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Magíster en sociología,  Universidad Catól ica de Lovaina (1996) 

 

 

ANTECEDENTES  LABORALES   

 

 

Cargos de dirección académica: 

 

Director carrera de sociología,  Facultad de Ciencias Sociales,   Universidad 

Alberto Hurtado 

 

Antecedentes académicos: 

 

Profesor de pregrado y postgrado en sociología en la Universidad Alberto 

Hurtado y en la Universidad de Chile 

 

Profesor del  Diplomado en Humanismo y Sociedad, Centro Fray Bartolomé de 

las Casas,  La Habana, Cuba. 

 

Antecedentes laborales: 

 

2001-2009: Coordinador de la encuesta laboral  (ENCLA) del  Departamento de 

Estudios de la Dirección del  Trabajo. 

 

2010-2011:  Asesor de la encuesta laboral  (ENCLA) del  Departamento de 

Estudios de la Dirección del  Trabajo 

 

2007-2011:  Asesor de la encuesta nacional de trabajo y salud,  ENETS.  

 

Abri l  2001 – abri l  2004:  Coordinador del  programa Observatorio Social  

(evaluación cualitat iva de polít icas sociales)  y  coordinador Unidad de Estudios 

(encuesta panel sobre dinámica de la pobreza) del  Departamento de 

Información Social ,  Ministerio de Planif icación y Cooperación. 
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2001-2003: Coordinador de investigación del  proyecto “La metamorfosis  de la 

cuestión social:  los problemas de la integración social  en Chile”,  auspiciado por 

la Fundación Ford y ejecutado por el  Programa de Estudios Desarrol lo y  

Sociedad, PREDES, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Chile 

 

2000-2001:  Coordinador de investigación del  estudio “Orientaciones de polít ica 

y  de cambios inst itucionales en la relación entre educación y trabajo”,  Centro 

de Anális is  de Polít icas Públicas (CAPP) de la Universidad de Chile.  

 

Abri l  de 1999 a diciembre 2000: Programa Global en Población y Desarrol lo 

Sustentable,  Facultad de Ciencias Sociales/Centro de Anális is  de Polít icas 

Públicas de la Universidad de Chile.  Coordinador del  área “Aspectos 

conceptuales del  desarrol lo y  metodología de la investigación”. 

 

1997- marzo de 1999: Profesional del  Departamento de Información Social ,  

Divis ión Social ,  Ministerio de Planif icación y Cooperación, formando parte del  

equipo de trabajo que t iene a su cargo el  diseño, ejecución y procesamiento de 

la encuesta de caracterización socioeconómica CASEN. 

 

1991-1997 :  Investigador del  Departamento de Investigaciones Aplicadas del  

Programa de Economía del  Trabajo (PET),  desempeñando las s iguientes 

funciones:  asistente en el  diseño, ejecución y procesamiento de la encuesta de 

empleo del  Gran Santiago;  encargado del diseño y actual ización de los s istemas 

de indicadores económico-sociales y  co-investigador en las encuestas sobre 

condiciones de vida. 

 

CONSULTORÍAS  

 

2009-2010: Consultor del  Consejo Superior de Educación en evaluación de 

proyectos de investigación en educación superior.  

 

2009-2010:  Consultor del  estudio “Propuesta de medición mult idimensional de 

la pobreza”,  Mideplan-OSUAH (Observatorio Social  Universidad Alberto 

Hurtado) 
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2004: Consultor del  Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el  estudio 

“Trabajadores del  sector cultural  en Chile”,  Convenio Andrés Bello.  

 

2004: Consultor del  Ministerio de Cultura de Colombia en misión de asistencia 

técnica en el  tema de seguridad y protección social  a los trabajadores 

culturales,  Convenio Andrés Bello.  

 

1999-2002: Consultor de la Cámara de Turismo de Is la de Pascua en el  estudio:  

“Monitoreo de los niveles de satisfacción del  turista de Is la de Pascua” 

 

1999:  Módulo de capacitación en instrumentos de medición social ,  Diplomado 

en Estudios Polít icos y  Sociales,  Inst ituto Chileno de Estudios Humaníst icos – 

Universidad Catól ica del  Maule 

 

Junio-diciembre de 1998: Consultor de la Junta Nacional de Auxi l io  Escolar y  

Becas (JUNAEB) en proyecto de evaluación del  Índice de Vulnerabil idad Escolar 

( IVE) como instrumento de focal ización.  

