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EDUCACIÓN
Estudios en Chile
1958 – 1970: Seminario de Chillán, Seminario Conciliar de La Serena, Liceo Experimental
Darío Salas en Santiago.
1971 – 1973: Estudios de Derecho e Historia, Universidad de Chile.

Estudios en Alemania:
1975 -1980: Estudios de Sociología, Economía y Psicología en la Facultad de
Sociología de la Universidad de Bielefeld (Alemania).
Título profesional: Sociólogo.(Áreas de especialidad : Teoría sociológica, Sociología de
la Ciencia). Examen de grado: Nota máxima. (Documentación, certificado de título
otorgado por la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld, 29.09. 1980).
1975 – 1980: Estudios de Magíster en Filosofía en la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Bielefeld. (Áreas de especialidad: Filosofía clásica alemana con especial
consideración de las relaciones entre Teoría del conocimiento y Teoría sociológica,
Filosofía del Derecho).(Documentación 21.09.82 Universidad de Bielefeld, Facultad de
Ciencias Históricas y de Filosofía, tratándose de un segundo estudio paralelo no era
necesario la tesis de grado).
1982-1985: Estudios de postgrado en el Centro de Investigaciones para Sociología
de la Ciencia y Política científica de la Universidad de Bielefeld.(Véase “Certificación e
informe sobre estudios y actividades de postgrado en la Facultad de Sociología de la
Universidad de Bielefeld de la comisión de exámenes y títulos” (20.05.1994)
Cursos (trabajos presentados en cursivas)
1. Política científico – tecnológica en comparación, Alemania y Japón. Semestre de
invierno 82/83 “Estrategias de definición de prioridades de la innovación tecnológica a
nivel ministerial en Alemania y Japón”.
2. Financiamiento de la innovación tecnológica. Semestre de verano 83/84. “Los sistemas
de financiamiento de la ciencia y tecnología a nivel gubernamental. Una comparación
entre Francia, Suiza y Japón”.
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3. El desarrollo científico – tecnológico y la Política exterior. Semestre de invierno 84/85.
“El rol de la política científico – tecnológica en la política exterior de Estados Unidos y
Alemania federal”.
1985 : Curso en la especialidad Psicología de las organizaciones : Temática y trabajo
:”Posibilidades de intervención sistémica en organizaciones complejas” en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Bielefeld.( Doc. 17.02.1985 – 15.10.1985 Centro de
asesoría terapéutica).
1986 : Curso en la especialidad Management intercultural: Temática y trabajo: “La
comunicación entre políticos y científicos en el programa Esprit” en la Facultad de
Lingüística, sección Comunicación.( Doc. 1.03.86 – 31.01.87 Sección Teoría aplicada de
la comunicación).
1985 – 1994: Cursos de postgrado en Teoría Sociológica y Praxis de la intervención
sistémica de la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld.(Doc. Certificación
e Informe sobre estudios y actividades de postgrado en la Facultad de Sociología de la
Universidad de Bielefeld.)

1. Movimientos sociales y sociedad postindustrial. (Prf. C. Offe). Semestre de invierno
85/86.
2. Símbolos y Mundo de la Vida. Cassirer, Husserl y Habermas.(Prof. R. Grathoff).
3. Estructuras y Figuraciones. (Prof. N. Elias). Semestre de verano 86/87.
4. Modernidad y Teoría Sociológica en Simmel. (Prof. O. Rammstedt). Semestre de
invierno 86/87.
5. Teoría del Conocimiento. (Prof. N. Luhmann) Semestre de invierno 86/87.
6. Teoría de sistemas.(Prof. N. Luhmann). Semestre de verano 87/88.
7. Teoría de sistemas. (Prof. N. Luhmann). Sem. De inv. 91/92.
8. Teoría de sistemas. (Prof. N. Luhmann). Sem. De ver. 91/92.
9. La teoría de sistemas como teoría de la sociedad.(I). (Prof. N. Luhmann). Semestre de
invierno 91/92.
10. La teoría de sistemas como teoría de la sociedad.(II). (Prof. N. Luhmann). Semestre
de invierno 92/93.
11. Lógica de las Ciencias Sociales. Una comparación entre Peirce, Huserl y las
incomprensiones habermasianas. (Prof. R. Grathoff). Semestre de invierno 93/94.

