
SEPTIEMBRE 2013 

 

•ESTUDIANTES DE LA CARRERA GANAN BECAS 

PMI PARA REALIZAR ESTADÍAS ACADÉMICAS EN 

CHILE Y EL EXTRANJERO 

 

• PROFESORES DE LA CARRERA GANAN BECAS DE 

TÉRMINO DE DOCTORADO   

 

• DESTACADA PARTICIPACIÓN TENDRÁ EL INSTITUTO EN EL 

PRÓXIMO CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA, ALAS 

CHILE 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA GANAN BECAS PMI PARA 

REALIZAR ESTADÍAS EN CHILE Y EL EXTRANJERO 

 

 

 

 

PROFESORES DEL INSTITUTO OBTIENEN BECAS PARA 

TÉRMINO DE DOCTORADO  

Excelentes resultados obtuvieron las y los estudiantes de la Carrera en el Concurso de Becas para 

Estadías Nacionales e Internacionales convocadas en el marco del Convenio de Desempeño para las 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.  

A nivel nacional, de las cuatro becas entregadas, dos fueron para estudiantes de nuestra Carrera, siendo  

beneficiados María Olga Pérez y Patricio Albornoz, quienes recibirán apoyo para participar en el XXIX 

Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS Chile 2013.  

A nivel internacional, de las cinco becas entregadas, tres fueron adjudicadas por estudiantes de nuestra 

Carrera. Se trata de Marián Llantén y Valeska Morales, quienes obtuvieron becas para asistir al III 

Coloquio Estudios de Género en América Latina a realizarse en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y de Massiel Lazo, quien se adjudicó recursos para realizar una estadía académica en el 

Laboratorio de Ecología Política y Sociedad, dependiente de la UNAM y ubicado en la ciudad de Morelia. 

Felicitamos a nuestras y nuestros estudiantes por estos importantes logros académicos obtenidos.  

 

Los profesores de nuestro Instituto, Luis Henríquez y María Angélica Cruz, se han 

adjudicado becas para finalizar sus tesis doctorales, otorgadas en el marco del 

Convenio de Desempeño para las Humanidades, las Artes y las Ciencias 

Sociales.  

Felicitamos a nuestros profesores por la beca que han obtenido y les deseamos 

mucho éxito esta etapa de sus estudios doctorales . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE REALIZA FORO SOBRE EL CHILE CONTEMPORÁNEO A 

40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO  

 

 

 

CIS REALIZA TALLERES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES  

El CIS ha realizado dos talleres de 

capacitación dirigidos a funcionarios de las 

Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) 

de las municipalidades de la Provincia de 

Valparaíso en el contexto de su proyecto 

EMPLEO 360°. El primero se llevó a cabo 

el 19 de agosto en el hotel Montecarlo de 

Reñaca, mientras que el segundo tuvo 

lugar en el Laboratorio de Geomática de la 

Facultad de Arquitectura de la UV, el día 12 

de septiembre. 

Los días 4 y 5 de septiembre se realizó el “Foro Política & 

Cultura. El Chile contemporáneo a 40 años del Golpe Militar”, 

organizado por la Dirección de Vínculos y Cooperación 

Internacional en el marco del Convenio de Desempeño para las 

Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales.  
El Coloquio contó con la presencia de destacados expositores, 

entre los que encontraban el sociólogo Manuel Antonio 

Garretón, el filósofo Pablo Oyarzún y la crítica cultural Nelly 

Richard.  

De nuestro Instituto participaron los profesores Juan Orellana, 

en la mesa “Contextos: Sociedad y Política”, María Angélica 

Cruz, en la mesa “Trayectos hacia lo contemporáneo” y Luis 

Henríquez, quien estuvo a cargo de presentar las observaciones 

y apuntes del Foro y de moderar la mesa de conversación 

“Emplazamientos”.  

Más información acerca de este Foro en 

http://www.uv.cl/pdn/?id=5408  

Esta iniciativa, financiada por el Fondo de Innovación a la Competitividad del Gobierno Regional, busca 

disminuir la brecha existente entre la oferta y la demanda de empleo en el mercado laboral a través de un 

mapa georreferencial en línea que conecte a trabajadores y empleadores.  

