
PASÓ EN ISUC

Sociología UC en ranking mundial
El último informe del prestigioso ranking QS, trajo buenas noticias, ya que ISUC se integra a 
las 50 mejores en su disciplina. 

Académico MIT visita ISUC

El académico de Ciencia Políticas del MIT, Benn Ross Schneider 
visitó nuestro Instituto con su conferencia “Economías de 
mercado jerárquicas: una aproximación a América Latina”

Daniella Leal recibe importante premio. 

La profesora recibió de manos del Rector Ignacio Sánchez 
el premio a la Excelencia Docente. 

Proyecto ECOS-CONICYT

La académica Claudia Giacoman se adjudicó el proyecto de 
Intercambio en el Programa de Cooperación Científica ECOS-CON-
ICYT 2017. 

Adjudicación Fondecyt Regular

La directora ISUC, Soledad Herrera, se adjudicó Proyecto Fondecyt 
Regular 2017 “Comprendiendo la dinámica de la abuelidad y su 
relación con el bienestar de las personas mayores en Chile”.

Concurso Políticas Públicas. Académicos ISUC desarrollarán interesantes proyectos en el 
área de las Políticas Públicas. 

Comité Ministerial. El académico Manuel Tironi participa en el Comité de Expertos para 
Escenarios Energéticos del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile.

ADJUDICACIONES Y CONVENIOS

Adjudicaciones CEEL 
El Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales se adjudicó la Encuesta Longitudinal de la 
Primera Infancia (ELPI) y la Encuesta Nacional de Participación Cultural. Además, realizará la 
Encuesta de Turismo.

DESUC realiza inédito estudio
La Dirección de Estudios Sociales junto a Antropología UC se adjudicaron la investigación “Estudio 
de Caso: Participación Cultural en Chile”, para el Consejo Nacional de la Cultura y las Arte. Este 
estudio tiene como objetivo explorar prácticas de nuevas formas de participación cultural  y desar-
rollo de personas y colectivos  en las distintas regiones de Chile, a partir de estudios de casos 
realizados mediantes técnicas cualitativas diversas.

NOTICIAS PREGRADO

Novatos
70 futuros sociólogos fueron recibidos por el Centro de Estudiantes de 
Sociología (CESo) y las autoridades del Instituto. 

Pre Encontrándonos
El Centro de Estudiantes de Sociología realizó un Pre Encuentro en vista a 
optimizar el Encuentro del próximo mes de mayo. 

Matrícula de honor
10 estudiantes del Instituto son destacados con Matrícula de Honor, premio 
a la excelencia académica. 

NOTICIAS POSTGRADO

Inauguración Año Académico 
Postgrado
Con la interesante charla de Thomas DiPrete 
se dio la bienvenida a 16 nuevos estudiantes a 
los programas de Magíster y Doctorado del 
Instituto. 

Doctorante Daniel Miranda recibe 
premio
El estudiante de 4° año del Doctorado recibió 
importante premio por su paper “Young Citizens 
Participation: An empirical test of a conceptual 
model.”



Graduados Magíster
18 estudiantes de magíster dieron su examen de grado durante noviembre de 2016 y marzo de 2017. 

Destacados alumnos ISUC parten a realizar 
su doctorado
Los graduados de Magíster en Sociología, Ariel 
Azar y Matías Placencio parten a doctorarse a 
Estados Unidos. Ariel realizará sus estudios en la 
Universidad de Chicago y Matías en el Boston 
College. Mucha suerte y éxito para ambos!

PUBLICACIONES

1. Bernardo Mackenna publica artículo ISI “Leaving the Faith of Our Fathers: Intergenerational 
Persistence and Class Cleavage of Evangelicals in Chile.”

2. Nicolás Somma, Matías Bargsted y Eduardo Valenzuela publican artículo ISI “Mapping 
Religious Change in Latin America”; en revista Latin American Politics and Society.

3. Nicolás Somma, Matías Bargsted y Juan Carlos Castillo publican “Political trust in Latin America”, 
capítulo en  Handbook on political trust. También, Nicolás junto a Rodrigo Medel publican “Shifting 
relationships between social movements and institutional politics” en Social Movements in Chile.

