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a todos quienes conforman la Facultad de ciencias sociales:

Para comenzar, quiero felicitar y agradecer a los que han trabajado en esta memoria, la 

que será muy útil no solo para conservar los datos y el material sino, sobre todo, para 

hacer una seria evaluación que nos permita seguir progresando. este reconocimiento se 

extiende de modo especial a quienes han trabajado tan arduamente en la investigación, 

la docencia y la extensión de la Facultad: sus directivos, sus profesores, los adminis-

trativos y el personal de servicio. sin el sacrificio y el enorme esfuerzo desarrollado, no 

hubiésemos sido capaces de realizar lo que hicimos.

con otros seres vivientes compartimos la facultad de la memoria, pero sólo los hu-

manos podemos convertir esos recuerdos en proyectos de futuro. espero que, a partir 

de lo realizado, cada unidad, y la Facultad en su conjunto, puedan proponerse metas 

concretas que nos permitan ofrecer a nuestros estudiantes y a toda la comunidad, un 

mejor servicio. las ciencias sociales deben contribuir de manera importante a desarrollar 

nuestra sociedad de forma armónica y justa.

esta Facultad está en la raíz misma y en el origen de la universidad alberto Hurtado. 

entre todos, incluidos, por supuesto, los estudiantes, debemos formar una comunidad 

que por su unidad, su espíritu positivo y su voluntad de servicio sea un ejemplo para 

toda la universidad. 

con afecto,

Fernando Montes s.J.

rector

Prólogo
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escribir una memoria es siempre un ejercicio complejo porque nos obliga a recordar y 

a recortar. realizar esta, la primera memoria de nuestra Facultad de ciencias sociales, 

nos ha exigido extraer del recuerdo aquellas experiencias y a aquellas personas que 

creemos significativas para comprender lo que somos hoy. 

el libro que aquí presentamos a la comunidad académica nace del ejercicio del recuerdo 

de muchos años de trabajo, de pensamiento y de creación. Por eso, lo hemos querido 

bello e inclusivo. sabemos que nuestra facultad aún es joven, pero sabemos también 

que ya tiene una identidad y un relato que contar. 

Porque la memoria es un asunto complejo, tanto como lo es nuestra Facultad, aquí 

habla nuestro rector, los decanos fundadores, los directivos, nuestros académicos, los 

investigadores a través de sus proyectos y publicaciones; y hablan también los estu-

diantes, quienes se inician en el desarrollo del saber y en el oficio de la investigación.

nuestra Facultad se ha construido lenta y cuidadosamente, sumando piezas disciplina-

res (sociología, trabajo social, periodismo, ciencia política y relaciones internacionales, 

antropología, geografía y arqueología) que hoy le dan la fascinante y compleja impronta 

de un mosaico. nuestra comunidad ha acogido y formado hasta la fecha a 1.129 estu-

diantes, y en ella trabajan más de 90 profesionales, entre académicos y administrativos. 

en estos años de decanatura, mi tarea ha sido hacer de este mosaico, una comunidad 

que dialoga y piensa de manera conjunta sin olvidar nunca que su propósito es formar 

a las nuevas generaciones de cientistas sociales. en este sentido, ha sido un tiempo 

de trabajo en la identidad de la Facultad, de modo de poder afirmarnos en nuestra 

especificidad para ser reconocidos y respetados en el medio académico, y también 

más allá de él, por nuestro compromiso con la sociedad. las experiencias de docencia, 

investigación, gestión y debate de estos años se enmarcan en este propósito: hacer 

con las piezas del mosaico un edificio propio cuya forma respeta las particularidades 

de sus piezas, pero que, a la vez, se perfila como un todo coherente que participa, de 

manera decidida, en la construcción de una sociedad más justa y más sabia.

es este nuestro aporte a la universidad y a la sociedad: el respeto y la práctica del 

pensamiento polifónico y colorido de las ciencias de la sociedad.

Francisca Márquez

decana

Presentación

11

f
a

c
u

l
t

a
d

 d
e

 c
ie

n
c

ia
s

 s
o

c
ia

l
e

s



12

m e m o r i a



En los años noventa, la labor que venía rea-

lizando la Compañía de Jesús en educación 

fue objeto de una profunda reflexión. la 

comunidad jesuita vio en la vuelta de chile a 

la democracia, condiciones favorables para 

ampliar la proyección de las actividades 

académicas que llevaba a cabo a través del 

instituto latinoamericano de doctrina y 

estudios sociales (ilades), el centro de 

investigación y desarrollo de la educación 

(cide) y la Fundación educacional roberto 

Bellarmino. en efecto, desde estas insti-

tuciones, a partir de los años sesenta, la 

compañía de Jesús había desarrollado una 

vasta labor de investigación y docencia de 

postgrado en ciencias sociales, educación 

y humanidades. Fue así que, en 1997, luego 

de un largo proceso de deliberación dentro 

de la comunidad académica y jesuita, el 

Provincial de la compañía de Jesús, s.J. 

Juan díaz Martínez, fundó la universidad 

alberto Hurtado y nombró como primer 

rector al s.J. Fernando Montes. 

en un contexto marcado por enormes 

transformaciones socioculturales, se pensó 

en ofrecer al país un proyecto educativo 

basado en la tradición jesuita de 450 años y 

200 instituciones de educación superior en 

el mundo. la universidad alberto Hurtado 

nació, en consecuencia, con el propósito 

de formar profesionales con sentido ético 

y espíritu de servicio, con capacidad de 

2001, se abrió la carrera de Periodismo y la 

de comunicación estratégica (esta última 

cerraría sus puertas en 2004). luego, en 

2003, fue el turno de la carrera de trabajo 

social. con estas carreras, más derecho, 

educación y Psicología, la universidad al-

berto Hurtado se fue transformando en la 

casa de estudio e investigación humanista 

que se había propuesto ser. 

en este contexto, se hizo necesaria la re-

organización de la universidad y la creación 

de facultades que estuvieran organizadas 

en departamentos, los que debían gozar 

de mayor autonomía. como resultado de 

este proceso, en 2006, se crearon las fa-

cultades de ciencias sociales, economía 

y negocios, Filosofía y Humanidades, 

educación, y derecho. un año después 

se creó la Facultad de Psicología.

al momento de su creación, la Facultad 

de ciencias sociales, junto con inaugurar 

el Programa de doctorado en sociología, 

reunió bajo su alero a las carreras de cien-

cia Política y relaciones internacionales, 

sociología, Periodismo y trabajo social. 

ese mismo año, también como parte de la 

Facultad, se fundó el observatorio social 

de la universidad alberto Hurtado.

este proceso fundacional fue liderado 

tempranamente por los sociólogos y doc-

tores Jorge larraín y Francisco lópez. el 

primero como director del departamento 

aprender y de responder creativamente a 

los desafíos personales y sociales.

el nacimiento de la universidad alberto 

Hurtado permitió incorporar al ámbito uni-

versitario chileno la labor académica de la 

compañía y federar los recursos humanos 

y materiales con que contaba en investiga-

ción y educación superior. la reunión en 

esta nueva universidad de los académicos 

provenientes de las distintas instituciones 

jesuitas forjó uno de los rasgos que ca-

racterizaría a esta casa de estudios desde 

entonces: el de la reconocida calidad de 

sus docentes. 

en un principio, la universidad alberto 

Hurtado estuvo conformada por los de-

partamentos de economía y de ciencias 

sociales; por el Programa de Bachillerato 

en Filosofía y Humanidades, que recibía 

principalmente a estudiantes de teología 

durante sus dos primeros años; y por 

el centro de reflexión y acción social 

(creas). es así como en marzo de 1998, 

en la sede de almirante Barroso, se impar-

tieron las carreras de ingeniería comercial 

y de sociología; el Bachillerato en Filosofía 

y Humanidades; el Magíster en estudios 

sociales y Políticos latinoamericanos; y el 

Magíster en economía, este último en con-

junto con la universidad de Georgetown.

el proyecto educativo prosperó y las ca-

rreras impartidas aumentaron. en el año 
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de sociología hasta el momento de ser 

nombrado Vicerrector académico en 2006; 

y el segundo como primer decano de la 

Facultad. Más adelante, por razones de 

salud, el doctor Francisco lópez debió ser 

subrogado por el doctor Fabián Pressac-

co. una vez asentada la estructura de la 

Facultad de ciencias sociales, el sociólogo 

y doctor Pedro Güell fue elegido decano, 

de acuerdo al procedimiento instaurado 

por la reciente reforma de la universidad. 

Para fortalecer los departamentos se dis-

puso el aumento de las plantas académi-

cas, la normalización de los contratos, la 

existencia de concursos y asignaciones, la 

regularización de los consejos de departa-

mentos y la elección o formalización de sus 

directores. asimismo, a través del consejo 

de Facultad, se inició la interacción regular 

entre el decano y los directores de departa-

mento, quienes, en forma conjunta, debían 

establecer planes y metas de mediano plazo 

que fueran evaluables. Por otra parte, para 

coordinar las nuevas divisiones, se unificó la 

gestión presupuestaria y se establecieron, 

además de los consejos de departamentos, 

talleres anuales de planificación a nivel de 

facultad. de esta manera, la Facultad de 

ciencias sociales no solo se consolidaba 

en términos disciplinares sino también en 

su quehacer y estructura organizacional.

a partir de su creación en 2006, la Fa-

cultad ha continuado creciendo. en 2010 

se integró a ella el centro de investigacio-

nes socioculturales (cisoc) y ese mismo 

año asumió como decana la antropóloga y 

doctora Francisca Márquez, quien ha dado 

continuidad a este proceso de consolida-

ción y crecimiento impulsando la creación 

de nuevas carreras y departamentos. es 

así que, en 2011, se inauguró el depar-

tamento y la carrera de antropología; en 

2012 se creó el departamento y la carrera 

de Geografía; y, posteriormente, la carrera 

de arqueología al alero del departamento 

de antropología. 

también el año 2010 se inauguró la cátedra 

Persona y sociedad que ha contado con la 

participación de renombrados académicos 

e intelectuales nacionales e internacionales; 

y el concurso de Jóvenes investigadores 

de ciencias sociales que, a la fecha, se ha 

realizado en tres oportunidades (2010, 2011 

y 2012). al año siguiente, la Facultad reim-

pulsó la revista Persona y Sociedad, con un 

nuevo director y un nuevo comité editorial, 

iniciando su proceso de indexación. todas 

estas iniciativas forman parte del propósito 

de la Facultad de fortalecer una identidad 

que aúne y potencie el diálogo interdisci-

plinar y el debate intelectual. 

Hoy en día, la Facultad se inserta en 

el ámbito universitario chileno y latino-

americano, participando activamente en 

publicaciones científicas y trabajando en 

colaboración con otras casas de estudio 

a través de redes y convenios de coope-

ración científica. Habiendo transcurrido 

seis desde su fundación, la Facultad de 

ciencias sociales, a través de sus seis de-

partamentos, siete carreras de pregrado, 

trece diplomados, cuatro programas de 

magíster, un programa de doctorado y 

dos centros de investigación, se proyecta 

como un espacio académico de reflexión, 

docencia e investigación comprometido 

con los temas sociales de interés público 

en chile y américa latina. 
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la facultad en cifras

primer doctorado en sociologÍa del PaÍs segunda 
universidad del PaÍs con mejor calidad de estudiantes 
en la carrera de trabajo social tercera universidad 
del PaÍs con mejor calidad de estudiantes en las 
carreras de sociologÍa, antroPologÍa y geografÍa 
noventa por ciento de docentes con Postgrado 
veinte años imPartiendo estudios de Postgrado 
acreditados con más de 240.000 volúmenes la 
universidad Posee una de las bibliotecas mÁs 
grande del PaÍs en ciencias sociales y Humanidades 
institución educativa más inclusiva junto con la 
universidad de cHile* la escuela de periodismo es 
una de las diez escuelas mÁs Prestigiosas del PaÍs** 

* (ranking américa economÍa, 2011)

** (ranking Qué Pasa, 2011)
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encuesta de satisfacción 2012
universidad alberto Hurtado

84% 
de nuestros 
estudiantes

83% 
de nuestros 

docentes

82% 
de nuestros 

administrativos

recomendarÍan la universidad Para estudiar

con el dominio y 

conocimientos Que los 

docentes Poseen de sus 

materias

con la caPacidad de estos 

docentes de enseÑar 

y transmitir estos 

conocimientos

estudiantes satisfecHos o muy satisfecHos

con la formación entregada 

Por la universidad, la carrera 

y la malla curricular  

Que estudia

80% 
está conforme con 

el nivel de exigencia  
de su carrera y en 

esPecial con los cursos 
de la lÍnea teórica

78% 
Piensa Que en  

la universidad y sus 
carreras se fomenta  

el Pensamiento crÍtico 

consideraciones de nuestros estudiantes de ciencias sociales

80% 
considera Que existe 

una relación cordial 
entre Profesores y 

alumnos de su carrera 

83% 
considera Que  

la carrera Que estudia 
lo PrePara Para  

el futuro laboral 

91% 75% 73% 
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El Departamento de Sociología se formó 

en el año 2006 como parte de la Facultad 

de ciencias sociales, en el contexto de la 

reforma organizacional de la universidad 

alberto Hurtado. con anterioridad, la ca-

rrera de sociología había sido parte del 

departamento de ciencias sociales, uni-

dad académica que el año 1997 concurrió 

a la fundación de la universidad alberto 

Hurtado. dicho departamento venía del 

Programa de licenciatura en ciencias del 

desarrollo creado en 1965 por el instituto 

latinoamericano de doctrina y estudios 

sociales (ilades) en convenio con la uni-

versité catholique de louvain. el propósito 

de este programa era promover el diálogo 

entre los análisis social, teórico-práctico 

y ético del desarrollo. de esta manera, 

se buscaba contribuir a la formación de 

profesionales y dirigentes sociales capaces 

de conjugar las dimensiones de la acción 

social y política con la ética social cristiana. 

en la actualidad, el departamento de so-

ciología posee tres programas académicos: 

licenciatura, Magíster y doctorado en sociolo-

gía. cada uno de ellos entrega una formación 

disciplinar de calidad, reconocida por cada 

una de las acreditaciones obtenidas. 

el programa de licenciatura en sociología 

inició sus actividades el año 1998 y obtuvo 

la primera acreditación en 2008 (cuatro 

años) y la segunda en 2012 (cinco años). el 

programa de doctorado en sociología, pri-

mero en la disciplina en el país, fue creado 

en el año 2006 y acreditado por la comisión 

nacional de acreditación de Postgrados 

(conaP) en marzo de 2007 (dos años) y, 

luego, en 2010, por la comisión nacional 

de acreditación (cna), por tres años. en 

la actualidad el programa de doctorado 

se encuentra en el proceso de evaluación 

para su tercera acreditación. el programa 

de Magíster en sociología, de más reciente 

creación (2009), se encuentra en proceso 

de obtener su primera acreditación.

a partir del año 2009, con el propósito de 

apoyar a los egresados para que continúen 

estudios de postgrado, el departamento 

ha implementado el concurso académico 

Joven. Por medio de este concurso cada 

año se seleccionan dos postulantes para 

que se incorporen al departamento durante 

un año, tiempo en el cual deben desarrollar 

un proyecto de investigación y escribir un 

artículo que les permita postular a progra-

mas doctorales y a becas. los estudiantes 

seleccionados asumen compromisos de 

apoyo a actividades de extensión del de-

partamento, así como a la docencia en pre-

grado. cabe destacar que los académicos 

que han participado en este programa entre 

los años 2009 y 2012 han sido aceptados 

en programas de postgrado en distintas 

universidades extranjeras. 
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en un marco de pluralismo teórico, hetero-

geneidad temática y rigor metodológico, el 

departamento de sociología ha desarrollado 

líneas de investigación vinculadas con estra-

tificación y desigualdades sociales; cultura, 

identidades y subjetividades; globalización 

y transnacionalidad; y políticas públicas. en 

términos más específicos, los proyectos de 

investigaciones se han insertado en los cam-

pos de la sociología de la ciencia, el sujeto, 

el género, el arte, las migraciones, el medio 

ambiente y el trabajo, entre otros. estas líneas 

y campos de investigación se han plasmado 

en publicaciones de los académicos del de-

partamento, de modo tal que el conocimiento 

adquirido ha sido el fundamento de cada uno 

de los programas de formación.

el departamento se ha propuesto for-

talecer la presencia de la universidad en 

debates de interés nacional e internacio-

nal, acercando de este modo el quehacer 

universitario a la sociedad. en pos de este 

objetivo, una de las vía de conexión con 

el medio ha sido la difusión de los resul-

tados de las investigaciones realizadas, lo 

que ha permitido que el departamento 

sea reconocido en el ámbito disciplina-

rio. reflejo de ello ha sido la constante 

adjudicación de fondos concursables na-

cionales e internacionales de relevancia 

para la investigación en ciencias sociales 

(Fondo nacional de desarrollo científico y 

tecnológico-FondecYt y Mejoramiento 

de la calidad y la equidad de la educación 

superior-MecesuP, entre otros), así como 

la publicación por parte de sus académicos 

de artículos en revistas indexadas naciona-

les y extranjeras, capítulos de libros y libros.

el departamento de sociología mantiene un 

intercambio activo con la Pontificia universi-

dad católica de río de Janeiro y la universidad 

Javeriana de colombia para la realización de 

prácticas profesionales en el pregrado de so-

ciología. en el nivel de magíster, a su vez, existe 

un convenio con el Programa de estudios 

Globales de Flacso-argentina, para el inter-

cambio de alumnos en seminarios intensivos. 

en el doctorado en sociología, existen varios 

convenios de co-tutela y uno reciente con la 

universidad nacional de cuyo (Mendoza, 

argentina) para el intercambio de profesores 

y alumnos, y para el co-financiamiento de 

invitados internacionales.

Programas 
académicos

carrera de sociología 

Grados académicos: bacHiller en ciencias 

sociales, licenciado/a en sociologÍa 

TíTulo profesional: sociólogo/a

la carrera de sociología se propone formar 

profesionales orientados a tareas de inves-

tigación, consultoría y asesoramiento en 

los diversos escenarios sociales, con una 

rigurosa base de conocimientos teóricos 

y metodológicos, un fuerte énfasis en as-

pectos culturales, organizacionales y de 

políticas públicas, y un sólido conocimiento 

de la realidad chilena y latinoamericana. en 

cuanto a los campos de desempeño laboral, 

se espera que los egresados puedan trabajar 

en ámbitos profesionales o académicos, 

tanto en el sector público como privado. 

magíster en sociología 

el programa de Magíster en sociología bus-

ca formar investigadores y profesionales 

que sean capaces de producir y utilizar 

reflexivamente conocimiento sociológico 

(teórico y metodológico) para el análisis de 

la realidad social, con especial acento en 

las áreas de transformaciones sociocultura-

les; nuevas condiciones de estratificación y 

desigualdades; y procesos de globalización 

y transnacionalidad. 

doctorado en sociología 

el programa de doctorado en sociología se 

propone formar académicos capacitados 

para diseñar y liderar investigaciones, y para 

producir publicaciones del más alto nivel 

académico en las cuales se integren y re-

planteen creativamente los conocimientos 

teóricos y metodológicos de la sociología, 
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en un intento por comprender y explicar 

el mundo contemporáneo, especialmente 

las realidades chilenas y latinoamericanas.

investigación 
en curso

datos y relatos cientíFico socia-

les Que dan Forma a la realidad 

social de cHile: estudio de los en-

trelazamientos constructiVos y 

PerFormatiVos de la ciencia social.

