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A. INTRODUCCIÓN 
 
La oferta de programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual se da en un contexto institucional 
de permanente búsqueda de la excelencia y pertinencia de su oferta académica, respecto de las demandas 
de la sociedad del siglo XXI. 
 
La excelencia académica en la Universidad Andrés Bello (UNAB) entendida y manifestada en la docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión, ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional. 
En 2017 la UNAB figura entre las cuatro primeras Universidades en Chile en publicaciones ISI, con 616 
publicaciones, y en quinta posición en publicaciones Scopus, con 681 documentos.  En el mismo año, se 
ejecutaron 142 proyectos del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT). El 
porcentaje promedio de publicaciones en Top Journals (percentil 25% superior) de los últimos cinco años 
es 64,2% en SJR y 60,7% en CiteScore, ocupando la segunda posición del país entre las 15 universidades 
que más publican, según datos extraídos desde la Scival. Estos índices ubican a la UNAB entre las 
Universidades chilenas con mayor impacto y calidad. Adicionalmente, el QS University Rankings ha 
ubicado a la UNAB, en el último tiempo, entre las primeras 100 Universidades de América Latina. Y en el 
estudio de QS*Star reciente, la UNAB logró un puntaje que le otorga 4 Estrellas de un máximo de 5 
posibles. 
 
Con el compromiso de colaborar en el desarrollo de la investigación científica de alta competitividad y 
destacándose como la mayor Universidad privada no tradicional, la UNAB, se encuentra trabajando en la 
internacionalización y acreditación para entregar una educación de excelencia. En cuanto a la acreditación 
nacional, cuenta con 36 carreras y programas acreditados en pregrado y 12 programas acreditados en 
postgrado. 
 
En el mismo contexto, la UNAB asumió un desafío mayor en materia de aseguramiento de la calidad y 
certificación externa: se sometió voluntariamente al proceso de acreditación institucional con la Middle 
States Commission on Higher Education (MSCHE). Luego de un proceso de casi cinco años, le fue 
otorgada la acreditación en marzo de 2015. 
 
Actualmente la UNAB cuenta con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción, siempre velando por 
cumplir un rol protagónico en la Educación Superior. Esto corrobora que es una Universidad de 
características nacionales, inserta en el ideario nacional y fuertemente comprometida con el desarrollo del 
capital humano y social que forjan su identidad. La oferta educacional actual incluye un total de 69 
programas o carreras de pregrado, 47 de nivel de Magíster, 19 especialidades y 9 de Doctorado (4 de ellos 
acreditados). 
 
Frente a un escenario en donde las instituciones de educación deben desempeñarse de manera 
competitiva, éstas deben responder a múltiples demandas y demostrar que cumplen con su misión y sus 
objetivos, que actúan con eficacia y eficiencia, y que están en condiciones de satisfacer simultáneamente 
las diversas necesidades de la sociedad. En este escenario, la UNAB se ha propuesto la Misión de: “ser 
una Universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de 
excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación 
sistemática de nuevo conocimiento”. Como se puede observar, desde sus orígenes el sello institucional ha 
sido la calidad, asunto que se puede apreciar en el propósito de abordar todas las disciplinas y áreas del 
conocimiento. 
 
 
A.1 LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES (FECS). 
 
En el contexto de este desarrollo virtuoso, las ciencias naturales fueron las primeras en ser impulsadas, 
para posteriormente avanzar progresivamente en otras disciplinas. Así es como en los últimos años se ha 
vuelto clave el desarrollo de la FECS para lograr un mayor equilibrio entre disciplinas y áreas; todo ello en 
pos de una Universidad más compleja. 
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Atendiendo a este marco institucional, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales1, a la que se adscribe 
este programa de Doctorado, ha definido como su misión el “formar profesionales e investigadores 
integrales en un clima de libertad intelectual, diálogo interdisciplinario continuo y de respeto a la conciencia 
individual. Con este propósito, la Facultad proporciona herramientas y potencia en sus estudiantes las 
capacidades para afrontar, en su desempeño pedagógico, psicosocial o humanista, las complejas 
exigencias que demanda la sociedad actual, aspirando así a transformarlos en agentes de cambio social”. 
  
Asimismo, la visión de la FECS consiste en aspirar a “ser una Facultad reconocida en el contexto nacional 
e internacional por su foco interdisciplinario en el área de las Ciencias Sociales, la Educación y las 
Humanidades, y por el aporte de sus programas, investigación y actividades de Vinculación con el Medio 
al desarrollo de la institución y de la sociedad. 
 
La Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB se ha constituido desde marzo 2018, como 
resultado de un proceso de diagnóstico y análisis que identificó aquellas escuelas y departamentos que, 
al interior de la institución, compartían un foco académico y una mirada estratégica comunes, centrados 
en un foco interdisciplinario y en una formación orientada a la generación de aprendizajes y de 
conocimientos al servicio del mejoramiento social. De esta manera, convocó a las áreas de Ciencias 
Sociales, Humanidades, Educación e Inglés, cuyo desarrollo se había encauzado previsamente a través 
de diversas trayectorias. La Facultad de Ciencias Sociales se creó en junio de 2009 (DUN 1473-2009), en 
base a dos escuelas originalmente adscritas a otras facultades: la de Psicología, que era parte de la 
Facultad de Humanidades y Educación y la de Trabajo Social, que dependía de la Facultad de Derecho. 
En el año 2010, se abrió la Escuela de Sociología. Por su parte, en agosto de 2014 (DUN 2163-2014) el 
Departamento de Humanidades se incorporó a la Facultad, pasando a llamarse, a partir de ese momento, 
“Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales”, mientras que, mediante el mismo decreto, fue formalizada 
en dicha fecha la Facultad de Educación, que albergaba a la Escuela de Educación y al Departamento de 
Inglés. 
 
La Facultad de Educación y Ciencias Sociales aloja en su estructura a la Escuela de Ciencias Sociales –
con las carreras de Sociología, Psicología y Trabajo Social-, la Escuela de Educación –con las carreras de 
Pedagogías-, el Departamento de Inglés y el Departamento de Humanidades –con sus programas de 
Licenciatura en Letras, Historia, Filosofía y Bachillerato en Humanidades. 
 
De esta manera, la institución ha potenciado el posicionamiento al interior de la universidad de las 
Humanidades y Ciencias Sociales –comprendida Educación como una de ellas-, e impulsando del mismo 
modo su proyección en el medio externo, al constituirse con esta Facultad, un núcleo académico 
interdisciplinario de alta calidad y trayectoria, con capacidades demostradas de investigación y liderazgo. 
Según criterios de excelencia académica, este grupo fue convocado para conformar el primer claustro del 
Programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual (en adelante: TECSA). Una vez iniciado el 
programa, de ese grupo se seleccionaron a varios de sus profesores colaboradores. Cabe destacar 
además que la FECS cuenta con la Revista de Humanidades, una publicación académica abierta a la 
colaboración nacional e internacional en el área de las humanidades, fundada en 1993 (en el marco del 
Departamento de Humanidades) y hoy indexada en Clase, Redalyc y SCOPUS. 
 
Tres son las características de la FECS, que constituyen bases claves sobre las que se levanta el TECSA: 
un fuerte sello interdisciplinar; una institucionalidad adecuada; una apuesta por la excelencia en la 
producción académica y científica. Todo ello alineado con la misión institucional y de la Facultad. 
 
 
A.1.a FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
 
La FECS tiene como proyecto ofrecer a sus estudiantes una formación no sólo disciplinar sino también 
interdisciplinaria. Asumiendo que el conocimiento de los campos referidos más específicamente a lo 
individual, de una parte, y a lo social, de la otra, se necesitan e influencian mutuamente y que, en el marco 
de sociedades crecientemente complejas, el conocimiento generado disciplinariamente ya no es capaz de 

                                                      
1 Plan de desarrollo 2018 – 2022 Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 
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tratar realidades imbricadas en forma simultánea, la FECS se ha embarcado en el desarrollo de un enfoque 
interdisciplinario, que sin descuidar la sólida formación disciplinaria, se constituya en su sello propio y 
característico. La visión y misión de la FECS se define, de hecho, en estos términos. 
 
Esta característica de la FECS se ha concretado no sólo en TECSA, a nivel de postgrado, sino que también 
en el programa de Doctorado en Educación y Sociedad, así como en todas las carreras del pregrado que 
componen la FECS. Ello se refleja en las carreras y programas de la Escuela de Ciencias Sociales y del 
Departamento de Humanidades, cuya innovación curricular se estructuró en base a un proyecto de 
formación interdisciplinar —llamado EFI— que busca orientar la formación del estudiante de pregrado 
hacia el objetivo de conectar los saberes académicos con problemas sociales y disyuntivas de la sociedad 
contemporánea, así como de propiciar una mirada amplia que logre identificar la pluridimensionalidad de 
estos problemas. 
 
Este proyecto se ha basado en una amplia reflexión sobre el significado de la interdisciplina no cumulativa, 
reflexión realizada en conjunto con destacados académicos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París. Esta reflexión se plasmó en un documento que organiza las ideas básicas sobre 
interdisciplina en TECSA y en un proyecto de formación interdisciplinaria para parte importante del 
pregrado de la Facultad2. 
 
 
A.1.b ADECUADA INSTITUCIONALIDAD 
 
Desde el año 2013, las diversas unidades actualmente inscritas en la FECS han desarrollado lineamientos 
orientados a fortalecer la investigación social de punta, que contribuya a: 1) El posicionamiento de los 
académicos de la Facultad —y con ello, a la propia Facultad— como referentes en el ámbito de la 
investigación social y humanista, nacional e internacional; 2) El fortalecimiento de la docencia a través de: 
i) el insumo permanente de investigaciones actuales y relevantes en la enseñanza de pre y post grado y 
ii) la incorporación de estudiantes UNAB en los estudios realizados por la Facultad, dándoles la 
oportunidad de adquirir múltiples habilidades valoradas en el mercado del trabajo y en estudios de 
posgrado. A nivel de postgrado, se suma la capacidad de producir investigación en torno a problemas 
complejos que requieren de la articulación de elementos de diversas disciplinas. De este modo, se 
ambiciona una continuidad de lineamientos entre la formación de pre y posgrado; en ambas, con diferentes 
énfasis y objetivos, se cumple un rol importante en la integración de disciplinas en torno a una mirada 
crítica sobre la sociedad actual. 
 
La convergencia de investigadores de la FECS —que habían plasmado sus intereses de investigación en 
proyectos concursables, básicamente Fondecyt— convergieron, hacia 2014, en la iniciativa de crear un 
programa doctorado, hecho realidad hoy en TECSA, lo que permitió darle proyección a dichos intereses e 
integrarlos en líneas de investigación que constituyen los ejes de nuestro Programa. 
 
En este sentido, TECSA refleja miradas esenciales de la FECS, buscando dar respuesta a las preguntas 
básicas que se derivan de las mismas: ¿Cuáles son aquellos problemas transversales cuyo abordaje 
consideramos absolutamente necesario para cualquiera de nuestros alumnos? ¿Es posible reconocerlos 
más allá de las fronteras de la especialización? ¿Cuáles son las temáticas complejas que pueblan la cultura 
y la sociedad contemporánea, sin cuya investigación rigurosa consideramos que ninguno de nuestros 
alumnos debería finalizar un proceso formativo universitario? 
 
Siendo esta política de focalización —que se suma a la apuesta por una perspectiva interdisciplinaria 
(reseñada arriba) —, la concentración de TECSA en sus líneas de investigación es parte de una política 
más amplia y, por lo mismo, asegurada institucionalmente. Esta decisión institucional se ha fundamentado 
en la consideración de que dichas líneas estructuran y reúnen algunos de los problemas fundamentales 
del campo cultural en las sociedades contemporáneas, que pueden ser abordados en su complejidad 
desde la interconexión articulada de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 

                                                      
2 Ver Anexo Complementario_03_PROYECTO DE FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
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Como se ha planteado más arriba, TECSA tiene, en este sentido, un significado estratégico para la FECS, 
pues desde la conjunción interdisciplinaria de docencia e investigación, se pretende irradiar a las 
actividades de la Facultad, generando con ellos procesos de retroalimentación entre TECSA y el conjunto 
de la comunidad académica de la Facultad. Para la FECS, TECSA además es aquella instancia de 
avanzada en lo que refiere el desarrollo de la práctica de la interdisciplina para una mejor indagación crítica 
del pasado y el presente, así como para un sólido análisis teórico y empírico de la sociedad 
contemporánea. 
 
 
A.1.c PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA DE LA FACULTAD 
 
Como ya se señaló, la FECS es de creación reciente y se genera a partir de la fusión entre las Facultades 
de Educación y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ambas con importante productividad 
academica.  
 
La FHCS, a la cual perteneció el Programa hasta el 2017, se propuso como misión el ofrecer formación 
interdisciplinaria continua, desde el pre al postgrado, que complemente los contenidos disciplinares propios 
de las carreras que la integran. El perfil de sus académicos da garantía del éxito en la consecución de 
estas metas: Al 2017, un 48 % de estos contaban con el grado de doctor y un 32% poseía el grado de 
Magíster. Durante el 2016, se ejecutaron 16 proyectos FONDECYT, 7 proyectos internacionales con 
financiamiento externo y 12 proyectos con financiamiento UNAB. El dinamismo de la FHCS se pone de 
manifiesto en el hecho de que durante el 2016 se presentaron 15 proyectos Fondecyt (11 Iniciación, 3 
Regulares y 1 Postdoctorado) adjudicándose un total de 3 proyectos (tasa de adjudicación de 20,0%). 
 

 
Tabla N° 1: Publicaciones WoS y Scopus FHCS 

 
 
 
 
 
 
Considerando el período 2013-2017, la productividad académica medida a través de publicaciones en 
revistas indexada en WoS y Scopus, mostraron un aumento cercano al 100%. 
 
La tendencia es la misma en relación a otras indexaciones y capítulos de libro. Cabe destacar que el mayor 
aporte a estos resultados lo hacen los académicos que forman parte del Claustro Académico de TECSA 
(todos académicos que pertenecían a la FHCS), aspecto que se desarrollará en extenso en el criterio 
“Cuerpo Académico” de este informe. 
 
Por su parte, la Facultad de Educación presentó, hasta el año 2017, una tendencia similar. Es asi como, 
para el año 2017, ejecutó 6 proyectos FONDECYT, de los cuales 3 fueron adjudicados ese mismo año. En 
cuanto a proyectos internos, la Facultad de Educación ejecutó 3 durante el 2017, de los cuales 2 fueron 
adjudicados ese mismo año. En tanto las publicaciones WoS y Scopus fueron 26 y 39 respectivamente. 
 
 
A.2 EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL (TECSA) 
 
Respondiendo a las características y proyecciones; así como la creciente madurez y la necesidad de la 
FECS de avanzar en la formación de programas de Doctorado, nace en junio de 2016 el Programa de 
Doctorado en TECSA, coronando de esta forma el esfuerzo de los académicos de la FESC que hoy 
constituyen el claustro académico de TECSA. Este proyecto, cuyo trabajo colectivo en pos de generar el 
programa se inició en 2014, con pleno apoyo de la Facultad, pasó por varias instancias claves de 
evaluación tanto internas como externas, hasta abrir su primera convocatoria en agosto de 2016. Dichas 
instancias expresan una política de la UNAB comprometida con la excelencia, el esfuerzo de la Facultad 
para destacar en el marco de esa política, contexto en el cual TECSA tiene un rol clave y señero. 

  año 2013 año 2016 Año 2017 

WoS (ISI) 12 22 21 

Scopus 14 20 29 
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TECSA nace consciente de las potencialidades y desafíos asociados a su medio interno y externo, el cual 
enfrenta sistemáticamente con un concepto reflexivo, claro, complejo e innovador, un espíritu que 
incorpora la autoevaluación y permanente auto corrección como parte de sus prácticas, aspecto que será 
abordado en el criterio “Capacidad de Autorregulación” de este informe. 
 
La oferta de doctorados a nivel nacional afines con TECSA es evidencia suficiente para tener claro que 
este Programa debe constituirse en una oferta innovadora, que sea no sólo de excelencia, en todos los 
niveles, sino también con claridad de objetivos y una estructura conceptual también clara3. Un análisis 
comparativo con otros doctorados nacionales similares a TECSA permitió identificar aspectos 
diferenciadores que reconocemos como fortalezas de nuestro Programa: 
 

- Dos grandes áreas que dialogan en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB 
(precisamente, las humanidades y las ciencias sociales) y; 
 
- Participación de gran parte de las disciplinas que componen la FECS: Historia, Filosofía, 
Literatura, Psicología y Sociología. 

 
Lo anterior entrega al Doctorado en TECSA una identidad que lo convierte en una oferta casi única en 
Chile. Los dotorados en Ciencias Sociales de la Univesidad de Chile y de la Universidad de la Frontera 
son pluridiscplinares, aunque en el área de las ciencias sociales. El reunir dos grandes áreas del 
conocimiento, las Humanidades y las Ciencias Sociales, sumado a su carácter pluridisciplinar, constituye 
una condición que sólo es compartida con el Doctorado en Ciencias Humanas, de la Universidad Austral 
de Chile, y el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, de la 
Universidad de Valparaíso. Estos programas pretenden dar viabilidad a una oferta sin precedentes en el 
país mediante la traducción de lo que podría ser visto como una debilidad ―a saber su carácter 
pluridisciplinario― en una fortaleza, pues entienden que los complejos problemas de las sociedades 
modernas requieren miradas complejas y no parciales. 

 
TECSA es un Programa de Doctorado en un área con baja oferta en el país; desarrollado en una Facultad 
que ha mostrado un desarrollo progresivo de su crecimiento en investigación. Además, la UNAB 
proporciona un entorno institucional adecuado, caracterizado por la incorporación creciente de 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, asignación de recursos para el apoyo de sus programas de 
Doctorado y la presencia de mecanismos probadamente exitosos en el desarrollo de la actividad 
académica a nivel doctoral y de investigación científica de frontera. Se dará cuenta material de aquello en 
el criterio “Contexto Institucional”. 
 
 
A.2.a TECSA: UNA SÍNTESIS EN EL MARCO DE PROGRAMAS INTERDISCIPLINARES 
 
Mediante los pilares estructurantes y la focalización en líneas temáticas, así como el modo en que ellas 
son fundamentadas, TECSA alcanza una posición especial e innovadora entre programas internacionales 
de investigación interdisciplinaria que —a raíz de las experiencias académicas de varios de los miembros 
del claustro— TECSA ha tomado como modelos referenciales. 
 
Un análisis de éstos, muestra que TECSA tiene una posición que mezcla dos lógicas rigurosas de 
construcción interdisciplinaria, intentando tomar lo mejor de ambas en una suerte de síntesis. La 
interdisciplina puede construirse desde una lógica básicamente “top down”, poniendo alguna disciplina o 
teoría en un lugar que integre bajo sí y dentro de sí a otras disciplinas o se puede construir desde abajo 
(“from bottom up”), intentando generar espacios o escenarios de diálogo interdisciplinario sin un momento 
central o articulador que coordine las diferentes empresas de investigación. Centralismo o pluralismo 
disciplinario descentralizado son, en general, las alternativas que ofrecen los centros de investigación 
analizados. Frente a ellos, TECSA pretende ambas cosas, un centralismo débil y un pluralismo acotado 
de sus líneas de investigación; mezclando así ambas lógicas de construcción de la interdisciplina: 

                                                      
3 Ver Anexo Complementario_04_ESTUDIO MEDIO EXTERNO 
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A.2.a.1 PROGRAMAS CENTRALIZADOS EN UN ENFOQUE TEÓRICO O 
DISCIPLINAR 
 
El Instituto para la Investigación Social de Frankfurt (Institut für Sozialforschung) dio nacimiento a la 
reconocida Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt; ello bajo la dirección de Max Horkheimer. El modelo 
básico de interdisciplina de este centro era integrar psicoanálisis, teoría de la cultura de masas (dentro de 
ello estudios de literatura, música, cine, radio) bajo un marco interpretativo general que era el marxismo. 
Este modo de integración vertical se puede reconocer también en la Escuela de los Annales, donde una 
historiografía braudeliana establecía un marco global en el que se integraban una serie de otras disciplinas 
como la geografía, la sociología, la economía. Sin salirse de escuelas clásicas de pensamiento, lo mismo 
puede identificarse en la escuela sociológica durkheimiana, donde el propio Durkheim cuidaba 
celosamente la primacía del marco sociológico, no dejando de integrar bajo él varias otras disciplinas como 
la psicología, la historia, la geografía, la antropología, entre otras. 
 
Más contemporáneamente, pueden encontrarse otros ejemplos de esta integración vertical. El ya 
mencionado Instituto para la Investigación Social —del cual el Director de TECSA fue 5 años 
investigador— insiste hoy en una articulación interdisciplinaria en torno a nociones emanadas de la teoría 
del reconocimiento, desarrollada por Axel Honneth, su actual director y reconocido representante de la 
tercera generación de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. El Max Weber Kolleg de Estudios 
Sociales y Culturales de la Universidad de Erfurt en Alemania (cuyo director, Dr. Hartmut Rosa, visitará 
TECSA en 2018) y el PhD Program de la Binghampton University – The State University of New York, 
asociado al Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations, son 
también ejemplos de esta integración vertical. 
 
En el primer caso se trata de un programa que se basa en el enfoque weberiano (no siendo una exégesis 
de su obra, sino más bien una continuación de sus preocupaciones) para analizar las relaciones entre 
religión, ciencia y derecho como esquemas interpretativos y fuerzas reguladoras comparando diversas 
civilizaciones. En el segundo caso se integra historia, sociología y economía, inspirándose, de una parte, 
en la obra del historiador francés Fernand Braudel y, de otra, en el paradigma del Análisis de los Sistemas 
Mundiales de Immanuel Wallerstein, fundador de ese centro y además, gran promotor por la 
interdisciplinariedad desde la época del Informe de la Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de 
las Cs. Sociales. En ambos casos los doctorados son amplios, con miradas ambiciosas y que exceden a 
una disciplina, pero el enfoque es claro y explícito. Tampoco es completamente incluyente: aun cuando 
las fronteras disciplinarias puedan estar diluidas, para ingresar a estos programas, se debe desarrollar un 
proyecto que si no asume completamente sus respectivas miradas y objetos de estudio, al menos sí los 
tiene como referencia ineludible. 
 

A.2.a.2 PROGRAMAS QUE OPTAN POR UN PLURALISMO DESCENTRALIZADO 
 
Si en todos los reconocidos programas recién mencionados la interdisciplinariedad se sustenta en una 
mirada o marco teórico vertebrador que perfila el programa y sirve de criterio discriminador, en el otro polo 
se encuentra un programa de doctorado de tipo “catch-all”, pero que funciona en una Universidad de 
renombre en América Latina como es la Universidad Javeriana de Colombia: el Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanas fundado en el año 2008, que también hace una apuesta decidida a abrirse al “diálogo 
y a la construcción de conocimiento con otras disciplinas y saberes, para el análisis de problemáticas 
sociales complejas en el contexto nacional e internacional”. De este modo el programa mantiene cuatro 
ejes de investigación que el mismo candidato puede ir combinando con flexibilidad: 1) Sociedad, Estado y 
Desarrollo; 2) Relaciones Internacionales, procesos y conflictos socio-políticos; 3) Sociedad de la 
Información, Comunicación y Procesos Socio-educativos; 4) Culturas, Subjetividades y Saberes. Un tipo 
similar de funcionamiento se encuentra en las ofertas nacionales de programas interdisciplinarios: en el 
Doctorado en Ciencias Humanas con mención en Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile, el 
Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y el Doctorado en Pensamiento, Cultura y 
Sociedad de la Universidad de Valparaíso, se combinan disciplinas sin un enfoque teórico integrador 
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evidente o visible. 
 

A.2.a.3 TECSA COMO SÍNTESIS: PLURALISMO DESCENTRALIZADO 
 
Atendiendo a estos dos tipos de programas, se puede señalar que TECSA constituye una síntesis de 
ambos. Por un lado, se aproxima a programas como el de la Universidad Javeriana de Colombia y los 
otros programas mencionados en la medida que cuenta con 4 líneas diferenciadas y relativamente 
autónomas de investigación, así como con una institucionalidad reglamentaria y prácticas que aseguren 
su desarrollo equilibrado. Por otro lado, se aproxima igualmente a programas como los del Max Weber 
Kolleg y el de la Binghampton University, por mencionar ejemplos actuales, en el sentido de que establece 
un núcleo articulador de todo su quehacer y de sus líneas de investigación, que es su orientación por las 
teorías críticas contemporáneas y al que deben tributar todas las líneas, todos los syllabus, sin perder por 
ello su autonomía y por tanto el carácter plural del programa. Para desarrollar esta dimensión, que apunta 
a una centralización débil, TECSA ha desarrollado efectivamente una serie de prácticas y diseños para 
que la centralidad y posición especial de la línea de teorías críticas contemporáneas mantenga inalterado 
su carácter transversal. 
 
Además de constituirse como una fórmula innovadora, esta síntesis permite: 
 

- Desarrollar un concepto contemporáneo y realista de interdisciplina, en el sentido de que la 
complejidad del desarrollo del saber en las sociedades modernas hace cada vez más complejo un 
tipo de integración vertical que le dé primacía a un solo enfoque conceptual o disciplinar y; 
 
- Mantener un compromiso con una perspectiva de teoría crítica, que era desde sus inicios el 
aspecto que convocaba al cuerpo académico de TECSA y que fue la fuente de las energías 
básicas para echarlo a andar. 

 
 
A.2.b EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE TECSA 
 
En su compromiso constante por garantizar la excelencia académica, el Programa, desde sus orígenes, 
ha incorporado una cultura evaluativa con miras a su acreditación; cultura que se detalla en extenso en el 
criterio “Capacidad de Autorregulación”. De ello se procura dar cuenta en las distintas secciones que 
componen el presente Informe. 
 
El último proceso de autoevaluación comenzó el 1er semestre de 20184. El Comité de Autoevaluación, 
constituido internamente en agosto de 2016, se encontraba integrado por los académicos Dra. Stephanie 
Alenda, Dra. María José Correa y el Dr. Mauro Basaure, todos ellos parte constitutiva del claustro y del 
comité académico. El proceso fue conducido y coordinado por el Director del programa, el Dr. Mauro 
Basaure. Para apoyar su labor, la UNAB a través de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, 
entregó orientaciones generales y documentación pertinente al proceso de autoevaluación, con el fin de 
instalar el mencionado proceso de manera más sistemática, instancias en las que el Director del Programa 
participó activamente.  
 
Los hitos más destacados del proceso de autoevaluación son los siguientes: 
 

- Socialización del Perfil de egreso del Doctorado, actividad que se realiza al ingreso de cada 
cohorte del programa, como parte del proceso de inducción. 
 
- Contextualización, mediante reuniones con el cuerpo académico y los estudiantes, del proceso 
de autoevaluación para la acreditación de programas de postgrado (áreas evaluadas), sus etapas 
e implicancias. 
 
- Diseño de plan de acción para la recogida de datos y análisis documental. Para este propósito, 

                                                      
4 Dos procesos de autoevaluación tuvieron lugar con anterioridad de cara a esta misma instancia de acreditación 
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se adoptaron dos instrumentos proporcionados por la VRAC: encuesta para estudiantes y 
profesores5. Luego los instrumentos fueron sancionados y aplicados durante el segundo semestre 
de 2017. Más tarde fueron enviados a la VRAC, en donde se tabularon los datos cuantitativos 
recogidos. Finalmente los resultados fueron analizados por el Comité de Autoevaluación, con el 
fin de visualizar patrones de tendencia en las distintas dimensiones de evaluación del Programa. 
 
- Desde fines de 2016, el Comité de Autoevaluación trabajó en la producción de documentación y 
planificación de tareas pendientes a abordar los diferentes criterios. Paralelamente se trabajó en 
el acabado del Formulario de Antecedentes, elaboración del Informe de Autoevaluación e 
implementación de acciones de mejoramiento. 
 
- Una vez finalizado el proceso autoevaluativo, los informes respectivos fueron entregados a la 
VRID y VRAC, unidades que realizaron recomendaciones para ajustes menores. Igualmente pasó 
por instancias internas, tales como Decanato y claustro del Programa. 
 
- Por último, se debe señalar que los distintos actores fueron debidamente informados acerca del 
desarrollo del proceso y de los resultados parciales que arrojaba. En su última fase, el Informe de 
Autoevaluación fue conocido por los distintos actores en encuentros realizados, a cargo del 
Director del Programa. 

 
Uno de los aspectos a destacar en el proceso de recogida de datos para la confección de este informe es 
el grado de participación de los distintos actores relevantes, a saber, estudiantes y académicos. 
Efectivamente, la totalidad de ambos grupos completó el instrumento de recogida de datos. 
  

                                                      
5 Ver Anexo Complementario_05_ENCUESTA PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
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B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
B.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
 
En junio de 2016 la UNAB crea el programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, fruto del 
desarrollo progresivo de la anterior Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (actual Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales), que convoca a un grupo de académicos pluridisciplinar. Éstos emprenden 
este gran desafío con la convicción de ser promotores de la formación de capital humano avanzado. 
 
El Programa de Doctorado resulta muy pertinente al contexto académico en el que actúa nuestra 
institución, puesto que —así como lo señalan la Misión institucional6 y el Perfil de Egreso de TECSA— 
procura armonizar el conocimiento y experiencia locales con las demandas e innovaciones globales en 
relación a la Teoría Crítica. Se rige por las normas relativas a los programas de posgrado existentes en la 
UNAB. Es así como el DUN 1854/2011 establece que todo graduado de un programa doctoral debe 
dominar los conceptos más avanzados en el área del conocimiento en la que se ha especializado y ha 
desarrollado la capacidad para contribuir intelectualmente, de modo independiente, a su campo del saber. 
Con la creación de este Programa se busca fortalecer la investigación en áreas específicas de las 
Humanidades y Ciencias Sociales, con el objetivo de formar investigadores independientes y de 
excelencia, capacitados para generar nuevo conocimiento, mediante el diseño, desarrollo y liderazgo de 
proyectos de investigación individuales o colectivos, y para producir publicaciones al más alto nivel 
internacional que expresen conocimiento original en el área. El DUN 23367 da cuenta de ello a partir de un 
exhaustivo análisis del estado del arte que precedió a la presentación de este Doctorado al interior de la 
UNAB. Dicho análisis consideró una revisión de la literatura especializada y análisis del contexto nacional 
e internacional. 
 
Asimismo, el sentido de un cultivo crítico del saber fomentado por la institución se manifiesta en el 
Programa con habilidades concretas a desarrollar en los estudiantes respecto del ámbito epistemológico 
específico. El decreto que dio origen al Programa explicita competencias que corroboran su naturaleza 
interdiciplinar y refuerzan su definición conceptual y deberán quedar plasmadas en la actividad final de 
graduación, respondiendo a su nivel doctoral: 
 

- Dominar al más alto nivel los conocimientos y debates que se encuentran a la vanguardia de las 
áreas disciplinares de su campo de estudio, fortaleciendo el pensamiento crítico. 
 
- Reflexionar y analizar críticamente diversas fuentes científicas para emitir juicios fundamentados, 
conceptualizar y problematizar su campo de estudio. 
 
- Evaluar e integrar su conocimiento especializado para resolver problemáticas complejas de la 
sociedad contemporánea. 
 
- Desarrollar investigación original, aplicando teorías y métodos especializados, para generar 
conocimiento que contribuya a solucionar problemas complejos de la sociedad contemporánea. 
 
- Comunicar efectivamente, de manera escrita y verbal, los resultados de las investigaciones a la 
comunidad especializada y no especializada. 
 
- Liderar competentemente equipos interdisciplinarios de investigación en las áreas de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 
- Actuar responsable y éticamente en el desarrollo y aplicación de nuevo conocimiento en el ámbito 
profesional y académico. 

                                                      
6 Esta señala: “Ser una universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de 
excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo 
conocimiento” 
7 Ver Anexo Solicitado Nº1.a del Formulario de Antecedentes 
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- Aplicar habilidades comunicacionales y metodológicas para transferir sus conocimientos  
interdisciplinares, a través del ejercicio de docencia en educación superior. 

 
Es así como la demostración de una capacidad independiente para aportar nuevos conocimientos (a través 
de la investigación original) en el área señalada, constituye el pilar fundamental del Programa. 
Consecuentemente, después de aprobadas las asignaturas, el estudiante desarrolla un trabajo de 
investigación o Proyecto de Tesis que deberá constituir un aporte original a las ciencias y/o a las 
humanidades, respondiendo así a su definición conceptual y carácter académico. Ese proyecto de tesis es 
evaluado como escrito y oral, siendo ambas evaluaciones constitutivas del Examen de Candidatura. 
 
Con este marco regulatorio que entrega las bases para generar programas de nivel doctoral en la UNAB, 
TECSA elabora las definiciones que sustentan su propuesta, las cuales serán abordadas en el criterio 
“Carácter, objetivos y perfil de egreso”. 
 
El concepto básico del Programa queda expresado en el propio título “Programa de Doctorado en Teoría 
Crítica y Sociedad Actual”. El reune: la relevancia de la teoría como modo de reflexión clave sobre procesos 
y fenómenos centrales de las sociedades actuales, así como sobre los modos de conocerlos (y con ello 
las propias teorías, metodologías y fuentes en uso); la centralidad de la perspectiva crítica como una 
mirada diferente a la meramente técnica o puramente descriptiva; la propuesta de un diálogo 
interdiciplinario considerado como punto de partida, proceso y llegada, asentado en prácticas 
institucionales adecuadas y; por último, la exigencia de investigar fenómenos no sólo concretos sino 
también propios a las sociedades actuales. El programa responde así claramente a su definición 
conceptual. 
 
El carácter innovador de este concepto se expresa también en una focalización temática expresada en 
cuatro líneas de investigación, las que constituyen escenarios para el diálogo interdisciplinario. Ellas son: 
políticas del cuerpo, teorías críticas contemporáneas, procesos sociales y políticos, y cultura, imagen y 
representación. Estas líneas estructuran todo el quehacer de TECSA. Todos sus cursos, la inscripción 
temática de sus profesores, llegando incluso a amalgamarse con la estructura de gobierno; ello en la 
medida que cada miembro del Comité Académico debe reglamentariamente ser coordinador de una de 
esas líneas. 
 
Dado el carácter de pilar estructurante que tiene la teoría crítica, la línea de teorías críticas 
contemporáneas tiene una doble valía: es una línea como las otras, pues representa un ámbito del saber 
en pleno desarrollo en las ciencias sociales y las humanidades a nivel internacional, pero es al mismo 
tiempo una línea transversal, de modo que todas las otras deben incorporar la dimensión teórico-crítica en 
sus quehaceres. Todo syllabus, por dar un ejemplo referido a los primeros tres semestres, debe saber 
responder a las siguientes preguntas: ¿cómo se expresa la interdisciplinariedad? ¿En qué sentido se trata 
en este curso de una perspectiva crítica? y ¿Cómo se conjugan teoría crítica e interdisciplina para 
investigar fenómenos claves de las sociedades actuales? 
 
Las líneas de investigación se justifican institucionalmente bajo diferentes lógicas que se conjugan para 
asegurar que sean una oferta real y sustantiva (lógica bottom up), expresen problemas relevantes y 
pertinentes de las sociedades actuales convirtiéndose en auténticos escenarios de diálogo crítico e 
interdisciplinar (lógica top down); que puedan, por último, sustentarse en el tiempo como las líneas de 
investigación de TECSA (lógica institucional). Al respecto existe suficiente evidencia del conocimiento de 
estas definiciones por parte de los estudiantes y académicos. 
 
Bajo este concepto, se espera que —dentro del contexto cambiante y desafiante descrito en forma sintética 
en la Introducción de este informe—, la formación entregada a los participantes de este Programa 
contribuya de manera significativa al desarrollo de habilidades asociadas al campo de la investigación y 
generación de publicaciones del más alto nivel. 
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B.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
B.2.a ENTORNO INSTITUCIONAL 
 
La investigación es uno de los pilares fundamentales que la UNAB ha dispuesto en su Misión y en su Plan 
Estratégico Institucional vigente. Desde sus inicios, ha establecido el valor que tiene la generación de una 
atmósfera ideal en donde formar a los profesionales y científicos del futuro. En sus 30 años de historia, la 
UNAB ha mostrado un incremento rápido y progresivo en sus actividades de investigación científica, lo 
que, en materia de investigación, la ha posicionado en los primeros lugares de las mediciones 
institucionales. 
 
