
El objetivo del Núcleo Milenio para el Estudio de Medios, Política y Opinión Pública en Chile, MEPOP, es evaluar el 
efecto de los medios y redes sociales en los valores y actitudes democráticas, percepción y comportamiento político 
en Chile en el periodo posterior al proceso constituyente. Como Chile está inmerso en un proceso de reforma política 
que debiera culminar con la promulgación de una nueva Constitución, el país ofrece una oportunidad excepcional para 
estudiar las interacciones entre los medios de comunicación las redes sociales, el comportamiento político y valores 
democráticos en el contexto de reformas institucionales profundas en contextos democráticos.

El Núcleo busca ser un punto focal para la producción científica; la formación de capital humano; los debates de 
políticas públicas y la deliberación pública. El Núcleo diseminará conocimiento a través de publicaciones en revistas 
de alto impacto, entregará insumos que puedan ser usados en el proceso de diseño de políticas públicas y de diseño 
institucional, y difundirá nuestras investigaciones hacia el público en general. Con una diversidad teórica y 
metodológica y con coherencia intelectual, los ocho investigadores principales forman un grupo de personas 
altamente calificadas. 

El Núcleo profundizará la difusión de conocimiento experto en debates públicos en medios de comunicación y foros 
de políticas públicas. Promoveremos la creación de redes nacionales e internacionales que permitan la colaboración 
con académicos y tecnócratas que estudian procesos similares en países comparables o que estudian, desde otros 
países, la realidad de Chile. La red de profesionales y académicos con distintas afiliaciones de los miembros del equipo 
y el reclutamiento activo de post-doctorados e investigadores jóvenes que trabajan estos temas nos ayudarán a 
establecer relaciones sólidas con instituciones establecidas y académicos reconocidos que trabajan estos temas.

Área de Impacto: Estudios de opinión pública y sociedad
Especialidad: Ciencias políticas y ciencias de la comunicación

Líneas de investigación: 

NÚCLEO MILENIO PARA EL ESTUDIO 
DE MEDIOS, POLÍTICA Y OPINIÓN 

PÚBLICA EN CHILE MEPOP

• Participación política y redes sociales
• Valores y actitudes políticas en tiempos de cambio institucional
• Discurso de odio y desinformación
• Representatividades no partidistas / independientes
• Tensiones y competencias entre agendas de distintos actores

Núcleos Milenio

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

Instituto Milenio recientemente 
adjudicado, no se han 
informado publicaciones

*Datos actualizados por Centros 
Milenio a junio 2022
dataciencia.anid.cl



Director: 
Patricio Daniel Navia

Directora alterna:
Magdalena Carolina 
Saldaña Villa

Email de contacto:
mepop@mail.udp.cl

Teléfono:
+56 2 2676 8438

mepop.cl

anid.cl

>> 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Sponsoring Institutions: 
Diego Portales University

• Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han informado 
actividades de Proyección al Medio Externo. 

Investigadores Asociados: 
Mauricio Morales Quiroga, María Isabel 
Pavez Andonaegui, Cristián Cabalín Quijada, 
Andrés Scherman Teitelboim, Miguel Ángel 
López Varas, Andrés Dockendorff Valdés.

Investigadores Adjuntos:
Mario Herrera Muñoz, Jaquelin Morillo 
Remesnitzky, Ariel Becerra Chávez, José 
Miguel Cabezas, Pedro Fierro Zamora, 
Daniela Grassau Bustos, Claudia Heiss 
Bendersky, Claudia Lagos Lira, Daniela 
Lazcano Peña, Sebastian Rivera Aburto, 
Nicolás Miranda Olivares, Ximena Orchard 
Rieiro, Francisco Tagle Montt, Gonzalo 
Contreras, Kenneth Bunker. 
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 Núcleo Milenio recientemente adjudicado, 
no se han registrado principales logros.

PRINCIPALES LOGROS: 

Núcleos Milenio
>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 

GEOGRÁFICA: 