Proyecto fondecyt nº1121124

invesTiGador: claudio ramos

este proyecto describe el proceso cons-

tructivo de datos o “hechos científicos” y 

relatos interpretativos científico-sociales. 

asimismo estudia su paso desde el cam-

po de la ciencia hacia las esferas público-

medial e institucional y el proceso que lleva 

a que tales datos y relatos adquieran una 

apariencia de realidad que hace que los 

actores sociales (no científicos) los tomen 

como registro de la realidad misma y, con-

cordantemente, los empleen para orientar 

sus interpretaciones, acciones y decisiones 

en el mundo. 

el proyecto se plantea indagar en la perfor-

matividad de la ciencia social considerando 

dos vías que habitualmente son tratadas por 

separado: la vía que llamamos de los “datos” 

y la de los “relatos”. la primera se refiere a los 

procesos positivistas de medición de la reali-

dad social y la segunda a las construcciones 

narrativas de la ciencia social elaboradas en 

perspectivas principalmente interpretativa y 

crítica, que proveen interpretaciones, evalua-

ciones y explicaciones de los procesos sociales. 

en cuanto a la vía de los datos, el proyecto 

considera el estudio del proceso de medi-

ción científica de particulares componentes 

de la realidad social, observando, por un 

lado, el proceso de construcción científica 

y, por otro, el proceso de moldeamiento 

o performación social, cuya ocurrencia se 

hipotetiza. algunos de los componentes de 

la realidad social que se estudian (pobreza, 

violencia intrafamiliar y bullying) aparecen 

en la esfera pública medial e institucional. 

otros, como el clima organizacional, han 

emergido en el ámbito de la empresa o son 

moldeados desde ella, como es el caso del 

consumidor como gestor de sí mismo. en 

cuanto a la vía de los relatos, este estudio 

indaga en la constitución de relatos globa-

les sobre la sociedad desde la perspectiva 

nacional. se considera para ello tres tipos 

de relatos, y de entrelazamientos institu-

cionales y de redes: el crítico, vinculado a 

partidos políticos; el modernizador, vincu-

lado al estado; y el tradicional, vinculado 

a la iglesia católica. se trata, con ello, de 

mirar de manera reflexiva la conexión en-

tre ciencia social y sociedad, considerando 

su imbricación con la gubernamentalidad, 

esto es, con el gobierno colectivo de las 

conductas en los ámbitos del estado, la 

empresa y la vida privada, conexión que 

constituye una dimensión habitualmente 

no transparentada del operar de la cien-

cia social. en definitiva, el proyecto busca 

exhibir las prácticas, redes y mecanismos 

que dan forma al rol activo, performador de 

realidad social, de la ciencia, en contra de 

su apariencia de mera descriptora.
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Perfil

carolina steFoni

Directora del Departamento 

de Sociología

directora del dePartaMento: carolina stefoni

director de carrera: omar aguilar 

director del doctorado: claudio ramos

desde hace algún tiempo realizo investigaciones en 

el área de la sociología de las migraciones, un campo 

que recién comienza a desarrollarse en chile pero que 

cuenta con una importante trayectoria en américa 

latina, europa y estados unidos. en particular me 

he interesado por estudios sobre la constitución de 

enclaves migratorios: mujeres, trabajadoras domésti-

cas, procesos de integración de niños inmigrantes, y 

desarrollo de la ciudadanía y la legislación migratoria. 

el enfoque teórico que he utilizado para abordar estos 

temas es el de transnacionalidad, concepto que permite 

comprender que estos procesos se desarrollan más 

allá de los límites del estado-nación.

un aspecto clave en mi trabajo ha sido la participación 

en diversas redes internacionales. si las migraciones son 

un vehículo que despliega procesos globalizadores, la 

vinculación con académicos de distintas partes del mundo 

ha sido central para comprender el carácter transnacional 

de este fenómeno. es así como, por ejemplo, en el Grupo 

de trabajo del consejo latinoamericano de ciencias so-

ciales (clacso) “Migración, cultura y políticas”, hemos 

construido un espacio de reflexión crítica que permite 

avanzar en un análisis conjunto sobre procesos que 

hacen parte de distintas sociedades latinoamericanas. 

desde mi llegada a la universidad, he buscado desa-

rrollar este campo de estudio estableciendo equipos 

de trabajo dentro y fuera del departamento. ello ha 

permitido la realización de investigaciones con otros 

departamentos de la Facultad de ciencias sociales y 

con otras facultades, como Psicología y derecho. el 

principal resultado de estas colaboraciones ha sido 

avanzar en la interdisciplinariedad del estudio de las 

migraciones, transformando a la universidad alberto 

Hurtado en un referente nacional en este campo.
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coordinadora acadÉMica: arelis rozo

secretaria: Jacqueline Flores

académicos/as
elaine acosta doctora en estudios internacionales e interculturales, universidad de deusto, españa. Magíster en estudios sociales y Políticos 

latinoamericanos, ilades, chile. licenciada en sociología, universidad de la Habana, cuba. oMar aGuilar doctor en sociología (c), universidad 

alberto Hurtado, chile. Magíster en sociología, université catholique de louvain, Bélgica. sociólogo, universidad de chile. oriana Bernasconi 

doctora en sociología, london school of economics, reino unido. Magíster en estudios culturales y sociología, Birmingham university, reino 

unido. socióloga, Pontificia universidad católica de chile. Francisco lóPez doctor en sociología, université catholique de louvain, Bélgica. 

licenciado en sociología, université catholique de louvain, Bélgica. licenciado en ciencias del desarrollo, ilades, chile. licenciado en Filosofía, 

universidad del salvador, argentina. claudia Mora doctora en sociología, northeastern university, estados unidos. Magíster en sociología, 

northeastern university, estados unidos. licenciada en derecho, universidad de concepción, chile. aleJandro PelFini doctor en sociología, 

albert-ludwigs-universität Freiburg, alemania. licenciado en sociología, universidad del salvador, argentina. claudio raMos doctor en so-

ciología, university of texas, austin, estados unidos. Magíster en sociología, university of texas, austin, estados unidos. Magíster en sociología, 

Pontificia universidad católica de chile. licenciado en sociología, Pontificia universidad católica de chile. arelis rozo Magíster en administra-

ción de empresas-MBa, universidad alberto Hurtado, chile. Magíster en Ética social y desarrollo Humano, universidad alberto Hurtado, chile. 

administradora Pública, escuela superior de administración Pública, esaP, colombia. carolina steFoni doctora en sociología (c), universidad 

alberto Hurtado, chile. Magíster en estudios culturales, universidad de Birmingham, reino unido. licenciada en sociología, Pontificia universidad 

católica de chile. seBastiÁn ureta Postdoctorado, zentrum technik und Gesselchaft, technischen universität, alemania. doctor en Medios y 

comunicaciones, london school of economics, reino unido. Magíster en sociología, Pontificia universidad católica de chile. sociólogo, Pontifi-

cia universidad católica de chile. Fernando Valenzuela doctor en sociología, universität luzern, suiza. Magíster en sociología, Pontificia 

universidad católica de chile. licenciado en sociología, Pontificia universidad católica de chile.
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La Escuela de Periodismo de la Universi-

dad Alberto Hurtado recibió a su primera 

generación de estudiantes en marzo de 

2001. al instaurarse el diseño de Facultades 

en la universidad alberto Hurtado, el año 

2006, por su definición profesional y su 

postura dialogante con otras disciplinas, 

se optó por su integración a la Facultad de 

ciencias sociales. la escuela de Periodismo 

se encuentra acreditada por cuatro años 

por la comisión nacional de acreditación 

(cna) desde diciembre de 2010. 

la carrera de Periodismo en la universi-

dad alberto Hurtado ha buscado, desde sus 

inicios, responder a dos grandes desafíos: 

los enormes y complejos cambios en las 

comunicaciones, principalmente en el pe-

riodismo, y la necesidad de una formación 

universitaria que enfatice la excelencia, la 

innovación, la estética y la ética. Para ello, 

la escuela de Periodismo de la universidad 

alberto Hurtado ha puesto el énfasis en 

entregar a sus estudiantes una profunda 

formación en ciencias sociales, un ade-

cuado manejo del lenguaje, y un acabado 

conocimiento de las nuevas tecnologías y 

formas de comunicación digitales.

Junto con su integración a la Facultad de 

ciencias sociales, la escuela de Periodismo 

se abrió hacia la educación continua. es 

así que en 2006 se efectuó el diplomado 

en cultura audiovisual contemporánea, 

que tuvo dos versiones (2006 y 2007). 

en el año 2007 se creó el diplomado en 

Medios, Política y sociedad destinado a la 

formación de dirigentes de campamentos 

en el marco de un convenio con un techo 

para chile. Posteriormente, el programa ha 

continuado impartiéndose a la corporación 

de dirigentes de campamentos también 

somos chilenos. en 2011, la escuela ofreció 

el diplomado en Periodismo deportivo, 

un programa que entregó herramientas de 

investigación periodística a profesionales 

que se desempeñaban en el área, con vistas 

a centrarse en los procesos, cultura, política 

y estructura de la industria deportiva.

con el propósito de aportar a la inves-

tigación nacional en el área de la calidad 

periodística, principalmente en lo que 

concierne al diagnóstico de los índices de 

credibilidad de los medios y sus actores, 

en el año 2004 la escuela creó el Progra-

ma de investigación de Medios. desde su 

inicio la tarea principal de este programa 

ha sido estudiar la forma en que se ejerce 

el periodismo en chile a partir del diag-

nóstico de las dificultades que enfrentan 

los periodistas en los medios, sus perfiles, 

sus sesgos, y todo aquello que influye en la 

entrega de un trabajo de calidad. teniendo 

esto presente, la línea de investigación de 

la escuela de Periodismo ha estado enfo-

cada en dos ejes: diagnóstico, promoción 
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y aporte al mejoramiento de la calidad del 

periodismo nacional; y análisis del campo 

laboral y perfil de los periodistas. ambos 

ejes se vinculan con el estudio encuesta 

estado de la Prensa nacional que busca 

conocer qué piensan los periodistas res-

pecto de sus propios trabajos. asimismo, 

el Programa de investigación en Medios 

ha desarrollado una línea de creación de 

material pedagógico a partir de estudios 

de casos de toma de decisión editorial. a 

través de una investigación académica, el 

programa genera documentos que explican 

cómo quienes tienen responsabilidades 

editoriales en medios de comunicación, 

tomaron decisiones en momentos de alta 

complejidad periodística. 

en 2003, como parte de la línea de exten-

sión de la escuela, se creó el Premio Perio-

dismo de excelencia escrito, concurso anual 

que distingue los mejores trabajos periodís-

ticos publicados en los medios nacionales y 

que contempla textos de distintos géneros, 

entre ellos columnas, reportajes, críticas, 

entrevistas, crónicas, perfiles y opinión. 

en cada una de sus versiones un jurado 

conformado por periodistas y académicos 

de reconocida trayectoria ha seleccionado 

los mejores textos para ser incluidos en un 

libro recopilatorio, otorgando además, un 

primer premio al más destacado de ellos. 

de más reciente creación, el Premio Perio-

dismo de excelencia audiovisual contempla 

cinco categorías: reportaje o documental 

periodístico; cobertura y despacho de gran-

des eventos noticiosos; investigación perio-

dística; noticia del día y entrevista. Hasta 

ahora se han realizado dos versiones de 

este concurso (2011 y 2012).

también como parte de las actividades de 

extensión de la escuela de Periodismo, el año 

2008 se inició el programa Jueves de reporteros 

que consiste en encuentros semanales donde 

un invitado ligado a la actualidad conversa 

con los estudiantes sobre algún tema de in-

terés. la selección de los invitados ha estado 

determinada por la agenda de temas que 

están liderando la pauta noticiosa. 

desde el año 2010, existe, además, la 

revista digital de la escuela, Puro Perio-

dismo, la que se ha constituido en un es-

pacio donde se reflexiona y se discute el 

periodismo con el objetivo de estimular la 

excelencia, fomentar los estándares de cali-

dad, impulsar la transparencia y promover 

la libertad de prensa, aspectos esenciales 

para la salud y fortalecimiento de nuestra 

democracia.

Programas 
académicos

carrera de Periodismo 

Grado académico: licenciado/a en 

comunicación social 

TíTulo profesional: Periodista

la carrera de Periodismo en la universi-

dad alberto Hurtado se propone formar 

periodistas que dominen los saberes y 

destrezas necesarios para investigar, 

analizar, escribir, editar y contextualizar 

hechos posibles de ser comunicados, y 

transformarlos en productos periodísticos 

para ser publicados en diversos formatos. 
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a la vez, se enfatiza la necesidad de un 

modelo ético para discernir los complejos 

dilemas que deben enfrentar los perio-

distas en el ejercicio de su función de 

comunicadores (el uso responsable de 

las fuentes, el pluralismo, la defensa de la 

democracia y la justicia, y el compromiso 

con las personas de menor acceso a los 

beneficios de la información).

diPlomado en medios, 

Política y sociedad 

este programa se propone entregar he-

rramientas que permitan a los alumnos 

comprender el contexto socio-político del 

país y la industria de medios de comunica-

ción para así lograr que sus mensajes sean 

entendidos y considerados como hechos 

de interés y valor noticioso. el programa, 

orientado a dirigentes de campamentos, se 

divide en tres grandes unidades: vocerías; 

contextualización sociopolítica del esta-

do, participación ciudadana y economía 

chilena; y medios de comunicación y el 

ejercicio del periodismo.

investigación 
en curso

encuesta estado 

del Periodismo nacional

lyuba yez

en la actualidad la mayoría de las investi-

gaciones en el área del periodismo están 

abocadas a los estudios de las audiencias 

y análisis de contenidos de los medios 

de comunicación. Por ello, la escuela de 

Periodismo ha optado, en concordancia 

con su misión, buscar un nicho menos 

abordado por los centros de investigación 

en esta área. en así que se ha identifi-

cado como objeto prioritario de estudio 

al periodista profesional activo, a partir 

del reconocimiento de que es este actor, 

responsable de comunicar y crear opi-

nión pública, el sujeto menos estudiado 

y en quien claramente radican las claves 

para entender el tema de la calidad y la 

credibilidad periodística. 

este es el marco en el que se realiza, 

en el año 2004, la primera versión de la 

encuesta estado del Periodismo nacional 

con el propósito de diagnosticar los prin-

cipales problemas que hoy influyen en el 

ejercicio de la profesión periodística, así 

como aquellos aspectos que permiten de-

sarrollar un trabajo de excelencia y calidad.

este estudio es coherente con uno de 

los objetivos principales de la escuela de 

Periodismo (contribuir a mejorar los es-

tándares del periodismo en chile), pues 

sus preguntas se orientan a conocer la 

percepción que tienen los sujetos de la 

información (periodistas, editores y eje-

cutivos de medios de comunicación) so-

bre las fortalezas y debilidades tanto del 

periodismo chileno en general, como del 

trabajo que ejercen particularmente en cada 

medio, lo que permite obtener un panora-

ma descriptivo del estado de la profesión 

y también aportar en la definición de un 

perfil de los periodistas. 

en 2004, la encuesta se aplicó a una 

muestra de medios de prensa escrita (dia-

rios y revistas), televisión, radios y agencias 

de noticias de la región Metropolitana. Para 

la versión de 2009 se agregaron medios 

on line y canales de cable. Posteriormente, 

en 2011, se decidió ampliar la muestra a 

nivel nacional, considerando medios de 

comunicación de las regiones V y Viii.

Para la elaboración del cuestionario de la 

encuesta se ha usado como referencia el 

estudio State of the News Media del Project 

for Excellence in Journalism (Washington, 

d.c.). el trabajo de análisis se ha realizado 

con el observatorio social de la universi-

dad alberto Hurtado, que también forma 

parte de la Facultad de ciencias sociales. 
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director: alfredo sepúlveda

coordinadora acadÉMica: Francisca lira

tengo una trayectoria profesional de casi veinte años, 

fundamentalmente en medios de comunicación es-

critos, aunque originalmente partí en televisión. cubrí 

durante años el mundo de la cultura: literatura, cine, 

televisión. Mis intereses paralelos van por el lado 

de la historia de chile. soy autor de Bernardo: una 

biografía de Bernardo O’Higgins y de Independencia, 

un libro de crónicas periodísticas sobre el período que 

nos vio nacer como nación. de hecho, creo que este 

libro ilustra de alguna manera uno de mis intereses 

más recientes: los aportes que el periodismo como 

disciplina puede hacer en otros ámbitos. actualmen-

te me encuentro preparando una novela que tiene 

como ambiente de fondo la detención en londres 

de augusto Pinochet.

la escuela de Periodismo que tengo el honor de 

dirigir tiene como misión contribuir a mejorar la ca-

lidad del periodismo chileno. el periodismo es, por 

definición, una disciplina de cultivo del pensamiento 

escéptico, que une la investigación, realizada con mé-

todos pedidos en préstamo a otras disciplinas dentro 

de las ciencias sociales, con la narrativa, todo esto 

atado con prácticas éticas que nos diferencian del 

ciudadano de a pie que simplemente “repite lo que 

escuchó”. el periodismo en esta escuela se enseña 

como lo que creemos que es: una disciplina clave para 

la sustentabilidad democrática de nuestra sociedad. 

en lo particular, y siguiendo estas directivas que 

nos hemos fijado en una trayectoria de ya más de 

diez años, estoy interesado en revisar la historia del 

periodismo en chile: cómo se desarrolló una disciplina 

profesional en un marco de una sociedad que no 

siempre dio la bienvenida a la libertad de expresión y 

a los problemas que ella conlleva. es por eso que en 

la escuela nos encontramos desarrollando un libro 

sobre estas materias. Por otra parte, también me 

interesa la parte narrativa que tiene el periodismo: 

cuáles son las herramientas que hacen posible que los 

mensajes que transmitimos a la sociedad tengan una 

dimensión estética que permita una difusión masiva.

creo que mi labor como director de la escuela 

de Periodismo de la universidad alberto Hurtado 

tiene que ver con la conservación y desarrollo de un 

cuerpo académico con intereses diversos, centrados 

en la práctica de la profesión, pero fundamentalmente 

apasionados por un oficio que creemos que es de la 

más alta importancia para nuestra vida cívica. inten-

tar traspasar eso a nuestros estudiantes es la tarea.
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alFredo sePúlVeda

Director 

Escuela de Periodismo

coordinadora de extensión: Valentina Justiniano 

secretaria: carola Muñoz

académicos/as 

anGÉlica Bulnes Magíster en comunicación y Política, london school of economics and social science, reino unido. Periodista, Pontificia 

universidad católica de chile. Verónica concHa comunicadora audiovisual, universidad de artes, ciencias y comunicaciones (uniacc), chile. 

Valentina Justiniano Periodista, universidad diego Portales, chile. alFredo sePúlVeda Magíster en Periodismo, columbia university, 

estados unidos. licenciado en comunicación social, universidad de chile. lYuBa Yez Magíster en sociología (c), Pontificia universidad católica 

de chile. Periodista, Pontificia universidad católica de chile. Patricio contreras Periodista, universidad alberto Hurtado, chile. 
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trabajo social



La historia del Departamento de Trabajo 

Social, creado a comienzos del año 2007, 

empieza realmente el año 2003, con el inicio 

de la carrera de trabajo social y el diplomado 

de Políticas sociales: desarrollo y Pobreza, al 

alero del departamento de ciencias sociales 

de la universidad alberto Hurtado. 

en abril de 2007, cuando la universidad 

adoptó una estructura de facultades, se creó 

el departamento de trabajo social, el que 

pasó a formar parte de la recientemente fun-

dada, Facultad de ciencias sociales. en ese 

momento el departamento, además de dar 

continuidad a la carrera y al diplomado ya 

existentes, ofreció dos nuevos diplomados: 

el primero en Metodologías de investigación 

e intervención social y el segundo en inter-

venciones socioeducativas para niños/as y 

adolescentes en situación de Vulnerabilidad. 

dos años después, el departamento de 

trabajo social inició una evaluación de las 

necesidades de formación de postgrado de 

los profesionales que realizan intervención 

social, con el propósito de que sus progra-

mas respondieran a las demandas y desafíos 

emergentes en este campo de acción. a 

partir de esta evaluación, se decidió crear 

el Magíster interdisciplinario en interven-

ción social con la perspectiva de ofrecer la 

primera versión en 2013. el Programa de 

Magíster, en concordancia con los otros 

programas académicos del departamento, 

se inició con el propósito de proveer una 

sólida formación en intervención social a 

partir de una propuesta innovadora, diseña-

da para un contexto de interdisciplinariedad 

y pluralismo social y cultural.

desde su inicio la propuesta del de-

partamento ha apuntado al desarrollo de 

proyectos de investigación que fortalezcan 

la rigurosidad de la intervención social, va-

liden el trabajo social como disciplina y se 

orienten a construir, interdisciplinariamen-

te, nuevos puentes entre la investigación 

y la intervención social. se ha buscado, 

así, consolidar el concepto de intervención 

social como elemento medular del proyecto 

académico del departamento. 

el departamento ha trabajado también en 

el fomento y gestión de redes internacionales 

de intercambio e investigación, lo que se 

refleja, por ejemplo, en su participación, a 

partir del año 2007, en la red sur integrada 

por escuelas y departamentos de trabajo 

social del cono sur de américa latina. en 

el año 2008 se hizo efectivo el convenio de 

intercambio académico y estudiantil con la 

Facultad de trabajo social de Boston college. 

en esta misma línea, en el año 2009 se firmó 

un convenio de intercambio académico y 

estudiantil con el departamento de trabajo 

social de la universidad nacional de córdo-

ba. ese mismo año, reafirmando su voluntad 

de crear vínculos con instancias académi-
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cas de trabajo social en américa latina, el 

departamento organizó la primera versión 

del seminario latinoamericano: Palabras y 

cosas para el trabajo social. Finalmente, 

en el mes de diciembre 2012, se firmó un 

convenio de intercambio académico y es-

tudiantil con la Facultad de ciencias Políti-

cas, económicas y sociales, de la université 

catolique de louvain, Bélgica.

Por otra parte, en el ámbito nacional, el 

departamento ha establecido redes con más 

de sesenta instituciones públicas, privadas 

y del tercer sector con las que ha hecho 

convenios para las prácticas profesionales de 

sus estudiantes. asimismo, recientemente, 

ha formalizado su participación en la red 

de Homólogos de Pobreza de la asociación 

de universidades confiadas a la compañía 

de Jesús en américa latina (ausJal), com-

prometiéndose a trabajar en dos ejes para el 

año 2013: la investigación del observatorio 

de Pobreza latinoamericano sobre riesgos 

sociales y Pobreza, y la cátedra latinoame-

ricana Virtual de Pobreza ausJal.

en el año 2011, el departamento creó la 

revista virtual Intervención, orientada a una 

diversidad de públicos, tanto del mundo 

académico del trabajo social, de las cien-

cias sociales y afines, como de la sociedad 

civil. la revista surgió con el propósito de 

divulgar la productividad investigativa y 

académica del departamento; fortalecer 

la investigación disciplinar relevante y de 

calidad, sea básica o aplicada, con un en-

foque ético y orientado a políticas públi-

cas; contribuir a generar conocimientos 

disciplinares que aporten a la discusión 

académica desde el lugar propio del tra-

bajo social; e incidir en el debate público 

de los problemas del país. la revista está 

incorporada al directorio latindex.

en 2010, y luego de siete años de existen-

cia, la carrera de trabajo social realizó su 

primer proceso de autoevaluación orien-

tado a la acreditación de calidad por parte 

de la comisión nacional de acreditación 

(cna) obteniéndola por un período de 

cuatro años (2011 – 2014).

