
  

Línea Globalización y transnacionalidad 

Nombre Profesor Guía Tema/Título 

Adrián  Beling Alejandro Pelfini 
Collective learning in global civil society towards a sustainability transition. An inquiry into the 
role of progressive vanguards in triggering political emergence 

Gabriel  Rodríguez Alejandro Pelfini 
La idea de territorio en América Latina: aproximaciones globales, evidencias decoloniales y 
aprendizajes subnacionales y locales. Hacia una planificación plural y postdesarrollista 

Línea Procesos, agentes y prácticas culturales 

Nombre Profesor Guía Tema/Título 

Diosnara  Ortega Pedro Güell Tiempo y Transición: un estudio sobre los Regímenes de Temporalidad en la Cuba post noventa 

Daniel  Duhart Alejandro Pelfini 

Las narrativas sobre el rol de la religión en la crisis del desarrollo y su plasmación institucional 
en programas y políticas. Analizando la religión como un elemento para repensar el desarrollo 
en América Latina.  

Maya  Zilveti Pedro Güell La fragilidad de sí: tiempo, trabajo y construcción subjetiva 

Rosa Gaete Oriana Bernasconi 
Historias de lectura en profesores que enseñan a leer. Múltiples prácticas en la narración 
biográfica y su relación con la enseñanza de la lectura 

Rodrigo  Calderón Mauro Basaure 
Análisis exploratorio desde una Pragmática del espacio y de lo común. Orden urbano en Yungay, 
barrio patrimonial de Santiago de Chile 

Alejandro Castro Maria Emilia Tijoux Las narrativas de las personas con un diagnóstico psiquiátrico: las voces de la "locura" 

Felipe Tello 
Mauro Basaure / 
Pascal Lardellier 

El amor en los tiempos de Internet. Amor y mercado en la búsqueda de pareja on line 
 

 
 
 
 



Línea Sociología política y políticas públicas 

Nombre Profesor Guía Tema/Título 

Florencia  Picasso Elaine Acosta 

Tensiones y contracciones en las políticas sociales y su interacción con los/as beneficiarios/as. 
Un estudio de caso comparado etnográfico de programas dirigidos a las familias en situación de 
vulnerabilidad en Chile y Uruguay 

Juan 
Alberto Castañera Esteban Valenzuela Escándalos, (des)confianza institucional y transformaciones en tiempo de redes en Chile. 

Claudio  Riveros Alejandro Pelfini 

Una explicación de la excepcionalidad “populista” chilena (el desarrollo de corsets 
institucionales entre los años 1930-1970). Un análisis socio-histórico del populismo como 
proceso. 

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

Manuel Guerrero Pablo Salvat Sociología de la Masacre. La producción social de la violencia para eliminar y disuadir 

Línea Diferenciación social, estratificación y sociología económica 

Nombre Profesor Guía Tema/Título 

Nelson  Lay Mauro Basaure Sociología y discapacidad en el contexto laboral en Chile.  

Marco Rojas Claudia Mora 
Desigualdad social, estratificación e individualización: exploración desde las representaciones 
sociales 

Osvaldo Blanco Claudia Mora 
¿Nuevo enfoque para un viejo tema? Fijación y descentramiento geográfico de las estructuras 
de clase. Chile 2000-2014.  

Línea Conocimiento, ciencia y tecnología 

Nombre Profesor Guía Tema/Título 

Francisco  Vidal Claudio Ramos La Familia Representada en las Teleseries Chilenas 

Jorge  Vergara Claudio Ramos 
Prácticas de habilitación y sostenimiento de los espacios de altura en la comuna de Santiago de 
Chile. 

Patricio  Padilla Claudio Ramos Desarrollo de Innovaciones y sus Aspectos Socioculturales. El Caso de la Región de la Araucanía. 



Marcelo Pinochet Enrique Fernández 
Rol de las redes de expertos en el diseño e implementación de la Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior Chilena 

Patricia Vorpahl Claudio Ramos 
La producción del trastorno bipolar en Chile. Ensamblaje de redes y prácticas que enactan el 
trastorno bipolar. 

Rodrigo  Vargas Fernando Valenzuela 
Variaciones en la formación de diseñadores en Chile: un estudio ecológico sobre la 
transformación de programas profesionales 

Mónica Humeres Sebastián Ureta La estabilización de la electricidad como tecnología dominante en Chile 

Mario Millones Claudio Ramos Medicalización de la vida y nuevo mundo del trabajo. 

Nelly  Alvarado Claudio Ramos La tensionada relación médico-paciente en la atención de individuos adultos 

Renato Moretti Claudio Ramos 
La experticia psicológica y la formulación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación. 

 