El desarrollo de la docencia de Postgrado se sustentó en la definición de una política de desarrollo de la 
investigación que se puso en marcha con la creación, en enero de 1998, de la Dirección de Investigación, 
así como con la contratación de investigadores de punta. La creación de la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado en 2001 constituyó un hito de consolidación de dicha política que reconocía dos grandes 
objetivos: contribución al desarrollo de nuevo conocimiento en áreas seleccionadas a través del incentivo 
a la investigación y su proyección en la formación de capital humano avanzado. En el año 2010, la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, es nombrada Vicerrectoría de Investigación y Doctorado 
(VRID), producto del establecimiento de una nueva estructura orgánica superior de la Universidad. Con la 
definición anterior, la Universidad vinculó de forma directa la investigación y el desarrollo de los doctorados. 
 
La política de investigación de la UNAB tiene el propósito de definir el conjunto de directrices y 
declaraciones orientadas a promover, desarrollar, alinear, orientar y optimizar la actividad de investigación 
a nivel institucional. La política de investigación aplica a todos los niveles de la organización y sustenta, 
promueve y fomenta el desarrollo de la investigación basada en los valores institucionales: respeto, 
pluralismo e integridad; y hace además referencia a todos los reglamentos y procedimientos que guían la 
gestión y desarrollo de las diversas actividades de investigación. 
 
 
B.2.a.1 LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO (VRID) 
 
Es la estructura organizacional de la UNAB encargada de implementar la política de investigación y de 
programas de doctorado dirigida por el Dr. Ariel Orellana. Esta unidad está encargada de planificar, 
organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de investigación y doctorados, así como actividades 
afines que desarrolle la Universidad, además de asesorar al Rector en la adopción de políticas o decisiones 
en estos ámbitos. La VRID incentiva la investigación vía distintos mecanismos de apoyo a sus 
investigadores y a los alumnos de Doctorado. Desde esta Vicerrectoría se implementan políticas y 
mecanismos adecuados como: política de investigación, fondos internos que apoyan el desarrollo de los 
proyectos de investigación de académicos y alumnos; apoyo a proyectos en concursos competitivos 
externos; incentivos a publicaciones indexadas internacionalmente; y captación y retención de núcleos 
académicos de alto nivel. 
 
La siguiente es la estructura de la VRID: 
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Ilustración 1: Organigrama VRID 

 
 
 
B.2.a.2 LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI) 
 
Unidad encargada de la coordinación, fomento y apoyo a la investigación que se realiza en la UNAB, en 
el marco de su misión institucional.  que define la función docente como su compromiso principal. La DGI 
reconoce que la investigación, entendida como búsqueda sistemática y metódica de nuevos 
conocimientos, contribuye a fortalecer la inquietud y el rigor intelectual, la capacidad de razonamiento y la 
calidad del saber transmitido en la docencia.  
 
La DGI es el organismo encargado de proponer al Vicerrector la política, los reglamentos, instrucciones y 
procedimientos generales que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación de la 
Universidad, así como velar por su correcta aplicación; proponer y supervisar los convenios nacionales e 
internacionales necesarios para el cumplimiento de las funciones del área de su competencia, y coordinar 
y apoyar la labor de los Decanos y Directores de Departamentos en el desarrollo de las actividades de 
investigación. 
 
La DGI promueve la conformación de grupos de académicos que exhiban vocación, formación en 
investigación de competencia, poniendo a su disposición diversos concursos internos, fuentes de 
financiamiento directas para desarrollar sus ideas de investigación. Estos concursos buscan fomentar la 
creación de instancias de investigación competitiva, que provean de una atmósfera que nutre cada día 
más el quehacer académico y de descubrimiento al interior de la Universidad. Los fondos concursables de 
investigación de la UNAB están orientados a apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, el aumento 
de publicaciones indexadas y el trabajo interdisciplinario. 
 
 
B.2.a.3 LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO (DAD) 
 
Unidad que apoya la creación, la gestión y el aseguramiento de la calidad de los programas de doctorado 
de la UNAB, además de contar con becas y beneficios para sus estudiantes, apoyando una adecuada 
formación académica. 
 
La UNAB crea sus primeros programas de doctorado en el año 2001, como la consolidación de la actividad 
de investigación desarrollada y entendiendo que éstos constituyen un motor relevante para la generación 
de conocimiento, expresada en su misión. Hoy, la UNAB ofrece 9 programas de doctorado, en las diversas 
áreas del conocimiento, en los que se encuentran matriculados  221 alumnos. 
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Dado el compromiso de mejorar la oferta de programas de doctorado, expandiéndose a las áreas del 
conocimiento que desarrollen investigación, siempre desde la excelencia y cumpliendo con estándares de 
calidad acorde a los lineamientos institucionales, se definieron un conjunto de directrices orientadas al 
desarrollo de nuevos programas, garantizando una formación de excelencia, actual y permanente en el 
tiempo. El procedimiento contempla los roles, responsabilidades, actividades y registros de las áreas 
involucradas en el proceso de generación de este tipo de programas. Antes de su aprobación por las 
instancias superiores de la Universidad, la VRID envía las propuestas de nuevos programas a 
evaluaciones por pares externos, de reconocido prestigio y trayectoria. 
 
El diseño de los programas de doctorado radica en las unidades académicas que los generan, lideradas 
por el Decano de la Facultad a la cual pertenece la propuesta. El Decano convoca a un grupo de 
académicos, quienes con el apoyo permanente de la Dirección Académica de Doctorados desarrollan la 
propuesta del nuevo programa. Es por tanto tarea de la VRID, a través de la DAD, coordinar el proceso de 
creación y cautelar el cumplimiento de los estándares identificados en el reglamento de Estudios de 
Magíster y Doctorado8, y del proceso para la creación de nuevos programas. Cada propuesta debe 
contemplar los criterios relevantes que estructuran un programa académico, diseñados acorde a los 
lineamientos establecidos por la CNA para programas de doctorado, respondiendo desde su gestación a 
los estándares de calidad exigidos para programas de este nivel. 
 
Estas directrices responden adecuadamente al objetivo institucional de “Proveer una educación pertinente, 
integradora, de excelencia y calidad”. En el Decreto Único de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN° 
1854/2011)9, se establece como criterios mínimos que: 
 

- Cada programa tenga un plan de estudios apropiado y cuente con el número suficiente de 
académicos calificados, según la naturaleza del programa.  
 
- Los académicos que imparten los programas tengan experiencia en docencia de postgrado y 
cuenten con líneas de investigación estable y reconocidas. 
 
- Cada programa cuente con una infraestructura adecuada de apoyo. 
 
- Los requisitos de admisión, así como el perfil de egreso, estén claramente previstos en el decreto 
universitario que crea oficialmente el programa10. 

 
Una vez que se cuente con un documento que contiene todos los antecedentes solicitados y cuenta con 
la evaluación de las instancias pertinentes (pares externos, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad y Secretaría General), la VRID da su apoyo al Decano para que realice la 
presentación del nuevo programa a las instancias superiores de la Universidad. Para su creación oficial se 
requiere de la opinión favorable del Consejo Superior, del Comité Académico de la Junta Directiva y, 
finalmente, se aprueba por acuerdo de la Junta Directiva. El acuerdo queda registrado en el acta de la 
sesión respectiva, fecha que es indicada en el Decreto de creación11 y aprobación del plan de estudios del 
Programa de Doctorado. El decreto es firmado por el Rector y por el Secretario general de la Universidad 
y difundido a la comunidad universitaria para su conocimiento. 
 
Desde la creación de los primeros programas, ya se han graduado más de 240 doctores, aportando al 
aumento de la masa crítica de investigadores que el país requiere. Corresponde resaltar que en el periodo 
2013-201612, la UNAB se ubica entre las primeras seis universidades a nivel nacional en la formación de 
nuevos doctores. Desde el compromiso de ofrecer a los estudiantes las condiciones necesarias para que 
alcancen una formación de excelencia para un mundo globalizado, las autoridades, y en especial los 

                                                      
8 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
9 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
10 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
11 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
12 Resultados 2017 se reportan a nivel nacional en Julio de 2018. 
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académicos que conforman los claustros, han tenido el propósito de fortalecer la internacionalización de 
los programas. Esto ha dado como resultado la firma de convenios de cotutela y doble grado con 
prestigiosas instituciones extranjeras, especialmente europeas, y que el 15,05% de nuestra matrícula 
corresponde a alumnos extranjeros. 
 
El fortalecimiento de los doctorados se ha logrado gracias a importantes esfuerzos hechos por la Institución 
a nivel de infraestructura, equipamiento y becas. Es con este modelo que nuestros programas han logrado 
consolidarse en el tiempo con líneas de investigación propias y calidad reconocida a nivel de pares, 
consiguiendo así acreditaciones por cinco y seis años. La DAD solicita anualmente presupuesto que 
contempla el financiamiento para la asignación de becas de arancel y asistencia académica (manutención), 
fondos concursables que financian el desarrollo de la tesis y actividades de internacionalización de los 
alumnos, además de organizar otras actividades vinculadas con los programas de doctorado. Estas 
actividades serán abordadas en el criterio “Recursos de apoyo” de este informe. 
 
Desde el proceso de creación y de manera continua, la DAD es la unidad central que apoya el 
funcionamiento de los programas de doctorado. En el DUN 1362/2008, se definieron las siguientes 
funciones: 
 

- Velar por el cumplimiento del Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado13 en lo 
concerniente a los programas de doctorado. 
 
- Informar sobre los proyectos de nuevos programas de doctorados que se presenten a 
consideración de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  
 
- Llevar, a través del Asistente académico de Doctorados, los respaldos del registro curricular de los 
alumnos antes de que sean transferidos a la Secretaría General. 
 
- Llevar la información académica sobre los programas de doctorado de la Universidad y ponerla a 
disposición de los Directores de Programa correspondientes para efectos de la acreditación y otros 
de información pública a que haya lugar. 
 
- Velar por la consistencia de los estándares académicos de la Universidad a través de los diversos 
programas de doctorado. 
 
- Mantener la comunicación con los directores de programa de doctorado. 

 
Es así como desde esta definición, la DAD vela por el adecuado desempeño de los programas de 
doctorado UNAB, procurando que se apliquen las normativas correspondientes, llevando el registro 
curricular de los alumnos, velando porque se cumplan los requisitos para la obtención del grado 
académico, en una coordinación permanente con los directores de programa. Además de esta 
comunicación permanente, existen instancias (dos al año) en la cual se invitan a todos los Directores de 
los Programas y sus Decanos, con el objetivo de generar instancias de reflexión y acuerdo en toma de 
decisiones de manera participativa. 
 
 
B.2.a.4 LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DITT) 
 
Se crea en 2014 a partir del compromiso adquirido tras la adjudicación del Plan de Mejoramiento 
Institucional financiado por el Ministerio de Educación, de instalar la innovación como un eje estratégico 
dentro de la Universidad. Su función principal es desarrollar un ecosistema de investigación aplicada que 
lleve a la generación de invenciones por parte de los académicos investigadores y estudiantes, las cuales 
serán transferidas a la sociedad de acuerdo con las políticas de la Universidad en el marco de las 
estrategias de desarrollo articuladas en torno a la investigación innovativa. 
 

                                                      
13 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
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Además, la DITT busca promover y gestionar las relaciones de la Universidad con el sector productivo 
nacional e internacional, el Estado chileno y los demás actores involucrados en el desarrollo de la 
investigación aplicada, y con ello promover la vinculación de los investigadores de la Universidad con 
investigadores de otras entidades tecnológicas. Al alero de la DITT se encuentra la Dirección de 
Transferencia Tecnológica (DTT), cuyo fin es apoyar, fomentar y fortalecer el quehacer de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en la UNAB. Bajo una visión de servicio para el cuerpo docente e investigador, la 
DTT es responsable de identificar, valorizar y administrar los activos de propiedad industrial e intelectual 
generados tras el proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) en la Universidad, resguardando las ideas 
innovadoras de los investigadores para potencialmente llevarlas al mundo comercial. 
 
 
B.2.a.5 EL CENTRO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (C3) 
 
Tiene por objetivo fomentar la participación ciudadana en la ciencia a través de la organización de 
actividades como talleres de ciencia para público general, conferencias de cultura científica, ferias y 
concursos científicos para escolares, exhibiciones arte/ciencia, generación de artículos científicos para 
público general, entre otros. También es responsable de generar vínculos de colaboración en temas de 
difusión científica con instituciones externas, tales como museos, gobierno e instituciones académicas; 
apoyar las carreras UNAB a través de la colaboración directa con la Dirección de Interescolares, e inyectar 
contenido de investigación a las actividades de la Dirección General de Vinculación con el Medio, 
marketing, y Extensión Cultural, entre otros. La misión del C3 es hacer de la UNAB un referente nacional 
en divulgación científica. 
 
 
B.2.b RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNAB 
 
La UNAB cuenta además con numerosos centros y unidades de Investigación del más alto nivel, lo que le 
ha merecido ser la primera Universidad privada no tradicional en Chile acreditada en Investigación.  
 
Los actuales Centros de Investigación son: Center for Integrative Medicine and Innovative Science (CIMIS); 
Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBBI); Centro de Biotecnología Vegetal (CBV); Centro de 
Nanociencias Aplicadas (CENAP), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB); Centro de Investigación 
Marina Quintay (CIMARQ); Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU); Centro de 
Investigación para la Sustentabilidad (CIS); Centro de Transporte y Logística (CTL). 
 
Los Institutos y Núcleos Científicos Milenio que cuentan con el patrocinio de la UNAB son: Núcleo Milenio 
de Ingeniería Molecular y Química Supramolecular; Núcleo Milenio Procesos Químicos y Catálisis (CPC), 
Núcleo Milenio Biología de Enfermedades Neuropsiquiátricas (NU-MIND); Instituto Milenio de Astrofísica 
(MAS); Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII); Instituto Milenio Centro Interdisciplinario 
de Neurociencia de Valparaíso (CINV). 
 
La UNAB cuenta además con los siguientes Fondo de Financiamiento de Centros de Excelencia en 
Investigación (FONDAP): Centro de Regulación del Genoma (CRG); Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Acuicultura Sustentable (INCAR); Centro Nacional de Investigación para la Gestión 
Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN). Mediante uno de los académicos de la FECS, Dr. Mauro 
Basaure, la UNAB tiene presencia en el board del Centro FONDAP, Centro de Estudios de Conflicto y 
Cohesión Social (COES). 
 
La investigación desarrollada en la UNAB se encuentra financiada principalmente a través de fondos 
externos entregados en base a concursos competitivos. La participación de la UNAB en la captura de 
fondos concursables ha ido en aumento constante, logrando por ejemplo, una participación del 4,2% 
promedio de los recursos asignados dentro de los últimos 4 años (2013-2017) en el sistema FONDECYT, 
el cual considera la participación de 40 Instituciones de Educación Superior. En las siguientes tablas, se 
observa la productividad medida en fondos de investigación UNAB en el período 2013-2017. 
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Tabla N° 2: Otros Fondos Externos 2013-2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A nivel de publicaciones indexadas, la UNAB ha mostrado un sostenido y enorme crecimiento. Así, la 
UNAB publicó 97 artículos WoS (ex-ISI) en el año 2008, pasando a 616 artículos en 2017, lo que representa 
un incremento real de un 535%, habiendo mejorado su productividad un 14% anual promedio en los últimos 
5 años. La misma dinámica de crecimiento en productividad científica se observa en los artículos indexados 
en SCOPUS, pasando de 124 artículos en el 2008 a 681 en el 2017. Por otra parte, al revisar las 
publicaciones indexadas en SciELO, entidad que agrupa revistas latinoamericanas, particularmente en 
disciplinas como las Humanidades y las Ciencias Sociales, también se puede observar un decidido 
incremento: 16 artículos en el 2008 y 77 en el 2017. 
 

 

Estas cifras se traducen, en una notable y sostenida mejora en los rankings basados en productividad 
científica. La UNAB ha logrado posicionarse en lugares de privilegio en el sistema universitario nacional, 
ejemplo de lo anterior es que durante 2017 el prestigioso ranking Nature Index Rising Stars, que identifica 
a aquellas instituciones que han incrementado el número de artículos en las revistas de prestigio, ubica a 
la UNAB entre las 24 primeras instituciones en Sudamérica (durante el periodo 2013-2016). Además, en 

Adjudicación Proyectos FONDECYT 

Año UNAB CHL $ % UNAB v/s 
Nacional 

2013   
4.854.596.00
0 

4,3% 

2014 4.143.198.00
0 

           3,7% 

2015 2.919.620.00
0 

4,6% 

2016 5.080.782.00
0 

4,2% 

2017 5.711.951.00
0 

4,5% 

OTROS FONDOS EXTERNOS 

Año Monto total CHL $ 

2013 4.675.273.834 

2014 2.333.914.393 

2015 2.149.357.766 

2016 1.392.745.809 

2017 1.104.386.700 

Tabla N° 2: Adjudicación Fondecyt 2013-2017 Ilustración 2: Proyectos FONDECYT Adjudicados por 
Concurso 2013-2017 

Ilustración 3: Publicaciones Scopus (últimos 10 años) Ilustración 4: Publicaciones Wos (últimos 10 años) 
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este año, la UNAB obtuvo 4 estrellas en el ranking de internacionalización de QS Stars, reconocimiento 
que incorpora los logros de la colaboración internacional desarrollada por los académicos. 
 
En el sistema universitario, mientras que en 2008 la UNAB ocupaba el lugar 12 a nivel nacional en 
publicaciones indexadas internacionalmente (WoS), llegó al puesto 4 en 2014 y 2015, y en 2017 también 
logró la misma posición (con un 17% más publicaciones que la institución que le sigue). A su vez, el ranking 
Scimago, nos ubica en los últimos 5 años dentro de los 8 primeros lugares de la Instituciones de Educación 
superior en Chile, alcanzando el 3er lugar en el 2017.  
 
B.3 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
Según lo establece el Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN 1854/201114), los programas 
de doctorado tendrán un director de programa que será responsable de la orientación, conducción y 
administración académica, de acuerdo a las políticas y reglamentos de la Universidad. El Director será 
nombrado y removido por el Rector, mediante decreto Universitario, a propuesta del Vicerrector de 
Investigación y Doctorado, quién oirá la propuesta del Decano respectivo. 
 
TECSA es dirigido por el Dr. Mauro Basaure15, quien es asesorado en el proceso de selección de los 
postulantes y en la administración académica del programa por un Comité de Académico16. Este Comité, 
de acuerdo al reglamento vigente, es nombrado por la Decana de la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales a propuesta del Director del programa, está integrado por profesores de las dos más altas 
jerarquías académicas, y es presidido por el Director. 
 
El actual Comité Académico del Programa, de acuerdo a la Resolución N°88913/201717 y Resolución N° 
89486/2018, está integrado por el director del Programa Dr. Mauro Basaure, profesor titular, así como por 
destacados académicos que poseen la jerarquía de asociados: Dra. María José Correa (Secretaria 
Académica), Dr. Niklas Bornhauser, Dra. Stéphanie Alenda y Dr. Cristóbal Durán. Todos investigadores 
adscritos a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 
 
Por lo tanto, la estructura organizacional de TECSA está conformada por tres entes principales: La 
Dirección, el Comité Académico y la Secretaría Académica. La Dirección depende directamente del 
Decanato de la FECS. El Director preside el Comité Académico y trabaja directamente con él. A su vez, el 
Comité Académico está conformado por profesores que pertenecen al Claustro Académico y además son 
los responsables de cada una de las líneas temáticas que delimitan el trabajo teórico-metodológico del 
Programa. De este modo —en un concepto innovador y muy eficiente—, se hace coincidir la estructura de 
gobierno de TECSA con la estructura académica. Junto con ello, para facilitar una comunicación oportuna 
y pertinente, el Comité podrá invitar a miembros del claustro académico a participar de sus reuniones 
cuando lo considere necesario. 
 
El Director del Programa canaliza la comunicación desde y hacia los distintos estamentos que lo 
conforman. A nivel de Decanato, la comunicación oficial con el programa ocurre mediante el Consejo de 
Facultad. Dicho Consejo se reúne al menos 1 vez al mes, y convoca también a los directores de 
departamento y a la dirección del postgrado de la Facultad. Esta última tiene a su cargo la coordinación 
general de los Magíster de la FECS, y tiene como Directora a la Dra. Belén Morata. En el mencionado 
Consejo, según las necesidades, se discuten aspectos relacionados con modificaciones reglamentarias, 
presupuesto, claustro académico, etc.  
 
 
 
 
 

                                                      
14 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
15 Ver Anexo Complementario_06_DECRETO NOMBRAMIENTO DIRECTOR DEL PROGRAMA 
16 Ver Anexo Complementario_07_ NOMBRAMIENTO COMITÉ DEL PROGRAMA 
17 Ver Anexo Complementario_08_REEMPLAZO MIEMBRO COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DUN 88913-2017 
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Ilustración 5: Organigrama de TECSA 

 
 
En encuestas realizadas a los académicos y alumnos, los académicos en un 100% consideran que las 
autoridades del Programa son idóneas para el desempeño de sus cargos y, con el mismo porcentaje, que 
los académicos que tienen cargos directivos cuentan con mucha experiencia y altas calificaciones. Por su 
parte la totalidad de los alumnos consideró que los docentes que ocupan cargos directivos en el Programa 
son perfectamente conocidos y accesibles y consideran en un 75% que son escuchados en sus 
requerimiento. 
 
De acuerdo al Reglamento Interno del Programa (Artículo 3° y 4°)18, el Comité Académico, sesionará al 
menos 3 veces al semestre. Todo lo planteado en las reuniones es recopilado en actas, las que serán 
firmadas por todo el Comité. Considerando la pertinencia temática de lo previsto para cada reunión del 
Comité Académico, el Director del TECSA podrá convocar reuniones ampliadas a las que puede invitar a 
otros miembros del cuerpo académico y/o a el/la representante de los estudiantes, electo por sus pares en 
el año en curso respectivo. El Comité se reúne periódicamente para analizar el funcionamiento del 
Programa, rendimiento y actividades de los estudiantes; y en situaciones especiales se consideran 
reuniones extraordinarias que requieran la toma de decisiones colegiadas. 
 
Las funciones de cada una de las partes de la estructura administrativa de TECSA y sus facultades se 
encuentran formalizadas en el Art. 5° del DUN 233619 y se detallan a continuación: 
 
 
B.3.a DIRECCIÓN DEL DOCTORADO 
 
La administración de TECSA, así como la responsabilidad por su orientación, conducción y 
funcionamiento, están a cargo del Director de Programa, que debe tener el grado de Doctor y la jerarquía 
de Asociado o superior, quien cuenta con el apoyo de un Comité de Programa. El Director de Programa 
preside el Comité de Programa. Actualmente el Director del Programa es el Dr. Mauro Basaure, Profesor 
Titular de la UNAB. La dirección de TECSA es apoyada por un asistente académico. 
 
 

                                                      
18 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
19 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 

Decana Facultad

Dra. María Gabriela Huidobro

Comité académico

Dra. María José Correa

También Secretaria 
Académica

Comité Académico

Dr. Niklas Bornhauser

Comité Académico

Dra. Stéphanie Alenda

Comité Académico

Dr. Cristóbal Durán

Director TECSA

Dr. Mauro Basaure
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B.3.b COMITÉ ACADÉMICO 
 
El Comité Académico está compuesto por al menos cuatro académicos que pertenezcan a las dos más 
altas jerarquías académicas de la Universidad y cuenten con líneas de investigación, estables y 
reconocidas. Cada uno de estos académicos representa a una de las líneas de investigación del Programa 
de Doctorado en TECSA respectivamente. Su reemplazo debe realizarse de modo que ninguna línea 
quede sin representación.  
 
El Comité Académico tendrá la siguiente misión: 
 

- Estudiar y calificar los antecedentes de los postulantes y recomendar su admisión, reincorporación 
o rechazo al Programa. 
 
- Recomendar al Director del Programa la homologación o convalidación de asignaturas y otras 
actividades curriculares realizadas por el postulante. 
 
- Proponer la programación académica anual y las actividades académicas que el alumno realizará 
semestralmente.  
 
- Recomendar  la eliminación de aquellos alumnos que no cumplen con los requisitos mínimos de 
permanencia en el Programa, considerado su rendimiento académico semestral y cumplimiento de 
las exigencias del programa. 
 
- Proponer los profesores que impartirán los cursos y seminarios del TECSA, así como los 
contenidos mínimos y orientaciones de los mismos. 
 
- Recibir, estudiar y proponer al Director del Programa soluciones a situaciones académicas de 
excepción que puedan enfrentar los estudiantes y que no estén consideradas en el presente 
decreto20. 
 
- Procesar y sugerir soluciones a las inquietudes de los alumnos, expresadas a través de su 
representante. 
 
- Realizar sugerencias sobre las orientaciones estratégicas del TECSA. 

 
Como ya se señaló, un aspecto interesante de destacar es que cada miembro del Comité Académico, 
exceptuando al Director, es el encargado de representar a una de las líneas del programa: Políticas del 
Cuerpo; Procesos Sociales y Políticos; Cultura, Imagen y Representación y; Teorías Críticas 
Contemporáneas (según Artículo 3º del Decreto21). Es decir, velar por su correcto funcionamiento, prever 
posibles problemas e informar sistemáticamente sobre el desarrollo de las mismas (funciones estipuladas 
en el Artículo 5º del Decreto DUN 233622). De este modo, se unifican la estructura de gobierno y la 
estructura académica de TECSA. La siguiente tabla resume esta noción en base a los actuales miembros 
del Comité Académico y responsables de las Líneas.  

                                                      
20 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
21 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
22 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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Tabla N° 4: Estructura de Gobierno y Académica de TECSA 
Estructura 
de Gobierno 

 
Comité Académico 

 
Dra. María 

José Correa 
(L1) 

 
Dr. Niklas 

Bornhauser 
(L2) 

 
Dra. Stéphanie 

Alenda 
(L3) 

 
Dr. Cristóbal 

Durán 
(L4) Estructura 

Académica 
 
Responsable de 
Líneas 

 
 
B.3.c SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
Según el DUN 2336, artículo 523, este puesto corresponde a un académico con grado de Doctor miembro 
del claustro. El Secretario Académico actúa en representación del Director del Programa cuando éste se 
encuentra ausente y lo apoya en la gestión en las siguientes actividades: administración del proceso de 
admisión; programación y administración académica; participación en el proceso de acreditación. 
Actualmente la Secretaría Académica está a cargo de la Dra. María José Correa, Profesora Asociada de 
la UNAB. 
 
 
B.4 CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
B.4.a CARÁCTER, OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO  
 

B.4.a.1 CARÁCTER ACADÉMICO DEL PROGRAMA 
 
El DUN 233624 da cuenta del carácter académico de este Programa (mayor detalle en criterio “Definición 
Conceptual”), respondiendo a los lineamientos normativos institucionales25]. Otra característica del 
Programa es su condición interdisciplinaria, que se explica a continuación. 
 
En un medio altamente competitivo, TECSA busca abrir un espacio importante no sólo mediante la calidad 
sino también mediante un concepto genuinamente innovador. Innovar es necesario para un Programa que 
busca instalarse en tal medio y que además lo hace donde la perspectiva interdisciplinaria es la excepción, 
así como también lo es una perspectiva crítica dirigida hacia la investigación concreta de la sociedad 
actual. 
 
 

TECSA: UN CONCEPTO PARA OPERAR EN UN MEDIO COMPETITIVO 
 
Para el equipo del Programa la calidad académica propia y de la institución en que se inserta no es 
suficiente si —además de las cuestiones referidas a la calidad y competitividad de su planta académica— 
TECSA no cuenta con una fórmula o concepto claro, que le dé coherencia interna a sus actividades y, al 
mismo tiempo, una identidad distinguible desde el exterior. Este concepto se compone de ciertos pilares 
estructurantes y de un perfilamiento específico en términos temáticos. Este concepto emana también de 
un análisis comparativo de centros interdisciplinarios de alto reconocimiento internacional, cuyos 
resultados generales se exponen aquí y que muestran que TECSA tiene una posición especial en ese 
concierto. 
 
 

PILARES ESTRUCTURANTES DE TECSA 
 
El Programa busca innovar con un concepto claro, estructurado, en primer lugar, en base a la interacción 
y articulación entre cuatro pilares fundamentales: la relevancia de la teoría en toda investigación social y 

                                                      
23 Ver Anexo Solicitado _01_Resolución de la creación del programa 
24 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
25 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
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de las humanidades, la perspectiva crítica, la búsqueda del diálogo entre disciplinas, todo ello con el 
objetivo de investigar crítica y complejamente aspectos claves de nuestra sociedad. 
 
  

LA RELEVANCIA DE LA TEORÍA 
 
TECSA reconoce la relevancia de la teoría, pero no por la teoría en sí sino que siempre y cuando ella esté 
asociada a la comprensión de problemas concretos y actuales de nuestra sociedad, y al lugar que juega 
en esa comprensión el propio saber. Esta elección se fundamenta en gran medida en la convicción de que 
la teoría en su sentido amplio constituye el marco de comprensión más general para abordar de modo 
reflexivo las propias prácticas de investigación. Efectivamente la teoría permite: a) asumir con un grado 
mayor de conciencia y ponderación el trabajo de investigación, sus potencialidades y limitaciones; b) 
reconocer el papel de las prenociones y de normatividad en las propias prácticas científicas y; c) establecer 
una relación adecuada entre la conciencia científica y la conciencia de los actores ordinarios. 
 
Por lo anterior, una exigencia extra de TECSA es tematizar de modo concreto el rol que ocupa el saber en 
la sociedad, los juegos de imbricaciones entre saber científico y realidad estudiada, así como las formas 
de mediación y desvirtuación de dicho saber. La auto-observación y auto-crítica es por tanto una labor que 
debe acompañar las labores rutinarias de investigación y comunicación con la comunidad científica y hacia 
la sociedad. En este ámbito adquieren relevancia aquellas discusiones en teoría relativas a: el pluralismo 
conceptual y metodológico, los problemas epistemológicos, la infraestructura multidisciplinaria de la 
investigación, la performatividad del propio discurso académico en la sociedad, los límites cognitivos de la 
teoría en uso (ej. nacionalismo metodológico del concepto de sociedad), las formas de explicación social 
en competencia (ciencias sociales vs. socio-biología, neurociencia, y otros discursos emergentes sobre la 
relación entre naturaleza y sociedad, como nuevas formas de discurso racial). Con base en todo lo anterior, 
la docencia e investigación que desarrolla TECSA perfila una figura específica y distintiva del intelectual y 
de su rol en la sociedad actual. 
 
 

SOBRE LA PERSPECTIVA CRÍTICA 
 
En la UNAB, la docencia de postgrado, especialmente de doctorado, se ha sustentado en la declaración 
misional de propender una formación “apoyada en el cultivo crítico del saber y en la generación sistemática 
de nuevo conocimiento”. TECSA se hace eco de esta declaración. Efectivamente, en cada investigación y 
con cada curso, se busca mediante el estudio, el análisis y la reflexión individual y colectiva26 estudiar y 
poner en cuestión no solo las formas de poder y dominación (en ámbitos claves como la corporalidad, la 
cultura, la política y los mecanismos de reproducción de relaciones injustas) presentes en nuestras 
sociedades, sino, además, los modos en que esas formas se legitiman, naturalizan y justifican. 
 
Al asumir la investigación en TECSA, el interés de conocimiento:  
 

- No es técnico instrumental, basado en la lógica de la explicación causal para mejorar las formas 
de control y dominio sobre sí mismo, los otros y el medio externo. Ello nos diferencia de programas 
de orden más bien práctico y aplicado, o de intervención. 
 
- No es puramente interpretativo o comprensivo o de diagnóstico de los contextos actuales, para 
orientarse mejor individual o colectivamente en ellos. Esto nos diferencia de programas cuyo énfasis 
en la metodología de la investigación social buscan generar descripciones de ámbitos específicos 
de la sociedad actual, o diagnósticos más globales de ellos. 

 
Incorporando lo anterior, TECSA tiene el desafío de generar, además de conocimiento descriptivo sobre 
procesos claves de la sociedad actual, una perspectiva crítica sobre ellos. Dicha perspectiva debe ganarse 
con reflexiones metodológicas y conceptuales especializadas, posicionadas estas desde miradas 
contemporáneas. Para lograrlo TECSA cuenta con una línea específicamente orientada a ello; que es una 

                                                      
26 Ver los aspectos metodológicos del Formulario de Antecedentes 
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línea vertebradora y que además posee un curso más en la malla curricular, respecto de las otras líneas 
(ver más abajo). Junto a ello, TECSA es parte de un Consorcio Internacional de Programas de Teoría 
Crítica, que reúne programas de doctorado de Universidades como UC Berkeley y Northwestern University. 
Los intercambios en esta plataforma son estratégicamente claves para desarrollar esta perspectiva crítica 
según los estándares más exigentes a nivel internacional. 
 
 

SOBRE EL DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS 
 
Así también, TECSA contempla dos áreas (Humanidades y Ciencias Sociales) y es pluridisciplinar, pues 
en él concurren académicos de Historia, Filosofía, Literatura, Psicología y Sociología. En TECSA se está 
plenamente consciente de que conceptos como “interdisciplina”, “trans” o “pluridisciplina” muchas veces 
son slogans vacíos, y que el riesgo de que estos conceptos finalmente expresen una mera sumatoria de 
disciplinas que no dialoguen entre sí, siempre está presente. Para superar estos vicios de manera 
concreta, realista y adecuada a las complejidades y a la pluralidad disciplinaria de las ciencias modernas, 
TECSA ha desarrollado una estructura conceptual e institucional definida en los siguientes puntos: 
 

- Una amplia reflexión colectiva27 en torno a la noción de un concepto no cumulativo de 
interdisciplina; reflexión que fue realizada en diálogo con destacados académicos de la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (una institución de amplio prestigio en el trabajo 
interdisciplinario). Esos académicos fueron: Jean-Loup Amselle (recientemente distinguido con la 
Legión de Honor de Francia), Enric Porqueres, Alain Musset y Jean-Paul Zúñiga. En este mismo 
contexto, también en el marco de un diálogo animado en la anterior FHCS, se recibió la cooperación 
de Patrice Vermeren (Universidad de Paris 8 Vincennes) y Didier Lapeyronnie (Universidad Paris 
Sorbonne, Paris IV). 
 
- La convicción de que es necesario poner el foco en problemáticas sociales concretas, de interés 
común a varios investigadores de diferentes disciplinas. En TECSA, como se verá más abajo, estas 
problemáticas comunes se estructuraron en base a 4 líneas temáticas de investigación. A partir de 
ese momento ya no se habla de disciplinas sino de líneas temáticas. 
 
- Igualmente, la convicción —basada en las experiencias exitosas de interdisciplina de las ciencias 
sociales internacionales— de la necesidad de contar con un eje vertebrador de aquellas líneas. En 
TECSA, ese eje está compuesto por una línea dedicada al estudio, análisis y reflexión sobre las 
teorías críticas contemporáneas (línea 2). Al mismo tiempo de ser una línea como las otras, tiene 
una posición de carácter vertebrador y transversal. 
 
- En un sentido equivalente a lo anterior, TECSA genera unidad en la diferencia de estas líneas 
mediante una metodología común de trabajo en los cursos y una forma común también de 
evaluaciones; cuestión que se puede corroborar en el Formulario de Antecedentes28. Desde un 
principio, se consensuó entre el cuerpo académico de TECSA una transversalidad para estos niveles 
metodológicos y evaluativos. 
 
- Otra convicción clave, que está a la base de una noción concreta y no cumulativa de interdisciplina, 
es el aprendizaje metodológico y el reconocimiento variado de fuentes. De ahí que uno de los cursos 
troncales, junto al de la metodología de la crítica, aborde las diferentes fuentes usadas en las 
humanidades y las ciencias sociales. La crítica no remite sólo a los procesos actuales de la sociedad 
actual, sino también a las formas de conocimiento. 
 
- Todo lo anterior sería insuficiente si el trabajo interdisciplinario no se concretizara en la docencia 
doctoral. Pensando en eso, TECSA cuenta obligatoriamente con cursos colegiados. Un/a 
coordinador/a quien tiene la responsabilidad del curso, debe necesariamente contar con al menos 
dos invitados externos de otras disciplinas; pudiendo ser uno de ellos externo al cuerpo académico. 

                                                      
27 Ver Anexo Complementario_02_TECSA COMO PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO 
28 Ver Anexo Solicitado_05_Planes o programas de los cursos y demás actividades vigentes 
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Estos profesores no deben confundirse ni con los “Profesores colaboradores” ni con los “Profesores 
visitantes” (ambas categorías oficiales y con membresías formalizadas; ver Formulario de 
Antecedentes). Se trata, más bien, de profesores cuya participación en una o dos clases de un 
determinado curso resulta especialmente pertinente; precisamente por el aporte de una perspectiva 
venida de una disciplina distinta a la del coordinador. TECSA cuenta incluso con una línea 
presupuestaria para realizar estas invitaciones puntuales en cada curso. 

 
Mediante esta estrategia, TECSA busca que la interdisciplina encuentre sustento en un concepto y una 
estructura conceptual e institucional capaz de generar un escenario o espacio concreto y organizado para 
un diálogo crítico entre investigadores de distintas disciplinas. 
 
