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1.- Presentación
Como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, les quiero presentar nuestra segunda
cuenta anual, un hito importante para nuestra comunidad, y que, dada las condiciones
sanitarias que enfrentamos como país, no podré hacerla presencialmente, pero si estará
disponible en nuestra página de la facultad, con el fin de que todas y todos tengan
acceso.
Esta cuenta pública, busca dar a conocer las acciones realizadas por nuestros equipos
durante el 2019, año que por cierto marcó el inicio de un proceso social y ciudadano
histórico, que exigió garantías de dignidad y mejores posibilidades para todas y todos.
Justamente en estos tiempos que estamos viviendo como sociedad, cobra aún más
importancia la urgencia de otorgar formación de calidad, de mayor participación y
transparencia en nuestra gestión.
Nuestro primer propósito en el 2019 fue fortalecer la institucionalidad organizacional de
Facso, a través de la promoción de mayor participación de todas y todos los integrantes
de la comunidad. Comenzamos el año con la incorporación de representantes
académicos en el Consejo de Facultad, elegidos democráticamente por el cuerpo
docente: Ana Farías y Boris Santander, quienes se integraron en marzo a desempeñar
dichas funciones.
En el mes de mayo realizamos la primera cuenta anual de la gestión de la Decanatura
e inauguramos nuestro edificio Facso, el cual por primera vez alberga a todas y todos
en un solo espacio. Trabajamos también de manera transversal en cumplir los objetivos
estratégicos definidos por la comunidad de la Facso en 2016, ejes prioritarios de acción,
consolidando la estructura del Pregrado a través de la institucionalización de la Comisión
de Pregrado y sus funciones, así como la creación de la comisión de Investigación y
Publicaciones, con un encargado y equipo de académicos/as que representa a todos
los departamentos de la Facultad.
En el caso de los Postgrados, trabajamos en el diseño y creación de la Unidad de
Postgrado Facso, la cual fue aprobada por el Consejo de Facultad en noviembre del
2019, y que tiene por objetivo fortalecer la gestión de manera centralizada para potenciar
la oferta de Magíster y fomentar la sinergia entre los programas, así como la
internacionalización de ellos.
Además del trabajo realizado por la decanatura, los departamentos y unidades tuvieron
sus propios logros e hitos importantes que quisiéramos destacar, los cuales
mencionaremos más adelante, pero antes de dar cuenta con mayor detalle de lo
realizado, nos parece importante contar quiénes somos, cuántos y cómo hemos crecido
en los últimos años.

2. Estado del arte Facultad 2019:
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.
El organigrama de la estructura de gobierno de nuestra Facultad durante 2019 es el
siguiente:

2.1. La Facultad en cifras
Nuestra comunidad la componen docentes, personal administrativo y estudiantes. Estas son
las cifras para el año 2019:
2.1.1. Docentes: 67 académicos y académicas de planta, y 130 profesoras y
profesores colaboradores.
2.1.2. Administrativos y administrativas: 28 personas, que corresponden a
coordinaciones académicas, administrativas, de gestión, comunicaciones y secretarías.
2.1.3 Docentes y Administrativos: Del total de las personas que trabajan como
docentes y administrativos como personal planta, 53 son mujeres (56%) y 42 son
hombres (44%).
Según la nueva política de plantas implementada en 2019 por la Vicerrectoría
Académica de la UAH, se realizó un proceso que implicó la re-categorización de
todos/as los académicos/as de la Universidad. En el caso de nuestra facultad, los
resultados de esta nueva categorización fueron los siguientes:

Esperamos que este instrumento pueda seguir ajustándose, y que para el 2020
y 2021 contemos con una política para plantas profesionales, ya que también son parte
fundamental de nuestra comunidad Facso.
2.1.4. Estudiantes: Durante el año 2019, el número de estudiantes de Pregrado
de nuestra facultad alcanzó los 1.681, con una variación anual del 7,8%. Del total de
estudiantes, 946 acceden al sistema de Gratuidad de Educación Superior que otorga el
Estado, 439 cuentan con Crédito con Aval del Estado (CAE), y 268 son estudiantes
regulares. Éstos se distribuyen de la siguiente manera (ver cuadro), según las carreras
de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. En relación al año 2018 tuvimos un aumento
en la variación anual de 7,8%, lo cual responde al aumento de matrículas de las carreras
de Administración Pública, Periodismo y Trabajo Social.

En el caso del Postgrado, durante el año 2019 nuestra facultad matriculó a 82
nuevos estudiantes en los siete programas que imparte nuestra Facultad.

