PASÓ EN ISUC

45 años en la UC
Guillermo Wormald recibió de manos del Rector, Ignacio
Sánchez, un importante reconocimiento por sus años de
trabajo y dedicación a la universidad. Felicitaciones Guillermo!

ALAS 2017
Liderados por nuestra directora, Soledad Herrera,
académicos y alumnos de postgrado participaron en el XXXI
Congreso ALAS 2017. Ver más »

Reedición
El libro más importante de Pedro Morandé “Cultura y
Modernización en América Latina” fue reeditado y el
académico ISUC, Andrés Biehl, fue el encargado de su
presentación junto a Carlos Peña, rector de la UDP.

BID
Los académicos Guillermo Wormald, Andrea Canales,
Viviana Salinas, Daniela Aranis y Andrés Biehl ganaron
fondo del Banco Interamericano de Desarrollo para
desarrollar el proyecto “Conferencia Interamericana de
Protección Social y el Observatorio de Seguridad Social de
América Latina y el Caribe: sobre mercados laborales,
seguridad social/pensiones y vejez en América Latina” que
tiene el objetivo de comparar el efecto del régimen de
bienestar sobre el sistema de pensiones en Chile y Uruguay.
Ver más »
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Cuadernos ISUC
3 nuevos artículos dieron vida a nuestra revista con
interesantes investigaciones. Ver más »

Premiación
Vicky Rojas de DESUC fue destacada por su buen desempeño
laboral. Ver más »

Nueva vía
Para 2018 se abre la Admisión Especial Intercultural para
nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Ver más »

Visita
El experto en medios digitales y futuro de la sociedad, Keith
N. Hampton, fue invitado por COES a visitar ISUC con su
conferencia "New Communication Technologies and the
Future of Community".

Facebook
El Instituto de Sociología se une a las redes sociales con su
nuevo Facebook @sociologiauc

NOTICIAS PREGRADO
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Nuevo Ceso

Talleres de titulación

La lista Converge, liderada por Diego Cárcamo,

Con éxito se realizaron las presentaciones de

generación 2015, asumió como nuevo Centro

los talleres de titulación con más de 30 parejas

de Estudiantes de Sociología. Agradecemos al

de estudiantes, quienes presentaron el trabajo

Ceso 2017 y felicitamos a Converge.

realizado durante el semestre. Ver más »

NOTICIAS POSTGRADO

Reacreditación
El Magíster en Sociología fue reacreditado por los próximos 6 años por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA-Chile)

Doctoras en Sociología
María de la Luz González Larrondo y Pamela Ayala se graduaron como nuevas doctoras en
Sociología de ISUC. Les deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

1.

Soledad Herrera, directora ISUC, junto a Cristina Marchant y Matías González presentaron
la ponencia “Validación de Escala de Autodeterminación en la Vejez” en el VII Congreso Latinoamericano
de Psicogerontología.

2. En el mismo Congreso,Beatriz Fernández junto a Susana González de Psicología UC y las

estudiantes Javiera Rosell y Tabita Campos presentaron “Signiﬁcados en torno a la jubilación y ser
jubilado”.

3.

Claudia Giacoman realizó el Seminario ¿Cómo comemos juntos?: reﬂexiones sobre la dimensión
social de la alimentación? Que reunió a expositoras nacionales e internacionales. Ver más »

4. Andrea Canales presentó en la reunión semestral Research Committee on Social Stratiﬁcation
and Mobility (RC28) su ponencia “Gender gaps in PISA results: Do family structure and family
arrangements matter?” y en Gender Summit 12 para América Latina y el Caribe y 12º a nivel mundial,
Cepal, su ponencia “Roles parentales y diferencias de género en la elección de carreras STEM en Chile”.
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5. Luis Madonado presentó el paper “Heterogeneity in Fixed Eﬀects Regressions“ en Latin American
Political Methodology Meeting.

6. Beltrán Undurraga expuso en el 4th International Colloquium in Social and Political Thought Constitution: The power of shaping forms of life la ponencia "Constitution and Democracy beyond the
Nation-State: Habermas and the Political Grounding of Rights".

7.

David Bravo presentó un análisis general sobre los tres proyectos presentados por el Ejecutivo para
reformar el sistema de pensiones en Chile en Seminario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados. Ver más »

8.

