PASÓ EN ISUC
Núcleo Milenio
Académicos/as ISUC se adjudicaron un nuevo Núcleo Milenio
para el “Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad” (MLIV).
Además, el Núcleo Milenio en Energía y Sociedad fue
renovado.

25 años
Nuestro decano y académico recibió el reconocimiento por sus
25 años de labor universitaria.

Reconocimiento
La académica Pilar Larroulet obtuvo la beca de investigación de
postgrado en Criminología Feminista de 2018 de la Sociedad
Americana de Criminología.

Nombramiento
Juan Carlos Castillo fue nombrado director del Grupo de
Estudio de Sociología de Fondecyt, cargo que ejercerá hasta
mayo 2019.

Comisión
Nicolás Somma se incorporó a la Comisión Mujer y Academia de
la UC.

Coloquios
Dos visitas de académicos/as y dos profesores/as ISUC
estuvieron presentes en el Ciclo de Coloquios ISUC durante
este período.

Visita internacional
Scott Knowles, profesor de la Universidad de Drexel, realizó una
pasantía en ISUC, donde participó en el Ciclo de Coloquios y
realizó el taller "Historical Research Methods”. Ver más »

Nuevo Director
Cristián Ayala, ingeniero civil industrial, magíster en Sociología
UC y con vasta experiencia a cargo de procesos y análisis, es el
nuevo Director de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) del
ISUC. Felicitaciones Cristián!

Nueva imagen
El Programa de Estudios Sociales del Delito crece para
convertirse en el Centro de Estudios Justicia y Sociedad.
Pronto los invitaremos a conocer su nueva web!

Consejo Ciudadano
CEVE UC participa en Consejo Ciudadano para Personas
Mayores convocados por el Presidente Piñera. Ver más »

Caminata 60+
Más de mil personas participaron en la Primera Caminata para
Personas Mayores organizada por el Programa Adulto Mayor y
Deportes UC. Ver más »

NOTICIAS PREGRADO

Talleres de Titulación
Más de 60 estudiantes de 5° año realizaron sus Talleres de Titulación del primer semestre 2018, una
etapa donde las y los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y desarrollan su capacidad profesional.

(A+S)
Este semestre una nueva versión del curso de Evaluación Cualitativa permitió a estudiantes de la carrera
aportar al programa Yo Trabajo Jóvenes de FOSIS.

Visita Charlas
Un gran sorpresa se llevaron las y los interesados en las cinco carreras de la Facultad cuando en la
charla que se realiza cada mes para conocer más sobre ellas, el Rector Ignacio Sánchez entró a darles
su saludo e invitarlos/as a estudiar en la UC.

NOTICIAS POSTGRADO

Nuevos Doctores

Cinco

candidatos/as

Doctores/as

se

en

convirtieron
Sociología

en
del

ISUC.Felicitaciones a todos/as.

Premio

Felipe Orellana, candidato a Doctor en
Sociología, recibió el premio Cardenal
Newmanentregado por Pastoral UC.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

1.

Andrés Biehl presentó el documento “Llegar a la edad de jubilación: nudos críticos y régimen de
bienestar en Chile”, en el Seminario “Llegar a la edad de jubilación. Nudos críticos para alcanzar el
bienestar”.

2. Catalina Droppelmann participó en el Ciclo de “Coloquios Tópicos Actuales” en Psicología UC con

el tema "Delincuencia juvenil: trayectorias delictuales, desistimiento del delito y reinserción social"

3.

Académicos/as y estudiantes de Postgrado participaron en el XIX Congreso de Sociología ISA

2018, realizado en Canadá. Ver más

4. El Centro de Justicia y Sociedad patrocinó el Seminario organizado por Antropología UC y el CIIR,
donde el sociólogo y antropólogo francés, Didier Fassin, dictó dos charlas magistrales.

PUBLICACIONES

1.

Matías

Bargsted

y

Nicolás

Somma

publicaron

“La

cultura

política,

diagnóstico

y

evolución” y“Political Inequality in 38 Countries: A Distributional Approach”. Además, junto a Eduardo
Valenzuela publicaron “Atheism and non religion in Latin America”.

2.

Juan Carlos Castillo, Jorge Atria y Luis Maldonado publicaron el artículo ISI “Meritocracia

desigualdad económica: Percepciones, preferencias e implicancias”. Además, Juan Carlos publicó

y

los
artículos indexados “On the justice of pensions: A factorial survey approach” (junto a Francisco
Olivos yAriel Azar) y “Poverty and wealth attributions: A second order confirmatory factor analysis
model” (junto a Mauricio Rivera). También, publicó dos capítulos en el libro “Teaching Tolerance in

3.

a Globalized”.

Manuel Tironi publicó “Inorganic Becomings: Situating the Anthropocene in Puchuncaví”; “Hypo-

interventions: Intimate activism in toxic enviroments”; “Toxic politics: Acting in a permanently polluted
world” y “Equivocal (anthropo)cenes: indigenous ontologies and the ethics of geo-climatic disruptions”

4.

Andrew Webb publicó “Getting there and staying in: first-generation indigenous students’

educational pathways into Chilean higher education” y “Re-signifying and negotiating indigenous identity
in university spaces: a qualitative study from Chile”

5.

Magdalena Gill publicó al capítulo de libro “Chile: Gran Laboratorio de Resiliencia Frente a

Desastres de Origen Natural”

ISUC EN LOS MEDIOS

1. Comisión Código Penal. Opinión, La Tercera.
2.

Manifestando la memoria: ¿quiénes participan en las marchas por los derechos humanos?. The

3.

Expertas critican a Justicia por marginarlas de comisión por nuevo Código Penal. Opinión, La

Clinic

Tercera.

4. Democratizar la Red. Dossier (pag. 59), Revista Universitaria
5. El allegamiento no es exclusivo de las familias pobres” Basepublica.org.
6. El mapa del tráﬁco de drogas en Chile. La Tercera y Radio Infinita.
7. Entrevistas por tema de abandono de adultos mayores. El Desconcierto y Radio Universo
8. La emergencia y la fuerza. Opinión (pag 11), Visión UC
9. La trastienda del descontento. Dossier (pag. 45). Revista Universitaria.
10. El beneficio de llegar a vieja es hacer lo que a uno le gusta. Tendencias, La Tercera.
11. Un fracaso más de nuestro sistema carcelario. Opinión, El Mercurio
12.

Marchas por la diversidad sexual: Jóvenes educados y politizados pero no “partidizados”. El

Desconcierto

13. Se deben intervenir las circunstancias que inducen a delinquir. Radio Universidad de Chile.
14. Las “primeras” mujeres. Teletrece, Canal 13
15. Creencias populares sobre la delincuencia juvenil. Voces, La Tercera
16. La huella del hombre en la Tierra va más allá del cambio climático. Vida Actual. El Mercurio.
17.

Entrevista a los académicos, Andrés Biehl y Patricio Velasco, por el libro “Textos sociológicos

escogidos” de Pedro Morandé. RadioPodcast, Teletrece Radio.

18. Cuando lo correcto deja de serlo, se remecen las más profundas estructuras de la sociedad. Vida,

Ciencia y Tecnología, El Mercurio

