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La memoria que usted tiene a la vista es un 
esfuerzo por sistematizar lo acontecido en 
nuestra comunidad durante el año 2018, que 
fue un periodo con enormes desafíos donde 
nos esforzamos por seguir construyendo y 
proyectando nuestra Escuela de Sociología.
En este recuento vemos el reflejo de la misión 
institucional a través del compromiso con el 
desarrollo del país por medio de la formación 
integral de personas, la investigación social-
mente relevante y la vinculación con el entorno 
regional. Aquella misión nos anima a fomentar 
el pensamiento crítico y el espíritu de servicio, 
trabajando en un afán de reciprocidad y de 
colaboración para influir en el desarrollo 
disciplinar, pero también incidiendo en el 
debate público.

Son muchas las actividades que se realizaron 
durante el 2018. En primer lugar, queremos 
destacar el ámbito de la docencia, donde el 
ejercicio tradicional de la clase en aula se ha 
complementado con estrategias de enseñan-
za-aprendizaje que vinculan a los estudiantes 
con el medio. Las/os académicas/os recibieron 
financiamiento para sus investigaciones, 
participaron activamente en seminarios y 
congresos disciplinares en diferentes ciudades 
del América Latina y Europa, y han continuado 
publicando en diferentes revistas nacionales    

e internacionales. Así mismo, diversas/os 
estudiantes se han incorporado a los proyectos 
y estudios desarrollados por sus profesoras/es. 
Académicas/os y alumnas/os han sido grandes 
embajadores de nuestra Escuela.

Finalmente, queremos subrayar también el 
incipiente proceso de internacionalización que 
estamos tratando de llevar a cabo.  A la crecien
te movilidad estudiantil, este año sumamos 
nuevas visitas de destacadas/os académicos, 
que han colaborado tanto en el ámbito de la 
investigación como de la docencia.
Muchas gracias a todas/os ellas/os, pero 
también a las/os administrativas/os y directi-
vas/os que se esfuerzan día a día por razonar 
con rigor, obrar con rectitud y hacer de esta 
escuela una comunidad que se apasiona por 
conocer. ¡Gracias por compartir este 2018 junto 
a nuestra Escuela!

Marcelo Pinochet Ayala

CARTA DEL DIRECTOR
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PLANTA ACADÉMICA
QUIÉNES SOMOS

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.

Marcelo Pinochet Ayala 
(Director de Escuela)

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. Es investigadora del Centro de 
Estudios Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Claudia Concha Saldías

Sociólogo por la U. de Chile, Doctor en Ciencias 
Sociales con especialización en Desarrollo, Agricultu-
ra 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 
recuperación y cooperación de comunidades, el 
capital social. Es investigador del Centro de Estudios 
Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Fernando de la Cuadra

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-Territoriales del Maule (CEUT). 

Francisco Letel ier  Troncoso

Licenciado en Comunicación Social por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster 
en Comunicación Pública y Magíster en Sociología de
la Modernización, ambos por la U. de Chile y Doctor 
en Sociología por la U. de Mánchester. Sus áreas de 
especialización son el estudio social de la economía, 
la sociología del consumo y el estudio de la estructu-
ra social. Actualmente desarrolla investigaciones en 
temas de migración y trabajo, y financialización y 
acción colectiva. Es investigador del Centro de 
Estudios Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Alejandro Marambio Tapia

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). 

Javiera Cubil los  Almendra

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 
internacional. Es investigador del Centro de Estudios 
Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Stefano Micheletti  Del lamaria
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Sociólogo y Magíster en Desarrollo Urbano de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en 
Sociología de la U. de Essex, Reino Unido. Sus temas 
de interés son las violencias, conflictos, exclusión y 
políticas públicas a la escala del barrio, sustentabili-
dad urbana, y estrategias de investigación cualitati-
vas. Es investigador del Centro de Estudios 
Urbano-Territoriales del Maule (CEUT). 

Juan Car los Ruiz  F lores

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 especializa-
do 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).  

Verónica Tapia Barría

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). 

Ju l ien Vanhulst  

Socióloga por la U. de Chile, Máster de Investigación 
en Sociología y Doctora en Sociología por la U. de 
Barcelona. Sus áreas de interés son la sociología 
política, movimientos sociales, transiciones políticas 
en perspectiva comparada y sociología del género. 

Sandra Vera Gajardo

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. 

Patricio Ol iva Lagos
Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas

Trabajadora Social de la U. Católica del Maule, 
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad 
por la U. de Chile.

Pilar  Muñoz Figueroa
Directora del Departamento de 
Ciencias Sociales

CLAUSTRO DIRECTIVO 
FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ECONÓMICAS 
2018  Carmen Sazo

Asistente Ejecutiva de la Escuela 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO
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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.

Juan Pablo Dussert

Antropóloga Social de la Universidad de Chile.

Consuelo González

PROFESORES Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS
  

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. Academia de 
Humanismo Cristiano.

Raúl  González

Sociólogo, Magíster (c) en Ciencias Sociales.

Ernesto Reinoso
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TITULACIÓN DE LA 
SEGUNDA GENERACIÓN
DE SOCIOLÓLOGAS/OS UCM

Nada de lo que hoy ocurre es fruto sola-
mente de nuestro esfuerzo personal, son 
miles de cuestiones enlazadas que han 
hecho que hoy podamos estar aquí. El 
esfuerzo personal, las ganas de superarse, 
los deseos de surgir no serían nada sin 
nuestras familias, amigos, profesores de 
toda época, pero también de una comuni-
dad que ha puesto todas sus capacidades 
en apoyar el talento de jóvenes, prove-
nientes de los lugares más apartados de 
la región y del país.

