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CARTA DEL DIRECTOR
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La Escuela de Sociología de la Universidad Católica del 
Maule (UCM) abrió sus puertas en 2011, bajo el alero de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, y  
responde al interés que tiene la institución por aportar 
de forma sustantiva a los procesos de desarrollo local, 
en un contexto regional donde las ciencias sociales se 
están afirmando solo recientemente. En la actualidad, 
participan diez académicos de planta, varios docentes 
asociados, una asistente administrativa y 120 estudian-
tes, repartidos en 5 generaciones. La Escuela forma 
parte de importantes redes de investigación y colabora-
ción nacionales y extranjeras, y desarrolla una intensa 
actividad de vinculación con el medio a través de sus 
alianzas estratégicas con diversas organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil.

En relación con la docencia, la Escuela de Sociología 
ofrece el programa de Bachillerato en Ciencias Sociales 
y Económicas  y la Licenciatura en Sociología. Esto, con 
el claro compromiso de formar profesionales críticos y 
conectados con la realidad regional y nacional, que con 
sus herramientas conceptuales y metodológicas sean 
capaces de analizar la complejidad de la realidad social 
desde una perspectiva interdisciplinaria, y de generar 
propuestas para la sociedad civil, desde las políticas 
públicas y la academia. 

El 2016 fue un año particularmente importante, dado 
que egresó la primera generación de sociólogos y 
sociólogas de la UCM. Nuevos colegas que han realiza-
do los procesos de práctica con una muy buena 
acogida y evaluación por parte de las distintas institu-
ciones y organizaciones y que esperamos tengan el 
mayor éxito en sus próximas experiencias laborales y/o 
de formación de postgrado.

Pero también ha sido un año marcado por la partida de 
uno de los nuestros. A 5 años de la creación de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, nos dejó 
Rodrigo Salcedo, el primer Decano de la Facultad: un 
gran académico, colega y amigo. Sin él, hubiera sido 
difícil no sólo armar este proyecto, sino también darle 
un enfoque particular: el de una ciencia social rigurosa, 
pero también comprometida y reflexiva, que no se 
encierra en las barreras disciplinarias y los límites 

burocráticos dominantes y que no tiene miedo a romper 
los esquemas convencionales. Espero sinceramente que 
logremos estar a la altura de su legado y honrar su 
memoria continuando el proyecto de Facultad y de 
Escuela con el mismo horizonte.
 
Con este espíritu, realizamos el 9° Congreso Chileno de 
Sociología bajo el lema “la sociología como deporte al 
aire libre”, en referencia al necesario compromiso de las 
universidades con las realidades locales, nacionales e 
internacionales. Luego de una reflexiva evaluación, 
creemos que el congreso fue muy exitoso: contamos 
con la asistencia de 4 invitados internacionales, 5 charlas 
magistrales, 963 postulaciones de ponencias a los 30 
grupos de trabajo conformados, 10 paneles, una feria 
del libro a la que participaron 13 editoriales y 14 
lanzamientos de publicaciones. También se realizaron 
dos talleres participativos, que buscaron acercar los 
participantes a la realidad local; y finalmente una 
actividad de cierre con un homenaje a 8 referentes de la 
sociología chilena. Durante 4 días, Talca se transformó 
en el epicentro de la sociología nacional.

Si bien el congreso marcó la agenda 2016 de nuestra 
Escuela, también realizamos otras actividades orienta-
das hacia la comunidad local, como por ejemplo el 
Seminario “Acción colectiva y Cambio Social”, con Guy 
Bajoit (UCL, Bélgica). Además la Escuela sigue impulsan-
do el proyecto TAC (Territorio Acción Colectiva), en 
colaboración con la ONG Surmaule y la Corporación 
SUR, claro ejemplo de investigación-acción que se 
desarrolla desde el 2014 en tres barrios de la ciudad de 
Talca. Por otro lado, se ha realizado una serie de 
actividades centrada en el tema emergente de la migra-
ción internacional como el seminario “Migración, 
Interculturalidad e inclusión social en el Maule” en 
colaboración con la Mesa de Asuntos Migratorios de la 
Región del Maule. Finalmente, hemos sido activos 
colaboradores del Consejo Nacional de Participación 
Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

En términos de participación estudiantil, el 2016 ha sido 
un año clave.  Hemos vivido las movilizaciones con 
respeto y comprensión entre todas las partes. Estos 
procesos han derivado en la constitución de mesas de 

una reflexión interna que plasmamos en el primer 

inaugurada a finales del  primer semestre, con el título 
“Las acciones colectivas conflictivas: el caso del 

realizadas en la Escuela. Además, se sigue afirmando la 
presencia del equipo en diversas revistas científicas 
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están afirmando solo recientemente. En la actualidad, 

pero también comprometida y reflexiva, que no se 

internacionales. Luego de una reflexiva evaluación, 

participantes a la realidad local; y finalmente una 

diálogo multiestamentales pero también han abierto 
una reflexión interna que plasmamos en el primer 
número de una serie de Cuadernos de Sociología UCM 
inaugurada a finales del  primer semestre, con el título 
“Las acciones colectivas conflictivas: el caso del 
Movimiento Estudiantil Chileno”. Esta nueva serie de 
cuadernos se propone como objetivo central difundir 
documentos de trabajos, documentos temáticos y 
otros registros que dan cuenta de las actividades 
realizadas en la Escuela. Además, se sigue afirmando la 
presencia del equipo en diversas revistas científicas 
nacionales e internacionales, en proyectos de investiga-
ciones y en congresos y conferencias nacionales e 
internacionales.
 
El 2017 se presenta como un año con grandes perspec-
tivas y desafíos, siguiendo la senda marcada por 5 años 
de Sociología en la UCM. Seguiremos consolidando y 
ampliando la formación de pregrado, pero también 

prospectaremos espacios de formación continua y de 
postgrado. Seguiremos nuestro compromiso con la 
comunidad y la realidad local a través de actividades de 
vinculación y de investigación. Finalmente, será un año 
de fortalecimiento del CEUT, Centro de Estudio Urbanos 
Territoriales y de sus ejes de investigación: Justicia 
territorial y producción política del territorio (ámbito 
político), Dinámicas de inclusión-exclusión en las prácti-
cas cotidianas del territorio (ámbito socio cultural) y 
Producción económica del territorio (ámbito económi-
co).

Esperando seguir conectados, les saluda con afecto.



