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1.- Presentación 

Estimada comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales: 

 

Esta cuenta pública busca dar a conocer las acciones realizadas por nuestra Facultad 

durante el 2020, año que por cierto marcó el inicio de una pandemia mundial, y una 

crisis social e histórica sin precedentes. Este nuevo contexto puso en evidencia la 

capacidad de nuestros equipos y estudiantes para adaptarse a un escenario inédito, de 

mucha incertidumbre y temor. Así, el 2020 nos obligó a modificar nuestras rutinas, 

poniendo a prueba nuestra resiliencia y capacidad de adaptación para desarrollar 

nuestra vida personal y laboral. 

 

Como Universidad y Facultad, tuvimos que diseñar una nueva forma de trabajo; re 

estructurar el funcionamiento de los equipos, y de la formación a distancia, debiendo 

hacer uso de nuevas plataformas digitales para llevar a cabo actividades académicas y 

de gestión. 

 

Frente a este nuevo desafío, como facultad creamos un equipo de apoyo a la 

virtualización para unidades de pregrado y postgrado, integrado por encargados de 

ambas áreas, una coordinadora, y el apoyo del equipo de la decanatura.  

 

Las Directoras/es y coordinaciones de las carreras y programas se comunicaron 

tempranamente con nuestros/as estudiantes, y realizaron catastros para levantar las 

necesidades prioritarias en términos de equipamiento, apoyos, salud mental y familiar, 

y sobre las condiciones para llevar a cabo la formación a distancia.  

 

A través de una red de acompañamiento cada carrera y equipo de trabajo desarrolló un 

trabajo personalizado de apoyo a nuestros y nuestras estudiantes, se logró así superar 

un año lleno de obstáculos y complejidades. 

 

En este escenario desde la Facultad, gestionamos el apoyo de equipamientos para 

aquellos estudiantes que no contaban con las condiciones de conexión para realizar la 

formación a distancia desde sus hogares, y apoyamos en la entrega de 105 becas de 

préstamo de Tablet, 107 becas de bolsa de Internet, 79 becas de mantención 

Covid, además de 5 notebook que otorgamos a estudiantes de nuestras carreras de 

pregrado. 

 

Uno de los grandes objetivos y desafíos del año fue la puesta en marcha de la Unidad 

de Postgrado, la cual se logró implementar con un equipo de expertos con excelentes 

resultados. En mayo se constituyó el equipo, con la tarea de transitar los programas 

desde una administración centrada en los Departamentos a la Unidad de Postgrado. En 

el transcurso del año se trabajó en la implementación de la plataforma Microsoft Teams 

para que los docentes pudiesen llevar a cabo las clases, lo que se logró en todos los 

programas de Magíster durante el segundo semestre. 

 



 
 
En el mes de agosto, el Consejo Académico de la Universidad aprobó el Magíster en 

Escritura Narrativa; siendo éste el primer programa de postgrado del Departamento de 

Periodismo, y logrando con esto que todos los Departamentos de la Facultad cuenten, 

al menos, con un programa de estas características. Además, el Magíster en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad obtuvo la acreditación por dos años, el máximo que puede 

obtener tras la primera acreditación del primer programa de esta naturaleza en Chile. 

 

Queremos destacar que tuvimos un importante cambio de Dirección del Doctorado en 

Sociología. Después de 10 años, el profesor Claudio Ramos dejó la dirección, y la 

profesora Oriana Bernasconi asumió el desafío de liderar el programa. 

 

La incidencia en el debate público es fundamental para el rol social de nuestra 

comunidad Facso, en 2020 participamos, junto a la Facultad de Economía y Negocios 

UAH, en la organización del 12 Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, 

espacio inaugural para el Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas UAH (CiPP), 

en el cual participan parte importante de académicos/as y autoridades de nuestra 

Facultad. 

 

El Departamento de Sociología lideró la encuesta nacional Chile Dice 2020: “Nueva 

Constitución y el país que soñamos”, con el objetivo de comprender la percepción y 

expectativas de los chilenos y chilenas acerca del proceso constituyente, la forma en 

que la pandemia ha afectado la vida diaria, y qué escenarios están determinando y 

canalizando las demandas ciudadanas actuales.   

 

Durante el 2020, el Departamento de Trabajo Social abordó el desafío de elaborar el 

Programa Doctorado en Trabajo Social, único en Chile, el cual fue aprobado en enero 

2021.  

