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CARTA DEL DIRECTOR

Presentamos a ustedes la memoria de nuestra Escuela 
de Sociología correspondiente a las actividades, proyec-
tos e hitos desarrollados en el año 2017. Quiero en 
primer lugar agradecer al profesor Julien Vanhulst, 
Director de nuestra Escuela entre 2015 y 2018, por su 
convicción y esfuerzo realizado en la concreción de un 
proyecto formativo que esparce su misión en la Región 
del Maule y a nivel nacional.

Qué duda cabe, nuestra comunidad se siente orgullosa 
de todo lo acontecido durante el año, que a través de 
estas líneas tratamos de resumir. Como también, 
emocionados recordamos aquellos hechos que con 
dolor debimos afrontar: en el mes de julio, un fatal 
accidente terminó con la vida de la estudiante de 
segundo año Srta. Javiera Vásquez Rodríguez; la 
recordamos a través de esta memoria, con la esperanza 
que siempre se hará presente entre nosotros como 
fuente de alegría, servicio y humildad.

Todo este ciclo, como los anteriores, nos hacen ser la 
comunidad que hoy somos: vinculada con lo local, con 
pasión por estudiar y conocer, y orientada hacia la 
excelencia. Hacemos, como desde hace dos años, esta 
memoria en formato digital, principalmente para 
circular la información con mayor rapidez en el contex-
to de una sociedad interconectada, en red o mundiali-
zada. En ella, queremos influir y dar a conocer nuestro 
proyecto, construido a partir de las reflexiones de los 
integrantes de nuestra comunidad.

En 2017 egresaron los(as) primeros(as) estudiantes de 
nuestra Escuela. Esta cohorte celebró en diciembre la 
ceremonia de graduación, con la asistencia no sólo de 
los graduados y sus familias, sino también profesores, 
estudiantes y autoridades que estuvieron desde la 
génesis del proyecto. La emotiva ceremonia, realizada 
en los días previos a Navidad, fue también motivo para 
agradecer a todos y todas quienes participan de esta 
comunidad y son parte de la formación de sociólogos y 
sociólogas de la Universidad Católica del Maule.

En las próximas líneas verán un resumen del trabajo 
realizado por estudiantes, académicos y administrativos 
de nuestra comunidad educativa de la Escuela de 
Sociología de la Universidad Católica del Maule. Agradez-
co a todos y todas quienes aparecen por el esfuerzo, 
entusiasmo y alegría con que día a día construyen este 
proyecto. Sin duda, hay entre nosotros(as) una gran 
voluntad por robustecer y actualizar el conocimiento 
acumulado luego de un  prolongado trabajo académico 
e intelectual, co-construido con estudiantes y enlazado 
con los problemas de nuestro medio.
Reciban un abrazo afectuoso,

Prof. Marcelo Pinochet
Director Escuela de Sociología 

Universidad Católica del Maule



Sociólogo por la U. de Concepción, Magíster en 
Sociología por la U. Academia de Humanismo Cristiano 
y Doctor (c) en Geografía, Planificación y Gestión 
Ambiental por la U. de Barcelona. Sus áreas de interés 
son la construcción social del territorio y la ciudad, la 
acción colectiva y el desarrollo local, con especialidad en 
temas de participación ciudadana e intervención social. 
Es investigador del Centro de Estudios Urbano-Territori-
ales del Maule (CEUT). 

Presentamos a ustedes la memoria de nuestra Escuela 
de Sociología correspondiente a las actividades, proyec-
tos e hitos desarrollados en el año 2017. Quiero en 
primer lugar agradecer al profesor Julien Vanhulst, 
Director de nuestra Escuela entre 2015 y 2018, por su 
convicción y esfuerzo realizado en la concreción de un 
proyecto formativo que esparce su misión en la Región 
del Maule y a nivel nacional.

Qué duda cabe, nuestra comunidad se siente orgullosa 
de todo lo acontecido durante el año, que a través de 
estas líneas tratamos de resumir. Como también, 
emocionados recordamos aquellos hechos que con 
dolor debimos afrontar: en el mes de julio, un fatal 
accidente terminó con la vida de la estudiante de 
segundo año Srta. Javiera Vásquez Rodríguez; la 
recordamos a través de esta memoria, con la esperanza 
que siempre se hará presente entre nosotros como 
fuente de alegría, servicio y humildad.

Todo este ciclo, como los anteriores, nos hacen ser la 
comunidad que hoy somos: vinculada con lo local, con 
pasión por estudiar y conocer, y orientada hacia la 
excelencia. Hacemos, como desde hace dos años, esta 
memoria en formato digital, principalmente para 
circular la información con mayor rapidez en el contex-
to de una sociedad interconectada, en red o mundiali-
zada. En ella, queremos influir y dar a conocer nuestro 
proyecto, construido a partir de las reflexiones de los 
integrantes de nuestra comunidad.

En 2017 egresaron los(as) primeros(as) estudiantes de 
nuestra Escuela. Esta cohorte celebró en diciembre la 
ceremonia de graduación, con la asistencia no sólo de 
los graduados y sus familias, sino también profesores, 
estudiantes y autoridades que estuvieron desde la 
génesis del proyecto. La emotiva ceremonia, realizada 
en los días previos a Navidad, fue también motivo para 
agradecer a todos y todas quienes participan de esta 
comunidad y son parte de la formación de sociólogos y 
sociólogas de la Universidad Católica del Maule.