Titulado en Ciencias Forestales y Medioambientales en 
la U. de Padua (Italia) y Magíster en Cooperación para el 
Desarrollo y Responsabilidad Social y Ambiental (U. 
Católica del Maule/U. de Padua). Sus temas de interés 
son ruralidad, migración y políticas públicas. 
Investigador del Centro de Estudios Urbano Territori-
ales del Maule (CEUT). 

P L A N T A  A C A D É M I C A

QUIÉNES SOMOS

Sociólogo de la U. Católica de Chile y Magíster en 
Fotografía y Culturas Urbanas por Goldsmiths College 
(Reino Unido). Sus áreas de interés son la sociología 
urbana, la migración y los métodos visuales de 
investigación social.

Socióloga (U. ARCIS) y Doctora en Procesos Políticos y 
Sociales en América Latina (U. ARCIS). Áreas de 
investigación: ruralidad, desarrollo local, identidades 
locales. Investigadora del Centro de Estudios Urbano 
Territoriales del Maule (CEUT). 
Actualmente se desempeña como Vicerrectora 
Académica de la Universidad Católica del Maule.

Historiador y Doctor en Arquitectura y Estudios 
Urbanos por la U. Católica de Chile. Entre sus 
principales intereses de investigación está la movilidad 
urbana, la cultura urbana y la historia de la fotografía en 
Chile. 
Investigador del Centro de Estudios Urbano Territori-
ales del Maule (CEUT).

Sociólogo y Magíster en Desarrollo Urbano por la U. 
Católica de Chile, Doctor (c) en Antropología Visual por 
Goldsmiths College (Reino Unido). Sus temas de interés 
son: cultura e imaginarios urbanos, métodos audiovis-
uales y género. 
Investigador del Centro de Estudios Urbano Territori-
ales del Maule (CEUT).
Director de Revista Bifurcaciones y de la Asociación de 
Documentalistas de Chile ADOC.

Diego Campos

Claudia Concha

Tomás Errázuriz

Sociólogo de la U. de Concepción, Magíster en 
Sociología por la U. Academia de Humanismo Cristiano. 
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.
Investigador y director del Centro de Estudios Urbano 
Territoriales del Maule (CEUT). 

Francisco Letel ier

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, especialmente políticas 
públicas urbanas en el contexto neoliberal y el barrio 
como concepto en disputa. 

Verónica Tapia

Stefano Micheletti

Ricardo Greene

Trabajador Social  y Licenciado en Trabajo Social de 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
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Sociólogo de la U. Libre de Bruxelles (ULB), Magíster en 
Ciencias y Gestión del Medio Ambiente (ULB - IGEAT), 
Doctor en Ciencias Ambientales (ULB) y Doctor en 
Sociología (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. 
Julien Vanhulst es Director de la Escuela de Sociología 
de la UC del Maule. 
Es miembro fundador del proyecto de revista internac-
ional Alternautas.

Ju l ien Vanhulst

Socióloga de 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. 
Miembro del equipo del Observatorio del Conflicto 
Social de la U. de Barcelona.

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

E S T U D I A N T E S

QUIÉNES SOMOS

Asistente administrativa de la escuela

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

FAC S E

Licenciado en Trabajo Social (U. Católica del Maule). 
Magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas (UCM). 
Magíster en Cooperación para el Desarrollo, Responsab-
ilidad Social y Ambiental (U. Padua Italia - UCM). Área de 
interés: Capital Social,  Asociatividad, Procesos Produc-
tivos y Ruralidad.

Licenciada en Educación, Magíster en Política y Gestión 
Educativa, Máster en Cooperación para el Desarrollo 
Social y Ambiental (U. Padua Italia - UCM). Área de 
Interés: Jóvenes y Educación.

Patricio Oliva Lagos, decano de 
FACSE UCM

Irma Carrasco Tapia, directora del 
Depto. de Ciencias Sociales

Carmen Sazo 

Miembros de la mesa ejecutiva de la Asamblea de 
Sociología UCM

Ingreso 2012

Ingreso 2013

Ingreso 2014

Ingreso 2015

Felipe Escobar 

Genaro Arellano 

María Paz Rojas 

Juan Pablo Rojas 

Ingreso 2016

Francisca Sáez 
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Psicólogo mención social y organizacional (U. de 
Santiago de Chile), Magíster en Ciencias Políticas (U. de 
Chile), Postítulo en Psicoterapia Humanista y Transper-
sonal (U. Diego Portales), Magíster en Políticas Sociales 
(U. de Bologna), Magíster en Sociología (U. de Barcelo-
na) y Doctorado en Sociología (U. de Barcelona).

Economista (U. de Buenos Aires).

Esther Feldman

Psicóloga (U. ARCIS), Diplomada en Decentralización y 
Desarrollo Local (U. Alberto Hurtado). Es actualmente 
coordinadora general de Dirección de Extensión, Arte y 
Cultura de la UCM.

Ingeniero Comercial (U. de Chile), Bachiller y Licenciado 
en Ciencias Económicas y Administrativas (U. de Chile). 
Magister en Desarrollo Urbano, (U. Católica de Chile) y 
Dr. en Ciencias Sociales (U. Católica de Lovaina). Es 
actualmente profesor en la U. Academia de Humanis-
mo Cristiano.

Socióloga (U. Católica de Chile), Magíster en Estrategia 
Internacional y Política Comercial (U. de Chile). Diploma-
do en Metodología Cuantitativa (U. Alberto Hurtado).

Bárbara Godoy

Raúl  González

Carol ina 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

QUIÉNES SOMOS

Sociólogo (U. de Concepción), Magíster en Ciencia 
Política (U. de Chile), Dr. en Sociología (U. Alberto 
Hurtado).

Fel ipe Tel lo

Antonio Hermosil la

Sociólogo (U. de Chile), Magíster en Ciencias Sociales – 
mención en Sociología de la Modernización (U. de 
Chile).

Juan Pablo Dussert

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

Yafza Reyes
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D O C E N C I A

ACTIVIDADES 2016

Inauguramos este año 2016 con una conferencia 
magistral de la Dra. Tania de Armas (U. de Playa Ancha) 
sobre “Capitalismo Académico y Desigualdad de 
Género”. Este fenómeno global del capitalismo académi-
co da cuenta de dos dinámicas interdependientes: por 
un lado el acercamiento entre el mercado y las universi-
dades (que operan como si fueran empresas) y, por 
otro lado, la penetración de la lógica capitalista de 
mercado en la gestión interna de las universidades. Lo 
anterior,  implica una reestructuración de la educación 
superior y de las actividades de investigación en contex-
to de globalización y de dominación de una economía 
de corte neoliberal. Se trata de una temática 
contingente en el contexto de la reforma de la 
educación y de la estandarización de los modos de 
pensar la calidad de la educación y del quehacer 
académico en Chile.