Programas 
académicos

carrera de trabajo social 

Grados académicos: bacHiller en ciencias 

sociales, licenciado/a en trabajo social

TíTulo profesional: trabajador/a social

la carrera de trabajo social se propone 

formar especialistas en intervención social 

que logren, a través de la rigurosidad y la 

innovación, transformar situaciones de ex-

clusión y desigualdad social. el programa de 

estudio posee tres énfasis: fundamentos y 

conocimientos contemporáneos, tanto en 

ciencias sociales como en trabajo social; 

una formación sólida en investigación social; 

y un conocimiento riguroso e innovador en 

materias de intervención social, que se vuelca 

en un escenario de trabajo interdisciplinario. 

magíster interdisciPlinario 

en interVención social 

el programa de Magíster busca articular, 

desde una mirada interdisciplinar, la produc-

ción teórico-metodológica contemporánea 

concerniente a intervención social con las 

experiencias y los cambios contextuales 

que enfrentan profesionales en ejercicio. 

en este marco se busca que sus egresados 

sean capaces de comprender, analizar e in-

vestigar las situaciones de injusticia y los 

mecanismos que las generan, escuchando a 

los sujetos que las experimentan y diseñan-

do procesos de intervención que aporten 

al bienestar de todos los miembros de la 

sociedad. el Magíster ha optado por priori-

zar dos áreas temáticas: justicia y territorio. 

diPlomado en Políticas sociales: 

desarrollo y Pobreza 

este diplomado busca generar y enri-

quecer el debate sobre el desarrollo y la 

pobreza, así como influir en las distintas 

políticas y estrategias para la superación 

de la pobreza implementadas en chile y 

américa latina. Busca, además, entregar 
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a diversos profesionales y técnicos, ele-

mentos conceptuales y metodológicos en 

materia de políticas públicas y superación 

de la pobreza, de modo tal que puedan sis-

tematizar sus conocimientos y experiencias 

de vida profesional y con ello generar una 

sustancial mejora en la calidad, eficiencia 

y eficacia de la intervención social. 

diPlomado en metodologías de in-

Vestigación e interVención social

este programa tiene como objetivo con-

tribuir al mejoramiento de la calidad de los 

procesos de diseño, ejecución y análisis de 

estrategias de investigación y de acción en el 

campo de lo social. en este sentido se busca 

desarrollar competencias relacionadas con 

la elección e implementación de estrate-

gias y técnicas de intervención; entregar 

herramientas básicas de investigación, y 

aportar a una comprensión articulada de 

los procesos de intervención social.

diPlomado en interVenciones 

socioeducatiVas Para niños/as 

y adolescentes en situación de 

Vulnerabilidad 

este programa se propone desarrollar 

competencias necesarias para diseñar y eje-

cutar intervenciones formativas y educati-

vas que contribuyan de manera innovadora 

al proceso de integración social de niños 

y adolescentes en vulnerabilidad social. al 

término del Programa se espera que los 

participantes estén preparados para ana-

lizar y/o supervisar intervenciones socio-

educativas desde una perspectiva integral 

de protección de derechos.

investigación  
en curso

la inFancia como sujeto de las 

Políticas PÚblicas e interVencio-

nes sociales: el caso de la niñez 

migrante en el cHile del siglo XXi

Proyecto fondecyt de iniciación en 

investigación nº 11121295

invesTiGadora: iskra Pavez

en la zona centro y norte de santiago hay 

colegios y barrios con alta concentración 

de población migrante en los que se repro-

ducen situaciones de exclusión, estigmati-

zación y segregación que aunque ya existen 

previamente en la estructura social chilena, 

se agudizan en contextos migratorios. lo 

anterior demanda intervenciones sociales 

integrales que garanticen efectivamente el 

ejercicio de los derechos infantiles, la inte-

gración y la cohesión social. en este con-

texto, el presente estudio aborda la tensión 

entre el ejercicio de los derechos infantiles 

y las prácticas de intervención social que 

obstaculizan y/o facilitan la integración so-

cial de la niñez y las familias inmigrantes 

que encuentran mayores dificultades para 

insertarse en chile y ejercer sus derechos. 

la investigación busca caracterizar y 

comprender las trayectorias migratorias 

y la integración social que viven las niñas, 

los niños y los adolescentes migrantes en 

chile. a partir de un enfoque generacional, 

se abordan los factores que inciden en el 

ejercicio de sus derechos y la emergencia 

de prácticas transnacionales con sus lu-

gares de origen. se busca, así, identificar y 

esbozar intervenciones sociales basadas en 

el enfoque de derechos en trabajo social, 

tendientes a la integración de las nuevas 

generaciones migrantes en nuestro país. 

a partir de un enfoque teórico-metodo-

lógico que valora la inclusión del punto de 

vista infantil en el estudio de los fenómenos 

migratorios contemporáneos, se contempla 

la realización de entrevistas con niñas, ni-

ños y adolescentes migrantes y sus familias 

provenientes de Perú, argentina y Bolivia. 

además, se considera la observación par-

ticipante de las prácticas de intervención 

social de integración de la niñez migrante, 

realizadas por profesionales del trabajo 

social en las oficinas de Protección de de-

rechos (oPd-senaMe) de independencia 

y recoleta, y el servicio Jesuita Migrante-

ciudadano Global en santiago. 
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directora de dePartaMento: Paulette landon

directora de carrera: natalia Hernández

llegué a la universidad alberto Hurtado el año 2003 

con la misión de dar vida, junto a otras/os colegas, al 

incipiente proyecto académico que después llegaría a 

ser el departamento de trabajo social. Queríamos, por 

una parte, crear un programa en el que la profesión y 

la disciplina de trabajo social aportaran con un sello 

distintivo al ámbito de las ciencias sociales y, por otra, 

hacer una seria contribución a la agenda pública del país.

una parte importante de mi tiempo personal se ha 

orientado estos años a estudiar, reflexionar y debatir 

con otros profesionales sobre los problemas y fenóme-

nos sociales emergentes que afectan la vida cotidiana 

de los ciudadanos, con el fin de proponer nuevos 

modelos, estrategias y programas de intervención so-

cial. considero que este desafío es clave para lograr 

mayores oportunidades para el desarrollo, fortalecer 

la ciudadanía, e impulsar políticas sociales inclusivas. 

en estos años he dirigido equipos de trabajo y forma-

do parte de grupos de estudio y asesoría en políticas 

públicas, pobreza, participación, y seguridad ciudadana. 

Más recientemente, en el marco de trabajos y estu-

dios realizados para organismos públicos y privados 

(Ministerio del interior, Justicia, educación, Mideplan, 

Fosis y Municipios del aMs, oit, uniceF, l’institute 

de la Ville en Mouvement), he indagado en las nuevas 

formas de exclusión y movilidad cotidiana en el área 

Metropolitana de santiago de chile. 

desde mi incorporación a la universidad alberto 

Hurtado me ha interesado de manera especial di-

fundir las discusiones, reflexiones e investigaciones 

definidas por el departamento de trabajo social, para 

de esta manera poner a disposición de la comunidad 

el conocimiento construido desde nuestro quehacer 

formativo-profesional. 

en este recorrido he mantenido una permanente 

curiosidad por aprender y comprender y, a la vez, soñar 

con una sociedad y país más equitativo y justo. Ha 

sido este anhelo el que ha pavimentado mi camino 

de permanente formación y participación en diversos 

equipos de trabajo.

Paulette landon

Directora

Departamento de Trabajo Social

Perfil
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directora MaGÍster: iskra Pavez

coordinadora acadÉMica: Beatriz rodríguez-Milhomens 

secretaria: Giselle alvarado 

académicos/as 
daniela dÍaz Magíster en sociología, Pontificia universidad católica de chile. licenciada en trabajo social, Pontificia universidad católica de 

chile. aleJandra GonzÁlez Magíster en trabajo social, Pontificia universidad católica de chile. licenciada en trabajo social, Pontificia univer-

sidad católica de chile. natalia HernÁndez Magíster en trabajo social, Pontificia universidad católica de chile. licenciada en trabajo social, 

Pontificia universidad católica de chile. Paulette landon doctora en arquitectura y estudios urbanos (c), Pontificia universidad católica 

de chile.Magíster en desarrollo, Población y Medio ambiente, université catholique de louvain, Bélgica.Magíster en estudios especializados de 

desarrollo, université catholique de louvain, Bélgica. trabajadora social, universidad tecnológica Metropolitana, chile. Mónica Morales Ma-

gíster en Participación y Políticas locales, universidad autónoma de Barcelona, españa.trabajadora social y licenciada en trabajo social, Pontificia 

universidad católica de chile. Gianinna Muñoz doctora en trabajo social (c), universidad de Bristol, reino unido.Magíster en trabajo social, 

Pontificia universidad católica de chile.licenciada en trabajo social, Pontificia universidad católica de chile. oscar naVarrete Magíster en 

trabajo social, Pontificia universidad católica de chile.licenciado en trabajo social, universidad católica del Maule, chile. iskra PaVez doctora 

en sociología, universidad autónoma de Barcelona, españa. Magíster en sociología, universidad autónoma de Barcelona, españa.licenciada en 

trabajo social, universidad tecnológica Metropolitana. lorena PÉrez doctora (c) en ciencias Humanas aplicadas, université de Montréal, ca-

nadá. Magíster en antropología y desarrollo, universidad de chile. licenciada en trabajo social, Pontificia universidad católica de chile. Beatriz 

rodrÍGuez-MilHoMens Magíster en estudios sociales y Políticos latinoamericanos, universidad alberto Hurtado, chile.licenciada en trabajo 

social, universidad católica de uruguay.
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La Universidad Alberto Hurtado ha te-

nido, desde sus orígenes, una profunda 

preocupación por el estudio de los asuntos 

políticos tanto a nivel nacional como inter-

nacional, con énfasis en américa latina. 

dicho interés, basado en la experiencia 

de más de 35 años en la formación de 

postgrado del instituto latinoamericano 

de doctrina y estudios sociales (ilades), 

se tradujo, el año 2006, en la creación 

del departamento de ciencia Política y 

relaciones internacionales, al alero de la 

recién creada Facultad de ciencias sociales. 

en el momento de su creación, el de-

partamento asumió la responsabilidad de 

dar continuidad a programas preexistentes 

como el Magíster en estudios sociales y Po-

líticos latinoamericanos (1995), el Magíster 

en Ética social y desarrollo Humano (1996), 

el diplomado en relaciones internacionales: 

Globalización e integración regional (1999), 

el Magíster en Gobierno y sociedad (2004) 

y el diplomado Virtual en descentralización 

y Gestión local-regional (2005). 

además, junto con su fundación el de-

partamento dio inicio al diplomado en 

Gobierno y Gestión Pública (2006) y al 

año siguiente inauguró la licenciatura 

en ciencia Política y relaciones interna-

cionales. Más adelante, continuando con 

su tradición de ofrecer alternativas para 

la educación continua, comenzó a ofre-

cer el diplomado Virtual en relaciones 

internacionales e integración (2008), el 

diplomado Virtual en cooperación inter-

nacional (2008) y dará inicio, en 2013, al 

diplomado en interculturalidad, Política 

indígena y autonomía. 

Vinculadas a la docencia, se han definido, 

en el departamento, líneas de investiga-

ción dentro de las cuales se han realizado 

estudios en las áreas de sistemas políticos 

latinoamericanos comparados; descentra-

lización y gobiernos locales; relaciones in-

ternacionales y procesos de integración 

política y económica; teoría política con-

temporánea; ciudadanía y políticas sociales; 

gramáticas morales de la desigualdad y 

desarrollo democrático (ética social, teorías 

de la justicia y políticas públicas); y diálogo 

civilizatorio e interculturalidad.

el año 2008, como parte de sus activi-

dades de extensión, el departamento creó 

la revista virtual Encrucijada Americana, la 

cual ha publicado semestralmente artículos 

sobre realidad latinoamericana y relacio-

nes internacionales. también creó en sep-

tiembre del año 2012, una segunda revista 

electrónica, Búsquedas Políticas, destinada, 

principalmente, aunque no exclusivamente, 

a la publicación de tesis destacadas de 

sus alumnos.

desde hace algunos años, los cambios so-

ciopolíticos, tecnológicos, y económicos han 
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demandado repensar la trama de la política, 

la ciudadanía y sus espacios de expresión 

en nuestras sociedades. con el propósito 

de monitorear, analizar, debatir y hacer pro-

puestas en este ámbito, en 2012 se creó el 

observatorio decide (derechos, ciudadanía 

y democracia) para américa latina. el ob-

servatorio ha realizado seminarios, coloquios 

y debates, y ha publicado un informe anual 

destinado a dar cuenta de la marcha de la 

ciudadanía y la democracia en la región desde 

una óptica normativa que combina el ideario 

de indivisibilidad y universalidad de los de-

rechos y aquel proveniente de la búsqueda 

de una sociedad justa y decente. 

cada año, el departamento organiza foros 

y conferencias, destacándose la semana 

de ciencia Política (primera quincena de 

noviembre), en la cual participan estudian-

tes, académicos y políticos, en un contexto 

eminentemente pluralista.

el departamento ha establecido una re-

lación de colaboración entre la red aus-

Jal y el observatorio decide. también 

se ha acordado promover programas de 

cooperación con Haití junto a la anePe y 

se han formalizado convenios de prácticas 

de estudiantes con instituciones públicas, 

centros académicos y sociales, entre los que 

destacan aGci, subdere, JunJi, usacH, 

Ministerios de relaciones exteriores y de 

desarrollo social, Museo de la Memoria, 

chile 21, ced, codePu, Flacso, Pnud, 

asociación chilena de onGs y cePal.

Programas 
académicos

carrera de ciencia Política y  

relaciones internacionales 

Grado académico: licenciado/a en ciencia 

PolÍtica y relaciones internacionales

TíTulo profesional: cientista PolÍtico

esta carrera se propone formar profesiona-

les que puedan comprender los procesos 

políticos de las sociedades tanto locales 

como globales, reflexionar sobre los pro-

blemas que se presentan en estos proce-

sos y proponer soluciones innovadoras en 

los distintos ámbitos políticos, sociales, 

culturales, económicos, tecnológicos e 

internacionales. la carrera ofrece dos es-

pecialidades: Gobierno y Gerencia Pública, 

y relaciones internacionales. su malla se 

organiza en torno a cinco ejes formativos: 

gobiernos e instituciones políticas, relacio-

nes internacionales, metodología, teoría 

política y formación general.

magíster en estudios sociales 

y Políticos latinoamericanos 

este programa se propone formar acadé-

micos y profesionales en los distintos modos 

de aproximación a la realidad del continente 

y en el uso de herramientas conceptuales y 

metodológicas que les permitan enfrentar 

con éxito los nuevos desafíos en materia 

de desarrollo social y democratización en 

américa latina. el Programa busca también 
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que sus egresados participen activamente en 

el debate acerca de las propuestas de trans-

formación de la realidad latinoamericana, 

articulando para ello las variables económi-

co-sociales y políticas con las dimensiones 

culturales y éticas en la evaluación de las 

opciones de desarrollo para la región. 

magíster en ética social 

y desarrollo Humano 

este programa se propone formar aca-

démicos y profesionales que contribuyan 

a la reflexión y estudio de las dimensiones 

éticas implicadas en la toma de decisiones 

en materia de políticas de desarrollo a la luz 

de los actuales procesos de modernización 

y globalización que caracterizan a la región. 

el programa ofrece una instancia ya sea de 

especialización para agentes sociales y pas-

torales involucrados en tareas de formación 

y/o de acción social, como de profundiza-

ción para graduados de diversas disciplinas 

que estén interesados en complementar 

con rigurosidad su formación profesional.

magíster en gobierno y sociedad 

este programa se propone entregar los 

elementos teóricos interpretativos del 

modo en que la política se vincula con su 

entorno, enfatizando el uso de herramien-

tas técnicas para un desempeño eficiente e 

innovador en la esfera pública. el Magíster 

en Gobierno y sociedad busca también 

contribuir a la formación en temáticas de 

gobernabilidad desde una visión íntegra de 

la actividad y función política, para aquellos 

que desde fuera de las esferas de gobierno 

deben relacionarse regularmente con ellas.

diPlomado en descentralización 

y desarrollo local-regional 

(Virtual) 

este diplomado se propone fortalecer 

las capacidades de liderazgo y gestión 

de autoridades políticas y funcionarios 

públicos para generar una sustancial 

mejora en la gobernabilidad democrática 

regional. Para ello entrega conocimientos 

sobre los procesos de descentralización 

y desarrollo regional y local, desde una 

perspectiva interdisciplinaria y aplicada, 

incluyendo la dimensión ética del servicio 

público. este programa virtual recoge la 

experiencia de programas presenciales 

realizados anteriormente (diplomado en 

Gestión Pública regional y Municipal, 1998-

2004) y el aprendizaje acumulado en las 

ocho versiones anteriores desarrolladas en 

modalidad virtual.

diPlomado en gobierno 

y gestión PÚblica 

este diplomado se propone contribuir a 

la formación de profesionales interesados 

en los temas públicos y comprometidos 

con los desafíos de desarrollo que enfrenta 

el país. Para ello se entregan elementos de 

análisis de los problemas y desafíos que 

enfrenta la gestión gubernamental en sus 

diferentes niveles, en el contexto político 
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nacional y en diálogo con las tensiones que 

plantea el proceso de globalización, a la 

vez que se proporcionan conocimientos 

sobre el uso de herramientas de gestión 

pública moderna.

diPlomado en relaciones inter-

nacionales: globalización e in-

tegración regional 

(Versión Presencial y Virtual)

este diplomado se propone apoyar la forma-

ción de diferentes actores sociales, políticos 

y económicos (diplomáticos, autoridades y 

funcionarios de gobierno, representantes de 

gobiernos regionales, empresarios y autori-

dades empresariales, dirigentes de partidos 

políticos y sindicatos) en el conocimiento, 

análisis y constitución de políticas públicas 

en materia de regionalización e integración. 

Para ello ofrece una formación de carácter 

interdisciplinario que incorpora elementos 

teóricos e instrumentos metodológicos para 

ternacional centrada en el desarrollo humano 

sostenible. ofrece, además, instrumentos 

que permiten el diseño, la redacción, la im-

plementación, la gestión y la evaluación de 

proyectos de cooperación. este diplomado 

es una iniciativa conjunta de la universidad 

alberto Hurtado (chile), la universidad ca-

tólica (argentina) e iteso (México), tres 

universidades pertenecientes a la asociación 

de universidades confiadas a la compañía 

de Jesús en américa latina (ausJal).

diPlomado en interculturalidad, 

Política indígena y autonomía

este diplomado se propone ensanchar la 

comprensión política y el conocimiento so-

bre aquellos grupos humanos denominados 

minorías indígenas o minorías étnicas o 

minorías nacionales, sus experiencias, sus 

luchas, su pensamiento y sus propuestas po-

líticas. el programa proporciona una amplia 

visión de los principales paradigmas, teorías 

y conceptos en el campo de las relaciones 

interétnicas, el multiculturalismo, y los con-

flictos indígenas, étnicos o nacionales. el 

programa reserva espacio al estudio de los 

conflictos indígenas, étnicos o nacionales 

en chile, y dentro de este tema especial-

mente al caso mapuche, por su relevancia 

histórico-simbólica. al respecto, ofrece un 

marco explicativo de referencia para abordar 

la problemática de las minorías étnicas en 
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el análisis de los diversos procesos (econó-

micos, políticos, sociales, culturales y civiliza-

torios) que implica la globalización. en este 

contexto se examina, de manera especial, la 

integración latinoamericana, estableciendo 

sus logros y limitaciones, y se analizan temas 

emergentes (movimientos religiosos, género, 

migraciones).

diPlomado ausjal en cooPeración 

internacional al desarrollo 

(Virtual) 

este programa se propone formar profe-

sionales especialistas en el área de la coope-

ración internacional capaces de aprovechar 

las oportunidades emergentes tanto en la 

recepción como en el otorgamiento de la 

cooperación. Para ello entrega elementos 

para reflexionar acerca de la importancia 

de la cooperación internacional para los 

denominados países en vías de desarrollo, 

propiciando una visión de la cooperación in-
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chile, al proponer el estudio de la cons-

trucción del modelo de estado unitario y 

centralista que caracteriza al país.

investigación 
en curso

conFlicto y diálogo en argentina 

y cHile: los casos del judaísmo, el 

islam y el Hinduismo en el Período 

2001-2011 

Proyecto fondecyt nº 1120401

invesTiGador: isaac caro

esta investigación adopta una perspectiva 

de diálogo civilizacional para analizar la 

multidimensionalidad (cultural, religiosa, 

política) que caracteriza al judaísmo, al 

islam y al hinduismo. esta perspectiva se 

propone como una alternativa al paradigma 

civilizacional que considera como funda-

mental el conflicto entre distintas civilizacio-

nes y enfatiza el enfrentamiento que se da 

entre el islam y occidente. sobre la base de 

esta perspectiva de diálogo, este proyecto 

estudia, por una parte, los conflictos que 

se dan dentro de una misma civilización, 

esto es, al interior del mundo islámico, del 

mundo judío y del mundo hindú y, por otra, 

el diálogo entre civilizaciones distintas. 

este enfoque de diálogo civilizacional es 

posible en la medida en que, a diferencia 

de aquel que considera el islam y occidente 

como unidades culturales y civilizacionales 

monolíticas, consistentes y coherentes, se 

enfatiza la diversidad, la pluralidad, la hete-

rogeneidad y la multidimensionalidad que 

caracteriza al islam, posición que es com-

partida por muchos orientalistas franceses 

y que también es aplicable al judaísmo y al 

hinduismo. esto permite evitar el reduccio-

nismo de la teoría del choque civilizacional, 

y aportar con ello a una nueva perspectiva 

que comienza a marcar los estudios inter-

nacionales en estos temas, y que en este 

proyecto se busca aplicar a américa latina. 

algunos de los aspectos que se analizan, 

con respecto a argentina y chile, son la 

relación de las comunidades en estudio 

con los países centrales de sus respec-

tivas tradiciones: israel, india, Palestina, 

arabia saudita, irán y sus percepciones 

sobre los principales acontecimientos 

internacionales de este período: aten-

tados 11-s 2001, conflicto árabe-israelí, 

conflicto indo-paquistaní, lucha contra 

el terrorismo. además, se estudian las 

situaciones de judeofobia e islamofobia 

en estos dos países. 

esta investigación es la continuación 

de un estudio ya realizado en el marco 

de un Proyecto FondecYt (nº1050053) 

que investigó sobre comunidades judías, 

árabes y musulmanas en américa del sur. 
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director del dePartaMento: esteban Valenzuela

directora de carrera: cecilia osorio

director del MaGÍster en estudios sociales Y 

PolÍticos latinoaMericanos: esteban Valenzuela

la calidad de nuestra democracia, la cooperación con 

américa latina y la descentralización son los sujetos-

objetos de mi conversación con los estudiantes y con 

mis lectores/oidores (columnas, papers, libros, confe-

rencias), de mi vida política (he sido alcalde y diputado) 

y de mis investigaciones en la última década.

considero que las investigaciones sobre calidad de 

la democracia son esenciales en américa latina. en la 

década positiva de crecimiento económico debido a los 

altos precios de minerales y granos, no hubo, sin embar-

go, un salto en equidad, participación y mejoramiento 

de las instituciones. el continente sigue padeciendo la 

corrupción, la narco-violencia, la mala valoración de 

partidos y congresos, y la baja participación electoral. 

en una investigación para Flacso-ecuador llamé 

“presicracia” a la tendencia al caudillismo-presidencial-

populista-centralizador que no realiza transformaciones 

para crear políticas públicas e instituciones sustentables 

y que teme dar poder a las etnias, a otras minorías y 

a los poderes locales. Por eso, la descentralización ha 

ocupado mi producción intelectual por veinte años. 

actualmente, me aboco a investigar tres coyunturas 

históricas en las que en chile ha habido rebelión en 

provincias para luego permanecer inalterado el sistema 

centralista, factor “político” de nuestras desigualdades. 

la investigación se llama Modelos de cooptación cen-

tralista de movimientos regionalistas en chile: 1859, 

1930s y los recientes.