En las próximas líneas verán un resumen del trabajo 
realizado por estudiantes, académicos y administrativos 
de nuestra comunidad educativa de la Escuela de 
Sociología de la Universidad Católica del Maule. Agradez-
co a todos y todas quienes aparecen por el esfuerzo, 
entusiasmo y alegría con que día a día construyen este 
proyecto. Sin duda, hay entre nosotros(as) una gran 
voluntad por robustecer y actualizar el conocimiento 
acumulado luego de un  prolongado trabajo académico 
e intelectual, co-construido con estudiantes y enlazado 
con los problemas de nuestro medio.
Reciban un abrazo afectuoso,

Prof. Marcelo Pinochet
Director Escuela de Sociología 

Universidad Católica del Maule

P L A N T A  A C A D É M I C A
QUIÉNES SOMOS

Sociólogo y Magíster en Ciencias y Gestión del Medio 
Ambiente por la U. Libre de Bruxelles, Doctor en 
Ciencias Ambientales por la misma casa de estudios y 
Doctor en Sociología por la U. Alberto Hurtado). Sus 
áreas de interés son la sociedad y el medio ambiente, 
la sustentabilidad, el análisis de discurso y la sociología 
de la ciencia. Es miembro fundador de la revista 
internacional Alternautas e investigador del Centro de 
Estudios Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Socióloga de la U. ARCIS y Doctora en Procesos 
Políticos y Sociales en América Latina por la misma 
casa de estudios. Sus áreas de investigación son las 
identidades locales, los territorios rururbanos y 
educación superior. Fue la primera Directora de la 
Escuela de Sociología, durante el período 2012-2015. 
Es investigadora del Centro de Estudios Urbano-Terri-
toriales del Maule (CEUT). 

Trabajadora Social por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Postgrado en Teorías de Género, Desarrollo y 
Políticas Públicas para la Equidad de Género por la U. 
de Chile, Máster en Igualdad de Género en las Ciencias 
Sociales y Doctora en Ciencia Política por la U. 
Complutense de Madrid. Sus temas de interés son el 
análisis de políticas públicas con perspectiva de género, 
teoría feminista de la interseccionalidad, feminismos 
decoloniales y postcoloniales, derechos sexuales y 
reproductivos y procesos migratorios. Es investigadora 
del Centro de Estudios Urbano-Territoriales del Maule 
(CEUT). 

Ju l ien Vanhulst  (Director  de Escuela 
2015-2017)

Claudia Concha Saldías

Javiera Cubil los  Almendra

Sociólogo por la U. de Chile, Doctor en Ciencias Sociales 
con especialización en Desarrollo, Agricultura y 
Sociedad por la Universidad Federal Rural de Rio de 
Janeiro. Sus áreas de interés son la sociología rural, el 
desarrollo rural sustentable, la ecología política, el 
conflicto socioambiental, las estrategias de recuper-
ación y cooperación de comunidades, el capital social. 
Es investigador del Centro de Estudios Urbano-Territori-
ales del Maule (CEUT). 

Fernando De La Cuadra Arancibia

Francisco Letel ier  Troncoso

Titulado en Ciencias Forestales y Medioambientales en 
la U. de Padua y Magíster en Cooperación para el 
Desarrollo y Responsabilidad Social y Ambiental por la 
misma casa de estudios y la U. Católica del Maule. Sus 
temas de interés son ruralidad y migración internacion-
al. Es investigador del Centro de Estudios Urbano-Terri-
toriales del Maule (CEUT). 

Stefano Micheletti  Del lamaria



Patricio Oliva Lagos, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas

P E R S O N A L
A D M I N I S T R A T I V O

Asistente ejecutiva  de la escuela.

C L A U S T R O  D I R E C T I VO

Trabajador Social y Magíster en Ciencias Sociales y 
Políticas Públicas por la U. Católica del Maule, Magíster 
en Cooperación para el Desarrollo, Responsabilidad 
Social y Ambiental por la misma casa de estudios y la 
U. de Padua. Sus áreas de interés son el capital social, 
la asociatividad, los procesos productivos y la ruralidad.

Irma Carrasco Tapia, Directora del
Departamento de Ciencias Sociales

Licenciada en Educación, Magíster en Política y Gestión 
Educativa, Máster en Cooperación para el Desarrollo 
Social y Ambiental por la U. Católica del Maule y la U. 
de Padua. Sus áreas de interés son trabajo, jóvenes y 
educación. Es Directora del Observatorio Laboral del 
Maule.

Carmen Sazo 

Trabajador Social por la U. Católica del Maule, Magíster 
en Antropología y Desarrollo por la U. de Chile y Doctor 
(c) en Sociología por la U. Alberto Hurtado. Sus áreas 
de interés son la sociología de la educación y la gestión 
y procesos de innovación académica.

Antropóloga Social de la U. de Chile, Magíster en 
Planificación Territorial y Gestión Ambiental y Doctora 
en Geografía, Planificación y Gestión Ambiental por la 
U. de Barcelona. Se ha especializado en antropología 
urbana y geografía crítica, políticas públicas urbanas 
en el contexto neoliberal y barrio como concepto en 
disputa. Es Directora del Centro de Estudios 
Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Socióloga por la U. de Chile, Máster de Investigación en 
Sociología y Doctora en Sociología por la U. de Barcelo-
na. Sus áreas de interés son la sociología política, 
movimientos sociales, transiciones políticas en perspec-
tiva comparada y sociología del género. 