Durante el primer semestre de 2016, 3 estudiantes de 
la carrera de sociología han tenido la oportunidad de  
cursar un semestre en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Ello ha sido una experiencia muy positiva 
que esperamos poder fortalecer en los próximos años.

El año 2016 estuvo marcado también por una serie de 
actividades estudiantiles realizadas de manera colabo-
rativa o autogestionada. Entre estas destacan: un taller 
de conocimiento situado que combina recorrido por la 

ciudad de Talca y sus alrededores y una reflexión colecti-
va sobre las dinámicas territoriales (con dirigentes 
sociales y públicos locales), varios trabajos de investi-
gación, una serie de encuentros, mesas de reflexión y 
debates en el contexto de las movilizaciones nacionales 
por la educación, el acta de conmemoración del 11 de 
septiembre 1973; y finalmente el Congreso Chileno de 
Sociología que contó con el imprescindible apoyo de 
nuestros estudiantes.

También hemos tenido múltiples actividades vinculadas 
a la docencia y abiertas a la comunidad como conferen-
cias, talleres, capacitaciones, entre otras: el Seminario 
“Migración, Interculturalidad e inclusión social en el 
Maule” (en colaboración con la Mesa Regional de 
Asuntos Migratorios), el segundo foro “Raíces e Identi-
dades. El Sentido del Lugar en el Siglo XXI”, el seminario 
“Patrimonio e Inclusión” (en colaboración con la Villa 
Cultura Huilquilemu, la DIBAM y el Consejo de Monu-
mentos Nacionales), el Foro “Una nueva constitución 
para Chile: ¿De qué estamos hablando", con la partici-
pación de Sergio Grez (integrante del Foro por la 
Asamblea Constituyente), Héctor Testa (Fundación 
CREA) y Manuela Veloso (Movimiento Autonomista); o el 
Seminario abierto a la comunidad “Acción colectiva y 
Cambio Social”,  que contó con la participación del Dr. 
Guy Bajoit (UCL, Belgica).



AÑO 2016
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ACTIVIDADES 2016

Participación en 
proyectos de 
investigación.
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P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  (NACIONAL)

ACADÉMICO AREA / TÍTULO INSTITUCIÓN

Francisco 
Letelier

(director)

Coordinación general de las actividades de investi-
gación del Centro de Estudios Urbano Territoriales

Centro de Estudios Urbano Territoriales
U. Católica del Maule

Francisco 
Letelier

(co-investigador)

Diseño cívico resiliente en  la ciudad intermedia frente
a procesos de gentrificación y reconstrucción.

Fondecyt de Iniciación N° 11140181
U. de Chile, U. Católica del Maule

Stefano 
Micheletti
(coordinador)

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

Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
(Maule)

Marcelo 
Pinochet

(tesista doctoral)

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

Fondecyt de Investigación N° 1140020
U. Alberto Hurtado, U. de Tarapacá, U. Católica 

del Maule

Verónica
 Tapia

(co-investigadora)

Habitar en la ciudad intermedia: prácticas 
espaciales en Alto Hospicio 

y Padre Las Casas

Fondecyt de investigación 
N° 1161437 U. de Chile, U. Central, 

U. Católica de Valparaíso, U. Católica del Maule

Verónica
Tapia

(Tesista doctoral)

Geografías de la Contención: Políticas de Escala 
Barrial  en el Chile Post Dictadura

Formación de Capital Humano Avanzado
CONICYT, U. de Barcelona 

Julien 
Vanhulst

(co-investigador)

Bases para el Diseño de un Observatorio del Empren-
dimiento Social y de Empresas Sociales en Chile

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de 
Chile – División de Asociatividad y Economía Social
U. Academia de Humanismo Cristiano, U. Católica 
del Maule, U. de Concepción, U. de Playa Ancha.

Julien 
Vanhulst

(co-investigador)
Cartografías de Heterogeneidad Económica

Fondecyt de Investigación N° 1160186
U. de Concepción, U. de Playa Ancha, U. Católica 

del Maule

Julien 
Vanhulst

(comité experto)
Economía Barrial en Talca

ONG Surmaule, Gobierno Regional 

P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  ( I N T E R N AC I O N A L )

ACADÉMICO AREA / TÍTULO INSTITUCIÓN

Marcelo 
Pinochet

(tesista doctoral)

Políticas públicas educativas, metodologías 
de investigación y  roles de expertos. Instituto Iberoamericano de Berlín (Alemania)

Julien
 Vanhulst

(co-investigador)

Proyecto de Red con ONG KMGNE (Alemania) y U. 
Academia  de Humanismo Cristiano

U. Católica del Maule, U. Academia de Humanismo 
Cristiano y ONG KMGNE (Alemania)

12



ACTIVIDADES 2016

Publicaciones
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P U B L I C A C I O N E S  ( R E V I S T A S )

ACADÉMICO PUBLICACIÓN/ TÍTULO REVISTA ESPECIALIZADA

Francisco 
Letelier

El desplazamiento de familias de bajos ingresos del centro 
de Talca hacia la periferia (Co-autoría con Alejandra Rasse)

Revista Urbanismo, Universidad 
de Chile

Francisco 
Letelier

Contesting TINA: Community Planning Alternatives for Disaster 
Reconstruction in Chile

Journal of Planning Education 
and Research

Francisco 
Letelier

La fiesta pública como dispositivo de animación y re significación 
del espacio público vecinal (Co-autoría con Alejandra Rasse)

Revue Sociétés

Stefano 
Micheletti

Damnificados de la reconstrucción pos-terremoto. Efectos del 
modelo en el hábitat rural del Maule Revista INVI N° 86

Stefano 
Micheletti

Aproximaciones al estudio de las prácticas rurbanas en la ciudad 
intermedia chilena. Actividades de rebusque en Talca Revista Bifurcaciones N° 21

Stefano 
Micheletti

(Editor)

Migración, interculturalidad e inclusión social en el Maule Cuaderno V1|N2 de la Escuela 
de Sociología UCM

Stefano 
Micheletti Caracterización del flujo inmigratorio en la Región del Maule, Chile: 

nuevas tendencias y proyecciones
Cuadernos de la Escuela de 

Sociología V1|N2 - UCM

Julien 
Vanhulst

Aportes para una genealogía glocal del Buen vivir  
(co-autoría con Adrián Beling)

Economistas Sin Fronteras

Julien 
Vanhulst

Las acciones colectivas conflictivas. El caso del Movimiento Estudiantil 
Chileno (co-autoría con Guy Bajoit)

