossi de la
Universidad Nacional San Martín, Argentina.

La Dirección de Estudios Sociales (DESUC) se adjudicó el proyecto “Estudio indicadores
de Gobierno Digital”, para la Subsecretaría General de la Presidencia. Por su parte, el
Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC (CEEL) se adjudicó tres proyectos.
“Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en la Población General para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol”, encargado por SENDA; “Aplicación de
pruebas de conocimientos disciplinarios pedagógicos”, encargada por Mineduc a través
del CPEIP, y la “Encuesta de Turismo Emisivo y Receptivo”, encargada por la Subsecretaría de Turismo.
En términos de convenio, el CEEL realizará un análisis de datos en torno a materias de
seguridad pública y procesos migratorios junto a la Subsecretaría de Interior. Por su parte,
DESUC formalizó el convenio de colaboración con el Centro de Estudios de Políticas y
Prácticas en Educación (CEPPE UC) para realizar los estudios: “Calidad Educativa desde
la Percepción de los Actores Claves del Sistema: Fase cuantitativa” y “Percepciones de
Calidad de Educación en Educación Media”, ambos encargados por la Agencia de Calidad
de la Educación; y “Análisis Del Sistema de Administración Delegada de Educación Técnica Profesional”, encargado por MINEDUC.

NOTICIAS PREGRADO
ESCUELA POPULAR
GALEANO-MISTRAL Y TORRENTE

CAMBIO DE MANDO CESO

ENCUENTRO INTERNO

El Centro de Estudiantes de Sociología (CESo) tiene nueva directiva para 2017. Conformado por Iván Lizana (Presidente - 3º año), Pablo Venegas (1º Vicepresidente - 2º año), Atalía
López (2º Vicepresidenta - 2º año), Natalia Rojas (Secretaria General - 1º año), Matías Rivas
(Tesorero - 1º año) y Victor Masjuan (Vinculación social - 1º año), pretende trabajar para
concretar los diagnósticos que han construido durante estos últimos años.

La Escuela popular Galeano-Mistral es un
proyecto del CESo, con colaboración de
alumnos de Sociología y Antropología, para
llevar la sociología más allá de las salas de
clases, especialmente ha querido llevar la
disciplina hacia los escolares. Realizan
talleres sobre política, medios de comunicación, género, migración, entre otros, apoyándose en el análisis de cine y debate. Ahora se
fusionaron con el grupo de cine y sociología
Torrent(e), creando el "Colectivo Cultural
Torrente", que ganó una residencia de siete
meses en el Centro Cultural Infante 1415. Las
clases se realizan tanto en este centro como
en la Biblioteca de Santiago, otros colegios y
el mismo campus San Joaquín.

NOTICIAS POSTGRADO

BIENVENIDA MDAES

CONGRESO DE SOCIOLOGÍA

Sociología dio el vamos al nuevo Magíster
en Diseño y Análisis de Encuestas Sociales,
programa de carácter profesional orientado
a profesionales interesados en adquirir y
profundizar conocimientos y habilidades en
investigación social aplicada basada en
encuestas. Los nuevos alumnos fueron
recibidos por el equipo académico liderado
por Carolina Casas-Cordero.

Alumnos de Magíster y Doctorado del ISUC participaron en el 9° Congreso de Sociología
realizado en Talca en octubre pasado. La experiencia fue muy interesante para ellos, ya
que compartieron con charlistas internacionales y nacionales, además de presentar sus
ponencias ante una masiva convocatoria.

TITULADOS MAGISTER

Durante este segundo semestre de 2016, 5 nuevos alumnos aprobaron su tesis de Magíster. Felicitamos a Ignacia Alcaíno, Isabel Amor, Millycent Contreras, Sebastián Parada y
Matías Placencio.

PUBLICACIONES
NICOLÁS SOMMA
El académico publicó los artículos: “¿Qué ocurre con la confianza cuando los gobiernos locales se vuelven virtuales? Explorando
los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile”, en Comunicación y Sociedad; “¿Marchas, ocupaciones o barricadas?
Explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile” en Política y Gobierno; y “Social Media in Latin America:
Deepening or Bridging Gaps in Protest Participation?”, en Information Review. Además, junto a Matías Bargsted public “Social
Cleavages and Political Dealignment in Contemporany Chile, 1995-2009” en Party Politic.

LUIS MALDONADO
El académico publicó en el libro Edward Elgar Handbook of Research on In-Work Poverty, su capítulo “The working poor in
Chile during the period 1990-2013”. Además, de dos artículos: “Las Dinámicas de pobreza en Chile durante el periodo
2006-2009” en la Serie Temas de la Agenda del Centro UC de Políticas Públicas y “Determinantes de la dinámica de la pobreza
en Chile y el rol de la persistencia temporal: análisis de la Encuesta Panel Casen 2006-2009 con métodos de historia de eventos”
en Economía y Política.