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 conformado por académicas y académicos, así como también
personal administrativo, quienes permiten el desarrollo diario de las diferentes
actividades.
a) El Departamento de Antropología es dirigido por el Dr. Luis Cornejo, y está
compuesto por los siguientes programas:
-

Carrera de Antropología, director Miguel Pérez.
Carrera de Arqueología, director Boris Santander.
Magíster en Antropologías Latinoamericanas, dirigido por Juan Carlos Skewes.
Diplomado en Gestión e Investigación del Patrimonio Cultural, dirigido por
Javiera Bustamante.

b) El Departamento de Geografía es dirigido por el Dr. Manuel Fuenzalida, cuenta
con los siguientes programas:
-

Carrera de Geografía, director Ulises Sepúlveda.
Magíster en Ordenamiento Territorial y Geografía, director Manuel Fuenzalida.
Diplomado en Derecho a la Ciudad y Producción Social del Espacio, director Ivo
Gasic.

c) Departamento de Periodismo, fue dirigido hasta septiembre de 2019 por Juan
Cristóbal Peña, y desde octubre 2019 en adelante, por Dra. María Ximena
Orchard. El Departamento cuenta con los siguientes programas:
-

Carrera de Periodismo, director Roberto Herrscher.
Diplomado en Comunicación y Derechos Humanos, programa desarrollado en
alianza con el INDH, fue dirigido durante 2019 por María Ximena Orchard.
Diplomado en Escritura Narrativa de No Ficción, director Roberto Herrscher.

d) Departamento de Política y Gobierno, es dirigido por el Dr. Ignacio
Cienfuegos, y cuenta con los siguientes programas:
-

-

Dos carreras de Pregrado: Administración Pública, dirigida por Ana Farías;
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a cargo de la profesora Shirley
Götz.
Tres programas de Postgrado:
Magíster en Gobierno y Sociedad, a cargo de la académica Cecilia Osorio.
Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, dirigido por Fabián
Pressacco.

-

Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, que dirigió el académico Isaac
Caro.
Educación Continua:
Diplomado en Economía Social y Comercio Justo; director Ignacio Cienfuegos.
Diplomado en Gobierno y Gestión Pública; director Fabián Pressacco.
Diplomado Distintas Formas de Racismo, Discriminación e Intolerancia; director
Isaac Caro.
Diplomado en Compras y Contratación Pública; director Isaac Caro.
Diplomado en Compras y Contratación Pública para proveedores del Estado;
director Fabián Pressacco.
Diplomado en Política y Género, directora Cecilia Osorio.

e) Departamento de Sociología, dirigido por la Dra. María Paz Trebilcock, y está
compuesto por seis programas de formación:
-

Pregrado: Sociología, dirigido por Carolina Stefoni hasta septiembre de 2019, y
luego por Julieta Palma desde octubre de 2019.
Postgrado: Magíster en Sociología, dirigido por Alexis Cortés.
Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, dirigido por Sebastián Ureta.
Doctorado en Sociología, dirigido por Claudio Ramos.
Educación Continua:
Diplomado Educación Ambiental, dirigido por Jorgelina Sanazzaro.
Diplomado en Métodos Mixtos de Investigación Social, dirigido por Beatriz
Revuelta.

f)

Departamento de Trabajo Social, dirigido por Katia García, y está compuesto
por los siguientes programas:

-

Pregrado: Carrera de Trabajo Social, cuya dirección estuvo a cargo de Óscar
Navarrete.
Postgrados:
Magíster Interdisciplinario en Intervención Social, dirigido por Gabriela Azocar.
Doctorado en Trabajo Social, dirigido por Eduardo Canteros.
Educación continua: Diplomado Intervenciones socioeducativas para niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, dirigido por Magdalena
Troncoso.
Diplomado en Políticas Sociales: Desarrollo y Pobreza, dirigido por Natalia
Hernández.

-

-

-

2.3.- Gestión de recursos: Gestión Presupuestaria 2019
En el Año 2019 la Facultad de Ciencias Sociales marginó un 27% sobre sus ingresos,
equivalente a una contribución para la Universidad de 1.741 millones de pesos.

Resultado Economico Facultad de Ciencias Sociales
GRUPO
INGRESOS
COSTOS
RESULTADO
MARGEN %

2019
6.459
-4.718
1.741
27%

Cifras expresadas en MM$

3. Investigación y publicaciones:
Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales son diversas, y se
destacan las siguientes por su transversalidad de nuestras disciplinas: Migración y
Trasnacionalidad, Desarrollo Urbano y Territorial, Descentralización, Regionalismo,
Políticas Públicas, 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, Exclusión Social y 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.
La revista 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 2019 se publicó la edición “Estrategias, resistencias y disidencias. Nuevos
objetos de intervención e investigación interdisciplinaria”, a cargo del Departamento de
Trabajo Social, dossier compuesto de seis artículos, una reseña bibliográfica y una
reflexión sobre una experiencia de intervención. Son colaboraciones que provienen de
distintos lugares geográficos, momentos biográficos y trayectorias intelectuales.