Sustainability in latin America: 
An analysis of the academic discursive field

Cuadernos de la Escuela de 
Sociología V1|N1 - UCM

Julien 
Vanhulst

Environmental
 Development

P U B L I C A C I O N E S  ( L I B R O S )

ACADÉMICO PUBLICACIÓN/ TÍTULO REVISTA ESPECIALIZADA

Francisco 
Letelier

(Editor)

El barrio y la comunidad como ágora
Libro digital, Serie Aprendizajes 
Colectivos N°1, FACSE – UCM, 
Escuela de  Líderes de Ciudad

Francisco 
Letelier

(Editor)
Acción colectiva, articulación y territorio

Libro digital, Serie Aprendizajes 
Colectivos N°2, FACSE – UCM, 
Escuela de  Líderes de Ciudad
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ACTIVIDADES 2016

Participación en eventos 
científicos nacionales
e internacionales.
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E V E N T O S  C I E N T Í F I C O S  N A C I O N A L E S

ACADÉMICO EVENTO PONENCIA INSTITUCIÓN

Francisco 
Letelier

Seminario Escuela de Líderes 
democráticos, 01 de julio de 2016

“Articulación vecinal y 
desafíos para la vida 

democrática”
U. de los Lagos

Francisco 
Letelier

Seminario Participación ciudadana 
en la gestión pública, 5 de octubre 

de 2016

“Participación ciudadana en 
el territorio vecinal, desafíos 
para las políticas públicas”

Ministerio Secretaría General 
de Gobierno.

Francisco 
Letelier

Convención regional de cultura, 7 de 
julio de 2016

“La cultura vista desde el 
territorio vecinal”

Consejo de las Artes y la 
Cultura

Stefano 
Micheletti

Seminario “Migración, Interculturali-
dad e inclusión social en el Maule”, 

07 de junio de 2016

“Nuevos flujos migratorios en 
la Región del Maule”

Mesa de Asuntos Migratorios 
de la Región del Maule

Stefano 
Micheletti

9° Congreso Chileno de Sociología, 
octubre 2016

“Nuevos flujos migratorios en 
la Región del Maule”

UCM - SOCIORED

Marcelo 
Pinochet

Coloquio formación de profesores, 
13 de Diciembre de 2016

“Profesorado, Educación y 
Sociedad”

UCM

Marcelo 
Pinochet

Primera jornada de diálogo interreli-
gioso: Universidad, Fe y Sociedad 

Actual, Octubre 2016

“Universidad, Fe y Sociedad 
Actual”

UCM

Marcelo 
Pinochet

Congreso Chileno de Sociología, 
octubre 2016

“Rol de las redes de expertos 
en el diseño e implementac-

ión 
de la Política Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad 

UCM

Stefano 
Micheletti

Primer encuentro del Grupo de 
Trabajo sobre Territorio, 21 de abril

“Aproximaciones al estudio 
de las prácticas rurbanas en 
la ciudad intermedia chilena. 
Actividades de rebusque en 

Talca”

UCM

Francisco 
Letelier

9° Congreso Chileno de Sociología, 
octubre 2016

“La fiesta pública como 
dispositivo de animación y re 

significación del espacio 
público vecinal: cuatro casos 

en la ciudad de Talca”

UCM - SOCIORED
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E V E N T O S  C I E N T Í F I C O S  I N T E R N A C I O N A L E S

ACADÉMICO EVENTO PONENCIA INSTITUCIÓN

Verónica
 Tapia

9° Congreso Chileno de Sociología, 
octubre 2016

“Geografías de contención: 
Políticas urbanas de escala 

barrial del Chile post 
dictadura”  

UCM-SOCIORED

Verónica
 Tapia

Taller de discusión para el proyecto 
"Metodologías Participativas en el 
PQMB" del Convenio MINVU-INVI

“Políticas de Escala
Barrial en el Chile post 

dictadura” 

Instituto de la Vivienda. 
Universidad de Chile

Julien
 Vanhulst

Jornadas de reflexión sobre "Interdis-
ciplinariedad”;

proyecto “Towards a transdiscipli-
nary and transformative research for 

the sustainable use of natural 
resources“,19 de enero 2016.

“Los discursos académicos 
del Desarrollo 

Sostenible en América 
Latina y la

Polidisciplinariedad”

U. Academia de Humanismo 
Cristiano  – KMGNE (Alemania) – 

UCM 

Julien
 Vanhulst

9° Congreso Chileno de Sociología, 
octubre 2016

“Sinergias discursivas hacía 
una ´Gran Transformación´.
Propuesta de diálogo entre 
Decrecimiento, Desarrollo 

Humano y Buen vivir”

UCM - SOCIORED

ACADÉMICO EVENTO PONENCIA INSTITUCIÓN

Francisco
 Letelier 

LASA 2016. Nueva York, Mayo de 
2016

“Barrio y articulación vecinal: 
desafíos para la acción 

colectiva territorial”
LASA

Marcelo
 Pinochet

Coloquio de investigación, Instituto 
Iberoamericano de Berlín (Alemania), 

12 de julio de 2016.

“Conformación de una 
Comunidad Epistémica en el 
Diseño e implementación de 
la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación 

Superior Chilena”

IIAB

Julien 
Vanhulst

5th International Degrowth Confer-
ence, 30 agosto al 3 de septiembre 

2016, Budapest (Hungría)

“Understanding the good life 
beyond growth: insights from 
Degrowth, Human Develop-

ment, and Buen Vivir’” 

Degrowth Conference
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ACTIVIDADES 2016

Otras actividades de 
investigación 
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O T R A S  A C T I V I D A D E S  I N V E S T I G A C I Ó N  

ACADÉMICO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN

Francisco
 Letelier 

Co-Coordinador GT27 – Procesos y Metodologías Participati-
vas de Investigación y Acción social (SOCIORED) SOCIORED

Stefano 
Micheletti Par evaluador Revista INVI

Stefano 
Micheletti Par evaluador

Revista Pensamiento y Acción 
Interdisciplinaria

Stefano 
Micheletti Co-Coordinador GT24 – Migración (SOCIORED) SOCIORED

Marcelo 
Pinochet Co-Coordinador GT8 – Sociología de la Educación 

(SOCIORED)
SOCIORED

Verónica
 Tapia

Evaluadora para proyecto FONDECYT regular Conicyt

Julien 
Vanhulst

Miembro del comité de evaluadores del programa de 
Formación de Capital Humano Avanzado (comité sociología)