 

El último trimestre del 2020 dimos inicio a un proceso de planificación estratégica para 

los años 2021 y 2022, poniendo el foco en las principales necesidades de nuestra 

comunidad y trabajando de forma simultánea en el proceso de planificación estratégica 

2027 que está llevando a cabo la UAH. Se trabajó en base a cinco grandes objetivos 

estratégicos y planes de acción. El proceso destacó por ser participativo, se implementó 

una metodología de fases progresivas de consulta, con el fin de integrar a equipos 

académicos y administrativos, consejo de Facultad y Comisiones. Los ejes abordados 

fueron: Pregrado, Postgrado, Educación continua, Investigación, y Vinculación con el 

Medio. 

  

Nos parece importante actualizar la información sobre quiénes componen nuestra 

Facultad, y cómo hemos crecido en los últimos años. 

 

2. Estado del arte Facultad 2020 

La Facultad de Ciencias Sociales se creó en el año 2006, con el objetivo de constituir 

una comunidad académica generadora de conocimientos a través de investigaciones de 



 
 
excelencia, y así fomentar la formación de nuevos profesionales que comprendan su 

práctica profesional como una posibilidad de servicio a la sociedad, e impulsar 

innovaciones en las disciplinas de las ciencias sociales, a través de una participación 

activa en la discusión pública desde la mirada multidisciplinar de nuestro cuerpo 

académico, en la construcción de una sociedad más justa y democrática. 

2.1 La Facultad en cifras 

Nuestra comunidad la componen docentes, personal administrativo y estudiantes. Estas 

son las cifras del 2020: 

2.1.1. Docentes: 70 académicos y académicas de planta, 35 profesoras y 35 profesores. 

2.1.2. Administrativos/as: 28 personas, que corresponden a coordinaciones 

académicas, administrativas, de gestión, comunicaciones y secretarías. 

Del total de las personas que trabajan como docentes y administrativos, 54 son mujeres 

y 44 son hombres. 

Según la nueva política de plantas, implementada en 2019 por la Vicerrectoría 

Académica, se realizó un proceso que implicó la re-categorización de todos/as los 

académicos/as de la Universidad. En el 2020, en nuestra facultad, la planta académica 

se distribuyó de la siguiente manera:  

Distribución Planta Académica Facso 2020 

 

Distribución Planta Administrativa Facso 2020: 



 
 

 

 

2.1.3 Estudiantes: 

Durante el año 2020, el número total de estudiantes de Pregrado de nuestra facultad 

alcanzó los 1.756, con una variación anual del 5%. Del total de estudiantes, 1.049 

acceden al sistema de Gratuidad de Educación Superior, 385 cuentan con Crédito con 

Aval del Estado (CAE), y 322 son estudiantes regulares, quienes se distribuyen en las 

ocho diferentes carreras que imparte la Facso. 

En el caso del Postgrado, en 2020 se matricularon 93 nuevos estudiantes en los siete 

programas que imparte nuestra facultad y 6 nuevos estudiantes en el Doctorado en 

Sociología.  

 

Distribución de estudiantes Facso por programas en 2020  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

2.2. Departamentos y Programas: 

La Facultad de Ciencias Sociales está compuesta por seis departamentos, los cuales 

tienen a su cargo distintos programas de Pregrado, Postgrado, Educación Continua, 

proyectos de investigación, actividades de Extensión y Vinculación con el Medio. 

Cada departamento está formado por académicas y académicos, así como también 

personal administrativo, quienes en su conjunto permiten el desarrollo diario de las 

diferentes actividades. 

 

Nombre 

Departamento 

Director 

Departamento 

Programa Director 

  

  

  

  

Antropología 

  

  

  

Luis Cornejo 

Carrera de Antropología 

  

Leonardo Piña 

Carrera de Arqueología 

  

Boris Santander 

Magister en Antropologías 

Latinoamericanas 

Juan Carlos 

Skewes 



 
 

Diplomado en Gestión e 

Investigación del Patrimonio 

Cultural 

Javiera Bustamante 

  

  

  

Geografía 

  

  

Manuel 

Fuenzalida 

Carrera de Geografía Ulises Sepúlveda 

  

Magíster en Ordenamiento 

Territorial y Geografía 

Manuel Fuenzalida 

  

Diplomado en Derecho a la 

Ciudad y Producción Social 

del Espacio, director 

Ivo Gasic 

  

  

Periodismo 

  

  

María Ximena 

Orchard 

Carrera Periodismo Roberto Herrscher 

Diplomado en Comunicación y 

Derechos Humanos. 

