
Con   

Investigadora del Centro de 

Estudios de la Mujer, CEM.  

Con   

Investigador del Programa de 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Con  

Académico y Decano de la 

Facultad de Psicología de la 

Universidad Diego Portales, UDP. 

TALLER 6. 

LA CIUDAD Y LA VIOLENCIA

TALLER 1. 

RELACIONES DE GÉNERO

Con                  

Director del Centro de  Estudios 

Sociales, CIDPA. 

Con                             .  Académica 

e investigadora de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad 

de Santiago de Chile.   

“TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES 
EN LA SOCIEDAD CHILENA. 

DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA”

Con 

Académica e investigadora del 

Departamento de Sociología de 

la Universidad de Chile, COES.  

TALLER 2. 

SECTORES POPULARES

TALLER 3. 

RELACIONES LABORALES

TALLER 4. 

SECTORES MEDIOS

Ciclo de Talleres de formación y debate

Mayo / junio / julio 2018

TALLER 5. 

JUVENTUDES

Lunes 14 de mayo, 

19:00 hrs.  Lunes 28 de mayo, 

19:00 hrs.  

Lunes 04 de junio, 

19:00 hrs.  

Lunes 11 de junio, 

19:00 hrs.  

Lunes 18 de junio, 

19:00 hrs.  
Lunes 09 de julio, 

19:00 hrs.  

Con Kathya Araujo. Académica del Instituto de Estudios Avanzados 

(IDEA), Universidad de Santiago de Chile.  

PRESENTACIÓN. SESIÓN INAUGURAL DEL CICLO

Lunes 07 de mayo, 19:00 hrs.  

 Los talleres son abiertos ,  pero requieren de previa inscripción pues los cupos son limitados .  Por favor 
confirmar su participación al mail :   lhabbel@fes .cl 

Lugar: Fundación Friedrich Ebert (FES), Hernando de Aguirre, 1320, Providencia. 

(Metro Colón, Línea 4). 

       Virginia Guzmán.     Kathya Araujo y Raimundo Frei, 

 Antonio Stecher. Emmanuelle Barozet.

 Oscar Dávila.   Lucia Dammert



SOBRE LOS EXPOSITORES Y EXPOSITORAS:

Kathya Araujo. Doctora en Estudios Americanos.  Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la 

Universidad de Santiago de Chile (USACH). Sus principales áreas de interés actuales son sociología de las normas, procesos de 

individuación y configuración de sujeto y teoría social. Ha desarollado un conjunto de investigaciones en torno a los efectos de 

las transformaciones estructurales en los individuos y el lazo social en Chile, cuyos resultados han sido presentados en diversos 

libros entre ellos, como autora, Habitar lo social (LOM ediciones, 2009), Desafíos comunes (con Danilo Martuccelli, 2 volúmenes, 

LOM ediciones, 2012) y El miedo a los subordinados. Una teoría de la Autoridad (LOM ediciones, 2016).  

KATHYA ARAUJO

Dra. en Sociología. Investigadora del Centro de Estudios de la Mujer – CEM. Feminista y especialista en el campo de estudios 

sobre relaciones de género en Chile. Dentro de sus últimas investigaciones, en relación a su participación en este ciclo destaca su 

trabajo como investigadora principal del proyecto Fondecyt regular regular "Interrelaciones entre discursos, normas y prácticas 

sociales en la reproducción y cambio de las desigualdades de género". 

VIRGINIA GUZMÁN

Sociólogo, Doctor en Sociología. Es investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el área de 

Reducción de Pobreza y Desigualdad. Además, actualmente participa como coinvestigador del proyecto Fondecyt regular 

“Justicia, Legitimidad, y Cambio Social”. Últimamente ha publicado sobre temas de memoria, narrativas y generaciones en Chile y 

Argentina, así como sobre la dimensión simbólica y experiencial de la desigualdad en Chile. 

RAIMUNDO FREI

Dr. en Psicología Social. Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales (UDP). Se ha especializado en la 

Psicología Social del Trabajo, Trabajo, identidades laborales y subjetividad en la modernidad contemporánea. Fue director del 

proyecto FONDECYT “Procesos de construcción de identidad en el trabajo en el Chile actual: el caso de los trabajadores de 

tiendas de grandes empresas del retail. Aportes empíricos y conceptuales al debate sobre trabajo e identidad en América 

Latina”. Es miembro de diversas redes internacionales de investigadores del trabajo.  

ANTONIO STECHER

Socióloga, Dra. En Sociología. Académica e Investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Es 

investigadora asociada del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, COES. Especialista en estratificación social en 

Chile. Fue directora del proyecto Fondecyt regular “¿Qué significa hoy ser de clase media? Estructuras, identidades y 

representación en la estratificación social chilena”. Actualmente dirige el proyecto Fondecyt ¿”Malas prácticas” o “aceitar la 

máquina”? Las instituciones informales en tiempos de cambios políticos y su impacto en la democracia chilena (2016-2019). 

EMMANUELLE BAROZET

Asistente Social, Doctor (c) en Sociedades Latinoamericanas. Director del Centro de Estudios Sociales (CIDPA). Ha trabajado y 

dirigido diversos proyectos de investigación, publicado y dictado conferencias en Chile y el extranjero sobre temáticas de 

juventud, políticas públicas de juventud, políticas y desarrollo social, y actores sociales. Es integrante de la Red Iberoamericana 

de Expertos en Juventud de la Organización Iberoamericana de Juventud. Además, forma parte del comité editorial de la Revista 

Última Década, revista especializada en temáticas de juventud chilena y latinoamericana que semestralmente edita CIDPA. 

OSCAR DÁVILA

Socióloga, Dra. en Ciencia Política. Es académica e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago 

(USACH). Ha trabajado y dirigido proyectos de investigación, publicado extensamente y dirigido conferencias sobre políticas 

públicas, seguridad pública y participación ciudadana. Su experiencia en asuntos sobre Reforma del Sector de Seguridad es 

ampliamente conocida en América Latina. Dentro de este último ámbito, destaca su participación como directora tanto del 

programa “Seguridad y Ciudadanía” de FLACSO Chile (2005-2010), como también Consorcio Global por la Transformación de la 

seguridad (2005-2010).  

LUCIA DAMMERT 