Se destaca también la existencia del “Coloquio de Candidatos”, que es la instancia de encuentro general 
entre profesores y alumnos, más importante de TECSA. En él se encontrarán semanalmente, para 
presentar y discutir textos de producción propia tanto de profesores como de alumnos del Programa. 
 
Lo anterior es una muestra más de que, para TECSA, la interdisciplina no es sólo una apuesta inicial; es 
sobre todo un proceso y un resultado, para cuyo desarrollo la innovación en la propia docencia y en la 
estructura institucional en general resulta fundamental. 
 
 

SOBRE LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
Este aspecto se define en dos sentidos complementarios, pero que no necesariamente van de la mano: el 
estudio de fenómenos concretos y el estudio de fenómenos relevantes de las sociedades actuales. 
 

- El estudiar críticamente fenómenos y procesos concretos de la sociedad actual permite trabajar 
mejor interdisciplinariamente. Esta idea, muy importante en TECSA, se basa en la noción 
pragmatista, de que es enfrentándose a la tarea de estudiar fenómenos concretos que aparece la 
necesidad de la reflexión, las preguntas pertinentes y la conciencia de su complejidad. Esta 
perspectiva “bottom up” se privilegia como una opción irrenunciable: en TECSA no se estudian ni 
autores, ni teorías, ni conceptos por sí mismos; el estudio de estos está siempre orientado a un 
fenómeno delimitado. Esto, que es exigible a cursos y a las opciones de tesis, diferencia a TECSA 
de varios programas de Filosofía y de Humanidades. 
 
- Pero estudiar lo concreto no es lo mismo que estudiar lo actual. Ésta última es también una opción 
clave de TECSA. Ello asegura la relevancia social y pública de nuestra propuesta, así como la de 
nuestros graduados. En este sentido TECSA se diferencia de programas de historia o, mejor dicho, 
en los que la historia se entiende en términos tradicionales y no como en TECSA, como una 
herramienta de comprensión del presente. Ahora bien, actualidad no significa que nuestros temas 
estén en la opinión pública y en los medios del día a día. Puede ser precisamente que —y aquí 
reside un aspecto relevante de la perspectiva crítica— la tarea de investigación sea poner sobre el 
tapete temas que se encuentran por debajo del umbral de la visibilidad pública. En este sentido, 
TECSA se diferencia, en su orientación, de programas en el área de la comunicación e incluso de 
la ciencia política. 

 
Los cuatro pilares mencionados arriba constituyen la estructura de TECSA, lo que queda traducido en su 
nombre. Los cuatro pilares se expresan en cada una de las etapas del proceso formativo, sobre todo en 
los syllabus, en la oferta de cursos, en los temas de seminarios de profesores invitados, etc. 
 
El concepto del Programa, siendo realista, viable y sobre todo responsable requiere además de una 
focalización temática, avalada en las prácticas concretas de investigación y en las propias dinámicas 
institucionales. 
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FOCALIZACIÓN EN LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La perspectiva crítica, interdisciplinaria y la vocación de estudiar temas relevantes de las sociedades 
actuales se realizan y concretizan mediante la focalización en torno a líneas de investigación con un claro 
andamiaje conceptual. En TECSA se está consciente de que para que su propuesta sea no sólo realista y 
responsable sino también real y fidedigna se requiere, además de las necesarias exigencias de rigor 
intelectual y calidad académica, así como de un compromiso institucional; esto es una fundamentación no 
sólo conceptual. Las arenas en las que tiene lugar el diálogo interdisciplinario, deben constituir una oferta 
real y concreta, sustentada en prácticas de investigación establecidas en las que se puedan insertar los 
estudiantes, y deben además sustentarse institucionalmente. 
 
 

ANDAMIAJE CONCEPTUAL DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE TECSA 
 
TECSA privilegia cuatro ámbitos específicos de investigación: las políticas del cuerpo; las teorías críticas 
contemporáneas; los procesos sociales y políticos del presente y; por último, cultura, la imagen y la 
representación. (Según Artículo 3º del Decreto29). 
 
 

LÍNEA 1. POLÍTICAS DEL CUERPO 
 
Esta línea problematiza el lugar y el estatuto del cuerpo en la modernidad, considerando particularmente 
sus dinámicas de significación y funcionamiento. Analiza, en el contexto de las sociedades 
contemporáneas, los debates centrales que se han elaborado respecto del cuerpo, sus funciones y sus 
prácticas, poniendo particular atención a las problemáticas relacionadas con su caracterización y 
socialización, así como sus significaciones y representaciones. Interesa examinar, desde un punto de vista 
crítico, las posibilidades y limitaciones del cuerpo inscrito en la tensión plasmada entre los saberes 
disciplinares generados a propósito del imperativo de su conocimiento, por un lado, y las prácticas 
asociadas a su constitución y gestión, por el otro. 
 
 

LÍNEA 2 TEORÍAS CRÍTICAS CONTEMPORÁNEAS 
 
Es un consenso básico de TECSA el hecho de que el significado de una orientación crítica refiere a que el 
interés al realizar la investigación no es técnico instrumental (basado en la lógica de la explicación causal 
para mejorar las formas de control y dominio sobre sí mismo, los otros y el medio), ni tampoco puramente 
interpretativo o comprensivo o de diagnóstico de los contextos actuales (para orientarse mejor en ellos), 
sino que, mediante la reflexión, supone esto último para poner en cuestión no sólo las formas de poder y 
dominación (en ámbitos claves como la corporalidad, la cultura, la política y los mecanismos de 
reproducción de relaciones injustas) presente en nuestras sociedades, sino además los modos en que 
esas formas se legitiman, naturalizan y justifican. 
 
Por lo anterior, esta línea de teorías críticas contemporáneas tiene una doble valencia en TECSA  
 

i) Por un lado, se trata una línea en paralelo con las otras. A partir de una presentación y análisis de 
las perspectivas contemporáneas de la teoría crítica, se discutirán los principales debates 
epistemológicos que permitan abordar un diálogo cruzado entre las disciplinas de las Humanidades 
y Ciencias Sociales. Esta línea temática pretende aproximarse además a los métodos utilizados en 
las diversas disciplinas con el objetivo de reflexionar, enriquecer y conceptualizar metodologías que 
consientan miradas cruzadas de orden crítico a problemáticas generales y particulares de las 
sociedades contemporáneas. 
 
ii) Por otro lado, se trata de una línea que tiene el carácter de un componente vertebrador y 

                                                      
29 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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transversal capaz de otorgarle coherencia al programa. Ello significa que para cada una de las líneas 
—incluyéndose a sí misma— existe una exigencia y una orientación particular sobre el 
mantenimiento reflexivo y abierto sobre cómo asumir críticamente las cuestiones sobre el cuerpo, 
los procesos sociales y la cultura y la comunicación en las sociedades contemporáneas. Referida a 
sí misma, esta exigencia remite a la autoreflexión sobre qué significa hacer y ejercer un discurso 
crítico en y de las sociedades contemporáneas, así como sobre las posibilidades y condicionantes 
de un discurso. 

 
El comité académico, conformado por cuatro académicos, uno para cada línea, será el responsable de 
velar por el desarrollo equilibrado y al más alto nivel de esta dimensión crítica transversal de TECSA. 
 
 

LÍNEA 3. PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS 
 
Esta línea de investigación abarca los principales procesos socio-políticos que caracterizan el mundo 
contemporáneo, analizándolos desde las estructuras sociales en las que se inscriben, y desde los actores 
que los configuran. En ella, la problemática de la construcción y deconstrucción del Estado cobra particular 
relevancia, al igual que la del rol en éstos de los actores políticos en general, tanto convencionales como 
no convencionales. Esta línea tiene también por objetivo reconocer y evaluar el fenómeno de la igualdad 
y la desigualdad, así como del conflicto y la cohesión social, desde una mirada social, política, económica, 
territorial y de género; todo ello desde un enfoque interdisciplinario. 
 
 

LÍNEA 4. CULTURA, IMAGEN Y REPRESENTACIÓN 
 
La línea “Cultura, imagen y representación” se orientará a identificar y analizar los procesos que rigen hoy 
en día los modos de comunicación y de entretención de nuestra sociedad, explicando sus transformaciones 
con la entrada en la modernidad y luego con la era digital. Por otra parte, se prestará atención al impacto 
de estas prácticas tanto sobre el individuo como sobre la sociedad, y cómo modifican nuestros patrones 
de comportamiento y la forma de concebir nuestra relación al otro. 
 
Cada una de estas líneas cuenta con sus propios ejes temáticos, sus propios cursos asociados (al menos 
4) y sus propios académicos, de claustro, colaboradores e invitados. 
 
 

ANDAMIAJE INSTITUCIONAL DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE TECSA 
 
Las mencionadas líneas de investigación no han nacido de una mera reflexión abstracta. En TECSA se 
entiende que una oferta real y responsable de programa de doctorado debe estar profundamente anclada 
en las investigaciones de los propios académicos involucrados. A esta premisa básica de reconstrucción 
de las líneas le llamamos reconstrucción desde abajo, o mediante una lógica “from bottom up”. El beneficio 
de poder ofrecer líneas de investigación con este grado de anclaje concreto en las prácticas de 
investigación requiere, sin duda, de una fundamentación del valor temático en sí mismo de tales líneas; 
esto es, con independencia de los proyectos de investigación individuales de los académicos que las 
sostienen. De ahí que el andamiaje institucional que las sustenta suponga a su vez una lógica de 
fundamentación desde arriba o “top down”. Siendo TECSA una institución que se proyecta de manera 
sólida, a estos fundamentos “from bottom up” y “top down”, se suma indudablemente un compromiso 
institucional. Este fija la apuesta por estas cuatro líneas de investigación, con un cierto grado de 
independencia de las biografías individuales de los miembros del Programa. En una palabra, TECSA no 
tiene vida sin sus miembros con sus respectivos proyectos de investigación agrupados en líneas que 
generan espacios de diálogo interdisciplinar, pero a su vez, esa vida no puede proyectarse con seguridad 
si no se cuenta con un compromiso institucional, expresado en una estructura y en prácticas concretas. 
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LÓGICA 1: “FROM BOTTOM UP” 
 
Estas líneas de investigación y sus correspondientes ejes temáticos se basan en primer lugar en un doble 
consenso entre los académicos de TECSA: 
 

- Por una parte, el interés común por investigar y promover la investigación ―desde una perspectiva 
crítica y abierta al diálogo entre disciplinas― de cuestiones relevantes para las sociedades 
contemporáneas, haciendo uso para ello de las discusiones actuales en las Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
 
- Por otra parte, el que dichas cuestiones relevantes deben ser definidas inicialmente en función de 
una revisión amplia de los temas en que el grupo investigador de TECSA ha desarrollado experticia 
mediante sus investigaciones y publicaciones, de modo que el proceso de enseñanza en la 
investigación avanzada nazca de la transmisión de las propias prácticas de investigación del cuerpo 
de profesores a sus estudiantes. 

 
De este modo, la identificación de estas líneas y de sus ejes temáticos resulta del análisis de lo más 
concreto de las investigaciones en curso y ya desarrolladas por los investigadores que conforman el 
claustro académico, estando ellas a su vez seleccionadas según su coincidencia con una perspectiva de 
análisis crítico sobre temas indiscutiblemente relevantes para las sociedades modernas. 
 
Las líneas de investigación nacen así como resultado de la aplicación del siguiente modelo de conjugación 
disciplinaria, cuyos pasos han sido:  
 

- Levantamiento conjunto de un catastro de los temas de investigación —concretizados en proyectos 
y publicaciones— de las y los miembros del claustro académico. 
 
- Identificación, en sesiones de trabajo, de las intersecciones temáticas entre las diferentes 
biografías investigativas. 
 
- Selección de aquellas que resultasen pertinentes a la formación investigativa en cuestiones 
relativas al presente de las sociedades contemporáneas y que se conjuguen a su vez con una 
perspectiva de análisis crítico. 

 
La continuidad de estas líneas de investigación en el tiempo será garantizada por una política explícita de 
continuidad y renovación del cuerpo académico —de claustro, colaboradores e invitados— en función de 
la adecuación de los perfiles de los y las investigadore(a)s a tales líneas. En este sentido, ellas operan 
también como criterio de selección académica en el proceso de conformación de dicho cuerpo30. 
 
La posible fragilidad que pueda sospecharse en esta lógica “from bottom up” se ve superada, al menos en 
parte, por el esfuerzo de fundamentación de la relevancia que en sí misma tienen estas líneas de 
investigación, cuestión que se entiende como lógica “top down”. 
 
 

LÓGICA 2: “TOP DOWN” 
 
Las diversas líneas de investigación de TECSA no solo responden a los campos investigativos de los 
profesores que componen el claustro, sino, a su vez, dan cuenta de ámbitos de investigación clave de las 
sociedades modernas, en torno a los cuales confluyen muchos centros de excelencia a nivel mundial. 
 
 

LÍNEA 1. POLÍTICAS DEL CUERPO 
 
La línea dedicada al estudio de las políticas del cuerpo pretende entrar en diálogo con el campo de la 

                                                      
30 Ver en Formulario de Antecedentes el punto 4.3.1 
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biopolítica, para entender tanto sus alcances como sus limitaciones en el análisis del cuerpo moderno y 
contemporáneo. Abarcando fenómenos que atañen al cuerpo individual tanto como aspectos referentes al 
cuerpo colectivo, las discusiones en torno al cuerpo y a las corporalidades han abierto un campo de análisis 
amplio, heterogéneo y muy fructífero en las Ciencias Sociales y Humanidades contemporáneas. 
 
Los profesores invitados a colaborar en el Programa, todos de alto prestigio internacional, asociados a 
esta línea son: Dra. González (U. De Chile ), Dr. Sánchez (U. de Chile), Dra. Radrigán (U. de Chile), Dra. 
Gómez (U. Intercultural de Quintana Roo, México), Dr. Senatore (U. Kingston). 
 
 

LÍNEA 2 TEORÍAS CRÍTICAS CONTEMPORÁNEAS 
 
En las preocupaciones teóricas contemporáneas resulta clave interrogar las posibilidades de un discurso 
crítico, instalados en una sociedad compleja, que aparentemente muchas veces ha declarado el fracaso 
de un discurso con potencial transformador. Para ello es necesario recoger, estudiar y someter a examen 
crítico las propuestas epistemológicas que han surgido desde los discursos teóricos contemporáneos, tal 
como se propone en esta segunda línea. Así como el campo de las políticas del cuerpo constituye un área 
clave de las Ciencias Sociales y las Humanidades actuales, lo es también el campo de las teorías críticas 
contemporáneas. 
 
Los profesores invitados a colaborar en el Programa, todos de alto prestigio internacional, asociados a 
esta línea son: Dra. Gutierrez (U. de Chile), Dr. Reyes Mate (U. Consejo de investigación científica), Dra. 
Mouffe (U. de Westminster), Dra. Kottow (U. Adolfo Ibañez). 
 
 

LÍNEA 3. PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS 
 
Esta misma pregunta de la línea 2, formulada desde otro ángulo, es la que motiva la línea analítica 
dedicada a los procesos sociales y políticos. Las instituciones y las estructuras centrales de la sociedad 
moderna han sufrido cambios importantes que requieren de una revisión tanto de los fenómenos sociales 
que las rebasan como también de las teorías que se hacen cargo de su comprensión, que son objeto de 
análisis en la tercera línea. Cuestiones como la relación entre la sociedad y la política, la desigualdad, 
segregación, fragmentación, diferenciación social, todos ellas aparecen como cuestiones de análisis crítico 
urgente y como la otra cara de la cohesión y la integración social, también en sí mismo un tema clave de 
las sociedades modernas.  
 
En torno a estos termas trabajan los profesores invitados a colaborar en el Programa: Dra. Laurence Morel 
(Université Lille II), Dr. Peñafiel (U. Sorbone, Paris), Dra. Allain (UDP, Chile). 
 
 

LÍNEA 4. CULTURA, IMAGEN Y REPRESENTACIÓN 
 
Por último, en una cultura de la representación, de la superabundancia de la imagen, se hace 
especialmente candente la pregunta por las transformaciones de una cultura tradicionalmente letrada, que 
confía en el poder de la palabra y del lenguaje. Temas claves que configuran los ejes de investigación de 
esta línea se expresan en las tareas de investigación de muchos otros centros: modos de comunicación y 
sus herramientas (medios de comunicación, redes sociales); industria cultural (masas y espectáculo); de 
lo análogo a lo digital (modos de producción, modos de difusión, tecnología, imagen). Profesores de 
centros nacionales e internacionales de alto prestigio están abocados a estos temas, y TECSA se 
alimentará de la colaboración de algunos de ellos: Dra. Claudia Gutiérrez (Universidad de Chile, Chile);  
 
Los profesores invitados a colaborar en el Programa, todos de alto prestigio internacional, asociados a 
esta línea son: 
Dr. Herrera (Pontifica U. Católica de Valparaíso), Dr. Bongers (Pontifica U. Católica de Valparaíso),  Dra. 
Zapata (U. de Chile), Dr. Badescu (U. de Oxford), Dr. Lardellier (U. de Borgoña), Dra. Cassin (CNRS, 
Francia), Dra. Sauvagnargues (U. de Nanterre), Dra. Campos (Pontifica U. Católica de Valparaíso), Dra. 
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Soto (U. Autónoma de Barcelona). 
 
 

LÓGICA 3: INSTITUCIONAL 
 
Un tercer aspecto del andamiaje institucional asegura la pertinencia y vitalidad de las líneas de 
investigación de TECSA. Se trata de una lógica institucional propiamente tal que se concreta de dos 
formas: por un lado, mediante las prácticas de focalización producto de una política consciente por parte 
de la FECS. Por otro lado, mediante una organización al interior de TECSA que combina gobierno y 
estructura académica. 
 
La FECS en su conjunto, en coordinación con la VRID, se ha embarcado en un proceso de focalización 
creciente de sus ejes temáticos prioritarios. Las líneas de investigación de TECSA son parte de esos ejes 
temáticos; ello sin perjuicio de que, a nivel de Facultad, pudieran identificarse otros focos. Efectivamente, 
según la planificación estratégica que adopta la FECS, TECSA incorpora un número importante de las 
líneas de investigación que se desarrollan en ella; esto con el objetivo de optimizar recursos y tener una 
imagen de investigación distinguible hacia el resto de la Universidad, de la comunidad académica nacional 
e internacional y la opinión pública. 
 
En este sentido, TECSA ha venido a responder en parte a preguntas que busca responder la FECS: 
¿cuáles son aquellos problemas transversales cuyo abordaje consideramos absolutamente necesario para 
cualquiera de nuestros alumnos (se refiere aquí al pregrado)? ¿Es posible reconocerlos más allá de las 
fronteras de la especialización? ¿Cuáles son las temáticas complejas que pueblan la cultura y la sociedad 
contemporánea, sin cuya investigación rigurosa consideramos que ninguno de nuestros alumnos debería 
cerrar su proceso formativo? 
 
Siendo esta política de focalización — que se suma a la apuesta por una perspectiva interdisciplinaria 
(reseñada arriba) — una cuestión que caracteriza la programación de la FECS en los próximos años, la 
concentración de TECSA en líneas de investigación es parte de una estrategia más amplia y, de interés 
de la VRID. Este interés institucional se ha fundamentado en la consideración de que dichas líneas 
estructuran y reúnen algunos de los problemas fundamentales del campo cultural en las sociedades 
contemporáneas. Problemas que solo pueden ser abordados en su complejidad desde la interconexión 
articulada de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 
Como se ha planteado más arriba, TECSA tiene, en este sentido, un significado estratégico para toda la 
FECS, pues desde la conjunción interdisciplinaria de docencia e investigación que se de en él se pretende 
irradiar a las actividades de toda la Facultad, generando procesos de retroalimentación entre TECSA y el 
conjunto de la comunidad académica de la Facultad. Para la FECS, TECSA además es aquella instancia 
de avanzada en lo que refiere al desarrollo de la práctica de la interdisciplina y de los frutos de ella para 
una mejor indagación crítica del pasado y el presente y para un sólido análisis teórico y empírico de la 
sociedad contemporánea. 
 
 

TECSA: UNA SÍNTESIS EN EL MARCO DE PROGRAMAS INTERDISCIPLINARES 
 
Siguiendo las mencionadas tres lógicas de andamiaje institucional —“from bottom up”, “top down” e 
institucional—, TECSA se ha transformado en una propuesta no sólo innovadora y basada en estrictos 
criterios de calidad, sino que también en una propuesta realista y confiable en el sentido de su desarrollo 
futuro. Esto en vista de que los espacios de diálogo interdisciplinar que constituyen las líneas no son sólo 
espacio de encuentro, basados en las voluntades particulares, sino que además cuentan con garantías y 
compromisos institucionales.  
 
Junto a ello, tal como se ha señalado ya en la introducción, TECSA es consciente del lugar que pretende 
ocupar en el marco de los programas interdisciplinarios internacionales. Ese lugar se deriva de su propio 
concepto, de sus piulares y líneas de investigación. Mediante ellos, TECSA alcanza una posición especial 
e innovadora en el concierto de centros internacionales de investigación interdisciplinaria que —a propósito 
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de las experiencias académicas de varios de los miembros del claustro— TECSA ha tomado como 
modelos referenciales. 
 
Un análisis de éstos, muestra que TECSA tiene una posición que mezcla dos lógicas rigurosas de 
construcción interdisciplinaria, intentando tomar lo mejor de ambas en una suerte de síntesis. La 
interdisciplina puede construirse desde una lógica básicamente centralizada, poniendo alguna disciplina o 
teoría en un lugar que integre bajo sí y dentro de sí a otras disciplinas o se puede construir de modo 
puramente descentralizado, intentando generar espacios o escenarios de diálogo interdisciplinario sin un 
momento central o articulador que coordine las diferentes empresas de investigación. Como se mostró en 
la introducción, centralismo o pluralismo disciplinario descentralizado son, en general, las alternativas que 
ofrecen los centros de investigación analizados.  
 
Frente a ellos, TECSA pretende ambas cosas, un centralismo débil y un pluralismo acotado a sus líneas 
de investigación; mezclando así ambas lógicas de construcción de la interdisciplina: 
 

- Por un lado, se aproxima a programas como el de la Universidad Javeriana de Colombia y las otras 
mencionadas en la medida que cuenta con 4 líneas diferenciadas y relativamente autónomas de 
investigación, así como toda una institucionalidad reglamentaria y prácticas que aseguren el 
desarrollo equilibrado de ellas.  
 
- Por otro lado, se aproxima igualmente a programas como los de Max-Weber-Kolleg y el de la 
Binghampton University, por mencionar ejemplos actuales, en el sentido de que establece un núcleo 
articulador de todo su quehacer y de sus líneas de investigación, que es su orientación hacia las 
teorías críticas contemporáneas y al que deben tributar todas las líneas, todos los syllabus, sin 
perder por ello su autonomía y por tanto el carácter plural del programa.  

 
Para desarrollar esta dimensión, que apunta a una centralización débil, TECSA ha desarrollado 
efectivamente una serie de prácticas y diseños para que la centralidad y posición especial de la línea de 
teorías críticas contemporánea mantenga inalterado su carácter transversal. 
 
Además de constituirse como una fórmula innovadora, esta síntesis permite:  
 

- por un lado, desarrollar un concepto contemporáneo y realista de interdisciplina, en el sentido de 
que la complejidad del desarrollo del saber en las sociedades modernas hace cada vez más 
complejo un tipo de integración vertical que le dé primacía a un solo enfoque conceptual o disciplinar 
y;  
 
- por otro lado, mantener un compromiso con una perspectiva de teoría critica, que era desde sus 
inicios el aspecto que convocaba al cuerpo académico de TECSA y que fue motor de las energías 
básicas para echarlo a andar. 

 
Este concepto interdisciplinario, como ya se señaló,  se compone de cuatro pilares básicos y de un 
perfilamiento específico en cuatro ejes temáticos. La siguiente tabla resume esos pilares y ejes, ya 
presentados. 
 
 

 
Tabla N° 5: Pilares y Ejes Temáticos del TECSA 

 
 
Pilares  

 
Pilar 1.  

Relevancia de la 
Teoría 

 
Pilar 2.  

Perspectiva crítica 

 
Pilar 3.  

Diálogo entre 
disciplinas 

 
Pilar 4.  

Sociedad actual 

 
 
Ejes temáticos 

 
Línea 1 

Políticas del 
cuerpo 

 
Línea 2 

Teorías críticas 
contemporáneas 

 
Línea 3 

Procesos sociales y 
políticos 

 
Línea 4 

Cultura, Imagen y 
Representación 
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B.4.a.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
En el marco del creciente desarrollo de conocimiento en las diversas disciplinas en las que la Universidad 
enseña, del crecimiento de la masa crítica de investigadores en el área de las Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como del desarrollo de la FECS, se generó un proceso de reflexión entre los académicos de 
la FECS —basado en su propia experiencia como investigadores y en su percepción sobre el estado actual 
de las ciencias sociales y las humanidades en Chile—, el cual condujo al concepto básico de TECSA. 
 
Esa reflexión condujo a identificar los pilares básicos de TECSA y a entender que el conjugarlos en un 
proceso que generase capacidades de investigación específicas en sus estudiantes constituía una genuina 
innovación en el ámbito nacional. De ahí que toda la estructura de objetivos y el perfil de egreso debían 
estar marcados por el desarrollo, a nivel de excelencia, de capacidades de investigación, acompañadas 
también de capacidades, propias al campo académico, como la escritura científica y la docencia; todo ello 
en el marco definido por los pilares y ejes del Programa. 
 
Considerando lo anterior y además el hecho de que el concepto de TECSA, sus pilares y ejes, requieren 
efectivamente de un marco más abstracto en el cual pueda operar y presentarse a la comunidad 
académica, se depositó en el objetivo general la exigencia de desarrollar a nivel de excelencia las 
capacidades investigativas orientadas a la generación de conocimiento original, y en los objetivos 
específicos la derivación de tales capacidades. De este modo, dichas capacidades son desarrolladas en 
el contexto del marco ofrecido por el concepto de TECSA. 
 

 
Tabla N° 6: Objetivo General y Específicos del TECSA 

 
Objetivo general 

Capacidades de Investigación a nivel de excelencia con resultados originales 

 
Objetivos 
específicos 

Capacidades de Investigación y otras propias al mundo académico 
desarrolladas en el escenario definido por los pilares y los ejes temáticos del 
Doctorado. 

 
En coherencia con lo anterior, el Programa —en el artículo 1º de su decreto de creación DUN 233631— 
definió que el objetivo general del programa es: “formar investigadores independientes y de excelencia, 
capacitados para generar nuevo conocimiento, mediante el diseño, desarrollo y liderazgo de proyectos de 
investigación individuales o colectivos, y para producir publicaciones al más alto nivel internacional que 
expresen conocimiento original en el área”. 
 
Así mismo, TECSA definió —en el Complementa DUN 2413-201732— los siguientes objetivos específicos, 
que expresan fielmente su concepto. 
 

- Constituir un espacio de reflexión crítica y diálogo de alto rigor académico entre perspectivas 
teóricas y metodológicas de diferentes disciplinas en torno a cuestiones de relevancia sustantiva 
para las sociedades actuales. 
 
- Incentivar y apoyar a los y las estudiantes en el proceso de planteamiento de un objeto de 
investigación propio, que constituya un modo de reflexión crítica sobre las sociedades 
contemporáneas, especialmente la chilena y latinoamericana. 
 
- Procurar que los y las estudiantes desarrollen y apliquen una mirada creativa sobre los debates 
teóricos y metodológicos más avanzados en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 
- Orientar a los y las estudiantes en la realización de una síntesis propia entre disciplinas, teorías, 

                                                      
31 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
32 Ver Anexo Solicitado_01_ Complementa Resolución de la creación del programa 
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métodos, líneas de investigación y ejes temáticos tratados en el Doctorado en TECSA. 
 
- Desarrollar las capacidades docentes del estudiante a nivel académico avanzado mediante la 
práctica de la enseñanza real en las aulas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la UNAB. 
 
- Contribuir a la producción de conocimientos de frontera; publicables a nivel nacional e internacional 
y que enriquezcan la comprensión de las sociedades contemporáneas. 

 
Con estos objetivos se busca comunicar de modo ampliamente comprensible el concepto de TECSA, sin 
tener que entrar directamente en la explicitación de sus pilares y ejes temáticos, así como de la base 
institucional que los sustenta. A poco andar se puede señalar ya el éxito relativo en la comunicación de 
éstos a la comunidad académica del Programa. Consultados las estudiantes, manifestaron en un 100% 
que los objetivos del Programa son concordantes con la misión institucional. Por su parte, el 100% de los 
académicos declaró estar muy de acuerdo en que existe consistencia entre el carácter, sus objetivos 
declarados y la misión institucional; un 94% dijo estar muy de acuerdo con que los objetivos del programa 
son coherentes con el grado que otorga y un 100% que los objetivos del programa son coherentes con la 
misión institucional. 
 
 

B.4.a.3 PERFIL DE EGRESO 
 
Como se señaló arriba, en TECSA toda la estructura de objetivos y el perfil de egreso está definida en 
términos del desarrollo, a nivel de excelencia, principalmente, de capacidades autónomas de investigación 
(pero también de otras propias al mundo académico, como la escritura científica y la docencia), en el marco 
definido por los pilares y ejes del Programa. De este modo, el perfil de egreso expresa tales capacidades, 
propias de programas de doctorado, pero plasmadas aquí en la especificidad de nuestro concepto. 
 
El sentido de un cultivo crítico del saber, declarado por la misión de la UNAB, se manifiesta en las 
competencias concretas a desarrollar por los egresados de este programa al momento de finalizar su 
proceso formativo. Se espera que los doctores en Teoría Crítica y Sociedad Actual sean capaces de: 
 

- Dominar al más alto nivel los conocimientos y debates que se encuentran a la vanguardia de las 
áreas disciplinares de su campo de estudio, fortaleciendo el pensamiento crítico. 
 
- Reflexionar y analizar críticamente diversas fuentes científicas para emitir juicios fundamentados, 
conceptualizar y problematizar su campo de estudio. 
 
- Evaluar e integrar su conocimiento especializado para resolver problemáticas complejas de la 
sociedad contemporánea. 
 
- Desarrollar investigación original, aplicando teorías y métodos especializados, para generar 
conocimiento que contribuya a solucionar problemas complejos de la sociedad contemporánea. 
 
- Comunicar efectivamente, de manera escrita y verbal, los resultados de las investigaciones a la 
comunidad especializada y no especializada. 
 
- Liderar competentemente equipos interdisciplinarios de investigación en las áreas de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 
- Actuar responsable y éticamente en el desarrollo y aplicación de nuevo conocimiento en el ámbito 
profesional y académico. 
 
- Aplicar habilidades comunicacionales y metodológicas para transferir sus conocimientos  
interdisciplinares, a través del ejercicio de docencia en educación superior. 
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Evidentemente, por lo nuevo del Programa y porque aún no hay graduados no se puede dar cuenta de si 
este perfil se cumple por los doctorandos al finalizar su proceso formativo. La coherencia interna y la 
claridad de objetivos de TECSA se constituyen como garantías de que así sea; ello en la medida que sus 
objetivos y su perfil de egreso están encarnados en cada curso, en cada instrumento de evaluación y 
metodología de aprendizaje.  
 
Como parte del diseño del Programa, se han definido mecanismos de seguimiento de los graduados, con 
los cuales se busca evaluar, la pertinencia de la formación recibida respecto de las exigencias del medio 
científico disciplinario correspondiente y los requerimientos de adecuación que puedan surgir en el tiempo, 
asi como su coherencia con el perfil de egreso declarado. Partiendo con la primera generación de 
graduados, que se espera para 2019-2020, se mantendrá el contacto con ellos de modo que sea posible 
aplicarles una encuesta orientada a recabar información clave para retroalimentar el Programa. Además, 
institucionalmente se cuenta con la asociación ALUMNI de la UNAB, con registros de los graduados a 
través de la Dirección de Egresados y sus actividades continuas. 
 
Un punto en el que se puede evidenciar un camino que dirige al perfil de egreso de TECSA son los temas 
de investigación, hoy en la forma de anteproyectos y que tributan adecuadamente a alguna de las líneas 
de investigación declaradas. El perfil de egreso es enviado por e-mail a cada nueva generación con la 
solicitud de que lo lean con cuidado, se encuentra además informado en la página web del programa así 
como en el folleto utilizado para la difusión del programa durante el periodo de postulación para la admisión. 
En coherencia con estas acciones, los alumnos declararon conocerlo.  
 
Un punto en el que se puede evidenciar una vía que dirige correctamente al perfil de egreso de TECSA 
son los temas de investigación de los estudiantes, hoy en la forma de anteproyectos. En todos ellos pueden 
verse expresados tanto los pilares de TECSA, como sus líneas de investigación. 
 

Tabla N° 7: Temas de Investigación de los Estudiantes del Doctorado 
Temas Línea de 

Investigación 

Performar la historia, una exploración sobre el dispositivo museológico contemporáneo y sus 
controversias (Sigal Meirovich) 

L3/L2 

Racionalidades gubernamentales en las propuestas estatales de gestión migratoria. Período 
de los gobiernos democrátios chilenos post autoritarismo (Marlys Ramírez) 

L2/L3 

Acerca del estatuto del Golpe de Estado en Chile. Una aproximación desde la filosofía de 
Alain Badiou. (Sebastián Sampieri) 

L3/L2 

Culturas marginales urbanas del Cono Sur Latinoamericano. Drogadictos santiaguinos de 
posdictadura (José Luis Riquelme) 

L3/L2 

Migraciones y Odisea: El Ulises de Kazantzakis como modelo de naufragio existencia y sus 
posibles vínculos con los fenómenos migratorios actuales.  (Paula González) 

L4 

Ser pobre en el Chile neoliberal: significados de peronas en situación de calle desde una 
lectura terminolóigica mundana. (José Miguel Garay) 

L3/L4 

 
La siguiente tabla muestra cómo se entrelazan los objetivos, generales y específicos, el perfil de egreso 
con los pilares básicos de TECSA.  Ahí donde, en estos textos, se habla de los fenómenos y cuestiones 
relevantes de la sociedad actual, ahí se ubican e insertan lógicamente en esta estructura las líneas y ejes 
temáticos definidos por el Programa. 
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Tabla N° 8: Coherencia entre el carácter, los objetivos y el perfil de egreso del TECSA 
Carácter Objetivo 

General 
Objetivos Específicos Perfil de Egreso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académico 
e 

Interdisciplin
ario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formar 
investigadores 
independientes 
y de excelencia, 
capacitados 
para generar 
nuevo 
conocimiento, 
mediante el 
diseño, 
desarrollo y 
liderazgo de 
proyectos de 
investigación 
individuales o 
colectivos, y 
para producir 
publicaciones al 
más alto nivel 
internacional 
que expresen 
conocimiento 
original en el 
área 

 
 
 

Constituir un espacio de reflexión crítica y 
diálogo de alto rigor académico entre 
perspectivas teóricas y metodológicas de 
diferentes disciplinas en torno a cuestiones 
de relevancia sustantiva para las 
sociedades actuales 

Evaluar e integrar su 
conocimiento especializado para 
resolver problemáticas 
complejas de la sociedad 
contemporánea. 

Liderar competentemente 
equipos interdisciplinarios de 
investigación en las áreas de las 
Humanidades y las Ciencias 
Sociales. 

 Reflexionar y analizar 
críticamente diversas fuentes 
científicas para emitir juicios 
fundamentados, conceptualizar 
y problematizar su campo de 
estudio. 

Incentivar y apoyar a los y las estudiantes 
en el proceso de planteamiento de un objeto 
de investigación propio, que constituya un 
modo de reflexión crítica sobre las 
sociedades contemporáneas, 
especialmente la chilena y latinoamericana. 

 Desarrollar investigación 
original, aplicando teorías y 
métodos especializados, para 
generar conocimiento que 
contribuya a solucionar 
problemas complejos de la 
sociedad contemporánea. 

Procurar que los y las estudiantes 
desarrollen y apliquen una mirada creativa 
sobre los debates teóricos y metodológicos 
más avanzados en el campo de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. 

Orientar a los y las estudiantes en la 
realización de una síntesis propia entre 
disciplinas, teorías, métodos, líneas de 
investigación y ejes temáticos tratados en 
el Doctorado en TECSA. 

Reflexionar y analizar 
críticamente diversas fuentes 
científicas para emitir juicios 
fundamentados, conceptualizar 
y problematizar su campo de 
estudio. 

Dominar al más alto nivel los 
conocimientos y debates que se 
encuentran a la vanguardia de las áreas 
disciplinares de su campo de estudio, 
fortaleciendo el pensamiento crítico. 

Aplicar habilidades 
comunicacionales y 
metodológicas para transferir 
sus conocimientos 
interdisciplinares, a través del 
ejercicio de docencia en 
educación superior. 