Marcelo Pinochet Ayala

Verónica Tapia Barría

Sandra Vera Gajardo

E S T U D I A N T E S
Miembros de la mesa ejecutiva de la Asamblea de 
Sociología UCM

Ingreso 2013

Ingreso 2015

Ingreso 2014

Ingreso 2016

Genaro Arellano

Matías Latorre 

María Paz Rojas 

Dante Valdera  

Ingreso 2016

Emilio Galdámez  



Sociólogo y Magíster en Ciencias Sociales – Mención 
en Sociología de la Modernización por la U. de Chile, 
Máster en Ciencias del Trabajo por la Universidad 
Católica de Lovaina.

Socióloga y Magíster en Estrategia Internacional y 
Política Comercial por la U. de Chile.  Diplomado en 
Metodología Cuantitativa por la U. Alberto Hurtado.

Juan Pablo Dussert

Carol ina González

Sociólogo, Magíster (c) en Ciencias Sociales.

Ernesto Reinoso

Antropóloga de la U. Católica de Temuco, Diploma en 
Estudios de Género y Magíster en Estudios de Género 
y Cultura Latinoamericana por la U. de Chile.

Yafza Reyes

Sociólogo de la U. de Concepción, Magíster en Ciencia 
Política por la U. de Chile y Doctor en Sociología por la 
U. Alberto Hurtado.

Fel ipe Tel lo

Ingeniero Comercial, Bachiller y Licenciado en Ciencias 
Económicas y Administrativas de la U. de Chile. 
Magister en Desarrollo Urbano por la U. Católica de 
Chile y Doctor en Ciencias Sociales por la U. Católica 
de Lovaina. Es actualmente profesor en la U. Academ-
ia de Humanismo Cristiano.

Raúl  González

Antropóloga Social de la Universidad de Chile.

Consuelo González

P R O F E S O R E S  Y
P R O F E S I O N A L E S  
A S O C I A D O S



D O C E N C I A

ACTIVIDADES 2017

Son muchas las actividades vinculadas a los espacios de 
docencia que realizamos durante el 2017 que se 
inauguró con el ya tradicional recorrido por la ciudad de 
Talca y sus alrededores con los(as) estudiantes de 
primer año, y el taller de reflexión colectiva sobre las 
dinámicas territoriales observadas (con dirigentes 
sociales locales). También destacan los paneles 
abiertos, impartidos en el marco del curso de Cultura, 
para reflexionar sobre la identidad de clase (con la 
participación de Luz María Troncoso Quinteros, 
fundadora de la ONG Domodungu y Joan Calventus, 
psicólogo social), identidad de género (con la 
participación de Yafza Reyes, Javiera Cubillos y Sandra 
Vera), el tercer foro “Raíces e Identidad, el sentido del 
lugar en el siglo XXI” (con la participación de Rayen 
Cariman, Carmen Arroyo y Fernando de la Cuadra) y el 
seminario sobre Consumo y Cultura material (con la 
participación de Beatriz Cid Aguayo de la U. de Concep-
ción y Marcelo Gutiérrez de la ONG Surmaule).

Los docentes del curso de Desarrollo Local promovier-
on la continuidad del diagnóstico del desarrollo de 
comunas “rezagadas” de la región del Maule, enfocán-
dose este año en la comuna de Cauquenes. Con la 
misma dinámica de “docencia-investigación-acción”, los 
estudiantes de 4to año aplicaron un estudio de opinión 
bajo la coordinación de Ernesto Reinoso, docente del 
curso de Opinión Pública y miembro de Contextus. Se 
interesaron este año al tema de la mirada de los 
talquinos acerca de la migración (ver estudio aquí: 
https://contextustalca.cl/estudios-2018/). 

Y finalmente, cabe destacar dos actividades incluidas en 
el programa del curso de Discusiones Contemporáneas 
II (y abiertas al público general): el lanzamiento del libro 
editado por Raúl González “Ensayos sobre economía 
cooperativa, solidaria y autogestionaria” (comentado 
por Luz Rodriguez y Eduardo Letelier de la escuela de 
ingeniería comercial) y la visita de Katherine Gibson, 

destacada académica de la U. Western Sydney invitada 
por el Fondecyt n°1160186, quien impartió la conferen-
cia “Hacer otros mundos posibles. Abrir la economía a la 
diversidad”.

Otros espacios de aprendizaje fuera del aula fueron el 
seminario “A 50 años de la reforma agraria” (dedicado a 
la memoria de la reforma agraria y realizado en colabo-
ración entre las Escuelas de Sociología, de Trabajo 
social, de Agronomía y la Villa Cultural Huilquilemu) y el 
primer encuentro regional “Debates sobre género en la 
región del Maule” (colaboración entre las Escuelas de 
Sociología, Ingeniería Comercial y Psicología), cuyas 
exposiciones han sido plasmadas en el Cuaderno de la 
Escuela de Sociología V2|N2 (disponible aquí: https://is-
suu.com/sociologiaucm/docs/cuadernosescucm-v2n2). 