EXPERIENCIA LABORAL

Ejercicio profesional y docente en Alemania y Francia :
1981 – 1994: Docente universitario en Alemania.
1981 – 1987: Docente e investigador en el Colegio Superior de la Universidad de
Bielefeld.

2

1984 – 1986: Asesor del Senador de la Universidad de Bielefeld para asuntos europeos y
latinoamericanos.
1983 -1987 1991 -1994: Docente de la Carrera de Estudios Europeos y Latinoamericanos
en las Facultades de Ciencias Linguísticas y Literarias y de Sociología de la Universidad
de Bielefeld.
1987 – 1988: Invitación de la familia del Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll a diseñar
un programa destinado a crear la Fundación Heinrich Böll. (1990-1991): Miembro del
consejo especializado en diseño de proyectos internacionales sobre política científica y
riesgo ecológico).
1988 – 1990: Estadía de investigación en la Ecole des Hautes Etudes de Paris y en el
Institut pour l’ Amerique Latine. Participación en el College Internacional de Philosophie de
Paris.
1991 -1992: Miembro de la comisión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
universidad de Bielefeld.
1993 (Marzo – Junio) académico invitado del Instituto de Sociología de la Pontificia
Universidad católica de Chile (Programa de magíster en Sociología) y de la Facultad de
Ciencias sociales de la Universidad de Chile.
Algunas ponencias en el extranjero que me interesa resaltar
En los coloquios de investigación en Teoría Sociológica y de Ciencia y Tecnología
de la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld. (Las conferencias en
cursivas).
1.

Coloquio de investigación: Teoría Sociológica e Historia de sus problemas
epistemológicos. 1991, 1992, 1993,1994.
“Teoría de Sistemas y Modernidad periférica: Problemas con la tesis de la
diferenciación funcional via medios simbólicamente generalizados. El caso de la
Hacienda y el derecho indiano”.
“La distinción Estructura Social y Semántica (Luhmann) en el desarrollo de una
nueva perspectiva de análisis de las deficiencias epistemológicas de la Sociología
en América Latina”
“Una caracterización sistémica de la modernidad en América Latina : La
Modernidad inducida como hipótesis”.
“Una crítica al concepto de racionalidad por indiferencia en la teoría de sistemas”
“Fuentes conservadoras de la antropología profunda en la obra de Luhmann ; el
vínculo entre temor y Entlastung”
“El uso ideológico del teorema de la complejidad y diferenciación funcional en
contextos de modernidades periféricas como bloqueo al cambio”.
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2.

Coloquio de investigación:
1986,1987,1993,1994.

Sociología

de

la

Ciencia

y

Tecnología.

“Nacionalismo tecnológico “.
“Riesgo en sistemas de alta complejidad tecnológica”.
En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Wuppertal los
siguientes cursos y conferencias respectivas.(Doc. Prof. Dr Heinz Sünker.
Dekan der fakultät. Aktenzeichen Sü/Br31.Mai1994).
1. “Desarrollo de la Teoría de la Gestión ejemplificado en un análisis del sistema
educacional” (Semestre de invierno 1991/92.
2. “Recepción y crítica de paradigmas sistémicos en áreas de acción de la
Pedagogía social”.(Semestre de invierno 1992/93).
3. “Nuevos desarrollos en la sociología latinoamericana sobre la semántica de la
identidad. Una lectura crítica a la tesis de una modernidad barroca en América
Latina”(Semestre de verano 1993).
4. “La seducción de los intelectuales chilenos por el discurso de la
postmodernidad como justificación al no compromiso o como en nombre de la
alteridad se bloquea el compromiso social político”.(Semestre de verano
1994).