Desarrollar las capacidades docentes del 
estudiante a nivel académico avanzado 
mediante la práctica de la enseñanza real 
en las aulas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNAB. 

 Actuar responsable y 
éticamente en el desarrollo y 
aplicación de nuevo 
conocimiento en el ámbito 
profesional y académico.  

Contribuir a la producción de 
conocimientos de frontera; publicables a 
nivel nacional e internacional y que 
enriquezcan la comprensión de las 

Comunicar efectivamente, de 
manera escrita y verbal, los 
resultados de las 
investigaciones a la comunidad 



41 
 

sociedades contemporáneas. especializada y no 
especializada. 

 
La coherencia entre el carácter, los objetivos y el perfil de egreso se confirma con la opinión de los 
informantes claves consultados. Al respecto, los estudiantes declaran en su totalidad estar muy de acuerdo 
o de acuerdo en que existe congruencia entre objetivos, perfil de egreso y plan de estudio, como también 
declaran en un 100% conocer el perfil de egreso del Programa. Por otro lado, los académicos declaran en 
un 95% que el perfil de egreso está claramente definido. 
 
 
B.4.b REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El Programa cuenta con suficiente reglamentación general y específica que regula los procesos de 
admisión y selección, estableciendo procedimientos que se han aplicado desde la primera cohorte de 
estudiantes. Es así como el DUN 1854, DUN 233633 y el Reglamento Interno del Programa34 dan cuenta 
de estos aspectos de manera complementaria. 
 
 

B.4.b.1 REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
De acuerdo al reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN 1854/2011, art. 8º35) podrán postular 
a un programa de doctorado de la UNAB quienes estén en posesión del grado de Licenciado o de Magíster. 
Señala también que “para ser admitido a un programa de doctorado el postulante deberá, además, aprobar 
un examen de admisión, del cual se levantará el acta respectiva, firmada por todos los examinadores. El 
decreto de creación de un programa de doctorado podrá establecer requisitos de postulación o admisión 
adicionales a los indicados….”. 
 
El Decreto de creación de TECSA describe y norma claramente los requisitos y procedimientos de 
admisión36. 
 
Con la finalidad de evaluar exhaustivamente si el postulante a TECSA cuenta con condiciones y 
capacidades definidas en el perfil de ingreso, el Programa ha establecido una serie de requisitos de 
admisión. Estos se encuentran formalizados en el decreto de creación del programa DUN 233637 y 
comunicados en el folleto y formulario de postulación38. Los requisitos son los siguientes: 
 

- Contar con el grado académico de Licenciatura  y/o Magister en las disciplinas de las Humanidades 
o de las Ciencias Sociales. Para esto deben presentar certificado de Licenciatura y/o grado 
académico, o fotocopia legalizada ante notario. En el caso de alumnos extranjeros, la fotocopia 
deberá ser visada por: el Cónsul chileno en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile. 
 
- Tener un rendimiento académico destacado, cuestión que se debe acreditar mediante certificados 
y antecedentes académicos relativos a las notas y ranking de egreso de los grados obtenidos. 
 
- Demostrar interés y motivación por el conocimiento y la reflexión crítica de las sociedades 
contemporáneas, cuestión que se debe explicitar en un anteproyecto de investigación acorde con 
tal interés y coincidente, de modo general, con las líneas del Programa de Doctorado en TECSA. 
 

                                                      
33 Ver Anexo Solicitado_01_Resolución de la creación del programa 
34 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento interno vigente de funcionamiento del programa 
35 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institución. 
36 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
37 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
38 Ver Anexo Complementario_09_FOLLETO Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
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- Entregar una carta de presentación en la que el postulante manifieste los motivos, intereses y  
razones por las cuales desea postular al programa  
 
- Presentar dos cartas de recomendación de académicos. 
 
- Tener capacidad de lectura comprensiva de la literatura especializada en el idioma inglés, cuestión 
que se acredita mediante certificado.  
Aquel/la estudiante que no acredite dichos conocimientos, deberá someterse a un examen realizado 
por la Universidad. Quien esté por debajo del puntaje requerido, según los estándares de medición 
Cambridge (usados por la UNAB), deberá comprometerse a subsanar esta falencia durante los 
primeros dos años del Doctorado, al fin de los cuales el/la estudiante deberá comprobar la 
adquisición del nivel necesario. Será responsabilidad del estudiante el cumplir con este requisito.  
 
- Presentar un Curriculum Vitae actualizado, que incluya (si es el caso) el listado de sus 
publicaciones. En ese caso, deberá entregar una copia de éstas. 
 
- Entregar fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte. 
 
- Entrevista personal (sólo a pre-seleccionados). 

 
Nota sobre el nivel de inglés exigido: TECSA considera como requisito que sus estudiantes cuenten 
con un nivel de inglés que les permita poder leer y comprender textos escritos. En el momento de la 
escritura de tesis, la falta de este requisito se hace aguda pues impide alimentarse de bibliografía adecuada 
y con ello encaminar la tesis hacia un nivel de excelencia. Pensando en ello es que el Programa ha 
desarrollado la siguiente política:  
 

- Para aquellos estudiantes que no presentan certificados de manejo del idioma, el programa ha 
coordinado con el Departamento de Inglés de la UNAB la realización de un test estandarizado de 
inglés en los laboratorios (PCR, Prueba de Conocimientos relevantes) 
 
- De no darse los resultados esperados (Comprensión lectora B1) se les solicita el compromiso de 
mejorar su nivel antes de cursar el quinto semestre. Al término del cuarto semestre se realiza una 
prueba obligatoria. 

 
En general los alumnos no han obtenido los resultados esperados39, de modo que se les ha dirigido la 
solicitud recién descrita. 
  
Frente a esta situación y en base a un requerimiento hecho por diferentes instancias de la UNAB y en 
particular sus propios programas de doctorado, desde 2017, el Departamento de Inglés ofrece cursos de 
Inglés, especialmente diseñados para el postgrado. Los cursos de inglés corresponden a tres niveles en 
modalidad 100% online a través del uso colaborativo de las plataformas Cambridge LMS y la plataforma 
Blackboard. Las personas que deseen participar de estos cursos deberán rendir una prueba de nivel de 
competencias en inglés, cuyo resultado determinará el nivel que deban cursar. 
 
 

B.4.b.2 PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Para los efectos del proceso de selección existe un Comité de Admisión y Selección, conformado por el 
Comité Académico (Artículo 5º del D.U.N°233640), pudiendo participar además académicos del claustro 
que sean invitados por el Director del Programa. Los antecedentes entregados por los postulantes son 
distribuidos entre los miembros de este comité. 
 

                                                      
39 Ver Anexo Complementario_10_RESULTADOS TEST DE INGLÉS ALUMNAS 2016 
40 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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La evaluación de los postulantes, para su posterior aceptación o rechazo en TECSA, consta de dos etapas: 
primero, la evaluación de antecedentes; y segundo, la realización de una entrevista personal. 
 
Los criterios ocupados en ambas etapas se basan en los siguientes parámetros de evaluación: 

 
 

Tabla N° 9: Parámetros de Evaluación a Postulantes del TECSA 
0,0 a 0,9 1,0 a 1,9 2,0 a 2,9 3,0 a 3,9 4,0 a 4,9 5,0 

NO CALIFICA DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO  EXCELENTE 

 
El Comité de Admisión y Selección evalúa, en primera instancia, los antecedentes recibidos del/la 
postulante. Para evaluarlos, este Comité utiliza una pauta confeccionada a partir de las pautas de 
evaluación de CONICYT en el concurso de becas de doctorado. Está organizada en tres ítems a evaluar:  
 

- Antecedentes académicos del/de la postulante,  
 
- Trayectoria académica y/o laboral del/de la postulante y  
 
- Objetivos de estudio en que el/la candidato/a funda su postulación41. 

 
En función de los méritos obtenidos por los/as postulantes en la revisión de sus antecedentes el Comité 
elabora un listado de pre-selección. Los postulantes de dicho listado serán invitados a presentar 
personalmente su proyecto de investigación ante el Comité. La presentación del proyecto por parte del 
postulante preseleccionado tiene la forma de una entrevista académica en la que el Comité de Admisión y 
Selección busca constatar que el postulante tiene efectivamente las capacidades que han sido expuestas 
en los documentos, de ahí la relevancia que da el Programa a esta segunda etapa. Una vez concluidas 
las presentaciones de los proyectos, y en base a éstas así como a todos los antecedentes presentados, el 
Comité confecciona un ranking de selección y propone al Director del Programa su aceptación o rechazo.  
 
La política de admisión está definida en función de los objetivos, el perfil de egreso y el concepto del 
Programa. Ello se expresa no sólo en la alta valorización de las capacidades académicas demostradas en 
trayectorias que las avalen, sino también en la valoración cualitativa del ante-proyecto, de los temas de 
investigación y su adecuación a las líneas de investigación de TECSA. 
 
A la fecha, el Programa cuenta ya con tres procesos de admisión y selección. En dichos procesos se ha 
contado con la participación activa del Comité de Admisión. Para el proceso del año 2016 participó la 
totalidad del Comité. Además, el Director del Programa solicitó la participación externa de dos integrantes 
del cuerpo académico (Claustro) del programa, esto con la finalidad de realizar una evaluación ajustada a 
los ejes temáticos de los postulantes. En este sentido, los profesores invitados actuaron como una especie 
de “expertos externos”. Durante el proceso de admisión 2017 hubo un inconveniente de fuerza mayor 
(fallecimiento de un familiar) que impidió que un integrante del Comité Académico participara. No obstante, 
esto fue debidamente justificado y no generó problemas en el proceso. En el proceso de admisión 2018 el 
comité no pudo constituirse completamente por actividades académicas impostergables de un miembro.  
 
Los procesos de postulación 2016 al programa se realizaron entre el 10 y 30 de julio de 2016; para el 2017, 
entre el 25 de octubre y el 05 de diciembre de 2016; para el 2018, entre el 02 de octubre y el 04 de 
diciembre. El proceso de selección 2016 se realizó entre 01 y el 11 de agosto, dándose a conocer los 
resultados el 12 de agosto. En relación a la selección 2017, ésta se hizo entre el 06 y 14 de diciembre de 
2016. Los resultados se entregaron a los postulantes el 15 de diciembre. Si bien para el 2016 pueden 
considerarse plazos ajustados (pese a que todo el aspecto académico fluyó con normalidad), el proceso 
de postulación 2017 es considerado amplio. Hay una brecha de 4 meses entre el fin de la selección (15 de 
diciembre 2016) y el inicio de clases (13 de abril 2017). En adelante éstos son los plazos que manejará el 

                                                      
41 Ver Anexo Complementario_11_PAUTA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES POSTULANTES 
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Programa para el proceso de admisión. La selección del proceso 2018 se realizo entre el 5 y 19 de 
diciembre, dándose a conocer los resultados el 20 de diciembre. 
 
El programa ha tenido un total de 16 postulaciones a la fecha. Para el 2016 contó con 5 postulaciones,  el 
2017 con 7. Los matriculados han sido 2 personas en cada año respectivamente42, para el 2018 se conto 
con 4 postulaciones, dos de ellos aceptados y matriculados.   
 
Los postulantes han reunido los requisitos de admisión, por lo que el Programa ha podido seleccionar a 
los que tienen un interés demostrado y coherente con los objetivos y las líneas de investigación. En 
particular, para el año 2016, una de las postulantes aceptadas tuvo que realizar un curso de nivelación. 
Tal como se expresa en el artículo 13° del D.U.N°233643, de ser necesario, el Comité de Admisión y 
Selección exigirá al postulante tomar algún curso de nivelación pertinente al proyecto de investigación del 
postulante. Esta alumna tomó un curso de nivelación en el área de Teoría Sociológica, el cual finalizó con 
éxito. 
 
En la tabla siguiente se puede evidenciar la relación entre postulantes, aceptados y matriculados en los 
tres  procesos: 

 
Tabla N° 10: Relación entre postulantes y aceptados (últimos 5 años) 

 
Año Postulantes Aceptados Matriculados Tasa de aceptación 

2016 5 3 2 60% 

2017 7 3 2 42,9% 

2018 4 2 2 50% 

Total 16 8 6 50% 

 
Esta tabla muestra que la tasa de aceptación promedio de los únicos tres procesos finalizados ha sido de 
un 50%, lo que demuestra la existencia de una adecuada selectividad en el proceso de admisión. Resulta 
interesante observar que de 8 aceptados se han matriculado 6, lo que permite concluir que los postulantes 
a este programa efectivamente lo están eligiendo como una opción concreta y definitiva y, además, da 
cuenta de un riguroso y adecuado proceso de selección previo. 
 
En el caso del año 2017, fueron aceptados 3 postulantes, no obstante se matricularon 2. Uno de los 
aceptados no pudo matricularse. Aludió a razones familiares extraordinarias al momento de justificar su 
decisión de declinar su participación en el programa44. En un correo posterior manifestó el deseo de volver 
a postular en el presente año; aludiendo a que dicha situación extraordinaria ya había sido superada.  
 
La cantidad máxima de vacantes por año es de 6. El número de solicitudes de información (55 aprox.) de 
postulaciones (16) y de seleccionados (8) ha sido acorde con las expectativas del Programa, y expresan 
en todo caso que éste se ha ido posicionando pese al poco tiempo de funcionamiento. Una importante 
cantidad de actividades académicas y la participación en redes internacionales debería producir un 
aumento en los números recién señalados. En todo caso existe un desafío de acrecentar la difusión y 
visibilización del Programa y, con ello, de atraer un mayor número de postulaciones. 
 
Para ello las labores de difusión descritas en criterio “Capacidad de Autorregulación” resultan 
fundamentales. En todo caso, cabe mencionar que el programa de doctorado ha recibido una gran cantidad 
de consultas de interesados. Por medio del correo electrónico para el periodo 2016, segundo semestre se 

                                                      
42 Ver Anexo Complementario_12_ACTA FINAL PROCESO SELECCIÓN 2016 y 2017 
43 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
44 Ver Anexo Complementario_13_CORREO DE JUSTIFICACIÓN POR NO MATRICULA 
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recibieron 22 consultas, para la postulación al año académico 2017 se recibieron 18 consultas y para el 
año académico 2018, 32 consultas45. Rápidamente éstas fueron contestadas, enviándoles a todos los 
interesados el folleto del programa. Siguiendo esta práctica se ha asegurado la entrega transparente y 
estandarizada de la información. Así también algunos interesados se pudieron reunir con el Director del 
Programa para hacer consultas y confirmar si reunían las condiciones para postular. De esta forma los 
interesados que postulan al Programa lo hacen convencidos y seguros de que éste cumple con sus 
objetivos. 
 
Esto se demuestra en los altos niveles de satisfacción declarados por los estudiantes respecto de este 
punto. En relación a la existencia de un proceso formal de postulación y selección, el 100% de los 
estudiantes declara estar de acuerdo y muy de acuerdo con ello. Por otro lado, la veracidad de la publicidad 
recibida al postular (100% de los estudiantes muy de acuerdo) refleja la existencia de un proceso de 
admisión informado y transparente. Consultados sobre la realización de una entrevista de admisión y 
conocimiento de los resultados, un 100% de los estudiantes declara estar muy de acuerdo. 
 
Desde su propia concepción, TECSA se ha puesto como una de sus metas no ofrecer nada que no pueda 
cumplir. Esta es la política, por ejemplo, que está a la base de la lógica “from bottom up” con la que 
construyó sus líneas de investigación. Varias otras decisiones se han basado en esta política. Ser real y 
fidedigno como Programa es uno de los elementos que no se transan por su Dirección, y así se le ha 
transmitido a toda la comunidad académica involucrada. 
 
Por su parte los académicos, al ser consultados por el proceso de selección, presentan también 
importantes niveles de satisfacción. Es así como un 100% está de acuerdo y muy de acuerdo en que los 
requisitos de ingreso responden a las exigencias del programa y un 94% está de acuerdo y muy de acuerdo 
en la existencia de consistencia entre los requisitos de admisión y la idoneidad de los alumnos 
matriculados. 
 
 

B.4.b.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
 
Los procesos de admisión y selección ya descritos han permitido levantar información relevante sobre 
nuestros estudiantes. El siguiente análisis muestra cómo, en el marco de las primeras tres cohortes, se 
está cumpliendo con un aspecto de la generación de diálogos interdisciplinares que se espera a través de 
este Programa; a saber, que los propios estudiantes aporten a la pluridisciplinariedad desde su ingreso. 
Efectivamente, de los 6 matriculados, 3 han realizado estudios de pregrado vinculados a las Ciencias 
Sociales y 3 a las Humanidades. Por lo tanto, el 100% de los matriculados tiene una formación disciplinar 
de pregrado relacionada a las áreas del programa de doctorado (ver tabla siguiente). Ello indica que todos 
han tenido suficiente contacto, a partir de sus estudios formales, con los conocimientos del área que 
imparte el Programa. Se puede confiar en que tienen una formación previa que muestra vocación y 
trayectoria académica, estando, con ello, en principio, preparados para cumplir con las exigencias del 
Programa. 
 
Como se muestra en la tabla siguiente, un 50% de los estudiantes hizo estudios de Historia y el otro 50% 
de Psicología. Esto da cuenta que la formación de pregrado de los estudiantes es diversa, lo que ha 
permitido que el diálogo en las actividades desarrolladas por el Programa, como también en los cursos, 
sea variado y potente en contenido. La formación de posgrado no queda exenta de este análisis. En 
general es variada: magísteres vinculados al área de la Psicología, a la Historia, al Trabajo Social y la 
Educación. 

 
Tabla N° 11: Disciplinas de procedencias de pregrado de los alumnos matriculados 

Disciplina Total 

Historia 3 

Psicología 3 

                                                      
45 Ver Anexo Complementario_16_CONSULTAS SOBRE EL DOCTORADO 2016-2018 
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Total 6 

 
 
 

Tabla N° 12: Estudios previos de magíster (Alumnos matriculados en el programa) 
 

Estudios de Magíster 

Ciencias Sociales Humanidades Total 

3 1 4 

 

Como muestra la tabla anterior, el 66,66 % de los matriculados tiene estudios de magíster finalizados (4 
de 6). Todos los estudiantes han tenido suficiente contacto a partir de sus estudios formales previos con 
los conocimientos del área que imparte el doctorado, lo que les ha permitido, hasta ahora, responder de 
manera adecuada a las exigencias de los cursos impartidos y al plan de estudios en general. 
 
Otro de los hechos que muestra que en general los doctorandos poseen una trayectoria académica y 
profesional adecuada, es que los estudiantes, y así también los postulantes, han mostrado tener 
proyecciones y metas claras en relación a lo que esperan y buscan del Programa. La primera generación, 
luego de su primer semestre de clases, mantiene una alta motivación y no ha existido deserción por causas 
académicas ni menos por el funcionamiento del Programa. 
 
A la fecha, se cuenta con 3 mujeres y 3 hombres como estudiantes. La primera generación estuvo 
compuesta por dos mujeres, la promoción 2017 por dos hombres y la promoción 2018 por una mujer y un 
hombre. Por otro lado, un hecho relevante es que el Programa aún no cuenta con estudiantes extranjeros. 
Si bien ha habido varias consultas de personas de otros países, no se han llevado a cabo postulaciones 
de este tipo. Esto, que con el correr del tiempo podría considerarse una debilidad (es muy pronto para 
tratarla de este modo), se debe a que el Programa recién lleva en funcionamiento cuatro semestres, por 
lo tanto no ha logrado visibilidad internacional. Un foco de mejora, sin duda, es trabajar en ello. 
 
Cabe destacar, por último, la diversidad de las universidades de procedencia de los estudiantes 
matriculados, cuando se consideran los estudios de posgrado. Como se observa en la tabla siguiente, 
salvo uno de ellos, los doctorandos ha realizado sus estudios de magíster en Universidades distintas a la 
UNAB. 
 

Tabla N° 13: Institución de procedencia de posgrado de los matriculados46 
 

Institución Magíster Total 

Pontificia Universidad Católica de Chile 1 

Universidad Alberto Hurtado 1 

UNAB 1 

Universidad del Desarrollo 1 

Total 4 

 
 
 
B.4.c ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS 
 
Según lo establecido en el Decreto vigente (DUN 2336/201647) el Plan de Estudios de TECSA está 
organizado en cursos obligatorios, cursos electivos, formación docente, participación en coloquios de 

                                                      
46 Se consideran solo aquellos alumnos con estudios de posgrado.  
47 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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candidatos, examen de calificación y desarrollo y defensa de la tesis de Doctorado, respondiendo de 
manera coherente con un programa de nivel doctoral. 
 
El Plan de estudios, así como el listado de asignaturas obligatorias (4) y optativas (5), están explicitadas 
en el Decreto del Programa48, y Resolución N° 88547/201749, respectivamente. 
 
La estructura curricular y plan de estudios responden de manera coherente a los objetivos y perfil de 
graduación, siendo posible asociar cada punto del Perfil de Egreso (descrito en el 3.1 de este informe) con 
alguna asignatura o dimensiones presentes en todas o alguna(s) de estas asignaturas. En la siguiente 
tabla se desglosa esta asociación.  

 
Tabla N° 14: Coherencia Perfil de Egreso con dimensiones de las asignaturas del TECSA 

 
Perfil Dimensiones por asignatura 

Dominar al más alto nivel los conocimientos y debates que se 
encuentran a la vanguardia de las áreas disciplinares de su 
campo de estudio, fortaleciendo el pensamiento crítico. 

Asignaturas obligatorias  
Asignaturas electivas  

Reflexionar y analizar críticamente diversas fuentes científicas 
para emitir juicios fundamentados, conceptualizar y 
problematizar su campo de estudio. 

Especialmente las asignaturas de la línea 
temática dos: Teorías críticas contemporáneas. 
Examen de candidatura (elaboración del 
Proyecto de tesis). 

Cuenta con habilidades y competencias que le permiten 
desempeñarse de manera autónoma, responsable y al más alto 
nivel de excelencia académica 

Todas las asignaturas en todas sus dimensiones. 
Desarrollo de la tesis. 
Defensa privada de tesis. 
Defensa pública de tesis. 

Evaluar e integrar su conocimiento especializado para resolver 
problemáticas complejas de la sociedad contemporánea. 

Todas las asignaturas en todas sus dimensiones. 
Desarrollo de la tesis. 

Desarrollar investigación original, aplicando teorías y métodos 
especializados, para generar conocimiento que contribuya a 
solucionar problemas complejos de la sociedad 
contemporánea. 

Desarrollo de la tesis. 
Todas las asignaturas en su dimensión 
metodológica. 

Comunicar efectivamente, de manera escrita y verbal, los 
resultados de las investigaciones a la comunidad especializada 
y no especializada. 

Todas las asignaturas, especialmente en la 
dimensión metodológica referida a la 
presentación de fichas y trabajos analíticos en 
clases y coloquios. 
Defensa Pública de Tesis 

Liderar competentemente equipos interdisciplinarios de 
investigación en las áreas de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales. 

Gracias a una metodología transversal, que 
implica una participación importante de los 
estudiantes en la dirección y moderación de las 
discusiones en la sala de clases, todas las 
asignaturas, contribuyen al desarrollo de este 
aspecto del perfil 

Actuar responsable y éticamente en el desarrollo y aplicación 
de nuevo conocimiento en el ámbito profesional y académico. 

Todas las asignaturas contemplan aspectos 
éticos de la investigación  
Actividad de docencia 
Desarrollo de la tesis 

Aplicar habilidades comunicacionales y metodológicas para 
transferir sus conocimientos  interdisciplinares, a través del 
ejercicio de docencia en educación superior. 

Gracias a la metodología transversal a todos los 
cursos, arriba descrita. 
Actividad de docencia. 
Coloquios 

 
Para el cumplimiento del perfil de egreso declarado, la estructura curricular está diseñada en tres partes. 
La primera, que abarca los tres primeros semestres, está conformada por 9 asignaturas equivalentes a 
198  créditos UNAB (90 SCT). La segunda se sitúa en el cuarto semestre y está dedicada al examen de 
candidatura, que contempla la preparación del proyecto de tesis y su defensa, y a actividades académicas 
y de docencia equivalentes a 66 créditos UNAB (30 SCT). Finalmente, la tercera parte que comprende los 

                                                      
48 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
49 Ver Anexo Complementario_18_CURSOS ELECTIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE TECSA 
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últimos cuatro semestres está dedicada al desarrollo y escritura de la tesis doctoral y su defensa, 
equivalentes a 264 créditos UNAB (120 SCT). En esos cuatro semestres tiene lugar el Coloquio de 
doctorandos, en el que los estudiantes deben participar obligatoriamente (al menos por tres semestres, 
salvo estadías de investigación o fuerza mayor).  
 
El pilar fundamental del Programa queda plasmado en el desarrollo del trabajo de tesis y su evaluación, 
que comprende un alto porcentaje de la malla curricular (58%) e incluye el Examen de Candidatura y el 
desarrollo y evaluación de la Tesis. 
 
A continuación se muestra el diseño con el cual las actividades curriculares señaladas en al artículo 20 del 
Decreto DUN°2336/201650 deben ser cursadas por los alumnos: 
 
 

Tabla N° 15: Malla Curricular del TECSA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

1° 
SEMESTRE 

2° 
SEMESTRE 

3° 
SEMEST

RE 

4° 
SEMESTRE 

5° 
SEMESTRE 

6° 
SEMESTRE 

7° 
SEMESTRE 

8° 
SEMESTRE 

Obligatorio 
LI 
 
 
 

Obligatorio 
LII 

 
 
 

Obligatorio 
LIII 

 

Obligatorio 
LIV 

 
 
 

Electivo  
 
 
 

Electivo 

Electivo 
 
 
 
Electivo 

 
 
 

Electivo 

 Docencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de 
Candidatur

a 

Tesis 
Doctoral 
 

Tesis 
Doctoral 
 

Tesis 
Doctoral 
 

Tesis 
Doctorado 

 
 

Defensa de 
Tesis 

Privada 
 
 
 

Defensa de 
Tesis Pública 

 
 

Participación Obligatoria en Coloquio de 
doctorandos 

30 SCT 30 SCT 30 SCT 30 SCT 30 SCT 30SCT 30SCT 30 SCT 

 

 
 
Consultados los estudiantes de las cohortes 2016 y 2017, consideran en un 100% que existe total 
coherencia entre el plan de estudios y la duración formal del Programa. 
 
La oferta programática con la que cuenta el Doctorado es adecuada y cubre la totalidad de líneas de 
investigación declaradas, permitiendo a los estudiante alcanzar los créditos necesarios que los habilitan 
para rendir el examen de candidatura. Todos los cursos del programa están estructurados según líneas 
de investigación. El alumno debe cursar 4 cursos obligatorios (uno por cada línea) de los 8 cursos ofertados 
(dos por cada línea) de carácter obligatorio, completando un total de 40 créditos SCT. Los cursos 
obligatorios que no son elegidos por el alumno serán considerados dentro de la oferta de cursos electivos. 
Se cuenta además con una oferta de 9 cursos de carácter electivo y de la cual, los alumnos deben cursar 
un total de 50 créditos SCT, equivalente a 5 cursos electivos de 10 SCT cada uno.  
El DUN° 2336/2016, señala en su art. 20° la oferta total de cursos electivos (9) y de los cuales, los 
estudiantes deben inscribir y cursar 5 (2 el 2do semestre y 3 el 3er semestre). 
 

                                                      
50 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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La siguiente tabla presenta la paleta completa de cursos que oferta TECSA, para lo cual cuenta por un 
lado con el cuerpo docente necesario, así como con los syllabus definidos51. La línea 2, por su carácter 
transversal, tiene un curso electivo más que el resto. Respecto de esta paleta de cursos, pueden en 
principio producirse trayectorias estudiantiles muy distintas. 

 
Tabla N° 16: Cursos posibles de ofertar en TECSA 

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 

Ob Ob Ele Ele Ob Ob El El El Ob Ob Ele Ele Ob Ob Ele Ele 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

B.4.c.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS, SUS CURSOS Y PROFESORES  
 
Lo que sigue refiere al 1°, 2° y 3° semestre de la malla curricular. Se detallan las características de cada 
una de estas líneas y se entrega información sobre sus docentes y cada una de las asignaturas que lo 
componen: 
 
 

LÍNEA 1: POLÍTICAS DEL CUERPO 
 

Tabla N° 17: Línea 1: Descripción, cursos y sus profesores 
 

Descripción Asignatura Docentes 

Esta línea problematiza el lugar y el estatuto del 
cuerpo en la modernidad, considerando 
particularmente sus dinámicas de significación 
y funcionamiento. Analiza, en el contexto de las 
sociedades contemporáneas, los debates 
centrales que se han elaborado respecto del 
cuerpo, sus funciones y sus prácticas, 
poniendo particular atención a las 
problemáticas relacionadas con su 
caracterización y socialización, así como sus 
significaciones y representaciones. Interesa 
examinar, desde un punto de vista crítico, las 
posibilidades y limitaciones del cuerpo inscrito 
en la tensión plasmada entre los saberes 
disciplinares generados a propósito del 
imperativo de su conocimiento, por un lado, y 
las prácticas asociadas a su constitución y 
gestión, por el otro. 

Obligatorios 

Modernos/as y ciudadanos/as: 
cuerpo y urbanidad 
 
Representaciones del cuerpo: 
administración y posibilidades de 
trasgresión 
 
 
 
Electivos 

Cuerpo y Escritura 
 
Inscripción del mito y del cuerpo en 
la política 

Claustro 

Dra. María José Correa 
 (Coord. de Línea) 

Dr. Niklas Bornhauser 
Dr. Cristóbal Durán 
Dr. Leith Passmore  
Dr. Mauro Basaure  
Dra. Silvana Vetö 
 
Invitados 

Dra. González 
Dr. Sánchez 
Dra. Radrigán 
Dra. Gómez 
Dr. Senatore 

 
 

LINEA 2. TEORÍAS CRÍTICAS CONTEMPORÁNEAS 
 

Tabla N° 18: Línea 2: Descripción, cursos y sus profesores 
 

Descripción Asignatura Docentes 

Es un consenso básico de TECSA el hecho de 
que el significado de una orientación crítica 
refiere a que el interés al realizar la 
investigación no es técnico instrumental 
(basado en la lógica de la explicación causal 
para mejorar las formas de control y dominio 
sobre sí mismo, los otros y el medio), ni 

Obligatorios 

Qué constituye una fuente en 
humanidades y ciencias sociales: 
miradas cruzadas 
 
Normatividad y crítica en la teoría 
social del siglo XX 

Claustro 
Dr. Niklas Bornhauser 
(Coord. de Línea) 

Dr. Borja Castro 
Dr. María José Correa 
Dr. Silvana Vetö 
Dr. Leith Passmore 
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tampoco puramente interpretativo o 
comprensivo o de diagnóstico de los contextos 
actuales (para orientarse mejor en ellos), sino 
que, mediante la reflexión, supone esto último 
para poner en cuestión no sólo las formas de 
poder y dominación (en ámbitos claves como la 
corporalidad, la cultura y los mecanismos de 
reproducción de relaciones injustas) presente 
en nuestras sociedades, sino además los 
modos en que esas formas se legitiman, 
naturalizan y justifican. 

 
 
Electivos 

Teoría Social y del Reconocimiento 
 
Subjetivación y Sociedad Actual 
 
Batallas, pactos, silencios y sitios de 
la memoria. 

 
Colaboradores 

Dr. Mario Prades 
 
Invitados 

Dra. Gutiérrez 
Dr. Reyes Mate 
Dra. Mouffe 
Dra. Andrea Kottow 

 
 

LINEA 3: PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS 
 

Tabla N° 19: Línea 3: Descripción, cursos y sus profesores 
 

Descripción Asignatura Docentes 

Esta línea de investigación abarca los 
principales procesos socio-políticos que 
caracterizan el mundo contemporáneo, 
analizándolos desde las estructuras 
sociales en las que se inscriben, y desde 
los actores que los configuran. En ella, la 
problemática de la construcción y 
deconstrucción del Estado cobra 
particular relevancia, al igual que la del rol 
en éstos de los actores políticos en 
general, tanto convencionales como no 
convencionales. Esta línea tiene también 
por objetivo reconocer y evaluar el 
fenómeno de la igualdad y la desigualdad, 
así como del conflicto y la cohesión social, 
desde una mirada social, política, 
económica, territorial y de género; todo 
ello desde un enfoque interdisciplinario. 

Obligatorios 

Más allá y más acá del Estado nación 
 
Problematizando las desigualdades y 
sus relaciones 
 
Electivos 

Ciudad y Justicia 
 
Cohesión y Conflicto 

Claustro 
Dra. Stéphanie Alenda  
(Coord. de Línea) 

Dr. Luis Valenzuela 
Dr. Mauro Basaure 
Dr. Borja Castro 
 
Colaboradores 

Dr. Mauricio Salgado 
Dr. Nicolas Angelcos 
Dr. Marco Ceballos 
Dra. Javiera Errázuriz 
 
Invitados 

Dra. Morel 
Dr. Peñafiel 
Dra. Allain 

 
 

LÍNEA 4: CULTURA, IMAGEN Y REPRESENTACIÓN 
 

Tabla N° 20: Línea 4: Descripción, cursos y sus profesores 
 

Descripción Asignatura Docentes 

Esta línea se orienta a identificar y 
analizar los procesos que rigen 
hoy en día los modos de 
comunicación y de entretención de 
nuestra sociedad, explicando sus 
transformaciones con la entrada 
en la modernidad y luego con la 
era digital. Por otra parte, se 
prestará atención al impacto de 
estas prácticas tanto sobre el 
individuo como sobre la sociedad, 
y cómo modifican nuestros 
patrones de comportamiento y la 
forma de concebir nuestra relación 
con el otro. 

Obligatorios 

Cultura y representación: enfoques 
epistemológicos 
 
Subjetividad y comunidad en la era de la 
tecnología 
 
Electivos 

La imagen como fuente y objeto de estudio: 
conceptos, metodologías y construcción de 
relato 
 
Teorías y representaciones del otro 
 
 

Claustro 
Dr. Cristóbal Durán  
(Coord. de Línea) 

Dra. Stefanie Massmann 
Dr. Luis Valenzuela 
Dra. Solène Bergot 
Dr. Fernando Valenzuela 
 
Colaboradores 

Dra. Natalia Urra 
Dr. Francisco Orrego 
Dr. Javier Echeñique 
 
Invitados 

Dr. Bongers 
Dr. Herrera 
Dra. Zapata 
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Dr. Badescu 
Dr. Lardellier 
Dra. Cassin 
Dra. Sauvagnargues 
Dra. Soto 
Dra. Campos 

 
 

B.4.c.2 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CURSOS 
 
Como se puede verificar, la estructura de cursos de TECSA es coherente con su concepto, objetivos y 
perfil de egreso. Esto pues constituyen una especie de escenario con un marco global claro, con caminos 
trazados, pero al interior del cual los estudiantes, como investigadores autónomos en formación, pueden 
encontrar su propia trayectoria. Las capacidades de investigación de los estudiantes encuentran un marco 
o escenario en el cual desplegarse, que tiene determinadas características de modo que se produzcan en 
él determinado tipo de investigadores y determinado tipo de investigaciones. Abajo se describen una a una 
las asignaturas según las líneas de TECSA. 
 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA LÍNEA 1 
 

MODERNOS/AS Y CIUDADANOS/AS: CUERPO Y URBANIDAD. (OBLIGATORIO) 
El objetivo general de este curso es ofrecer a los y las estudiantes un espacio de reflexión sobre la 
conformación de la experiencia e identidad ciudadana y moderna desde un espacio específico: el del 
cuerpo. El curso busca acercarse a debates teóricos y metodológicos avanzados del campo de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales respecto de lo corporal, desde la configuración del cuerpo en la 
ciudad moderna, como sitio privilegiado de análisis, interacción y deconstrucción. Enmarcado en la 
perspectiva historiográfica y en el método histórico, reflexiona en torno a la configuración de los 
ciudadanos, revisando la influencia del mercado, el Estado y los saberes médico-científicos en la 
conformación de una corporalidad moderna. Este curso articula cuestiones críticas de la corporalidad, con 
representaciones culturales y procesos políticos y sociales significativos de la temprana modernidad, con 
el propósito de entregar una base histórica para problematizar aspectos más contemporáneos 
relacionados con el cuerpo y la ciudadanía. 
 

REPRESENTACIONES DEL CUERPO: ADMINISTRACIÓN Y POSIBILIDADES DE 
TRANSGRESIÓN (OBLIGATORIO) 
A través de la lectura y el análisis de algunos textos claves para la discusión del tema del cuerpo en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, el curso discute los modos representacionales del cuerpo y la 
corporalidad dominantes en la época contemporánea, rastreando sus respectivas genealogías y efectos. 
En un primer momento, examina las prácticas de significación, control y sanción existentes, para en un 
segundo momento analizar las posibilidades de subversión y re-significación del cuerpo. El curso se 
concentra en las transformaciones de las concepciones e interpretaciones del cuerpo y sus realidades en 
los siglos XIX y XX en el mundo occidental, implicando alcances filosóficos, especialmente biopolíticos, así 
como simbólicos y narrativos. 
 