Por otra parte, la Escuela de Sociología ha sido anfitrio-
na del encuentro nacional para la creación de la Red 
Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS). La 
Red Universitaria de Economía Social y Solidaria surge 
de espacios de la docencia e investigación, al compren-
der la integralidad de las funciones de las universidades 
chilenas, y se plantea como un esfuerzo para articular a 
los y las investigadoras, docentes y/o estudiantes para 
visibilizar y potenciar todas las contribuciones que se 
pueden hacer para la construcción de los estudios 
sociales de las economías basadas en la reciprocidad, 
autogestión, solidaridad, cooperación, respeto a la 
naturaleza y buen vivir, lo cual ha sido habitualmente 
inscrito en lo que se llama “otras economías”.



Titulación de la primera generación de sociólogos/as 
de la Universidad Católica del Maule – 
Discurso del Director de Escuela

“Nuestra Escuela de Sociología cumple pronto 6 años y 
el desarrollo de las ciencias sociales sigue siendo un 
desafío abierto en la Región del Maule.
En las sociedades contemporáneas, la necesidad de 
formarse y pensarse desde allí es casi obvia: toda 
colectividad es el resultado de su propia acción y las 
ciencias sociales ayudan a comprender estas acciones y 
sus consecuencias, ayudan a una sociedad a mirarse a 
sí misma, a conocerse y hacerse cargo de sus proble-
mas.
En este contexto, la apertura de la carrera de sociología 
en 2012, y hoy, los primeros sociólogos y sociólogas 
que egresan de la UCM representan un hito muy 
relevante para la región. El pensar en incluir la carrera 
de sociología dentro de la propuesta formativa de la 
Universidad Católica del Maule ha sido una gran apues-
ta. No responde a exigencias claras de mercado, que 
suelen determinar muchas veces las decisiones. Corre-
sponde a la visión, la convicción y el valor de algunas 
personas que defendieron la idea de instalar, desde la 
UCM, las ciencias sociales en el paisaje regional. 
Somos una Escuela de Sociología nueva, la más joven 
de Chile, y, sin embargo, hemos tenido un desarrollo 
importante en casi 6 años de trabajo. Contamos con 
una comunidad de profesores(as), alumnos(as) y 
administrativos(as) comprometida y dialogante. La 
Escuela ha consolidado un programa de formación en 
el que han participado y participan académicos(as) de 
prestigio, comprometidos(as) con una reflexión 
sociológica desde la región, y para la región. Hemos 
desarrollado programas de investigación, extensión y 
vinculación para nuestros(as) estudiantes (y con los(as) 
estudiantes); para las comunidades y organizaciones 
sociales (y con ellas). Hemos desarrollado conexiones 
permanentes con varias universidades nacionales e 
internacionales, pero también una fuerte relación con 
el  mundo público, participando en el diseño y en la 
implementación de políticas públicas. 
Varios aquí presentes, otros que no están, pero siguen 
muy presentes para nosotros, han sido clave en la 
instalación y consolidación de este proyecto; y particu-

larmente los(as) estudiantes. Hemos tenido especial 
atención en entregar una formación de calidad a los(as) 
estudiantes que decidieron estudiar sociología, que se 
comprometieron con su carrera, por convicciones 
personales, porque descubrieron un interés por uno u 
otro tema, porque creen que pueden aportar algo para 
avanzar hacía un mejor mundo. 
Hoy día, ustedes son los 10 primeros/primeras estudi-
antes egresados de la carrera de sociología de la Univer-
sidad Católica del Maule. Para nosotros es una gran 
alegría y compartimos este momento con ustedes con 
mucha emoción. 
Como bien lo ha señalado Antonio Machado: “No hay 
camino, se hace el camino al andar”. La idea de tener un 
“proyecto profesional coherente”, un camino trazado 
que empieza por la carrera profesional y sigue en algún 
empleo que esperaría a los(as) profesionales para que 
entren en la “vida laboral” es un mito que no resiste al 
análisis sociológico. 
Como lo ha mostrado Dubet, la mayor parte de las 
historias de vida desarrolladas por las personas más 
adultas son una suerte de “novelas”, relatos que uno 
cuenta (a los demás y a sí mismo) para dar algo de 
consistencia y de coherencia a una vida hecha de 
bifurcaciones (o de senderos bifurcados, como diría 
Borges); finalmente ¿quiénes en esta sala sabía lo que 
iba a hacer y a ser una vez finalizados sus estudios de 
pregrado?
Lo importante es seguir adelante, armar y rearmar sus 
sueños, concretarlos, buscando su lugar en este 
mundo. Les deseo que sean felices en este camino 
profesional u otro, cuál sea, cuenten conmigo, con 
nosotros para seguir apoyando en lo que sea necesario 
desde la escuela de sociología”.

Julien Vanhulst 
Director de la Escuela de Sociología,

Universidad Católica del Maule.
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ACTIVIDADES 2017

Participación en proyectos
de investigación



ACADÉMICO ÁREA / TÍTULO INSTITUCIONES

Verónica Tapia 
(Directora)

Francisco Letelier 
(Investigador)

Stefano Micheletti 
(Investigador)

Javiera Cubillos 
(Investigadora)

Territorios Vecinales Innovadores. Modelo de 
innovación social para el desarrollo participativo de 

territorios vecinales (Proyecto FIC)

Universidad Católica del Maule
Gobierno Regional del Maule

SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación

Stefano Micheletti 
(Director)

Javiera Cubillos 
(Investigadora)

Inmigración internacional en el Maule: inserción 
laboral y aportes a la economía regional

Universidad Católica del Maule
Corporación Regional de Desarrollo Productivo

 del Maule

Marcelo Pinochet 
(Tesista Doctoral)