Conicyt

Julien 
Vanhulst

Evaluador para proyectos FONDECYT Regular Conicyt

Julien 
Vanhulst

Par evaluador revista Autrepart

Julien 
Vanhulst

Par evaluador revista Ecological Economics

Julien 
Vanhulst

Par evaluador revista Fronteras

Julien 
Vanhulst

Par evaluador revista Latin American Research 

Julien 
Vanhulst

Comissioning Editor de la Revista Académica Alternautas 
(www.alternautas.net)

Julien 
Vanhulst

Co-Coordinador GT 12 – Sociología y Medio Ambiente 
(SOCIORED)

SOCIORED
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ACTIVIDADES 2016

Vinculación 
con el medio
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Es con mucha emoción que les doy la bienvenida al 9° Congreso Chileno de Sociología. Confieso que hace 6 años, cuando 

unidades académicas chilenas que hacen Ciencias Sociales (barreras institucionales, disciplinares, financieras, territoria

ciencia) a esta propuesta. Significaba seguir fortaleciendo nuestro compromiso con las ciencias sociales en Chile y en la 

deporte de combate”. Por supuesto, ninguna de estas afirmaciones pretenden cercar la sociología en una definición con 

condición de vida. Si la sociología desencanta a los dominantes que defienden una supuesta superioridad natural, se 

de “Reflexividad” que implica una crítica al etnocentrismo intelectual, a la autoridad intelectual y a la propensión a lo que 

ACTIVIDADES 2016

9  congreso de 
Sociología

subrayar la necesidad (y no la suficiencia) de una práctica científica colectiva conectada con la realidad, una ciencia social 
situada que reflexiona acerca de los contextos específicos donde se desarrolla, sin que eso signifique abandonar las 

públicas; las libertades (individuales y colectivas); las reconfiguraciones contemporáneas de los roles y relaciones de 

disciplina, género, migración, bienestar, etc.) están fijados en los cuerpos y las emociones.

Oliva, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por su apuesta y la confianza depositada en nuestra 

cuencias prácticas de esta iniciativa excepcional; finalmente, a nuestros invitados, que han respondido presente para 
compartir con nosotros charlas magistrales (Cristobal Kay, María Luisa Mendez, Guy Bajoit, Geoffrey Pleyers y María 

25



D i s c u r s o  I n a u g u r a l  d e l  D i r e c t o r  d e  

l a  E s c u e l a  d e  S o c i o l o g í a  U C M

Buenas tardes a todas y a todos.

Es con mucha emoción que les doy la bienvenida al 9° Congreso Chileno de Sociología. Confieso que hace 6 años, cuando 
llegué a Chile para mi doctorado, no me hubiera imaginado estar algún día inaugurando este Congreso; y estoy orgulloso 
de hacerlo en nombre de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule. Una de las escuelas de sociología 
más joven de Chile, ubicada al Sur del Sur en una región en la que las Ciencias Sociales no tenían mucho espacio hasta 
hace poco. Una escuela implicada en la realidad social y territorial en la búsqueda de una mejor sociedad. Una escuela 
con un gran sentido de lo colectivo, que intenta trisar las barreras invisibles que pueden existir entre las diferentes 
unidades académicas chilenas que hacen Ciencias Sociales (barreras institucionales, disciplinares, financieras, territoria-
les, etc.). 

Hemos reconocido en la Sociored un esfuerzo para crear un espacio de comunión entre las escuelas de sociología de 
Chile. Y, de manera recíproca, en 2014, la Sociored ha reconocido en la Escuela de Sociología de la UCM un espacio para 
albergar el 9° congreso de Sociología. Hemos respondido positivamente (y ciertamente con un cierto grado de incons-
ciencia) a esta propuesta. Significaba seguir fortaleciendo nuestro compromiso con las ciencias sociales en Chile y en la 
Región del Maule. Más aún participar en hacer más visibles las Ciencias Sociales, instalar nuevos debates (o reinstalar 
debates olvidados) y acercar los distintos actores que obran por un mejor futuro. 

Así, estos 4 días de conferencias, ponencias, lanzamientos de libros y paneles buscan también emular nuevas ideas y 
proyectos, y seguir sembrando las semillas para enraizar la sociología en el paisaje chileno. Nosotros sembramos una 
primera semilla a principio de 2016, cuando lanzamos la convocatoria al Congreso con una invitación a pensar la sociolo-
gía como “un deporte al aire libre”, haciendo clara referencia a Pierre Bourdieu y a la idea de la sociología como “un 
deporte de combate”. Por supuesto, ninguna de estas afirmaciones pretenden cercar la sociología en una definición con 
pretensión totalizante y genérica. 

Quisimos insistir en la necesidad de reforzar el vínculo entre la sociología y los contextos sociales en los cuáles se 
desarrolla, más aún en la fase neoliberal del sistema capitalista moderno, marcada por una insoportable e inaceptable 
violencia en las relaciones sociales de dominación. Estas relaciones de dominación se inscriben en las maneras de 
pensar, de sentir, de actuar y hasta en los cuerpos marcados por los estigmas, positivos o negativos, de su origen y 
condición de vida. Si la sociología desencanta a los dominantes que defienden una supuesta superioridad natural, se 
vuelve un deporte de combate para toda persona que contesta el orden social desigual, racista, machista, heteronorma-
do, alienante, injusto, tecnocentrado y economicista, competidor, colonialista, etc.

La sociología entrega herramientas para analizar y comprender la realidad social, y tiene inherentemente un rol activo en 
la transformación de lo social, mostrando lo que no estamos viendo (o lo que no se quiere ver), rompiendo con las ideas 
recibidas, con lo que damos por sentado y parece obvio. Para el mismo Bourdieu, este compromiso conlleva un deber 
de “Reflexividad” que implica una crítica al etnocentrismo intelectual, a la autoridad intelectual y a la propensión a lo que 
se ha llamado el “Radicalismo de Campus” (o la creencia en que la producción de textos teóricos sola permite revertir el 
orden social establecido).

subrayar la necesidad (y no la suficiencia) de una práctica científica colectiva conectada con la realidad, una ciencia social 
situada que reflexiona acerca de los contextos específicos donde se desarrolla, sin que eso signifique abandonar las 

públicas; las libertades (individuales y colectivas); las reconfiguraciones contemporáneas de los roles y relaciones de 

disciplina, género, migración, bienestar, etc.) están fijados en los cuerpos y las emociones.

