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COES, es un centro de investigación de ciencias sociales que reúne a un grupo interdisciplinario de académicos y 
académicas para realizar investigación en torno al conflicto y la cohesión social -o convivencia- en Chile. El objetivo 
del centro es contribuir al mejoramiento de la cohesión social a través de investigaciones que nutran a las políticas 
públicas y al diálogo social, así como también concientizar al público general acerca de estos temas. COES centra sus 
actividades académicas y de difusión en el análisis de las múltiples manifestaciones del conflicto social en nuestro 
país, sus causas, así como también su contexto cultural e histórico.

COES se centra en cuatro líneas de investigación que consideran relevantes al tema de conflicto y cohesión social: las 
dimensiones socioeconómicas del conflicto, interacciones grupales e individuales, conflicto político y social y las 
geografías del conflicto. 

Un equipo de investigadores e investigadoras pertenecientes a distintas disciplinas -académicas y aplicadas- 
incluyendo antropología, sociología, ciencias políticas, psicología, geografía, derecho y economía, colabora para 
producir una necesaria complementación entre estudios cuantitativos y cualitativos en la materia de conflicto y 
cohesión social. Sus investigadores(as) trabajan no solo en sus propias líneas de investigación, sino que también 
colaboran con otras, particularmente en aquellos temas comunes a todas las líneas de investigación: desigualdad, 
participación, género, migración, medio ambiente y élites.

Líneas de investigación: 
• Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto
• Interacciones Grupales e Individuales 
• Conflicto Político y Social 
• Geografías del Conflicto y la Cohesión 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

Participación en la generación de nuevos indicadores 
multidimensionales de pobreza para la encuesta 
CASEN.

Participación del Consejo Asesor para la Cohesión 
Social, iniciativa creada por el Ministerio de Desarrollo 
Social y de la Familia. 

Caracterización de la protesta social en el país, sus 
tácticas, ciclos y principales demandas, entre otros. 

Elaboración de conocimiento en relación a la 
segregación y la calidad, cantidad y frecuencia de 
contacto entre chilenos y migrantes. 

COES ha apoyado la formación de capital humano 
avanzado en ciencias sociales. 

Disposición de bases de datos, levantados por la 
encuesta panel ELSOC y observatorios.

Elaboración de un dossier que concentra toda la 
investigación del centro.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Trabajo desarrollado durante estos años se encuentra sistematizado 
en un dossier de 18 temas para comprender el 18-O.

Acceso libre a la encuesta panel “Radiografía del cambio social”, 
Observatorio de Conflictos, Observatorio de Cohesión Social, 
Observatorio de Huelgas Laborales, Boletín Laboral CEPR-UAI, las 
que contienen:

• Encuesta Longitudinal Social de Chile ELSOC
• Observatorio de Conflictos
• Observatorio de Cohesión Social
• Observatorio de Huelgas Laborales COES-UAH
• Boletín Laboral CEPR-UAI COES
• Repositorio de bases de datos
- Resultados encuesta élites

>> INVESTIGADORES/AS

Principales: 
Dante Contreras; Juan Carlos Castillo; 
Roberto González; Alfredo Joignant; María 
Luisa Méndez; Emmanuelle Barozet.

Asociados/as: 
Francisca Gutiérrez; Paola Jirón; Diana 
Kruger; Ignacio Madero-Cabib; Valentina 
Paredes; Nicolás Angelcos; Jorge Atria; 
Mónica Gerber; Gloria Jiménez-Moya; Paula 
Luengo; Matías Bargsted; Mauro Basaure; 
Aldo Madariaga; Cristóbal Rovira; Nicolás 
Somma; Carolina Stefoni; Patricio Aroca; 
Matías Garretón; Felipe Link; Ernesto López; 
Luis Valenzuela; Antoine Maillet.

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciónes Patrocinante: 
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica
Instituciones Asociadas: 
Universidad Diego Portales