Comunidades Epistémicas internacionales: formación 
de redes científicas chileno-Alemanas 1950-2010 

(Proyecto Fondecyt)

Universidad Católica del Maule
Universidad Alberto Hurtado 

Universidad de Tarapacá 

Julien Vanhulst 
(Co-Investigador)

Cartografías de heterogeneidad económica 
(Proyecto Fondecyt)

Universidad Católica del Maule
Universidad de Concepción 
Universidad de Playa Ancha 

Verónica Tapia
(Co-Investigadora)

Habitar la ciudad intermedia: prácticas espaciales en 
Alto Hospicio y Padre Las Casas (Proyecto Fondecyt)

Universidad Católica del Maule
Universidad Central

Fernando 
De La Cuadra 
(Investigador)

Proyecto Movimiento por la Tierra Universidad Católica del Maule
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 

(IPDRS)



ACTIVIDADES 2017

Publicaciones



Javiera Cubillos 
Reflexiones sobre el concepto de inclusión social. Una 
propuesta desde la teoría feminista para el estudio de 

políticas públicas 
Revista Política y Sociedad, N° 54(2)

Fernando 
de la Cuadra 

Mariátegui y el socialismo indo-americano. Entre sujeto 
histórico y misticismo revolucionario

Revista Izquierdas, N°39

Fernando 
de la Cuadra

América Latina: sociedade e meio ambiente Revista Desenvolvimiento e Meio Ambiente, N° 
40

Fernando 
de la Cuadra 

Racionalidad individual y acción colectiva. Los desafíos 
de la cooperación y la reciprocidad Revista Polisemia, N° 23 

Fernando 
de la Cuadra 

(con Juan Pablo 
Paredes)

Las amenazas y desafíos de la democracia Revista Polis Latinoamericana N° 46(16)

Francisco Letelier, 
Stefano Micheletti 

y Julien Vanhulst

Prácticas instituyentes en el espacio vecinal: 
el barrio como un común

Revista Polis Latinoamericana N° 45(15)

ACADÉMICO ARTÍCULO REVISTA CIENTÍFICA

PUBLICACIONES (REVISTAS)

Stefano 
Micheletti

Inmigración en la ciudad intermedia agraria:
 el caso de Talca – Chile

Revista Rumbos, N° 14

Stefano Micheletti 
(con Jonnathan 

Opazo, 
Camila Rodríguez, 
Estefanía Spuler y 

Tomás Ríos)

Relocalización pos terremoto. Trayectorias migratorias 
en damnificados rurales de la Región del Maule

Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria 
N° 3

Julien Vanhulst 
(con

Adrian Beling)
Esquisse pour une généalogie glocale du Buen Vivir  Synergies Chili, N° 13

Julien Vanhulst 
(con

Guy Bajoit)

Las acciones colectivas conflictivas: el caso del 
movimiento estudiantil chileno

Anuario de Conflictos Sociales Universidad de 
Barcelona



Stefano 
Micheletti &

Julien Vanhulst
 (Ed.) 

La memoria caleidoscópica de la Reforma 
Agraria en Chile

Cuadernos de la Escuela de Sociología UCM 
(V2/N°1)

Javiera Cubillos
 &

Sandra Vera (Ed.)

Apuestas de cambio y perspectivas de género: 
contrapuntos para el debate desde la Región del Maule

Cuadernos de la Escuela de Sociología UCM 
(V2/N°2)

Stefano Micheletti, 
Consuelo González 

&
Javiera Cubillos 

(Ed.)

Inmigración internacional en el Maule: Inserción 
laboral y aportes a la economía regional Publicación digital

Francisco Letelier
Stefano Micheletti

Julien Vanhulst

El barrio como bien común: la producción no 
mercantil del espacio vecinal (capítulo de libro)

Libro: Ensayos sobre economía cooperativa, 
solidaria y autogestionaria por una economía 

plural. González R. (Ed.), 2017

Fernando 
de la Cuadra

Reformas agrarias y poder popular: A experiencia 
chilena (capítulo de libro)

Libro:  A sobra das castanheiras. Sampaio et allí 
(Ed.), 2017. 

ACADÉMICO ARTÍCULO LIBRO

PUBLICACIONES (LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS)



ACTIVIDADES 2017

Participación en eventos
científicos nacionales e
internacionales



Javiera Cubillos 

Taller de trabajo e investi-
gación “Neoliberalismo, 
género e intervención 

social”

Universidad 
Alberto Hurtado. 

Octubre 2017

ACADÉMICO EVENTO PONENCIA INSTITUCIÓN

EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONALES

Neoliberalismo, género e intervención social

Javiera Cubillos 
XXIV Jornadas de Estudios 

Migratorios

CEMIN UCM y 
Universidad de 

Santiago de Chile. 
Agosto 2017 

Inclusión social y procesos migratorios. Reflexiones 
desde la teoría feminista para (re)pensar las 

políticas públicas

Javiera Cubillos 

I Conferencia Nacional 
Migrante: Desafíos y 

horizontes del movimiento 
migrante de Chile

Coordinadora Nacional 
de Inmigrantes, 
Santiago, Chile. 

Realizado el 21 y 22 de 
octubre 2017. 