4. Nicolas Somma publica “Discontent, Collective Protest, and Social Movements in Chile; capítulo 
en Malaise in Representation in Latin American Countries.

5. Claudia Giacoman junto a la académica Daniella Leal y a la alumna de Magíster en Sociología, 
Valentina Rivera, publicaron “Daily rhythms of eating in Santiago, Chile” en British Food Journal.

6. Manuel Tironi, junto a Javier Lezaun (Oxford) y Noortje Marres (Warwick) publica “Experi-
ments in Participation” en el Handbook of Science and Technology Studies, y “Algo raro en el aire: sobre 
la vibración tóxica del Antropoceno” en Cuadernos de Teoría Social.

7. Luis Maldonado publica “Estrategia para la inferencia causal y planificación de estudios observaciones en 
las ciencias sociales: el caso de Chaitén post erupción del 2008” en Revista de Ciencia Política.

8. Pablo Beytía publica “El panóptico de Bentham y la instrumentalización de los derechos humanos” en 
Universitas Philosophica y “¿Cómo explicar la prosperidad de los países? Tres teorías en disputa y un 
esbozo de convergencia” en Revista CIS.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

INVESTIGACIONES

ENTREVISTAS EX-ALUMNOS

NUEVA SECCIÓN

Ex alumnos
Nuestra primera entrevistada 2017 es María Paz Trebilcock, madre, esposa, 
runner, doctora en sociología y directora del Departamento de Sociología de la 
Universidad Alberto Hurtado. Lea la interesante entrevista de María Paz »

Mujeres en Altos Cargos
DESUC presenta resultados del primer informe realizado sobre la temática junto 
a Mujeres empresarias.

Cuarta Encuesta Calidad de Vida y Salud
DESUC junto a MINSAL lanzan resultados de ENCAVI.

Estudio sobre allegados
DESUC junto a MINVU realiza estudio sobre los factores que influyen en esta 
problemática. 

Académicos ISUC: Conferencias en Chile y en el extranjero

1. En el extranjero, Manuel Tironi participó en el Seminario Imagining infrastructures: space, 
subject, and affect, organizado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge 
con su presentación “Rethinking Vital infrastructures: disasters and the composition of ongoingness”. 
Además, participó en el taller organizado por British Academy, “Habitat and Living in Plural Cities” 
organizado por los profesores Ash Amin y Matthew Gandy.

2. Ignacio Madero dictó la conferencia titulada “From snapshots to movies: Labor-force sequences 
and health trajectories in old age” en el Columbia Aging Center, de Columbia University. También, el 
académico Patricio Dominguez participó en la reunión de American Society of Criminology en 
New Orleans y en el seminario Development Economics en UC Berkeley.

3. En el país, Juan Carlos Castillo participó en el Seminario “Nuevas formas de participación y 
compromiso político en los jóvenes” comentando la presentación del invitado internacional Profesor 
Erik Amna.

4. Manuel Tironi presentó “Enmarcar, perdurar, conocer:  vidas tóxicas y políticas del cuidado en 
Puchuncaví”, en el seminario Territorio y Medioambiente de la Universidad Academia de Humanis-
mo Cristiano.

5. “Arendt’s amor  mundi: towards a politics of technoscience” es el título de la presentación del 
académico Beltrán Undurraga en el Seminario del Instituto de Ciencia Política UC con el objetivo 
de conocer la importancia de la ciencia y la tecnología para comprender el contenido y estructura 
del pensamiento político de Hannah Arendt en su libro La Condición Humana.

6. Magdalena Browne, directora de DESUC, participó en workshop realizado por Conicyt “Reflex-
iones en torno a los resultados de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología”, que constó 
con la presencia de académicos y expertos nacionales e internacionales.  La encuesta -realizada por 
DESUC-  tuvo como objetivo conocer las percepciones, representaciones, evaluaciones  y prácticas 
de los chilenos de 15 años de todo el país sobre la ciencia y la tecnología. 

7. David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, fue uno de los 
invitados a exponer en la Comisión de Hacienda para debatir el proyecto de ley que busca crear 
una nueva institucionalidad para el sistema estadístico nacional. 