CUERPO Y ESCRITURA (ELECTIVO) 
Pretende abordar las relaciones entre el cuerpo y la escritura, desde diversas perspectivas, disciplinas y 
soportes, privilegiando el análisis textual y de casos. Discutirá el estatuto contemporáneo del cuerpo en 
cuanto superficie inestable e insegura, ofrecido imperativa y constantemente a distintas formas de escritura 
(transformación, traducción, marcaje, inscripción, etc.) que lo singularicen como “proyecto”, pero no sin 
antes historizar dicho devenir. El psicoanálisis, la historia, el género y la filosofía otorgarán la plataforma 
para dicha discusión. En un primer momento se analizarán los modos de construcción e intervención del 
cuerpo de la medicina, particularmente en el siglo XVIII y XIX: el cuerpo como bios y como superficie dada. 
Luego, se abordarán las transformaciones operadas en ese cuerpo por el psicoanálisis en los albores del 
siglo XX, con el cuerpo de la histeria y de las psicosis, y las formas de inscripción corporal de sus 
sintomatologías. Finalmente, se trabajarán formas contemporáneas de escritura del cuerpo, situándolas 
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en distintos escenarios y a partir de soportes también diversos, como el cine, la literatura, el archivo: se 
trabajarán los entrecruzamientos entre el cuerpo y la tecnología; los imperativos ético-estéticos que recaen 
sobre el cuerpo de la mujer; y formas de escritura corporal como el tatuaje, el piercing, las intervenciones 
quirúrgicas, las mutilaciones, entre otras. 
 

INSCRIPCIÓN DEL MITO Y DEL CUERPO EN LA POLÍTICA (ELECTIVO) 
Intentará analizar y discutir las relaciones que se pueden establecer entre el cuerpo y la política, a partir 
de un análisis textual e histórico del lugar que ocupa la figura de Antígona en la reflexión socio-política, 
filosófica y psicoanalítica durante los últimos 50 años. Toda una tradición de lecturas desde diversas 
disciplinas y saberes muestran que la actualidad de dicha figura reside en su capacidad para interrogar los 
fundamentos de lo político: discutiendo el lugar de la mujer y de la hermana en la vida común (Hegel), la 
obstinación de un deseo diferente al deseo que articula el lazo social (Lacan), como aquella figura que 
pone en entredicho las estructuras elementales del parentesco (Derrida, Butler). En todos los casos, la 
aparición de Antígona constituye una toma de distancia respecto a la naturaleza que se le supone a las 
formas de administración y orden socio-político, reformulando críticamente los modos en que se distribuyen 
los cuerpos de una comunidad a partir de una lógica paternal –desde la familia hasta el Estado. En ese 
marco, Antígona adquiere un lugar equívoco, que promueve la pregunta por la corporalidad y la diferencia 
sexual en el corazón mismo de la cuestión política. 
 
 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA LÍNEA 2 
 

QUÉ CONSTITUYE UNA FUENTE EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
MIRADAS CRUZADAS (OBLIGATORIO) 
El curso concierne a los métodos utilizados en las diversas disciplinas y tiene por objeto reflexionar, 
enriquecer y conceptualizar metodologías que consientan miradas cruzadas de orden crítico a 
problemáticas generales y particulares de las sociedades contemporáneas. Esta reflexión se realiza a 
través de una exploración conceptual de lo que constituye “datos” en cada una de las disciplinas, poniendo 
especial énfasis en las discusiones teóricas y metodológicas sobre los usos y abusos de las fuentes, desde 
una perspectiva interdisciplinaria. De manera específica, el curso se interesa por el uso de fuentes en la 
investigación de procesos sociales y políticos; de saberes ligados al cuerpo; y de la cultura de la imagen y 
la representación. 
 

NORMATIVIDAD Y CRÍTICA EN LA TEORÍA SOCIAL DEL SIGLO XX 
(OBLIGATORIO) 
En base a la presentación y discusión de textos claves de las Ciencias Sociales y las Humanidades, este 
curso revisará las formas explícitas e implícitas de sustento normativo de los principales campos teóricos 
críticos que se han escogido, los cuales son parte relevante del siglo XX y que muchos comentadores han 
continuado durante este siglo XXI. Se intenta mostrar bloques de contenidos en donde la noción de “crítica” 
es clave como herramienta que devela y hace pensar y repensar la noción de historia y de razón en el 
pensamiento Occidental; lo anterior, nos permite visualizar sus implicancias tanto en los campos sociales 
y su reflexión societal como en los marcos normativo-institucionales, apuestas políticas y pensamiento 
sobre la democracia. De esta forma, el conjunto de reflexión teórica crítica esbozada en este curso, permite 
ser un sustento para reflexionar sobre problemas sociales actuales tales como la inmigración, los conflictos 
étnicos, la memoria y el testimonio histórico/político, la pobreza, las implicancias del capitalismo actual y 
la figura del Estado, entre muchos otros. 
 
Por último, y sumado a lo anterior, este curso pretende un alcance interdisciplinar, es decir, una mezcla 
entre reflexión especulativa y la experimentación en donde concurren la filosofía, las ciencias sociales, la 
historia y las artes. Esto implica que todo contenido revisado en el curso puede despuntar elementos que 
respectan a las representaciones culturales, los procesos sociales y políticos de la sociedad actual, la 
cuestión del cuerpo y sus implicancias, entre otros. 
 



53 
 

TEORÍA SOCIAL Y DEL RECONOCIMIENTO (ELECTIVO) 
El concepto de reconocimiento ha devenido un concepto clave de nuestro tiempo, cuestión que se 
manifiesta en su presencia cada vez más frecuente no sólo en los debates académicos de psicología, 
sociología, teoría social y de filosofía política y social sino que también en el lenguaje ordinario mediante 
el cual los actores políticos sociales describen y dan sentido a sus acciones. Desde sus respectivas obras, 
Charles Taylor, Tzvetan Todorov, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Paul Ricœur, Judith Butler, Marcel 
Hénaff, entre varios otros, han contribuido a que dicho concepto adquiriese una tal relevancia en el 
pensamiento político social contemporáneo. 
 
Anclada fuertemente en el pensamiento de Hegel, la teoría del reconocimiento ha alimentado al menos 
tres vertientes del pensamiento social moderno; ha nutrido a la teoría social, a la teoría crítica de la 
sociedad y a la teoría de las luchas sociales. Mediante una serie de lecturas de autores modernos, el curso 
trata el rendimiento de la teoría del reconocimiento en el marco de estas tres áreas del trabajo conceptual. 
 

SUBJETIVACIÓN Y SOCIEDAD ACTUAL (ELECTIVO) 
El curso abarca distintas conceptualizaciones del concepto de subjetivación, desde una perspectiva 
arqueológica y genealógica, orientada a examinar y discutir sus aplicaciones prácticas contemporáneas. 
Incorpora elementos conceptuales procedentes de diversas disciplinas que convergen a propósito del 
concepto de subjetivación, que, en este caso, actúa como una especie de point de capiton. Atraviesa las 
dimensiones epistémica, discursiva y práctica del concepto. El curso trata de las distintas acepciones del 
concepto de subjetivación, sobre el fondo de la filosofía del sujeto y las revisiones actuales de dicha noción, 
que opera como un pivote del proceso ilustrado, y examina sus requisitos, restricciones y posibilidades en 
el contexto crítico de la praxis crítica en el marco de las sociedades tardíomodernas. 
 
La discusión se instalará a partir de la lectura y discusión de ciertos textos, de diversa procedencia 
disciplinar, articulados en torno a la subjetivación, que, a su vez, opera como un vector estructurante de 
aquel campo problemático. El curso promueve la revisión tanto panorámica como pormenorizada de ciertos 
aspectos problemáticos asociados a dicho concepto, ya sea directa o derivadamente. A través de las 
mentadas lecturas se establecerán determinadas diferencias y discontinuidades, a partir de las cuales 
surge un ordenamiento de las distintas posiciones y aproximaciones, asociándolas a las respectivas 
tradiciones del pensar con las cuales mantienen relaciones de reciprocidad. De este modo, se esboza una 
reflexión poliestratificada, múltiple y compleja respecto de ciertos problemas que afectan a las sociales 
actuales a partir de un conjunto heterogéneo y plural de referencias que integran un plexo relacional móvil 
y cambiante. 
 
Finalmente, como resultado de lo anterior, este curso propone crear las condiciones de posibilidad de un 
pensamiento genuinamente interdisciplinar, es decir, una reflexión articulada, compuesta, que combina 
entre sí a partículas y fragmentos procedentes de ámbitos tales como la filosofía, las ciencias sociales y la 
historia, entre otros. 
 

BATALLAS, PACTOS, SILENCIOS Y SITIOS DE LA MEMORIA (ELECTIVO) 
En este contexto, el curso ofrece a los estudiantes un espacio de reflexión sobre la conformación y 
evolución de la(s) memoria(s) del pasado reciente, enmarcado en una perspectiva historiográfica y en un 
marco teórico que entienden la memoria como un proceso social y fluido. Desde esta base histórica y 
teórica se vinculará la memoria con debates, controversias, identidades colectivas y movimientos sociales 
recientes y actuales. 
 
 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA LÍNEA 3 
 

MÁS ALLÁ Y MÁS ACÁ DEL ESTADO-NACIÓN (OBLIGATORIO) 
El curso pretende analizar las diversas modalidades de reconfiguración del Estado más allá de lo nacional, 
en contextos variados y desde diferentes disciplinas: la sociología, la historia, la filosofía y la literatura. Se 
examinará la tensión entre la tendencia a la superación creciente de los límites nacional-estatales y los 
efectos correlativos de repliegue nacionalista o comunitarista en torno a tres ejes: 1) la construcción de 
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nuevas legitimidades políticas mediante la producción de normas jurídicas y constitucionales y sus efectos 
sobre los derechos fundamentales 2) los fenómenos de ciudadanía nómada y la política hacia los 
inmigrantes como biopolítica 3) el futuro de la democracia en un contexto post-nacional marcado por 
fenómenos de reetnicización. Este curso aborda por un lado las transformaciones del Estado recurriendo 
a obras clásicas de sociología histórica que combinan una doble dimensión macrosociológica y 
comparativa. Descansa por otro lado en la mirada clave de la filosofía y teoría política sobre conceptos 
como la ciudadanía, la democracia y la biopolítica. 
 

PROBLEMATIZANDO LAS DESIGUALDADES Y SUS RELACIONES 
(OBLIGATORIO) 
El curso tiene por objetivo reconocer y evaluar el fenómeno de la igualdad y la desigualdad, así como del 
conflicto y la cohesión social, desde una mirada sociológica, política, histórica y simbólica; desde un 
enfoque interdisciplinario. El curso discute procesos históricos que contribuyen a la emergencia y 
reproducción de jerarquías sociales; la centralidad de aspectos simbólicos y representacionales en su 
legitimación; procesos cotidianos de la reproducción de la desigualdad; y sus efectos en la distribución de 
recursos –clase social, segregación territorial, temporal. Se estudiarán además las maneras en que 
interactúan las distintas formas de desigualdad, así sus implicancias y costos en la sociedad 
contemporánea. Basándose en literatura clave en las Humanidades y Ciencias Sociales, el curso 
presentará una perspectiva Interseccional de las desigualdades y una comprensión multidimensional de 
sus efectos. El curso enfatiza la discusión en torno a los modos en que se instala, perpetúa y manifiesta la 
desigualdad social en sociedades contemporáneas con un énfasis en la realidad chilena. Los procesos 
históricos relacionados con la desigualdad social se orientan a reconocer la densidad y las implicancias de 
problemas sociales actuales. 
 

CIUDAD Y JUSTICIA (ELECTIVO) 
A través de una perspectiva interdisciplinaria, se problematizan las formas en que la sociedad chilena se 
ha representado históricamente a los pobres urbanos y cómo, a partir de ello, se ha pensado como un 
forma de gobierno posible. En este sentido, no se trata de identificar cómo el país ha enfrentado 
históricamente a la pobreza, sino qué papel le ha asignado a los sujetos pobres en la producción de la 
sociedad. Para ello, se utilizarán principalmente tres dispositivos de observación: las ciencias sociales, las 
políticas públicas y el cine. De este modo, se busca profundizar en un área de relevancia de los estudios 
urbanos en la actualidad, específicamente de la geografía crítica, tal como es la segregación residencial, 
la subjetividad urbana y los conflictos socio-espaciales asociados. Para realizar este análisis, se utilizará 
como hilo conductor el concepto de “marginalidad espacial”, identificando las variaciones históricas que 
presenta en tres períodos de la historia reciente de Chile: 1) migración campo-ciudad hasta el Golpe de 
Estado; 2) Dictadura Militar; y 3) Democracia. 
 

COHESIÓN Y CONFLICTO (ELECTIVO) 
El concepto de cohesión social pertenece al acervo básico de la teoría sociológica clásica, básicamente 
de aquella que emana de Durkheim. Con un carácter menos sistemático, dicho concepto ha hecho carrera 
también en la teoría de la sociedad de la actualidad, siendo parte de varios de los diagnósticos de época 
propuestos para comprender nuestra actualidad. En ambos casos, en la teoría sociológica clásica y en la 
actual teoría de la sociedad, con el concepto de cohesión social, se trata de la misma preocupación básica, 
a saber: cómo es posible mantener unida o integrada a la sociedad en medio de fuerzas desestructurantes 
(asociadas a conceptos como diferenciación, individualización, desintegración, entre otros). Por su 
naturaleza, sobre todo desde los años 90, esa preocupación ha cobrado gran relevancia a nivel de las 
agencias políticas, tanto de orden nacional como internacional. Desde esa preocupación se ha vuelto a 
cuestionar a la teoría social sobre las formas de conceptualización y de medición empírica más adecuadas 
de la cohesión social, lo que ha producido un debate teórico de relevancia a nivel de América Latina. 
 
 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA LÍNEA 4 
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CULTURA Y REPRESENTACIÓN: ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS 
(OBLIGATORIO) 
El presente curso plantea una aproximación interdisciplinar al problema de la representación visual y 
audiovisual en la cultura contemporánea desde el enfoque epistemológico de la formación y difusión del 
conocimiento. En este sentido, se abordará la imagen como elemento constitutivo de dimensiones 
complejas como la imaginación, la memoria personal y colectiva, la representación de hechos históricos, 
la cultura de masas o la configuración epocal de la subjetividad y la comunidad. El curso parte, por tanto, 
de una concepción de la imagen y el relato audiovisual como  proceso y como producto cultural. Desde 
esta perspectiva, analizaremos en un primer momento la noción de imagen y sus posibles aproximaciones 
hermenéuticas para, con posterioridad, adentrarnos en el universo de la narrativa audiovisual y de su 
impacto socio-cultural en la sociedad de consumo. 
 

SUBJETIVIDAD Y COMUNIDAD EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA (OBLIGATORIO) 
Este curso propone discutir, por un lado, las nociones de sujeto y subjetividad y, por otro, las de pueblo, 
comunidad y masa, desde la articulación crítica en torno a diversos dispositivos tecnológicos. A la vez, 
plantea pensar la escenificación del yo y de la intimidad, en tanto problemas de la memoria o los afectos, 
en un contexto de siglo XX y XXI marcado por una sociedad del espectáculo mediatizada. Finalmente, el 
curso atiende esta discusión teórica desde la representación audiovisual, en general cinematográfica, de 
estos conceptos. 
 

LA IMAGEN COMO FUENTE Y OBJETO DE ESTUDIO: CONCEPTOS, 
METODOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE RELATO. (ELECTIVO) 
El presente curso se propone centrarse en la imagen como fuente y objeto de estudio, desde una 
aproximación interdisciplinar. Por ende, se abordará a la cultura visual, sus soportes y sus prácticas en la 
cultura contemporánea desde un enfoque conceptual y metodológico, además de ver cómo se puede 
insertar en un relato de investigación. Desde esta perspectiva, la primera parte del curso se centrará en 
aspectos teóricos ligados a distintos enfoques epistemológicos, para, en un segundo momento, revisar 
metodologías de análisis de imágenes, aplicándolas a diferentes categorías del objeto de estudio. 
Resultará particularmente importante entender cómo la imagen se hace parte del fenómeno de nacimiento 
y consolidación de la cultura de masa, como eje transversal de contextualización.  
 

TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DEL OTRO (ELECTIVO) 
Este curso pretende abordar la pregunta por la representación del otro desde la perspectiva de los estudios 
post-coloniales y de los estudios subalternos, entendiendo que se trata de dos ámbitos teórico-críticos de 
carácter interdisciplinario de amplio desarrollo no solo en los ámbitos de la literatura e historia, sino que 
también en ciencia política, economía, antropología, entre otros. Los estudios post-coloniales abordan la 
relación entre Europa y las sociedades que colonizaron durante la época moderna. El término post- no 
tiene en este término un sentido estrictamente temporal, en el sentido de que las teorías poscoloniales 
también pueden ser pertinentes para analizar períodos anteriores a la independencia. Un aspecto central 
del término es en cambio su postura crítica frente al imperialismo y la denuncia de las diversas formas de 
eurocentrismo que permean la producción de conocimiento, las representaciones, el lenguaje, etc. 
Enfatizan, de este modo, diversos aspectos de la experiencia colonial y su legitimación a través de 
mecanismos de poder y saber, que también se verifican en la elite de países colonizados. Los estudios 
post-coloniales dialogan estrechamente con los estudios subalternos, que pueden entenderse como un 
proyecto poscolonial de escritura de la historia, y con los estudios decoloniales, que articulan el trabajo de 
académicos latinoamericanos del área de la Ciencias Sociales, principalmente, y recuperan antecedentes 
como los de Aimé Cesaire y Franz Fanon. La representación de otro no puede, desde esta perspectiva, 
pensarse por fuera de las relaciones de colonialismo y de su perspectiva eurocéntrica, que utiliza 
categorías como raza, étnica, religión u otros para afirmar diferencias y designar valoraciones. Estas 
representaciones tienen, por otra parte, manifestaciones en la literatura, en la historiografía, en el arte, en 
la medicina o en políticas públicas. La mirada crítica que propone este curso sobre las implicancias de la 
colonización en estas diversas dimensiones es particularmente relevante para comprender la sociedad 
actual, marcada por la globalización y por nuevos procesos de imperialismo, colonialismo y también de 
resistencia a estos procesos que toman la forma, por ejemplo, de nacionalismos o regionalismos. 
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B.4.c.3 DOCENCIA Y ACTIVIDADES (4° A 8° SEMESTRE DE LA MALLA 
CURRICULAR) 
 

LA DOCENCIA 
 
El o la estudiante deberá realizar una actividad de formación docente consistente en dictar una asignatura, 
uno o más módulos de ella, un taller u otra actividad equivalente en programas de pre o postgrado, 
aceptada por el Director del Programa. El o la estudiante podrá inscribir dicha actividad una vez que la 
acredite frente al Director del Programa como cumplida satisfactoriamente mediante un documento oficial 
emitido por la unidad en que se realizó. 
 

EXAMEN DE CANDIDATURA  
 
Una vez aprobados 220 créditos UNAB, incluidas las asignaturas obligatorias y la docencia, el alumno 
deberá rendir el Examen de Candidatura. Esta instancia consiste en la aprobación y defensa del proyecto 
de tesis. 
 
Según Artículo 23° del Decreto de creación de TECSA52 y el Artículo 41° del Reglamento de Estudios de 
Magíster y Doctorado (DU N°185453), el objetivo de este examen es permitir al estudiante demostrar que 
posee: 
 

-Conocimiento y herramientas, amplias y actualizadas en su área. 
 
- Potencial para desarrollar investigación original. 
 
- Capacidades para lograr concluir la investigación doctoral. 

 
El examen de Candidatura será evaluado por el Comité de Candidatura, conformado por no menos de 
cuatro académicos de los cuales al menos uno debe ser externo (de otra Universidad o Instituto de 
investigación), cuya especialidad esté relacionada con el trabajo de tesis del candidato. Esta comisión será 
designada por el Comité de Programa a propuesta del Director de Tesis. Una vez aprobado dicho examen, 
el o la estudiante termina su pre-candidatura y pasa a ser reconocido/a por TECSA como Candidato a 
Doctor, lo que faculta al alumno para continuar sus estudios de doctorado. 
 
La evaluación del examen de candidatura cuenta con dos etapas, una escrita y una oral. La evaluación 
escrita del examen de candidatura se realizará mediante la “Pauta Única de Evaluación de Examen de 
Candidatura”54 que el Programa entregará a los evaluadores. Esta pauta contiene dos partes: una 
evaluación analítica en la que se califican, con nota de 1 a 7, diferentes aspectos del proyecto y una 
fundamentación, en la que el evaluador debe justificar, en no menos de 800 palabras, las calificaciones 
realizadas en la primera parte de la pauta. En base a lo anterior, el evaluador propone una evaluación en 
base a una nota (escala de 1 a 7) y una elección entre las siguientes opciones: aprobado sin 
modificaciones; aprobado con modificaciones menores (a ser revisadas internamente por el profesor guía 
y compartidas con el Comité de Tesis); aprobación condicionada a la realización de modificaciones 
mayores, lo que conduce a un nuevo examen de candidatura (dentro de máximo 4 meses), como última 
instancia de aprobación. Cada profesor del Comité deberá entregar por escrito la mencionada pauta a la 
Dirección del Programa al menos cinco días antes del examen oral. 
 
Una vez evaluados los antecedentes del candidato y contando con las evaluaciones escritas, se procederá 
a la evaluación oral, frente al Comité de Tesis, el que evaluará una presentación oral del proyecto 
considerando especialmente las respuestas que da el estudiante a los comentarios realizados en la 

                                                      
52 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
53 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
54 Ver Anexo Complementario_14_PAUTA ÚNICA DE EVALUACIÓN DE EXAMEN DE CANDIDATURA 
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evaluación escrita. En el caso de ser aprobado el proyecto, la nota del examen de candidatura será el 
resultado del promedio de las notas de la parte escrita (70%) y del promedio de las notas puestas por los 
evaluadores en la defensa oral del proyecto (30%). Si el estudiante reprueba el Examen de Candidatura, 
podrá solicitar al Comité del Programa la posibilidad de rendirlo en una segunda oportunidad. Si lo reprueba 
dos veces, será eliminado del Programa con la opción de adquirir el grado de Magíster. 
 
Los alumnos que hayan aprobado el Examen de Candidatura, quedan habilitados para realizar su tesis de 
Doctorado. 
 
La regulación del Examen de Candidatura se encuentra formalizado en los Art. 22, 23, 24, 25 y 26 del 
decreto que rige al Programa55. 
 
 

TESIS DOCTORAL  
 
Una vez aprobados los requisitos de precandidatura y el examen de candidatura, el alumno queda 
habilitado para comenzar formalmente su trabajo de tesis. 
 
Solo podrán dirigir tesis aquellos profesores que formen parte del Claustro Académico. En casos de falta 
de experiencia en dirección de tesis de doctorado, por parte del miembro del claustro que guiará la tesis, 
es obligatoria la presencia de un profesor, sea del claustro o externo, como Co-director, que sí cuente con 
dicha experiencia. Si el tema de tesis lo requiere, un investigador externo al Programa con amplia 
experiencia y trayectoria, y cumpliendo con los criterios para formar parte del Claustro, sea de la UNAB o 
de otra Universidad, podrá actuar como Director de tesis, para lo cual la tesis deberá contar con el 
patrocinio de un miembro del Claustro. Estos casos excepcionales serán revisados por el Comité de 
Programa y aprobados por el Director del mismo. 
 
Un profesor de claustro, colaborador o visitante podrá actuar como co-director de una tesis dirigida por un 
miembro del Claustro del Programa. Su participación será evaluada por el Comité del Programa y aprobada 
por el Director. 
 
Un académico externo al Programa (que no pertenece al cuerpo académico) podrá figurar como co-director 
de una tesis dirigida por un miembro del Claustro si su contribución en la misma lo amerita. Su participación 
será evaluada por el Comité del Programa y aprobada por el Director. 
 
Durante el desarrollo de la tesis, los estudiantes deberán presentar informes de avance al Comité de Tesis, 
con una periodicidad al menos anual, el que emitirá un informe sobre cada avance dirigido al Director de 
TECSA; quien a su vez enviará copia a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (Artículo 28º del 
Decreto DU N°233656). Esos resultados deben ser expuestos frente a la comunidad académica del 
Programa: al menos uno de estos avances de tesis deberá presentarse en la forma de una ponencia en el 
Coloquio de Candidatos de TECSA. 
 
 

COLOQUIO DE CANDIDATOS 
 
Se trata de una actividad de carácter obligatorio. Tiene lugar al menos una vez al mes y busca que los 
estudiantes y profesores de TECSA expongan los avances de sus investigaciones en curso. Se trata de la 
instancia académica de intercambio más relevante desde el punto de vista de la investigación en el 
Programa. El calendario de este coloquio será confeccionado a finales del cuarto semestre de la primera 
generación y se configurará semestralmente. Lo/as estudiantes deberán presentar en el Coloquio sus 
avances al menos 1 vez durante el proceso formal de candidatura. Es obligatorio para los candidatos a 
doctor asistir al menos durante 3 semestres al coloquio. Sólo en caso de estadías largas de investigación 

                                                      
55 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
56 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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en el extranjero, es posible eximirse de un semestre, y ello en base a una solicitud a la dirección del 
Programa. 
 
La regulación del desarrollo del Proyecto de Tesis se encuentra formalizado en los Art. 27, 28 y 29 del 
decreto que rige al Programa57. 
 
 

SISTEMA DE GRADUACIÓN 
 
Una vez finalizado el trabajo de Tesis, el candidato deberá realizar una defensa privada ante el Comité de 
Tesis, el que examinará los resultados obtenidos y su aporte al área específica del conocimiento. Este 
comité informará de la Tesis en un plazo máximo de un mes desde que el alumno realiza la defensa 
privada, pudiendo aceptarla, rechazarla o sugerir modificaciones; el Comité Académico podrá fijar una 
nueva oportunidad para la defensa. Si la Tesis es aprobada, el candidato estará en condición de rendir la 
Defensa pública de la tesis. 
 
Para rendir la Defensa Pública, además de la aprobación de la defensa privada de la tesis, el candidato 
deberá además tener aprobada la actividad de divulgación científica por el Director del Programa. Con ello 
se completará los requisitos para la obtención del Grado de Doctor en Teoría Crítica y Sociedad Actual 
otorgado por la UNAB. 
 
Como ya se demostró, la estructura curricular y el plan de estudios responden de manera coherente a los 
objetivos y perfil de graduación. El Programa, en su DUN 2336/201658,  declara como justificación y 
objetivos el preparar y formar capital humano capacitado para generar nuevo conocimiento, mediante el 
diseño, desarrollo y liderazgo de proyectos de investigación, individuales o colectivos, y para producir 
publicaciones en revistas académicas reconocidas e indexadas, que expresen conocimiento original en el 
área. Esto se verifica en la actividad final de tesis que consiste en el desarrollo de un trabajo de 
investigación que debe constituir un aporte original a las ciencias sociales y/o humanidades.  
 
El procedimiento de graduación se encuentra formalizado en los art. 30°, 31°, 32° y 33° del decreto que 
rige al Programa59 y el sistema de evaluación de la actividad final se encuentra normado en el Reglamento 
Interno del Programa60. 
 
 

B.4.c.4 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SISTEMA DE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Una de las características que presenta la metodología de enseñanza-aprendizaje del Programa es la 
estandarización tanto de la metodología utilizada en cada curso como de los procesos de evaluación en 
éstos. La idea básica detrás de esto es que en el marco de una diversidad de personas, cursos, líneas, 
disciplinas, etc. tienen que existir no sólo conceptos unificantes y líneas transversales, sino, a un nivel más 
concreto, tiene también que haber prácticas que amarren esa diversidad y generen equivalencia entre los 
cursos. 
 
 

METODOLOGÍA  
 
Apunta al cumplimiento de parte importante de los objetivos de TECSA. La literatura del curso estará 
disponible antes del inicio de clases. Todos los alumnos participantes de la asignatura deberán fichar las 
lecturas asignadas por clase y cada uno estará a cargo de presentar, al menos en una oportunidad, 

                                                      
57 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
58 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
59 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
60 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
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lecturas, reflexiones y preguntas en torno a ellas. Cada estudiante escogerá textos de los discutidos, para 
la elaboración de sus informes y trabajo final. 
 
Esta metodología se desarrolla durante el semestre en tres instancias complementarias, con el objetivo de 
fortalecer la formación doctoral, según los objetivos del Programa y su Perfil de Egreso. Se trata de: 

 
Tabla Nº 21: Metodología de los cursos de TECSA 

 
Fichaje de selección de lecturas 
obligatorias y relevantes 

Presentación y discusión del total 
de lecturas del cada curso 

Análisis y reflexión, personal y colectiva, 
en torno a preguntas claves del 
seminario en un trabajo escrito 

 
 
En esta metodología que combina escritura guiada y autónoma, exposición, reflexión propia y autónoma, 
investigación y propuesta creativa, se ponen en juego cada uno de los aspectos del Perfil de egreso. Junto 
con ello, el estudiante va acumulando material, en la forma de fichas útiles para el momento de la escritura 
de tesis.  
 
Además, el Programa ofrece una instancia única de trabajo interdisciplinar, que comienza con la 
metodología de enseñanza, donde profesores de distintas disciplinas dirigen la discusión de todas las 
sesiones de los cursos, desarrollando clases expositivas y dialógicas. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
En todos los cursos se utiliza el mismo sistema de evaluación y se funciona de modo formativo y sumativo. 
Combina:  

 
Tabla Nº 22: Sistema de evaluación de los cursos de TECSA 

 
30% informes escritos 
presentados clase a clase que 
consideran fichaje y análisis de los 
textos asignados para la sesión 

20% presentación oral de lecturas 
(dos presentaciones al semestre), 
que involucra argumentación y 
preguntas emergentes de cada 
texto 

50% trabajo final, consistente en un 
ensayo de análisis y reflexión que 
considera tanto la literatura discutida en 
las clases como una bibliografía 
complementaria mínima al tema de 
investigación o estudio 

 
El sistema evaluativo, se encuentra debidamente formalizado en el art. 16 del DUN 233661. La evaluación 
del rendimiento académico de los alumnos se expresa en una escala de 1,0 a 7,0, siendo la nota mínima 
de aprobación 5,0. La reprobación de dos asignaturas, obligatorias o electivas, del plan de estudios, así 
como la reprobación en dos oportunidades de una asignatura obligatoria o electiva, serán causales de 
eliminación por razones académicas. 
 
Al ser consultados los alumnos sobre cuatro aspectos fundamentales del plan de estudio del programa. 
Todos fueron evaluados con la nota máxima: 

 
Tabla N° 23: Evaluación de los estudiantes al plan de estudio del programa en TECSA 

 
Investigación: Muestra capacidad para desarrollar, de manera efectiva, indignación sistemática 
en el campo de conocimiento de la especialidad. 

             7 

Pensamiento crítico: Muestra capacidad para identificar problemas, planificar estrategias y 
enfrentarlos 

             7 

Interacción social: Muestra capacidad para formar parte de equipos de trabajo y participar en 
proyectos grupales 

             7 
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Autoaprendizaje e iniciativa personal: Muestra inquietud y búsqueda permanente de nuevos 
conocimientos y capacidad de aplicarlos y perfeccionar sus conocimientos anteriores 

             7 

 
Los resultados obtenidos demuestran que las metodologías empleadas son adecuadas para este 
Programa y se están desarrollando capacidades que resultan fundamentales. 
 
 

B.4.c.5 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios será evaluado en función de información levantada todos los semestres mediante 
encuestas. Esto significa que las encuestas de evaluación docente no sólo tienen utilidad para evaluar 
parcialmente cada asignatura o cada docente sino que también, cada cierto periodo de tiempo, para 
evaluar el plan de estudios en su conjunto. Aquí nos referimos a cada una de esas evaluaciones parciales 
con significado también de más largo plazo. 
 
La forma de evaluar estas asignaturas está estandarizada y se realiza por dos vías: 
 

- El programa de Doctorado en TECSA realiza una evaluación anónima a cada estudiante, dos veces 
por semestre, cuyos resultados serán tabulados y conducirán a políticas de mejoramiento en el 
propio proceso del curso. Es necesario destacar el hecho de que una de estas evaluaciones se 
realice a mitad de semestre, pues permite que haya una comunicación continua entre alumno y 
profesor de manera indirecta (dicho esto en virtud del carácter anónimo de la evaluación), para saber 
qué aspectos del curso funcionan bien y qué aspectos pueden mejorarse. Se constituye así en un 
instrumento de alerta temprana para evitar posibles conflictos, deserciones, entre otros62. 
 
- Aplicación de encuesta que los estudiantes responden en forma anónima. La tabulación y análisis 
de estas encuestas es elaborado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, la cual informa 
de sus resultados al Director del Programa para su discusión en el Comité, respondiendo a lo 
establecido en el DUN 2336, Art. 5° (Administración del Programa)63 y al Reglamento de Estudios 
de Magíster y Doctorado64. Este instrumento evaluativo busca conocer la opinión de los estudiantes 
en aspectos generales de los cursos impartidos, el desempeño de los académicos y su opinión sobre 
el Programa en general. Los resultados de esta encuesta se han ido exponiendo según ítems en 
diferentes partes del presente documento. 

 
Ahora bien, existe un mecanismo que se orienta específicamente a la evaluación del plan de estudios. 
Junto con lo anterior, información relevante para la evaluación y actualización del plan de estudios 
provendrá, cuando sea pertinente, de: 
 

- Mecanismos de seguimiento de sus graduados. Se busca evaluar, mediante los antecedentes 
entregados por éstos, la pertinencia de la formación recibida respecto de las exigencias de un medio 
científico en permanente transformación y los requerimientos de adecuación que puedan surgir en 
el tiempo. Estos mecanismos permitirán obtener valiosa información para sustentar futuros cambios. 

 
En base al cúmulo de esta información y de otra que pueda resultar pertinente, en un plazo máximo de 6 
años el Director del Programa con el Comité del Programa, iniciarán un proceso de evaluación del plan de 
estudios. 
 
Además, cabe destacar que en caso de que existan modificaciones en las asignaturas o al plan de 
estudios, se cuenta con el apoyo y asesoría de la Dirección Académica de Doctorados, de la Vicerrectoría 
de Investigación y Doctorado, para luego ser visados por la Decana de la Facultad y por dicha Vicerrectoría, 
quedando registrado en un “modifica”, “complementa” o “nuevo Decreto de Rectoría”. 
 

                                                      
62 Ver Anexo Complementario_15_EVALUACIÓN INTERMEDIA 
63 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
64 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
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B.4.d PROGRESIÓN DE ESTUDIANTES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Como ya se verificó, el proceso de admisión se caracteriza por contar con suficiente reglamentación y una 
adecuada rigurosidad. 
 
De acuerdo al reglamento que rige al Doctorado en TECSA65 y en concordancia con el Reglamento de 
Estudios de Magister y Doctorado de la Universidad, se requiere que los estudiantes tengan un correcto 
desempeño en las asignaturas, por lo que el seguimiento individual –que se ve favorecido por la cantidad 
de estudiantes por cohorte– es fundamental para evitar deserciones por razones académicas, que a la 
fecha no se han registrado. Este seguimiento permite detectar desde un inicio rendimientos deficientes e 
instalar acciones de mejoras, en caso de ser necesarias. 
 
A nivel central, los programas de postgrado cuentan para su gestión y administración, con el sistema de 
gestión académica Banner, que contiene la información relativa al avance académico de los alumnos de 
pre y postgrado, entre otros aspectos. En dicho sistema se ingresa la información de los aceptados, 
inscripción de asignaturas, notas y estatus académico de los estudiantes (incluyendo también, dado el 
caso, retiro definitivo, retiro temporal finalizado, desertor, etc.). La Dirección Académica de Doctorados 
apoya a las direcciones de programa con la entrega actualizada de las fichas curriculares para un análisis 
acerca de la progresión de sus estudiantes, lo que permite que el Director y el Comité Académico del 
Programa analicen oportunamente la evolución de sus cohortes. 
 
Durante el tiempo de desarrollo de la actividad final (trabajo de tesis), los estudiantes siguen participando 
de las distintas actividades que se realizan, reciben la supervisión de su director de tesis y están en 
contacto permanente con la dirección del programa, secretario académico, comité y con todos aquellos 
académicos que puedan ser un aporte para el trabajo investigativo que están realizando. 
 
