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ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
 

 
“Si caminamos todas las escaleras de Valparaíso 

habremos dado la vuelta al mundo” 
(Neruda) 

 
1. ANTECEDENTES 

 

El Departamento de Sociología de  la Facultad de Ciencias Sociales de  la Universidad de 

Playa Ancha y  la Carrera de Sociología, de  la Facultad de Humanidades de  la Universidad 

de  Valparaíso1,  en  conjunto  con  la  Red  de  Sociología  de  las  Universidades  Chilenas 

(SOCIORED Chile)2 han asumido la Convocatoria del VI Congreso Chileno de Sociología y el 

Encuentro PreALAS Chile 2011.  

EL  primero,  tiene  por  objetivo  recuperar  la  continuidad  de  los  congresos  que  la 

comunidad de sociólogos y sociólogas lograron realizar desde la década de los ochenta, en 

plena  dictadura,  y  que  se  han  interrumpido  desde  el  último  realizado  en  1994  en  la 

Universidad  de  Concepción.  La  recuperación  histórica  de  los  Congresos  Chilenos  de 

Sociología  se  constituye  en  una  instancia  de  fortalecimiento  de    la  disciplina  y  de  los 

espacios de discusión y reflexión profesionales.  

El  segundo3,  antecede  a  la  realización  del  XXVIII  Congreso  de  ALAS  (Asociación 

Latinoamericana de Sociología) que se realizará en  la ciudad   de Recife‐Brasil,   en el mes 

                                                 
1 Las carreras de ambas Universidades organizan por primera vez este evento, y su realización se enmarca en 
los respectivos Planes de Desarrollo Institucional (UPLA y UV), especialmente se relaciona con  los objetivos 
que buscan promover  la vinculación con el medio,   y  fortalecer   su presencia    institucional en  lo regional, 
nacional e internacional.  
2  Integran  la  SOCIORED  las  siguientes  instituciones  de  educación  superior:  Universidad  Arturo  Prat, 
Universidad  de  Chile,  Universidad  Católica  Raúl  Silva  Henríquez,  Universidad  Academia  de  Humanismo 
Cristiano, Universidad ARCIS, Universidad Diego  Portales, Universidad Andrés Bello, Universidad de Playa 
Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad 
de La Frontera. 
3  La  organización  de  este  Encuentro  (PreALAS  2011)  fue  solicitada  por  el  Presidente  de  la  Asociación 
Latinoamericana de Sociología, Sr. Alberto Bialakoswky, a  la Representante de Chile en el Comité Directivo 
de  ALAS,  Sra.  Ximena  Sánchez  quien  lo  planteó  en  la  reunión  ordinaria  de  la  SOCIORED  realizada  en  la 
Universidad de Concepción (septiembre, 2009), aprobándose dicha propuesta por los/as asistentes. 
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de septiembre del 20114. Los  Encuentros PreALAS constituyen instancias preparatorias de 

los Congresos ALAS, que se  realizan cada dos años, y  tienen por objetivo convocar a un 

intercambio y debate  colectivo para establecer  las  líneas  temáticas en que  se basará  la 

convocatoria Latinoamericana del Congreso ALAS del año siguiente. Por ello, constituyen 

valiosas oportunidades para la discusión y debate del conocimiento producido localmente, 

desde la perspectiva más amplia de América Latina. Estos encuentros permiten evaluar la 

capacidad de organización de un país que, como es el caso de Chile, se postula para el año 

2013 como sede para el Congreso XXIX. 

Se debe destacar que la organización de ambos Encuentros es el resultado  de un trabajo 

coordinado y sistemático que viene realizando, desde su formación en el año 2008, la RED 

de Sociología de  las Universidades Chilenas  (SOCIORED), con el objetivo de  fortalecer  la 

relación interuniversitaria, y más específicamente: a) Debatir en torno a las características 

actuales  que  demanda  la  formación  de  estudiantes  de  pre  y  post  grado,  b)  Articular 

propuestas  en  torno  a  las  posibilidades  de  trabajo  interuniversitario  para  el 

fortalecimiento  de  nuestra  disciplina,  c)  Incidir  en  la  formulación  de  una  política  de 

investigación acorde con  los requerimientos de  la sociedad hacia nuestra disciplina, y d) 

Fortalecer la presencia de la disciplina en el debate público. 