 

1997 :  Director del  estudio "Mercado laboral  juvenil  zona sur",  por encargo del  

Inst ituto Nacional de la Juventud. Este estudio comprendió una fase 

cuantitat iva y una fase cualitat iva para el  diagnóstico de la s ituación laboral  de 

los jóvenes de las regiones del  sur del  país,  el  cálculo de estimaciones de 

demanda y oferta de empleo y el  estudio de las percepciones y actitudes de 

empresarios,  organismos de capacitación y jóvenes desempleados. 

 

1996-1997 :  Consultor del  Departamento de Estudios de la Dirección del  Trabajo 

en el  estudio sobre jornada laboral  en el  sector minero (1996) y  jornada 

laboral  en el  sector comercio (1997).  El  trabajo comprendió una fase 

cuantitat iva consistente en el  diseño, ejecución y anális is  de una encuesta 

aplicada a trabajadores y empresarios de ambos sectores;  y  una fase 

cualitat iva,  consistente en entrevistas en profundidad y grupos focales con 

trabajadores,  empresarios y  dir igentes laborales.  

 

1996-1997 :  Consultor de la SERPLAC Metropolitana en el  diseño de un sistema 

de indicadores socioeconómicos regionales.  



4 

 

1996 :  Consultor de TOP Consultores S.A. en programa de evaluación de 

técnicas de Gestión Part ic ipativa en la Divis ión Andina de CODELCO. 

 

1991 :  Capacitación a profesionales en el  uso del  programa SPSS/PC para 

anális is  de datos,  en el  marco de un proyecto de capacitación real izado por la 

f irma consultora PRIMUS.  

 

1990-1991 :  Asistente de investigación del  proyecto "Mental  health and 

chi ldren from slums" de la Universidad de Upssala,  Suecia.  Los resultados 

prel iminares de esta investigación fueron expuestos en el  VII I  Congreso de 

Psiquiatría y  Neurología de la Infancia y  Adolescencia,  real izado en Santiago en 

el  mes de octubre de 1990 

 

1989 :  Coordinador del  estudio "Vivienda Social  y  Expectativas de la Población",  

real izado por la f irma consultora PRIMUS en la ciudad de Santiago. 

 

 

PUBLICACIONE S:  

 

Autor del capítulo “Dinero, educación y moral: el cierre social de la elite tradicional chilena”, en 

Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de sociología de las élites en Chile, 1990-2010, 

Ediciones Universidad Diego Portales, 2011. 

 

Autor del capítulo “Agencia, estructura y habitus”, en La era de la individuación, LOM Ediciones, 

2011 (en prensa). 

 

Autor del capítulo “Principios de diferenciación material y simbólica en la estratificación social”, 

en El arte de clasificar a los chilenos. Enfoques sobre los modelos de estratificación en Chile, 

Ediciones Universidad Diego Portales, 2009. 

 

Autor del artículo: “La teoría del habitus y la crítica realista al conflacionismo central”, Revista 

Persona y Sociedad, Vol. XXII, Nº1, 2008, pp.9-26. 
 
Autor del  art ículo.  “Estado y sociedad civ i l :  una mirada desde la sociología”,  
Revista Némesis  Nº 5 2007, ISSN 0718-0497 
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Autor del  art ículo:  “Observador,  lenguaje y sociedad:  la teoría de los s istemas 

autopoiéticos”,  Revista Central  de Sociología ,  Nº1 2006, ISSN 0718-4379 

 

Co-autor:  “Los derechos laborales en la pequeña empresa:  una mirada desde 

los trabajadores” Cuaderno de Investigación Nº 28,  Departamento de Estudios 

de la Dirección del  Trabajo,  2006. 

 

Autor del  art ículo:  “Part icularismo y universal ismo en el  campo sociológico”,  

Revista Persona y Sociedad, Vol XX,  Nº1, abri l  2006 

 

Autor del  art ículo:  “Sociología y  modernización”,  en Revista de Ciencias 

Sociales Nº1, 2005, Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile.  