La dirección y el órgano colegiado que lo acompaña, no solo realizan seguimiento a cada uno de los 
estudiantes. Se preocupan además por mantener una comunicación activa con aquellos estudiantes que 
se encuentren en ciclo final, con el objetivo de apoyar dicho proceso y mantener su vinculación y 
participación en el Programa. 
 
Todos estos aspectos han sido comunicados y socializados desde los primeros cursos, lo que permite 
anticipar problemas que pudieran presentarse en la progresión. La siguiente tabla muestra de forma 
cuantitativa el seguimiento realizado a los estudiantes del Programa. 
 

 
Tabla N° 24: Seguimiento cuantitativo a los estudiantes del programa 

  
SITUACIÓN ACADÉMICA A LA FECHA POR COHORTE DE INGRESO 

Año 
Cohorte  

N° 
estudiantes 
ingresados 
por cohorte 

N° 
estudiantes 
matriculado

s 

N° 
estudiante

s ciclo 
final 

N° 
estudiante

s 
retirados 

N° 
estudiante

s 
eliminado

s 

Nº 
graduad

os 

Tasa de 
graduació

n 

    2016            2            —            2           0           0        0         0 

    2017            2             2            0           0    0        0         0 

    2018            2             2            0           0           0        0         0 

 
TOTAL 

 
6 

 
4 

 
2 

        
         0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

La progresión de los alumnos, como muestra la tabla anterior, resulta adecuada. El hecho de no contar a 
la fecha con casos de deserción por motivos académicos y mostrar un buen desempeño de los alumnos, 
permite constatar que el proceso de selección resulta adecuado y responde a las características y 

                                                      
65 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 



62 
 

exigencias del Programa, dando luces de que los estudiantes podrán graduarse en un tiempo razonable. 
Es así como a la fecha de este informe, todos los estudiantes matriculados han aprobado sus asignaturas.  
 
El Programa para un adecuado seguimiento y análisis de la progresión de sus estudiantes considera 
fundamental contar con indicadores cuantitativos. Para ello, las futuras tasas de graduación, tasas de 
permanencia versus tasas de deserción, etc. serán fundamentales para la toma de decisiones. 
 
Cabe destacar también que el Doctorado cuenta con medios que permiten la comunicación expedita entre 
la administración, el cuerpo docente y los alumnos: correo electrónico, Intranet académica y redes sociales 
(Facebook y Twitter). Planteamos que estos mismos medios pueden servir de base para establecer la 
comunicación entre graduados y el programa en el futuro. El Programa cuenta con una página web en 
castellano e inglés que sirve también a este propósito. 
 
A la fecha, el Programa no cuenta con alumnos graduados, sin embargo, se tiene considerado establecer 
un mecanismo de seguimiento para ellos. Con esto se busca evaluar mediante los antecedentes 
entregados por los estudiantes graduados, la pertinencia de la formación recibida respecto de las 
exigencias del medio científico disciplinario correspondiente y los requerimientos de adecuación que 
puedan surgir en el tiempo. Estos mecanismos, permitirán obtener valiosa información para sustentar 
futuros cambios y evaluar si el proceso formativo respondió adecuadamente al perfil de egreso declarado. 
Partiendo con la primera generación de graduados, que se espera para 2019-2020, se mantendrá el 
contacto con ellos de modo que sea posible aplicarles una encuesta orientada a recabar información clave 
para retroalimentar el Programa. 
 
La UNAB cuenta con una institucionalidad especialmente dedicada a sus graduados, ésta es la asociación 
ALUMNI, que mantiene registros de los estudiantes que ya finalizaron sus estudios, a través de la Dirección 
de Egresados, que les ofrece actividades, les entrega beneficios y una sólida red de contactos. 
 
B.5 CUERPO ACADÉMICO 
 
El cuerpo académico del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual responde tanto a la naturaleza 
académica del mismo como a las líneas de investigación declaradas –Políticas del cuerpo; Procesos 
sociales y políticos; Cultura, imagen y representación; Teorías críticas contemporáneas. 
 
En este contexto, esta sección presenta una descripción y un análisis crítico del cuerpo académico a la luz 
de los datos recogidos respecto de su dedicación al programa y la institución, la trayectoria, productividad 
y sustentabilidad y, las definiciones reglamentarias. 
 
El cuerpo académico del programa está conformado por profesionales con importante experiencia y 
trayectoria; todos ellos vinculados con la investigación y la docencia de temas propios de las líneas del 
programa. En este aspecto es importante destacar que los temas de especialización son coherentes con 
los cursos impartidos y pueden profundizarse también en los futuros proyectos de tesis. 
 
Antes de abordar las cuestiones referidas a la productividad, sustentabilidad y reglamentación del cuerpo 
académico, se describen las características generales, considerando no sólo las categorías oficiales de 
profesores (claustro, colaboradores y visitantes), sino también quienes son invitados a cursos en específico 
o a participar de algún evento en particular. 
 
 
B.5.a CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUERPO ACADÉMICO 
 
El cuerpo académico permanente está compuesto por 20 profesores jornada completa con contrato 
indefinido en la UNAB,. Estos profesores constituyen el total de académicos que conforman del grupo 
“claustro y colaboradores”. Además se cuenta con 21 académicos invitados, un numero que no considera 
a quienes participarán del segundo semestre del 2018.  
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El programa divide el cuerpo académico a partir de tres categorías fundamentales. La siguiente tabla las 
describe y señala el número de profesores que la componen. 
 

 
Tabla Nº 25: Categorías del Cuerpo Académico de TECSA 

 
- Académicos del claustro, habilitados para dirigir o tutelar el trabajo final de graduación del programa; 12 

- Académicos que participan en calidad de profesores colaboradores, quienes siendo profesores 
jornada de la UNAB realizan actividades docentes específicas, 

8 

- Profesores visitantes nacionales o extranjeros, de otras instituciones, que han realizado actividades 
académicas específicas en calidad de invitados. 

21 

 
Sean parte de las 3 categorías oficiales o solo participen ocasionalmente, todos los académicos asociados 
a TECSA tienen el grado de doctor. 
 
Esta tabla presenta los nombres de los profesores bajo cada categoría: 

 
Tabla Nº 26: Nombres de los académicos del TECSA, según categoría 

 
1. Profesores Claustro 
Todos UNAB Jornada 

Completa 

 
2. Profesores colaboradores 

Todos UNAB, Jornada 
Completa 

 
3. Profesores invitados  

Dra. Alenda 
Dr. Basaure 
Dra. Bergot 

Dr. Bornhauser 
Dr. Castro 

Dra. Correa 
Dr. Durán 

Dra. Massmann 
Dr. Passmore 

Dr. Valenzuela, F. 
Dr. Valenzuela, L. 

Dra. Vetö 

Dr. Angelcos 
Dr Ceballos 
Dr. Prades 
Dr. Salgado 
Dr. Orrego 

Dr. Echeñique 
Dra. Errázuriz 

Dra. Urra 
 

Dra. Gómez 
Dr. Senatore 

Dr. Reyes Mate 
Dra. Mouffe 
Dra. Morel 
Dr. Herrera 
Dr. Peñafiel 
Dra. Allain 

Dr. Badescu 
Dr. Lardellier 
Dra. Cassin 

 

Dra. 
Sauvagnargues 

Dra. Soto 
Dra. Campos 
Dra. González 
Dr. Sánchez 

Dra. Gutiérrez 
Dr. Bongers 
Dra. Kottow 

Dra. Radrigán 
Dra. Zapata 

 

12 8  21 

 
Todo el cuerpo académico está necesariamente adscrito a alguna de las líneas del Programa. En el caso 
específico de los profesores del claustro, pueden figurar en más de una línea, y es deseable que así sea 
dado el compromiso de diálogo interdisciplinario de TECSA.  
 
El siguiente listado presenta a los académicos según las líneas en que se inscriben: 
 

 
Tabla Nº 27: Nombres de los académicos del TECSA, según categoría y línea de investigación 

 
Categoría Políticas del 

Cuerpo 
Teorías Críticas 

Contemporáneas 
Procesos Sociales y 

Políticos 
Cultura, Imagen y 
Representación 

1. Claustro Dra. Correa 
Dr. Bornhauser 

Dr. Durán 
Dr. Passmore 

Dra. Veto 

Dra. Correa 
Dr. Basaure 

Dr. Bornhauser 
Dr. Castro 

Dr. Passmore 
Dr. Vetö 

Dra. Alenda 
Dr. Valenzuela, L. 

Dr. Basaure 
Dr. Castro 

 

Dr. Durán 
Dra. Massmann 

Dr. Valenzuela, L. 
Dra. Bergot 

Dr. Valenzuela, F. 

2. Colaborador  
No hay 

 
Dr. Prades 

Dr. Salgado 
Dr. Angelcos 
Dr. Ceballos 

Dra. Errázuriz  

Dra. Urra 
Dr. Orrego 

Dr. Echeñique  

Profesores 
invitados  

Dra. González 
Dr. Sánchez 

Dra. Gutiérrez 
Dr. Reyes Mate 

Dra. Morel 
Dr. Peñafiel 

Dr. Bongers 
Dr. Herrera 
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Dra. Radrigán 
Dra. Gómez 
Dr. Senatore 

 

Dra. Mouffe 
Dra. Kottow 

 

Dra. Allain 
 

Dra. Zapata 
Dr. Badescu 
Dr. Lardellier 
Dra. Cassin 

Dra. Sauvagnargues 
Dra. Soto 

Dra. Campos 

 
La tabla anterior muestra que cada una de las líneas del Programa se encuentra sustentada no sólo en los 
miembros del claustro, sino además por visitantes y en tres de ellas por  profesores colaboradores. 
 
Una de las características de TECSA es que nace con total independencia de las escuelas, carreras y 
departamentos de la FECS. TECSA no es un proyecto con base en las instituciones disciplinarias, sino 
más bien en académicos que tienen trayectorias disciplinarias, y que al mismo tiempo comparten un 
diálogo con otras disciplinas. De ahí que sea muy relevante conocer dichas trayectorias, pues esas son 
las bases fundamentales de la que parte la interdisciplinariedad en TECSA, entendida ella como proyecto 
de diálogo sustentando en prácticas institucionales concretas.  
La siguiente tabla muestra cómo se distribuyen las disciplinas según pregrado, magíster y doctorado, 
considerando al cuerpo académico en su conjunto (claustro y colaboradores). Siendo la interdisciplina en 
TECSA un proyecto de diálogo, no tiene sentido separar estas categorías de profesores pues en tanto 
partes de ese diálogo participan todos ellos en igualdad de condiciones. 
 
 

Tabla Nº 28: Disciplinas del Cuerpo Académico del Programa, según pregrado, magíster y doctorado 
Cuerpo de Académicos por Especialidad 

 

Disciplina Pregrado/Licenciatura N° Magíster N° Doctorado N° 

 
Literatura 

Alenda 
Massmann 

Valenzuela, L. 

 
 

3 

Alenda 
Valenzuela, L. 

 

 

2 
Massmann 

Valenzuela, L. 
 

 
2 

Educación Valenzuela, L. 
Massmann 

Urra (Colaborador) 

 
3 

  
0 

  
0 

 
 

Historia 

Bergot 
Correa 

Prades, (Colaborador) 
Errázuriz (Colaborador) 
Orrego (Colaborador) 

 

 
 

5 

 
Bergot 

 

 

1 
 

Bergot 
Correa 

Passmore 
Vetö 

Prades 
(Colaborador) 

Urra (Colaborador) 
Errázuriz 

(Colaborador) 
Orrego 

(Colaborador) 

 
 

8 

 
Psicología 

Bornhauser 
Castro 
Durán 
Vetö 

 
 

4 

 
Vetö 

 

1 
 
 

 
 

 
Filosofía 

 

Echeñique (Colaborador) 
 

1 
Basaure 
Castro 
Durán 

Echeñique 
(Colaborador) 

 

4 
Bornhauser 

Basaure 
Castro 
Durán 

Echeñique 
(Colaborador) 

 
 

5 

 
Sociología 

Basaure 
Valenzuela, F. 

Salgado (Colaborador) 
Ceballos (Colaborador) 

 
4 

 
Ceballos 

(Colaborador) 
Angelcos 

(Colaborador) 

 
2 

Alenda 
Valenzuela 

Salgado 
(Colaborador) 

Ceballos 

 
 

5 
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(Colaborador) 
Angelcos 

(Colaborador) 

Economía Passmore 1     

Estudios de 
Área 

Passmore 
(Estudios alemanes) 

1     

 
La siguiente tabla resume la información anterior en términos de las disciplinas más nombradas. Siguiendo 
la política de realizar una oferta concreta y basada en las propias experiencias académicas de los 
profesores del Programa, se dirá que sus disciplinas rectoras son las que más se repiten. Educación, por 
ejemplo, que aparece en un caso de pregrado no puede ser parte de tales disciplinas rectoras; tampoco la 
antropología, ni la economía etc. Disciplinas rectoras de TECSA son Literatura, Historia, Filosofía y 
Sociología. 
 

Tabla Nº 29: Disciplinas rectoras de TECSA 
 

Cuerpo de Académicos por Especialidad  

Pregrado/Licenciatura Magíster Doctorado Disciplinas rectoras del TECSA 

Literatura Literatura Literatura Literatura 

Educación - - - 

Historia Historia Historia Historia 

Psicología Psicología -  

Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía 

Sociología Sociología Sociología Sociología 

Economía    

Estudios de Área    

8 5 4 4 

 
Cabe destacar que de 17 asignaturas declaradas en el plan de estudios, 15 son coordinadas directamente 
por un miembro del claustro. Las otras 2 restantes (“Ciudad y Justicia” y “Qué constituye una fuente en 
humanidades y ciencias sociales: miradas cruzadas”) están coordinadas por los académicos Angelcos y 
Prades que, siendo colaboradores, tienen asignadas 9 horas de docencia para esos efectos y contrato 
jornada completa en la institución. Ambos colaboradores fueron seleccionados para estos cursos como 
producto de sus investigaciones y especialización66. Con esto se verifica que el cuerpo académico (masa 
crítica) resulta suficiente para las actividades que el programa desarrolla. 
 
Los académicos que constituyen el claustro y los colaboradores, tienen compromiso jornada con la 
Universidad y cumplen con el hecho de que un grupo suficiente de ellos pertenezca a las dos más altas 
jerarquías académicas, de acuerdo al art. 3° del Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado67. Es 
así como el Claustro se compone de 1 profesor titular, 8 profesores asociados y 11 profesores asistentes. 
En cuanto a los colaboradores, 7 profesores son asistentes. 
 
 

Tabla N° 30: Jerarquía académica (claustro y colaboradores) 
 

Profesor(a) Claustro/Colaborador Jerarquía 

Dra. Alenda, Stephanie Claustro / Comité Académico Asociado 

Dr. Basaure, Mauro Claustro / Director Titular 

Dra. Bergot, Solène Claustro Asociado 

                                                      
66 Nicolás Angelcos tiene varias publicaciones sobre el tema del curso y su Fondecyt postdoctoral es relativo al tema igualmente. 
Se trata del Fondecyt Postdoctorado n°3160542 (2015-2018): "Luchas por el Derecho a la Ciudad en el Gran Santiago: 
significados críticos hacia la desigualdad social y política en contextos de proximidad residencial". Marío Prades tiene varias 
publicaciones sobre el tema de las fuentes de investigación y un proyecto relativo a él. “Historias digitales. Análisis del blog como 
medio de mutación de la escritura y la investigación históricas”. UNAB, Fondo Jorge Millas. DI 790-15/JM (2015-2016) 
67 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
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Dra. Bornhauser, Niklas Claustro / Comité Académico Asociado 

Dr. Castro, Borja Claustro Asistente 

Dra. Correa, María José Claustro / Comité Académico Asociado 

Dr. Durán, Cristóbal Claustro / Comité Académico Asociado 

Dra. Massmann, Stefanie Claustro Asociado 

Dr. Passmore, Leith Claustro Asistente 

Dr. Valenzuela, Fernando Claustro Asociado 

Dr. Valenzuela, Luis Claustro Asistente 

Dra. Veto, Silvana Claustro Asistente 

Dr. Angelcos, Nicolás Colaborador Asistente  

Dr., Ceballos, Marco Colaborador Asistente 

Dr. Prades, Mario Colaborador Asistente 

Dr. Salgado, Mauricio Colaborador Asociado 

Dra. Urra, Natalia Colaborador Asistente 

Dr. Orrego, Francisco  Colaborador Asistente 

Dra. Errázuriz, Javiera Colaborador Asistente 

Dr. Echeñique, Javier Colaborador  Asistente 

 
Al analizar la dedicación de los académicos al programa y a la institución68, se puede observar que de la 
carga horaria total que tienen los miembros del claustro, un 34,7%  es de exclusividad al programa, con 
una dedicación promedio de 15,6 horas semanales. Además, la totalidad de los integrantes del claustro 
(12) cuentan con dedicación horaria de jornada completa en la institución. Por su parte, los colaboradores 
(8) también son jornada completa en la institución y su dedicación horaria al programa alcanza un 15,5% 
con un promedio de 7 horas semanales. 
 
Otro aspecto a relevar es la distribución de horas dedicadas a la gestión, docencia e investigación del 
claustro y colaboradores: 
 

Tabla Nº 31: Participación de académicos en el programa e institución 
Clasificación Tipo y horas de dedicación al programa 

  14,5 horas de gestión 

Claustro: 12 108 horas de docencia 

 65 horas de investigación 

  0 horas de gestión 

Colaboradores: 8 24  horas de docencia  

  32 horas de investigación 

 
Cabe señalar que las actividades de docencia de la planta de académicos del programa se comparten con 
el pregrado, determinación que está situada dentro de los lineamientos de la Universidad y que persigue 
que los estudiantes de pregrado se beneficien también de la experiencia de estos académicos. 
 
Para la construcción de la tabla anterior, se utilizó el siguiente criterio en términos de compromiso 
académico (horas semanales) según categorías y tareas. 

 
Tabla Nº 32: Compromiso académico de los profesores (horas semanales) 

 
Categoría Gestión Docencia Investigación 

Dirección 10  10 

Secretaría académica 0,5   

Comité Académico 1   

Profesor Coordinador de Curso  9  

                                                      
68 Ver en Formulario de Antecedentes el punto 4.1.1 
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Profesor (UNAB) invitado de Curso  1  

Profesor Claustro (No contempla Director)   5 

Profesor Colaborador   4 

 
De este modo, por ejemplo, si una profesora de claustro (5 horas de investigación), realiza un curso como 
coordinadora (9 horas docencia), es además miembro del Comité Académico (1 hora gestión), sumará en 
total 15 horas. Este es el caso, por ejemplo, de la Dra. Stéphanie Alenda. El total de los cálculos por 
académico, según este criterio, puede verse en el Formulario de Antecedentes, punto 4.1.1. 
 

PROFESORES INVITADOS69 
 
El análisis evaluativo de los académicos claustro y colaboradores se completará en los siguientes puntos, 
de modo que aquí nos concentraremos en dar las características generales de los profesores visitantes. 
 
Entre los mecanismos que permiten potenciar los claustros y asegurar calidad, se puede mencionar el 
apoyo de profesores visitantes vinculados a los claustros de los programas que resultan fundamentales 
para potenciar el desarrollo de líneas de investigación que se proyectan en las tesis de los alumnos. 
Siguiendo esta política es que se han reforzado todas nuestras líneas de investigación y en particular la 
línea 2, sobre teorías críticas, que es la línea transversal del Programa.  
 
Una de las cuestiones que ha venido a reafirmar el concepto general de TECSA ha sido la buena acogida 
que el Programa ha tenido en académicos de alto prestigio internacional cuando ellos han sido invitados 
formalmente a sumarse al proyecto y a comprometerse con realizar al corto o mediano plazo alguna 
actividad lectiva dentro de él y a promoverlo en sus propios contextos de trabajo.  
 
Los profesores visitantes cumplen con los siguientes requisitos: 
 

- Producción igual o mayor a la exigida a los miembros del claustro 
 

- Adecuación a las líneas de investigación de TECSA. 
 

- Reconocimiento internacional. 
 

- Esperable compromiso con el TECSA y su difusión. 
 
La siguiente tabla muestra la adecuación de las líneas de investigación de cada profesor visitante. 
 

Tabla Nº 33: Profesores invitados según línea de investigación 
 

Políticas del 
Cuerpo 

Dra. 
González 

Académica con conocimientos en historia de la justicia. 

Dr. Sánchez Académico con conocimientos en historia de la ciencia y de la medicina.  

Dra. 
Radrigán 

Cuerpo y tecnología, ciencia y sociedad, arte contemporáneo, cibercultura y 
procesos transmediales. 

Dra. Gómez Académica con conocimientos en temas de género y cuerpo.  

Dr. Senatore El profesor Senatore desarrolla desde hace años una serie de investigaciones que 
relacionan concepciones contemporáneas de la vida y la biología, con el problema 
del cuerpo en la filosofía continental contemporánea. 

Teorías 
Críticas 
Comtemporán
eas 

Dra. 
Gutiérrez 

Investigadora que se enmarcan en la Filosofía contemporánea, particularmente en 
la obra de Emmanuel Lévinas y Miguel Abensour, centrándose en la 
Fenomenología y sus vinculaciones con la política, la crítics y los afectos. 

Dr. Reyes 
Mate 

Investigador principal del proyecto “La Filosofía después del Holocausto”, que ha 
permitido rescatar la tradición benjaminiana de la memoria y desde ahí ubicar la 

                                                      
69 Cabe señalar que no todos los profesores invitados, a la fecha de este informe, han realizado actividades 
en el programa, estos se irán incorporando paulativamente. 
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significación de las víctimas en el centro de toda teoría política y moral. Trabaja 
autores como Benjamin pero también Lévinas, Adorno, Horkheimer, entre muchos 
otros autores enmarcados en perspectivas críticas contemporáneas. 

Dra. Mouffe Filósofa y politóloga, una de las principales fundadoras de la corriente filosófica del 
posmarxismo. 

Dra. Kottow Especialista en temas de género, enfermedad y literatura.  

Procesos 
Sociales y 
Políticos 
 

Dra. Morel Comparative Government, Referendums, Democratic theory, Democratic Quality, 
Leadership, French Fifth Republic, Italian Politics. 

Dr. Peñafiel Presenta un marco teórico adecuado para comprender las formas de subjetivación 
política que desarrollan los movimientos sociales frente a la criminalización de la 
protesta. 

Dra. Allain Constituye un aporte a los estudios sobre conflictos territoriales, a partir del análisis 
de las formas de resistencia de las comunidades indígenas al conflicto sostenido 
entre las FARC, los paramilitares y el Estado colombiano. 

Cultura, 
imagen y 
representación 

Dr. Bongers Investigador con proximidad en temas de imagen. 

Dr. Herrera Teorías de la representación y teorías poscoloniales en relación con la 
representación del sujeto latinoamericano. 

Dra. Zapata Cultura y representación latinoamericana; ha estudiado intelectuales indígenas, su 
representación y autorepresentación, sus redes y formas de legitimación en el 
ámbito de la cultura latinoamericana. 

Dr. Badescu Presenta una aproximación original para entender la vinculación entre el rescate de 
la memoria social y distintas formas de apropiación del territorio. 

Dr. Lardellier Especialista en las formas y funciones de los ritos en las sociedades 
contemporáneas, usos sociales de internet y medios de comunicación.  

Dra. Cassin Académica con conocimiento en temas de Filosofía, sofisma y retórica. 

Dra. 
Sauvagnarg
ues 

La profesora Sauvagnargues es experta en Estética, y en particular en Corrientes 
contemporáneas sobre teoría de la imagen y los signos. 

Dra. Soto Profesora que desarrolla temas de imagen, política y experiencia. 

Dra. 
Campos 

La profesora Campos desarrolla actualmente una investigación sobre las 
relaciones entre la metafísica y la política de la incorporación, vinculada a campos 
como los Cultural Studies, la filosofía contemporánea y las reflexiones sobre el 
significado de la alimentación en distintas culturas 

 
Se trata de un grupo de académicos no sólo con líneas de investigación reconocidas, sino además 
pertenecientes a Universidades de alto prestigio internacional y que representan a varios contextos 
académicos distintos. Se pueden diferenciar al menos los tres siguientes contextos. 
 

Tabla Nº 34: Profesores invitados según contexto de sus universidades de procedencia 
 

Europeo Hispanoamericano 

España  

U. Autónoma de Barcelona (Dra. Soto) 
U. Consejo de investigación científica  (Dr. Reyes 
Mate) 
 
Francia 

U. Lille II (Dra. Morel) 
U. de Borgoña (Dr. Lardellier) 
U. de Bordeaux (Dra. Allain) 
U. de Nanterre (Dra. Sauvagnargues) 
Centre national recherche scientifique de París (Dra. 
Cassin) 
U. de la Sorbonne París (Dr. Peñafiel) 
 
Inglaterra  

U. de Westminster (Dra. Mouffe) 
U. de Oxford (Dr. Badescu) 

Chile 

U. de Chile (Dra. Gutierrez) 
U. de Chile (Dr. Sánchez) 
U. de Chile (Dra. Radrigán) 
U. de Chile (Dra. Zapata) 
U. de Chile  (Dra. González) 
Pontifica U. Católica de Valparaíso (Dr. Herrera) 
Pontifica U. Católica de Valparaíso (Dr. Bongers) 
Pontifica U. Católica de Valparaíso (Dra. Campos) 

U. Diego Portales (Dr. Senatore) 
U. Adolfo Ibánez (Dra. Kottow) 
 
México 

U. Intercultural de Quintana Roo (Dra. Gómez) 
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Estos académicos pertenecen a las redes de los profesores del Claustro. Se les contactó desde 2014 a la 
fecha, de modo que la mayoría de ellos conoce desde sus inicios a TECSA. Ello además de dar a conocer 
a TECSA en sus respectivos contextos, cuestión para la cual la existencia de una página web en inglés 
resulta de suma utilidad. 
 
 
B.5.b OTRAS DIMENSIONES DE LOS ACADÉMICOS DE TECSA 
 
El cuerpo académico del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual responde tanto a la naturaleza 
académica del mismo como a las líneas de investigación declaradas –Políticas del cuerpo; Procesos 
sociales y políticos; Cultura, imagen y representación; Teorías críticas contemporáneas. 
 
En este contexto, esta sección presenta una descripción y un análisis crítico del cuerpo académico a la luz 
de los datos recogidos respecto de su dedicación al programa y la institución, la trayectoria, productividad 
y sustentabilidad y, las definiciones reglamentarias. 
 
El cuerpo académico del programa está conformado por profesionales con importante experiencia y 
trayectoria; todos ellos vinculados con la investigación y la docencia de temas propios de las líneas del 
programa. En este aspecto es importante destacar que los temas de especialización son coherentes con 
los cursos impartidos y pueden profundizarse también en los futuros proyectos de tesis. 
 
Antes de abordar las cuestiones referidas a la productividad, sustentabilidad y reglamentación del cuerpo 
académico, se describen las características generales, considerando no sólo las categorías oficiales de 
profesores (claustro, colaboradores y visitantes), sino también quienes son invitados a cursos en específico 
o a participar de algún evento en particular. 
 
 

B.5.b.1 SOBRE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEL CUERPO ACADÉMICO 
 
Tanto los académicos de claustro como los colaboradores tienen amplias experiencias internacionales. 
Ello se traduce en fuertes redes internacionales y conocimiento práctico de estándares de calidad de nivel 
internacional, así como el dominio de idiomas extranjeros. Todos manejan el inglés y una gran mayoría al 
menos otro idioma. La siguiente tabla resume la información sobre la procedencia del grado obtenido por 
los miembros del claustro: 

 
Tabla Nº 35: Experiencia internacional del Cuerpo Académico de TECSA 

 
LICENCIATURA MAGISTER DOCTORADO 

 
Chile 

Francia 
Australia 

 

 
17 
2 
1 

 
Chile 

Francia 
España 
Australia 

UK 
 

3 
4 
2 
1 
1 

Chile 
Francia 

Alemania 
España 

UK 
Suiza 

Australia 

5 
4 
1 
5 
3 
1 
1 

3 países 4 países 7 países 

 
Lo que muestra la tabla anterior es que la internacionalidad del cuerpo académico crece en la misma 
medida que lo hacen sus grados académicos. Salvo en el caso de los profesores extranjeros (Alenda, 
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Bergot y Passmore), se da esa tendencia: pregrados en Chile y postgrados en el extranjero. La siguiente 
tabla resume la información anterior y muestra esta trayectoria de internacionalización. 
 
Esta internacionalidad se refleja también en las capacidades lingüísticas del cuerpo académico de TECSA, 
que es un activo muy importante al momento de establecer lazos internacionales. 

 
Tabla Nº 36: Capacidades lingüísticas del Cuerpo Académico de TECSA 

Académico Lenguas Extranjeras 

Alenda Francés e Inglés 

Angelcos Francés  

Basaure Alemán, inglés, francés  

Bergot Francés 

Bornhauser Alemán, inglés, francés 

Castro Inglés 

Ceballos Francés 

Correa Inglés 

Durán Inglés, francés y portugués 

Errázuriz Inglés 

Echeñique Inglés 

Massmann Inglés 

Orrego Inglés 

Passmore Inglés 

Prades  Inglés, Italiano y Catalán 

Salgado Inglés 

Urra Inglés 

L. Valenzuela Inglés 

F. Valenzuela Inglés 

Veto Inglés 

 
 
 

B.5.b.2 COMPOSICIÓN DE GÉNERO DEL CLAUSTRO 
 
Por el propio carácter temático de TECSA resulta clave tener siempre en vista la paridad de género. El 
claustro académico no sólo tiene una paridad relativa de género, entendida en términos cuantitativos, sino 
que además las académicas destacan por tener cargos de responsabilidad directiva. Esto coincide con la 
presencia mayoritaria de mujeres en la FECS. 

 
Tabla Nº 37: Composición del Claustro Académico de TECSA, según género y cargos directivos 

 
PROFESORES CLAUSTRO 

MUJERES HOMBRES 

Alenda, Stéphanie (Directora de Sociología) Basaure, Mauro (Director TECSA) 

Bergot, Solène (Directora de Historia) Bornhauser, Niklas (Director Doctorado en Psicoanálisis) 

Correa, María José (Directora del Mag. en Historia) Castro, Borja 

Massmann, Stefanie Duran, Cristóbal 

Vetö, Silvana Valenzuela, Fernando (Director de Carrera Sociología en 
Viña) 

 Valenzuela, Luis (Director de Literatura) 

 Passmore, Leith 
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Total mujeres 5 (3 directoras) Total hombres 7 (4 directores) 

 
 

B.5.b.3 PROFESORES INVITADOS 
 
No siendo parte del cuerpo académico permanente, TECSA reconoce la labor de otros dos grupos de 
profesores, cuyo vínculo con el Programa es contingente u ocasional y cuyo número es dinámico. Se trata, 
de una parte, de profesores invitados que participarán de una clase o dos clases en los cursos regulares 
de TECSA y, de otra, de profesores invitados a dar charlas en el marco de las actividades de extensión 
del Programa. La siguiente tabla resume a las personas que se han invitado al Programa (actualizado al 
1er semestre 2018). . 
 

Tabla Nº 38: Profesores Invitados, según participación en cursos colegiados o invitación a dar charla 
 

Profesores invitados a cursos 
colegiados 

Profesores invitados a dar 
charlas 

Dra. González  
Dr. Sánchez  

Dra. Gutiérrez  
Dr. Bongers 
Dra. Kottow 

Dra. Radrigán 
Dra. Zapata 
Dr. Peñafiel 
Dr. Herrera 
Dra. Cassin 

Dra. Campos 

Dra. Gómez 
Dr. Senatore 

Dr. Reyes Mate 
Dra. Mouffe 
Dra. Morel 
Dra. Allain 

Dr. Lardellier 
Dr. Badescu 

Dra. Sauvagnargues 
Dra. Soto 

 

 
Las actividades de estos profesores invitados han sido adscritas a las líneas de TECSA 
 
 

Tabla Nº 39: Actividades de los Profesores Invitados, según líneas de investigación de TECSA (sólo considera 
profesores externos al programa) 

Políticas del Cuerpo 
 

Teorías Críticas 
Contemporáneas 

Procesos Sociales y 
Políticos 

Cultura, Imagen y Representación 

 
Dra. González 
Dr. Sánchez 

Dra. Radrigán 
Dra. Gómez 
Dr. Senatore 

 

 
Dra. Gutiérrez 

Dr. Reyes Mate 
Dra. Mouffe 
Dra. Kottow 

 

 
Dra. Morel  

Dr. Peñafiel 
Dra. Allain 

 

Dr. Bongers 
Dr. Herrera 
Dra. Zapata 
Dr. Badescu 
Dr. Lardellier 
Dra. Cassin 

Dra. Sauvagnargues 
Dra. Soto 

Dra. Campos 

 
 
B.5.c TRAYECTORIA, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
 
Si en el apartado anterior el foco estuvo puesto en aspectos generales y en los profesores visitantes, de 
aquí en adelante el foco estará puesto en los profesores de claustro y colaboradores. Se parte con una 
caracterización general de sus líneas de investigación y como ellas se insertan en el marco de las líneas 
de TECSA, para luego analizar cuestiones referidas propiamente a la productividad y sustentabilidad. 
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B.5.c.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ACADÉMICOS Y DEL PROGRAMA 
 
Tal como ya se ha señalado, el cuerpo académico es diverso y constituye una masa crítica con vasta y 
sólida experiencia para sustentar las diferentes actividades y líneas temáticas del programa. La siguiente 
tabla presenta el número de docentes que tributa a cada línea y evidencia que todas ellas poseen un 
equilibrio que asegura su desarrollo. Resulta importante destacar que, en última instancia, las líneas de 
investigación de TECSA no se basaron tanto en las disciplinas de los miembros del claustro, como en sus 
líneas de investigación más destacadas, en los temas de sus proyectos concursables y en sus 
publicaciones. 
 
La siguiente tabla muestra cómo las líneas de investigación de cada uno de los miembros del claustro son 
coherentes con las líneas de investigación de TECSA. Se observa que hay académicos que tributan a 
éstas transversalmente, por cuanto las asignaturas que imparten contribuyen a fortalecer los procesos 
investigativos vinculados a las distintas áreas en cuestión. 
 

 
Tabla N° 40: Número de académicos de claustro, según línea de investigación y carácter del vínculo 

Nombre  Líneas de Investigación Inscripción en línea 
principal de 

investigación 

Carácter del 
vínculo 

Alenda Sociología política – Partidos políticos – acción 
colectiva – conflictos políticos – derechas – militancia 

Línea 3 Claustro 

Basaure Teoría Social, Teoría Crítica, Sociología, Filosofía 
Política 

Línea 2,  
Línea 3 

Claustro 

Bergot Historia de las imágenes, Historia de Chile S. XIX, 
Historia cultural, Europa moderna y contemporánea, 
Historia de la familia, Metodología de la investigación 

histórica 

Línea 4 
 

Claustro 

Bornhauser  Historia de la Psicología; Epistemología de las 
Ciencias Sociales.; Psicoanálisis y Filosofía 

Línea 2 
Línea 1 

Claustro 

Castro Filosofía de la alteridad, ética y política en 
pensamiento francés  - Análisis institucional y 
organizacional - Calidad de Vida, pobreza y 

promoción en Salud Mental 

Línea 2 
Línea 3 

Claustro 

Correa Historia de las ciencias y de la medicina, historia 
cultural siglos XIX y XX, historia de la cultura, historia 

de la justicia 

Línea 2  
Línea 1 

Claustro 

Durán Filosofía contemporánea, Psicoanálisis, Estética Línea 4 
Línea 1 

Claustro 

Massmann Narrativa hispanoamericana, Letras coloniales en 
Chile e Hispanoamérica. 

Línea 4 Claustro 

Passmore  Historia Social y Política - Conflictos Militares - 
Terrorismo 

Línea 2 
Línea 1 

Claustro 

Valenzuela, 
F. 

Cultura y representación. Sociología de la salud. 
Evolución sociocultural de la ciencia, el conocimiento 

y el arte 

Línea 4 Claustro 

Valenzuela, 
L. 

Cine y literatura en Chile y Latinoamérica, Problemas 
de la imagen en el cine y la literatura 

Línea 4 
Línea 3 

Claustro 

Vetö Historia del psicoanálisis, historia de la infancia, 
historia de la psicología, psicoanálisis y política 

Línea 1 
Línea 2 

Claustro 

 
En la tabla anterior se visualiza que el claustro académico tributa de manera directa o transversal a las 
líneas de investigación del programa. 
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Así es como uno de los aspectos destacados por los alumnos es el cuerpo docente, que ha permitido 
garantizar una oferta académica en cada una de las líneas establecidas en el plan de estudio, como 
también responder a los estándares de productividad (CNA). 
 
