
P A S Ó  E N  I S U C

Pedro Morandé, profesor Emérito UC 

El ex decano de Ciencias Sociales y académico del Instituto 

recibió en nombramiento como profesor Emérito de la UC. Ver

más »

Ciclo de Coloquios ISUC 

Durante el primer semestre, la Comunidad ISUC tuvo el agrado

de conocer 5 investigaciones realizadas por académicos ISUC y

también académicos invitados de otras universidades

chilenas. Ver más »

Antropoceno 

Manuel Tironi y Cristián Simonetti, académicos del Instituto,

realizaron el Encuentro “Antropoceno en Chile: desafíos actuales,

futuros posible”. Ver más »

Textos inéditos 

Los académicos y alumnos de Pedro Morandé, Andrés Biehl

y Patricio Velasco reunieron los textos más relevantes del ex

decano en el libro “Pedro Morandé, textos sociológicos

escogidos”. Ver más »



Grupo Fondecyt 

Por segundo año consecutivo, Juan Carlos Castillo fue

invitado a participar en el Grupo de Estudio de Sociología de

FONDECYT, instancia que coordina la evaluación de los

distintos concursos de investigación financiados por esta

vía. Ver más »

Bienvenida 

La académica Consuelo Araos regresó al ISUC tras sus años

de estudio en École Normale Supérieure de Paris donde está

terminando su doctorado en Ciencias Sociales.

Foro académico Chile – Suecia 

Las académicas ISUC, Claudia Giacoman y Marjorie Murray, 

participaron de la delegación UC que viajó a Suecia junto al

Rector para el lanzamiento de la plataforma de cooperación

científica entre ambos países. Las profesoras participaron en

el grupo de Ciencias Sociales. Ver más »

Reinserción de mujeres privadas de libertad 

Pilar Larroulet, académica ISUC e investigadora del Programa

de Estudios Sociales del Delito, realizó la charla “Reinserción,

desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad

en Santiago”, parte de la investigación que realiza junto al

equipo del Programa, Fundación San Carlos de Maipo y

Fundación Colunga.

Comité asesor ministerial 

El Programa de Estudios Sociales del Delito fue invitado a

participar en el Comité Asesor para la Reinserción Social

impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos. Ver más »

 

La académica Magdalena Gil integra el equipo asesor para el

diseño del Instituto Tecnológico Público para la Resiliencia

ante Desastres de Origen Natural (ITReND), proyecto del

Consejo de Innovación para el Desarrollo y el Ministerio del

Interior, que lleva a cabo la UC. Ver más »

Asesoría desastres naturales



PAM se integra a ISUC 

El Programa Adulto Mayor (PAM) se incorporó al Centro de

Estudios de Vejez y Envejecimiento - CEVE UC, y por lo tanto

pasa a formar parte del ISUC y de la Facultad de Ciencias

Sociales. Ver más »

P A S A N T Í A S  A C A D É M I C O S

1. Manuel Tironi realizó una pasantía en el Center of Interdisciplinary Methodologies (CIM) de
la Universidad de Warwick en Reino Unido. La visita del académico se centró en el desarrollo de
conocimientos teóricos y prácticos para el diseño y aplicación de nuevas metodologías
experimentales para el compromiso público en el contexto de conflictos ambientales. Además, de la
pasantía, el profesor participó en el workshop "The ambivalences of abstraction". Su pasantía se
realizó en el marco de su investigación en NUMIES, el Núcleo Milenio de Investigación en Energía y
Sociedad (www.numies.cl).

2. Juan Carlos Castillo realizó una pasantía de investigación en la Universidad de Humboldt
en Berlín, Alemania. Durante la estadía, el académico trabajó junto al profesor Steffen Mau, presentó
“Beliefs about meritocracy" en el contexto del Seminario de Meritocracia y "Meritocratic Beliefs and
Economic Inequality" en el Coloquio de Macro-Sociología. La pasantía se realizó en el marco de su
investigación FONDECYT “The Moral Economy of Meritocracy and Redistribute Preferences” que realiza
junto a los académicos Luis Maldonado y Jorge Atria.

N O T I C I A S  P R E G R A D O

Jóvenes Líderes UC  
María Isabel Guzmán, alumna de 2° año, fue

destacada en el grupo de jóvenes líderes UC

Encuentro interno 
El 10 de mayo se realizó el Encuentro Interno

de Sociología con la alta participación de

por su trabajo en temas de sustentabilidad.

Ver más »

estudiantes y profesores de la carrera. Ver más

»



Asuntos estudiantiles 
Javiera Reyes se integra a ISUC como

Coordinadora de Asuntos Estudiantiles. La

socióloga, académica y candidata a doctora del

Instituto viene a apoyar en el proceso de

estudio a todas y todos los estudiantes de la

carrera. Bienvenida Javiera!