Patricia Rivera 

Diplomado en Escritura 

Narrativa de No Ficción. 

Roberto Herrscher 

  

  

  

Política y 

Gobierno 

  

  

  

   

Ignacio 

Cienfuegos 

Administración Pública 

  Ana Farías 

  

Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales Shirley Götz 

Magíster en Gobierno y 

Sociedad 

Cecilia Osorio 

  

Magíster en Gobierno, 

Políticas Públicas y Territorio 

Fabián Pressacco 

  

Diplomado en Economía 

Social y Comercio Justo Ignacio Cienfuegos 



 
 

Diplomado Distintas Formas 

de Racismo, Discriminación e 

Intolerancia 

Isaac Caro 

  

Diplomado en Gobierno y 

Gestión Pública. 

Diplomado en Compras y 

Contratación Pública. 

Diplomado en Compras y 

Contratación Pública para 

proveedores del Estado. 

  

  

Fabián Pressacco 

  

Diplomado en Política y 

Género Cecilia Osorio 

  

  

  

  

Sociología 

  

  

  

  

María Paz 

Trebilcock 

Carrera Sociología Julieta Palma 

Doctorado en Sociología 

  

Claudio Ramos- 

Oriana Bernasconi 

Magíster en Sociología Alexis Cortés 

  

Magíster en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad 

Sebastián Ureta 

Diplomado Educación 

Ambiental 

Jorgelina 

Sanazzaro 

Diplomado en Métodos Mixtos 

de Investigación Social. 

Beatriz Revuelta 

  

  

  

  

Trabajo Social 

  

  

  

  

Katia García 

Trabajo Social 

  

Eduardo Canteros- 

Camila Véliz 

Magíster Interdisciplinario en 

Intervención Social. 

Gabriela Azocar 

  

Doctorado en Trabajo Social 

  

Eduardo Canteros – 

Natalia Hernández 



 
 

Diplomado Intervenciones 

socioeducativas para niñas, 

niños y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad. 

  

Magdalena 

Troncoso 

  

Diplomado en Políticas 

Sociales: Desarrollo y 

Pobreza 

Carolina Rojas 

  

 

 

2.3.- Gestión de recursos: Gestión Presupuestaria 2020  

 

 

En el año 2020 la Facultad de Ciencias Sociales alcanzó un margen de 34,4% sobre 

sus ingresos, equivalente a una contribución para la Universidad de 2.193 millones de 

pesos. 

3. Investigación y publicaciones: 

Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales son diversas, tal como 

la transversalidad de nuestras disciplinas. Nuestras académicas y académicos realizan 

investigaciones que incluyen las siguientes temáticas de incidencia social: 

Derechos Humanos, Políticas Públicas, Migración y Transnacionalidad, Desarrollo 

Urbano y Territorial, Descentralización, Regionalismo, Pobreza y Desigualdad, 

Intervención Social, Políticas de Bienestar, Políticas y Tecnologías de la Memoria, 

Tecnologías de la Información Geográfica, Patrimonio, Interculturalidad, Vagabundaje y 

Situación de Calle, Antropología del Arte y la Cultura, Movimientos Sociales, 

Desigualdad y Equidad Territorial, Pluralismo en Medios de Comunicación, Ciudadanía, 

Movilidad Espacial, Género y Diversidad Sexual. 

3.1. Revista Persona y Sociedad 

La revista Persona y Sociedad, de periodicidad semestral, tuvo su primer número en 

1987, y desde el año 2010 es una publicación de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Busca ser un espacio de reflexión e investigación académica de las distintas disciplinas 

de las ciencias sociales. De este modo, aporta a una interpretación y análisis científicos 



 
 
de la realidad nacional, latinoamericana y mundial, en torno a las relaciones entre 

sociedad, individuo, cultura, ética y territorio. 

La revista se dirige a un público especialmente académico, tanto profesores y profesoras 

como estudiantes, interesados en las ciencias sociales y las humanidades. Actualmente 

es dirigida por Manuel Fuenzalida, director del Departamento de Geografía. 