Juan Carlos Castillo, Luis Maldonado y Jorge Atria participaron en la Conferencia anual del
COES en el panel Percepciones y legitimación de la desigualdad: mérito e instituciones con las
presentaciones “Meritocracy and preferences”, “Income, egalitarianism, and attitudes towards healthcare
policy A study on public attitudes in 29 countries” y “Empirical research on merit and meritoracy in Chile”.

9.

Pamela Ayala presentó su investigación “Apoyo docente en el contexto de la nueva educación
pública” junto a los académicos Horacio Solar y Juan Ernesto Triviño de Educación UC y Ernesto San
Martín de Matemáticas UC en el Ciclo de Seminarios de Políticas Públicas.

10. Bernardo Mackenna presentó en el Congreso Internacional Anual de Society for the

Scientiﬁc Study of Religion la ponencia "Is Status Assurance Declining? Trends in the Intergenerational
Persistence of Conservative Protestant Movements: The Case of Chile and The United States" en co-autoría
con Manuel Alcaíno de NYU.

11. Pilar Larroulet presentó el paper "A Dual Trajectory Model Approach to Study Moderators of
Intergenerational (Dis)Continuity" en el Congreso de la Sociedad Americana de Criminología (ASC).

12. Patricio Domínguez participó en el NBER Summer Institute en Boston y también presentó el
artículo "How potential oﬀenders and visitas interact: A case study from the public transport sector" en
Transatlantic Workshop on the Economics of Crime. Además, present “Long-term eﬀects of longer
school days: evidence from Chile” y "How potential oﬀenders and visitas interact: A case study from the
public transport sector" para UC Berkeley.

13. Magalena Browne presentó el estudio “De la decepción de los pensionados al temor de los
ocupados” en el Seminario “Temores en las pensiones: la encuesta” organizado por Clapes UC,
Fundación Oportunidad Mayor y DESUC. Ver más »

14. El Centro UC Estudios de Envejecimiento y Vejez (CEVE UC) realizó el Seminario

internacional “Los derechos humanos en la vejez: la no discriminación por edad”. Además, el Centro
a través del Programa Adulto Mayor, organizó el VII Congreso Latinoamericano de Psicogerontología
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15. Catalina Droppelmann, directora del Programa de Estudios Sociales del Delito, participó en

el Seminario “Adolescentes en conﬂicto con la justicia: desafíos a diez años de la implementación de
la ley 20.084” con su presentación “Trayectoria delictual y desistimiento en jóvenes infractores de ley”.

16. Ana Figueroa del Programa de Estudios Sociales del Delito participó en el Conversatorio

de “Obstáculos para la Reinserción Social: Propuesta para la modernización de Sistema de Registros”, en
el marco de la Mesa temática del Senado de Reinserción y DDHH.

PUBLICACIONES

1. Soledad Herrera, Carmen Barros y Beatriz Fernández publicaron el artículo SCOPUS

“Estrategias de afrontamiento en relación a los eventos estresantes que ocurren al envejecer" en
Ansiedad y Estrés.

2. Manuel Tironi publicó "Energía huilliche: Experimentos en integración y disensos ontológicos en
un parque eólico" y "Experimentando con la Tierra: Geotermia, no-conocimiento y transiciones
energéticas como experimentos a la intemperie" en Revista Internacional de Sociología.

3. Andrea Canales y Luis Maldonado publicaron “Teacher quality and student achievement in Chile:

Linking teachers' contribution and observable characteristics” en International Journal of Educational
Development.

4. Andrea Canales y Andrew Webb publicaron “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 ethnicity and Education.

5. Luis Maldonado, Juan Carlos Castillo y Jorge Atria publicaron “Income, Egalitarianism, and
Attitudes Towards Healthcare Policy: A Study on Public Attitudes in 29 Countries” en Public Health.

6. Beltrán Undurraga publicó el "La (des)igualdad: ¿social o política?" en Estudios Públicos, revista
de CEP.

7. Jorge Atria editó el libro “Rethinking Taxation in Latin America: Reform and Challenges in Times

of Uncertainty: Reform and Challenges in Times of Uncertainty” para Latin American Political Economy.
En el libro también participa Andrés Biehl con el capítulo “Global Uncertainty in the Evolution of
Latin American Income Taxes”.
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8. Magdalena Gil realizó una publicación ISI “The Reconstruction of Value after
the Valparaíso Earthquake of 1906,” en ARQ 97.