El segundo número fue publicado en diciembre de 2019, a cargo del Departamento de
Periodismo, “Voz, visibilidad, reconocimiento: comunicación y ciudadanía con
perspectiva de derechos humanos”, número que invita a una reflexión sobre la manera
en que la comunicación intersecta con la ciudadanía y los derechos humanos, temática
que adquirió una urgencia renovada en el contexto latinoamericano actual y en el caso
local, con posterioridad al estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 en Chile.
En julio de 2019 la Revista Persona y Sociedad ingresó al Portal de Revistas
Académicas Chilenas, portal que proporciona acceso abierto a publicaciones editadas
por universidades, sociedades científicas, organismos gubernamentales y ONGs a
través de una plataforma.
De este modo, la revista busca aportar a una interpretación y análisis científicos de la
realidad nacional, latinoamericana y mundial, entorno a las relaciones entre sociedad,
individuo, cultura, ética y territorio. La revista se dirige a un público especialmente
académico, tanto profesores como estudiantes, interesados en ciencias sociales y
humanidades.
3.2 Concurso de Investigadores Jóvenes:
El concurso de Investigadores e Investigadoras Jóvenes (CIJ) de la Facultad de
Ciencias Sociales tiene una trayectoria 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 formativas. 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. El proceso de evaluación de
avances y el apoyo del supervisor o supervisora de cada proyecto persigue generar
artículos conforme a las directrices editoriales de la revista
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. Los proyectos adjudicados fueron:
“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 Blach 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.
“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.
3.3. Proyectos de Investigación1:
Los proyectos de investigación adjudicados por académicas y académicos de nuestra
Facultad en el año 2019 fueron: 4 Fondecyt Regular; 4 Fondecyt de Iniciación; 12
proyectos de Fondos Internos UAH; 1 Conicyt FONDEF; y 3 proyectos de otras
instituciones, como la UNESCO, la Fundación Friedrich Ebert y Newton Foundation.
En relación con el año anterior, nuestra facultad aumentó el número de proyectos
adjudicados por investigadores y co investigadores de 21 a 30 proyectos en total.

Tipo de Proyecto

Rol
académico

Fondecyt

Otros Proyectos
Académicos

Pertinencia IR
Fondo interno
investigación DIP
Fondo interno PMI
Total Proyectos

1

2015

2016

2017

2018

2019

Total

IR
Coinv
Total

7
1
9

10
2
12

4
5
9

4
2
6

8
2
10

33
12
45

IR

6

4

5

6

3

24

4

5

1

3

4

17

Total

10

9

6

9

7

41

IR

4

3

8

2

1

18

Coinv

0

1

1

0

0

2

Total

4

4

9

2

1

20

Total

2

2

1

4

6

15

Total
Suma
totales

0

0

1

0

6

7

25

27

26

21

30

Coinv

Información otorgada por la VRIP en noviembre 2020.
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3.4. Publicaciones2:
Es importante es reconocer el trabajo realizado por nuestras y nuestros académicos en
el ámbito de la investigación de las ciencias sociales, quienes durante el año 2019
publicaron un total de 102 publicaciones académicas, entre artículos indexados,
capítulos de libro, libros y ediciones.
Tipo Publicación

Especificación

2016

2017

2018

2019

Total

Artículos en Revistas
Indexadas

WoS
Scopus
SciELO
Total

29
11
14
54

35
21
17
73

40
21
7
68

32
20
9
61

136
73
47
256

Artículos en Otras
Revistas

Total

15

14

11

18

58

8

14

5

7

34

28
36
105

37
51
138

23
28
107

16
23
102

104
138
452

Libros

Total Publicaciones

Autoría,
Edición o
Traducción
Capítulo
Total
Suma totales

4. Hitos Facultad Ciencias Sociales 2019
Respecto de los hitos que marcaron el año 2019 para nuestra Facultad, quisiera en esta
ocasión destacar:
Lanzamiento de libros:
-

En marzo de 2019, 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.

Acreditaciones:
-

2

La carrera de Geografía recibió la acreditación de la Comisión Nacional de
Acreditación por cuatro años, hito importante para la consolidación del proyecto
formativo del Departamento y para nuestra Facultad.

Información otorgada por la VRIP en noviembre 2020.