En  ese  contexto,  tanto  el  Congreso  Chileno  de  Sociología  como  el  Encuentro  PreALAS 

2011,  buscan  dar  cuenta  de  las  prioridades  de  trabajo  definidas  por  la  SOCIORED  en 

relación a  la actividad académica, centrando sus preocupaciones básicas en  la búsqueda 

de la excelencia en el desarrollo de la disciplina sociológica, y a su posición como un actor‐

interlocutor  académico‐político  de  relevancia  a  nivel  del  país,  tal  que  pueda  incidir  de 

manera  significativa  en  las  decisiones  que  se  están  tomando  en  torno  a  las  ciencias 

sociales y a  la sociología  (prioridades y énfasis de  investigación, enseñanza de sociología 

                                                 
4 “El propósito del ALAS 2011 es consolidar los esfuerzos de articulaciones realizadas en Buenos Aires, Porto 
Alegre,  Arequipa  Antigua,  São  Paulo  y  otros  encuentros  anteriores,  ampliando  la  construcción  del 
pensamiento crítico latinoamericano. En ese sentido, se busca favorecer  las alianzas y cooperaciones entre 
países  y  regiones  entre  las  cuales  se  vienen  desarrollando  nuevos  saberes  y  prácticas  implicados  con  la 
construcción democrática en una gramática moral cuyo “bien vivir” de diversos, se traduce en el  logro de 
metas colectivas en torno de la dignidad humana”.  
http://www.alas2011recife.com/alas/index.php?central=conteudo&idMenu=2&id=4&perfil=1&idEdicao=0 
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en  pre  y  post  grado,  acciones  propias  de  la  disciplina  –  producción  de  información, 

aspectos ética, campos laborales, etc.).  
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2. CONVOCATORIA 

 

La  Sociología  en  un  doble movimiento  de  interpretación,  se  piensa  a  sí misma  y  a  la 

sociedad donde  se desenvuelve, ésta  le  sirve de espejo para priorizar problemáticas en 

determinadas configuraciones socio‐históricas y proyectarse en una mirada de futuro.  

Esta disciplina se nutre de inquietudes provenientes de diversos ámbitos: el académico, el 

ciudadano  y  el  político,  entre  otros,  generando  así  una  diversidad  de  conocimientos, 

perspectivas y enfoques que buscan comprender y explicar la multidimensionalidad de lo 

social,  sus  actores  y  prácticas,  sus  procesos  de  transformaciones,  que  lo  construyen  y 

reconstruyen  de manera  incesante,  y  que  además  inciden  en  la  forma  de  entender  y 

representarnos el mundo social y situarnos en este.  

Reunir estas miradas en un espacio de diálogo, analizar sus convergencias y divergencias, 

compartir reflexiones que nos permitan enriquecer  las diversas perspectivas constituyen 

los  ejes  centrales  de  este  Encuentro,  ya  que,  desde  el  último  Congreso  Chileno  de 

Sociología,  realizado  en  1994,  nuestra  sociedad  ha  experimentado  diversos  cambios 

políticos, económicos y socioculturales que dan cuenta de las transformaciones nacionales 

e  internacionales, constituyéndose en objetos de estudio y de  intervención del quehacer 

sociológico  en  la  sociedad  contemporánea.  Situados  en  escenarios  cambiantes, 

caracterizados por continuidades y/o  rupturas, certezas/incertezas,  las preguntas acerca 

de “el oficio de sociólogo/a y sus oficios, de los/a oficiantes y de la transmisión del oficio” 

retoman fuerza, y la RED de Sociología de las Universidades Chilenas (SOCIORED) que, en 

cierto modo, nace preñada de éstas inquietudes y otras múltiples interrogantes, asume el 

desafío  de  convocar  al  VI  Congreso  Chileno  de  Sociología  y  Encuentro  PreALAS  2011, 

titulado Sociología y Sociedad en Chile: escenarios y diálogos contemporáneos. 

