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Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

IVSI/WOS: 56*
SCOPUS: 2*
CAPÍTULOS DE LIBROS: 2*
OTRAS: 1*

NÚCLEO MILENIO PARA EL ESTUDIO DEL CURSO DE LA 
VIDA Y LA VULNERABILIDAD MLIV

La desigualdad social es uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de protección en Chile y el mundo. 
Ha sido estudiada, principalmente, considerando datos agregados de la población y de forma transversal en el tiempo, 
sin embargo, las desigualdades emanan de un proceso de interacción entre las ventajas y desventajas socioeconómi-
cas individuales, acumuladas por cada persona a lo largo de su vida, con estructuras institucionales.

La interacción entre ventajas y desventajas individuales con estructuras institucionales genera que algunos individuos 
enfrenten vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define como un estatus de fragilidad o inestabilidad social que impide a 
los individuos integrarse adecuadamente en distintos dominios sociales como educación, trabajo, familia y salud y 
durante diferentes etapas de la vida como infancia, juventud, adultez y vejez.

El Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad (MLIV), compuesto por investigadores de diver-
sas áreas de las ciencias sociales y de la salud (sociólogos, economistas, médicos, expertos en políticas públicas), 
busca generar conocimiento científico basado en el estudio de la vulnerabilidad y, con ello, entregar una nueva 
perspectiva para entender la desigualdad.

A través de sus investigaciones, MLIV busca examinar procesos de vulnerabilidad a lo largo del curso de vida en cuatro 
dominios sociales: Educación; Mercado laboral y jubilación; Salud y bienestar; Dinámicas familiares y demográficas, 
con el fin de determinar el impacto de mediano y largo plazo de estatus de vulnerabilidad para generar evidencia riguro-
sa y, así, evaluar y diseñar políticas sociales relacionadas a vulnerabilidades. 

• Educación
• Salud y bienestar
• Mercado laboral y jubilación
• Dinámicas familiares y demográficas 

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021



>> CONTACTO
 

Director: 
Viviana Salinas

Director alterno:
Ignacio Madero-Cabib

mlivnucleomilenio@gmail.com
+56 92131748

www.mliv.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Agenda de investigación pionera en vulnerabilidad, 
reflejada en 60 publicaciones, entre ellas 56 catego-
ría ISI/WOS y dos capítulos de libros. 

La sinergia colaborativa que representa a MLIV 
contribuyó a la adjudicación de un Special Issue en 
la revista Advances in Life Course Research 

Plan estratégico de capital humano, con más de 30 
estudiantes afiliados y 4 talleres teórico/metodoló-
gico abiertos a la comunidad estudiantil. 

Formalización de redes internacionales con el 
Consorcio Internacional para el Estudio del Curso 
de Vida, la Universidad de Hong Kong, Universidad 
de Lausanne y Universidad de Essex, a través de 
nuestros investigadores senior.

Alianzas estratégicas y de colaboración con el 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Educación y Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género.

Redes de colaboración en investigación con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Hogar de Cristo, Techo para Chile y 
Fundación Colunga.
  
A nivel internacional, se ha colaborado con la 
Organización Mundial de la Salud, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Zurich (ZHAW). 

Creación del Comic Interactivo “La decisión de Adela” (2019 y 2020): El 
juego interactivo invita un público joven a tomar decisiones junto a la 
protagonista, Adela, y reconocer cómo cada decisión se ve influenciada 
por el entorno, por la vida social y familiar de cada persona. El proyecto 
cuenta con más de 9,000 visualizaciones y 10 apariciones en medios de 
comunicación. 

Realización de Conferencias Anuales: “Una nueva mirada a la desigual-
dad: estudio de la vulnerabilidad a través de la vida” (2018) y “Acumula-
ción de vulnerabilidades desde la niñez a la vejez: una mirada alternati-
va a la crisis social” (2020); ambas abiertas a la comunidad.

Realización del “Ciclo de Conversatorios: miradas internacionales de la 
desigualdad en el curso de la vida” (2019), organizado por MLIV para 
estudiantes de pre y postgrado, académicos/as y público general.

Realización de Ciclo de Webinar "Desafíos de la Vulnerabilidad en 
Tiempos de Pandemia", en temáticas de mercado laboral y género, 
desigualdades en educación, violencias de pareja y fin de vida, todo 
esto enmarcado en la crisis sanitaria.

Realización de Cápsulas sobre vulnerabilidad. Producción de 3 cápsula 
informativas sobre Vulnerabilidad. 

Asociados: 
Pedro Pérez; Eduardo Undurraga; Andrew 
Webb.  

Adjuntos:
Andrés Biehl; Andrea Canales; Pablo Celhay; 
Damian Clarke; Alejandra Ramm. 
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