Ante todo, han conocido una Escuela que 
aspira a la excelencia y que como comu-
nidad de aprendizaje reconoce en sus 
miembros las capacidades para en primer 
lugar conectarse con los problemas 
locales y también para apasionarse con el 
conocimiento. Todo ello en un marco 
ético y de consideración de las individuali-

dades, con respeto a la dignidad de los y 
las estudiantes. Este ha sido nuestro 
compromiso formativo, el que hoy nos 
llena de genuina satisfacción.

La tarea por hacer es, por una parte, 
saber tomar en cuenta el legado histórico 
del pensamiento, prácticas, instituciones y 
normas, y, por otra parte, identificar 
claramente los grandes desafíos pendien-
tes y darse a la tarea, ardua pero enorme-
mente significativa y fecunda, de formular 
propuestas creativas y realistas que 
puedan ir forjando nuevos y mejores 
consensos sobre las cuestiones fundamen-
tales de la sociedad, nuestras organizacio-
nes y nuestros barrios y sobre todo a la 
manera en que convivimos hombres y 
mujeres.

Marcelo Pinochet Ayala
Director Escuela de Trabajo Social
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Pienso que esta profesión que 
hoy comenzamos oficialmente, 
se encuentra intercalada entre la 
interpretación y la transformación. 
Y la forma en que desarrollaremos ese 
trabajo dependerá de nuestras propias 
virtudes y aprendizajes, ya no como 
sociólogos y sociólogas, sino como 
seres humanos. Y eso empieza por 
agradecer a quienes han sido parte 
de este proceso. (Pedro Matamala 
Nuñez, Representante de los 
estudiantes titulados).

Agradezco en nombre todos mis 
compañeros y compañeras, a todas 
las personas que nos han ayudado en 
nuestra carrera, cualquiera sea la 
naturaleza de esa ayuda. 
A los funcionarios y funcionarias de 
la Facultad y la Universidad, porque 
más allá de problemas puntuales, 
haber cursado los estudios en este 
casi bucólico campus, con tantas 
áreas verdes y esta relativa lejanía de 
la ciudad, fue un pequeño privilegio 
que estoy seguro sabremos apreciar 
cuando la rutina urbana nos haya 
llamado a trabajar. (Pedro Matamala 
Nuñez, Representante de los 
estudiantes titulados).
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PARTICIPACIÓN
EN PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES 2018



Académico Área/ titulo Institución asociada y financistas

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Claudia Concha 
(Investigadora

principal) 

(Des) encuentros entre habitus institucional y habitus individual: 
una lectura desde la experiencia de estudiantes de enseñanza 

media técnico profesional que ingresan a universidades 
regionales del CRUCH

Comisión Nacional de Acreditación

Stefano Micheletti 
(Director)

Julien Vanhulst 
(Investigador)

Fortalecimiento de pregrado e investigación en capital social 
y análisis de redes para el desarrollo local (Proyecto MEC)

Fundación para la Superación de la Pobreza
CONICYT

Stefano Micheletti 
(Director)

Javiera Cubillos 
(Investigadora)

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

Corporación Regional de Desarrollo Productivo

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)

SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación

Gobierno Regional del Maule 

Verónica Tapia 
(Co-investigadora)

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

Regular N° 1161437)

Universidad de Chile
CONICYT

Julien Vanhulst 
(Co-investigador)

Cartografías de Heterogeneidad Económica. 
(Proyecto FONDECYT Regular N° 1160186)

Universidad de Concepción Universidad 
de Playa Ancha CONICYT 

Julien Vanhulst
(Investigador 
Responsable)

Alejandro Marambio
(Co-investigador)

“¿Sostener lo insostenible o habilitar sociedades 
sustentables? Los escenarios de transición hacia la 
sustentabilidad socio-ecológica en Chile” (Proyecto 

FONDECYT de Iniciación N° 11180256)

CONICYT
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PUBLICACIONES

ACTIVIDADES 2018



Académico Artículo Revista científica

PUBLICACIONES (REVISTAS)

Francisco Letelier 
Verónica Tapia 

(con Patricia Boyco)

Fernando De 
La Cuadra

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

Fernando De 
La Cuadra

Desde la acción racional individual a la cooperación: los caminos 
de la reciprocidad y la autogestión colaborativa Tempo Espaço e Linguagem

Fernando De 
La Cuadra

Racionalidad individual y acción colectiva. Los desafíos 
de la cooperación y la reciprocidad Revista Polisemia

Fernando De 
La Cuadra

Estudio de caso “Rubén Díaz y Centro Agroecológico Longaví: 
Por una agricultura biodiversa para una vida sana” Movimiento Regional por la Tierra

Fernando De 
La Cuadra

Estudio de caso “Huertas a Deo: Agroecología y Comercio Justo” Movimiento Regional por la Tierra 

Francisco Letelier 
Stefano Micheletti 
(con Felipe Saravia)

Ni urbanos, ni rurales: cambios intergeneracionales en 
adscripción territorial subjetiva en la Región del Maule, Chile Cuaderno Urbano 

Francisco Letelier El barrio en cuestión. Fragmentación y despolitización 
de las relaciones vecinales en la era neoliberal

Revista Electrónica de Geografía 
y Ciencias Sociales 

Francisco Letelier
Stefano Micheletti

(con Patricia Boyco 
y Víctor Fernández)

Problematización de la espacialidad vecinal como 
estrategia de intervención comunitaria

¿Nuevas territorialidades vecinales en el Chile neoliberal?