Por  último,  esta  convocatoria  se  contextualiza  no  sólo  intelectualmente,  sino  también 

territorialmente. En efecto, hemos propuesto un anclaje desde una urbanidad diferente a 

las  elegidas  en  los  Congresos  anteriores:  Valparaíso,  ciudad  puerto,  patrimonio  de  la 

humanidad,  donde  confluyen  culturas  variadas  y  a  la  que  tantos  poetas  y  artistas  han 

cantado.  Desde  este  espacio  abierto  al  mar,  les  invitamos  a  reencontrarnos  con  la 
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Sociología en y desde Chile, después de 15 años de diálogos interrumpidos y en escenarios 

distintos.  

En ese contexto  general, el IV Congreso Chileno de Sociología y Encuentro PreALAS 2011 

se definen los siguientes objetivos:  

 
3. OBJETIVOS 

General 

Contribuir  al  fortalecimiento  de  la  sociología  en  su  desarrollo  disciplinar  y  a  la 

reflexión en torno a lo social, en diálogo con las ciencias sociales. 

Específicos 

3.1. Generar un espacio académico de encuentro y debate, amplio e  inclusivo, de 

los  sociólogos/as,  estudiantes  de  sociología  y  científicos/as  sociales  del  país  en 

torno  a  diversas  problemáticas  teóricas, metodológicas  y  epistemológicas  de  la 

práctica de investigación social. 

 

3.2. Reflexionar sobre  la sociedad chilena a partir de la investigación sociológica y 

de  las  ciencias  sociales  en  relación  con  sus  problemáticas  de  estudio,  avances, 

dificultades, desafíos y temas emergentes. 

 

3.3. Promover la discusión en torno a la enseñanza‐aprendizaje de la sociología y la 

transmisión del oficio. 

 

4. ORGANIZACIÓN LOCAL  

Para  la organización del Congreso y Encuentro PreALAS,  las Carreras han determinado  la 

siguiente estructura: 

 Coordinadoras  :  Profesoras Macarena Trujillo C. (UPLA) y      

     Sonia  Reyes H. (UV)  

 Comité Organizador  : Profesoras/es: Ximena Sánchez, Tomás    

Koch,  Marcelo  Charlín,  Juan  Orellana,  Tania  de 

Armas.  
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 Asistentes de organización   : Estudiantes de Sociología de los dos últimos    

años (UPLA/UV).  

 

Además,  académicos/as  de  ambas  Carreras  y  de  la  SOCIORED  participarán  en  la 

coordinación de Paneles y de Grupos Temáticos (GT). 

 

5. FECHA Y LUGAR 

 Miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de abril del 2011. 

 Ciudad de Valparaíso, en dependencias de las Universidades organizadoras.  

 

6. ESTRUCTURA DEL EVENTO 

El evento contempla la realización de las siguientes actividades: 

 Conferencia Inaugural 

 Conferencia de Clausura 

 Ocho Paneles  

 Veintiún Grupos de Trabajo (GTs)  

 Actividades culturales, lanzamiento y exposición de libros. 

 
Los Paneles estarán conformados por tres expositores/as y un/a moderador/a; los títulos 
eventualmente pueden cambiar, sin embargo el contenido se mantiene.  
 

1. Aportes de  la Sociología para  la  reflexión de  la sociedad chilena y  los desafíos para el 

siglo XXI.  

2. La Educación Superior en Chile en perspectiva sociológica. 

3. El Pensamiento crítico Latinoamericano: ¿Cómo se construye lo regional? 

4. Reflexiones e incidencia de la Sociología en el debate público.  

5. Sociología y Teoría Social. 

6. ¿Quiénes  son  los/as  sociólogos/as?:  Cuestiones  de  identidad  y  diálogos 

intergeneracionales.  