Nueva carrera 
En 2018, ISUC sumará la carrera de

Arqueología. La nueva carrera compartirá dos

años de plan común con Antropología para, los

últimos tres, dedicarlos específicamente a

estudiar en profundidad la nueva disciplina. Al

finalizar el plan de estudios, se entregará la

licenciatura en Arqueología y con el título

profesional de Arqueólogo. Ver más »

Talleres de titulación 
Entre junio y julio se realizaron las

presentaciones de los talleres de titulación de

pregrado con más de 30 parejas de

estudiantes que realizaron sus estudios en

instituciones públicas y privadas. Ver más »

Cursos en terreno 
El curso Técnicas Cualitativas de Manuel

Tironi realizó una visita al proyecto "El

Sombrero", en Melipilla. Los estudiantes,

además de conocer la realidad del barrio,

tuvieron la oportunidad de trabajar con

metodologías proyectivas en la perspectiva de

la investigación-acción participativa. También,

el curso Métodos y Técnicas de Investigación

Social II de Daniella Leal diseño, aplicó y

analizó una encuesta de percepción de temor

y victimización con vecinos de Estación Central.

N O T I C I A S  P O S T G R A D O

  Convenio de Intercambio
ISUC realizó un convenio con el departamento de Sociología de la Universidad de Tübingen,
Alemania que se enmarca en el Programa Erasmus+. Con el objetivo de promover el intercambio de
estudiantes de postgrado y académicos entre ambas instituciones para pasantías de investigación,
participación en cursos, seminarios, entre otros, se espera financiar la estadía de estudiantes y
académicos de ambas instituciones.



 Reacreditación Postgrado
El Doctorado en Sociología fue reacreditado por 2 años hasta abril de 2019. El Magíster en Sociología
comenzó su período de reacreditación.

 Inauguración
En agosto se dio la bienvenida 2017 a los alumnos de la generación 2017 del Magíster en Diseño y
Análisis de Encuestas Sociales (MDAES). En la inauguración, se dictaron las charlas “La estructura
social de las redes de conocidos en Chile” de Matías Bargsted, y “Estimación de participación electoral
con datos de encuestas: avances y desafíos” de Bernardo Mackenna, ambos académicos ISUC.

 Primer lugar
Con su tesis de Magíster en Sociología “Gentrificación de nueva construcción en la periferia y pericentro
de Santiago de Chile: cambios sociales y materiales desde la perspectiva de los residentes originales”,
guiada por el académico Beltrán Undurraga, Scarlett Olave, obtuvo el primer lugar en categoría
postgrado en el concurso del Ministerio de Desarrollo Social titulado "Tu tesis cuenta para el
desarrollo social inclusivo”. Ver más »

 Pasantías doctorantes 
Giselle Torres realizó una pasantía en Francia junto a su profesora, Claudia Giacoman, en el marco
de la investigación “Tiempos Sociales y Alimentación: una sociología comparada en París y Santiago”,
proyecto ECOS-CONICYT. Durante la estadía Giselle también pudo avanzar en su proyecto doctoral
revisando literatura y recibiendo sugerencias y aportes de académicos del Centre Maurice Halbwachs.  
Felipe Sánchez participó en el Programa de Verano en Métodos Cuantitativos de Investigación
Social en el Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) de la Universidad de
Michigan en el marco del Convenio de la institución con ISUC.

  Graduados magíster
8 estudiantes de Magíster dieron su examen de grado durante mayo y agosto de 2017. Ver más »

C O N F E R E N C I A S  Y  S E M I N A R I O S

1.  Juan Carlos Castillo presentó en el panel "Teaching Tolerance in a Globalized World", durante
el International Research Conference (IRC) International Association for the Evaluation for the
Academic Achievement (IEA), que se realizó en Praga. El académico presentó los capítulos
preliminares del libro que lleva el mismo nombre y será lanzando a fines de año. Daniel Miranda,
alumno de doctorado y que realiza su tesis junto a Castillo, presentó los avances de sus capítulos
que, también, irán en el libro. 

2. Los académicos Matías Bargsted, Nicolás Somma y Luis Maldonado participaron en el
Noveno Congreso Latinoamericano de Ciencia Política “Democracias en recesión”, que se realizó en
Montevideo, Uruguay. Matías presentó el artículo "Critical Citizens? The Impact of Economic and Social
performance and its Politicization in Political Trust in Latin America”; Nicolás presentó “¿Cómo moldean
las instituciones políticas a los manifestantes? Comparando las marchas del orgullo LGTBI en Argentina y
Chile”, y Luis estuvo a cargo de comentar en el panel de Metodologías de la Investigación.  



3. David Bravo director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, fue invitado a
comentar el proyecto que crea una nueva institucionalidad para el sistema estadístico nacional en 

Ver más » 

Jorge Atria presentó en la Conferencia SASE 2017 (Society for the Advancement of Socio-
Economics), realizada en Lyon, Francia. Su presentación se tituló "Merit in the context of high
inequality: economic elite perceptions on inheritance taxation in Chile", en el panel sobre Accounting,
Economics and Law. 

5. Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Programa de Estudios Sociales del Delito,
participó en la 1ª Reunión birregional de intercambio de buenas prácticas “Políticas sobre drogas y
reformas de la justicia criminal: alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con

Policies with EU). 

Pamela Ayala Persistencia de las desigualdades de origen en la movilidad entre escuelas
de profesores principiantes en Chile” en el Cuarto Congreso Interdisciplinario de Investigación en
Educación (CIIE). 

7. El junto al Centro de Estudios Interculturales e
Indígenas (CIIR) realizaron la charla “Aplicaciones de la Justicia Indígena a la Justicia Penal” con la
presencia Aaron Arnold, director de Tribal Justice Exchange Programme del Center for Court
Innovation. Además, el Programa realizó el Seminario Internacional “Academia, sistema penal y
políticas públicas: desafíos y convergencias”, donde expuso el académico del Instituto de Sociología de
la Universidad de Minnesota, Joshua Page. Ver más » 
 

P U B L I C A C I O N E S

1. Luis Maldonado publicó “Online Survey: A National Study with School Principals” en Computer in
Human Behavior
Inference Perspective” en el Libro Lebensbedingungen in Deutschland in der Längsschnittperspective. 

2. Nicolás Somma publicó el capítulo “Protestas y conflictos en el Chile contemporáneo: quince tesis
para la discusión” en el Libro . También, publicó “Conflicto Social
en Chile 2015-2016: disputando mitos” en Notas COES de Política Pública. 

3. publicó “Healing, knowing, enduring: Care and politics in damaged worlds” en The
Sociological Review Monographs. También, junto a Beltrán Undurraga, publicó “Borders, Affects, and
Effects: Doing Animal Studies in Chile” en Society & Animals. 

4. El artículo “Condominios familiares. Una alternativa de solución residencial para las familias
allegadas en lotes tipo 9x18” de Consuelo Araos
del Centro de Políticas Públicas de los últimos 10 años. 



5. Matías Fernández publicó “Hanging Out Together, Surviving on Your Own: The Precarious
Communities of Day Laborers” en Journal of Contemporary Ethnography. 

6. Bernardo Mackenna ¿Malestar en Chile?
Informe Encuesta CEP 2016”. 

7. publicó “Retirement Sequences of Older Americans: Moderately Destandardized
and Highly Stratified across Gender, Class and Race” en The Gerontologist y “I think it’s more of a
worthwhile job I’ve got now.’ A qualitative study of women’s changing work orientations over the life
course” en Open Science Framework. 
 

I N V E S T I G A C I O N E S

 
El Programa Adulto Mayor UC, miembro de ISUC, celebró los 10 años de la Encuesta Calidad de Vida
en la Vejez UC – Caja Los Andes. Las académicas  y Beatriz Fernández son las

Ver más »

 
El  (CEEL UC) realizó un estudio que busca conocer

Ver más »

 
Se lanzó el s (ELRI), encuesta de
corte longitudinal y que tiene como objetivo dar cuenta de las relaciones interculturales entre 

el país. Ver más »

 
La  

Ver más »

A D J U D I C A C I O N E S  Y  C O N V E N I O S

El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales se adjudicó la Ver más »

La Dirección de Estudios Sociales (DESUC) se adjudicó la “Primera Encuesta Nacional de
Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes”, para la Subsecretaría de Prevención del Delito 
(SPD). También y en el marco del convenio con CEPPE UC (Centro de Estudios de Políticas y Prácticas
en Educación), se adjudicó vía PNUD el proyecto “Diseño del modelo de evaluación de la Nueva
Educación Pública y Levantamiento de Línea Base”.



2. El doble discurso sobre la paternidad de exalumnos de los colegios más cuicos de Chile.
The Clinic. La meritocracia: ¿Una tragedia? El Mostrador. Ver artículo » 

3. Estudio de ADIMARK: los niños siguen prefiriendo las actividades al aire libre. Radio
Teletrece  Ver artículo » 

4. UC postula a Pedro Morandé a Premio Nacional de Humanidades. La Segunda.  Ver artículo» 

5. Un 46 por ciento de los chilenos todavía desconfía de internet. Chilevisión.  Ver artículo » 

6. Entrevista: Magdalena browne sobre Encuesta CEP. 24 horas.  Ver entrevista » 

7. Aumenta la paternidad tardía en Chile. Radio Teletrece.  Ver video » 

8. Se duplica cifra de parejas sin hijos. Canal 13  Ver artículo » 

9. Qué pasa en la región de Valparaíso que hay tanta balacera en las calles. LUN  Ver artículo» 

10. Entrevista: Soledad Herrera sobre Encuesta Calidad de Vida en la Vejez. CNN Chile  Ver
artículo » 

11. Trabajar después de los 65: ¿Cómo son los nuevos “viejos”? El Pulso  Ver artículo » 

12. Nuevas ciudades senior. El Mercurio  Ver artículo » 

13. Antropoceno: de la Geología a la ideología. La Segunda  Ver artículo » 

 

I S U C  E N  L O S  M E D I O S

1. La Segunda.  Ver artículo » 