 

Autor del  art ículo:  “Globalización, modelo de desarrol lo y  trabajo en Chile”,  

Revista Némesis  Nº4,  2004 -  ISSN 0718-0497 

 

Co-autor:  “Los derechos laborales en la pequeña empresa:  una mirada desde 

los empresarios” Cuaderno de Investigación Nº 23,  Departamento de Estudios 

de la Dirección del  Trabajo,  2004. 

 

Autor del  documento:  “Relaciones de trabajo y empleo en Chile.  Informe de 

resultados encuesta laboral  ENCLA 2002”,  Departamento de Estudios ,  

Dirección del  Trabajo,  2004 

 

Autor del  art ículo.  “Campo y s istema en la teoría sociológica”,  Revista de 

Sociología,  Nº 17,  

 

Autor del  documento:  “Dinámica de la pobreza. Resultados de la encuesta 

Panel 1996-2001. Departamento de Información Social” ,  MIDEPLAN, enero 

2003 

 

Editor del  documento:  “Observatorio Social:  el  juic io ciudadano sobre las 

polít icas públicas”,  Departamento de Información Social ,  MIDEPLAN, enero 

2003 
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Autor del  documento de trabajo N° 14”:  Etnias y  Pobreza en Chile.  Resultados 

de la encuesta Casen 2000”,  Departamento de Información Social ,  MIDEPLAN, 

abri l  2002 

 

Autor del  documento “Tendencias y  v is iones sobre la  cris is  del  trabajo”,  Serie 

Debates y Reflexiones,  Documento de Trabajo N° 4,  septiembre 2001, Programa 

de Estudios Desarrol lo y  Sociedad (PREDES),  Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile 

 

Autor del  documento “El  anális is  factorial  de correspondencias”,  Serie Material  

de Apoyo Docente N° 1,  Magister en sociología de la modernización, Facultad 

de Ciencias Sociales,  Universidad de Chile,  2000. 

 

Autor del  documento “El  anális is  factorial  en componentes principales”,  Serie 

Material  de Apoyo Docente N° 2,  Magister en sociología de la modernización, 

Facultad de Ciencias Sociales,  Universidad de Chile,  2000. 

 

Co-autor del  l ibro:  Les techniques de la distance. Regards sociologiques sur  le 

télétravail  et  la téléformation ,  L 'Harmattan, Paris,  1999. 

 

Co-autor:  "Jornada de trabajo en el  sector comercio:  el  caso de las grandes 

t iendas,  supermercados y pequeñas t iendas en malls",  Documento de Trabajo 

N° 12,  Departamento de Estudios,  Dirección del  Trabajo,  1999. 

 

Autor del  art ículo "  Télétravai l  ou travai l  à domici le? L 'expérience chi l ienne",  

en Les Polit iques Sociales  N°1 y 2,  1998 57ème année, Mons,  Belgique, pp- 33-

40. 

 

Autor del  art ículo "Trabajo e Interacción ",  en Revista de la Academia ,  N° 3,  

otoño de 1998, pp.77-105. 

 

Autor del  art ículo "Modernidad, posmodernidad y sentido del  trabajo",  en 

Estudios Sociales  N° 85 /tr imestre 3/ 1995, pp. 161-187 
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Co-autor:  "¿Mejora la cal idad de vida en las poblaciones?",  Documento de 

Trabajo N° 90,  mayo de 1992, Programa de Economía del  Trabajo,  PET 

 

Co-autor:  "Evolución en la cal idad de vida de los pobladores 1991-1993. 

Tercera encuesta en poblaciones",  Documento de Trabajo # 102 mayo de 1994, 

Programa de Economía del  Trabajo,  PET. 

 

Autor del  art ículo "Chile:  Balance de la Desigualdad",  en Anális is  Económico  #4,  

nov-dic de 1991 

 
 

OTROS  ANTECEDENTES 
 

 

1999:  Tal ler para el  uso de WinR+ (Recuperación de datos para áreas pequeñas 

por microcomputador) como una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones,  Divis ión de Población de CEPAL, Naciones Unidas.  

 

1999 :  Curso de ZonPlan (herramienta para la obtención y  mapeo de 

indicadores),  Divis ión de Población de CEPAL, Naciones Unidas.  

 

Junio de 1999:  Representante del  Programa Global en Población y Desarrol lo 

Sustentable ante el  comité de evaluación de la versión en inglés del  Programa 

Global,  que se real izó en la Universidad de Botswana. 

 
 