VIVIANA SALINAS

CLAUDIA GIACOMAN

La académica publicó el capítulo "The Rise of
Cohabitation in the Southern Cone", en el libro
Cohabitation and Marriage in the Americas:
Geo-historical Legacies and New Trends, en
Springer; y el artículo “Changes in Cohabitation
after the Birth of the First Child in Chile" en
Population Research and Policy Review.

La académica publicó el artículo “The Dimensions and Role of Commensality: A Theoretical
Model Drawn from the Significance of Communal Eating among Adults in Santiago, Chile” en el
journal Appetite Nº107.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
ACADÉMICOS ISUC: CONFERENCIAS EN CHILE Y EN EL EXTRANJERO
Juan Carlos Castillo participó en el 3° ISA Forum of Sociology
realizado en Viena, dirigiendo las sesiones en el tema "Economic
Inequality, distributive preferences and political outcomes", en su
calidad de representante de América Latina para el Comité de
Investigación en Psicología Social de ISA.

Andrea Canales presentó en Suiza, “The role of
family background and structure to explain between
and within gender differences by subject choice in
Chile” en la Conferencia "Economic inequalities,
deprivation, and poverty" del Comité de Estratificación y Movilidad Social (RC28) de la Asociación
Internacional de Sociología (ISA).

En el país, Guillermo Wormald fue invitado especial
de la Cátedra Investigación Santiago: otras Expresiones de la Desigualdad, organizada en conjunto con el
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social
(COES) y la Universidad Andrés Bello. En la ocasión,
Guillermo moderó y comentó la presentación “Los
mapas mentales de la desigualdad: representaciones
de las jerarquías sociales en Chile”, de los investigadores Emmanuelle Barozet y Oscar Mac-Clure.

También, Jorge Atria presentó su ponencia "Debating Inequalities:
Elites and Taxation in Chile", dentro de la conferencia Politics in a
World of Inequality, en el marco del IPSA World Congress of Political
Science 2016, celebrado en Polonia.
En Barcelona, Manuel Tironi organizó el panel “Energy experiments” en la conferencia bi-anual de la European Association for
the Studies of Science and Technology. También, participó en el
taller “Elusive things: the ontological politics of representation” del
Centre for Interdisciplinary Methodologies de la Universidad de
Warwick en Gran Bretaña.
Beltrán Undurraga fue parte del simposio “¿Es la desigualdad un
tema político?”, organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEO),
donde comentó la presentación del Rector de la Universidad Diego
Portales, Carlos Peña, titulada “¿Cuánta desigualdad necesita la
democracia?”.

Manuel Tironi organizó el panel “Poderes terrenales: choques ontológicos y actore más-que-humanos en conflictos socioambientales” en
el 9º Congreso de Sociología realizado en Talca, donde además
presentó el paper “Suspensión: Químicos, afectos y la ‘nube’ de
Puchuncaví”.

SEMINARIOS
DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS MAYORES

El Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE UC) realizó el Seminario Derechos Humanos y Bienestar de las Personas Mayores, instancia que reunió a expertos nacionales e internacionales para exponer sobre las experiencias desarrolladas en el marco de
los derechos de las personas mayores.

INVESTIGACIONES
ESTUDIO SOBRE LA FIESTA DE LA TIRANA
El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales e
investigador principal del Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas (CIIR), Eduardo
Valenzuela, junto a la investigadora Daniela
Aranis, estudian la vigencia de la investigación
"Los bailarines del Desierto: Un estudio de
dinámica social”, realizada en 1970 por el sociólogo y teólogo padre Juan Van Kessel, quien
analizó las dinámicas de los bailes religiosos del
Norte de Chile en base a la dialéctica
tradición-modernidad. Hoy, los investigadores
quieren revisar el sentido que los participantes le
atribuyen a la fiesta y cuánto ha influido la
introducción del espectáculo del carnaval a las
motivaciones y devoción de los feligreses.

CHILE MÁS INCLUSIVO
David Bravo, director del CEEL, junto a la
Presidenta Michelle Bachelet y el rector de
la UC, Ignacio Sánchez, dieron a conocer la
iniciativa "Chile Inclusivo", alianza entre el
mundo académico, público y privado que
apunta a identificar, pilotear y evaluar iniciativas e intervenciones a nivel de políticas y
programas públicos. La propuesta busca
convertirse, en un plazo mínimo de 10 años,
en un nuevo modelo colaborativo a través de
donaciones.

ESTUDIOS DESUC
DESUC junto a CEPPE entregaron el estudio “Calidad Educativa desde la Percepción de los Actores Claves del Sistema: Fase cuantitativa”,
encargado por la Agencia de Calidad de la Educación, una investigación sobre calidad en enseñanza básica donde se encuestó a sostenedores, directores, jefes de UTP, profesores, padres, apoderados y estudiantes. También, DESUC presentó los resultados del primer sondeo sobre
“Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales”, realizado para INJUV.