Oliva, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por su apuesta y la confianza depositada en nuestra 

cuencias prácticas de esta iniciativa excepcional; finalmente, a nuestros invitados, que han respondido presente para 
compartir con nosotros charlas magistrales (Cristobal Kay, María Luisa Mendez, Guy Bajoit, Geoffrey Pleyers y María 
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Es con mucha emoción que les doy la bienvenida al 9° Congreso Chileno de Sociología. Confieso que hace 6 años, cuando 

unidades académicas chilenas que hacen Ciencias Sociales (barreras institucionales, disciplinares, financieras, territoria

ciencia) a esta propuesta. Significaba seguir fortaleciendo nuestro compromiso con las ciencias sociales en Chile y en la 

deporte de combate”. Por supuesto, ninguna de estas afirmaciones pretenden cercar la sociología en una definición con 

condición de vida. Si la sociología desencanta a los dominantes que defienden una supuesta superioridad natural, se 

de “Reflexividad” que implica una crítica al etnocentrismo intelectual, a la autoridad intelectual y a la propensión a lo que 

Por lo mismo, invitamos a pensar los retos de una disciplina situada: la sociología como “deporte al aire libre” quiere 
subrayar la necesidad (y no la suficiencia) de una práctica científica colectiva conectada con la realidad, una ciencia social 
situada que reflexiona acerca de los contextos específicos donde se desarrolla, sin que eso signifique abandonar las 
pretensiones de contribuir a debates globales.

Esta línea de fondo atraviesa las actividades del congreso (sin agotarlas, sería muy pretencioso). Durante 3-4 días tendre-
mos la oportunidad de mirar las relaciones sociales, sus formas instituidas y las continuas disputas para transformarlas, 
a través de los análisis propuestos acerca de temas transversales como: la democracia, la acción social y las políticas 
públicas; las libertades (individuales y colectivas); las reconfiguraciones contemporáneas de los roles y relaciones de 
género, de la familia y la sexualidad; el tema de la educación (muy presente en distintos grupos de trabajo); la desigual-
dad; el cuidado y el tema de la salud y sus relaciones con la modernidad “subjetivista” (entre institucionalización, mercan-
tilización y alternativas); la cuestión central de la producción y circulación del conocimiento sociológico, sus métodos y 
epistemologías, incluido las perspectivas latinoamericanas (pero también su íntimo vínculo con el capitalismo académi-
co); el bienestar, la sociedad del riesgo y el medio ambiente en el antropoceno, la crisis civilizatoria contemporánea y el 
imperativo de la sustentabilidad; estas múltiples temáticas se despliegan en distintas prácticas y espacios (aparecen en 
las prácticas deportivas, artísticas, culturales, en la permanencia y transformaciones de lo religioso, y marcan los cuerpos 
y las emociones). ¿Qué sería más situado que el cuerpo y las emociones? De hecho, los temas mencionados (libertades, 
disciplina, género, migración, bienestar, etc.) están fijados en los cuerpos y las emociones.

En este panorama (no exhaustivo), les doy una especial bienvenida a los nuevos grupos de trabajo que se conformaron 
en ocasión de esta 9ena edición del Congreso Chileno de Sociología. Tenemos 8 nuevos integrantes en los GT’s que han 
encontrado una gran convocatoria y que participan también a subrayar la importancia de una mirada situada sobre los 
temas de: Gubernamentalidad, Migración, Nación y Otredad, Tiempo y Memoria, Investigación Acción, Territorios No-Me-
tropolitanos, Política universitaria e Industrias Culturales. Felicitaciones a quienes propusieron y coordinaron estos 
nuevos Grupos de Trabajo y, por supuesto también, a todos los coordinadores de los 22 Grupos de trabajo históricos 
(por su gran dedicación a esta labor). 

Quiero terminar agradeciendo a todos y todas las que han hecho de este proyecto una realidad: Primero la Sociored, 
pero también la Universidad Católica del Maule (y particularmente nuestro rector, don Diego Durán Jara), y don Patricio 
Oliva, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por su apuesta y la confianza depositada en nuestra 
Escuela; al comité ejecutivo del congreso, y al comité académico, un gran equipo que ha podido enfrentar situaciones 
difíciles y seguir con la convicción de que este congreso será inolvidable, especialmente Verónica Tapia y Bárbara Godoy 
quienes han asumido la coordinación general del congreso; a los estudiantes que han ofrecido su imprescindible apoyo 
(y todos los estudiantes que participan, ¡también es su congreso!); a la comunidad de la UCM (profesores, estudiantes y 
funcionarios) y en particular los y las directores de unidades académicas que han sido muy comprensivos ante las conse-
cuencias prácticas de esta iniciativa excepcional; finalmente, a nuestros invitados, que han respondido presente para 
compartir con nosotros charlas magistrales (Cristobal Kay, María Luisa Mendez, Guy Bajoit, Geoffrey Pleyers y María 
Emilia Tijoux). Es un honor contar con su presencia y participación en este congreso. 

Espero sinceramente que respondamos a sus expectativas y que pasen un excelente Congreso de Sociología.

GRACIAS.
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Es con mucha emoción que les doy la bienvenida al 9° Congreso Chileno de Sociología. Confieso que hace 6 años, cuando 
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ciencia) a esta propuesta. Significaba seguir fortaleciendo nuestro compromiso con las ciencias sociales en Chile y en la 

deporte de combate”. Por supuesto, ninguna de estas afirmaciones pretenden cercar la sociología en una definición con 

condición de vida. Si la sociología desencanta a los dominantes que defienden una supuesta superioridad natural, se 

de “Reflexividad” que implica una crítica al etnocentrismo intelectual, a la autoridad intelectual y a la propensión a lo que 

COMITÉ ACADÉMICO

El 9° Congreso Chileno de Sociología se realizó entre el 
11 y el 14 de octubre en la Universidad Católica del 
Maule, Campus San Miguel. Fue organizado por un 
comité ejecutivo conformado por los académicos/as de 
la Escuela de Sociología de la UCM y Bárbara Godoy 
(asistente de coordinación). Además, se conformó un 
comité académico, con el objetivo de  acompañar y 
orientar el diseño, planificación y evaluación de las 
actividades del congreso. Este comité estuvo integrado 
por los siguientes académicos y académicas:

(U. de la República). 

Ana Laura Rivoir

(UCM).

Claudia Concha

(U. Academia de Humanismo 
Cristiano).

Milton Vidal  

(U. de la Frontera).

Francisca Fonseca 
U. Diego Portales).

María Luisa Méndez 

(UCM).

Ju l ien Vanhulst

(U. de Chile).

Maria Emil ia Ti joux 

(U. Central).

Fel ipe Rivera 

(U. de Playa Ancha).

Tania de Armas 
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C H A R L A S  

M A G I S T R A L E S

Ana Laura Rivoir (Vicepresidenta ALAS) en el marco 
de la inauguración del congreso.
 