 

B.5.c.2 ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD 
 
El cuerpo académico está integrado por 20 académicos permanentes, 12 de los cuales pertenecen al 
claustro y los 8 restantes son colaboradores. A continuación presentaremos una serie de gráficos sobre la 
productividad del cuerpo académico (contempla claustro y colaboradores). Hacia el final de la curva (esto 
vale para todos los gráficos) se ubican los profesores colaboradores. Luego, en base a los datos 
presentados, se obtienen conclusiones respecto de la sustentabilidad del Programa. 
 
 

SOBRE LAS PUBLICACIONES 
 

PUBLICACIONES WOS 
 
Está gráfico presenta las publicaciones indexadas ISI para todo el cuerpo académico en los últimos 10 
años. 
 

Ilustración 6: Total de Publicaciones ISI (últimos 10 años) 

 
 
En la siguiente gráfica se puede ver la cantidad de publicaciones ISI en los últimos 5 años. 
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Ilustración 7: Total de Publicaciones ISI (últimos 5 años) 

 
 
 
Puede observarse que la mayor cantidad de publicaciones se concentra en los últimos 5 años. Eso habla 
no sólo de la mejora en la productividad del cuerpo académico, sino que además de su característica 
etaria. Se trata de académicos que bordean los 40 años de edad y que comenzaron su etapa más 
productiva con el doctorado y el final de éste, en los últimos 5 años aprox. Se evidencia para los profesores 
colaboradores una menor producción global respecto de los profesores claustro, cuestión que se debe 
precisamente a que la selección del claustro se realizó siguiendo criterios de excelencia académica y 
productividad. Estas mismas tendencias pueden evidenciarse en todos los otros ítems. 
 

OTRAS PUBLICACIONES (SCOPUS, SCIELO) 
 
Los académicos de TECSA diversifican sus publicaciones considerando también revistas no ISI. Durante 
los últimos 5 años se ha mantenido la publicación en revistas con indexación, distintas a ISI. 
 
Se puede evidenciar que, pese a que se mantiene el hecho de elegir este tipo de revistas, en general baja 
la proporción que se daba para el caso de las ISI. Si en el caso de esta indexación, la tendencia era a 
concentrarse en los últimos 5 años, para el caso de indexaciones no ISI esa tendencia no es tan fuerte o 
incluso no tiene lugar. Esto quiere decir que, cuando se trata de journals, los académicos de TECSA han 
tendido a privilegiar revistas ISI. La comparación de los dos periodos muestra esta tendencia para casi 
todos los casos. Esto responde sin duda, de una parte, al desarrollo de las trayectorias académicas, según 
el que los académicos logran acceder a publicaciones en revistas ISI y, de la otra, a la política de incentivos 
que se asocia con este tipo de publicación. 
 
En general, la suma global de publicaciones en revistas indexadas es comparativamente alta, sobre todo 
si se considera que se trata de un cuerpo académico relativamente joven.  
 
No obstante la mencionada tendencia, hay que destacar que globalmente el claustro tiene un buen nivel 
de publicación en revistas indexadas en Scopus y Scielo, en complemento a las WoS. La relevancia de 
esto reside en que, como lo pone de manifiesto el sistema de evaluación de los proyectos Fondecyt 
regulares de CONICYT, el área de las humanidades y Ciencias Sociales valida como medición de 
productividad este tipo de publicaciones, en especial Scopus.  
 

LIBROS Y NÚMEROS DE REVISTA CON REFERATO 
 
La tendencia anterior se reafirma para el caso de los libros y números de revista con referato, ello 
principalmente se debe a que es un tipo de publicación bastante representada dentro de la productividad 
del cuerpo académico de TECSA, coherente con las disicplinas que lo conforman. 
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Esta es la gráfica para los últimos 10 años. 
 

Ilustración 8: Total de Publicaciones en Libros y Revistas con Referato (últimos 10 años)

 
 
 
 

Ilustración 9: Total de Publicaciones en Libros y Revistas con Referato (últimos 5 años) 

 
 
 
Este es un tipo de publicación muy importante y considerada dentro del cuerpo académico, cuestión que 
es propia de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Si bien en los últimos 5 años su número no se ha 
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expandido (considerando los últimos 10 años), cabe esperar que este tipo de publicación se mantenga 
fuerte en el cuerpo académico. 
 
 

PROYECTOS CONCURSABLES 
 

PROYECTOS FONDECYT TOTAL IR O CO-I 
 
Como lo muestra la gráfica, los profesores el cuerpo académico tienen experiencia en Proyectos Fondecyt. 
Se marca la misma tendencia general para los ítems de publicaciones, según la que la mayor cantidad de 
participación en este tipo de proyectos se concentra en los académicos del claustro, cuestión que vuelve 
a validar para este ítem la adecuada selección de estos académicos de acuerdo a su productividad. 
 

 
Ilustración 10: Total de Proyectos FONDECYT (últimos 10 años) 

 
 
 
Casi sin excepción, toda la participación en proyectos Fondecyt se concentra en los últimos 5 años, 
cuestión que se explica por la juventud del cuerpo académico, el que se encuentra en etapa productiva y 
con capacidad de adjudicarse fondos altamente competitivos, lo que tiene positivas implicancias para la 
formación de los alumnos. 
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Ilustración 11: Total de Proyectos FONDECYT (últimos 5 años) 

 
 
Es importante mencionar que el Dr. Niklas Bornhauser se adjudicó un proyecto FONDECYT regular 
(Proyecto N° 1171146, Lengua, traducción, pensamiento: Hegel - Freud – Hamacher) como investigador 
responsable en la convocatoria 2017.  
 
 

PROYECTOS FONDECYT TOTAL COMO IR  
 
Como lo muestran los gráficos siguientes no sólo la gran mayoría de los Fondecyt se realizan en los últimos 
5 años, sino que además en su gran mayoría ellos fueron realizados como Investigador Responsable. 
Destaca en este punto el hecho de que, por lo general, los profesores colaboradores tienen una 
participación en proyectos Fondecyt equiparable con la de los profesores del claustro. 
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Ilustración 12: Total de Proyectos FONDECYT como IR (últimos 10 años) 

 
 

 
Ilustración 13: Total de Proyectos FONDECYT como IR (últimos 5 años)  

 
 
 
 

OTROS PROYECTOS 
 
Repitiendo tendencias anteriores (mayor número en el claustro que en colaboradores, concentración en 
los últimos años) se puede ver que en estos tipos de proyectos tienen gran dinamismo en el cuerpo 
académico en su conjunto. La UNAB ofrece diferentes fondos concursables (Millas, Núcleos, 
internacionales) que son bastante demandados por los académicos de TECSA. 
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Con respecto a la adjudicación de proyectos financiados por fuentes diferentes a CONCIYT, en 2017 los 
profesores del Claustro, Dr. Leith Passmore se adjudicó en concurso interno un Fondo Jorge Millas y el 
Dr. Luis Valenzuela un Fondo del Libro del Consejo Nacional de la Cultura.  
 

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE TESIS 
 
A diferencia de lo que ocurre con la participación en publicaciones y en proyectos concursables, en lo que 
refiere a la dirección de tesis de postgrado existe menos participación, cuestión que expresa la relativa 
juventud del cuerpo académico, así como la menor existencia u oferta de programas similares de 
postgrado, sobre todo de nivel doctoral. 
 

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE TESIS NIVEL MAGISTER 
 
A nivel de dirección de tesis de Magister existe un importante número de profesores (todos del claustro, 
en coherencia con lo que ya se ha visto en este apartado) que cuentan con experiencia. Se trata de 6 
profesores. La oferta de estos programas se ha incrementado en los últimos años, de modo que los 
académicos tienen más posibilidades de participar en ellos y son efectivamente, invitados a participar de 
manera activa. 
 

Ilustración 14: Experiencia en Dirección de Tesis de Magíster 

 
 
 

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE TESIS NIVEL DOCTORADO 
 
El número baja en el caso de las direcciones de tesis de doctorado. Considerando otros programas de 
doctorado nacientes, como es el caso de TECSA, no deja de ser destacable el número de profesores con 
esta experiencia previa. 4 académicos cuentan en efecto con esta experiencia, uno de ellos con 3 tesis 
finalizadas, que además declara tener 2 en proceso de finalización. Como se ha dicho anteriormente, la 
posibilidad de contar con esta experiencia depende en gran medida de la vinculación a programas de 
doctorado con un tiempo de existencia suficiente como para contar con graduados. La prueba de ello es 
que estos 4 académicos (nuevamente, todos ellos del Claustro) han estado vinculados a otros Programas 
de Doctorado. Considerando que el número es relativamente adecuado pero no óptimo, TECSA ha 
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desarrollado la siguiente política70: aquel profesor guía que no cuente con experiencia en dirección de 
tesis, deberá ser acompañado por uno que sí la tenga, el que tendrá la función de co-director. 
 

Ilustración 15: Experiencia en Dirección de Tesis de Doctorado 

 
 
 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD 
 
A partir de la información entregada, se verifica que el cuerpo académico –núcleo y colaboradores- 
responde, en primer lugar a los lineamientos institucionales declarados en el Reglamento vigente; y en 
segundo lugar, a los requerimientos de trayectoria, productividad y sustentabilidad definidos por la CNA 
para el área de las Humanidades y Ciencias Sociales. Es importante destacar que dentro del cuerpo 
docente se cuenta con profesores con una vasta trayectoria académica, lo que produce un alto grado de 
confiabilidad en los estudiantes, quienes afirman que los académicos tienen prestigio y una trayectoria 
reconocida. En este aspecto, es pertinente puntualizar que: 
 

- Existen adecuados mecanismo de selección de los profesores para formar parte de cada una de 
las categorías que conforman el cuerpo académico: claustro, colaboradores visitantes. Estos 
consideran su productividad y trayectoria académica. Ello da cuenta de lo adecuado de los 
mecanismos de autorregulación, referidos al cuerpo académico. 
 
- El cuerpo académico del Claustro cumple cabalmente con las exigencias de productividad propias 
de programas de doctorado (ver más abajo, definiciones reglamentarias). 
 
- Lo anterior y en conjunto con un número similar y adecuado de académicos en cada una de las 
cuatro líneas de investigación, asegura la sustentabilidad de estas. 
 
- La productividad del cuerpo académico tiene un comportamiento equilibrado en todas las áreas de 
medición tanto para publicaciones como para proyectos concursables. 
 

                                                      
70 Ver Anexo Solicitado Nº 2 del Formulario de Antecedentes 
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- La productividad del cuerpo académico muestra que si bien, por un lado, se le da relevancia a las 
publicaciones ISI (su concentración en los últimos 5 años expresa una relación del 80% o 90%), 
existe el interés y capacidad de diversificar el resultado de las investigaciones en otro tipo de 
publicaciones, lo que es una característica del área.  
 
- El cuerpo académico tiene alta participación en proyectos concursables, lo que genera una sinergia 
muy importante en la invitación de profesores y potencialmente en el involucramiento de los 
estudiantes como tesistas (eso cuando alcancen la posición de candidatos.) 
 
- La mayor productividad del cuerpo académico se concentra en los últimos 5 años, lo que indica 
una tasa creciente de productividad y muestra a un grupo joven, altamente productivo.  
 
- Pese a esta juventud, existe experiencia en dirección de tesis de postgrado, y específicamente en 
tesis doctorales. Se trata en todo caso de una experiencia que asegura una oferta concreta de 
dirección de tesis. De hecho, esos 6 académicos se encuentran repartidos de tal modo en las líneas 
que todas ellas quedan cubiertas. 
 
- Los miembros del cuerpo académico demuestran una excelente presencia en actividades 
académicas externas a la universidad, tanto nacionales como internacionales, lo que pone de 
manifiesto no solo su involucramiento en la vida academica, sino también la valorización de que 
ellos gozan por sus pares. 

 
Todo aquello consolida una masa crítica de reconocida trayectoria académica que asegura una docencia 
de calidad coherente con el carácter del programa, altamente productiva y que además ha sido reconocida 
y valorada por los estudiantes. 
 
Lo anterior se ve reflejado en los altos niveles de satisfacción que muestran los estudiantes, quienes en 
un 100% declaran estar muy de acuerdo en que los académicos son de reconocida experiencia y 
productividad científica. 
 
 
B.5.d DEFINICIONES REGLAMENTARIAS 
 

B.5.d.1 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS 
 
Este doctorado cuenta con reglamentación institucional y específica para regular la incorporación de sus 
académicos. 
 
El DUN 1854/2011 (“Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado”71) señala en su art. 3° como 
requisito básico el que un grupo suficiente del cuerpo académico pertenezca a las dos más altas jerarquías 
académicas y cuenten con líneas de investigación estables y reconocidas. Todo ello se cumple por los 
académicos del Doctorado en TECSA y se verifica en los puntos referidos al cuerpo académico del 
presente informe. 
 
El DUN 2336/2016 (Reglamento que crea y aprueba Plan de Estudios del Doctorado en Teoría Crítica y 
Sociedad Actual72), en su título cuarto, art. 6°, 8° y 9° establece requisitos formales para la incorporación 
al programa. El claustro está conformado por investigadores con grado de doctor, adscritos a la Facultad 
de Educación y Ciencias Sociales, con líneas de investigación activas, estables y reconocidas y que 
tributan a las líneas declaradas por el programa. 
 
Finalmente, el Reglamento Interno del Doctorado en TECSA (art. 6°)73 complementa los reglamentos 
mencionados y precisa los requisitos mínimos para formar parte del programa como claustro o colaborador 

                                                      
71 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
72 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
73 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
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(ser académico de planta de la UNAB, tener una categoría jerárquica mínima de Profesor asistente, tener 
una línea de investigación reconocida que se inscriba en alguna de las líneas de TECSA, tener una 
antigüedad mínima de 2 años como Doctor). Respecto a los profesores visitantes, exige tener reconocido 
prestigio internacional y líneas de investigación atingentes al Programa, que puedan complementar al 
Cuerpo Académico de planta. 
 
En el caso específico del claustro, el Reglamento Interno74 agrega además de lo expresado en su art. 6°, 
cumplir con los estándares cuantitativos de productividad exigibles (desarrollados en art. 11° del 
mencionado Reglamento) y cumplir con los criterios cualitativos referidos a la pertinencia temática respecto 
de las líneas. 
 
Por lo tanto, los requisitos de incorporación de académicos al claustro consideran tres criterios: 
 

1) Los requisitos estatutarios mínimos de acuerdo a lo establecido en el DUN 1854/2011 (art. 3°) y 
DUN 2336/2016 (art. 6°)75. 
 
2) Criterios Cuantitativos:  
 

Criterios Cuantitativos de entrada: criterio que utiliza considerando los estándares de las 
áreas que componen el Doctorado (psicología, ciencias sociales y humanidades), 
considerándose para todo el más exigente de ellos como referencia para los demás. Es decir, 
si en un área X se pide 1 Fondecyt como IR en los últimos 5 años y en el área Z no existe 
esta exigencia, entonces vale la exigencia del área X para todo el cuerpo académico de 
TECSA. Se genera así un sistema de selección previo al proceso mismo de evaluación por 
productividad. Si no se logra superar estos criterios mínimos de entrada, el académico no 
podrá pertenecer al Claustro, salvo excepciones muy especiales basadas en criterios 
cualitativos, como el ser extranjero con poco tiempo en Chile. 
 
Criterios Cuantitativos por productividad: una vez aprobados los criterios mínimos de entrada, 
se procede a evaluar la productividad de los académicos mediante puntajes que consideran 
diferencialmente los tipos de publicaciones, etc. Ellos/as deben cumplir con los estándares de 
productividad exigibles a programas de doctorado acreditables. 

 
Para evaluar periódicamente estos criterios, el Programa cuenta con un sistema de monitoreo que 
se encuentra en constante actualización y al que tienen acceso, para verificación y actualización de 
información, todos los profesores, del claustro y colaboradores. 
 
3) Criterios Cualitativos: 
 

Los académicos deben contar con líneas de investigación activas, estables y reconocidas, 
que tributen a las líneas de investigación que enmarcan al Programa, declaradas en el artículo 
3 ° del Decreto DUN 2336. 
 

Los aspectos relacionados con la permanencia y renovación de la planta académica (específicamente del 
claustro), se detallan en el art. 13° del mencionado Reglamento Interno76. 
 
Los aspectos mencionados permitieron definir la inclusión/exclusión del programa (tanto en la 
incorporación/no incorporación inicial como en la posible ratificación/desvinculación en los sucesivos 
procesos de evaluación, establecidos cada 2 años y, la primera vez, al año de establecido el programa). 
Estos criterios refieren a los requisitos de productividad de base, sin los cuales no es posible ser parte del 
Programa. Al respecto, en un 95% los académicos declaran conocer los requisitos para formar parte del 
cuerpo académico del programa. 

                                                      
74 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
75 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
76 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
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B.5.d.2 DEFINICIONES Y ROL DE LOS DIRECTORES DE TESIS 
 
El decreto que crea y aprueba este programa77 da cuenta en el art. 7°, en el descriptor de Tesis Doctorado 
y en el art. 27° que el Proyecto de Tesis será un trabajo de investigación supervisado por un director de 
tesis perteneciente al claustro académico, sugerido por el alumno y aprobado por el Director del Programa 
con la opinión favorable del Comité del programa. 
 
La elección del estudiante se considera como fundamental y se apoya esa decisión otorgándole 
información suficiente de todo el cuerpo académico perteneciente al claustro de TECSA. El Director el 
Programa con el apoyo del Comité Académico se opondrá a una determinada preferencia sólo en caso de 
que el profesor seleccionado no sea elegible o, de serlo, no tenga ninguna relación temática con el proyecto 
de tesis del estudiante. 
 
En caso de que el Profesor Guía no tenga experiencia en dirigir tesis de doctorado, será obligatorio el 
contar con un co-director que sí la tenga. Como ya se señaló, TECSA cuenta al día de hoy con 4 profesores 
que sí cuentan con esta experiencia, reforzado por profesores visitantes con una alta trayectoria académica 
 
Tanto el DUN 233678 como el Reglamento Interno del programa79 contemplan la posibilidad de que 
excepcionalmente  un académico que no forme parte del claustro pueda dirigir una tesis. Para ello se 
contempla la figura de un co-director o patrocinante entre los académicos del claustro. Esta situación se 
puede producir a sugerencia del alumno y/o porque su contribución en la Tesis lo amerita. 
 
 

B.5.d.3 JERARQUÍA ACADÉMICA 
 
La institución cuenta con un sistema de jerarquización único de sus académicos, regido por el Reglamento 
Jerarquización Académica (DUN 1843/201180), en el que se definen los requisitos que debe cumplir cada 
académico para su jerarquización como profesor titular, asociado, asistente o instructor, así como los 
requisitos de promoción y permanencia en cada jerarquía. 
 
Para cada categoría existen una serie de requisitos académicos a demostrar, y se pueden resumir así: 
 

- Instructor. Se está iniciando en la vida académica; está ocupado en su propia formación profesional 
o académica, con tuición de otros profesores; realiza actividades de capacitación, perfeccionamiento 
o especialización conducentes a grados académicos superiores; cumple con las tareas académicas 
encomendadas por superiores; desarrolla -con autonomía parcial- actividades de investigación, 
vinculación con el medio o gestión. 
 
- Profesor Asistente. Tiene autonomía académica en su quehacer; demostró efectiva capacidad y 
aptitudes en su propio perfeccionamiento; demuestra idoneidad en sus labores académicas; tiene 
capacidad para definir, programar, diseñar u orientar labores académicas con autonomía y 
creatividad. 
 
- Profesor Asociado. Posee claro dominio en su área; tiene una continua y destacada productividad 
académica; hace aportes de relevancia en su campo de acción profesional y académico; es 
reconocido por sus pares como referente y autoridad. 
 

                                                      
77 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
78 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
79 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
80 Ver Anexo Complementario_17_REGLAMENTO JERARQUIZACIÓN ACADÉMICA 
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- Profesor Titular. Posee prestigio nacional e internacional consolidado; las actividades académicas 
y profesionales que desarrolla son sobresalientes e innovadoras; es influyente en la formación de 
académicos y profesionales. 

 
En cada facultad existe una comisión de jerarquización especialmente designada para llevar a cabo este 
proceso, la que envía las propuestas de categorización de profesores titulares y asociados a la Comisión 
Central de Evaluación Académica. Dicha comisión determina, mediante resolución fundada, la jerarquía 
que corresponde reconocer a los académicos. Los interesados pueden presentar solicitudes de 
reconsideración de su evaluación, dentro de los cinco días posteriores a la notificación. 
 
La resolución definitiva de jerarquización de Profesor Titular y Asociado es adoptada por el Comité Central 
de Jerarquización (DUN 1843/201181) 
 
La Comisión de Jerarquización de cada facultad pondera los siguientes criterios para la evaluación 
académica: 
 

- Las realizaciones del académico en contribución a la institución y al país. 
 
- El análisis de aptitudes y potencialidades de desarrollo académico y las realizaciones académicas 
y profesionales alcanzadas. 
 
- Los estudios de postgrado, postítulo y especialización vinculados al quehacer académico del 
docente evaluado. 
 
- Dedicación y calidad de la docencia que imparte, publicaciones y otras tareas análogas.  
Liderazgo académico, etc. 

 
Como ya se señaló, el sistema de jerarquización académica de la UNAB es considerado en el proceso de 
incorporación de académicos al claustro del programa. Es un criterio de selección el encontrarse entre las 
tres más altas jerarquías académicas. Según los reglamentos vigentes, el Director del Programa debe 
tener el grado de Doctor y la jerarquía de Asociado o superior. En este caso, el Dr. Mauro Basaure es 
Profesor Titular. Por su parte se exige para el Comité Académico, el que sus miembros pertenezcan a las 
dos más altas jerarquías académicas de la Universidad (Profesor Asociado o Titular). Tanto Niklas 
Bornhauser, como María José Correa, Stéphanie Alenda y Cristóbal Durán tienen la categoría de 
profesores asociados. Respecto del Claustro la exigencia refiere a pertenecer a las tres más altas 
jerarquías (Asistente, Asociado y Titular), cuestión ampliamente superada en el doctorado en TECSA.  
 
Respecto a los profesores colaboradores, no existe una regulación respecto de las jerarquías, pero para 
ellos también se cumple lo exigido al claustro: todos los profesores colaboradores tienen la categoría de 
Asistente. 
 
 

B.5.d.4 EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE 
 
La institución y el programa consideran la evaluación académica como un proceso que proporciona 
información valiosa tanto para la toma de decisiones como para la implementación de mecanismos de 
mejoramiento de la calidad de la docencia, objetivo estratégico que ha sido definido en el plan de desarrollo 
institucional. 
 
Respecto a la evaluación de los académicos, se ha establecido dos mecanismos formales: 

 
- Compromiso Académico (para docentes jornada). Semestralmente, los académicos regulares 
establecen sus compromisos, que consisten en las tareas de docencia, extensión, administración y 

                                                      
81 Ver Anexo Complementario_17_REGLAMENTO JERARQUIZACIÓN ACADÉMICA 
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en algunos casos de investigación. Estos son presentados formalmente a los niveles directivos 
correspondientes y evaluados una vez finalizado el semestre.  
 
- TECSA aplica la evaluación docente tanto a mitad del curso como a finales de éste (antes en todo 
caso de la entrega final de notas, para que la evaluación no se vea influida por éstas). Estas 
evaluaciones tienen como objetivo establecer mejoras en el programa, más que ser instancias 
evaluativas de los académicos con consecuencias reglamentarias para ellos, salvo en aspectos 
cualitativos de evaluación también considerados82. El director socializa estos reportes con cada 
académico y se acuerdan acciones de mejora según corresponda. Las evaluaciones quedan 
firmadas por cada uno de los docentes quienes se comprometen con ellos a realizar las memjoras 
que se identifiquen, quedando todas estas archivadas dentro del programa.  
 

Tabla N° 41 Pauta de evaluación docente 

Actividad Sí/No 

El/la o los/as docentes que dictan el curso revisaron, al inicio del mismo, la Programación en 
conjunto con los/las estudiantes. 

 

Los aprendizajes esperados u objetivos del curso fueron comunicados con claridad al inicio 
del curso. 

 

El curso aportó al cumplimiento de los objetivos formativos del programa TECSA.  

El/la docente fomentó un clima de respeto entre compañeros.  

El/la docente tomó en cuenta las inquietudes y opiniones de los/las estudiantes del curso.  

El/la docente demostró una buena conducción grupal acorde a los propósitos del curso.  

El/la docente estuvo dispuesto/a para atender consultas o inquietudes de los/las estudiantes 
en referencia a su formación e intereses investigativos. 

 

El/la docente demostró un adecuado dominio de la materia impartida en el curso y explicó 
con claridad esta. 

 

El/la docente promovió la participación y el trabajo colaborativo de los/las estudiantes del 
curso. 

 

El/la docente favoreció la integración de las experiencias y conocimientos previos de los/las 
estudiantes del curso. 

 

Las actividades de aprendizaje contribuyeron al logro de los aprendizajes esperados u 
objetivos del curso. 

 

El uso de la bibliografía del curso fue un aporte para lograr los aprendizajes esperados.  

Las actividades de aprendizaje contribuyeron a fortalecer las habilidades investigativas de 
los/las estudiantes. 

 

Las evaluaciones fueron coherentes con las actividades de aprendizaje desarrolladas en el 
curso. 

 

Los criterios de evaluación fueron informados, ya sea por medio verbal o escrito, antes de 
las evaluaciones. 

 

Las evaluaciones estuvieron acompañadas de retroalimentaciones.  

La sala de clases utilizada reunió las condiciones de infraestructura, conforme a las 
necesidades del curso y de todos los/las estudiantes. 

 

Los recursos informáticos de apoyo a la docencia (PC, data, softwares, conexión a Internet, 
entre otros) de la sala de clases funcionan correctamente. 

 

Los/las estudiantes demostraron interés en los planteamientos y preguntas de sus 
compañeros/as de curso. 

 

Existió colaboración entre compañeros/as del curso.  

A lo largo del curso se logró un clima de confianza y compañerismo que contribuyó al 
aprendizaje. 

 

La carga de trabajo que implicó para usted este curso es adecuada (promedio de horas por 
semana). 

 

Las actividades de aprendizaje de este curso contribuyeron a su trabajo de tesis o 
investigación. 

 

                                                      
82 Ver en Formulario de Antecedentes el punto 4.3.4 
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Conteste las siguientes preguntas: 

¿Tiene usted alguna observación o comentario sobre la infraestructura y/o los recursos 
pedagógicos e informáticos requeridos por el curso? 

 

¿Cuál es la apreciación general que tiene de este curso?  

¿Qué sugerencias haría para mejorar este curso?  

¿Cuál es la apreciación general que tiene del trabajo realizado por la Dirección y 
coordinación del doctorado? 

 

¿La dirección y coordinación del doctorado fue receptiva a las inquietudes que tuvo usted 
del curso? 

 

¿Qué sugerencias haría para mejorar el trabajo realizado por la dirección y coordinación del 
doctorado? 

 

 
 

B.6 RECURSOS DE APOYO 
 
B.6.a APOYO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURA 
 
En las secciones anteriores se abordaron las características propias de TECSA. En esta sección se 
describirá y analizará el apoyo entregado por la Universidad, que permite que el Programa se desarrolle 
oportunamente y a cabalidad, como también, que todas las necesidades para su ejecución se encuentren 
cubiertas. 
 
Junto con el apoyo proveniente de la estructura institucional de las Vicerrectorías y la FECS, descrito en 
la introducción, este sustento institucional se observa en tres aspectos centrales: la infraestructura, los 
recursos, así como el apoyo a la internacionalización y la difusión. A continuación se detallará cada uno 
de ellos. 
 
 

B.6.a.1 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
La UNAB cuenta con 8 campus a lo largo de Chile y con sedes en 3 regiones (Metropolitana, de Valparaíso 
y del Bío-Bío). TECSA se desarrolla únicamente en la campus República (Santiago), por lo que la 
descripción se enfoca en la infraestructura de este campus y en los espacios compartidos de los que 
disponen los profesores y estudiantes del Programa dentro de esta unidad. 
 

ESPACIOS DE USO COMPARTIDO 
 
El campus República cuenta con más de 60 mil m2, más de 100 salas multimediales, 30 salas de estudio, 
5.300 m2 de biblioteca, un 95% de cobertura de internet inalámbrico en sus instalaciones, 10 módulos de 
impresión, 1 casino y 3 cafeterías83. En cuanto a los laboratorios compartidos, el campus cuenta con 
diversos laboratorios y salas multimedia para el uso de sus alumnos. Estos permiten apoyar y 
complementar sus labores académicas. Las características generales que presentan estos laboratorios 
son las siguientes: 

 
Tabla Nº 42: Número y descripción de instalaciones de apoyo a la docencia 

Instalaciones de apoyo 
a la docencia 

Cantidad Breve descripción 

Laboratorio de Inglés  1 69 m2, laboratorio equipado con computadores y software de 
aprendizaje. Se ubica en República 252, 4to piso, cuenta con 29 pc y 
está disponible de lunes a viernes entre las 09:00 – 18:00 hrs. 

Salas de 
Computación 

12 1004 m2 de laboratorios de computación con el 100% de los pc con 
acceso a internet. Están disponibles entre las 08:30 – 22:20 hrs., 
dependiendo de la carga académica que tengan. 

Salas multimedia 124 6037 m2 de salas de clases equipadas con tecnología de audio, video y 

                                                      
83 Ver en Formulario de Antecedentes el punto 5.1.1 
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conexión a internet. 

 
 
Del total de salas de computación señaladas, aquellas disponibles para los estudiantes del programa (5 
de 12) son las siguientes: 

 
Tabla Nº 43: Número de salas de computación disponibles para estudiantes del programa TECSA 

Sala Equipamiento 

Laboratorio 107 R6: 53 equipos incluyendo el del docente 

Laboratorio 502 R2: 33  equipos incluyendo el del docente 

Laboratorio 101 R2: 40 equipos incluyendo el del docente 

Laboratorio 100 R2: 77 equipos incluyendo el del docente 

Laboratorio 305 R2: 31 equipos incluyendo el del docente 

 
 
Estos laboratorios se utilizan para realizar clases y cuando no tienen actividad académica quedan abiertos 
para uso común. 
 
Todas las salas de computación cuentan, entre otros, con los siguientes programas:  
 

- Windows 7 de 64bits  
- Suite Office 2013 
- SPSS 22 
- Atlas.ti 
- Arena  
- Adobe Reader 
- VMD 
- Eclipse 
- Argis 
- Jclik. 

 
 
 
 

ESPACIOS DE USO EXCLUSIVO DEL TECSA 
 
Además de los espacios compartidos por todos los alumnos y el plantel de la Universidad, el Programa de 
Doctorado en TECSA cuenta con espacios de uso exclusivo para sus estudiantes y académicos. 
 
El Programa, adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, funciona en el campus República 
de la UNAB, lugar donde la Dirección y los académicos que conforman el Comité del Programa tienen sus 
dependencias. Desde la oficina de la Dirección del Programa, ubicada en Sazie 2325, 2do. piso (Campus 
República),  se planifica, gestiona y controla el funcionamiento del mismo, se realiza atención de los 
estudiantes y las reuniones de coordinación con el cuerpo docente. Aquí se ubica la oficina de la asistente 
del Programa, espacio que además funciona como sala de reuniones para el Comité Académico, y otras 
exclusivas del PhD. Cuenta con pizarras, una mesa ovalada larga, sillas, dos puntos de red y dos laptops 
con los sistemas operativos necesarios para las actividades de asistencia. Tiene teléfono IP y ambos 
equipos tienen conexión a impresora. Este espacio tiene una capacidad máxima de 6 personas y tiene 
estantería para guardar los documentos del Programa. De manera contigua a la oficina de asistencia al 
Doctorado, se encuentra la oficina del Director del Programa. Cuenta con un computador, teléfono IP, 
escritorio y pizarrón para poder desempeñar las labores pertinentes. 
 
La sala de clases exclusiva del Programa se encuentra ubicada en República #237. Ésta cuenta con su 
respectiva placa en la puerta, aire acondicionado, servicio de té y café, estantería con llave, asientos, 
mesas, pizarra, proyector, teléfono y un computador a disposición del cuerpo docente y/o alumnado, con 
conexión a internet. 
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Los estudiantes de TECSA tienen llave personal para acceder a estos espacios y, dado que son de uso 
exclusivo, se los invita a usarlos de modo continuo como lugar de estudio. 
 
Al inicio del primer periodo de clases (2do semestre 2016) existieron problemas con la infraestructura. 
Principalmente, con el funcionamiento del equipo multimedia en la sala de clases del Doctorado. Esto vio 
mermada la experiencia académica, pues muchos de los cursos utilizan recursos audiovisuales como 
medio fundamental para desplegar sus contenidos. Bajo este mismo punto una alumna comenta: “El 
equipamiento es suficiente para lo requerido sin embargo este tiene que funcionar en óptimas condiciones, 
algo que lamentablemente no ha ocurrido durante las primeras clases. Para el curso de imagen y 
representación es imprescindible contar con  internet y data pues revisamos material audiovisual.” El 
Programa fue capaz de identificar estas debilidades y solucionar el problema presentado, respondiendo a 
los requerimientos de alumnos y académicos para un desarrollo óptimo de cada asignatura. 
 
En relación a la opinión de los alumnos con los recursos de infraestructura, su nivel de satisfacción es 
positivo, todos están de acuerdo o muy de acuerdo con que la Universidad tiene espacios adecuados de 
trabajo y las salas de clases responden a los requerimientos académicos y cantidad de alumnos del 
programa. A su vez, el 100% de los estudiantes ha tenido acceso adecuado a Internet. 
 
Esto se puede observar en la siguiente tabla.  

 
 

Tabla Nº 44: Evaluación de los estudiantes de los recursos de infraestructura 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
No 

sabe 

La Universidad tiene a disposición de los 
alumnos espacios de trabajo adecuados 

33% 66% 0 0 0 

Las salas de clases tienen instalaciones 
adecuadas a los requerimientos académicos y 
a la cantidad de alumnos 

50% 50% 0 0 0 

Existe acceso adecuado de los estudiantes a 
Internet  

67% 33% 0 0 0 

 
 
La sala de clases exclusiva del Doctorado también cuenta con acceso al siguiente software, todos con 
licencia activa para su uso en la Universidad. 
 

- SPSS 22: Licencia a través de un servidor en red de la UNAB 
- Atlas. Ti: Licencia Educacional. Versión 6.2 
- QGis: Versión 2.8.3 
- RStudio: Licencia Free. Versión 3.1.1 (x64 y x86) 
- Office: Licencia Corporativa (versión 2013) 
- Transcriber: Versión 1.5.1. Licencia Free. 

 
Al inicio del Programa se realizó una encuesta entre los profesores para saber qué softwares eran 
imprescindibles para realizar actividades de investigación en sus respectivas áreas. El resultado coincide 
o fue menor a los softwares que se encuentran instalados. 
 
Cabe destacar además que los estudiantes y académicos de TECSA tienen acceso exclusivo a 4 
Notebooks. Éstos están a disposición, vía préstamo, por el tiempo que sea necesario para realizar 
actividades académicas. Se trata de notebooks marca HP modelo RTL8723BE, AMB E-2-7110 APU AMD 
Radeon R2 Graphics, 4,00 GB, Sistema operativo de 64, bits, prcesador x64, todos con Wondows 10, y 
Office. A petición del usario correspondiente se pueden instalar en ellos otros programas. 
 
 



89 
 

B.6.a.2 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
La biblioteca, a lo que recursos electrónicos se refiere, cuenta con 34 bases de datos en diversas áreas 
del conocimiento que apoyan la docencia de pregrado y posgrado. Estas contienen alrededor de 118.000 
títulos de publicaciones electrónicas y 52.661 títulos de ebooks. 
 
Además, cuenta con una alta cobertura de los títulos solicitados y declarados por el Programa como 
bibliografía básica y complementaria. Esa cobertura de la bibliografía básica alcanza el 94,3%. El 
Doctorado además tiene acceso a 6.063 revistas electrónicas a texto completo, en las áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Las áreas consideradas son: women’s studies, urban studies, 
substance abuse, sociology, social work, social sciences and mathematical methods, social sciences 
interdisciplinary, social sciences biomedical, social issues, rehabilitation, social psychology, 
psychoanalysis, psychology multidisciplinary, psychology Mathematical, psychology experimental, 
psychology educational, psychology developmental, psychology clinical, psychology biological, psychology 
applied, psychiatry, political science, linguistics, law, history of social sciences, history & philosophy of 
science, history, health policy & services, family studies, ethnic studies, ethics, demography, cultural 
studies, criminology & penology, communication, area studies, anthropology. 
 
Uno de los indicadores de la calidad de los recursos suscritos por la UNAB en las áreas pertinentes a 
TECSA se expresa en el hecho de que en ellas se encuentran suscritas las revistas de mayor impacto 
(según el Journal Citation Reports (JCR)) en cada una de áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades 
señaladas más arriba. 

