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>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI: 5
Capítulos de libros: 3
Otras publicaciones: 1

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

NÚCLEO MILENIO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y 
SOCIEDAD NUMIES

Desde sus inicios en 2015, el Núcleo Milenio en Energía y Sociedad (NUMIES) se ha centrado en estudiar las relaciones 
entre energía y sociedad en Chile abordando diversos aspectos socio culturales relativos a la generación, regulación y 
consumo energético. A través de investigación de excelencia, el trabajo de NUMIES ha contribuido a entender mejor 
las lógicas políticas de los conflictos energéticos, los mecanismos sociales detrás de la regulación eléctrica y las 
formas de uso de la energía a nivel doméstico, entre otros aspectos. 

Colocando nuestros resultados en perspectiva, un hecho fundamental salta a la vista: que el nexo energía-sociedad es 
hoy en día inseparable de las problemáticas sociales y técnicas que impone el cambio climático. 

Con estos antecedentes a la vista, en esta segunda etapa (2018-2021) se focalizará en estudiar los aspectos sociales 
y culturales de las transiciones energéticas en curso. Proponemos una compresión de las transiciones energéticas 
que busca ir más allá del proceso de transformación puramente tecnológico. Entendemos la transición de la matriz 
energética desde una dependiente del carbón a una basada en energías renovables no-convencionales como sujeta a 
una serie de procesos de transformación socio-técnica cuyo carácter involucra aspectos sociales, culturales y políti-
cos. 

El principal objetivo de NUMIES es consolidar una agenda de investigación e intervención sobre las dimensiones socia-
les y culturales de la transición energética en Chile. Este objetivo se ordena en tres ejes de acción. El primer eje, “Políti-
cas y conflictos de la transición”, aborda los distintos conflictos sociales y políticos que emergen de la implementación 
de proyectos de energías renovables. El segundo eje, “Gobierno de la transición energética” aborda los aspectos relati-

• Regulación y Mercados energéticos
•Prácticas de consumo
•Políticas y controversias sobre infraestructuras energéticas

Núcleos Milenio



>> CONTACTO
 

Director: 
Tomás Ariztía

Director Alterno:
Sebastián Ureta 

comunicaciones@energiaysociedad.cl
+56 2 2889 7459

www.mies.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad Alberto Hurtado

Universidad Diego Portales

Genealogías históricas sobre el desarrollo y 
controversias que han acompañado la cons-
trucción de infraestructuras eléctricas, el 
desarrollo del mercado eléctrico nacional y el 
usuario en Chile durante el siglo XX.

Estudio sobre factores socioculturales partici-
pantes en el proceso de desarrollo de infraes-
tructura de provisión energética no convencio-
nal.

Estudios sobre política pública del sector 
energético, poniendo especial énfasis a las 
tensiones que emergen de la transición 
energética.

Encuesta sobre prácticas de consumo energé-
tico en Chile con un foco especial en temáti-
cas de sustentabilidad.

Estudio de caso etnográfico multisituado 
respecto al consumo doméstico de energía 
por parte de individuos localizados en diferen-
tes zonas del país, tanto urbanas como 
rurales.

Seminario NUMIES ‘‘Energía y sociedad en Chile: Nuevos desafíos para 
una nueva ciudadanía’’.

Workshop: Energía ciudadana. El nuevo desafío de la sociedad civil.

Diseño y aplicación de talleres de eficiencia energética a nivel escolar.
El objetivo es sensibilizar a los alumnos de primer y segundo ciclo 
básico sobre la importancia de la eficiencia energética, promoviendo 
espacios de aprendizaje, reflexión, diálogo y acción sobre la forma en 
que se utiliza la energía en nuestro país, principalmente a través de la 
metodología “aprender haciendo”.

Seminario Internacional NUMIES: "Bounding economic rationality: 
time-varying rates and the new electricity consumer", con Daniel 
Breslau.

Seminario  Internacional   NUMIES:  "The smart grid and the techno-ma-
terial   construction  of  an  electricity  consumer”,  con Catherine Grand-
clément. 

Asociados: 
Manuel Tironi  

Adjuntos:
José Opazo; Manuel Gárate; Oriana 
Bernasconi; Francisca Fonseca.  
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