Alejandro Marambio Endeudamiento “saludable”, empoderamiento y control social 

Alejandro Marambio The moral Economy of Departmen Stores Working-Class 
and their Class Identity

Journal of Working-Class Studies 
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Académico Artículo Revista científica

Alejandro 
Marambio 

El peso de la financiarización de la vida diaria del nuevo 
proletariado de servicios en Chile Revista Central de Sociología

Stefano Micheletti
Julien Vanhulst

(con Giorgia Bottaro, 
Lisandro Roco y 

Davide Pettenella) 

Forest plantations externalities: an application of the AHP 
to non-industrial forest owners in Central Chile

Forests

Stefano Micheletti 
Javiera Cubillos

Sandra Vera

Acción colectiva y espacio público: la biblioteca humana 
migrante de Talca como instrumento de integración” Autor 

principal, junto a Javiera Cubillos y Sandra Vera 
Sí Somos Americanos 

Stefano Micheletti 
(con Elena Pisani)

Capital social y desarrollo rural: acercamientos 
desde la perspectiva europea Pensamiento y Acción Interdisciplinaria 

Verónica Tapia 
Geografías de la contención: el rol de las políticas 

de escala barrial en le Chile Neoliberal
Revista Electrónica de Geografía 

y Ciencias Sociales 

Julien Vanhulst Buen Vivir Peripherie

Julien Vanhulst Die lateinamerikanischen. Diskurse zu buen vivir. 
Entstehung, Institutionalisierung und Veränderung

Peripherie

Julien Vanhulst 
 (con Adrián Beling, 
Federico Demaria, 

Violeta Rabi, 
Ana Carballo y 
Jerôme Pelenc)

Discursive Synergies for a ‘Great Transformation’ 
Towards Sustainability: Pragmatic Contributions to a 
Necessary Dialogue Between Human Development, 

Degrowth, and Buen Vivir

Ecological Economics
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Alejandro 
Marambio

¿Es posible vivir sin endeudarse? Libro “Voces endeudadas: relatos de 
jóvenes en primera persona”

Académico Titulo Libro

PUBLICACIONES (LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS)

Claudia Concha Segregación escolar y oportunidades educativas de jóvenes 
rurales beneficiarios del programa PACE en la Región del Maule Políticas Educativas y su Impacto en 

la comunidad 

Francisco Letelier 
Aproximaciones a factores socio institucionales en el desplazami-
ento de familias pobres del centro de Talca pos terremoto 2010

Reconstrucción de ciudades intermedias 
en el siglo XXI Procesos de gentrificación 

post desastres naturales  

Francisco Letelier 
Apuntes para una nueva ley organizaciones vecinales 

y comunitarias en Chile
Juntas de vecinos en Chile, 50 años de historia. 

Ediciones Biblioteca Congreso Nacional  

Alejandro 
Marambio 

Crédito y endeudamiento en hogares: sobre la economía 
moral del proletariado postindustrial en Chile

La constitución política, moral y social 
de la economía chilena”

Stefano Micheletti 
(con 

Rodrigo Figueroa 
y Camila Araya)

Sistematización del proceso de reconstrucción post 
incendios forestales en la Región del Maule

Libro Sistematización del proceso de 
reconstrucción post incendios forestales 

en la Región del Maule

Stefano Micheletti 
Javiera Cubillos

(con 
Consuelo González)

 

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

Inmigración internacional en el Maule: inserción 
laboral y aportes a la economía regional
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PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS CIENTÍFICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

ACTIVIDADES 2018



Académico Evento Ponencia Institución / Fecha

EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONALES

Claudia Concha 
Simposio “Nuevos desafíos 

en la investigación de ciudades 
intermedias”

¿De lo rural a lo urbano o de lo 
urbano a lo rural? Comprendiendo la 
naturaleza de las ciudades del Maule

SOCIORED 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad Alberto Hurtado.
Abril 2018

Claudia Concha 
Simposio “Potencialidades, desafíos 
e iniciativas de turismo histórico y 

cultural en la Región del Maule

Agentes de emprendimiento e 
innovación social para el Turismo 

Comunitario en la Región del Maule
Universidad Católica del Maule.

Noviembre 2018

Claudia Concha 10° Congreso Chileno de Sociología
Transformaciones socio-espaciales 
en la Región del Maule: el papel de 

las ciudades intermedias”
SOCIORED.

Diciembre 2018

Claudia Concha 
III Congreso Interdisciplinario de 

Investigación en Arquitectura, 
Diseño. Ciudad, y Territorio

¿De lo rural a lo urbano o de lo 
urbano a lo rural? Comprendiendo la 
naturaleza de las ciudades del Maule”

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Chile

Universidad del Bío Bío.
Diciembre 2018

Javiera Cubillos 
II Encuentro regional de género: 
“Desde una educación no sexista 

a la co-educación”

Participación en mesa de reflexión: Buenas 
prácticas de educación para la igualdad. 

Ponencia: Educación no sexista y 
posibilidades de buenas prácticas

Universidad Autónoma de Chile.
Junio 2018

Javiera Cubillos II Seminario de Derechos 
Humanos UCN/INDH, 

“Políticas públicas e Inclusión social. 
Reflexiones desde la teoría feminista”

Instituto Nacional 
de Derechos Humanos.

Septiembre 2018
Universidad Católica del Norte 

Javiera Cubillos 
Encuentro Internacional Terapias 

Ocupacionales desde el Sur. Praxis 
latinoamericana.