Como miembro permanente del coloquio “Investigaciones sobre Historia , Cultura y
Sociedad de España y América latina” desde el año 1981-1994 bajo la dirección del
profesor y Senador de la Universidad de Bielefel André Stoll.(Doc. Prof. Dr A. Stoll
14.07.94)
Algunas conferencias:
1. La tesis del “Positivismo auténtico” en Chile. (Lastarria y Comte).
2. Invariantes epistemológicas en el desarrollo del “pensamiento Social “ en América
Latina del siglo XIX.
3. Positivismo e Ilustración política en México (Gabino Barreda, Ezequiel Chávez).
4. La tensión entre ensayo literario y ciencia en el desarrollo de la Sociología en
América latina.
5. El desarrollo de la imprenta y el libro en la Argentina, Chile y México coloniales.
6. La utilización del concepto de cultura y la crítica a la teoría de la dependencia
durante los años 80.
7. La tesis de la Modernidad barroca en AL: desafío para una lectura sistémica de los
procesos de interpretación semántica y determinación de la estructura social en
AL.
8. La discusión en las Ciencias Sociales en AL sobre la universalidad del
conocimiento científico.
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9. Los límites del concepto de paradigma para la percepción de las debilidades
epistemológicas en la producción teórica en AL.
10. La tensión entre estética y narración histórica en la obra de Sarmiento.
11. La actualidad de la distinción “Barbarie –Civilization” en los discursos culturales y
de las Ciencias Sociales sobre la Modernidad en AL.
12. Discursos sobre la locura en la Argentina de fines del XIX.
Invitación a dictar 2 cursos en la formación postdoctoral para los participantes al Congreso
Cultura y Cerebro (Dusseldorf, 2.11.-4.11.93) de la Facultad de Linguística de la
Universidad de Bielefeld sobre Teoría de la comunicación y teoría de los medios. (Doc.
Facultad de Lingüística Prof. Dr R. Weingarten).

Ejercicio profesional y docente en Chile: desde
1995 hasta la fecha Docente de la carrera de sociología de la Universidad de La Frontera.
2003- 2006 docente de la Escuela de Graduados del Magíster en Investigación y
Desarrollo de la Universidad de Concepción. Cursos , Teoría Sociológica, Sociología
de la Ciencia y Epistemología de las organizaciones.
2005 - 2007 hasta la fecha profesor del Magíster Gestión y Gobierno de la Universidad
Jesuita Alberto Hurtado.(Curso Regímenes internacionales de gobierno ).
Desde el 2007 invitación como profesor del Magíster en Antropología aplicada de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, área temática Cultura y
diferenciación social.
Desde el 2006 invitación como - profesor del Magíster en Ciencias Sociales con
mención en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Chile, área temática; Teoría sociológica y desafíos de regulación para
el sistema político. (Educación – Ciencia – Tratados internacionales).
Desde el 2006 – académico carrera de Sociología de la Universidad Jesuita Alberto
Hurtado (cursos La teoría de la acción comunicativa de J. Habermas y Sociología de la
Ciencia).
Desde el 2008 – profesor del Magíster en Planificación Económica y Políticas
Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.

Invitaciones a universidades extranjeras:
2002 Docente invitado al Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Osnabrueck.
(Políticas de regulación científico-tecnológica en la UE y análisis de las propuestas de
Constitución europea).
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2003 hasta la fecha director del convenio de intercambio académico con las
Universidades de Jena y Osnabrueck. (Área globalización y precarización del mundo del
trabajo).
Algunas ponencias en Chile que me interesa resaltar.
-

-

Invitación de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile a exponer “¿Qué
es una decisión desde el paradigma organizacional sistémico y sus limitaciones o
como se construye una teoría para que la realidad se ajuste a ella?” y a participar
en sesiones de trabajo en la línea organizacional de la mencionada Escuela. (
07.09.95
Invitación a exponer en el marco de la innovación curricular de la Escuela de
Sociología de la Universidad de Chile en la sección de Teoría Sociológica. (Mes de
enero de 1995).

-

Invitación a exponer en el Magíster Sociología de la Modernización de la
Universidad de Chile , 19, 26 de noviembre y 3, 4 de diciembre 1996. Las
conferencias fueron; “Los sistemas autoreferenciales como fenómenos autónomos
o como resultado de actores racionales”, “Dominio operacional y dominio
descriptivo : límites de la observación de procesos autopoiéticos en la teoría de la
autopoiesis”, “Autopoiesis y cambio social ; limitaciones de una perspectiva
meramente evolutiva”.

-

Invitación a exponer en las jornadas del Departamento de Sociología de la
Universidad de Concepción “Teoría de sistemas: ¿Nuevo Paradigma o
revitalización neoconservadora?”, título de la ponencia ¿Es posible la crítica desde
la teoría de sistemas en las estrategias de intervención social?; la dimensión
reflexiva del sentido.” ( noviembre 26.11.99).

-

Invitación a comentar el número de agosto 2004 de la Revista Persona y Sociedad
que lleva por título El sistema jurídico en Chile de la Universidad Alberto Hurtado.