7. La transmisión del Oficio: Enseñanza‐Aprendizaje de la Sociología.  

8. Sociología  en  diálogo  con  las  ciencias  sociales:  Interrogando  las  fronteras  del 

conocimiento sociológico. 
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Los 21 Grupos de Trabajo que se presentan a continuación, han sido propuestos y serán 
coordinados  por  académicos/as  de  la  SOCIORED,  siendo  éstos  responsables  de  la 
Convocatoria a la presentación de ponencias, recepción y selección de las mismas.  
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Grupos de Trabajo  Coordinación 

 

 
 

1. EDUCACIÓN Y 
DESIGUALDAD 
SOCIAL 

 
 
 

Ximena Sánchez Segura.  
Universidad de Playa Ancha. 
xsanchez@upla.cl  
 
Tomás Koch Ewertz. 
Universidad de Playa Ancha. 
tomas.koch@upla.cl 
 

2. LA  EXPANSIÓN  DEL 
ESPACIO  PÚBLICO: 
SOCIEDAD  CIVIL, 
MOVIMIENTOS 
SOCIALES  Y  ACCIÓN 
COLECTIVA 

 

Juan Pablo Paredes P.  
Universidad Diego Portales.  
paredesjp@gmail.com/ juan.paredes@udp.cl 
 
Eduardo Thayer.  
Universidad de Los Lagos. 
eduardo.thayer@gmail.com  
 

 
 
 

 
3. SOCIOLOGÍA DE LA 

RELIGIÓN 
 

Javier Romero Ocampo. 
Universidad Católica Silva Henríquez. 
 jaromero@uahurtado.cl , jromeroo@ucsh.cl 
  
Miguel Mansilla Agüero 
Universidad Arturo Prat 
 mansilla.miguel@gmail.com mmansilla@unap.cl 
 
Reinaldo Tan  
Universidad Alberto Hurtado 
rtan@uahurtado.cl   
 

 
 
 

4. INVESTIGACIÓN 
EVALUATIVA 

 

Andrea Peroni 
Universidad de Chile  
evaluacionchile@facso.cl 
 
Carolina Guerra. 
Universidad de Chile  
  
Francisca Browne López 
Universidad Academia Humanismo Cristiano 
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5. “EL ESPACIO 
TRANSFRONTERIZO 
(SOCIOLOGÍA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES)” 

Antonia Santos Pérez 
Universidad Arturo Prat 
asantos@unap.cl 
 
Marcela Tapia Ladino 
Universidad Arturo Prat 
marcela.tapia@unap.cl  
 

 
6. ¿PULVERIZACIÓN LABORAL 

AD INFINITUM? TODAVÍA 
MÁS FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL 

 

Sandra Leiva Gómez 
Universidad Arturo Prat 
sandleiva@gmail.com 
 
Helia Henríquez Riquelme 
Universidad de Chile 
heliahenriquez@gmail.com 
 

7. SOCIOLOGÍA URBANA 
 

Elizabeth Zenteno Torres 
Universidad de Playa Ancha. 
elizabeth.zenteno@upla.cl  

 
 

8. GÉNEROS Y SOCIEDAD 
 

Macarena Trujillo Cristoffanini. 
Universidad de Playa Ancha 
macarena.trujillo@upla.cl 
 
Tania de Armas Pedraza. 
Universidad Valparaíso. 
dearmastania@gmail.com 
 
Silvia Lamadrid. 
Universidad de Chile 
silamadr@u.uchile.cl 
 

 
 

9. SOCIOLOGIA DE LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA 
Y LA INNOVACION 

 

Ronald Cancino Salas. 
Universidad de la Frontera. 
 rcancino@ufro.cl 
 
Juan Miguel Chavez 
Universidad de la Frontera. 
 jmchavez@ufro.cl 

 
10. SOCIOLOGÍA ECONÓMICA  

 

Nicolás Gómez Núñez. 
 Universidad Católica Silva Henríquez. 
ngomezn@ucsh.cl 
 
Patrick Donovan Fortín 
 Universidad de La Frontera. 
 pdonovan@gmail.com  
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11. SUBJETIVIDADES 
SOCIALES EN EL CHILE 
CONTEMPORÁNEO 