¿Revertir o reproducir la exclusión 
social? Interpelaciones desde y hacia 
disciplinas sudaka-transfronterizas

Universidad de Santiago de Chile 
(USACH). Diciembre 2018

Fernando De 
La Cuadra 

Primer Encuentro de Centros e 
Institutos de Estudios Regionales 

y Territoriales (REDCER).
Visión, Misión, Objetivos 
y Actividades del CEUT

Universidad Austral de Chile. 
Mayo 2018 

Claudia Concha 10° Congreso Chileno de Sociología

(Des) encuentros entre habitus 
institucional y habitus individual: 

una lectura desde la experiencia de 
estudiantes de enseñanza media técnico 

profesional que estudian en tres 
universidades regionales del CRUCH

SOCIORED.
Diciembre 2018 
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Francisco Letelier
Seminario “Poder Vecinal: 
una deuda con nuestra 

democracia”
Poder Vecinal en Chile 1968-2018

Universidad Católica del Maule  
SUR Corporación.
Diciembre 2018. 

Alejandro Marambio

Ciclo de Conversatorios
COMPLEJIDAD/BRUTALIDAD/UTOPÍA
Formas emergentes de la desigual-

dad en Chile del siglo XXI

La “retailización” de la vida 
cotidiana en Chile

Observatorio de Desigualdades, 
Universidad Diego Portales, 

Septiembre. 2018

Alejandro Marambio 4° Congreso Ibero-Latinoamericano 
de Psicología Política 

Construyendo subjetividades: 
deuda universitaria en Chile

Asociación Ibero-Americana 
en Psicología Política.

Octubre 2018

Alejandro Marambio 10° Congreso Nacional 
de Sociología.

Producción de identidades subjetivas 
de clase y uso de categorías objetivas

SOCIORED.
Diciembre 2018

Stefano Micheletti 
Jornada de actualización de la 
Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad del Bío Bío
TAC- Una experiencia de 

articulación territorial 
Universidad del Bío Bío. Abril 2018

Stefano Micheletti Seminario Migración internacional 
en el Chile de hoy

Migración internacional en los 
campos agrarios de Chile: aproxima-

ciones a un nuevo campo

Universidad Autónoma.
Junio 2018

Stefano Micheletti 
Seminario Inmigración internacional 

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

Inmigración internacional en el 
Maule: inserción laboral y aportes a 

la economía regional”

Universidad Católica del Maule
Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo del Maule.

Stefano Micheletti Charla jornada de formación 
Estado-Migrantes

Introducción al proceso de migración 
internacional en la Región del Maule

Red de Prevención y Promoción 
de San Javier. Agosto 2018

Agosto 2018

Stefano Micheletti 

1° Jornada inter-centros de estudios 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Talca: 
Aproximación a la realidad jurídica 

de la migración en Chile: 
luces y sombras

La historia del sexto 
(o la relación entre el Estado, 

la sociedad chilena y los inmigrantes)
Universidad de Talca.

Mayo 2018

Stefano Micheletti 
Foro: “ Migración internacional en 

territorios no metropolitanos”.

Exposición: “Migración internacional 
en territorios no metropolitanos: 
abordaje del fenómeno desde las 
ciencias sociales y la sociedad civil”

Universidad del Bío Bío. Abril 2018

Stefano Micheletti 

Encuentro de la Red CTS “
Surcar campos tecnológicos: 

rupturas y amalgamas en torno a 
los trazos territoriales

Aproximación al estudio de 
las rurbanas en la ciudad intermedia 

chilena. Actividades de 
rebusque en Talca

Red Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. Enero 2018

Stefano Micheletti 
Seminario Migración, género y salud 

pública en la Región del Maule
Migración internacional en los 
territorios agrarios de Chile: 

aproximaciones a un nuevo campo

Universidad Autónoma.
Septiembre 2018
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Stefano Micheletti 

Seminario Sistematización del 
proceso de reconstrucción post 

incendios forestales en la 
Región del Maule

Sistematización del proceso de 
reconstrucción post incendios 

forestales en la Región del Maule

Universidad Católica del Maule – 
Ministerio de Desarrollo Social.

Septiembre 2018

Stefano Micheletti Seminario intervención social y 
desigualdades territoriales

¿Importa la escala en la 
intervención social?

Universidad del Bío Bío.
Octubre 2018

Stefano Micheletti 
Seminario Jornada informativa: 

integración del migrante al sistema 
público chileno

Migración internacional en los 
territorios agrarios de Chile: 

aproximaciones a un nuevo campo 
Universidad Católica del Maule.

Noviembre 2018

Marcelo Pinochet 10°Congreso Chileno de Sociología

Constitución de una comunidad 
epistémica en el diseño e implement-
ación de la política de aseguramiento 

de la calidad de la educación 

SOCIORED.
Diciembre 2018

Marcelo Pinochet 10°Congreso Chileno de Sociología
Diseño conceptual para el estudio de los 

expertos que participan de la planificación 
e implementación de las políticas públicas 

educacionales chilenas

SOCIORED.
Diciembre 2018

Verónica Tapia XV Coloquio Internacional 
de Geocrítica

Del barrio a lo vecinal: alternativas en 
la producción de lo urbano en el 

Chile neoliberal

Universidad Católica del Maule.
Mayo 2018

Verónica Tapia 
Simposio Interdisciplinario Nuevos 

Desafíos en la Investigación de 
Ciudades Intermedias

Habitar la ciudad intermedia: Prácticas vida 
cotidiana y movilidades.

La ciudad intermedia como expresión 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Abril 2018

Julien Vanhulst 
VIII Jornadas de Estudios de las 
Ideas, Profesor Javier Pinedo.