Actualmente, se encuentra en proceso de indexación, y desde el año 2017 el Consejo 

de Facultad de Ciencias Sociales aprobó transitar de lo impreso a lo digital, 

modernización editorial que es posible debido a que la revista está adscrita al sistema 

Open Journal Systems (OJS). 

En junio de 2020 se publicó el Vol.34 N°1, titulado “Culturas urbanas en ciudades 

latinoamericanas. Nuevas y antiguas miradas. Ensayos”, a cargo del Departamento de 

Antropología, dossier compuesto de siete artículos y dos reseñas bibliográficas. Son 

colaboraciones que provienen de distintos lugares geográficos, cubriendo un amplio 

espectro de realidades urbanas desde México a Chile, pasando por el cordón de 

ciudades andinas.  

El segundo número del Vol.34 fue publicado en diciembre, y se titula “Contribuciones de 

las y los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado a las ciencias sociales chilenas”. 

Este número está abocado a exponer una selección de trabajos de proyectos de 

investigación financiados por el Concurso de Investigadores Jóvenes de la Facso, 

iniciativa que busca fomentar la formación y práctica investigativa colaborativa de 

estudiantes de pregrado y postgrado de la Facso. Esta edición cuenta con seis 

contribuciones, las cuales giran en torno al estudio de temáticas tan relevantes y 

contingentes para nuestra sociedad como son los derechos humanos, abordados en 

cada caso, desde diversas perspectivas disciplinares y con distintos acentos. 

 

3.2. Concurso de Investigadores Jóvenes 

El concurso de Investigadores Jóvenes (CIJ) de la Facultad de Ciencias Sociales tiene 

una trayectoria de más de 10 años, avalada por el interés de la Universidad en 

materializar una serie de actividades y programas enfocados en la vinculación e 

inserción de la práctica académica y profesional hurtadiana en la sociedad. 

Esta instancia favorece el desarrollo de proyectos de investigación, orientados al estudio 

de áreas relevantes de la sociedad, en sintonía con sus intereses académicos y las 

líneas formativas de sus trayectorias académicas. Cada proyecto está liderado por 

estudiantes de pregrado y posgrado, supervisados por un académico o académica de 

la Facultad de Ciencias Sociales. 

Actualmente, el principal producto a generar por cada investigación corresponde a un 

artículo que se publica en la revista Persona y Sociedad. En su versión 2019, postularon 

al concurso cuatro proyectos de investigación, dos de los cuales se adjudicaron los 

fondos para llevar a cabo su investigación durante el año 2020. Debido a la crisis 

https://personaysociedad.uahurtado.cl/index.php/ps/issue/view/36
https://personaysociedad.uahurtado.cl/index.php/ps/issue/view/36
https://personaysociedad.uahurtado.cl/index.php/ps/issue/view/37
https://personaysociedad.uahurtado.cl/index.php/ps/issue/view/37


 
 
sanitaria por la pandemia, ambos equipos debieron abordar el desafío de rediseñar la 

metodología de sus investigaciones y repensar cómo llevar a cabo la etnografía o cómo 

desarrollar el trabajo de campo desde una dimensión netamente virtual.  

Los proyectos y sus equipos de trabajo son los siguientes:  

1) “Escasez hídrica y estrategias de producción y reproducción de la vida: 

Transformaciones hidro-sociales en torno a la Laguna de Aculeo, Chile”. 

– Investigador responsable: Gaspar Jofré del Campo, estudiante de Antropología. 

– Co Investigadores: Benjamín Blanch Stuardo, estudiante de Antropología; Santiago 

Godoy Iriarte, estudiante de Geografía; y Cristián Valenzuela, estudiante de Sociología. 

Profesor patrocinante: Juan Carlos Skewes, académico Departamento de Antropología. 

El artículo académico de este proyecto se titula “Donde se juntaban las aguas: paisajes 

hidrosociales diferenciados (y comunes) frente al secamiento de Aculeo en un contexto 

de deterioro socioecológico”, y será publicado en la revista próximamente. 

2) “Paisaje Williche en Caleta Inío, una mirada interdisciplinar a los modos de 

habitar en contexto de ecogubernamentalidad”. 

– Investigadora Responsable Lisbeth León, estudiante de Antropología. 

– Co Investigadores: Jordan Martínez, estudiante de Geografía, y Carla Mujica, 

estudiante de Sociología. 

Profesor patrocinante: Juan Carlos Skewes, académico Departamento de Antropología. 