Ponencia: Inclusión social y procesos migratorios. 
Reflexiones desde la teoría feminista para 

(re)pensar las políticas públicas

Javiera Cubillos 
Congreso Género y Asuntos 

Públicos

Escuela de Gobierno y 
Gestión Pública, 

Universidad de Chile. 
Noviembre 2017 

Discursos sobre inclusión social. Análisis de la 
política de salud sexual y reproductiva en Chile 
desde una perspectiva de género (2000-2015)

Claudia Concha 
II Coloquio de Justicia Social 

y Educación 
Universidad Arturo 
Prat. Agosto 2017

Segregación Escolar y Oportunidades Educativas 
de Jóvenes Beneficiarios del Programa PACE de la 

Universidad Católica del Maule” 

Claudia Concha 
II Coloquio de Justicia Social 

y Educación 
Universidad Católica 
de Temuco. Octubre 

Segregación Escolar y Oportunidades Educativas 
de Jóvenes Beneficiarios del Programa PACE de la 

Universidad Católica del Maule” 

Stefano Micheletti

Coloquio de migración: 
Desafíos éticos para la 

Araucanía

Universidad Católica 
de Temuco. Septiem-

bre 2017 

Redes sociales migratorias: breves reflexiones 
sobre la experiencia del Maule

Verónica Tapia

Seminario - Taller “Discusión 
y análisis de la estructura y 

funcionamiento del 
Programa Quiero

Mi Barrio”

Universidad de Chile. 
Septiembre 2017

Programas de Escala Barrial en el Chile Post 
Dictatorial

Marcelo Pinochet Coloquio “Francisco visita 
Chile”

Universidad Católica 
del Maule. Noviembre 

2017

La llegada de Francisco al 
Chile contemporaneo



Fernando 
De La Cuadra 

Conferencia Internacional 
Knowledge/Culture/Ecolo-

gies 2017 

Western Sydney 
University y 

Universidad Diego 

ACADÉMICO EVENTO PONENCIA INSTITUCIÓN

EVENTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES

Coordinador de mesa redonda de homenaje a 
Héctor Alimonda 

Francisco Letelier
Congreso Sociedad, 

Naturaleza y Ciudad en un 
mundo global 

Asociación de 
Geógrafos 

Españoles (Madrid, 
España). Octubre 

Reformas neoliberales y poder vecinal en Chile. 
Reflexiones desde la experiencia del trabajo 

territorial

Francisco Letelier

Seminario: Dimensiones 
éticas de los proyectos 

urbanos

Universidad de 
Barcelona (Barcelona, 

España). Diciembre 
2017 

El espacio vecinal en la producción de lo urbano: 
aproximación al caso de Chile”

Marcelo Pinochet 
II Coloquio Internacional 

“Ciencia y Fe en la 
Universidad”

Universidad Católica 
del Maule, Círculo John 
Henry Newman (Talca, 
Chile). Octubre 2017

¿Quién es el Papa que nos visita?

Marcelo Pinochet
XXXI Congreso Latinoameri-

cano de Sociología
ALAS (Montevideo, 

Uruguay). Diciembre 
2017. 

1) Redes de expertos en el diseño e implementación de la 
Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior Chilena
2) Herramientas conceptuales para el análisis de 

agentes/expertos que participan del diseño e implement-
ación de las políticas públicas educacionales chilenas

Verónica Tapia Workshop Internacional 

Universidad Central y 
Missouri University 

(Santiago, Chile). Junio 
2017

Ciudades Intermedias: estado del arte

Julien Vanhulst 
4° Congreso Latinoamerica-
no y Caribeño de Ciencias 

Sociales 

FLACSO (Salamanca, 
España). Julio 2017

Sinergias discursivas para una ‘Gran Transformación’ hacia 
la sustentabilidad. Contribuciones pragmáticas para un 

diálogo entre Desarrollo Humano, Decrecimiento y Buen 
Vivir

Julien Vanhulst Workshop Internacional 
Universidad de Huelva 
(España) y Universidad 

Central de Ecuador. 

Los objetivos del buen vivir como propuesta alternativa a 
los objetivos de desarrollo sostenible

Julien Vanhulst 
6th EMES International 

Research Conference on 
Social Enterprise 

Universidad Católica 
de Lovaina (Lovaina, 
Bélgica). Julio 2017 

Social Economy Landscape in Chile (Part I- Quantitative 
Landscape)” y “Social economy landscape in Chile (Part II – 

Qualitative prospect)”

Julien Vanhulst 
Conferencia Internacional 

Knowledge/Culture/
Ecologies 2017

Western Sydney 
University y Universi-
dad Diego Portales 

(Santiago, Chile). 
Noviembre 2017

Buen vivir and customary knowledges

Sandra Vera XXXI Congreso Latinoameri-
cano de Sociología

ALAS (Montevideo, 
Uruguay). Diciembre 

2017. 