La construcción del campo académico de 
la sustentabilidad en Chile. Retrospectiva a 
partir de un análisis de citas entre 1970 y 

2012

Universidad de Santiago de Chile.
Diciembre 2018

Julien Vanhulst 
Seminario Pensamiento 

Contemporáneo Latinoamericano
El Buen Vivir: nuevo horizonte de sentido? Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano.

Julien Vanhulst 
Congreso de Responsabilidad Social 

Empresarial Los discursos sobre economías alternati-
vas en la Región del Maule

Universidad Católica del Maule.
Mayo 2018

Sandra Vera 10° Congreso Chileno de Sociología
Perspectivas Comparadas de Procesos 

Sociopolíticos en Democracias Postdictato-
riales (coordinación de panel y ponencias)

SOCIORED.
Diciembre 2018

Sandra Vera 10° Congreso Chileno de Sociología Transiciones y nacionalismo culinario”
SOCIORED.

Diciembre 2018

Julien Vanhulst 10° Congreso Chileno de Sociología Discursos sobre otras economías en Chile SOCIORED.
Diciembre 2018

Verónica Tapia 
8° Encuentro Internacional 

Diseño Urbano
La ciudad intermedia como distopia 

del futuro urbano: Alto Hospicio

Universidad Arturo Prat 
Red Académica de Diseño Urbano.

Octubre 2018
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EVENTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES

Javiera Cubillos 
XXXVI Latin American Studies 

Association Congress, Barcelona
Inclusión social y procesos 

migratorios. Reflexiones desde 
la teoría feminista para (re)pensar 

las políticas públicas

LASA.
Mayo 2018

Javiera Cubillos  
XXXVI Latin American Studies 

Association Congress, Barcelona

Co-coordinación sesión: Más allá del 
barrio: relaciones y procesos de 

proximidad en la producción de lo urbano

LASA.
Mayo 2018

Fernando De 
La Cuadra Seminario “Marx 200 años”, Análisis sobre la obra de Marx: el 18 

Brumario de Luis Bonaparte
Universidad de Fortaleza, 

Brasil. Mayo 2018

Fernando De 
La Cuadra 

56° Congreso Internacional 
de Americanistas

La articulación del Buen Vivir con otras 
alternativas post-capitalistas

Universidad de Salamanca, España.
Julio 2018

Francisco Letelier 
XV Coloquio internacional de Geocrítica 
“Las ciencias sociales y la edificación de 

una sociedad post-capitalista”

El barrio en cuestión: Fragmentación y 
despolitización de las relaciones vecinales 

en la era neoliberal

Universidad de Barcelona.
Mayo 2018

Francisco Letelier XXXVI Latin American Studies Association 
Congress, Barcelona

Articulaciones vecinales y producción de lo 
urbano en Chile. Communities, grassroots 

mobilization and urban context
LASA.

Mayo 2018

Francisco Letelier Encuentro de estudiantes de magister de 
México en la Universidad de Barcelona    

Políticas de fragmentación y prácticas 
de articulación”

Universidad de Barcelona     

Julien Vanhulst 56° Congreso Internacional de 
Americanistas (ICA) 

Discursos globales y locales del Buen Vivir Universidad de Salamanca, España.
Julio 2018

Julien Vanhulst 56° Congreso Internacional de 
Americanistas (ICA) 

Genealogía Glocal del Buen Vivir Universidad de Salamanca, España.
Julio 2018

Julien Vanhulst 
56° Congreso Internacional de 

Americanistas (ICA) 
Sustentabilidad en América Latina.
 Un análisis del campo académico

Universidad de Salamanca, España.
Julio 2018

Alejandro Marambio Conferencia The Society for the 
Advancement of Socio-Economics (SASE) 

Credit and the Moral Economy of Post-
Industrial Working-Class Households in 

Chile & Endeudamiento “Saludable”, 
Empoderamiento y Control Social

“Doshisha University, Kyoto,
 Japón Junio 2018”

Francisco Letelier 
Seminario “The Politics of the Neighbour-

hood: perspectives from Latin America 
and beyond” 

Fragmentation policies vs. Articulation 
practices: limitations and challenges of the 
neighborhood as a neoliberal planification 

device in Chile

Queen Mary University of London 
(Inglaterra).

Francisco Letelier 
XXXVI Latin American Studies Association 

Congress, Barcelona
Mesa redonda: Geografías vecinales 

más allá del barrio
LASA.

Mayo 2018
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OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Claudia Concha Evaluación de proyectos FONDECYT Regular - CONICYT 
Consejo Nacional de Educación, CNED

Fernando De 
La Cuadra

Consultor en Proyecto Movimiento 
por la Tierra

Instituto para el Desarrollo Rural de 
Sudamérica (IPDRS)

Fernando De 
La Cuadra

Participación en Comité Editorial Revista Polis Latinoamericana

Fernando De 
La Cuadra

Revisión de idioma (portugués) Revista Polis Latinoamericana

Fernando De 
La Cuadra

Arbitraje de artículos en revista 
científica

Revista Pensamiento y Acción 
Interdisciplinaria

Fernando De 
La Cuadra

Evaluación de tesis de Doctorado Doctorado en Ciencias Sociales - 
Universidad de Los Lagos 

Alejandro Marambio Evaluación de proyectos Programa Explora y Programa Becas 
Chile - CONICYT 

Alejandro Marambio Arbitraje de artículos en revista 
científica Cuadernos.info 

Stefano Micheletti Evaluación de proyectos FONDECYT Regular - CONICYT 

Stefano Micheletti Arbitraje de artículos en revista 
científica Revista INVI

Verónica Tapia Evaluación de proyectos FONDECYT Regular y Programa Becas 
Chile CONICYT 