El artículo resultante de este proyecto se titula “Conservación de la biodiversidad y 

tecnologías de intervención comunitaria: una aproximación al caso del Parque Tantauco 

y la comunidad de Caleta Inío”, y será publicado en la revista próximamente.  

 

3.3.- Proyectos de Investigación: 

En el 2020 fueron 16 los proyectos de investigación adjudicados por académicas y 

académicos de nuestra Facultad: 1 Fondecyt Regular; 4 Fondecyt de Iniciación; 2 

proyectos de Fondos Internos UAH; 2 proyectos ANID Covid; 1 Conicyt FONDAP; 4 

proyectos de otras instituciones; 1 fondo del Ministerio de las Artes, las Culturas y el 

Patrimonio; y 1 Instituto Milenio en Ciencias Sociales. 

3.4. Publicaciones: 

Es importante reconocer el trabajo realizado por nuestras y nuestros académicos en el 

ámbito de la investigación de las ciencias sociales, quienes durante el año 2020 tuvieron 



 
 
un total de 75 publicaciones académicas, entre artículos indexados, capítulos de libro, 

libros y ediciones.  

4. Hitos Facultad Ciencias Sociales 2020 

Respecto de los hitos que marcaron el año 2020 para nuestra Facultad, quisiéramos en 

esta ocasión destacar: 

Lanzamientos: 

- En marzo de 2020, el Departamento de Antropología presentó el libro “De aula 

y campo. Reflexiones en torno a la enseñanza y aprendizaje de la etnografía”, 

proyecto de innovación en el aula coordinado por los profesores Leonardo Piña, 

Carla Pinochet y Camila Ríos, actividad que destaca por el trabajo colaborativo, 

que nace de la experiencia de los Laboratorios de Etnografía distintivos del 

Departamento. 

- Nuevo libro de la Colección Trabajo Social: “Nuevas agendas políticas para el 

Trabajo Social”, editado por Mel Gray y Stephen Webb, y traducido por Gianinna 

Muñoz. Fue lanzado a través de UAH Tv Digital el 13 de noviembre.  

- El Departamento de Antropología publicó la Revista Praxis Arqueológica, editada 

por Consuelo Huidobro y Felipe Armstrong. 

https://praxis.uahurtado.cl/index.php/pa/issue/view/1 

Acreditaciones: 

- Durante el primer semestre se llevó a cabo la visita de los pares evaluadores del 

programa Ciencia, Tecnología y Sociedad, siendo éste acreditado por dos años. 

Además, se hizo entrega al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de los 

informes de autoevaluación de los programas Magíster en Antropologías 

Latinoamericanas (primera acreditación), Gobierno y Sociedad, y Sociología (re 

acreditación), los cuales tendrán visita de pares evaluadores durante el primer 

semestre 2021. 

 Nuevos programas:  

 

- El Departamento de Trabajo Social diseñó y dio inicio al programa de Tutores 

Pares de Trabajo Social, liderado por la Coordinación Académica de la carrera. 

Esta iniciativa ha permitido acoger a estudiantes de primer año y darles 

acompañamiento durante su proceso formativo, lo cual permite mejorar las tasas 

de retención y, sobre todo, la relación entre pares.  

- El Departamento de Periodismo lanzó el programa de Mentorías Integrales Par 

(MIP) para el acompañamiento de estudiantes de primer año por parte de otros 

alumnos de la carrera. 

- El Departamento de Periodismo, en conjunto con la Unidad de Postgrado de la 

Facso, trabajaron en el diseño y propuesta del nuevo Magíster en Escritura 

Narrativa, el cual fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad en 

agosto de 2020.  

https://praxis.uahurtado.cl/index.php/pa/issue/view/1


 
 

- Durante el 2020, el Departamento de Trabajo Social abordó el desafío de 

elaborar el Programa Doctorado en Trabajo Social, único en Chile, el cual fue 

aprobado en enero de 2021.  

 

Eventos destacados:   

- En noviembre 2020, en el marco de la “XI Conferencia Internacional Ciudades y 

Barrios Más Seguros: Gestión Estratégica de Datos para el Análisis 

Delictual”, organizada por Fundación Paz Ciudadana, la decana Paulette Landon 

participó del Panel denominado “El espacio urbano en la construcción de 

seguridad”. 