He sido jefe de programas de la Giz alemana en 

colombia, república dominicana y américa central. 

Mi última experiencia de trabajo fue en el mundo 

municipal maya, lo que me llevó a investigar tanto su 

cosmovisión y prácticas político-comunitarias, como 

sus aportes a la difícil cohesión social en una zona 

de alta corrupción y violencia. 

el interés por la cooperación es un eje de la universi-

dad alberto Hurtado y de mis propias investigaciones. 

es así que por cuatro años seguidos he presentado 

ponencias a los congresos de la red universitaria de 

estudios de la Fraternidad (rueF), que busca un debate 

científico y prospectivo del llamado “principio olvidado 

de la revolución”. Mis presentaciones han dado cuenta 

de investigaciones sobre nacionalismo cosmopolita y 

una aproximación a una política factible de fraternidad.
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Perfil

esteBan Valenzuela 

Director 

Departamento de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales

director del MaGÍster en Ética social Y desarrollo HuMano: Pablo salvat

director del MaGÍster en GoBierno Y sociedad: Fabián Pressacco

coordinadora acadÉMica: shirley Götz 

secretaria: Marcela Patricia arriagada

secretaria de PostGrados: María Verónica Vera

académicos/as 
isaac caro doctor en estudios americanos, universidad de santiago, chile. licenciado en sociología, Pontificia universidad católica de chile. 

sHirleY GÖtz Magíster en ciencia Política, Pontificia universidad católica de chile. licenciada en ciencia Política, Pontificia universidad católica 

de chile. FaBiÁn Pressacco doctor en sociología y ciencia Política, universidad de deusto, españa. Magíster en ciencias sociales, ilades, 

chile. licenciado en ciencia Política, universidad católica de córdoba, argentina. PaBlo salVat doctor en Filosofía Política, université catholique 

de louvain, Bélgica. licenciado en Filosofía, Pontificia universidad católica de chile. esteBan Valenzuela doctor en Historia contemporánea, 

universidad de Valencia, españa. Magíster en ciencia Política, Pontificia universidad católica de chile. octaVio aVendaño doctor en ciencia 

Política, università degli studi di Firenze, italia. sociólogo, universidad de chile. FaBiola Berrios Magíster en relaciones internacionales (c), 

universidad de chile. licenciada en ciencia Política, Pontificia universidad católica de chile. cecilia osorio doctora(c) en ciencia Política, 

universitat Pompeu Fabra, españa. Magíster en Políticas sociales, london school of economics, reino unido. licenciada en Historia y ciencia 

Política, Pontificia universidad católica de chile. cristina lazo doctora en economía y relaciones internacionales, université de Paris, Francia. 

economista, universidad de chile. 
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El Departamento de Antropología inició 

sus actividades en 2011, ofreciendo la ca-

rrera de antropología y el diplomado en 

Gestión del Patrimonio cultural. su tarea 

principal, desde su creación, ha sido formar 

antropólogos y antropólogas con una pers-

pectiva latinoamericana, ética y etnográfica, 

dentro de líneas de investigación y ámbitos 

de profundización ligados a los temas de 

identidad, patrimonio y políticas públicas. 

el sello de la carrera de antropología 

quedó refrendado, desde el principio, en 

la creación del primer laboratorio de etno-

grafía del país, instancia formativa trans-

versal que ha permitido, sobre la base del 

ejercicio práctico de campo, integrar tanto 

las dimensiones teóricas como metodoló-

gicas y éticas involucradas en el proyecto 

académico. el laboratorio ha proveído el 

espacio y los medios instrumentales para 

estimular los procesos etnográficos que se 

traducen en productos académicos cuya 

circulación desborda el aula tradicional. 

al promediar el segundo año de vida, 

se tomó la decisión de crear la carrera de 

arqueología. la decisión estuvo fundada 

en la afinidad que el perfil del departa-

mento tiene con los temas territoriales, 

de paisaje y de patrimonio, que conectan 

a antropólogos y arqueólogos en la es-

cena contemporánea. la apertura de la 

carrera ha estado precedida de un proceso 

de reflexión y trabajo que ha involucrado, 

entre otras actividades, conversaciones con 

las principales instituciones del quehacer 

arqueológico nacional como lo son la so-

ciedad chilena de arqueología y el colegio 

de arqueólogos. ambas han valorado y 

reconocido el esfuerzo académico inverti-

do en esta carrera, la cual se impartirá de 

modo independiente a la de antropología. 

el departamento de antropología alberga, 

entonces, dos carreras gemelas cuyo desa-

fío es unir la imaginación del presente con 

las experiencias del pasado, produciendo, 

de manera creativa, una conversación a 

través de los pueblos y los tiempos. 

en sus dos años de existencia, la pro-

puesta pedagógica del departamento ha 

estado integrada a la generación de cono-

cimiento por parte de sus docentes. es así 

como el departamento se adjudicó en su 

primer año de vida un proyecto del fondo 

de inserción de capital Humano avanza-

do de conicYt. las adjudicaciones en 

el año 2012 de dos proyectos regulares y 

uno de iniciación de FondecYt vinieron 

a refrendar las posibilidades de integrar 

la generación de conocimiento con su 

circulación a través de procesos forma-

tivos de pregrado. actualmente están en 

desarrollo cinco líneas de investigación: 

ciudad y cultura, migración, mundo an-

dino, paisaje, y patrimonio, cuyos frutos 
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pueden apreciarse en la práctica docente 

y en las publicaciones de los académicos 

y las académicas del departamento tanto 

en libros y revistas de corriente principal 

como por la vía de columnas de opinión 

y entrevistas en medios de comunicación 

de circulación nacional e internacional.

actualmente, además, el departamen-

to mantiene un acuerdo de cooperación 

con la universidad católica de temuco, 

al mismo tiempo que se han iniciado las 

conversaciones con la universidad Javeria-

na para, dentro de la red ausJal, generar 

un intercambio académico.

las actividades de extensión y, muy par-

ticularmente, las cátedras inaugurales han 

permitido hacer pública la presencia del de-

partamento de antropología entre sus pares. 

además, cabe destacar en este ámbito la 

participación del departamento en la organi-

zación del iii congreso latinoamericano de 

antropología en chile (ala 2012), siendo la 

universidad alberto Hurtado una de sus se-

des. a pesar de contar con un departamento 

pequeño en tamaño y breve en historia, se 

pudo organizar, con una significativa parti-

cipación estudiantil, una sede anfitriona de 

trece simposios, tres paneles y dos charlas 

magistrales, con una circulación diaria de 

trescientas o más personas. el congreso 

permitió profundizar la relación del depar-

tamento con el medio latinoamericano, ge-

nerando vínculos con investigadores de todo 

el continente, lo que contribuyó a consolidar 

su vocación latinoamericana.

Programas 
académicos

carrera de antroPología 

Grado académico: licenciado/a 

en antroPologÍa social 

TíTulo profesional: antroPólogo/a

esta carrera se propone formar profesiona-

les que tengan la capacidad de comprender 

las formas como se construyen histórica 

e interculturalmente los espacios de vida 

y el papel que en ellos juegan las iden-

tidades, la cultura material, la memoria, 

los movimientos sociales y las prácticas 

de vida cotidiana. a partir del sexto se-

mestre los y las estudiantes pueden optar 

por una profundización en áreas aplicadas 

de la antropología: Patrimonio, Memoria 

y Gestión cultural o Políticas sociales e 

intermediación cultural. el noveno semes-

tre incluye la realización de una práctica 

profesional trabajando en terreno en chile 

u otro país de latinoamérica.

carrera de arQueología

Grado académico: licenciado/a en 

arQueologÍa 

esta carrera tiene como objetivo formar 

un profesional creativo y competente en 

su ámbito profesional y académico, capaz 

de trabajar integralmente con el patrimo-

nio cultural comprendiendo su significación 

social, la importancia de su puesta en valor 

y de la reflexión sobre los dilemas éticos 

involucrados. la malla de arqueología está 

configurada de manera tal que los egresados 

de la carrera puedan desempeñarse como 

investigadores, gestores patrimoniales y mu-

seólogos, y consultores y/o arqueólogos de 

empresa. el programa incluye actividades 

tanto en terreno como en laboratorio.

diPlomado en gestión 

del Patrimonio cultural 

este programa ofrece herramientas para el 

análisis del entorno sociocultural y territorial 

de proyectos de intervención patrimonial a 

la vez que favorece el diseño de soluciones 

apropiadas para la gestión, manejo y eva-

luación de dichas intervenciones. la malla 

está compuesta por cinco módulos, a través 

de los cuales se abordan temáticas como 

comunidades, teorías del patrimonio, es-
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trategias de puesta en valor, herramientas 

de gestión patrimonial, entre otras. 

investigación  
en curso

la memoria actiVa: un estudio 

sociocultural de moVimientos 

Patrimonialistas y su imPacto en 

el imaginario urbano. casos de 

santiago de cHile

Programa de inserción y atracción 

de caPital Humano avanzado de 

conicyt nº 791100032

invesTiGador: mauricio rojas

este proyecto de investigación tiene como 

base la disciplina antropológica social y cul-

tural. su enfoque cualitativo permite com-

prender el fenómeno de estudio a escala 

local y en un proceso de intersubjetividad 

social que hace posible el reconocimiento 

de la mirada del “otro”. 

la hipótesis central de la investigación es 

que la memoria colectiva y el patrimonio se 

encuentran activados socialmente como un 

asunto contemporáneo, generalmente a través 

de estrategias de gestión cultural, lo que debe 

ser considerado en los planes de desarrollo, 

especialmente urbanos. de esta hipótesis se 

desprende la importancia de metodologías 

participativas e inclusivas para la formulación 

de cualquier política pública o iniciativa privada.

el desarrollo de este proyecto permitirá 

generar conocimiento sobre las nuevas 

dimensiones del patrimonio a través del 

estudio de tres comunidades urbanas de la 

región Metropolitana activadas en defensa 

de su patrimonio y memoria colectiva y en 

la búsqueda de modelos alternativos de 

desarrollo. estas comunidades (agrupación 

Vecinos defensa Barrio Yungay, comité por 

la defensa Matta sur y Junta de Vecinos 

n° 34 de Patronato) tienen en común el 

hecho de que su principal innovación como 

movimiento social es el sustento cultural 

de sus reivindicaciones por sobre otro 

tipo de consideraciones. su defensa del 

patrimonio no es por la preservación de 

una arquitectura monumental, sino por 

simbolizaciones culturales asociadas a la 

habitabilidad del territorio o, como ellos 

mismos lo señalan, por una forma de ha-

bitar y constituir su lugar.

esta investigación se propone hacer un 

aporte a la creación de conocimientos 

científicos sobre los llamados nuevos mo-

vimientos socio-culturales. en particular, se 

busca establecer un modelo metodológico 

de estudio de comunidades “activadas” por 

la memoria. se trata de indagar en el impacto 

que estas comunidades tienen en modelos 

de desarrollo social y urbano asociados a los 

“paisajes culturales”, es decir, en el vínculo 

que se establece entre el contexto natural y 

las creaciones culturales del ser humano. 

esto es especialmente complejo en la 

actual crisis de las grandes ciudades, donde 

lo natural se ve cada vez más agobiado por 

un crecimiento nocivo para la propia cali-

dad de vida de sus habitantes, quienes ven 

cada día más amenazados tanto su relación 

con el hábitat natural, como su derecho a 

la preservación de sus sabores, aromas e 

incluso sonoridades propias de su histo-

ria personal y familiar. las comunidades 

constituidas en torno a estos problemas 

ponen, así, en cuestión un crecimiento des-

bordado e indolente frente a sus memorias 

y tradiciones, es decir, su patrimonio más 

vital: su forma de vida.
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académicos/as
koen de Munter doctor en ciencia comparativa de las culturas, universiteit Gent, Bélgica. Magíster en ciencia comparativa de las culturas, 

universiteit Gent, Bélgica. licenciado en Filología románica, universiteit Gent, Bélgica. Walter iMilan doctor de las ciencias de la ingeniería, 

technische universität Berlin, alemania. Magíster en desarrollo urbano, Pontificia universidad católica de chile. antropólogo, universidad de 

chile. Francisca MÁrQuez doctora en sociología, université catholique de louvain, Bélgica. Magíster en estudios del desarrollo, université 

catholique de louvain, Bélgica. antropóloga, universidad de chile. antonio rocaMora doctor en sociología (c), École des Hautes Études 

en sciences sociales-Paris, Francia. Magíster en antropología y sociología del desarrollo, université Paris 8, Francia. licenciatura en antropología, 

universidad de chile. Mauricio roJas doctor en ciencias antropológicas, universidad autónoma Metropolitana, México. Magíster en antro-

pología y desarrollo, universidad de chile. licenciatura en Historia y teoría del arte, universidad de chile. Juan carlos skeWes doctor en 

antropología, university of Minnesota, estados unidos. antropólogo, universidad de chile. 

actualmente trabajo en temas que, naturalmente, me 

apasionan. uno de estos tiene que ver con el estudio de 

los paisajes y, muy especialmente, de la simbiosis que 

hace que los seres humanos y no humanos sean parte 

de una misma historia. indagar en esta área permite 

conocer, en una dimensión muy concreta, la experiencia 

cultural de los seres humanos, y sus alianzas y antago-

nismos con las otras especies y demás componentes 

de la biósfera, construyéndose, así, un puente natural 

entre la antropología, la arqueología y otras disciplinas.

Mis indagaciones incluyen búsquedas tanto en lo 

moral y lo ético (¿cuáles son los resguardos morales 

que ameritan las especies y cosas no humanas?), como 

en lo económico (¿es posible transformar la economía 

de manera de ponerla al servicio de los seres humanos 

y no humanos?); en lo político (¿cuánto de emancipa-

ción hay en la reconexión de los procesos sociales con 

el paisaje? ¿cuánto protagonismo hay en los actores 

locales respecto de la gestión de sus territorios?) y en 

lo aplicado (¿cómo se evalúa un paisaje? ¿es posible 

gestionar la cultura?). la preocupación por el paisaje lo 

es también por la identidad, el patrimonio y la cultura y 

esto es lo que busco expresar a través de mi docencia. 

Mis actuales intereses me han llevado al estudio de 

las cosas. la antropología de las cosas que producen 

palabras es el núcleo a partir del cual desarrollo asig-

naturas introductorias, las que valoro profundamente 

por su carácter fundante de vocaciones, y cursos que 

elaboran en un nivel teórico estos intereses (orienta-

ciones materialistas en antropología, por ejemplo), 

o en alguna de sus dimensiones más específicas 

(antropología política).

otra área que despierta mi interés es la de las 

transformaciones que producen los procesos for-

mativos en la educación superior. este interés tiene 

que ver con la responsabilidad que supone hacerse 

de un cuerpo de conocimientos cuyo impacto en 

la formación social, cultural y ambiental es poco 

conocido. las posibilidades de avanzar en diálogos 

transdisciplinarios y de vinculación transformadora 

con el medio son parte de las experiencias acerca de 

las que he podido reflexionar en los últimos años. 

esta reflexión se ha traducido en propuestas para una 

docencia articuladora de espacios de conocimiento y 

de actividad social que es uno de los ejes que el de-

partamento de antropología ha definido como suyo. 

Perfil
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Juan carlos skeWes

Director

Departamento de Antropología

director del dePartaMento: Juan carlos skewes

director de la carrera de antroPoloGÍa: Juan carlos skewes

director de la carrera de arQueoloGÍa: luis cornejo

coordinador acadÉMico de la carrera de antroPoloGÍa: antonio rocamora 

coordinadora acadÉMica de la carrera de arQueoloGÍa: Javiera letelier

secretaria: Marta Pardo
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El Departamento de Geografía se crea el 

año 2012 e inicia sus actividades ofrecien-

do la carrera de Geografía. se busca, así, 

hacer un aporte a la consolidación de la 

perspectiva multidisciplinar de la Facultad 

de ciencias sociales, tanto en sus labores 

de docencia como de investigación. 

este nuevo proyecto formativo propone 

abrirse al ámbito de la localización y el 

análisis espacial, a través de la enseñanza 

y aplicación de sistemas de información 

Geográfica (siG) como pilar estructural 

de acceso al conocimiento aplicado de los 

fenómenos sociales y medioambientales.

el departamento cuenta con un labo-

ratorio de tecnologías de la información 

Geográfica en el cual los estudiantes 

aprenden a investigar y analizar utilizan-

do geotecnologías y cartografía básica y 

temática aplicada al análisis espacial de 

procesos sociales. actualmente, el labo-

ratorio alberga siete asignaturas, las que 

tienen los siguientes énfasis: fundamen-

tos cartográficos, ecosistemas naturales, 

dinámicas socio-económicas, problemáti-

cas ambientales, problemáticas urbanas, 

mercado de suelos, y políticas públicas.

en su primer año de existencia, el de-

partamento estableció múltiples alianzas 

estratégicas con el fin de contribuir a un 

desarrollo más justo y equitativo de la socie-

dad en chile y américa latina. es así como 

Programas 
académicos

carrera de geograFía

Grado académico: licenciado/a en 

geografÍa

TíTulo profesional: geógrafo/a

esta carrera se propone formar geógra-

fos y geógrafas capaces de interpretar y 

representar los procesos de la interac-

ción sociedad-territorio, y las diferen-

cias escalares, entre paisajes, regiones 

y territorios, involucrando activamente 

sus competencias profesionales en los 

diferentes contextos donde se desen-

vuelven. se espera que los egresados 

de Geografía sean capaces de diseñar 

y monitorear indicadores territoriales y 

regionales, con distintas plataformas vir-

tuales, computacionales y de ocupación 

pública. se busca también que sean capa-

ces de resolver problemáticas espaciales 

sin perder su compromiso ético con la 

integración de la sociedad y el sistema 

ecológico del planeta. desde el primer 

año, la malla de la carrera contempla un 

20% de ramos de trabajo en terreno con 

cursos que van desde lo urbano hacia lo 

regional, lo latinoamericano y lo global. 
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trabajó con el observatorio social de la uni-

versidad alberto Hurtado en los proyectos 

Mapa social de campamentos y catastro de 

condominios sociales, ambos solicitados 

por el Ministerio de Vivienda y urbanismo; 

con el centro de reflexión y acción social 

de la universidad alberto Hurtado (creas), 

donde los estudiantes de primer año, bajo la 

guía del curso Fundamentos cartográficos, 

analizaron y levantaron cartográficamente 

la red de Productores de comercio Justo, 

contribuyendo, de esta manera, al fortale-

cimiento de esta propuesta social; con el 

departamento de antropología en el libro 

Historias de las casas y barrios de la Univer-

sidad Alberto Hurtado, actividad enmarcada 

en la celebración de los quince años de la 

universidad; y con el proyecto Fiuc de ca-

pital social y Migración Peruana, donde los 

estudiantes contribuyeron al levantamiento 

de una cartografía orientada a dimensionar 

la gastronomía peruana en chile.

en el ámbito de la extensión, el departa-

mento ha participado en coloquios y semi-

narios dentro y fuera de la universidad, y 

en otras actividades académicas nacionales 

e internacionales. dentro de estas últimas 

cabe destacar la participación en el xxxiii 

congreso nacional y xViii internacional de 

Geografía de la sociedad chilena de cien-

cias Geográficas (socHiGeo), realizado 

en arica, en noviembre de 2012. 
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investigación 
en curso

maPa de las desigualdades en sa-

lud Para el contaminante atmos-

Férico material Particulado (mP
10

): 

georreFerenciación multidimen-

sional de los eFectos en salud, 

cHile, QuinQuenio 2005-2009

Proyecto fondecyt de iniciación nº 11121354

invesTiGador: manuel fuenzalida

en chile no existen, a escala nacional, es-

tudios sistemáticos que relacionen la pro-

blemática de las desigualdades territoriales 

en salud con la contaminación atmosférica 

por Material Particulado (MP
10

) y que per-

mitan, de esta manera, evidenciar posibles 

asimetrías e inequidades en el impacto en 

la salud de la población nacional expuesta 

a este contaminante.

este proyecto se propone, bajo el mar-

co teórico y metodológico de la geografía 

de salud, aportar a la superación de esta 

carencia adoptando un enfoque multidi-

mensional que integra cuatro variables in-

dependientes de análisis, las que funcionan 

como lentes para observar cómo se cons-

truye/constituye la variable dependiente 

“desigualdades territoriales en salud por 

contaminación MP
10

”. las variables inde-

pendientes a analizar son: contaminación 

por MP
10

, porque la evidencia científica 

reporta que existe un incremento del ries-

go de enfermar y morir por exposición a 

MP
10

; Índice de desarrollo Humano (idH), 

puesto que se ha comprobado que aque-

llos territorios con idH bajos llevan una 

doble carga en materia de carencias: son 

más vulnerables a los efectos de degrada-

ción medioambiental y deben enfrentar la 

contaminación de su entorno inmediato; 

años de Vida Potenciales Perdidos (aVPP) 

por enfermedades al sistema respiratorio, 

porque ilustra la pérdida que sufre la so-

ciedad como consecuencia de la muer-

te de personas jóvenes o fallecimientos 

prematuros; y egresos hospitalarios por 

enfermedades al sistema respiratorio (eH-

esr), puesto que la atención hospitalaria 

representa un indicador duro de los efectos 

adversos sobre la salud. 

la pregunta que guía la investigación es: 

¿por qué algunos territorios del país que 

presentan altos índices de contaminación, 

tienden a tener desiguales efectos en salud 

(mortalidad y morbilidad) en su población 

residente? la hipótesis es que la exposi-

ción prolongada al contaminante MP
10

 

constituye una condición que acrecienta 

los factores de riesgo en la salud de la 

población residente en territorios con idH 

bajos (vulnerables). ello permitiría suponer 

que en comunas expuestas a altos niveles 

de contaminación, los efectos adversos en 

la salud de la población (morbi-mortali-

dad) serían desiguales dependiendo de 

si el idH es alto (poco vulnerable) o bajo 

(vulnerable).