Julien Vanhulst  Comissioning Editor Revista Académica Alternautas 

Julien Vanhulst  Arbitraje de artículos en revista 
científica

Revista Frontiens in Psychology 
Revista Académica

Francisco Letelier Arbitraje de artículos en revista 
científica

Revista de la Academia
Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano 

Francisco Letelier Evaluación de proyectos FONDECYT Regular - CONICYT

Francisco Letelier Arbitraje de artículos en revista 
científica

Urban Studies 

Alejandro Marambio 
Participación como contraparte técnica en el estudio del 

CAP sobre capital cultural de los estudiantes del PACE 
Centro de Apoyo al  Aprendizaje (CAP) 

Universidad Católica del Maule
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EVENTOS ORGANIZADOS

Javiera Cubillos 
Sandra Vera

Lanzamiento Cuadernos de 
Sociología en el marco del día de 

Conmemoración del Día de la Mujer

Red de Género Talca, Federación 
de estudiantes Universidad Católica 

del Maule. Marzo 2018

Javiera Cubillos 
Sandra Vera

Participación en Ciclo de Cine 
“Mujeres en el Cine”

Red de Género Talca, Biblioteca 
Regional.

Javiera Cubillos Taller de Lecturas Comentadas sobre 
Interseccionalidad

Red de Género Talca. Mayo 2018

Javiera Cubillos 
Sandra Vera

Organización y ejecución ciclo de 
“Cine y Género”

Centro de Extensión Universidad 
Católica del Maule. Mayo 2018

Javiera Cubillos 
Sandra Vera Taller sobre Perspectiva de Género Junio 2018

Javiera Cubillos Seminario Educación y género, una 
necesaria reflexión

Centro de Alumnos Escuela de 
Pedagogía en Religión y Filosofía UCM. 

Junio 2018

Javiera Cubillos 
Taller-Conversatorio sobre Feminismo 

Latinoamericano
Agosto 2018

Javiera Cubillos Seminario de tesistas de la carrera de 
Sociología sobre estudios de género

Escuela de Sociología
Universidad Católica del Maule.

Javiera Cubillos 
Sandra Vera

Organización de panel “Nuevos medios 
para la investigación social”

Escuela de Sociología Universidad Católica 
del Maule. Noviembre 2018

Fernando De 
La Cuadra 

Organización de la exhibición de película 
“El joven Marx”, mayo 2018

Centro de Alumnos de la Universidad Católica 
del Maule (FEUCM). Mayo 2018

Fernando De 
La Cuadra 

Organización de Simposio “Potencialidades, desafíos 
e iniciativas de turismo histórico y cultural en la 

Región del Maule”

Centro de Estudios Urbano Territoriales
Escuelas de Sociología

Ingeniería Comercial y Agronomía de la Universi-
dad Católica del Maule. Noviembre 2018

Octubre 2018

Stefano Micheletti 
Organización seminario “Inmigración en el Maule: 

inserción laboral y aportes a la economía regional”, 
agosto 2018

CEUT.
Agosto 2018
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Stefano Micheletti 
Organización del taller “Medios de comunicación y 

sociedad inclusiva, un análisis crítico desde la Encuesta 
Nacional de Televisión”

Septiembre 2018

Stefano Micheletti Organización 1° Encuentro de Egresados de 
la Escuela de Sociología

Diciembre 2018Marzo 2018

Stefano Micheletti
Francisco Letelier 

Javiera Cubillos 

Organización seminario “Poder vecinal: una deuda con 
nuestra democracia”

Escuela de Sociología
CEUT. Diciembre 2018

Julien Vanhulst Organización Seminario “Identidad de Clase” Escuela de Sociología. Abril 2018

Julien Vanhulst Organización Seminario “Panel Género y Cultura” Escuela de Sociología. Junio 2018

Julien Vanhulst 
Organización Seminario de Curso Pensamiento Decolonial 
“Decolonizar el conocimiento: alternativas ante el sistema 

mundo actual”

Universidad Católica del Maule
Universidad de Concepción

Universidad de Playa Ancha. Noviembre 2018 

Julien Vanhulst Workshop “Diseño de Propuestas Descentralizadas 
de Resiliencia para la Gestión Integrada del Agua”

GWP Chile, Centro Estratégicopara el 
Desarrollo Sostenible (SINERGIAS), IBM y 

Universidad Católica del Maule. Agosto 2018

Sandra Vera Lanzamiento Cuadernos de Sociología en el marco del día de 
Conmemoración del Día de la Mujer

Red de Género Talca, Federación de 
estudiantes Universidad Católica del Maule. 

Marzo 2018

Sandra Vera Exposición en “Hora Cero” sobre “Educación no sexista”
Red de Género Talca, Federación de 

estudiantes Universidad Católica del Maule. 
Mayo 2017

Sandra Vera 
Organización seminario “A 45 años del Golpe. Insistencia y 
responsabilidad”, con Tomás Moulian, Premio Nacional de 

Ciencias Sociales y Humanidades.

Centro de Extensión Universidad 
Católica del Maule.

Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. 
Septiembre 2018

Sandra Vera 
Julien Vanhulst

Organización de panel “Comensales, cocina y 
diferencia cultural. Reflexiones sobre identidades culturales 

y alimentación”

Escuela de Sociología Universidad Católica 
del Maule. Junio 2018

Sandra Vera 
Organización de panel “Nuevos medios para la

 investigación social”
Escuela de Sociología Universidad Católica 

del Maule. Octubre 2018

Sandra Vera Seminarios Abiertos “Política, democracia y Educación”
Magister en Ética y Formación Ciudadana, 

Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. 
Noviembre 2018
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Académico Red

PARTICIPACIÓN EN REDES

Fernando De La Cuadra
Red de Centros e Institutos de 

Estudios Regionales y Territoriales 
(REDCER)

Javiera Cubillos, Sandra Vera Red de Género de la Región del Maule

Javiera Cubillos Mesa de Asuntos Migratorios de la Región del Maule

Alejandro Marambio Investigador Asociado Centro de Estudios de Conflicto 
y Cohesión Social (COES)

Verónica Tapia MINVU_SERVIU

Verónica Tapia, Fernando De La Cuadra Participación estable en la Mesa Visión 
de Ciudad  
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Académico Título Fecha Medio

COLUMNAS DE OPINIÓN

Francisco Letelier 
“Apuntes para el debate sobre 

la reforma a las políticas de 
comunidad en Chile” 

13 de marzo del 2018 El Mostrador 

Francisco Letelier 
“La recuperación del centro histórico 
de Talca y la ideología del mercado” 19 de agosto 2018 Diario El Centro

Francisco Letelier “Feminismo y Poder Vecinal” 25 de noviembre del 2018 Diario El Centro

Francisco Letelier “La revolución vecinal parte en Talca” 25 de noviembre del 2018 Diario El Centro

Alejandro Marambio
“Por qué los chilenos somos tan 

buenos para endeudarnos” 9 de noviembre de 2018 La Tercera-Qué Pasa

Alejandro Marambio
¿Las preocupaciones económicas son 
transversales a todos los segmentos 

socioeconómicos?
25 de noviembre de 2018 La Tercera-Qué Pasa

Stefano Micheletti 
“La inmigración internacional en los 

territorios agrarios chilenos”
22 de agosto del 2018 Universidad Católica del Maule

Marcelo Pinochet 
“Los resultados de la Encuesta Casen: 

Un devenir entre luces y sombras”
Septiembre, 2018 Revista Comunicando

Marcelo Pinochet
Julien Vanhulst 

“La batalla del Papa Francisco por un 
desarrollo integral y sostenible”

Enero, 2018 Revista Entérate UCM

Marcelo Pinochet “¿Cómo se prepara la política local 
para el traspaso de gobierno?”

04 de febrero del 2018 Diario El Centro

Marcelo Pinochet “La deuda es con el adulto mayor” 25 de febrero del 2018 Diario El Centro

Marcelo Pinochet “Disminuye interés de los jóvenes en 
la política en la Región del Maule” 21 de abril del 2018 Diario El Centro

Marcelo Pinochet “Bajas pensiones obligan a adultos 
mayores a insertarse en mercado 31 de enero del 2018 Diario El Centro

Sandra Vera “A sacar las garras. A 45 años” 16 de agosto del 2018 El Desconcierto 
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EXPERIENCIAS
DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL
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Durante el año 2018, tres estudiantes 
de la Escuela de Sociología viajaron a Italia. 

María Alicia Campos y Estefanía Basoalto 
realizaron una pasantía de investigación en 

el Departamento Territorios y Sistemas 
Agro-Forestales de la Universidad de Padua, 

en el marco del proyecto MEC “Fortalecimien
to de pregrado e investigación en capital 

social y análisis de redes para el desarrollo 
local”. Por otro lado, Consuelo Galmes 

estudió durante el segundo semestre en el 
Departamento de Economía Marco Biagi de 

la Universidad de Modena y Reggio Emilia. 
También recibimos a tres estudiantes 

italianos de esta casa de estudios, quienes 
cursaron diversos módulos y participaron en 

proyectos de investigación: Giulia Mennuti, 
Tommaso Severini y Alessandro Ciancio.
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María Al icia Campos
(San Clemente – Padua)

Viajé a Italia en septiembre del año 
2018. La pasantía fue en la Universidad 
de Padua, una ciudad bellísima, que 
transformó completamente mi experien-
cia universitaria. Ahí pude conocer 
investigadores sociales de todas partes 
del mundo, comprometidos con un 
método de enseñanza muy participati-
vo, fomentando las instancias de debate 
y discusión en cada una de sus clases. 
También pude compartir con 
estudiantes de Europa, Asia y África, me 
ayudó inmensamente a comprender 
nuevas realidades, haciéndome crecer 
tanto profesional como personalmente. 
Mi estadía fue maravillosa: además de 
tomar cursos de un magíster internac-
ional de Local Development, puede 
conocer un poco de Italia: Venecia, 
Florencia, Trento, Pisa y Roma. Todo 
esto fue una travesía increíble, y pude 
potenciar tanto el manejo del idioma, 
como mis capacidades para relacion-
arme cada día con gente nueva. Aceptar 
estos desafíos es clave durante la etapa 
de pregrado, y una experiencia de 
intercambio, sin lugar a dudas, abre las 
puertas a un mundo de nuevos conoci-
mientos, a viajes sumamente emocion-

antes

Estefanía Basoalto
(San Clemente – Padua)

La estadía de seis semanas en la Univer-
sidad de Padua tenía como principal 
objetivo contribuir a mi formación en un 
periodo culmine del pregrado en 
sociología. Una vez emprendido el 
vuelo, el asombro y los aprendizajes son 
continuos. Así, Padua y su universidad 
de más de 790 años me abrieron las 
puertas para conocer de primera fuente 
la experiencia de iniciar un programa de 
magister internacional en Local Develop-
ment. Pero el plan de actividades 
contempló mucho más que la docencia, 
ya que tuve acceso a diversos espacios 
de observación y retroalimentación en 
el ámbito investigativo, y participé de 
encuentros, exposiciones doctorales e 
implementación de metodologías 
innovadoras para el desarrollo local en 
áreas rurales marginales. Finalmente, 
siento que esta experiencia de 
movilidad internacional fue un 
aprendizaje que sin duda se ha inscrito 
como un hito relevante en mi vida, 
como una experiencia significativa en 
términos formativos, profesionales y 
evidentemente personales, un proyecto 
de nuestra escuela que difumina las 
fronteras de nuestro poder de 
actuación, que nos integra en contextos 
socioculturales diversos y que me 
permitió estar en una de las universi-

dades más antiguas del mundo.