Manuel Antonio Baeza R.  
Universidad de Concepción. 
mbaeza@udec.cl 
 
Fernando Robles S. 
Universidad de Concepción. 
hrobles@udec.cl 
 

 
12. SOCIOLOGÍA, POBREZA Y 

DESIGUALDAD 
 
 

Catalina Arteaga A. 
Universidad de Chile. 
 carteaga@u.uchile.cl 
  
Emmanuelle Barozet. 
Universidad de Chile. 
ebarozet@uchile.cl 

 
 

13. SOCIOLOGIA AMBIENTAL 
 

Patricia Muñoz Salazar 
 Universidad de Playa Ancha 
pmunoz@upla.cl  
Ricardo H. Ibarra Cofré 
Universidad de Playa Ancha 
rhibarra@gmail.com,  
Francisca Fonseca Prieto 
Universidad de la Frontera 
ffonseca@ufro.cl 
 

14. SOCIOLOGÍA DE LA 
VIOLENCIA 

Franklin Barrientos Ramírez. 
 Universidad de Playa Ancha. 
 Barrientos.franklin@gmail.com.  
 

 
 

15. SALUD Y SEGURIDAD 
SOCIAL  

Jorge Chuaqui 
 Universidad de Valparaíso. 
Jorge.chuaqui@gmail.com  
 
Gonzalo Ojeda 
Universidad de Valparaíso 
 gouvalpo@yahoo.es  
 

16. DE LA ACCIÓN COLECTIVA 
AL PROBLEMA DE LA 
REPRESENTACIÓN DE LOS 
INTERESES SOCIALES: 
GOBERNABILIDAD Y 
GOBERNANZA EN CHILE 

 

Manuel Antonio Garretón 
 Universidad de Chile. 
mgarreton@mi.cl 
Félix Aguirre. 
Universidad de Valparaíso.  
felix.aguirre@uv.cl 
Angélica Cruz  
Universidad de Valparaíso.  
angelica@rodelillo.cl 
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17. CULTURA, IDENTIDAD Y 
SOCIOLOGÍA EN CHILE 

 

Bernardo Guerrero.  
Universidad Arturo Prat. 
bernardo.guerrero@unap.cl 
 

18. SOCIOLOGÍA DE LO JUVENIL  
 

Claudio Duarte Quapper.  
Universidad de Chile. 
cduarte@uchile.cl 
 
Rodrigo Ganter 
Universidad de Concepción. 
 

19. SOCIOLOGÍA DE LA 
INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO  

 

Gonzalo Falabella.  
Universidad de Chile. 
gfalabel@uchile.cl 

20. METODOLOGÍA y TECNICAS 
DE INVESTIGACION  

Marcelo González 
 Universidad Católica de Temuco 
mgonzálezf@uct.cl  
 
J. Matías Chaparro Vío  
Subgerente de Análisis y Estudios, Televisión Nacional  
matias.chaparro@tvn.cl  
 

21. SOCIOLOGÍA, ARTE Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Benigno Pino Díaz 
Universidad de Valparaíso 
benigno.pino@gmail.com 
 
Marisol Facuse. 
Universidad de Chile  
marisolfacuse@uchile.cl 
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7. CALENDARIO  
 

Actividad  Fecha 

Convocatoria  Segunda semana de Octubre 2010 

Página Web  Segunda semana de Octubre  
(página SOCIORED) 

Envío de Resúmenes GT  Hasta 30 de noviembre 2010 

Publicación de Ponencias seleccionadas  20 de enero de 2011 

Plazo de envío de Ponencias   07 de Marzo 2011  

Ponencias editadas para CD  20 marzo Registro ISNN  

Inauguración  13 de abril  

Conferencias, Paneles y Grupos de Trabajo  Miércoles  13,  jueves  14  y  viernes  15 
de abril 2011 

Periodo de Inscripciones  A partir de Marzo de 2011 
 
 
 
 
 

Informaciones: sextocongreso.sociologia2011@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

Valparaíso, Octubre de 2010. 
 
 


