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Valentina Osses Cárcamo 
Configuración de la bibliodiversidad en Chile: Desde el estudio de la negociación de los textos poéticos, 
libros y microeditoriales hacia una propuesta de su reensamblaje 

Beatriz Revuelta Rodríguez La producción de los cuidados a personas con discapacidad en Chile 

Renato 
Joaquín 

Moretti Tapia 
Instrumentos de gobierno y experticia psicológica: el caso del Sistema Nacional de Evaluación 
Docente" 

Manuel A. Castro Gatica Las narrativas de las personas con un diagnóstico psiquiátrico: Las voces de la "locura" 

Raynier Hernández Arencibia 
Re-ensamblando las paternidades: La enactación de la paternidad trasnacional en varones residentes 
en Santiago de Chile 

Nelson Jaime Santana 
La migración calificada de cubanos hacia Santiago de Chile. Mirando desde dentro sus procesos de 
inserción social y laboral 

Pablo E. Salinas Mejías Etnografía por un cuerpo queer: Construcción lingüística/material de la diferencia sexual 

Camilo 
Francisco 

Améstica Zavala Sociología del deporte: violencia, marginalidad y cuerpo 

Iván Esteban Grudechut Pezoa Sociología del derecho y práctica judicial 

Héctor Rivera Vergara Movilidad social fallida 

Eliécer Soto Ardila Liderazgo y movimientos sociales 

Claudia 
Patricia 

Ulloa Espinoza Integración social de los jóvenes en la cultura del consumo y el menosprecio 

María 
Fernanda 

Herrera Acuña Autonomías originarias campesinas en Bolivia y aymaras 

José Andrés Herrera Chavarría Sociología de los desastres 

Francisco Carreras Vicuña Reconocimiento y Desprecio en el Chile Post Transición 

Flavio Salgado Bustillos 
Rentismo petrolero y migración venezolana en Santiago de Chile desde un enfoque de migración 
forzada 

Camilo Andrés Fajardo Gómez 
Mecanismos de democracia directa y aprendizaje colectivo. La consulta popular en el conflicto 
socioambiental de la comunidad de Cajamarca 

Leonora Beniscelli Contreras 
Genealogía matrilineal de la intimidad de las niñas: Experiencias íntimas en la infancia y filiaciones 
entre mujeres de tres generaciones de clase media-alta del siglo XX 



Daniela Cáceres Pérez 
¡Vivas nos queremos! Colectivas feministas y procesos de(re)configuración del femicidio como 
problema público en Chile 

Fabián Bustamante  Olguín Los discursos políticos de las derechas chilenas en las coyunturas críticas entre 1973 2020 

José Roberto Coloma Zapata Mediación tecnológica de la cooperativización en Chile 

Francisca Gallegos Jara 
Tramas de la actualización, vivencia y justificación de un mercado: Análisis del ahorro en las reformas 
del sistema de AFP 1981 – 2018 

 