la metodología de esta investigación se 

sustenta en la georreferenciación de cada 

una de estas variables, con un nivel de 

resolución espacial a escala comunal. las 

cuatro variables se integrarán en un mapa 

síntesis para el estudio de las desigualda-

des en salud, utilizando Proceso analítico 

Jerárquico (aHP, desarrollado por saaty, 

1971). así se podrá disponer de un ranking 

país que refleje eventuales desigualdades 

territoriales en salud.
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la decisión de ser geógrafo la tomé, tempranamente, 

en la adolescencia. será por eso que cuando entré a 

la universidad todo fluyó sin grandes contratiempos 

(después de todo ya llevaba cinco años “estudiando 

Geografía”) y la opción por continuar hasta el docto-

rado se tornó una meta natural.

como Becario Presidente de la república para es-

tudios de postgrado en el extranjero, tuve la fortuna 

de ser discípulo del dr. Moreno Jiménez, uno de los 

grandes precursores de la aplicación, en un contex-

to iberoamericano, de métodos de análisis espacial 

apoyado con sistemas de información Geográfica. 

aún recuerdo lo primero que me dijo el día de mi 

arribo al campus de canto Blanco de la universidad 

autónoma de Madrid: “la mejor tesis doctoral es la 

que se escribe”; y seguidamente agregó: “viniendo 

tú de chile, donde la desigualdad territorial es un 

problema, procuremos medir, visualizar y valorar las 

diferencias territoriales existentes”. desde ese día, no 

he dejado de estudiar e investigar las desigualdades 

en las condiciones para el desarrollo de diversas áreas 

afines al logro de un equilibrio territorial.

en este camino fue particularmente interesante 

aprehender que conceptualmente toda desigualdad 

no constituye por sí misma una denotación negativa, 

sino que es constitutiva de la diversidad natural y la 

diferencia humana. el problema surge cuando esta 

tiende a la polarización y deja a elementos naturales 

y/o humanos en condiciones de regresión, retraso o 

marginación; ello le confiere un carácter negativo e 

indeseable que precisa corrección. 

es por esta razón que mis investigaciones han estado 

centradas en componentes del desarrollo humano, la 

pobreza, la higiene y la salud humana, la cobertura 

de servicios públicos y la evaluación multicriterio del 

territorio. de paso he podido participar e intercambiar 

conocimientos en redes internacionales de investiga-

dores. a lo largo de estas acciones colaborativas ha 

ido definiéndose una clara consigna: el análisis espa-

cial es y seguirá siendo, competencia privilegiada del 

geógrafo. es con esta consigna en mente que, desde 

hace algún tiempo, mi esfuerzo, junto al de otros, 

ha estado centrado en ofrecer cursos y publicar una 

serie de libros y artículos que están pensados como 

verdaderos manuales. Buscamos, de esta manera, 

lograr que se constituya una masa crítica de analistas 

espaciales, conscientes de la importancia de las bases 

de datos territoriales, pero al mismo tiempo lo sufi-

cientemente inquietos como para poner en práctica 

análisis exploratorio de datos espaciales y modelos 

impulsados por este análisis, con fines de justicia, 

equidad, eficiencia y cohesión territorial.

académicos/as
Manuel Fuenzalida doctor en territorio, Medio ambiente y sociedad, universidad autónoma de Madrid, españa. Geógrafo, Pontificia univer-

sidad católica de Valparaíso, chile. rodolFo Quiroz Geógrafo, Pontificia universidad católica de Valparaíso, chile. xiMena GalleGuillos 

doctora en antropogeografía, christian-albrechts-universität zu kiel, alemania. Magíster en desarrollo urbano, Pontificia universidad católica de 

chile. Geógrafa, Pontificia universidad católica de chile. 

Manuel Fuenzalida

director 

departamento de Geografía

Perfil

director: Manuel Fuenzalida

coordinador acadÉMico: rodolfo Quiroz 

secretaria: Giovanna Mesa 
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centro de inVestigaciones socioculturales/cisoc



El Centro de Investigaciones Sociocultu-

rales es heredero del centro Bellarmino, 

cuya creación fue el resultado de una ins-

piración del padre alberto Hurtado junto 

al General de la compañía de Jesús, padre 

Juan Bautista Janssens.

en 1957, roger Vekemans s.J., ignacio 

Grez s.J. y renato Poblete s.J. fundaron 

el centro de investigación y acción so-

cial (cias) al que se incorporó en 1959 la 

revista Mensaje, dando origen al centro 

Bellarmino. el objetivo de esta nueva ins-

titución era analizar la sociedad chilena, 

marcada por la injusticia social, la pobreza 

y el subdesarrollo, y proponer políticas que 

permitieran el establecimiento de un orden 

social más justo y solidario. 

en los años 60, por iniciativa del padre 

renato Poblete se creó cisoc-Bellarmino. 

en primer término, su objetivo era pro-

ducir y analizar información cuantitativa 

y cualitativa sobre la situación del catoli-

cismo en el contexto social y cultural de 

chile y de otros países de américa latina. 

se buscaba, así, apoyar el trabajo de las 

iglesias locales y del consejo episcopal 

latinoamericano (celaM). el otro pro-

pósito de cisoc-Bellarmino era sentar 

las bases de una sociología de la religión 

en el continente.

a partir de entonces, el cisoc llevó a 

cabo investigaciones sobre la religiosidad 

en chile, el sacerdocio, la religiosidad po-

pular, las comunidades de base, y otros 

temas insertos en una línea de investigación 

sociocultural y religiosa al servicio de la 

iglesia. desde 1990, el centro se consti-

tuyó, además, en organismo consultor de 

instituciones de la iglesia en chile y améri-

ca latina, logrando posicionarse como un 

importante centro asesor de la conferencia 

episcopal de chile y de muchas diócesis 

y congregaciones religiosas de chile y de 

otros países de américa latina.

el año 2010, el cisoc pasó a ser parte 

de la universidad alberto Hurtado como 

un centro de investigación dependiente 

de la Facultad de ciencias sociales que 

busca contribuir al debate sobre los cam-

bios sociales, culturales y religiosos de la 

sociedad chilena y latinoamericana, por 

medio del desarrollo de investigación de 

excelencia, docencia, asesorías, publica-

ciones académicas, y presencia en medios 

de comunicación y opinión.

en la actualidad, existen en el cisoc dos 

líneas principales de investigación. en la 

primera, cultura y sociedad, las investiga-

ciones se han especializado en el análisis 

de los cambios culturales en chile y en 

los procesos de desarrollo en américa 

latina, en las subjetividades y procesos 

de constitución subjetiva, en la familia y 

las nuevas formas de parentesco tanto a 
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nivel nacional como transnacional, y en las 

formas de empoderamiento y ciudadanía 

en jóvenes. en la segunda línea, religión y 

sociedad, las investigaciones del cisoc se 

han focalizado en el análisis de la religión 

latinoamericana y las nuevas formas de 

religiosidad, en el diálogo interreligioso, la 

estructura y autoridad de la iglesia católica 

en chile, y en los vínculos del fenómeno 

religioso con la posmodernidad, la política 

y la juventud.

desde su incorporación a la Facultad de 

ciencias sociales de la universidad alberto 

Hurtado, el cisoc ha realizado también 

numerosas asesorías eclesiales, las que 

han consistido en trabajos de consultoría 

ofrecidos a organismos de la iglesia católica 

(diócesis, parroquias, organismos pasto-

rales, colegios, congregaciones religiosas, 

etc.) para el diagnóstico, la planificación, 

la implementación y la evaluación de sus 

planes, programas y proyectos.

en el año 2012, en el marco de la pro-

moción y fomento de las actividades entre 

unidades académicas, centros de investi-

gación, y estudiantes de las ciencias socia-

les y carreras afines, el cisoc inauguró el 

Programa de Prácticas Profesionales que 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

realizar sus prácticas profesionales en áreas 

de investigación vinculadas a cultura, so-

ciedad y religión. 

investigaciones  
en curso

las Familias en cHile: el trabajo 

de Parentesco y la generación 

de constelaciones Familiares

Proyecto fondecyt de iniciación n° 11121245

invesTiGadora: Herminia gonzÁlvez 

este proyecto, de tres años de duración, 

se ubica, disciplinarmente, dentro de la 

antropología cultural y social.

el proyecto se propone analizar el tra-

bajo de parentesco que realizan hombres 

y mujeres para reorganizar sus vínculos 

familiares y de parentesco, y gestionar los 

procesos de tensión a los que la sociedad 

los somete. en este sentido, se enmarca en 

un contexto de grandes transformaciones 

en el ámbito del parentesco en general y 

de la institución familiar en particular, pro-

movidas por factores demográficos, eco-

nómicos, culturales y tecnológicos en un 

escenario global del cual chile no es ajeno. 

Más bien, como señalan algunos autores 

locales, estos procesos se suceden en el 

país de manera especialmente acelerada. 

en el chile de hoy, las relaciones entre 

familia y sociedad no forman un todo fun-

cional y orgánico, sino una trama compleja 

y dinámica sometida a tensiones de diverso 

tipo. estas tensiones en la familia han sido 

estudiadas, sobre todo, desde sus elemen-

tos estructurales y socioeconómicos. sin 

embargo, las investigaciones muestran que 

los aspectos estructurales no recogen toda 

la trama de reacciones por las que pasa la 

familia frente a los impactos de la sociedad. 

es por este motivo que en este trabajo se 

profundiza en los sentidos y prácticas de 

pertenencia y unidad familiar en hombres y 

mujeres, a partir del trabajo de parentesco y 

la generación de constelaciones familiares. 

se busca, así, recoger las diferentes formas 

de producción de familia y parentesco en 

nuestro país. Para ello se realizan “cartas 

de parentesco” a 35 familias de diferentes 

niveles socioeconómicos y de diversa com-

posición familiar (familias monoparentales, 

familias biparenteles, etc.) además, se utiliza 

la técnica de la observación participante de 

cada una de las familias y sus vidas coti-

dianas en la perspectiva de comprender las 

prácticas sociales a partir de las cuales se 

construye familia en chile.
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los tiemPos del indiViduo. inVes-

tigación sobre las estructuras 

temPorales en Que se aPoyan las 

estrategias de indiVidualización 

en cHile

Proyecto fondecyt regular nº 1110402, 

2011-2013

invesTiGador responsable: Pedro güell

este proyecto se inscribe en una sociología 

empírica que indaga acerca de las conse-

cuencias subjetivas de las transformaciones 

actuales de la organización social del tiempo 

en chile. Para eso se apoya en la reflexión 

sociológica reciente sobre las estructuras so-

ciales del tiempo en la modernidad avanzada 

y en una combinación de métodos cualita-

tivos, cuantitativos y de análisis institucional.

inicialmente la sociología definió el tiempo 

como algo físico y objetivo que representa-

do simbólicamente permite la integración 

entre conciencia individual y organización 

social. las teorías de la relatividad y de la 

complejidad introdujeron en la sociología la 

idea del tiempo como resultado emergente 

de un observador que usa un evento para 

ordenar su mundo en categorías temporales 

y hacer posible la acción. esta estructura 

temporal define las categorías cronológicas 

(antes, ahora, después), históricas (pasado, 

presente, futuro) y al sujeto que de estas 

surgen. de ahí en adelante, la sociología 

del tiempo ha debatido acerca del punto 

de referencia a partir del cual se definía la 

estructura temporal: la conciencia individual, 

la interacción social, o el sistema social.

una sociología histórica del tiempo ha 

afirmado que la divergencia entre esos 

tres principios de organización del tiem-

po es expresión de la fragmentación de la 

organización del tiempo social en la mo-

dernidad avanzada. esto tiene importantes 

consecuencias para los tiempos subjetivos; 

la multiplicidad de roles de un sujeto solo 

puede ser integrada de manera autoreferida 

e inestable, acelerando así su individualiza-

ción, precarizando las expectativas y hacien-

do inciertos los proyectos de vida. todo ello 

desafía la construcción de las identidades 

subjetivas y su coordinación con los tiempos 

de los sistemas e instituciones sociales.

los estudios muestran que los sujetos 

despliegan estrategias narrativas acerca de 

sus vidas y proyectos, en cuya base ponen 

estructuras temporales que intentan mediar 

entre los tiempos propios y los tiempos de las 

prácticas e instituciones en las que participan. 

el resultado de esos esfuerzos es diverso y 

depende del contexto social y de los recursos 

personales que resultan de las posiciones en 

la estructura social. en chile, aun cuando 

existen síntomas de los fenómenos de la 

modernidad avanzada, los estudios sobre 

su dimensión temporal son muy escasos. 

existen estudios de uso del tiempo, pero 

estos conciben al tiempo en su dimensión 

lineal y objetiva. algunos pocos estudios se 

refieren a las consecuencias subjetivas de la 

distribución social del tiempo objetivo, pero 

están ausentes los que analizan las tensiones 

entre subjetividad y sistema social.

el objetivo general de este proyecto es 

reconstruir empíricamente las estructuras 

temporales que subyacen a las diversas es-

trategias narrativas mediante las cuales las 

personas buscan definir identidades biográfi-

cas y proyectos de vida socialmente viables en 

el contexto del proceso de individualización 

y modernización en chile de las dos últimas 

décadas, y establecer las relaciones que hay 

entre esas estructuras temporales y el tipo 

de sus prácticas e inserción social. con ello 

se espera contribuir al conocimiento de los 

procesos subjetivos de la modernización y 

validar la reflexión sistemática sobre el tiempo 

social en chile. el abordaje metodológico en 

esta investigación se basa en: a) el análisis 

de las transformaciones en la organización 

institucional del tiempo social, b) una re-

construcción de las estructuras temporales 

presentes en las narraciones biográficas y 

proyectos de vida, y su relación con las prác-

ticas, c) la integración interpretativa de los 

dos niveles anteriores, detectando “afinidades 

electivas” entre estructuras temporales, tipos 

de prácticas, e inserciones institucionales.
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académicos/as
luis BaHaMondes doctor en ciencias de las religiones, universidad complutense de Madrid, españa. Magíster en ciencias sociales, uni-

versidad de chile. licenciado en Historia, universidad de chile. HerMinia GonzÁlVez doctora en antropología social y diversidad cultural, 

universidad de Granada, españa. Magíster en Migración, refugio y relaciones intercomunitarias, universidad autónoma de Madrid, españa. 

antropóloga social y cultural, universidad Miguel Hernández, españa. trabajadora social, universidad de alicante, españa. Pedro Güell doctor 

en sociología, universität erlangen-nürnberg, alemania. sociólogo, universidad de chile. carMen silVa Magíster en Psicología social comu-

nitaria, Pontificia universidad católica de chile. Psicóloga, Pontificia universidad católica de chile. GaBriel ValdiVieso sociólogo, Pontificia 

universidad católica de chile.

asistente 
Martina YoPo socióloga, universidad alberto Hurtado.

desde 2010 soy director del centro de investigacio-

nes socioculturales, cisoc, de la universidad alberto 

Hurtado, habiéndome desempeñado desde 1991 hasta 

2009 como director del centro de investigaciones 

socioculturales cisoc-Bellarmino. 

He sido profesor de la universidad católica del Mau-

le, de la universidad católica de chile y del instituto 

teológico Pastoral del consejo episcopal latinoameri-

cano, celaM, y me he desempeñado como profesor 

del seminario Pontificio de santiago y del seminario 

de la diócesis de talca. 

también he sido coordinador del Área de investi-

gación y extensión del instituto Pastoral de la arqui-

diócesis de santiago, inPas, y he impartido cursos 

sobre temas de gestión aplicada al trabajo eclesial para 

el clero y laicos en la mayor parte de las diócesis de 

chile y en varias diócesis de américa latina. en esta 

misma línea he desarrollado consultorías en ámbitos 

organizacionales y pastorales para varias diócesis de 

chile, para la conferencia de religiosas y religiosos 

de chile, para la conferencia episcopal de chile y 

para el consejo episcopal latinoamericano, celaM. 

además, he dirigido trabajos de asesoría en materia 

organizacional para diversas instituciones educativas 

a lo largo de chile, así como también he conducido y 

desarrollado estudios en el ámbito organizacional para 

congregaciones religiosas masculinas y femeninas de 

chile y para congregaciones religiosas de otros países 

de sudamérica.

en materia de investigación, he publicado trabajos 

sobre temas de religiosidad, familia, juventud, y mi-

nisterios eclesiales, como también sobre temas de 

gestión aplicada a organismos de iglesia. 

en la actualidad estoy asesorando a la conferencia 

episcopal de chile en su comisión para la renovación 

de las parroquias del país, y al arzobispado de santiago 

en un estudio sobre la estructura organizativa de los 

consejos parroquiales y sus prácticas de autoridad.

Mis principales áreas de trabajo actual como docente 

e investigador giran en torno a materias organizacio-

nales en organismos eclesiales con especial énfasis 

en el tema del poder y el ejercicio de la autoridad.

Perfil

GaBriel ValdiVieso

director del centro de 

investigaciones socioculturales 
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obserVatorio social 



El Observatorio Social de la Universidad 

Alberto Hurtado se creó el año 2006 como 

un espacio interdisciplinario de investigación 

e intervención que busca levantar informa-

ción relevante para el desarrollo del país. 

enmarcado en la Facultad de ciencias 

sociales, el observatorio se ha propuesto, 

desde su inicio, ser un espacio de desarrollo 

para jóvenes investigadores que contribu-

yan, con la generación de conocimiento, a 

mejorar las condiciones de vida de los más 

vulnerables. Formar parte de la Facultad de 

ciencias sociales ha permitido, además, 

que el observatorio se abra a una amplia 

gama de proyectos de investigación en con-

junto con los departamentos, escuelas y 

centros que la integran.

agrupados por temáticas, los proyectos 

de investigación realizados por el observa-

torio se organizan en torno a las siguientes 

áreas: realidades sociales, evaluación de 

impacto, metodologías de investigación 

y encuestas sociales; siendo la pobreza y 

la desigualdad del chile actual, sea esta 

cultural, de género o socioeconómica, la 

línea temática que conecta esta diversidad 

de intereses. el observatorio ha analiza-

do estos temas a través del desarrollo de 

metodologías cuantitativas, con énfasis en 

el levantamiento de información mediante 

encuestas de hogares. especialmente re-

levante ha sido la experiencia del obser-

vatorio social en el desarrollo de estudios 

panel, siendo el líder en la aplicación de la 

encuesta Panel casen 1996, 2001, 2006, 

2007, 2008 y 2009.

el observatorio ha buscado también es-

tablecer relaciones de colaboración con 

investigadores de los centros internacio-

nales líderes en el tema. es así como, 

por ejemplo, desde el año 2007 existe un 

vínculo con los investigadores del Institu-

te of Social and Economic Research-iser 

(university of essex, reino unido), quienes 

han trabajado en el diseño e implementa-

ción de la encuesta de hogares tipo panel 

más grande del mundo. desde el año 

2012, en el marco de la Quinta ola de 

la encuesta de Protección social, se ha 

establecido una alianza con RAND Corpo-

ration, institución de carolina del norte, 

estados unidos, experta en el desarrollo y 

perfeccionamiento de análisis estadísticos 

en estudios con encuestas.

en 2011, el observatorio impartió la prime-

ra versión del diplomado en Metodología 

cuantitativa y encuestas sociales, a través 

del cual se busca entregar la experiencia 

de cinco años y más de setenta proyectos 

realizados que ubican al observatorio so-

cial como líder en el ámbito de las encues-

tas sociales. Más adelante se da inicio al 

diplomado en análisis Multivariado con 

datos sociales.
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Programas 
académicos

diPlomado en análisis 

multiVariado con datos sociales

este programa se propone entregar herra-

mientas para desarrollar análisis de datos 

avanzado empleando los estándares de 

calidad que se utilizan a nivel nacional 

e internacional. en este diplomado, los 

alumnos adquirirán competencias para 

realizar análisis de datos avanzados, ta-

les como modelos de regresión, técnicas 

de clasificación y segmentación, análisis 

factoriales y construcción de indicadores 

compuestos, así como la presentación de 

resultados en informes claros y sintéticos. 

el diplomado está orientado a enseñar y 

fortalecer las habilidades en el manejo avan-

zado del programa estadístico stata 12, 

herramienta que actualmente tiene un lugar 

privilegiado en el uso de bases de datos, 

tanto a nivel nacional como internacional 

y que permite utilizar técnicas estadísticas 

que no están disponibles en el programa 

sPss. los contenidos tendrán un fuerte 

énfasis en su aplicabilidad en contextos 

profesionales. 

diPlomado en metodología 

cuantitatiVa y encuestas sociales 

este programa está orientado a desarro-

llar proyectos de investigación cuantitativa 

empleando los estándares de calidad que 

se utilizan a nivel nacional e internacional. 

en este diplomado, los alumnos adquirirán 

competencias para postular a proyectos 

de investigación aplicados y académicos, 

así como para procesar bases de datos, 

evaluar su consistencia y realizar informes 

de análisis descriptivos. el diplomado se 

propone enseñar y fortalecer las habilidades 

en el manejo avanzado de los programas 

estadísticos sPss y stata, de modo que 

los participantes puedan seleccionar en 

cuál desean trabajar, dependiendo de su 

experiencia previa en manejo de bases de 

datos. los contenidos tendrán un fuerte 

énfasis en su aplicabilidad en contextos 

profesionales. 

investigación 
en curso

medición multidimensional 

de la Pobreza en cHile 

invesTiGadoras: claudia sanHueza, 

Ángela denis y francisca gallegos 

según las estadísticas oficiales, chile ha 

tenido grandes avances en la disminución 

de la pobreza durante las últimas décadas 

pasando de 38,6% en 1990 a un 15,1% en 
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2009. si bien esto señala la generación de 

decisiones públicas adecuadas en la mate-

ria, existe la sensación de que nuestro país 

debe renovar sus estrategias para avanzar 

aún más en la superación de este fenóme-

no. de hecho, los análisis de movilidad de la 

pobreza, utilizando la encuesta panel casen 

1996-2006, muestran que cerca de un 40% 

de la población ha estado bajo la línea de 

la pobreza en algún período y solamente 

4% de la población había sido pobre los 

tres períodos (denis, Prieto y zubizarrie-

ta, 2007). estos antecedentes plantean la 

necesidad de perfeccionar la metodología 

que usamos para medir la pobreza y, junto 

con ello, generar los indicadores que sean 

sensibles a esas dinámicas. 