Cristobal Kay (Erasmus University de Rotterdam): 
“La Cuestión Agraria en la Era de la Globalización 
Neoliberal”.
(disponible online: https://www.you-
tube.com/watch?v=KLT1ia_UGS0)

María Luisa Mendez (U. Diego Portales, Directora 
COES): “¿Ser fiel a uno mismo o ser fiel al origen?: 
Cómo una sociología de la autenticidad contribuye 
a pensar el conflicto social en el Chile actual”.

Entrevista a Guy Bajoit (U. Católica de Lovaina) y 
Geoffrey Pleyers (U. Católica de Lovaina, EHESS): 
“Cambio y conflicto. Límites y desafíos de las 
ciencias sociales para estudiar la acción colectiva”.
 

María Emilia Tijoux (U. de Chile): “El racismo 
cotidiano y la banalización del sufrimiento social” 
(https://youtu.be/SN1FpDvxaSQ)
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T A L L E R E S  R E C O R R I D O S  C I U D A D E S

I N T E R M E D I A S :  T A L C A .

Reconociendo las tensiones y
transformaciones de una ciudad
intermedia pos terremoto,  
e l  caso Talca:

La actividad tuvo por objetivo que los participantes 
conocieran en terreno las principales transformaciones 
socio urbanas de la ciudad de Talca: segregación 
residencial, expansión urbana, conurbaciones, 
vinculación urbano-rural, precarización/renovación del 
centro histórico.

Encuentro con Mesas Terr itoria les,
programa Territorio y 
Acción Colectiva:  

La actividad tenía por objetivo que los participantes 
conocieran de manera directa una experiencia de 
gestión participativa del territorio,  dialogando con sus 
protagonistas y reflexionando en torno a sus apuestas 
teórico-metodológicas, así como en relación a sus 
desafíos para la política y las políticas públicas.
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F E R I A  D E L  L I B R O  D E  L A S  C I E N C I A S  

S O C I A L E S  Y  H U M A N I D A D E S  / H O M E N A J E

Otra actividad paralela realizada en ocasión del 9º 
congreso de sociología ha sido la Feria del Libro de las 
Ciencias Sociales y Humanidades que tenía por objetivo 
dar a conocer el catálogo de libros y publicaciones en 
Chile,  ligadas a la convocatoria del congreso. En esta 
feria, participaron 13 editoriales y librerías. Además, 
como parte de la misma, se realizaron 14 lanzamientos 
de libros

Finalmente, se programó una actividad de homenaje a 
sociólogos/as cuya trayectoria ha marcado una contribu-
ción importante al desarrollo de la disciplina en Chile. El 
objetivo fue reconocer el trabajo y aporte de quienes, 
muchas veces alejados de las posiciones de mayor 

31

visibilidad o figuración pública, han aportado a la investi-
gación y el conocimiento disciplinar; al diálogo interdisci-
plinario con la sociedad en su conjunto; y muy especial-
mente, a la formación de profesionales de la sociología. 
Estos referentes han sido nominados y seleccionados 
mediante un proceso abierto y participativo con todas 
las escuelas que conforman la Sociored y el comité 
académico del congreso. Los sociólogos/as homenajea-
dos en esta ocasión fueron: Jorge Larraín, Claudio 
Ramos, Inés Reca, Darío Rodríguez, Gonzalo de la Maza, 
Patricia Muñoz, Rodrigo Baño y Doris Cooper.



E L  C O N G R E S O  E N  

L A  P R E N S A

La realización del congreso significó también marcar 
presencia regional, nacional e internacional de Escuela 
de Sociología y de la Universidad Católica del Maule. En 
cuanto a la presencia nacional, el congreso significó la 
inscripción de un total de 658 académicos, profesion-
ales e investigadores de todas las universidades 

chilenas (y también de otros países latinoamericanos), 
además de la asistencia libre de la comunidad local y de 
estudiantes que vinieron de distintas regiones. 

En términos de difusión regional, el congreso implicó 
una intensa presencia mediática de la universidad, con 
un total de 6 reportajes exclusivos en el diario El Centro, 
8 notas de prensa a raíz de la inauguración del congre-
so, 8 comunicados cubriendo el cierre del encuentro, 
además de 4 notas realizadas por los medios para 
cubrir las distintas actividades del congreso.
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Cabe destacar que participaron activamente 
estudiantes de Sociología de todos los niveles como 
equipo de apoyo del congreso, asumiendo distintas 
tareas de organización y vinculándose directamente 
con los académicos, investigadores y profesionales 
asistentes al congreso; además, 2 estudiantes de 
último año de la carrera presentaron ponencias en el 
congreso. Finalmente, el congreso se definió como una 
instancia abierta y conectada con la comunidad, de 

P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L O S  E S T U D I A N T E S

5

modo que se contempló la invitación y asistencia de 
carácter gratuito a toda la sociedad civil, articulándose 
una estrategia de difusión regional a través de medios 
de comunicación y material publicitario, lo que 
permitió la asistencia de actores de la sociedad civil y 
funcionarios de distintas reparticiones públicas.











ACTIVIDADES 2016

Eventos 
organizados
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E V E N T O S  O R G A N I Z A D O S

ACADÉMICO NOMBRE FECHA/ LUGAR ORGANIZADORES

Francisco 
Letelier

Seminario TAC 2016 y lanzamiento 
video “TAC: una experiencia de 

articulación vecinal”
UCM, Centro de Extensión UCM, Ong Surmaule, 

Corporación SUR

Francisco 
Letelier

Seminario presentación serie 
Aprendizajes Colectivos

8 de abril de 2016, Centro 
Extensión UCM

UCM, Ong Surmaule

Stefano 
Micheletti y
Fco. letelier

Foro: “El problema del trabajo: 
Transformaciones, precariedades y 

desafíos para la intervención 
Social”

20 de abril, UCM UCM

Stefano 
Micheletti y
Fco letelier

Foro/Taller: “Taller de Experiencias 
de Intervención 2016” 

02 de junio UCM UCM

Stefano 
Micheletti

Seminario “Participación ciudadana 
en la gestión pública y acceso a la 

información en los órganos del 
Estado” 

05 de octubre, Eco Hotel UCM, Ministerio SEGEGOB – DOS, 
Consejo para la Transparencia

Stefano 
Micheletti

Seminario “Migración, Interculturali-
dad e inclusión social en el Maule” 

07 de junio, Centro de 
Extensión UCM

Mesa de Asuntos Migratorios de 
la Región del Maule

Stefano 
Micheletti

Seminario “Patrimonio e Inclusión” 03-04 de noviembre, Villa 
Cultural Huilquilemu

UCM, DIBAM, Consejo de 
Monumentos Nacionales

Marcelo 
Pinochet y 
Estudiantes

 de Sociología de
 la Educación

Marcelo 
Pinochet y 
Estudiantes

 de Sociología de
 la Educación

Clase Magistral “El Silencio de los 
Culpables, el debate sobre lo público 
y lo privado en la Educación Superior 
Chilena”, con el Dr. Enrique Fernán-

dez Darraz

15 de Noviembre, UCM Escuela de sociología UCM

Coloquio “Desafíos presentes en la 
formación de profesores”, con 

presentaciones del Dr. Víctor Vilos, 
Dra. Carol Schilling y Dr (c) Marcelo 

Pinochet.