Más información sobre esta noticia en http://www.uv.cl/pdn/?id=5358  
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Entre el domingo 29 de septiembre y el viernes 4 de octubre se llevará a cabo el XXIX CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA, ALAS CHILE 2013, el evento más importante de nuestra 

disciplina a nivel continental.  

 

El encuentro, que ha sido organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la 

SOCIORED y la Asociación Latinoamericana de Sociología, contará con la presencia de los connotados 

conferencistas Manuel Antonio Garretón, Antonio Cattani, Theotonio Dos Santos, Raquel Sosa y 

Boaventura Dos Santos. Además, sesionarán paralelamente más de treinta grupos de trabajo y más de 

setenta paneles; se realizará una Feria del Libro y tendrán lugar diversas reuniones entre instituciones 

académicas dedicadas a las ciencias sociales en nuestro continente.  

 

Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad a participar en este Congreso y les 

recomendamos visitar la página http://congresoalaschile.cl/  donde se encuentra detallada toda la 

información del evento. 

 

 

 

XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA  

ALAS CHILE 2013 
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Nuestro Instituto tendrá una destacada participación en el XXIX Congreso Alas. A continuación 

detallamos algunas de las actividades que desarrollarán miembros de nuestra comunidad en dicha 

instancia. 

 

Prof. Sonia Reyes, miembro del Comité Organizador del XXIX Congreso ALAS     

Coordinadora del GT 17, Pensamiento Latinoamericano y teoría social 

Presentará las ponencias “El capital religioso evangélico en la cultura lotina” (GT 21) y “El conflicto en la 

Patagonia: actores, narrativas y concepciones de desarrollo “(GT 20) 

 

Prof. Gonzalo Ojeda, organizador del panel “Pensar la vejez y el envejecimiento en América Latina y el Caribe: Un 

desafío pendiente”, junto con las sociólogas Paula Pérez y Javiera Sanhueza formadas en nuestra Carrera. 

 

Prof. María Angélica Cruz, Coordinadora GT 8, Desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social 

Ponencia en coautoría con Ma. Ignacia Banda, María José Reyes y Marcela Cornejo, “La Violencia Política de la 

Dictadura Militar Chilena (Re) tratada en las Memorias (Inter) generacionales. Imágenes para Contar y Debatir” (GT 

24) 

Prof. Jorge Chuaqui, Ponencias: “Institucionalización en hogares protegidos para personas con discapacidad 

psíquica de la comuna de Valparaíso: análisis cualitativo” (GT 19) y "Contexto social y gremio como aspectos de la 

identidad en Enfermería“, en coautoría con Valentina Leal y Lorena Bettancourt (GT 19) 

Presentación de su libro Microsociología y estructura social global en la Feria del Libro ALAS 

 

Profs. María Angélica Cruz, Félix Aguirre y Luis Henríquez, Ponencia: "Voces sobre la globalización. La movilidad 

internacional y el fenómeno sociocultural de la internacionalización en una muestra de estudiantes extranjeros de 

pregrado que eligieron la Universidad de Valparaíso como destino“, (GT 29) 

 

Prof. Pierina Ferretti, Ponencia: “Samuel Glusberg, un momento del pensamiento anticolonial en América latina”, 

en coautoría con Lorena Fuentes (GT 17) 

 

Prof. Antonio Ávila, estudiantes Fabián Moraga, Juan Francisco González. y Pedro Riquelme, Ponencia: 

“Seguimiento de las transformaciones del sistema de salud público en la Región de Valparaíso - Chile, post 

reforma del AUGE-GES” (GT 19) 

 

Prof. María Eugenia Domínguez, Ponencia: “Aquellos libros que disfrutamos” (GT 3) 

 

Prof. Rodrigo Márquez, Presentación del Informe de Desarrollo Humano 2012 en la Feria del Libro ALAS.  

 

 

 

 