es necesario tener en cuenta que las 

transformaciones económicas, políticas 

y culturales han generado un proceso de 

complejización de la pobreza lo que exige 

actualizar la manera en que esta se mide, 

pues no se puede desconocer que las ma-

nifestaciones de la pobreza y, por tanto, 

sus resultados son distintos en el chile de 

hoy que en otro momento de la historia. 

sin duda, los esfuerzos por avanzar en 

una mejor (y mayor) conceptualización 

de la pobreza han sido sustantivos. sin 

embargo, esto no necesariamente ha ido 

de la mano con un avance en las meto-

dologías para su medición. Frente a esta 

situación el presente estudio tiene como 

objetivo presentar una alternativa para la 

medición de pobreza multidimensional 

en chile. 

en la propuesta de una medida multidi-

mensional de la pobreza para nuestro país 

elaborada en el marco de esta investiga-

ción, se han utilizado, para la selección de 

las dimensiones, la combinación de los 

criterios empírico, de las capacidades y 

del enfoque de derechos. esto permite que 

las dimensiones de educación, vivienda, 

salud y trabajo sean consideradas como 

dimensiones complementarias a la del 

ingreso, ampliando así el concepto de 

desarrollo que subyace a las mediciones 

de la pobreza más allá de lo que se expresa 

únicamente en términos de incremento 

de los ingresos. 

también se ha tenido presente, en el desa-

rrollo de esta investigación, la importancia 

que tiene contar con una propuesta de 

medida multidimensional que tenga res-

paldo social y político. lo que se ha venido 

avanzando en materia de protección social 

en chile, así como la relevancia que han 

llegado a tener en la ciudadanía temas 

como el de la educación o la vivienda, 

parecen respaldar la idea de seleccionar 

estas dimensiones para nuestra propuesta 

de medida multidimensional. 
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académicos
Francisca GalleGos Magíster en sociología (c), universidad alberto Hurtado. socióloga, universidad alberto Hurtado. JosÉ JoaQuÍn 

Prieto Magíster en sociología (c), Pontifica universidad católica de chile. Magíster en economía ambiental, Pontifica universidad católica de 

chile. ingeniero civil industrial, Pontificia universidad católica de chile. JaViera troncoso Magíster en Metodología de la investigación social, 

london school of economics and Political science, reino unido. socióloga, Pontificia universidad católica de chile. 

inicié mi carrera profesional como investigadora en el 

observatorio social de la universidad alberto Hurtado 

en el año 2007 y soy su directora desde junio de 2012. 

sumando y restando, desde el pregrado hasta hoy, llevo 

diez años de pertenencia a la comunidad hurtadiana. 

durante este tiempo me he dedicado al estudio de la 

pobreza y la desigualdad a partir de la comprensión 

de estas nociones como conceptos teóricos de gran 

contenido político, ético y metodológico. Mi búsqueda 

ha sido disputar terreno a la economía instalando 

sustantivos críticos que permitan repensar la forma de 

comprender y abordar estos fenómenos. Para ello, he 

volcado mi atención en la recuperación de la noción de 

bienestar, con el propósito de superar la idea de que 

este es el vaso lleno de la no pobreza o, como diría 

Bentham, la felicidad en la maximización de la utilidad. 

inicié mi carrera como ayudante de los cursos de socio-

logía del desarrollo, sociología rural, y métodos y técnicas 

de la investigación cuantitativa. luego, participé como 

docente en el departamento de sociología y trabajo social 

entre el año 2009 y 2011. además, he realizado cursos de 

metodología cuantitativa para la Facultad de economía y 

negocios. actualmente, estoy a cargo del diplomado de 

Metodología cuantitativa: diseño de encuestas y análisis 

de datos que imparte el observatorio social. 

como parte del equipo del observatorio he parti-

cipado en una gran variedad de estudios en que el 

levantamiento de información mediante encuestas 

de hogares ha sido el sello principal. entre ellas des-

taco la encuesta nacional de salud 2009-2010 en 

la que, aplicando un cuestionario y una batería de 

exámenes de sangre a más de cinco mil chilenos, 

se pudo identificar las tendencias en salud pública 

de nuestro país. asimismo, hoy, con el equipo del 

observatorio, hemos asumido el inédito desafío de 

identificar y caracterizar los condominios sociales en 

altura, presentes en las cuatro regiones más grandes 

del país. en este proyecto contamos con la participación 

de más de sesenta profesionales de la arquitectura y 

la construcción. en este abanico de proyectos, el foco 

ha sido perfeccionar, profundizar y sistematizar los 

aprendizajes metodológicos que van desde el diseño de 

los instrumentos hasta la implementación de trabajo 

de campo en las quince regiones del país. 

en estos años, la vocación por la investigación social 

aplicada ha sido la marca principal de mi experiencia 

profesional y es ella la que sostiene mi interés por 

construir puentes entre el observatorio social y los 

diferentes departamentos de la Facultad de ciencias 

sociales. 

Perfil

Francisca GalleGos Jara

directora del observatorio social 

de la universidad alberto Hurtado

directora: Francisca Gallegos

secretaria: Milagros Pérez
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autor uaH
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dePartaMento 
o centro

tÍtulo PuBlicado en/Por FecHa

acosta, elaine; casas-
cordero, Francisca; 
Gaymer, Marcia y 
stefoni, carolina

sociología el derecho a la educación de los niños y 
niñas inmigrantes en santiago de chile: 
entre la integración y la exclusión

cuadernos de derechos Humanos. 
deusto n° 58

2010

aguilar, omar sociología dinero, educación y moral: el cierre social 
de la élite tradicional chilena

Joignant, a. y Güell, P. (eds.). notables, 
tecnócratas y mandarines. elementos de 
sociología de las élites en chile (1990-
2010). chile: ediciones universidad diego 
Portales

2011

Álvarez, r.; navarro, 
M. y skewes, J.c.

antropología usos consuetudinarios, conflictos 
actuales y conservación en el borde 
costero de chiloé insular

revista Magallania, vol. 40, n° 1, chile 2012

aristía, tomás y 
Bernasconi, oriana 

sociología sociologías públicas y la producción del 
cambio social en el chile de los noventa

ariztía, t. (ed.). Produciendo lo social: una 
mirada reflexiva a las ciencias sociales en 
chile y américa latina. 
chile: ediciones universidad diego Portales

2012

avendaño, octavio; 
atria, raúl; canales, 
Manuel

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales 

sociología. introducción a los clásicos. 
Marx, durkheim y Weber

chile: loM ediciones 2012

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

el buen vivir. una vía para el desarrollo revista Polis, n° 25, chile 2010

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

el giro político hacia la derecha en las 
últimas elecciones chilenas

revista de sociología, n° 24 2010

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

organización, identidad y fuerza 
electoral: los partidos de derecha en el 
período 1989-2010

salazar, Mauro y osorio, alejandro (eds.). 
democracia y antagonismos en el chile del 
bicentenario. chile: editorial akhilleus

2010

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

transición, virtud cívica y desarrollo 
institucional. ideas e instituciones 
políticas romanas en la formación de las 
repúblicas hispanoamericanas

actuel intervenciones, n° 10, chile 2011

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

calidad de la representación política en 
chile: el desempeño de la oposición

némesis, n° 9, chile 2011

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

calidad de la democracia y desempeño 
institucional en chile. un análisis 
retrospectivo en base a las propuestas 
del gobierno de sebastián Piñera

Política, vol. 49, n° 2, chile 2011
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autor uaH
escuela, 
dePartaMento 
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tÍtulo PuBlicado en/Por FecHa

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

la oposición política en chile durante el 
período 1990-2011. una aproximación 
conceptual y empírica

revista de ciencias sociales, n° 8, 
cali, colombia

2011

avendaño, octavio y 
dávila, Mireya

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

rotación ministerial y estabilidad 
coalicional en chile, 1990-2010

Política, vol. 50, n° 2, chile 2012

avendaño, octavio ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

teoría social y sociología histórica 
en la obra de Marx

avendaño, octavio; atria, raúl y canales, 
Manuel. sociología. introducción a los 
clásicos. Marx, durkheim y Weber. 
chile: lom ediciones

2012

Bello, daniel y 
di Filippo, armando

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

el retorno a la política: intento explicativo 
de la nueva preponderancia de la 
dimensión política en las relaciones 
internacionales

revista Polis, n° 25, chile 2010

Bello, daniel ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

la triple frontera del Paraná: condiciones 
endógenas institucionales e ilegalidad

chile: editorial ril 2012

Bello, daniel ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

relación estado/nación, modelo de 
desarrollo económico y sistema de 
partidos en chile: breve revisión histórica 
para tratar de entender un cambio de 
época

revista Polis, n° 31, chile 2012

Bello, daniel ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

aymaras sin Fronteras: una respuesta 
territorial a los desafíos 
de la glocalización 

revista tinkazos, n° 32, Bolivia 2012

Bernasconi, oriana sociología aproximación narrativa al estudio 
de fenómenos sociales: principales líneas 
de desarrollo

revista acta sociológica. enfoque biográfico 
y narrativa en el análisis social: sustento 
teórico y razones prácticas, nº 56, México

2011

Bernasconi, oriana sociología negotiating Personal experience over 
the lifetime: narrative elasticity as an 
analytic tool

Journal of symbolic interaction. 
Winter 2011, vol. 34, n° 1, reino unido

2011

Bernasconi, oriana sociología Élites y deliberación moral en la 
controversia pública sobre “temas 
valóricos”: el caso de los proyectos de 
ley acerca de eutanasia y muerte digna 
en chile

Joignant, a. y Güell, P. (eds.). notables, 
tecnócratas y mandarines. elementos de 
sociología de las élites en chile (1990-
2010). chile: ediciones universidad diego 
Portales

2011

Bulnes, angélica; 
García, M. y lagos, a. 
(alfredo sepúlveda, ed.)

Periodismo otra cosa es con pizarra: transformando 
chile desde la sala de clases

chile: enseña chile 2012
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canteros, eduardo trabajo social Movimiento nacional por la 
reconstrucción justa: un nuevo actor en 
la reconstrucción

revista intervención, n°1, chile 2011

caro, isaac ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Presencia de movimientos chiitas en 
américa latina. su relación con los 
atentados de Buenos aires (1992, 1994) y 
con el eje caracas – teherán

latin american research review, vol. 46, 
n° 1, estados unidos

2011

caro, isaac ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

islam y judaísmo contemporáneo en 
américa latina. los casos de argentina, 
Brasil y chile

chile: editorial ril, colección estudios 
Políticos

2010

caro, isaac ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

conexiones latinoamericanas del 
islamismo radical: de al Qaeda a la triple 
Frontera

chile: editorial ril 2012

caro, isaac ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

sociología de las relaciones 
internacionales. enfoques y problemas 
de análisis

relaciones internacionales. conferencias 
de extensión académica Primer semestre 
2010. chile: universidad ucinF

2011

caro, isaac ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

conflictos y diálogos en el judaísmo y en 
el islam: los casos de chile y argentina

diálogo y diversidad. Quinto encuentro 
del diálogo de civilizaciones. chile: 
centro Mohammed Vi para el diálogo de 
civilizaciones, united nations alliance of 
civilizations

2012

caro, isaac ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

el rabino Marshall Meyer, la dictadura 
militar argentina y sus enfrentamientos 
con la dirigencia comunitaria judía

Forniés casals, José F. y nunhauser, Paulina 
(eds.). escrituras silenciadas: el paisaje 
como historiografía. Madrid: editorial 
universidad de alcalá

2012

cienfuegos, Javiera sociología Migrant Mothers and divided Homes Journal of comparative Family studies,
 vol. 41, n° 2, canadá

2010

dias, a.; sampaio, c. y 
skewes, J. 

antropología Programa de honra em estudos e 
práticas em ecossocioeconomia / Projeto 
intervivência universitária: uma prática 
alternativa de educação transformadora

sampaio, c. a. c., souza, c. M. M., 
y Henríquez z. c. (orgs.). turismo 
comunitário solidário e sustentável: da 
critica as idéias e das idéias á pratica. 
Blumenau: edifurb

2011

díaz, daniela trabajo social servicios en beneficio de la comunidad: 
una aproximación cuantitativa a la 
justicia restaurativa en chile

revista de Psicología, vol. 21, n° 2, chile 2012

di Filippo, armando ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Ética y economía en el capitalismo global González Meyer, raúl y richards, Howard. 
Hacia otras economías. chile: universidad 
academia de Humanismo cristiano, 
universidad católica del Maule

2012



P
u

b
l

ic
a

c
io

n
e

s
 2

0
1

0
-2

0
1

2 

69
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di Filippo, armando ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

la responsabilidad social empresarial 
como instrumento de vinculación 
universidad-sociedad

enseñanza de la responsabilidad 
empresarial, retos de las universidades 
en iberoamérica. chile: editorial 
sudamericana, Pnud/aecid

2012

di Filippo, armando ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Fundamentos de un enfoque 
iberoamericano para la enseñanza de la 
responsabilidad social empresarial

enfoque y Herramientas de Formación en 
responsabilidad social empresarial 
en iberoamérica. chile: Pnud 

2012

di Filippo, armando ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

el salario justo. una perspectiva 
multidimensional

Villarroel, raúl (ed.). salario Ético. 
chile: loM ediciones

2010

di Filippo, armando ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Poder, capitalismo y democracia chile: ril editores 2012

díaz, daniela y 
Valdebenito, sara

trabajo social diplomado de especialización 
socioeducativa para coordinadores y 
educadores de intervención directa, de 
los centros de regímenes cerrados del 
servicio nacional de Menores 

concurso sobre Buenas Prácticas 
en rehabilitación y reinserción de 
adolescentes infractores de ley. ediciones 
Fundación Paz ciudadana - uniceF, 
disponible en http://www.pazciudadana.cl/
docs/pub_20110811113402.pdf

2011

díaz, daniela trabajo social el desafío de la efectividad en la justicia 
penal juvenil

revista de trabajo social n° 81, diciembre 
2012, Pontificia universidad católica de chile

2012

díaz, daniela trabajo social servicios en Beneficio de la comunidad: 
una aproximación cuantitativa a la 
Justicia restaurativa en chile

revista de Psicología universidad de chile, 
vol. 21, n° 2, diciembre 2012

2012

escuela de Periodismo 
uaH

Periodismo el mejor periodismo chileno 2009. 
Premio periodismo de excelencia 
universidad alberto Hurtado

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2010

escuela de Periodismo 
uaH

Periodismo el mejor periodismo chileno 2010. 
Premio periodismo de excelencia 
universidad alberto Hurtado

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2011

escuela de Periodismo 
uaH

Periodismo el mejor periodismo chileno 2011. Premio 
periodismo de excelencia universidad 
alberto Hurtado

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2012

Fuenzalida, Manuel Geografía carrera de Geografía, departamento de 
Geografía, universidad alberto Hurtado, 
chile

revista Geografía y sistemas de 
información Geográfica (GeosiG) año 4, n° 
4, argentina

2012

Fuenzalida, Manuel Geografía nuevos destinos / productos de turismo 
para la región de Valparaíso, chile. las 
nuevas rutas de turismo para la reserva 
de la Biosfera la campana – Peñuelas

revista Brasileira de Pesquisa em turismo, 
6(3), set./dez., Brazil

2012
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Gallegos, Francisca 
y ortiz, Magdalena 
(eds.)

**osuaH en chile todos contamos. segundo 
catastro nacional de personas en 
situación de calle 

chile: osuaH, colección observatorio 
social

2012

Galleguillos, ximena Geografía social environmental conflicts and urban 
lifestyles – new Patterns of spatial 
segregation in santiago de chile

sandner le Gall, V. and Wehrhahn, r. 
(eds.). Geographies of inequality in latin 
america. kieler Geographische schriften

2012

García Huidobro, Juan 
eduardo; román, 
Marcela y salvat, Pablo

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Horizontes normativos para 
una educación justa en sociedades 
democráticas. una reflexión desde 
américa latina

revista internacional de educación para la 
Justicia social (rieJs), vol. 1, n° 1, México

2011

García, daniel y 
Pelfini, alejandro 

sociología die rekonfiguration der Globalisierung 
aus den schwellenländern

Ästhetik und kommunikation, año 40, 
n° 147, alemania

2010

González, alejandra trabajo social educación preescolar: una apuesta por el 
tipo de país que queremos construir

revista intervención, n° 2, chile 2012

González, alejandra trabajo social chile crece contigo: cómo se juega la 
igualdad diferenciando en la infancia 
temprana

desigualdad, legitimidad y formas de 
conflicto. chile: ediciones universidad 
alberto Hurtado

2011

González, alejandra 
et al

trabajo social Gestión y efectividad en educación: 
evidencias comparativas entre 
establecimientos municipales y 
particulares subvencionados

revista de estudios Pedagógicos, 
vol. 37, n° 1, chile 

2011

González, alejandra y 
Paredes, Pablo

trabajo social la poesía urbana como el cosmos y 
hogar de las resistencias: un diálogo 
entre las ciencias sociales y la literatura

revista de Geografía espacios, universidad 
academia de Humanismo cristiano, 
vol. 1, diciembre 2011

2011

Gonzálvez, Herminia 
et al

*cisoc aproximación a los debates teóricos: 
migración, género y desarrollo en 
la constitución de redes sociales 
transnacionales

revilla, M. y Gómez, c. (eds.). caminos de 
ida y vuelta. redes, migración y desarrollo. 
españa: editorial catarata

2012

Gonzálvez, Herminia 
et al

*cisoc los contextos migratorios: españa, 
colombia y Bolivia

revilla, M. y Gómez, c. (eds.). caminos de 
ida y vuelta. redes, migración y desarrollo. 
españa: editorial catarata

2012

Gonzálvez, Herminia 
et al

*cisoc comunicación y contacto transnacional: 
el uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en la 
constitución de redes migratorias

revilla, M. y Gómez, c. (eds.). caminos de 
ida y vuelta. redes, migración y desarrollo. 
españa: editorial catarata

2012

Gonzálvez, Herminia 
et al

*cisoc resultados y hallazgos revilla, M. y Gómez, c. (eds.). caminos de 
ida y vuelta. redes, migración y desarrollo. 
españa: editorial catarata

2012
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Gonzálvez, Herminia 
et al

*cisoc Familias en la migración si somos americanos. revista de estudios 
transfronterizos, vol. xii, n° 1, chile

2012

Güell, Pedro; 
Morales, rommy y 
Peters, tomás 

*cisoc individuación y consumo cultural. 
las afinidades electivas

Güell, P. y Peters, t. (eds.). la trama social 
de las prácticas culturales. sociedad y 
subjetividad en el consumo cultural de 
los chilenos. chile: ediciones universidad 
alberto Hurtado

2012

Güell, Pedro; Morales, 
rommy y Peters, 
tomás 

*cisoc derechos culturales y aseguramiento en 
el acceso al consumo cultural: aplicación 
empírica de una canasta básica de 
consumo cultural para chile

Güell, P. y Peters, t. (eds.) la trama social 
de las prácticas culturales. sociedad y 
subjetividad en el consumo cultural de 
los chilenos. chile: ediciones universidad 
alberto Hurtado

2012

Güell, Pedro; 
Morales, rommy y 
Peters, tomás 

*cisoc tipologías de prácticas de consumo 
cultural en chile a inicios del siglo 
xxi: mismas desigualdades, prácticas 
emergentes, nuevos desafíos

Güell, P. y Peters, t. (eds). la trama social 
de las prácticas culturales. sociedad y 
subjetividad en el consumo cultural de 
los chilenos. chile: ediciones universidad 
alberto Hurtado

2012

Güell, Pedro y 
Peters, tomás (eds.)

*cisoc la trama social de las prácticas 
culturales. sociedad y subjetividad en el 
consumo cultural de los chilenos

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2012

Güell, Pedro (coautor) *cisoc informe de desarrollo humano en chile 
2012. Bienestar subjetivo: el desafío de 
pensar el desarrollo

chile: Programa de las naciones unidas 
para el desarrollo (Pnud)

2012

Güell, Pedro y 
González, Pablo

*cisoc sentidos subjetivos: su rol estructural en 
las política de inclusión social

revista clad reforma y desarrollo, n° 53 2012

Güell, Pedro y 
Joignant, alfredo (eds.)