 

- En el marco de la edición 2020 del Congreso Futuro, la académica Francisca 

Márquez, del departamento de Antropología, expuso en el Panel “Convivir” -que 

dio cierre a la primera jornada del congreso- cuya pregunta central fue “¿Cuál es 

nuestra capacidad, como habitantes de Chile, para construir un futuro común 

con empatía y colaboración?” 

 

- En mayo del 2020, el Departamento de Periodismo realizó la 17ava versión del 

Premio Periodismo de Excelencia, por primera vez de manera online. En junio 

se lanzó el e-book Lo Mejor del Periodismo 2019.  

 

- Durante el segundo semestre, el Centro de Estudiantes de Arqueología organizó 

el ciclo de charlas online: “Imaginación e interpretación. Poniendo a prueba los 

límites de la arqueología”. La iniciativa busca que renombradas y renombrados 

arqueólogos convoquen a reflexionar sobre el valor de la metodología en la 

disciplina y sus potenciales interpretativos. 

 

- En junio se realizó el conversatorio online “COVID-19 también es un problema 

de planificación territorial”, organizado por el Magíster en Ordenamiento 

Territorial y Geografía, a cargo del profesor Manuel Fuenzalida. 

https://youtu.be/P3Ie8ZYYe50  

 

 

- En agosto de 2020, Claudia Fuentes, académica del Departamento de Política y 

Gobierno, entrevistó a Clarence B. Jones, académico de la Universidad de San 

Francisco, y de la red IAJU (International Associaton of Jesuit Universities), 

acerca de derechos humanos y derechos civiles, y su experiencia como ex 

asesor jurídico de Martin Luther King Jr. https://youtu.be/Ri9LCl9Caok 

 

- En el mes de Diciembre el Departamento de Política y Gobierno conmemoró el 

Día Internacional de los Derechos Humanos, con el lanzamiento del N°2 del 

dossier "Políticas Públicas y Enfoque de Derechos Humanos". El conversatorio 

abordó el proceso constituyente, la nueva Constitución y la urgencia de los 

DDHH en Chile. https://youtu.be/not3AXcCO-k. 

 

https://youtu.be/P3Ie8ZYYe50
https://youtu.be/Ri9LCl9Caok
https://youtu.be/not3AXcCO-k


 
 

- Durante octubre y noviembre se llevó a cabo la II Cátedra en Derechos Humanos 

José Aldunate SJ, organizada por el Programa Interdisciplinar de Investigación 

en Memoria y Derechos Humanos UAH, y contó con participación de 

organizaciones, activistas y especialistas nacionales e internacionales en el área 

de los Derechos Humanos. El evento contempló dos ciclos titulados “A un año: 

registros, legado y fracturas de octubre 18”, y “¿Qué significa una constitución 

con enfoque de DDHH? Implicaciones teóricas y prácticas”. 

 

 

Incidencia Pública: 

- En 2020 se realizó una nueva edición de la encuesta nacional Chile Dice, 

liderada por el Departamento de Sociología, busca comprender la percepción y 

expectativas de los chilenos acerca del proceso constituyente, la forma en que 

la pandemia ha afectado la vida diaria y qué escenarios están determinando y 

canalizando las demandas ciudadanas actuales. La gran pregunta fue ¿Cuál es 

el Chile que soñamos? Las respuestas, derivadas de una muestra de 1.000 

encuestados, intentan dirigir la discusión hacia aspectos fundamentales como la 

educación, la salud y las pensiones. 

 

- El grupo de estudio "Núcleo de Intervención Social" (NIS), se consolida como 

espacio de investigación interdisciplinario. Durante el año 2020 desarrolló una 

serie de conversatorios, y lanzó el primer libro "Materiales en (de) construcción. 

Crítica, neoliberalismo e intervención socia". Actualmente, lidera una 

investigación que aborda el despliegue de interventores sociales en los 

escenarios de crisis. Para el Departamento es relevante alojar un grupo de 

estudio de este nivel que cuenta con profesionales que investigan e intervienen, 

un sello del DTS. 

 

- En diciembre de 2020, las académicas Oriana Bernasconi, María Paz Trebilcock 

y Alejandra Luneke, del Departamento de Sociología, y los académicos Hugo 

Rojas y José Manuel Fernández, de la Facultad de Derecho, se adjudicaron 

concurso con el proyecto Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y 

Democracia (Millennium Institute on Violence and Democracy Research, 

VIODEMOS), presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 

Universidad Alberto Hurtado. El proyecto busca conocimiento crítico 

interdisciplinar sobre las democracias violentas y, al mismo tiempo, constituirse 

como un espacio afirmativo y propositivo de manera de fortalecer el ejercicio de 

los derechos, la justicia y la democracia en Chile y Latinoamérica. 