9. Bernardo Mackenna publicó el Working Paper "Un modelo de votante probable pala la encuesta
CEP" y el capítulo "Relaciones Interculturales entre Mapuche y No-Mapuche: Desigualdad,

Segregación, y Autonomía" para el libro "El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un
nuevo entendimiento entre culturas en Chile", ambos para CEP

10. Andrés Biehl presentó el libro de Pedro Morandé “Cultura y Modernización en América Latina”
en revista Estudios Públicos de CEP

11. Pilar Larroulet publicó “Definitional Elasticity in the Measurement of Intergenerational Continuity
in Substance Use" en Child Development.

12. El Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento publicó “¿Qué necesito saber para cuidar a
una persona mayor?: Manual para el cuidador?" junto a Fundación Oportunidad Mayor.

13. La Dirección de Estudios Sociales (DESUC) publicó nuevo Informe de Mujeres en Alta
Dirección de empresas.

INVESTIGACIONES

DESUC
La Dirección de Estudios Sociales realizó el “Estudio Coincidental Externo 2017” para validar resultados
de medición de rating en audiencias de televisión. Además, se adjudicó la “Encuesta Nacional de
Medioambiente 2017”

CEEL
El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales comenzó el trabajo de campo de la CASEN. Ver más
»

ISUC EN LOS MEDIOS

1. Solo un 13% de los cargos de primera línea en empresas chilenas es ocupado por mujeres.
Economía y Negocios, El Mercurio. Ver artículo »

2. Notas sobre los resultados de Chile en la última prueba internacional de formación
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1. Solo un 13% de los cargos de primera línea en empresas chilenas es ocupado por mujeres.
Economía y Negocios, El Mercurio. Ver artículo »

2. Notas sobre los resultados de Chile en la última prueba internacional de formación
ciudadana. Ciper. Ver artículo »

3. Entrevista a Beatriz Fernández sobre población de mayores de cien años en Chile.
Teletrece radio. Ver entrevista »

4. A más alto cargo (en las empresas), menor es la presencia femenina. La segunda. Ver
artículo»

5. Elecciones: Cómo enfrentar la sensación de derrota en el votante y en el candidado
vencido. Emol. Ver artículo »

6. Estudio revela que los adultos mayores son los que tienen la mayor tasa de suicidio en
Chile. Emol. Ver artículo »

7. Manual gratuito entrega consejos para cuidar a adultos mayores. La hora. Ver Manual »
8. Chile entre los países en los que más se distorsiona la realidad. La Tercera Ver artículo »
9. El 80% de los matrimonios sigue unido al cumplir 20 años. La Tercera y Teletrece Radio Ver
artículo LT» Ver artículo T13»

10. Deuda de la Ley de Cuotas: impulsar la electividad de las candidatas. Pulso Ver artículo »
11. Nueva vía de amdisión UC abre cupos para migrantes y pueblos originarios. La Tercera
Ver artículo »

12. ¿Cómo comemos los chilenos?. Las Últimas Noticias y Chilevisión Ver artículo LUN » Ver
artículo CHV»

13.

Aysén y La Araucanía concentran pugnas por proyectos energéticos. La Tercera Ver
artículo »

14. 200 niños no estarían asistiendo a clases en La Legua. Teletrece, Canal 13 Ver artículo »
15. Pedro Morandé, textos sociológicos escogidos. La segunda Ver artículo »
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16. El 70% de las mujeres en prisión sufre agresiones de su pareja. La Tercera y 24 horas Ver
artículo LT» Ver artículo 24h »

17. Cárceles y exclusión social; un tema ausente en estas elecciones. El Mostrador Ver
artículo »

18. Entrevista a Rosita Kornfeld sobre

seminario de DDHH en personas mayores. Radio Bío Bío Ver entrevista»

19. Desigualdades de voz política. Opinión, La Segunda Ver artículo »
20. Estudio del académico Sebastián Madrid sobre los colegios de élite. Crónica, La
Segunda Ver artículo »

21. El 68% de los chilenos se declara "nada" o "poco" satisfecho con la demcracia. La
Tercera Ver artículo »

22. Mitad de los chilenos cree que pensión razonable es entre 300 mil y 650 mil. La Segunda
y el Mostrador Ver artículo LS» Ver artículo EM»

23. Entrevista a Magdalena Brown sobre encuesta realizada sobre pensiones. Noticias y
Perspectivas, CNN Chile Ver entrevista »

24. El mercado de la felicidad. Viernes, La Segunda Ver artículo »
25. El 58% de las mujeres anhela ser gerenta general, mientras hombres preﬁeren un
directorio. Economía y Negocios, El Mercurio Ver artículo »