13 de Diciembre, UCM Escuela de sociología UCM

Francisco 
Letelier

Ciclo de talleres de evaluación TAC 
2015: Las Américas, Territorio 5 y 

Unidad Vecinal 46
ciclo formativo TAC 2016

UCM, Ong Surmaule, 
Corporación SUR
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ACADÉMICO NOMBRE/ FECHA/ LUGAR FECHA/ LUGAR FINANCIAMIENTO

Verónica
 Tapia

Foro: “Una nueva constitución para 
Chile: ¿De qué estamos hablando".  
con la participación de Sergio Grez 

(integrante del Foro por la 
Asamblea Constituyente) y Héctor 
Testa (Fundación CREA) y Manuela 
Veloso (Movimiento Autonomista)

1 de Julio, UCM Escuela de Sociología UCM

Verónica
 Tapia

Jornada Educativa: “¿Por qué es tan 
importante una nueva 

Constitución?”.

1 de Julio, Biblioteca Liceo 
Municipal San Clemente

Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Conferencia Enfoque Socio-económi-
co: relevancia del cruce interdiscipli-

nario para los mundos público, 
privado y académico” con Carlos 
Leppe (director CORFO), Fabian 

Mejías (Empresario B) y Raúl 
González (UAHC)

03 de marzo, UCM Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Seminario/Panel “Raices e 
Identidad, el sentido del lugar en el 

siglo XXI”, con Mónica Suarez, 
Gustavo Quilaqueo y Paula Moreno

28 de abril, UCM Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Conferencia “La vida social de las 
Cosas”, con Tomás Errazuriz 

(UNAB)
23 de mayo, UCM Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Taller de Reflexión Colectiva “El 
movimiento estudiantil chileno” 

con Guy Bajoit (UCL, Belgica)
29 de sept. al 07 de oct., UCM Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Seminario “Acción colectiva y Cambio 
Social”, abierto a la comunidad con 

Guy Bajoit (UCL, Belgica)
06 de octubre, UCM Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Inauguración Año académico 
escuela de sociología – Conferen-

cia “Capitalismo Académico y 
Desigualdad de Género” con Tania 

de Armas (UPLA)

31 de marzo, UCM Escuela de Sociología UCM

Julien 
Vanhulst

Seminario/Taller “Diálogo 
Ciencia‐Política: Información 

Geo-Referenciada para la Gestión 
Ambiental en Comunas Rezagadas 

de la Región de Maule”, 

26 de mayo, UCM

CEUT, Secretaría Regional 
Ministerial del Medio Ambiente 
(Región del Maule), Adapt Chile
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ACTIVIDADES 2016

Proyectos 
de vinculación
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P R O Y E C T O S  D E  V I N C U L A C I Ó N

ACADÉMICO PROYECTO ORGANIZACIONES/ INSTITUCIONES

Francisco 
Letelier

Proyecto Territorio y Acción 
Colectiva

U. Católica del Maule, ONG Surmaule, 
Corporación SUR, Mesa Territorial Faustino 

González, Mesa Territorial Unidad Vecinal 46, 
Mesa Territorial Las Américas, Seremi de 
Vivienda, SERVIU, Seremi de Transporte, 

Municipalidad de Talca

Verónica Tapia,
Guillermo Calderón
Jonnathan Opazo

“Ruinalidad: Derivas en la región del Maule, 
del Aula al Terreno” U. Católica del Maule.

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  R E D E S ,  M E S A S  

Y  O B S E R VA T O R I O S

ACADÉMICO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN

Francisco 
Letelier

Participación en Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana y Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil 
Coordina subcomisión Participación en el 

territorio

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Stefano 
Micheletti

Integrante de la Mesa de Asuntos 
Migratorios de la Región del Maule.

Mesa de Asuntos Migratorios de la Región del 
Maule.

Julien 
Vanhulst

Integrante Comisión de la Sociedad 
Civil del MOP 

COSOC MOP Maule (en representación del 
CEUT)

Julien 
Vanhulst

Miembro permanente SOCIORED

Sandra 
Vera Gajardo

Red profesional para el trabajo con enfoque 
de género en la región.

Universidad Autónoma, Universidad de Talca, 
Universidad Católica del Maule, SERNAM y 

GORE.
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C O L U M N A S  D E  O P I N I Ó N

ACADÉMICO NOMBRE FECHA MEDIO

Francisco 
Letelier 

Troncoso

Educación Pública, barrios e 
integración social

21 de enero Revista Bifurcaciones

Francisco 
Letelier 

Troncoso
Lo pulcro y lo vivo 13 de enero de 2016 Diario El centro

Francisco 
Letelier 

Troncoso
La Sociología en el Maule 5 de octubre de 2016 Diario El centro

Francisco 
Letelier 

Troncoso

Entrevista en revista PLANEO sobre 
ciudades intermedias

4 de abril de 2016 Revista Planeo

Francisco 
Letelier 

Troncoso

Descolectivización y abstencionismo: 
el caso chileno

9 de noviembre de 2016 El Mostrador

Francisco 
Letelier 

Troncoso
Hacer Política es incidir 19 de mayo de 2016 Diario El Centro

Francisco 
Letelier 

Troncoso

Bonita Vecindad, el retorno de lo 
cotidiano

27 de noviembre Diario El Centro

Stefano 
Micheletti

Talca, Bogotá y Quito: nuevos 
movimientos en el Maule

27 de mayo de 2016 Revista Bifurcaciones

Stefano 
Micheletti

La nueva inmigración en el Maule 20 de abril de 2016 Revista Medio Rural

Francisco Letelier 
Troncoso,

 Verónica Tapia & 
Patricia Boyco

La desarticulación de lo social: el 
pilar no tocado de la revolución 

neoliberal
7 de septiembre de 2016 El Mostrador
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