Aniversarios:
-

-

-

El Departamento de Sociología celebró su aniversario número veinte y realizó
diversas actividades a través del Programa Interdisciplinar de Investigación en
Memoria y Derechos Humanos, como el lanzamiento del proyecto de
investigación Anillos en Ciencias Sociales “Tecnologías Políticas de la Memoria:
usos y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas
violaciones a los derechos humanos en Chile”, y la Primera Cátedra en Derechos
Humanos José Aldunate SJ, en los meses de julio y noviembre, respectivamente.
En abril del 2019, el Departamento de Periodismo realizó 16ava versión del
Premio Periodismo de Excelencia, proyecto insigne de la Universidad Alberto
Hurtado, que busca responder a dos grandes desafíos: los enormes y complejos
cambios en las comunicaciones –principalmente en el periodismo- y la necesidad
de una formación universitaria que enfatice la excelencia, la innovación, la
estética y la ética.
En diciembre se realizó la graduación de la primera cohorte de la carrera de
Administración Pública, conformada por 22 nuevos profesionales.

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.

Seminarios destacados:
-

En el mes de agosto, el Departamento de Política y Gobierno realizó el Seminario
Fondecyt “Cómo viajan las ideas: transferencia, difusión y cooperación”, a cargo
de la profesora Cecilia Osorio, investigadora responsable del proyecto.

Incidencia en Políticas Públicas:
-

En 2019 se realizó una nueva edición de la encuesta nacional Chile Dice, esta
vez dedicada a la crisis ambiental y las percepciones ciudadanas sobre el futuro
(personal y nacional) y sobre el desarrollo económico. La encuesta se materializó
en alianza con EKHOS-Chile y con el apoyo de académicos/as del Departamento
de Geografía tanto para la producción como para la difusión de resultados.

5. Estallido social de Octubre/18
El 2019 será un año que todas y todos recordaremos como el inicio de un proceso
político y social que cambió el rumbo del país, por primera vez desde que volvimos a la
democracia. A partir del 18 de octubre, las manifestaciones sociales tomaron fuerza y

protagonismo en la agenda pública, marcando el inicio de un proceso histórico de
participación social que nos llevaría a un cambio de la actual Constitución Política de la
República.
De esta manera nos enfrentamos a un llamado de la sociedad a asumir un rol activo, a
enfrentar las problemáticas sociales con una nueva mirada. Y nuestra comunidad Facso
no quedó ajena a esta interpelación, pues desde las ciencias sociales estamos siempre
analizando, investigando y problematizando fenómenos sociales como la desigualdad y
los abusos, el descontento y la escasa representatividad del sistema político, entre otros.
Sin embargo, esta vez el llamado fue a la acción, y nuestra comunidad se activó a través
de distintas iniciativas académicas y estudiantiles, como la generación de instancias
discusión y reflexión disciplinar, así como la entrega de herramientas participativas y
deliberativas, que nuestro entorno estaba demandando para comprender los orígenes
e implicancias del momento que estábamos viviendo.
En noviembre nos reunimos como Universidad en un Cabildo Abierto, que se convirtió
en un espacio de contención y de reflexión individual y colectiva. Esta metodología fue
replicada en los distintos Departamentos de la Facultad, espacios que sirvieron para
canalizar la contingencia y levantar propuestas como las comisiones de trabajo multi
estamentales desarrolladas por los departamentos de Sociología y de Trabajo Social; el
proyecto Etnografías de la Revuelta, organizadas por estudiantes y académicos del
Departamento de Antropología, entre otras iniciativas que marcaron la agenda de los
últimos tres meses del año.
Como Facultad nos vimos ante la necesidad de reformular proyectos, y repensar nuestro
aporte y compromiso social, hacia nuestros estudiantes, pero también hacia la
comunidad. Las actividades y contenidos formativos se adaptaron a la contingencia, por
lo que docentes y estudiantes pudieron darle un sentido más concreto a la formación
disciplinar, al tiempo de canalizar sus opiniones y aportes al movimiento social.
Sin dudas, el 2019 fue un año que impactó con fuerza el desarrollo de nuestras
actividades como comunidad Facso; pero a la vez se convirtió en una importante
oportunidad para reformular nuestro rol como cientistas sociales, una oportunidad para
transformar nuestras prácticas académicas y sociales hacia el futuro.

6. Desafíos y tareas pendientes:
Dentro del proceso de planificación estratégica que realizamos como Facultad en 2016,
ciertamente tenemos desafíos y tareas que no hemos logrado consolidar, y que se
configuran como elementos prioritarios para los años próximos, como son la Comisión
de Género y la Comisión de Vinculación con el Medio de la Facultad. Ambas se
encuentran en proceso de diagnóstico y producción, y espero en el año 2020
avancemos con este importante propósito, de consolidación de ambas comisiones.

Es por ello que quiero cerrar esta cuenta anual manifestando mi agradecimiento a todas
y todos ustedes, estudiantes, profesoras y profesores, funcionarios y funcionarias de la
Facso, pues no podríamos estar cerrando este año sin el esfuerzo y compromiso de
cada una y cada uno de ustedes.