¿Cómo pasa el tiempo en las democracias pos dictatori-
ales? Ruidos, desmemoria y reajustes en las batallas de la 

memoria. Una comparación Chile y España



ACTIVIDADES 2017

Otras actividades



Javiera Cubillos Arbitraje de artículos en 
revistas científicas 

ACADÉMICO EVENTO INSTITUCIÓN

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Punto Género 
Athenea Digital Investigaciones Feministas 

Francisco Letelier
Arbitraje de artículos en 

revistas científicas Urban Studies

Stefano Micheletti Arbitraje de artículos en 
revistas científicas 

Sí Somos Americanos
INVI

Verónica Tapia
Arbitraje de artículos en 

revistas científicas 

Polis
Arquitecturas del Sur

Revista Iberoamericana de Estudios Municipales
Scripta Nova

Sandra Vera Arbitraje de artículos en 
revistas científicas 

Polis 
Punto Género

Verónica Tapia Arbitraje de artículos en 
revistas científicas 

Ciudades Intermedias: estado del arte

Julien Vanhulst 
Arbitraje de artículos en 

revistas científicas 

Ecological Economics
Fronteras 

INVI
Polis

Revista de Estudios Sociales
Civilizar

Revista Internacional de Estudios del Desarrollo

Julien Vanhulst Miembro del Equipo 
Editorial 

Revista Académica Alternautas 



ACTIVIDADES 2017

Vinculación /extensión







Claudia Concha I Seminario Internacional 
Justicia Social y Educación 

ACADÉMICO ACTIVIDAD ORGANIZACIONES/INSTITUCIÓNES VINCULADAS

EVENTOS ORGANIZADOS

CIEJUS

Javiera Cubillos
Sandra Vera

Primer Taller de Género: “La 
lucha de las mujeres en la 

historia”
Vocalía de Género y Sexualidad FEUCM

Javiera Cubillos
Sandra Vera

I encuentro regional: 
“Debates sobre género en la 

región del Maule”

Escuelas de Ingeniería Comercial y Psicología UCM. 
Proyecto financiado con aportes de la Dirección 

General de Vinculación.

Stefano Micheletti
Fernando 

De La Cuadra 
Julien Vanhulst

Seminario: “A 50 años de la 
Reforma Agraria en Chile – Pasado, 

presente y futuro”

Escuela de Trabajo Social y  Escuela de Agronomía UCM, 
Centro de Estudios Urbano-Territoriales, el Centro de 

Estudios y Desarrollo Regional, Villa Cultural Huilquilemu, 
Centro de Extensión UCM y  Fundación para la 
Superación de la Pobreza - Región del Maule.

Stefano Micheletti
Verónica Tapia
Claudia Concha

Taller “La ciudad que podemos: 
regeneramiento urbano y partici-

pación ciudadana”

Aplomo
Centro de Estudios Urbano-Territoriales

Verónica Tapia
Sandra Vera 

Conversatorio: “Chile y la banalidad 
del mal: 1973-2017”

Julien Vanhulst 
Conferencia: “Hacer otros Mundos 

Posibles. Abrir la Economía a la 
Diversidad”

Escuela de Ingeniería Comercial y Centro de 
Extensión UCM 



Javiera Cubillos Mesa de Asuntos Migratorios 
de la Región del Maule

ACADÉMICO RED

PARTICIPACIÓN EN REDES

Javiera Cubillos
Sandra Vera

Red de Género de la Región 
del Maule

Julien Vanhulst Sociored



ACTIVIDADES 2017

Columnas de opinion



Stefano Micheletti
Lo rural y las ciudades no 

metropolitanas: una nueva 
modernidad

El Desconcierto

ACADÉMICO TITULO FECHA MEDIO

COLUMNAS DE OPINION

27 de marzo 2017

Francisco Letelier 
El derecho a la centralidad: 
más que mejores viviendas 

y barrios
El Mostrador15 de abril 2017

Julien Vanhulst
Los Derechos de la 

Naturaleza: un alegato por 
la vida

El Desconcierto08 de mayo 2017

Javiera Cubillos
Pueblos originarios: 

¿Cuántos son suficientes? El Desconcierto 5 de junio 2017

Francisco Letelier 
Cataluña y España en la 

encrucijada El Mostrador10 de junio 2017

Francisco Letelier
Stefano Micheletti

(con Felipe Saravia)
Maulinos: ¿urbanos o 

rurales?

Diario El Centro, 
Talca 

Suplemento Temas 
18 de junio 2017

Francisco Letelier 

Los límites de la política 
democrática [o las lecciones 

del taxista]
Diario El Heraldo23 de junio 2017

Julien Vanhulst

De Silent Spring a los 
Monsanto Papers: los 

límites de la gobernanza 
ambiental moderna

América Latina en 
Movimiento

06 de noviembre 2017

Francisco Letelier 
Chile pos elecciones: ni 

izquierdizándose ni 
derechizándose 

Diario El Centro24 de diciembre 2017



Intercambio a España: la experiencia de Fernando 
Madariaga y Constanza Contreras 

“El proceso de intercambio empieza meses antes de 
partir el viaje. Visitas para buscar información en la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad 
(ORI), postulación a las becas, entrevistas, papeleo, 
pruebas, más entrevistas y espera, una larga espera. El 
ganar una beca de intercambio creemos es una de las 
mejores cosas que a un estudiante le pueden pasar en 
la vida, porque es una experiencia que sin duda te 
cambia, te hace más fuerte, más independiente y 
aprendes a valorar muchísimo las cosas, cosas que 
pasan día a día, pero que cuando estás a miles de 
kilómetros y no están junto a ti, te das cuenta de lo 
valiosas que son.