 

- El Departamento de Geografía, en conjunto con un grupo de organizaciones 

sociales (La Olla de Chile, Asociación Geógrafas Chile) desarrolló una encuesta 

y monitoreo de la situación de las ollas comunes en la Región Metropolitana y 

parte de Valparaíso. El trabajo se realizó entre los meses de mayo a octubre del 



 
 

2020, con un equipo de voluntarios y profesionales de diferentes áreas y 

disciplinas. 

 

- Desde el inicio de la pandemia, el académico e investigador del Departamento 

de Geografía, Manuel Fuenzalida, se dedicó a estudiar y levantar información 

sobre el comportamiento del Covid19 en Chile y el continente, así como las 

diversas variables y fenómenos sociales que impactan y se ven impactados por 

la pandemia. Desde marzo de 2020 se encuentra colaborando con el Ministerio 

de Salud en el área de inteligencia territorial. Además, se adjudicó un fondo 

AnidCOVID, en conjunto con otras académicas de la facultad, Paulette Landon 

y María Paz Trebilcock, y de otras facultades, como Marcela Perticará, y durante 

el segundo semestre del año participó en diversas instancias internacionales 

presentando los resultados de sus investigaciones, dando cuenta del importante 

papel que juegan las ciencias sociales en el contexto actual que estamos 

viviendo.  

 

 5. Desafíos y pendientes/cierre.  
 

Para el año 2021, nos quedan importantes desafíos, entre ellos; avanzar en la 

articulación e implementación del Plan Estratégico de trabajo Facso 2021-2022 y la 

planificación estratégica de la UAH.   

 

Para este año nos propusimos dar prioridad al fortalecimiento de la institucionalidad de 

la facultad, en particular a través de los siguientes objetivos estratégicos1:  

 

i) Fortalecer la calidad del pregrado mediante una mayor coordinación entre 

los departamentos de la Facultad, participación interestamental, calidad de 

la docencia presencial y a distancia. 

 

ii) Potenciar la oferta de postgrado de la Facultad, fomentando la sinergia entre 

los programas y la internacionalización de ellos. 

 

iii) Fortalecer la gestión del área de Educación Continúa de FACSO. 

 

iv) Definir e implementar un programa de investigación que fortalezca el 

quehacer de la Facultad, enfatizando la interdisciplinariedad y la 

productividad científica.  

 

v) Instalar la vinculación con el medio como un eje de trabajo relevante de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UAH. 

 

 

                                                           
1 Ver detalle en Plan Estratégico Facso 2021 



 
 
De manera transversal se trabajará en la revisión y actualización de nuestra 

institucionalidad interna; funcionamiento del reglamento y estructuración de las actuales 

comisiones y unidades de apoyo de Facso; Unidad de Postgrados, Pregrado, Educación 

Continúa, e Investigación.  

 

También se dará prioridad al apoyo para el desarrollo y consolidación de las carreras 

académicas con mayor equidad de género. A través del apoyo a la creación de la política 

de genero de la UAH, y consolidación de la Comisión de género Facso.  

 

Finalmente, les invito a reflexionar acerca del valor de este momento, de las lecciones 

que nos ha dejado este proceso y esta crisis que vive el país y el mundo entero. Somos 

parte de la historia, protagonistas de tiempos de cambios y nuevas realidades. 

 

Hemos estado presentes, a través del debate y análisis de la contingencia, desde 

nuestras distintas realidades y contextos, participamos activamente de un movimiento 

que se materializó en la construcción de una nueva Constitución, proceso que sigue en 

desarrollo y que requiere de nuestra participación activa como ciudadanas y ciudadanos 

del país que habitamos. 

 

Las y los animo a seguir avanzado, con el desafío que implica seguir trabajando en 

modalidad virtual, y confiando que de manera progresiva avanzaremos hacia la 

presencialidad y el encuentro de toda nuestra comunidad hurtadiana.  

 

Un afectuoso saludo,  

Paulette Landon  

Decana Facultad de Ciencias Sociales 

 

 

  

 