*cisoc notables, tecnócratas y mandarines. 
elementos de sociología de las élites en 
chile (1990-2010)

chile: ediciones universidad diego Portales 2011

Güell, Pedro; 
Morales, rommy y 
Peters, tomás

*cisoc tipologías de consumo cultural en 
chile a inicios del siglo xxi. Mismas 
desigualdades, prácticas emergentes, 
nuevos desafíos

revista universum, vol. 2, año 26, chile 2011

Güell, Pedro y 
Peters, tomás

*cisoc las mediaciones de la cultura: ¿qué 
medios de información utilizan los 
chilenos para informarse de la oferta de 
bienes y servicios culturales?

revista re-Presentaciones, año 3, n° 6, 
chile

2010

Güell, Pedro y 
romero, Javier

*cisoc la juventud y sus valores: 
¿heterogeneidad de la sociedad o de los 
individuos?

inJuV, sexta encuesta nacional 
de Juventud, chile

2010
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Güell, Pedro; 
Morales, rommy y 
Peters, tomás

*cisoc la afinidad electiva entre consumo 
cultural y percepción socio-cultural: el 
caso de chile

revista signo y Pensamiento, n° 57, 
Pontificia universidad Javeriana, colombia 

2010

Güell, Pedro *cisoc chile: hacer creíble la promesa del futuro Hardy, c. ideas para chile. chile: loM 2010

Guerra, debbie; 
Jalabert, daniela; 
skewes, Juan carlos y 
solari, María eugenia 

antropología los paisajes del agua: naturaleza e 
identidad en la cuenca del río Valdivia

chungará. revista chilena de antropología, 
vol. 44, n° 2, chile

2012

Henríquez cristian; 
Pilquimán, Marisela y 
skewes, Juan carlos

antropología turismo comunitario o de base 
comunitaria: una experiencia alternativa 
de hospitalidad vivida en el mundo 
mapuche. tralcao sur de chile

cultur, revista de cultura e turismo, 
vol. 6, n° 2, Brazil

2012

Hernández, natalia trabajo social las prácticas de participación política de 
dirigentes de centros de estudiantes de 
trabajo social en universidades privadas

revista de trabajo social, n° 81, chile 2012

Hernández, natalia y 
santana, alejandra

trabajo social strategies for solidarity catholic 
education at schools in chile. 
approximations and descriptions from 
the Perspectives of school Principals

education, citizen and social Justice, 
review on line, 1746197912448707

2012

Hernández, natalia trabajo social operacionalización de las 
intervenciones sociales, el desafío de la 
desnaturalización en clave de innovación

entramados conceptuales en trabajo 
social: categorías y problemáticas de la 
intervención profesional. universidad 
nacional de entre ríos. argentina: editorial 
Fundación 
la Hendija

2011

Hernández, natalia trabajo social trabajo social, una mirada desde el 
contexto chileno

entramados conceptuales en trabajo 
social: categorías y problemáticas de la 
intervención profesional. universidad 
nacional de entre ríos. argentina: editorial 
Fundación 
la Hendija

2011

Hernández, natalia trabajo social individuación del individuo: una 
posibilidad de resignificar las relaciones 
de intimidad

revista Perspectiva, n° 20, chile 2010

Hernández, natalia trabajo social aprendizaje servicio: un eje articulador 
en la educación en solidaridad con 
las y los jóvenes desde una mirada de 
responsabilidad social

revista tzhoecoen, universidad señor 
de sipán 3, n° 5, Perú

2010
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Hernández, natalia trabajo social reconociendo poder transformador de 
las juventudes: los caminos trazados por 
los programas de voluntariado juvenil

revista observatorio de Juventud, año 7, 
n° 26, chile

2010

imilan, Walter antropología a segmentary society in the city: urban 
ethnification of Mapuche in santiago de 
chile

Butler, M.; Gurr, J. M. y kaltmeier, o. (eds.). 
ethnicities. Metropolitan cultures and 
ethnic identities in the americas, inter-
american studies trier. alemania: WVt 
Wissenchaflticher Verlag

2011

landon, Paulette trabajo social expansión urbana: nuevas formas de 
movilidad y complejidad territorial

revista intervención, n° 2, chile 2012

landon, Paulette y 
rodríguez, Beatriz

trabajo social equidad, ejercicio de ciudadanía y 
derecho a la movilidad en la ciudad: 
el caso de la autopista acceso sur – 
autopista de la injusticia, en el Área 
Metropolitana de santiago de chile

el pueblo unido: mitos y realidades de la 
participación ciudadana en chile.  
chile: ediciones alberto Hurtado

2012

landon, Paulette y 
Moreno, leonardo

trabajo social nuevas formas de exclusión y movilidad 
cotidiana en la ciudad latinoamericana: 
el caso de la autopista acceso sur en el 
Área metropolitana de santiago de chile

Prieto, carlos (ed) Bicentenarios de 
independencia en américa latina:  
construir presente y futuro, chile: 
universidad Pontificia comillas y  
Fundación para la superación de la Pobreza

2011

larraín, Jorge sociología Postestructuralismo, Postmodernismo y 
Postmarxismo. el concepto de ideología 
Vol. iV

loM ediciones 2010

larraín, Jorge sociología la identidad chilena y el bicentenario revista de estudios Públicos, nº 120 2010

larraín, Jorge sociología catholic Fundamentalism in latin 
america

aulis aarnio (ed).  
tampere: tampere university Press

2010

lópez, Francisco sociología el instituto latinoamericano de doctrina 
y estudios sociales (ilades) 1965-1998

ediciones universidad alberto Hurtado 2012

Madero, ignacio y 
Mora, claudia

sociología capital social e inclusión laboral. 
una aproximación a las trayectorias 
de ascendencia laboral de migrantes 
peruanos en chile

revista Polis, vol. 10, n° 29, chile 2011

Márquez, Francisca antropología Habitar la ciudad bárbara. la chimba del 
siglo xxi, santiago de chile

revista 180, n° 28, chile 2012

Márquez, Francisca antropología santiago de chile: ciudad propia, 
ciudad bárbara

revista Bitácora urbano/territorial, 
vol. 2, n° 20, colombia

2012

Márquez, Francisca 
(ed.)

sociología ciudades de Georg simmel: lecturas 
contemporáneas 

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2012
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Márquez, Francisca antropología santiago de chile: Modernization, 
segregation and urban identities 
in the twenty-first century

international Journal urbani izziv., 
vol. 23, n° 2, slovenia

2011

Márquez, Francisca y 
Forray, rosanna

antropología unidad vecinal Portales: arquitectura, 
identidad y patrimonio. 1954-2010

chile: Pontificia universidad católica de 
chile/ Ministerio de Vivienda y urbanismo

2011

Márquez, Francisca antropología Historias e identidades barriales del Gran 
santiago: 1950-2000 

avá. revista de antropología. Programa de 
Postgrado en antropología social, 
nº 15, argentina.

2010

Márquez, Francisca antropología Plaza italia: conmemoración, disputa y 
seducción

tisi r. y díaz F. (eds). scl 2110. chile: 
uqbar editores

2010

Márquez, Francisca y 
toledo, Patricio

antropología etnografías del vagabundaje: santiago, 
Valparaíso y temuco

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado 

2010

Mora, claudia sociología capital social e inclusión laboral. 
una aproximación a las trayectorias 
de ascendencia laboral de migrantes 
peruanos en chile

revista Polis, vol. 10, n° 29, chile 2011

Mora, claudia sociología Global inequalities – local Hierarchies. 
Peruvian Migrants’ labor niches and 
occupational Mobility in chile. 

rehbein, B. (ed.). Globalization and 
inequality in emerging societes.reino 
unido: Palgrave Macmillan

2011

Mora, claudia y 
Piper, nicola

sociología notions of rights and entitlements 
among Peruvian Female Workers in chile. 

diversities Journal, vol.13, n° 1, unesco. 2011

Mora, claudia y 
Valenzuela, 
María elena 

sociología trabajo doméstico: un largo camino hacia 
el trabajo decente

oit, santiago 2010

Morales, Mónica trabajo social Ficha de protección social: ¿con el acento 
en la dimensión de vulnerabilidad? 

revista intervención, n° 1, chile 2011

Muñoz, Gianinna trabajo social aportes del concepto de ciudadanía 
intercultural para abordar la pobreza: 
propuestas desde la ética discursiva

revista de trabajo social, n° 80, chile 2012

Muñoz, Gianinna trabajo social contrapuntos epistemológicos para 
intervenir lo social: ¿cómo impulsar un 
diálogo interdisciplinar?

revista cinta de Moebio, n° 40, chile 2011

Muñoz, Gianinna trabajo social ciudadanía en contextos de violencia 
y temor: algunos desafíos para la 
intervención comunitaria hoy

revista de trabajo social, n° 81, chile 2011

navarro, M.; 
Pailacheo, Fabián; 
skewes, Juan carlos y 
solari, María eugenia

antropología Historia ambiental de los archipiélagos 
de la trapananda (Patagonia 
septentrional, chile): desafíos para la 
conservación de la ballena azul

revista cultura-Hombre-sociedad, cuHso, 
vol. 22, n° 1, chile

2012
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osorio, cecilia ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

los partidos políticos y la sociedad civil 
de cara al bicentenario

lagos e., r. (ed.). cien años de luces y 
sombras. chile: editorial taurus

2010

osorio, cecilia ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Participación ciudadana municipal en 
chile: lecciones de tres estudios de caso

studia Politicae, n° 22, argentina 2011

Pavez, iskra trabajo social inmigración y racismo: experiencias de la 
niñez peruana en santiago de chile

si somos americanos. revista de estudios 
transfronterizos, vol. xii, n° 1, chile

2012

Pavez, iskra trabajo social sociología de la infancia: las niñas y los 
niños como actores sociales

revista de sociología, n° 27, chile 2012

Pavez, iskra trabajo social sociología de la infancia y derechos: las 
niñas y los niños como actores sociales

revista señales, n° 10, chile 2012

Pelfini, alejandro sociología konturen der Weltgesellschaft. die 
emerging Powers und die Grenzen des 
kosmopolitismus

Birle, P.; dewey, M. y Mascareño, a. 
(eds.). durch luhmanns Brille. Wiesbaden 
(alemania): springer Vs

2012

Pelfini, alejandro sociología Posibilidades de la integración 
latinoamericana en condiciones de 
escasa interdependencia

ciudadanía y memoria. reflexiones en vista 
a la conmmoración del Bicentenario de la 
independencia. ecuador: abya Yala/icala

2012

Pelfini, alejandro sociología uso inflacionario de los conceptos élite y 
populismo: desventuras recientes de dos 
categorías clave de las ciencias sociales 
latinoamericana

ariztía, tomás (ed.). Produciendo lo social. 
usos de las ciencias sociales en el chile 
reciente. chile: ediciones universidad diego 
Portales

2012

Pelfini, alejandro et al sociología la energía de los emergentes. innovación 
y cooperación para la promoción de 
energías renovables en el sur global

argentina: teseo-Flacso 2012

Pelfini, alejandro sociología Global and national Political 
elites in south america: limited 
transnationalization Processes and the 
Persistence of inequality

rehbein, B. (ed.). Globalization and 
inequality in emerging societies. reino 
unido: Palgrave Macmillan

2011

Pelfini, alejandro sociología de la opción preferencial por los pobres 
a la opción por los vulnerables. sobre 
la aún pendiente incorporación de la 
racionalidad ambiental en la iglesia 
católica

eckholt, M.(ed.). Prophetie und 
aggiornamiento: Volk Gottes auf dem Weg. 
Münster, lit Verlag.

2011

Pelfini, alejandro sociología la crisis económica global como 
experiencia de aprendizaje para la 
argentina

García delgado, d. (ed.). rol del estado y 
desarrollo productivo inclusivo. argentina: 
ediciones ciccus

2010

Pelfini, alejandro sociología endogenes oder exogenes lernen? 
Globale Wege zur Problematisierung des 
klimawandels am Beispiel argentiniens 
und deutschlands

Voss, Martin (ed.). der klimawandel. 
sozialwissenschaftliche Perspektiven. 
Wiesbaden (alemania): Vs Verlag

2010
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Pelfini, alejandro sociología la crisis económica global como 
experiencia de aprendizaje para la 
argentina

García delgado, d. (ed.). rol del estado y 
desarrollo productivo inclusivo. argentina: 
ediciones ciccus

2010

Pelfini, alejandro sociología entweder zu viel oder zu wenig: das 
angebliche Fehlen von eliten, das 
übermaß an Populismus und die 
Globalisierung in lateinamerika

leviathan (sonderheft 26), alemania. 2010

Pérez, lorena trabajo social Jeunes contrevenants et les défis d’un 
modèle d’intervention sociale qui tente 
de réinsérer les jeunes dans la société: 
une analyse à partir de l’expérience 
chilienne

cahier d’intervention en sciences 
Humaines, vol. 2, n° 1, canadá

2011

Peters, tomás *cisoc el consumo cultural y su impacto en la 
construcción de proyectos biográficos y 
ciudadanos: aportes teóricos y empíricos 
para le gestión cultural en chile

Guerra, r. (ed.). Primer encuentro nacional 
de Gestores y animadores culturales. 
experiencias y conclusiones. chile: 
ediciones egac

2010

Peters, tomás *cisoc sociología del arte de Marcel duchamp revista temas sociológicos, n° 14, chile 2010

Peters, tomás; 
romero, Javier y 
silva, carmen

*cisoc espiritualidad juvenil en chile hoy: 
características y ámbitos

revista última década, n° 33, chile 2010

Pressacco, carlos F. ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

desobediencia civil y estado de derecho revista Polis, vol. 9, n° 27, chile 2010

Pressacco, Fabian; 
salvat, Pablo et al

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

izquierda-derecha y democracia 
representativa-democracia directa: 
¿tensiones valiosas para repensar la 
política?

aguila, e.; castillo, J. y zúñiga F. (eds). 
Bobbio: un diálogo con su pensamiento 
desde los desafíos políticos de hoy. chile: 
editorial catalonia

2010

Pressacco, Fabian y 
salvat, Pablo

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

consideraciones críticas sobre política 
pública y social de los gobiernos 
concertación: ¿del crecimiento con 
equidad al crecimiento basado en 
la competencia y el subsidiarismo 
generalizado? 

revista Papel Político, vol. 17, n° 1 2012

Quiroz, rodolfo Geografía la dimensión espacial de los conflictos 
ambientales en chile

Polis revista latinoamericana, 
vol. 11, n° 31, 2012

2012

ramos, claudio et al sociología solidaridad en la gubernamentalidad 
liberal avanzada: un análisis en piezas 
publicitarias

revista Polis, vol. 11, n° 32, chile 2012
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ramos, claudio sociología abriendo la caja negra del entorno 
acoplado de la ciencia

Farías, i. y ossandón, J. (eds.). 
comunicaciones, semánticas y redes. 
usos y desviaciones de la sociología de 
niklas luhmann. México: ediciones de la 
universidad

2012

ramos, claudio sociología el ensamblaje de ciencia social y 
sociedad. conocimiento científico, 
gobierno de las conductas y producción 
de lo social.

chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2012

ramos, claudio sociología las nuevas prácticas de trabajo y 
sus ambivalentes efectos sobre los 
trabajadores

cárdenas, ana , link, Felipe y stillerman, 
Joel (eds.). Qué significa el trabajo hoy. 
cambios y continuidades en una sociedad 
global. santiago, chile: editorial catalonia 
/ organización internacional del trabajo 
(oit)

2012

ramos, claudio sociología investigación científica y performatividad 
social: el caso del Pnud en chile

aríztia, t. (ed.), Produciendo lo social. usos 
de las ciencias sociales en el chile reciente. 
chile: ediciones universidad diego Portales

2012

ramos, claudio sociología abriendo la caja negra del entorno 
acoplado de la ciencia

Farías, i. y ossandón, J. (eds.). observando 
sistemas ii. México: iberoamericana

2012

ramos, claudio (con 
stefano Palestini y 
andrea canales)

sociología la producción de conocimiento 
antropológico social en el chile post-
transición: discontinuidades del pasado y 
debilidades del presente 

revista estudios atacameños arqueología y 
antropologia surandinas, n° 39, chile 

2010

romero, Javier *cisoc Jóvenes y religión en un mundo en 
cambio

revista ciencias sociales y religión, 
n° 12, chile

2010

salvat, Pablo et al ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

salario ético, contribuciones 
para una discusión ciudadana

chile: ediciones Filosofía y Humanidades, 
universidad de chile

2010

salvat, Pablo et al ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

de lo público, lo privado, 
lo común y la ética

la razón en tiempos difíciles. Homenaje 
al profesor dorando Michelini. argentina: 
ediciones del icala

2010

salvat, Pablo ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

carencias y salvación de américa 
según enrique Molina G.

santos, J. (comp.). nuestra américa 
inventada. imágenes de américa latina en 
los pensadores chilenos.  
chile: ril editores-idea-usach

2012

salvat, Pablo ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

la lucha por articular reconocimiento, 
justicia y dignidad en el actual momento 
globalizador

Fortín, c. y Varas, a. (eds.). los desafíos 
del progresismo. europa, américa latina y 
chile. chile: ril editores

2012
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dePartaMento 
o centro

tÍtulo PuBlicado en/Por FecHa

salvat, Pablo ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

del neoliberalismo y algunas 
señas de identidad

González Meyer, raúl y richards, Howard. 
Hacia otras economías. chile: universidad 
academia de Humanismo cristiano, 
universidad católica del Maule

2012

sepúlveda, alfredo y 
aravena, Francisco

Periodismo nuestro terremoto. el camino de 
reconstrucción de una empresa y la 
comunidad después del 27/F

chile: ediciones B 2011

sepúlveda, alfredo Periodismo Fe en la tecnología: redes sociales, 
periodismo y la obra de James W. carey

revista Persona y sociedad, 
vol. xxV, n° 1, chile

2011

sepúlveda, alfredo Periodismo independencia: siete crónicas históricas chile: Vergara 2010

silva, carmen *cisoc la economía política y las motivaciones 
de participación socio-política de jóvenes 
chilenos: una interpretación de los 
hallazgos de Martínez, silva y Hernández

revista Psykhe, vol. 2, n° 19, chile 2010

skewes, Juan carlos antropología de la selección natural a la co-optación 
social de la genética: el tránsito de carlos 
darwin por la cultura

Polis, revista de la universidad Bolivariana, 
vol. 10, n° 28

2011

skewes, Juan carlos; 
rehbein, rodrigo y 
Mancilla, claudia

antropología ciudadanía y sustentabilidad ambiental 
en la ciudad: la recuperación del humedal 
angachilla y la organización local en la 
Villa claro de luna en Valdivia, chile

eure 38 (113), Pontificia universidad 
católica de chile

2012

skewes, Juan carlos y 
Guerra, debbie

antropología contra-mercantilizar, aguzar los sentidos 
y conversar con los árboles: indicaciones 
mapuche cordilleranas para una frágil 
emancipación

revista Margenes, n° 8-9, chile 2011

skewes, Juan carlos; 
Guerra, debbie; rojas, 
Pablo y Mellado, María

antropología ¿la memoria de los paisajes o los 
paisajes de la memoria?

desenvolvimento e Meio ambiente 
(editora uFPr), n° 23

2011

skewes, Juan carlos y 
Guerra, debbie

antropología Fernando oyarzún, la idea de la persona 
ética y el materialismo vital

revista chilena de neuro-psiquiatría, 
vol. 49, n° 2, chile

2011

skewes, Juan carlos; 
Henríquez, christian; 
Pilquiman, Maricela y 
cioce, carlos

antropología culturas originárias e turismo: uma 
experiência de turismo comunitário no 
Mundo Mapuche, tralcao, sul do chile

revista Brasileira de ecoturismo, 
vol. 4, n° 4, Brazil

2011
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stefoni, carolina 
(compiladora junto a 
Bela Feldman-Bianco, 
liliana rivera y María 
inés Villa)

sociología la construcción social del sujeto 
migrante en américa latina

chile: clacso-Flacso-ediciones 
universidad alberto Hurtado

2011

stefoni, carolina y 
Fernández, rosario 

sociología Mujeres inmigrantes en el trabajo 
doméstico. entre el servilismo y los 
derechos

stefoni, carolina (ed.). Mujeres inmigrantes 
en chile ¿fuerza de trabajo o mujeres con 
derechos? universidad alberto Hurtado 

2011

stefoni, carolina y 
cano, Verónica 

sociología Migración sur-sur. el caso de la 
inmigración en chile

Prieto, carlos (comp.). Bicentenarios 
de independencia en américa latina: 
construir el presente y el futuro. santiago: 
universidad Pontificia de comillas y 
Fundación superación de la Pobreza de 
chile 

2011

stefoni, carolina (ed.) sociología Mujeres inmigrantes en chile chile: ediciones universidad alberto 
Hurtado

2012

stefoni, carolina sociología ley y política migratoria en chile. 
la ambivalencia en la comprensión 
del migrante 

Bela Feldman-Bianco, liliana; rivera 
sánchez, liliana; stefoni, carolina y 
Martínez, Marta inés Villa (comps.). la 
construcción social del sujeto migrante en 
américa latina: prácticas, representaciones y 
categorías. clacso-Flacso ecuador, uaH

2011

stefoni, carolina sociología Migración, remesas y desarrollo. estado 
del arte de la discusión y perspectivas

revista Polis, vol. 10, n° 30, chile 2011

stefoni, carolina sociología Perfil Migratorio de chile santiago, chile: oiM-chile 2011

tan, reinaldo *cisoc tres miradas de ser católico. Jóvenes, 
adultos y adultos mayores católicos 
chilenos

revista cultura y religión, vol. 4, n° 2, chile 2010

ureta, sebastián sociología Mobilising Poverty? Mobile Phone use 
and everyday spatial Mobility among low 
income Families in santiago, chile. 

london: routledge 2012

Valdebenito, sara trabajo social ex convictos: ¿preparados para vivir en 
libertad?

revista intervención, nº 1, chile 2011

Valdebenito, sara trabajo social Jóvenes que transitan de la cárcel a la 
comunidad: ¿qué hay después de la 
privación de la libertad?

revista el observador, n° 8, chile 2011

Valdivieso, Gabriel *cisoc reflexiones sobra la autoridad de los 
sacerdotes

la revista católica, n° 1170, chile 2011
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Valdivieso, Gabriel *cisoc creer sin pertenecer o practicar revista servicio, n° 299, chile 2010

Valdivieso, Gabriel *cisoc algunos desafíos actuales para la vida 
consagrada

revista de ciencias religiosas,  
vol. xViii, chile

2010

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Guía de políticas públicas municipales 
para los objetivos del milenio

Guatemala: Promudel 2010

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

nacionalismo fraterno y cosmopolita ramírez, Pablo (coord.). Fraternidad y 
conflicto. argentina: ciudad nueva-rueF

2011

Valenzuela, esteban y 
Guerrero, eric

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Filosofía Municipal Guatemala: editores independientes 2012

Valenzuela, esteban 
(ed.)