Consuelo Galmes
(Talca – Modena)

Viajé a Italia para cursar mi octavo 
semestre de sociología en la Universi-
dad de Modena y Reggio Emilia. En el 
Departamento de Economía Margo 
Biagi  tomé el ramo de Historia Económi-
ca, mientras que en el Departamento de 
Estudios Lingüísticos y Culturales cursé 
los ramos de Procesos Culturales y 
Sociología de las Relaciones de Género. 
Lo anterior me permitió conocer otro 
sistema educativo, pude aprender 
cómo se aborda el estudio de la 
sociología en Italia, junto con explorar 
su método y formas de aprendizaje. 
Añadido a lo anterior, esta experiencia 
me permitió conocer otras culturas, 
personas y lugares ya que tuve la 
oportunidad de viajar por diferentes 
países de Europa. Todo esto significó 
para mí crecimiento, conocimiento, 
formación, cambio, y eso marcó un 

antes y un después en mi vida,
 ya que fue una experiencia no 

solo académica, sino que integral. 
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Giul ia Mennuti
(Modena – Talca)

En los seis meses pasados en la UCM 
me sumergí en un ambiente abierto, 
acogedor y estimulante. Al participar en 
el trabajo de un grupo de estudio sobre 
el proceso de reconstrucción posterior 
a los incendios forestales del 2017, 
reuní materiales y datos para desarrol-
lar mi proyecto de tesis sobre un tema 

extremadamente importante 
y actual, como los efectos de eventos 
extremos y las políticas de reconstruc-
ción. Esta oportunidad me permitió 
aplicar concretamente los conocimien-

tos adquiridos durante mis estudios 
y considero que fue una experiencia 
extremadamente importante para 

completar mi carrera universitaria. 
Los miedos y dudas que surgen antes 
de una estadía en un lugar lejos de casa, 
con un lenguaje diferente y diferente 

formas de hacer las cosas, 
se disuelven cuando reconoces tus 
capacidades y la disponibilidad de los 
otros para compartir experiencias y 
amistades. Seguramente fue una 

experiencia que me entrenó mucho 
a nivel académico, pero sobre todo 

me hizo crecer como persona y me dio 
la oportunidad de viajar, vinculándome 
con personas, historias y lugares que 
antes de partir de parecían muy lejanos.

Piertommaso Severini
(Macerata – Talca)

Viajé a Italia en septiembre del año 
2018. La pasantía fue en la Universidad 
de Padua, una ciudad bellísima, que 
transformó completamente mi experien-
cia universitaria. Ahí pude conocer 
investigadores sociales de todas partes 
del mundo, comprometidos con un 
método de enseñanza muy participati-
vo, fomentando las instancias de debate 
y discusión en cada una de sus clases. 
También pude compartir con 
estudiantes de Europa, Asia y África, me 
ayudó inmensamente a comprender 
nuevas realidades, haciéndome crecer 
tanto profesional como personalmente. 
Mi estadía fue maravillosa: además de 
tomar cursos de un magíster internac-
ional de Local Development, puede 
conocer un poco de Italia: Venecia, 
Florencia, Trento, Pisa y Roma. Todo 
esto fue una travesía increíble, y pude 
potenciar tanto el manejo del idioma, 
como mis capacidades para relacion-
arme cada día con gente nueva. Aceptar 
estos desafíos es clave durante la etapa 
de pregrado, y una experiencia de 
intercambio, sin lugar a dudas, abre las 
puertas a un mundo de nuevos conoci-
mientos, a viajes sumamente emocion-

antes

Alessandro Ciancio
(Roma – Talca)

Llegué a Talca, tramite el programa 
Overseas de movilidad internacional 

de mi Universidad. En la Universidad 
Católica del Maule, gracias a la colabo-
ración de la Escuela de Sociología, del 
Centro de Estudios Urbano-Territoriales 
y del Observatorio Laboral de Maule, 
pude realizar mi investigación de tesis 
sobre la inserción de ciudadanos 
haitianos en el mercado laboral del 
sector agropecuario maulino. En el 
mismo periodo cursé el módulo 
“Métodos Cuantitativos”. También pude 
participar –en la Universidad de Talca- 
del curso “Microeconomía de la Compet-
itividad”, de la Red de Harvard Business 
School. En general fue una experiencia 
muy positiva. Tuve la oportunidad de 
conocer una cultura diferente, de 
encontrar personas maravillosas, 
amables y hospitalarias. Durante este 
periodo pude también mejorar mis 

habilidades profesionales: aprendí 
a hablar español y a realizar trabajos 

de investigación. Finalmente, esta 
estadía fue también la oportunidad 

de viajar: en febrero pude visitar 
durante veinte 20 días la región de 

la Patagonia, un lugar increíble que 
siempre quedará en mi corazón. 
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