-

Invitación a exponer al coloquio de Teoría Social del grupo de trabajo del
departamento de Ciencias Sociales y de Filosofía de la Universidad Alberto
Hurtado con el tema Sociedad mundial y ética universal.

-

Invitación a exponer en el coloquio de investigaciones psicológicas del Magíster en
Psicología de la Universidad de La Frontera bajo la dirección del prof. Título de la
ponencia El teorema de la clausura operacional y los desafíos para la intervención
terapéutica o el terapeuta como observador de segundo orden.¿Tiene un
observador de segundo orden que ser necesariamente sistémico?(Abril 2005).
Segunda ponencia Cuerpo , cultura y valores.(Diciembre 2005).

Algunos cursos dictados en la Universidad de Bielefeld (que me interesa
destacar).
Áreas
I. Teoría Sociológica y Sociología del Desarrollo.
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-

La discusión sobre un nuevo orden internacional.
El proceso de universalización del capitalismo. Marx, Weber y Ribeiro en
comparación.
Fundamentos filosóficos del Anarquismo y su proyección en el debate actual sobre
la organización político-jurídica.
Lógica de las Ciencias Sociales. Del círculo de Viena al racionalismo crítico.
Lógica de las Ciencias Sociales y la crítica a la ciencia como crítica civilizatoria.
La problematización de la universalidad y limitaciones del conocimiento científico a
través de la Literatura y Filosofía Social.
Crítica de la ciencia comparada interculturalmente: El debate sobre el
Etnocentrismo en la ciencia.

II. Sociología de la Cultura.
-

La antinomia entre “Entendimiento” y “Sentimiento” como problema fundamental
de la Modernidad : Robert Musil, El hombre sin atributos.
La crítica a la ciencia en el Surrealismo: La lectura de Freud en Breton.
El descubrimiento de lo Mágico-fantástico en la realidad cotidiana. Una
comparación entre Surrealismo (Artaud, Aragon, Breton), Realismo fantástico
(Cortázar, Carpentier) y la Teoría sociológica de lo cotidiano.(Lefevre).
Tópicos de la teoría del Conocimiento en la literatura latinoamericana. (Borges,
Paz).
Introducción a los clásicos de la Filosofía Social y Ensayistica social del siglo XIX
en AL. (Ezequiel Chávez, Gabino Barreda, Victorino Lastarria).
La distinción Barbarie – Civilization como momento constitutivo de los discursos
sociales en AL.

III.- Sociología de la Ciencia y políticas científicos-tecnológicas.
-

Las empresas espaciales y los equipamientos en los sistemas de comunicación en
AL.
Políticas científico-tecnológicas hacia AL del Ministerio de la Ciencia y tecnología
alemán. (Las tecnologías limpias).
El GATT y las nuevas reglamentaciones ecológicas de la comunidad europea
frente a las exportaciones latinoamericanas.
Los problemas de integración europea en los casos de tecnologías de punta.

IV.- Publicaciones: En Alemania y Chile
V.- Miembro del comité editorial de la revista Persona y Sociedad (Universidad Alberto
Hurtado).
VI.- Director de dos programas de intercambio académico con las Universidades de Jena
y Osnabrück. (Pregrado – Postgrado). Mayo 2008 organizador de las jornadas
internacionales sobre globalización y precariedad laboral , - los desafíos de la tercera
generación de la Teoría Crítica.
VII.- Evaluador Fondecyt y MECESUP
VIII. Investigaciones:
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-

Miembro del equipo de investigaciones del Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad de La Frontera : Proyecto Identidades colectivas.(2008-2010).
Miembro del Centro de Investigaciones Saberes críticos y comunicación
(Universidad de La Frontera – Universidad de Sao Paulo – Universidad de Sevilla).
Miembro del Grupo de Investigaciones en Política Ambiental (Universidad de La
Frontera – Universidad Austral de Chile ).
2009 Nombramiento en la comisión de Ciencias Sociales para los convenios de
desempeño “Programa bicentenario de fortalecimiento de las Humanidades, las
Ciencias Sociales y las Artes en Universidades del estado”.
2010 Coordinador de la línea Ciencia y Tecnología del Centro de investigaciones
sociológicas de la Universidad de La Frontera

Idiomas: Alemán, Francés.
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