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Gestión Municipal Moderna Guatemala: Giz 2012

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

nahual Maya, los días con sentido chile: editorial universidad Bolivariana 2012

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

el caso del MaPu como élite 
transformadora

revista de ciencia Política, 
vol. 31, n° 2, chile

2011

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

la política de la fraternidad cerviño, lucas (coord). Fraternidad e 
instituciones políticas. argentina: ciudad 
nueva

2012

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

chile. democracia de claroscuros, 
presicracia y desigualdad

alvarez, Ángel y Virtuoso, Francisco 
sJ. Valoraciones de la democracia en 
Venezuela y américa latina. Venezuela: 
centro Gumilla

2012

Valenzuela, Fernando sociología la vida de los hechos: historia social de 
la pintura colonial en los andes centrales 
y verdad codificada

estrada saavedra, Marco y rené Millán 
(eds.). la teoría de los sistemas de 
niklas luhmann a prueba: horizontes 
de aplicación en la investigación social 
en américa latina. México: instituto de 
investigaciones sociales de la universidad 
nacional autónoma de México y colegio de 
México

2012

P
u

b
l

ic
a

c
io

n
e

s
 2

0
1

0
-2

0
1

2



P
u

b
l

ic
a

c
io

n
e

s
 2

0
1

0
-2

0
1

2 

81

*cisoc: centro de investigaciones socioculturales

**osuaH: observatorio social de la universidad alberto Hurtado

autor uaH
escuela, 
dePartaMento 
o centro

tÍtulo PuBlicado en/Por FecHa

Valenzuela, Fernando sociología Galería normal: laboratorio de 
exploración artística de la audiovisualidad 
masiva 

Mendoza, Fernando y Marconi, Paulina 
(eds.). Memoria normal 2005. santiago, 
chile: Fondart 

2010

Yez, lyuba Periodismo estado actual y desafíos profesionales de 
los periodistas chilenos

cuadernos de información, n° 28, chile 2011

Yez, lyuba (coautora) Periodismo the Pre socialization of Future Journalists Journalism studies, vol. 3, n° 14,  
routledge, estados unidos

2011

Yez, lyuba Periodismo tragedia y medios: problemas éticos de 
la cobertura televisiva del incendio en la 
cárcel de san Miguel

la ética y el derecho de la información 
ante la imprudencia mediática. chile: 
universidad católica de la santísima 
concepción y Fundación coso

2012

Yopo, Martina *cisoc Políticas sociales y pueblos indígenas 
en chile. aproximación crítica desde la 
noción de agencia

revista universum, vol. 27, n° 2, chile 2012

Yopo, Martina; 
rivera sebastián y 
Peters, Gabriela

*cisoc individuación y políticas sociales en 
chile. sobre la experiencia de nuevas 
propietarias en la comuna de lo espejo

revista Polis, vol. 11, n° 32 2012

zuñiga, c.e.H.; 
Vera, M.P.; skewes, 
J.c.; sampaio, c.a.c. 

antropología culturas originárias e turismo: uma 
experiencia de turismo comunitário no 
mundo Mapuche, tralcao, sul do chile

revista Brasileira de ecoturismo,  
vol. 5, n° 1, são Paulo

2012
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inVestiGador 
uaH

escuela, 
dePartaMento 
o centro

tÍtulo de la inVestiGación
Fuente de 
FinanciaMiento

FecHa

Bernasconi, oriana sociología individuos y regímenes pragmáticos en chile: 
hacia una sociología pragmática y moral del 
individuo

**FondecYt iniciación 2011-2014

campos, luis 
(investigador 
responsable) y 
Peters, tomás (co-
investigador)

sociología y 
***cisoc

20 años de Balmaceda arte Joven: evaluación 
del impacto sociocultural y las proyecciones de 
intervención

Fondo nacional para el 
desarrollo cultural y las artes 
- Fondart

2011-2012

caro, isaac ciencia Política y 
relaciones 
internacionales

Judaísmo, islam e Hinduismo: conflicto y diálogo 
en argentina y chile 2001-2011.

**FondecYt regular 2012-2015

Fuenzalida, Manuel Geografía Mapa de las desigualdades en salud para el 
contaminante atmosférico material particulado 
(MP10): georreferenciación multidimensional de 
los efectos en salud. chile, Quinquenio 2005-
2009

**FondecYt iniciación 2012-2014

González, alejandra 
(co-investigadora)

 trabajo social inequality : Forms of legitimation and conflict in 
latin american societies

latin american studies 
association lasa - Ford 
Foundation 

2010-2011

Gonzálvez, Herminia ***cisoc los estudios de familia en chile de cara a 
las nuevas realidades: hipótesis, conceptos 
y desafíos para la construcción de un campo 
disciplinario

*uaH 2012-2013

Gonzálvez, Herminia ***cisoc repensando la familia en chile desde el trabajo 
de parentesco. aproximaciones desde la 
antropología feminista

**FondecYt iniciación 2012-2015

Güell, Pedro ***cisoc los tiempos del individuo. investigación sobre 
las estructuras temporales en que se apoyan las 
estrategias de individuación en chile

**FondecYt regular 2011-2014

Hernández, natalia trabajo social estrategias de intervención social con jóvenes. 
análisis desde las categorías de poder en torno a 
fenómenos juveniles

Beca iberoamericana jóvenes 
profesores e investigadores 
santander universidades 

2012-2013

Hernández, natalia trabajo social acercamiento a los proyectos de vida de 
estudiantes de enseñanza media de los liceos 
Proniño

Proniño y consejo de defensa 
del niño-codeni

2012-2013

Hernández, natalia trabajo social Matrices teóricas en intervenciones sociales 
interdisciplinarias: punto de fuga en los procesos 
de operacionalización 

*uaH 2013-2014

2010-2012
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Fuente de 
FinanciaMiento

FecHa

imilan, Walter antropología la experiencia con la comida peruana en 
santiago. Prácticas de identidad de la migración 
transnacional peruana

**FondecYt iniciación 2012-2014

imilan, Walter; 
Marquez, Francisca y 
stefoni, carolina

decanato ciencias 
sociales

Migraciones, capital social y desarrollo humano 
en américa latina. el papel del capital social de 
los migrantes en el desarrollo humano de las 
sociedades latinoamericanas

Federación internacional de 
universidades católicas - Fiuc

2010-2013

landon, Paulette (co-
investigadora)

trabajo social ciudades en Movimiento: i)utopías Jóvenes; 
ii) Principales impactos de infraestructuras de 
movilidad y transporte en la ciudad. estudio 
comparado sobre doce ciudades en cuatro 
continentes

l’institut de la Ville en 
Mouvement / Puc

2011-2012

landon, Paulette 
(investigadora 
responsable)

trabajo social Movilidad cotidiana y nuevas competencias para 
moverse por y en la ciudad de las familias y niños 
y niñas, en el área metropolitana de santiago de 
chile

*uaH 2013-2014

landon, Paulette trabajo social Prácticas de movilidad y vida cotidiana en 
contextos de exclusión social en el área 
metropolitana de santiago de chile

comision nacional de 
investigación científica y 
tecnológica - conicYt, 
Fondos doctorado

2011-2013

Márquez, Francisca antropología utopía(s). idea y forma en el patrimonio de 
ciudades latinoamericanas: Brasilia, Buenos aires 
y santiago 

**FondecYt regular 2012-2015

Mora, claudia sociología nuevas formas de pensar en la estratificación 
social: la intersección clase/género en el mercado 
laboral chileno

**FondecYt regular 2013-2016

Mora, claudia sociología Mujeres migrantes y ciudadanía international development 
research centre - idrc, 
canadá

2007-2010

Mora, claudia sociología la perspectiva de género en la ciencia chilena comision nacional de 
investigación científica y 
tecnológica - conicYt, 
explora

2010

Mora, claudia sociología trayectorias laborales de los inmigrantes 
peruanos en chile: estrategias de estructuración 
de la movilidad ocupacional ascendente

**FondecYt regular 2010-2012

Mora, claudia y 
stefoni, carolina

sociología advancing the rights of Female Migrants: case 
studies of chile, argentina, costa rica, Mexico, 
and the dominican republic

international development 
research centre - idrc, 
canadá

2008-2010
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Fuente de 
FinanciaMiento

FecHa

Munter, koen de 
(co-investigador)

antropología ajuste psicológico y estrategias de afrontamiento 
en niños aymaras

**FondecYt regular 2011-2013

Pavez, iskra 
(co-investigadora)

trabajo social Movilidad cotidiana y nuevas competencias para 
moverse por y en la ciudad de las familias y niños 
y niñas, en el área metropolitana de santiago de 
chile

*uaH 2012-2013

Pavez, iskra trabajo social la infancia como sujeto de las políticas públicas 
e intervenciones sociales: el caso de la niñez 
migrante en el chile del siglo xxi

**FondecYt iniciación 2012-2014

Pelfini, alejandro 
(investigador 
responsable) y 
Valdivieso, Gabriel 
(co-investigador)

sociología y 
***cisoc

Pastoral para la ciudadanía en una megaciudad. 
solidaridad y ambientalismo en santiago de chile

intercambio cultural alemán-
latinoamericano - icala

2011-2013

Pelfini, alejandro 
co-investigador

sociología redes informales e interferencias procesuales en 
políticas públicas

**FondecYt regular 2011-2014

Pressacco, Fabián ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

Formación de políticas de inmigración en el cono 
sur de américa latina: el caso de chile

*uaH 2012-2013

ramos, claudio sociología datos y relatos científico-sociales que dan forma 
a la realidad social de chile: estudio de los 
entrelazamientos constructivos y performativos 
de la ciencia social

**FondecYt regular 2012-2015

rodríguez 
Milhomens, Beatriz 
(co-investigadora).

trabajo social Movilidad cotidiana y nuevas competencias para 
moverse por y en la ciudad de las familias y niños 
y niñas, en el área metropolitana de santiago de 
chile

*uaH 2012-2013

rodríguez, isabel 
(co-investigadora)

ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

conexiones sudamericanas del fundamentalismo 
islámico: 1992-2006

**FondecYt regular 2008-2010

rodríguez, isabel ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

convergencia de intereses y diversidad de 
estrategias en el nuevo carácter de las relaciones 
entre américa latina y china: 2000-2010

**FondecYt iniciación 2010-2012

rojas, Mauricio antropología la Memoria activa: estudio sociocultural de 
movimientos patrimonialistas y su impacto en el 
imaginario urbano

comision nacional de 
investigación científica y 
tecnológica - conicYt, 
inserción de capital Humano 
avanzado en la academia 

2011-2014

romero, Javier ***cisoc Valores y religiosidad en jóvenes universitarios de 
santiago de chile

*uaH 2011-2012
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tÍtulo de la inVestiGación
Fuente de 
FinanciaMiento

FecHa

salvat, Pablo ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

educación e igualdad democrática conicYt (*uaH, Puc, u. de 
la Frontera, Fundación chile)

2009-2012

silva, carmen ***cisoc Movimiento estudiantil en chile: significados, 
identidades y percepción de efectividad 

*uaH 2011-2012

silva, carmen ***cisoc Movimiento estudiantil año 2011: descripción de 
su fortaleza desde el sentido de empoderamiento 
de los jóvenes participantes

*uaH 2012-2013

skewes, Juan carlos antropología el Vaticano chico: otro centro de santiago *uaH - dir. comunicación 2012

skewes, Juan carlos 
(co-investigador)

antropología la impronta andina en el sistema religioso 
cosmovisionario mapuche williche: relaciones 
significantes, transformaciones simbólicas y 
encrucijadas de sentido en el espacio centro y sur 
andino

**FondecYt regular 2012

stefoni, carolina sociología Migración, política y cultura consejo latinoamericano de 
ciencias sociales - clacso

2006-2013

stefoni, carolina sociología la construcción del espacio y del lugar en 
contextos de migración transnacional. espacios 
públicos y privados de la migración peruana en 
chile

**FondecYt regular 2011-2013

stefoni, carolina sociología Migrantes latinoamericanos en chile: precariedad 
laboral e informalidad en enclaves étnicos, 
agricultura y construcción

**FondecYt regular 2013-2016

stefoni, carolina sociología Proceso migratorio y redes familiares 
transnacionales: las transformaciones en las 
nociones de ciudadanía, derechos y demandas al 
estado en origen y destino

red Migración y ciudadanía 
(*uaH-deusto)

2011-2013

tan, reinaldo ***cisoc el desafío de ser iglesia católica en un espacio de 
pluralismo religioso. revista Mensaje: testigo del 
desafío. 2001-2010

*uaH 2011-2012

ureta, sebastián sociología el desecho de chile: un análisis sociotécnico 
de prácticas y políticas respecto del manejo de 
relaves mineros en el país

**FondecYt regular 2013-2016

Valenzuela, esteban ciencia Política 
y relaciones 
internacionales

cooptación de movimientos regionalistas en 
tres coyunturas históricas de chile: modelo y 
fragilidad de la alianza regionalizadora

**FondecYt iniciación 2012-2014

Yez, lyuba Periodismo encuesta nacional de la Prensa 2009 *uaH 2009-2010

*uaH: universidad alberto Hurtado
**FondecYt: Fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico
***cisoc: centro de investigaciones socioculturales
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concurso luGar noMBre de inVestiGadores tÍtulo de inVestiGación

i concurso
año 2010

Primero constanza ducret, amanda rutllant
reconstruyendo subjetividades: estudio sobre el proceso de reasentamiento de 
refugiados palestinos en chile.

segundo rafael alvear, Martín icaza entre estado de naturaleza y estado civil: sociología de poscatástrofes.

tercero
Francis Mason, María del Pilar Phillips,
Magdalena troncoso

co-responsabilidad y generación de capital social en el Programa Puente: estudio 
exploratorio en la comuna de Peñalolén.

cuarto
Gabriel Peters, sebastián rivera, 
Martina Yopo

individualización y políticas sociales en chile. estudio de caso desde la expe-
riencia del sujeto.

ii concurso
año 2011

Primero
Héctor rivera, daniel Valenzuela,
sebastián Venegas

Proceso de subjetivación en la fragmentación del trabajo: un análisis de discurso 
de los trabajadores manufactureros precarios de la región Metropolitana.

segundo
alejandro espinosa, camila Moyano,
Francisca ortíz

Museo de la sociedad: estudio cualitativo de las tensiones organizacionales al 
interior del Museo de artes Visuales.

tercer0
Macarena Basualto, Fabiola serrano,
Jorge Valdebenito

Precariedad laboral juvenil en chile: un estudio de caso de los empaquetadores 
de supermercados.

cuarto xenia Fuster, Francisca rebolledo 
interacciones dialógicas en el consultorio: migrantes haitianos y funcionarios 
de salud primaria.

iii concurso
año 2012

Primero
Marcela castro, luis elgueda, 
ignacia sierra

re-construcción de la identidad de mujeres del centro Penitenciario Femenino 
de santiago.

segundo
constanza ayala, luis García,
Francisca Martínez

Jóvenes mirando al futuro. Percepciones institucionales y expectativas educa-
cionales.

tercero
Javiera aliste, Marisol rojas, 
elisa salvat

Percepción de los niños de la población exequiel González cortés sobre el es-
pacio público donde habitan.

cuarto
Valentina Garrido,tomás Matamala,
Víctor Villegas, Pablo Yáñez

cámara lúcida: percepción sobre los usos sociales de la fotografía artesanal.

concurso jóvenes investigadores
facultad de ciencias sociales

la Facultad de ciencias sociales de la 

universidad alberto Hurtado creó en el 

año 2010 el concurso para Jóvenes inves-

tigadores en ciencias sociales destinado 

a financiar proyectos de investigación de 

estudiantes y recién egresados de todas 

las carreras de la Facultad. el propósito 

de este concurso es incentivar temprana-

mente las trayectorias de investigación y 

contribuir al diálogo interdisciplinar dentro 

de la Facultad. en esta perspectiva, uno de 

los requisitos de postulación es constituir 

un equipo de investigadores de disciplinas 

diferentes. las investigaciones pueden ser 

teóricas, aplicadas, de intervención, o com-

binar estas modalidades. 

en los tres llamados a concurso que han 

tenido lugar, han sido seleccionados doce 

proyectos de investigación sobre temáti-

cas fundamentales para avanzar hacia una 

mejor comprensión de las condiciones so-

ciales del país. 

la asignación de fondos está a cargo de 

una comisión de selección integrada por la 

decana, el representante de investigación 

de la Facultad y los directores de departa-

mentos. el seguimiento a los proyectos se 

hace a través de reuniones mensuales con 

todos los equipos de investigadores bajo 

la tutoría de un profesor o profesora. los 

resultados finales de las investigaciones 

son presentados en un seminario abierto 

al público y publicados en el sitio web de 

la Facultad de ciencias sociales y en el de 

los respectivos departamentos. también se 

considera su publicación en las revistas En-

crucijada Americana o Persona y Sociedad, 

previa aprobación de los respectivos comités 

editoriales y una evaluación de pares externa. 
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investigaciones de jóvenes investigadores

xenia fuster y francisca rebolledo

proyecTo: interacciones dialógicas en 

el consultorio: migrantes Haitianos y 

funcionarios de salud Primaria

Para la integración amable de los inmigran-

tes, no basta que los países abran sus fronte-

ras para recibirlos. Las barreras lingüísticas 

pueden también generar choques culturales 

importantes entre estas comunidades  de 

inmigrantes y las sociedades de acogida. Es 

aquí donde el problema pasa a configurarse 

en un obstáculo de su integración a la esfera 

pública. Desde el momento que los inmigran-

tes comienzan a ocupar  los sistemas públicos 

pueden  desarrollarse situaciones de conflicto 

entre las partes impidiendo que el diálogo y el 

mutuo  aprendizaje permitan desarrollar una 

relación intercultural. A pesar de la voluntad 

del funcionario público y el migrante, si no 

existe un buen conocimiento de la lengua 

local, la barrera del idioma puede impedir 

el buen desarrollo de las ideas y dificultar 

la alteridad y el mutuo aprendizaje para la 

construcción de una interacción dialógica. 

valentina garrido, tomÁs matamala, 

vÍctor villegas y Pablo yÁÑez

proyecTo: cÁmara lúcida: PercePción so-

bre los usos sociales de la fotografÍa 

artesanal 

La investigación-acción a través del uso de 

la fotografía adquiere gran pertinencia en 

contextos de vulnerabilidad social. La foto-

grafía puede aportar al fortalecimiento de 

la participación y del sentido de pertenencia 

en un barrio al registrar la cultura que cada 

sujeto experimenta y significa en su cotidia-

nidad. Los momentos o lugares compartidos 

y significados por la comunidad pueden ser 

captados a través de la cámara, visualizando 

sus prácticas identitarias. 

marcela castro, luis elgueda e 

ignacia sierra 

proyecTo: re-construcción de la identi-

dad de mujeres del centro Penitenciario 

femenino de santiago

El fenómeno social de la situación de priva-

ción de libertad no escapa a las diferencias 

de género presentes en la sociedad occi-

dental contemporánea, si consideramos 

que las ideas, prácticas, representaciones y 

prescripciones sociales que cada cultura hace 

respecto de las diferencias entre hombres y 

mujeres afectan los distintos espacios donde 

ambos se desarrollan (Lamas, 1999). De 

esta forma, la privación de libertad se vuelve 

sumamente estigmatizadora, dado el rol de 

género asignado socialmente. Ser delincuente 

y haber estado en prisión es doblemente 

estigmatizador para las mujeres, puesto que 

significa ser calificada como mala, contraria 

a la imagen del bien, de la docilidad y de 

la sumisión, características atribuidas a las 

mujeres a lo largo de la historia.
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migraciones, caPital social y 

desarrollo Humano en américa 

latina. el PaPel del caPital social 

de los migrantes en el desarro-

llo Humano de las sociedades 

latinoamericanas

responsable: francisca mÁrQuez, 

walter imilan y carolina stefoni

el proyecto se plantea indagar en la relación 

entre migraciones y desarrollo humano y 

se centra en población peruana que reside 

actualmente en la ciudad de santiago. la 

hipótesis central de la investigación es que 

el capital social de la población migrante 

juega un rol relevante en sus estrategias 

de desarrollo, entendiendo este más allá 

de su dimensión económica, como un 

conjunto de dimensiones que posibilitan 

el despliegue de los proyectos de vida de 

los migrantes.

el proyecto posee una mirada interdisci-

plinaria, y en él participan investigadores 

de la Facultad de ciencias sociales que 

han desarrollado un trabajo de reflexión 

y de investigación empírica en conjunto. 

Basado en metodologías cualitativas –re-

latos de vida y observación etnografía–, 

el proyecto ha permitido indagar en as-

pectos diversos de la vida de la población 

peruana en santiago, con énfasis en temas 

vinculados a lo laboral, residencia y vida de 

barrio, relaciones familiares, comunidades 

congregacionales, entre otros.

la investigación culmina en marzo 2013 

y se proyecta la publicación de sus resul-

tados a partir de un conjunto de artículos.

el proyecto es financiado por la Federación 

internacional de universidades católicas 

(Fiuc) y forma parte de un grupo de in-

vestigación conformado por universidades 

en Perú, ecuador, colombia y Guatemala. 

el carácter internacional y colaborativo del 

proyecto ha sido una experiencia relevante 

en el diseño y ejecución del proyecto. 

investigación de la facultad de ciencias sociales
universidad alberto Hurtado /            federación internacional de universidades católicas
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la revista Persona y Sociedad nació en 1987, 

en el marco del instituto latinoamericano 

de doctrina y estudios sociales (ilades), 

como una publicación especializada en 

ciencias sociales y humanidades. diez 

años después, con ocasión de la funda-

ción de la universidad alberto Hurtado, la 

revista pasó a depender de la Vicerrectoría 

académica para luego, en 2010, radicarse 

en la Facultad de ciencias sociales. actual-

mente su director es el sociólogo y doctor, 

isaac caro.

el objetivo de la revista es ofrecer un 

espacio de encuentro y de reflexión aca-

démica en torno a las relaciones entre la 

revista Persona y sociedad

sociedad, el individuo y la ética. Para ello 

invita a participar a las diversas discipli-

nas y áreas del pensar humano dedicadas 

a la interpretación y al análisis científico 

de la realidad nacional, latinoamericana 

y mundial.

Persona y Sociedad es una revista cua-

trimestral que publica artículos originales 

en español, los que son sometidos a un 

proceso de evaluación externa. se publi-

can también reseñas de libros. la revista 

cuenta con un comité editorial nacional 

encargado de velar por la calidad de las 

publicaciones y con un comité editorial 

internacional formado por cerca de veinte 

académicos de universidades latinoame-

ricanas, estadounidenses y europeas, que 

vela por su calidad y línea editorial.

Persona y Sociedad tiene el formato issn 

(international standard serial number) y 

está incorporada en los catálogos latindex 

de la universidad nacional autónoma de 

México; y dialnet de la universidad de la 

rioja en españa. cabe destacar que la revis-

ta se ha adjudicado el Fondo de Publicación 

de revistas científicas conicYt 2012, y 

está postulando al índice scielo e isi de 

manera de lograr una mayor difusión y 

reconocimiento en el espacio académico 

latinoamericano y mundial.

cÁtedra Persona y sociedad
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la cátedra Persona y sociedad fue creada 

el año 2010 por la Facultad de ciencias so-

ciales con objeto de acoger a profesores e 

investigadores visitantes. esta instancia ha 

permitido abrir un espacio de debate y re-

flexión que reúne a la comunidad académica 

en torno a resultados de investigaciones. a 

la fecha se han realizado 18 sesiones con 

invitados entre los cuales se cuentan los 

profesores doctor Francis sicius de la st. 

thomas university, Miami, Florida; doctor 

ton salman de Vrije universiteit, amster-

dam, Holanda; doctor Boike rehbein, de 

Humboldt universität, Berlin; doctor da-

niel Frandji, École des Hautes Études en 

sciences sociales; doctor eduardo kingman 

de Flacso, ecuador; doctor danilo Mar-

tucelli de la universidad de lille, Francia y 

doctora larissa lomnitz de la universidad 

autónoma de México, entre otros.
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