
Centros Fondap

Área de Impacto: Sociedad
Especialidad: Transformaciones sociales

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI WOS: 12*
SCOPUS: 20*
SCIELO: 2*
LIBROS O CAPÍTULOS: 30*
OTRAS PUBLICACIONES: 9*

NÚCLEO MILENIO AUTORIDAD Y ASIMETRÍAS 
DE PODER NMAAP

El Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP) aborda el problema del ejercicio de la autoridad, 
uno de los mecanismos sociales más importantes para la gestión de las asimetrías de poder en una sociedad, y uno 
de los espacios más dinámicos y problemáticos en las relaciones sociales y en la construcción de la vida en común en 
Chile hoy. 

Su objetivo es investigar con una perspectiva interdisciplinaria los procesos de re-articulación del ejercicio de la autori-
dad en la sociedad chilena, estableciendo cuáles son sus consecuencias más importantes para la organización social, 
relaciones sociales y convivencia, de manera de construir un modelo teórico explicativo de las transformaciones 
contemporáneas de la autoridad, estimular el diálogo social e influir en actores y políticas públicas. 

Este Centro se organiza en tres líneas de investigación: 1) Actores; 2) Soportes y 3) Mecanismos y Modalidades del 
ejercicio de la autoridad y la gestión de las asimetrías de poder, cuyas problemáticas son estudiadas en tres esferas 
sociales: familia, trabajo y espacio público, y cuenta con un Área de Teoría y Política que nutre y complementa de 
manera transversal el trabajo de las esferas.
Se espera que sus resultados aporten a una mirada más comprehensiva del ejercicio de la autoridad y la gestión de las 
asimetrías de poder en la sociedad chilena y otras realidades, e incidan en aspectos relevantes para el país como la 
transformación de prácticas sociales erosivas, el bienestar poblacional y el fortalecimiento de lo común. 

• Actores
• Soportes de la autoridad
• Modalidades y mecanismos de la autoridad
 

Núcleos Milenio

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021



>> CONTACTO
 

Director: 
Kathya Araujo

Director Alterno:
Antonio Stecher

milenio.autoridad@usach.cl
mariana.valenzuela@usach.cl

www.numaap.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Santiago

Universidad Diego Portales 

Centro constituido por 35 miembros activos dedicados 
a la investigación, 16 hombres y 19 mujeres, 
estimulando la presencia de jóvenes investigadoras.

Desarrollo de un modelo teórico-metodológico para la 
comprensión y estudio del ejercicio de la autoridad y la 
gestión de las asimetrías de poder.

Agenda de investigación robusta y consistente, con 19 
estudios empíricos desarrollados y/o en desarrollo.

Alta productividad científica con 73 publicaciones, 
incluyendo 4 libros y 23 artículos en revistas indexadas. 

Responsividad a las demandas emergentes de la 
sociedad – estallido social 2019 y pandemia de 
COVID-19– participando en el debate público y 
académico con la expertise del centro.

Publicación de un libro colectivo “Hilos tensados. Para 
leer el Octubre chileno”, obra de referencia para el 
análisis del estallido social de cotubre 2019.

Vinculación de 15 estudiantes en formación con 
participación permanente en las distintas actividades 
del Centro y con espacios regulares de formación.

Promoción de redes académicas internacionales y 
nacionales y activa transmisión teórica-metodologica a 
la academia nacional y sudamericana.

Desarrollo e implementación de metodologías 
creativas para la vinculación con distintos actores 
sociales ligando teatro-ciencias sociales, y 
cine-ciencias sociales.

Alta presencia y repercusión en medios de 
comunicación aportando al debate público y desarrollo 
de diálogos con dirigentes empresariales, organismos 
estatales y organizaciones no gubernamentales.

Durante el estallido social 2019 y la pandemia por COVID-19m 
NUMAAP ha participado de manera activa en medios de comunica-
ción y un sinnúmero de actividades públicas (cabildos, conversato-
rios, entre otros).

Desde 2019 el Núcleo participa del programa radial “Milenio al 
Aire”, iniciativa asociativa entre Institutos y Núcleos Milenios de 
Ciencias Sociales. Además, un convenio con Ciper Académico ha 
permitido la publicación de entrevistas y columnas de opinión en un 
medio de alta circulación. 

Realización de cápsulas audiovisuales y talleres con grupos espe-
cíficos (trabajadores, migrantes, comunidades escolares, por ejem-
plo) que usan el teatro testimonial como herramienta de interven-
ción. Siguiendo la misma lógica se estrenarán dos obras teatrales, 
comunicando las reflexiones de NUMAAP al público general con el 
lenguaje y las herramientas del teatro.

Prontamente estrenada una serie de microdocumentales, titulada 
Covida. Historias de pandemia, sobre vida social cotidiana y asime-
trías de poder en el contexto de la pandemia COVID-19, íntimamen-
te vinculada con una investigación realizada por el equipo de 
NUMAAP y un grupo de cineastas. En esta misma línea se prepara 
un documental sobre esta temática. 

Asociados: 
Carla Fardella; Lorena Pérez-Roa; Alejandra 
Rasse; Elke Schlack; Mauricio Sepúlveda; 
Álvaro Soto. 

Adjuntos:
Paulina Bravo; Lucía Dammert; Macarena 
Orchard; Vicente Sisto.  

NÚCLEO MILENIO AUTORIDAD Y ASIMETRÍAS DE PODER NMAAP

Núcleos Milenio