De esta forma entonces es como en agosto de 2017, 
tuvimos la oportunidad de emprender el vuelo y llegar 
hasta Bilbao, España. Un viaje lleno de expectativas, de 
sueños y de ganas de aprender. Estuvimos 6 meses 
fuera, en los cuales nos pasaron muchas cosas y 
vivimos muchas experiencias diferentes. El shock 
cultural fue muy interesante, para nada difícil, al contrar-
io, tuvimos el gusto y el placer de compartir con otras 
culturas, poder conocer otros lenguajes, probar otras 
comidas, distintos olores, diferentes formas de compor-
tarse, otros medios de transporte, entre muchas otras 
cosas. Hicimos grandes amigos, de España y de 
diferentes partes del mundo (Rusia, Argentina, 
Uruguay, México, etc.) con los cuales pudimos compar-
tir en diferentes contextos: clases, comidas, fiestas, y 
viajes, muchos viajes.

Con respecto a la experiencia académica, la universidad 
que nos acogió fue la Universidad de Deusto, casa de 
estudios con más de 200 años de tradición en el País 
Vasco. Las asignaturas que cursamos nos sirvieron 
mucho para nuestra formación como sociólogos y para 
la vida en general. El hecho de estar inmersos en una 
sociedad y en una cultura diferente, nos ayudó a desarr-
ollar una visión más amplia de lo que son los fenómenos 
sociales, las diferentes formas de tratarlos y la relación 
con las personas, sobre todo las más desfavorecidas de 
la sociedad. La mayor recomendación que podemos 
hacer es que aprovechen, aprovechen las oportuni-
dades y si tienen la oportunidad de irse emprendan el 
vuelo, sin miedo y sin tristeza, porque es algo que se vive 
solo una vez y que sin lugar a duda te cambiará la vida”.

EXPERIENCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL



“Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, quiero 
agradecerle particularmente a la familia Vásquez 
Rodríguez por acompañarnos hoy día en esta ceremo-
nia para recordar a Javiera. 
A todos nos ha tomado de sorpresa y nos llenó de 
tristeza la noticia de la madrugada del 15 de julio. Pocas 
horas antes (ni siquiera alcanzaba a ser un día), Javiera 
me había enviado su último trabajo del curso de Cultura 
por correo electrónico. No había ni siquiera abierto su 
correo cuando me informaron que Javiera había 
fallecido. No he encontrado la fuerza para poder abrir 
este correo durante varios días. 
Después de volver, de conversar con sus compañeros y 
con su familia, abrí el correo y leí su trabajo…   Javiera le 
había puesto un título: “Como no extrañarme”. Y claro, 
¿cómo no extrañar a Javiera?, siempre sonriente y 
alegre, sencilla y fuerte. 
Queremos recordar a Javiera hoy, junto a su familia, y 
como comunidad académica, porque nos acompañó 
durante este último año y medio, construyó relaciones 
de amistad con sus compañeros, ha sido muy presente   
en la vida cotidiana de la escuela de sociología y 
demostraba ser una estudiante comprometida y con un 
proyecto propio.
Hace aproximadamente un año, escribió sus motiva-
ciones en relación a su carrera y expresó lo siguiente: 
“Me he encantado con la carrera a pesar de que en 
primeras instancias no sabía qué era lo que venía en 
camino. Formé buenos lazos con compañeros gracias a 
instancias que se han presentado y mi anterior semes-
tre fue medianamente bueno en el ámbito académico”.
 Javiera tenía “un proyecto en la sociología” (como ella lo 
relata en su trabajo) y estaba construyendo su camino 
desde su realidad, desde una pequeña localidad de la 
zona rural de la región de Maule. Desde la generosidad, 
el altruismo y el respeto de los otros y de la naturaleza. 
Pero también con un gran sentido de la justicia: desde 
reconocer las condiciones sociales de su familia y los 
grandes sacrificios de sus padres para asegurar a sus 

hijos educación y calidad de vida; hasta reconocer las 
desigualdades que sufren muchas personas en un país 
como Chile. Con esta mirada ella escribió: “quiero ser 
parte de este grupo de personas que no sólo se queden 
en el intento de hacer un cambio, quiero ser de este tipo 
de persona que no se queda con el mirar y me siento 
conforme con haber elegido a la sociología como base 
para dar riendas sueltas a lo que me hace un real 
sentido frente a las injusticias”.
La abrupta partida de Javiera nos hace  reflexionar 
sobre el sentido de la vida ante la muerte. 
El ¿por qué una joven con sueños, ideales y convicciones 
no ha tenido más tiempo?
El ¿por qué ella, porqué ahora, a destiempo?
Como si nada tenía sentido…
Y, sin embargo, más que encontrar una ausencia de 
sentido de la vida ante la muerte, ¿Por qué no buscar el 
real sentido de la vida en la vida misma?, sea corta o sea 
larga. Y Javiera nos ha entregado muchas razones para 
encontrar un sentido a la vida. Finalmente, nos ha 
invitado y nos invita a todos a no ser espectador del 
mundo en el que vivimos, a no sólo quedar en el intento 
sino o que generar un cambio por un mundo más justo, 
más fraterno y respetuoso de todos incluido la 
naturaleza. Es su legado y está vivo en todos nosotros 
que hemos compartido y aprendido de ella. Gracias 
Javiera. ¡Adiós y que tengas un buen viaje!”

Julien Vanhulst 
Director de la Escuela de Sociología, 

Universidad Católica del Maule

ENTREGA DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EN CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMIAS DE FORMAS
PÓSTUMA A JAVIERA VÁSQUEZ
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www.ucm.cl/sociologiaucm.html

@SociologiaUCM

Sociologia UCM Talca

E s c u e l a  

U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  M a u l e
S O C I O L O G Í A  