 
 

Tabla Nº 45: Detalle de revistas de alto impacto a las que tiene acceso el programa, según área 
Área Revistas de alto impacto 

ANTHROPOLOG
Y 

- JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY. ISSN: 1072-5369. 
SPRINGER 
- JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION. ISSN: 0047-2484. ACADEMIC PRESS LTD- 
ELSEVIER SCIENCE LTD 
- SOCIAL NETWORKS. ISSN: 0378-8733. ELSEVIER SCIENCE BV 

AREA STUDIES - ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE. ISSN: 0013-0079. UNIV 
CHICAGO PRESS 
- JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES. ISSN: 0022-216X. CAMBRIDGE UNIV 
PRESS 
- LATIN AMERICAN PERSPECTIVES. ISSN: 0094-582X. SAGE PUBLICATIONS INC 

COMMUNICATIO
N 

- JOURNAL OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION. ISSN: 1083-6101. WILEY-
BLACKWELL 
- JOURNAL OF COMMUNICATION. ISSN: 0021-9916. WILEY-BLACKWELL 
- COMMUNICATION THEORY. ISSN: 1050-3293. WILEY-BLACKWELL 

CRIMINOLOGY & 
PENOLOGY 

- CRIME AND JUSTICE-A REVIEW OF RESEARCH. ISSN: 0192-3234. UNIV CHICAGO 
PRESS 
- CRIMINOLOGY. ISSN: 0011-1384. WILEY-BLACKWELL 
- JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE. ISSN: 0047-2352. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE 
LTD 

CULTURAL 
STUDIES 

- CRITICAL INQUIRY. ISSN: 0093-1896. UNIV CHICAGO PRESS 
- CULTURAL STUDIES. ISSN: 0950-2386. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS 
LTD 
- REPRESENTATIONS. ISSN: 0734-6018. UNIV CALIFORNIA PRESS 

DEMOGRAPHY - DEMOGRAPHY. ISSN: 0070-3370. SPRINGER 
- PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH. ISSN: 1538-6341. 
WILEY-BLACKWELL 
- STUDIES IN FAMILY PLANNING. ISSN: 0039-3665. WILEY-BLACKWELL 

ETHICS - DEVELOPING WORLD BIOETHICS. ISSN: 1471-8731. WILEY-BLACKWELL 
- ETHICS. ISSN: 0014-1704. UNIV CHICAGO PRESS 
- BMC MEDICAL ETHICS. ISSN: 1472-6939. BIOMED CENTRAL LTD 

ETHNIC 
STUDIES 

- ETHNICITY & HEALTH. ISSN: 1355-7858. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & 
FRANCIS LTD 
- ETHNIC AND RACIAL STUDIES. ISSN: 0141-9870. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR 
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& FRANCIS LTD 
- JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES. ISSN: 1369-183X. ROUTLEDGE 
JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 

FAMILY 
STUDIES 

- FUTURE OF CHILDREN. ISSN: 1054-8289. PRINCETON UNIV 
- FAMILY PROCESS. ISSN: 0014-7370. WILEY-BLACKWELL 
- JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE. ISSN: 1050-8392. WILEY-BLACKWELL 

HEALTH POLICY 
& SERVICES 

- HEALTH AFFAIRS. ISSN: 0278-2715. PROJECT HOPE 
- MILBANK QUARTERLY. ISSN: 0887-378X. WILEY-BLACKWELL 
- VALUE IN HEALTH. ISSN: 1098-3015. ELSEVIER SCIENCE INC 

HISTORY - AMERICAN HISTORICAL REVIEW. ISSN: 0002-8762. OXFORD UNIV PRESS 
- ECONOMIC HISTORY REVIEW. ISSN: 0013-0117. WILEY-BLACKWELL 
- HISTORY AND THEORY. ISSN: 0018-2656. WILEY-BLACKWELL 

HISTORY & 
PHILOSOPHY OF 

SCIENCE 

- AGRICULTURE AND HUMAN VALUES. ISSN: 0889-048X. SPRINGER 
- BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE. ISSN: 0007-0882. OXFORD 
UNIV PRESS 
- SOCIAL STUDIES OF SCIENCE. ISSN: 0306-3127. SAGE PUBLICATIONS LTD 

HISTORY OF 
SOCIAL 

SCIENCES 

- EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY. ISSN: 0014-4983. ACADEMIC PRESS INC 
ELSEVIER SCIENCE 
- JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION. ISSN: 0309-8249. WILEY-BLACKWELL 
- LABOR HISTORY. ISSN: 0023-656X. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS 
LTD 

LAW - HARVARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY. ISSN: 0193-4872. HARVARD SOC 
LAW PUBLIC POLICY 
- LAW & POLICY. ISSN: 0265-8240. WILEY-BLACKWELL 
- LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY. ISSN: 1355-3259. WILEY-BLACKWELL 

LINGUISTICS - APPLIED LINGUISTICS. ISSN: 0142-6001. OXFORD UNIV PRESS 
- BRAIN AND LANGUAGE. ISSN: 0093-934X. ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER 
SCIENCE 
- JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE. ISSN: 0749-596X. ACADEMIC PRESS INC 
ELSEVIER SCIENCE 

POLITICAL 
SCIENCE 

- AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE. ISSN: 0092-5853. WILEY-BLACKWELL 
- ANNUAL REVIEW OF POLITICAL SCIENCE. ISSN: 1094-2939. ANNUAL REVIEWS 
- POLITICAL ANALYSIS. ISSN: 1047-1987. OXFORD UNIV PRESS 

PSYCHIATRY - BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY. ISSN: 0007-1250. ROYAL COLLEGE OF 
PSYCHIATRISTS 
- JAMA PSYCHIATRY. ISSN: 2168-622X. AMER MEDICAL ASSOC 
- SCHIZOPHRENIA BULLETIN. ISSN: 0586-7614. OXFORD UNIV PRESS 

PSYCHOLOGY, 
APPLIED 

- JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. ISSN: 0894-3796. WILEY-BLACKWELL 
- LEADERSHIP QUARTERLY. ISSN: 1048-9843. ELSEVIER SCIENCE INC 
- PERSONNEL PSYCHOLOGY. ISSN: 0031-5826. WILEY-BLACKWELL 

PSYCHOLOGY, 
BIOLOGICAL 

- BIOLOGICAL PSYCHOLOGY. ISSN: 0301-0511. ELSEVIER SCIENCE BV 
- EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR. ISSN: 1090-5138. ELSEVIER SCIENCE INC 
- PSYCHOPHYSIOLOGY. ISSN: 0048-5772. WILEY-BLACKWELL 

PSYCHOLOGY, 
CLINICAL 

- ANNUAL REVIEW OF CLINICAL PSYCHOLOGY. ISSN: 1548-5943. ANNUAL REVIEWS 
- CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW. ISSN: 0272-7358. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE 
LTD 
- HEALTH PSYCHOLOGY REVIEW. ISSN: 1743-7199. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR 
& FRANCIS LTD 

PSYCHOLOGY, 
DEVELOPMENT

AL 

- DEVELOPMENTAL REVIEW. ISSN: 0273-2297. ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER 
SCIENCE 
- JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHIATRY. ISSN: 0890-8567. ELSEVIER SCIENCE INC 
- JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY. ISSN: 1537-4416. 
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 

PSYCHOLOGY, 
EDUCATIONAL 

- CHILD DEVELOPMENT. ISSN: 0009-3920. WILEY-BLACKWELL 
- EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST. ISSN: 0046-1520. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR 
& FRANCIS LTD 
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY. ISSN: 0022-4405. PERGAMON-ELSEVIER 
SCIENCE LTD 

PSYCHOLOGY, 
EXPERIMENTAL 

- COGNITIVE PSYCHOLOGY. ISSN: 0010-0285. ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER 
SCIENCE 
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- JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE. ISSN: 0749-596X. ACADEMIC PRESS INC 
ELSEVIER SCIENCE 
- TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES. ISSN: 1364-6613. ELSEVIER SCIENCE LONDON 

PSYCHOLOGY, 
MATHEMATICAL 

- BEHAVIOR RESEARCH METHODS. ISSN: 1554-351X. SPRINGER 
- BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY. ISSN: 0007-
1102. WILEY-BLACKWELL 
- PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW. ISSN: 1069-9384. SPRINGER 

PSYCHOLOGY, 
MULTIDISCIPLIN

ARY 

- ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY. ISSN: 0066-4308. ANNUAL REVIEWS 
- PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN THE PUBLIC INTEREST. ISSN: 1529-1006. SAGE 
PUBLICATIONS LTD 
- PSYCHOLOGICAL INQUIRY. ISSN: 1047-840X. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & 
FRANCIS LTD 

PSYCHOLOGY, 
PSYCHOANALYS

IS 

- BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC. ISSN: 0025-9284. GUILFORD PUBLICATIONS 
INC 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS. ISSN: 0020-7578. WILEY-
BLACKWELL 
- PSYCHOANALYTIC DIALOGUES. ISSN: 1048-1885. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR 
& FRANCIS LTD 

PSYCHOLOGY, 
SOCIAL 

- EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY. ISSN: 0890-2070. WILEY-BLACKWELL 
- JOURNAL OF PERSONALITY. ISSN: 0022-3506. WILEY-BLACKWELL 
- PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW. ISSN: 1088-8683. SAGE 
PUBLICATIONS INC 

REHABILITATIO
N 

- JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH. ISSN: 0964-2633. WILEY-
BLACKWELL 
- JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS. ISSN: 0094-730X. ELSEVIER SCIENCE INC 
- RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES. ISSN: 0891-4222. PERGAMON-
ELSEVIER SCIENCE LTD 

SOCIAL ISSUES - AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS. ISSN: 1526-5161. ROUTLEDGE JOURNALS, 
TAYLOR & FRANCIS LTD 
- JOURNAL OF SOCIAL ISSUES. ISSN: 0022-4537. WILEY-BLACKWELL 
- SOCIAL POLITICS. ISSN: 1072-4745. OXFORD UNIV PRESS 

SOCIAL 
SCIENCES, 

BIOMEDICAL 

- AIDS AND BEHAVIOR. ISSN: 1090-7165. SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS 
- PSYCHO-ONCOLOGY. ISSN: 1057-9249. WILEY-BLACKWELL 
- SOCIAL SCIENCE & MEDICINE. ISSN: 0277-9536. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE 
LTD 

SOCIAL 
SCIENCES, 

INTERDISCIPLIN
ARY 

- FUTURE OF CHILDREN. ISSN: 1054-8289. PRINCETON UNIV 
- JOURNAL OF SEX RESEARCH. ISSN: 0022-4499. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & 
FRANCIS LTD 
- JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES. ISSN: 1389-4978. SPRINGER 

SOCIAL 
SCIENCES, 

MATHEMATICAL 
METHODS 

- ECONOMETRICA. ISSN: 0012-9682. WILEY-BLACKWELL 
- MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES. ISSN: 0165-4896. ELSEVIER SCIENCE BV 
- REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS. ISSN: 0034-6535. MIT PRESS 

SOCIAL WORK - CHILD ABUSE & NEGLECT. ISSN: 0145-2134. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 
- HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY. ISSN: 0966-0410. WILEY-BLACKWELL 
- HEALTH & SOCIAL WORK. ISSN: 0360-7283. OXFORD UNIV PRESS INC 

SOCIOLOGY - AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW. ISSN: 0003-1224. SAGE PUBLICATIONS INC 
- AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. ISSN: 0002-9602. UNIV CHICAGO PRESS 
- ANNUAL REVIEW OF SCOCIOLOGY. ISSN: 0360-0572. ANNUAL REVIEWS 

SUBSTANCE 
ABUSE 

- ADDICTION. ISSN: 0965-2140. WILEY-BLACKWELL 
- ALCOHOL RESEARCH-CURRENT REVIEW. ISSN: 1535-7414. NATL INST ALCOHOL 
ABUSE ALCOHOLISM 
- NICOTINE & TOBACCO RESEARCH. ISSN: 1462-2203. OXFORD UNIV PRESS 

URBAN STUDIES - JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT. ISSN: 0733-9488. ASCE-AMER 
SOC CIVIL ENGINEERS 
- LANDSCAPE AND URBAN PLANNING. ISSN: 0169-2046. ELSEVIER SCIENCE BV 
- URBAN STUDIES. ISSN: 0042-0980. SAGE PUBLICATIONS LTD 

WOMENS 
STUDIES 

- FEMINIST REVIEW. ISSN: 0141-7789. PALGRAVE MACMILLAN LTD 
- GENDER & SOCIETY. ISSN: 0891-2432. SAGE PUBLICATIONS INC 
- SEX ROLES. ISSN: 0360-0025. SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS 
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La Biblioteca Virtual cuenta además, con un Repositorio Institucional Académico (RIA), recurso de 
información en formato digital que reúne, preserva y difunde en acceso abierto la producción intelectual, 
científica y académica generada por la comunidad universitaria de la UNAB, al que se puede acceder a 
través de http://repositorio.unab.cl 
 
Los estudiantes al ser consultados si las bases de datos electrónicas resultan adecuadas y suficientes, en 
un 100% declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo.  
 
A solicitud de las diferentes unidades, durante todo el año y con personal calificado, la biblioteca realiza 
inducciones y talleres tanto a estudiantes como a profesores. Durante marzo de 2017 se realizaron dos 
inducciones, una a cada grupo respectivamente (profesores y estudiantes). Esta actividad se repite cada 
año para cada nueva generación. 
 
En lo que a mecanismos de actualización/adquisición de recursos bibliográficos se refiere, la UNAB cuenta 
con políticas y mecanismos para la actualización y adquisición de material bibliográfico y el Sistema de 
Bibliotecas da cuenta de ello con procedimientos formales para adquirir libros y revistas requeridos por las 
carreras y programas de pregrado, postgrado, extensión e investigación; procurando alcanzar los 
estándares definidos, especialmente para la bibliografía obligatoria o básica. Existen criterios y protocolos 
para responder a las necesidades de los diferentes programas. 
 
Un aspecto importante es que los profesores del cuerpo académico de TECSA están altamente 
socializados en el uso de literatura digital. Esto, sumando al hecho que el sistema de bibliotecas tiene una 
suscripción amplia y de calidad a bases electrónicas de libros y revistas, ha facilitado bastante la 
construcción de bibliografía obligatoria y complementaria, accesible a los estudiantes. El que por esta vía 
los estudiantes también se socialicen en este tipo de búsqueda bibliográfica y de datos, asegurará un 
trabajo óptimo y autónomo al momento de la escritura de la tesis. 
 
Finalmente, respecto a la inversión en recursos bibliográficos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales (a la cual se encontraba adscrito el Programa hasta el 2017), se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 46: Inversión de la FHCS en recursos bibliográficos 2014-2017 

AÑO INVERSION (C/IVA) TOTAL VOLUMENES 

2014 98.149.198 2626 

2015 112.451.689 5934 

2016 31.224.416 1141 

2017 17.305.153  553 

 
 

B.6.a.3 BENEFICIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 
 
El Programa, con el apoyo de la VRID, tiene un compromiso con sus alumnos en relación a la obtención 
de becas. Teniendo en cuenta que el Programa no se encuentra acreditado y, por lo tanto, no es factible 
postular a becas CONICYT, se han ofrecido a los alumnos becas de arancel y manutención para que 
puedan llevar a cabo sus estudios y dedicarse de manera exclusiva al Programa. La posibilidad de 
obtención de estas becas se ha comunicado con claridad a todos aquellos que han consultado y han 
postulado a TECSA. Cabe recalcar que este compromiso se plasma en que el 100% de los alumnos 
matriculados cuenta a la fecha con becas de arancel (en un 100% de cobertura) y de manutención, becas 
internas que otorga la UNAB para alumnos de doctorado (de características similares a las de CONICYT). 
De manera coherente, consultados los estudiantes, el 100% declara estar muy de acuerdo con que las 
becas y ayudas económicas para que los estudiantes realicen sus estudios con una alta dedicación, son 
una realidad. 
 
 
 

http://repositorio.unab.cl/
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BECAS INTERNAS 
 

BECA DE ARANCEL 
 
El Programa contempla otorgar a los alumnos aceptados en un programa de doctorado, becas parciales o 
totales de arancel, que deben ser solicitadas personalmente a la dirección del programa, la cual envía las 
postulaciones a la VRID para su aprobación final. El porcentaje de becas asignadas es evaluado por el 
Programa y deberá ser renovado anualmente. 
 

BENEFICIO DE ASISTENCIA ACADÉMICA 
 
Este beneficio tiene por objetivo apoyar la formación de los alumnos de los Programas de Doctorado de la 
UNAB, que no cuenten con otro tipo de financiamiento de montos y caracteristicas similares. Esta 
asignación debe ser renovada anualmente y puede extenderse hasta por un máximo de 4,5 años de 
permanencia en el Programa. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, casi el 100% de los alumnos del Programa cuenta con ambos 
beneficios. En 2018, un alumno, que había tenido ambos beneficios, declaró desarrollar actividades 
remuneradas por un monto que lo dejó, para ese periodo, fuera del beneficio de la Beca de Asistencia 
Académica. El alumno tomo esta decisión de modo completamente informado.  
 
 La tabla siguiente muestra los montos asignados a los estudiantes del Doctorado: 
 

 
 

Tabla Nº 47: Número de estudiantes de TECSA beneficiados con becas 
NOMBRE DE BENEFICIO NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y MONTO EN MILES DE $ 

 2016 2017 2018 

N° $ N° $ N° $ 

Beca Arancel 2 6.506 4 13.584 6 20.904 

Beca Asistencia Académica 
(manutención) 

2 12.000 4 24.000 5 30.000 

TOTAL 4 $ 18.506.000 8 $ 37.584.000             11           $ 50.904.000 

 
 

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 
La UNAB, a través de la Dirección Académica de Doctorados cuenta además con diferentes fondos 
concursables para apoyar el desarrollo académico de sus alumnos de doctorado. 
 

CONCURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
Mediante este concurso se busca apoyar la formación de alumnos de doctorado de la UNAB, mediante el 
financiamiento parcial de los gastos requeridos para la ejecución de sus tesis doctorales. Los alumnos 
pueden postular una vez que hayan aprobado su examen de candidatura y proyecto de tesis. 
 

CONCURSO APOYO A ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
La UNAB cuenta con una ayuda a los investigadores y alumnos tesistas de doctorado para costear -una 
vez al año- su participación en congresos, eventos y seminarios científicos en los cuales el trabajo de 
investigación esté aceptado. El concurso financia costos asociados a pasajes, viáticos e inscripción a 
reuniones científicas nacionales o internacionales. 



94 
 

 

CONCURSO PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO PARA TESISTAS DE 
DOCTORADO 
 
La UNAB, a través de la VRID, financia estadías de investigación en Universidades o centros de 
investigación de alumnos que han aprobado su examen de candidatura y proyecto de tesis. Este concurso 
busca potenciar la investigación desarrollada en las tesis doctorales, mediante la participación de los 
alumnos en grupos de investigación de prestigio internacional con tecnología de vanguardia. Además, 
entrega la oportunidad de expandir el desarrollo académico y así establecer redes de colaboración con 
científicos de alto nivel en el extranjero. 
 
 
B.6.b VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
 

B.6.b.1 INTERNACIONALIZACIÓN 
 
La sociedad está inserta en un mundo cada vez más globalizado, donde la comunicación entre los 
diferentes países y el intercambio de conocimientos se hace urgente para mantener un Programa a la 
vanguardia en el contexto internacional. Para TECSA es de vital importancia que sus alumnos puedan 
relacionarse con la academia en el extranjero, que tengan la posibilidad de conocer y acceder a las más 
recientes discusiones teóricas en el lugar mismo desde donde emanan para que puedan ser partícipes de 
ellas, ampliando su conocimiento y generando una red de contactos que permitirá que su trabajo tenga 
mayor valor, más profundidad y más validez. 
 
Por lo tanto, una vez que se puso en marcha el Programa, la realización y constante actualización de 
convenios internacionales ha sido una política primordial, y se espera que se encuentren las condiciones 
para que éstos puedan concretarse a la brevedad. 
 
Dentro de las actividades que fortalecen el concepto de internacionalización podemos encontrar: 
convenios para pasantías e intercambio; visitas de académicos internacionales y alianzas colaborativas 
con instituciones del extranjero. Cada uno de estos puntos se desarrolla a continuación: 
 
 

CONVENIOS PARA PASANTÍAS E INTERCAMBIOS 
 
En sintonía con la relevancia señalada con anterioridad, los convenios para pasantías e intercambios 
emergen como un aspecto central para la internacionalización del Programa. Sin tener la categoría de 
convenio, cabe destacar que el Doctorado es parte del Consorsio Internacional de Programas de Teoría 
Crítica (UC Berkeley y Northwestern University), plataforma que permite interactur a varios niveles con 
programas de teoría crítica similares a TECSA al rededor del mundo. Adicionalmente, la UNAB, como 
institucionalidad central, cuenta con convenios con otras Universidades a nivel mundial y entre ellos se 
encuentran convenios que son de particular interés para el doctorado en Teoría Critica y Sociedad Actual 
por vincularse a disciplinas de las ciencias sociales afines al doctorado. Esos convenios no se encuentran 
aún vigentes y activos para el Programa. 
 
Efectivaente, el acuerdo con el Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica fue añadido 
recientemente y convenios más específicos con las universidades vinculadas a la UNAB en las áreas de 
doctorado aún se encuentran pendientes. Sin embargo una vez que se comience a concretizar estos 
convenios, se darán a conocer uno a uno y en base a información concreta y verificable. 
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Tabla N° 48: Conocimiento de los estudiantes sobre pasantías o intercambios 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
No 

sabe 

Existen pasantías para los estudiantes en 
otros programas nacionales o extranjeros 

100% 0 0 0 0 

 
 

VISITA DE ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Como se mostró en el apartado dedicado a los académicos, TECSA cuenta con una extensa red de 
académicos internacionales, todos ellos de muy alto prestigio. En la actualidad, la visita de académicos 
internacionales se ha transformado en uno de los ejes centrales de la internacionalización del Programa. 
 
Hasta el momento TECSA ha contado con la visita de académicos altamente reconocidos, que han 
presentado sus investigaciones para nuestros alumnos y académicos y han debatido con ellos en 
temáticas fundamentales para las líneas de investigación que conforman el Programa. Todos ellos cuentan 
con una vasta trayectoria y decenas de publicaciones relevantes para la discusión en cada una de sus 
áreas de trabajo. 
 
Estos académicos pertenecen a las redes pre-existentes de los profesores del Claustro. Se les contactó 
desde 2014 a la fecha, de modo que la mayoría de ellos conoce desde sus inicios a TECSA. En ese marco, 
ellos han mostrado la disponibilidad de participar en el Programa o de dar charlas por video conferencias. 
Ello además de dar a conocer a TECSA en sus respectivos contextos. La existencia de la página web en 
inglés es un gran apoyo en este sentido.  
 

SOBRE LOS PROFESORES INVITADOS A CURSOS.  
 
Los cursos de TECSA son los escenarios básicos en que deben darse lugar los pilares del Programa. Para 
darle un apoyo institucional a esto, TECSA ha definido sus cursos como colegiados. Ellos cuentan con un 
coordinador, quien es el responsable del curso y quien podrá invitar a un máximo de 3 profesores para que 
asuman clases específicas dentro de ese curso en particular. Lo relevante aquí es el hecho de invitar a 
profesores externos a la UNAB, pues ellos son transmisores y conectores importantes para dar a conocer 
nuestro Programa fuera de la Universidad. Es importante no confundir esta categoría con los profesores 
visitantes. Los profesores invitados a cursos son normalmente colegas de otras Universidades nacionales 
a quienes se les invita para complementar y colegiar el propio curso. Es el profesor coordinador de cada 
curso quien realiza estas invitaciones, pudiendo ir modificando la lista de sus invitados cada vez que se 
imparta el curso. Cabe agregar que TECSA cuenta con un presupuesto para estas invitaciones, el que 
permite remunerar la participación del profesor. Esta tabla muestra la lista de académicos invitados a 
cursos, según el semestre cursado hasta el momento. 

 
Tabla N° 49: Académicos invitados a cursos y conferencias 2016/2-2018/1 

Año/
Seme
stre 

Asignatura Profesor invitado al curso Profesor invitado a 
conferencias/Charla
s 

2016/
2 

Cultura y 
Representación: 
Enfoques 
epistemológicos 

Dr. Wolfgang Bongers, Profesor asociado, Facultad de 
Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Dra. Angélica 
Gómez (Ligada a la 
línea 1). 
 
Dr. Mauro Senatore 
(Ligado a la línea 1). 
 
Dr. Reyes Mate 
(Ligado a la línea 2). 
 
Dra. Chantal Mouffe 
(Ligada a la línea 2). 

2017/
1 

 
Modernos/as y 
ciudadanos/as: 
cuerpo y urbanidad 

Dra. Carolina González, Doctorado en Historia por el 
Colegio de México (Académica CEGECAL, Universidad de 
Chile; 
http://cegecal.uchile.cl/web/index.php/teachers/carolina-
gonzalez-undurraga/ 
Dr. Marcelo Sánchez, Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de Chile (Académico 
CECLA, Universidad de Chile) 
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2017/
1 

 
Normatividad y crítica 
en la teoría social del 
siglo XX 

Dra. Claudia Gutiérrez 
(Doctora en Filosofía, París 8. Académica Departamento 
Filosofía, U. de Chile. Profesora licenciatura, magíster y 
doctorado en Filosofía, U. de Chile.) 
Dra. Cassin (U. de París IV París – sorbonne) 

 
Dra. Laurence Morel 
(Ligada a la línea 3). 
 
Dra. Mathilde Allain 
(Ligada a la línea 3).  
 
Dr. Lardellier 
(Ligado a la línea 4). 
 
Dra. Anne 
Sauvagnargues 
(Ligada a la línea 4).  
 
Dra. Andrea Soto 
(Ligada a la línea 4).  
 
Dr. Gruia Badescu 
(Ligada a la línea 4). 

2017/
02 

Cuerpo y Escritura  Dra. Valeria Radrigán 
(Doctora en Filosofía con mención Estética y Teoría del 
Arte. U. de Chile) 

2017/
02 

 
Teorías y 
Representaciones del 
Otro  

Dr. Hugo Herrera Prado 
(Doctor en Literatura, Pontifica Universidad Catolica) 
Dra. Clauida Zapata Silva 
(Doctora en Historia, Universdad de Chile.) 

2017/
02 

Ciudad y justicia Dr. Ricardo Peñafiel (Universidad de Quebec en Montreal, 
Canadá) 

2018/
01 

Inscripción del mito y 
del cuerpo en la 
política 

Dra. Valeria Campos  
(Doctora en Filosofía, Pontífica Universidad Católica) 

2018/
01 

Subjetivación y 
sociedad actual. 

Dra. Andrea Kottow  
(Doctora en Historia de la Medicina, Freie Universitát Berlin) 

 
Como puede verse, estos profesores visitantes en cursos específicos trabajan en universidades distintas 
a la UNAB. La lista de estos profesores se ampliará en la medida que se den nuevos cursos, con lo cual 
se extenderá también el radio de transmisión y conocimiento que alcanza TECSA. Cabe aclarar que no 
están considerados todos los profesores invitados, ya que algunos han participado en seminarios, charlas, 
entre otros., y no en cursos en particular.  
 
 

SOBRE LOS PROFESORES INVITADOS A CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 
En el marco de sus líneas de investigación, TECSA ofrece a sus estudiantes y a la comunidad universitaria 
actividades académicas tales como seminarios intensivos y conferencias, a cargo de profesores invitados 
nacionales y extranjeros. Esta categoría se ha visto, de hecho, muy dinamizada por la propia iniciativa de 
los miembros del cuerpo académico de TECSA, quienes en base a sus contactos y a los financiamientos 
que les permiten sus proyectos Fondecyt, han realizado y realizarán invitaciones en los próximos años.  
 
En 2016, a meses de iniciado el Programa se desarrolló la conferencia:  
 

1. “La construcción discursiva de la categoría de edad. Una lectura desde el feminismo decolonial”, 
por la Dra. Angélica Gómez (Universidad Manuela Beltrán de Bogotá) 

 
El 2017 se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

1. El Dr. Ricardo Peñafiel (Universidad de Quebec en Montreal, Canadá) condujo el workshop: 
“Criminalización de la Acción Colectiva, discursos del derecho e imaginarios de la Justicia” (jueves 
12 de enero 2016). 

 
2. El Dr. Gruia Badescu (University of Oxford, UK): Reconfiguraciones espaciales y Memoria de la 

dictadura: memoria urbana y sitios de violencia política entre Europa del este y el Cono Sur. 
Viernes 10 de Marzo 16:00 hrs. 

 
3. El Dr. Mauro Senatore (Kingston University, UK) realizó en abril de 2017 el ciclo de charlas La Vida 

como desvío: problemas actuales del tiempo biológico. 
 

4. El Dr. Pascal Lardellier (Universidad de Borgoña, Francia) dictó las conferencias inaugurales del 
año académico del Programa: Find me somebody to love. Citas online vistas desde las Ciencias 
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Sociales” (Santiago 26 de abril 2017) y “El aporte de las Ciencias Sociales a la Comprensión del 
Rito” (Viña del Mar 27 de abril 2017). 

 
5. La Dra. Mathilde Allain (Centro Emile Durkheim en la Universidad de Bordeaux, Francia) dictó una 

charla sobre el movimiento campesino en Colombia y su relación con diferentes redes de 
solidaridad internacional (Santiago, 18 de mayo 2017, 15:00 hrs.). 

 
6. La Dra. Andrea Soto (Universidad Autónoma de Barcelona) dictó la conferencia “La 

performatividad de las imágenes en la cultura y la experiencia contemporánea” (Santiago, 23 de 
mayo 2017, 15:00 hrs.) en las dependencia del Campus República de la Facultad. 

 
7. La Dra. Laurence Morel (Universidad de Lille II, Francia y presidenta del Research Committee on 

Political Sociology afiliado a la International Sociological Association y International Political 
Science Association) presentó su libro sobre los “mecanismos de participación en las democracias 
representativas” (Diciembre 2017). 

 
8. La Dra. Anne Sauvagnargues (Universidad de Nanterre, Francia) dictó la conferencia en torno a 

la "Ecología de las imágenes" (Septiembre 2017). 
 

9. El Dr. Manuel Reyes Mate (Consejo de Investigaciones Científicas, España) dictó una conferencia 
sobre el Holocausto en el mes de septiembre. 

 
10. La Dra. Laurence Morel (Universidad de Lille II, Francia y presidenta del Research Committee on 

Political Sociology afiliado a la International Sociological Association y International Political 
Science Association), dictará en diciembre una conferencia sobre el rol de los referéndums en las 
democracias representativas. 

 
El primer semestre del 2018 se realizó la conferencia de: 
 

1. La Dra. Chantal Mouffe (Universidad de Westminster, UK) sobre la política de la izquierda a nivel 
global. 

 
Para el segundo semestre del  2018 están programadas las conferencias de: 
 
1. El Dr. Harmut Rosa (Universidad de Erfurt, Alemania) sobre la teoría crítica y la tesis de la aceleración. 
 
2. El Dr. Luc Boltanski (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París) sobre su reciente obra, 
Enriquecimiento, quien participará además, junto al director de TECSA en Puerto Ideas Valparaíso, en su 
versión 2018. 

 
3. La Dra. Renata Salelc (Universidad de Liubliana) sobre su reciente obra, Angustia. 
 
4. La Dra. Malabou (Kingston Universitiy) realiza un ciclo de charlas titualdo “La filosofía y el afuera”. 
 
Pese a que varias de estas actividades tienen un carácter transversal, serán inscritas dentro del trabajo 
propio de las líneas de investigación de TECSA. Ello no es de extrañarse en la medida que tales 
actividades son promovidas por los propios miembros del cuerpo académico de TECSA. Siendo así, esa 
coincidencia expresa finalmente el anclaje en la investigación concreta de cada miembro del equipo del 
Doctorado. La siguiente tabla muestra la inscripción de estos académicos y sus actividades dentro de tales 
líneas. 
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Tabla N° 50: Académicos invitados y sus actividades dentro de las líneas del programa 
Políticas del Cuerpo Teorías Crítica 

Contemporáneas 
Procesos Sociales y 
Políticos 

Cultura, Imagen y Representación 

Dra. Angélica 
Gómez (Tema edad 
y feminismo 
decolonial) 
 
Dr. Mauro Senatore 
(Tema concepto de 
vida, tiempo y 
biología) 
 
Dra. González 
(Tema esclavitud y 
cuerpo) 
 
Dr. Marcelo 
Sánchez 
(eugenesia y 
cuerpo) 
 
Dra. Valeria 
Radrigán 
(Escrituras 
contemporáneas 
del cuerpo. Poderes 
y medialidades en 
torno a la obesidad 
y la anorexia). 

Dr. Manuel Reyes Mate 
(Filosofía después de 
Auschwitz, para abordar 
temas de Justicia, 
Memoria y Política en 
base a autores como 
Lévinas, Abensour, 
Benjamin, entre otros). 
 
Dra. Chantal Mouffe 
(Tema El pensamiento 
hegemónico y contra 
hegemónico en la 
sociedad actual) 
 
Dra. Claudia Gutierrez 
(Imbricaciones ética-
políticas. Critica a la 
politica del cálculo; tema 
de una politica critica 
(justicia y democracia). 
 
Dra. Andrea Kottow (La 
desubjetivación desde las 
ciencias literarias, 
específicamente, desde 
el problema de la escisión 
-primordial- del sujeto en 
el acto de enunciación) 
 
 

Dr. Ricardo Peñafiel 
(Tema movimientos 
sociales y Estado) 
 
Dra. Mathilde Allain 
(Tema Movimiento Social 
campesino y sistemas 
globales de solidaridad) 
 
Dra. Laurence Morel 
(Tema de los 
mecanismos de 
participación en las 
democracias 
representativas) 
  
 

Dr. Gruia Badescu (Tema 
arquitectura, memoria y 
Dictadura) 
 
Dr. Pascal Lardellier (Tema 
medios de comunicación, ritos y 
reconfiguración de las relaciones 
interpersonales) 
 
Dra. Andrea Soto (Tema: 
Imágenes, Política y Experiencia) 
 
Dra. Bárbara Cassin (Tema 
Filosofía, sofisma y retórica) 
 
Dra. Anne Sauvagnargues (Tema 
Ecología de las imágenes) 
 
Dr. Wolfgang Bongers (Imágen 
documental en el cine chileno) 
 
Dr. Hugo Herrera (Teorías 
poscoloniales y decoloniales) 
 
Dra. Claudia Zapata (Intelectuales 
indígenas y la mirada decolonial) 
 
Dra. Valeria Campos (El problema 
de la incorporación, la ingesta y 
los modos de relación con el otro) 

 
 
El dinamismo y la coherencia que muestran estas actividades se debe, en gran medida, al compromiso del 
cuerpo académico de TECSA, a una política descentralizada por parte de la dirección que da amplia cabida 
a las iniciativas individuales y también a la existencia de un concepto claro, compartido por los integrantes 
de TECSA, basado desde un principio en las propias prácticas investigativas de los integrantes de dicho 
claustro. Cabe destacar que una de las actividades realizadas, la del Dr. Gruia Badescu, fue producto de 
la iniciativa de una de las estudiantes de TECSA, la estudiante Sigal Meirovich. Se espera que esta política 
descentralizada, apoyada desde la UNAB, por ejemplo desde su división de Prensa y Marketing, continúe 
trayendo frutos de este tipo. 
 

ALIANZAS COLABORATIVAS CON INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 
 
Las alianzas colaborativas con instituciones del extranjero también son un punto que se encuentra en 
proceso. Desde que el Programa se puso en marcha, se han hecho los esfuerzos para establecerlas de 
forma eficaz para que resulten en un aporte para la formación de los estudiantes y también para el debate 
teórico del Programa. A poco andar se ha logrado, sin embargo, establecer una piedra fundamental en 
esta área, al hacerse parte del Consorcio Internacional de Programas de Teorías Críticas. TECSA es ahora 
parte de los más de 300 programas de distintas instituciones del mundo que integran el Consorcio, dirigidos 
por académicos de las Universidades de UC Berkeley y Northwestern, Estados Unidos. 
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CONSORCIO INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE TEORÍA CRÍTICA 
 
El alcance y relevancia de este Consorcio para TECSA se evidencia en la propia descripción de su 
proyecto. En diciembre de 2016, la Fundación Andrew W. Mellon otorgó una subvención de un millón y 
medio de dólares a utilizarse en un período de tres años y medio a la Universidad de California, Berkeley, 
además de un millón de dólares a la Universidad de Northwestern para establecer el Consorcio 
Internacional de Programas de Teoría Crítica. La tarea de este consorcio internacional es documentar, 
conectar y apoyar programas y proyectos que hoy representan la teoría crítica alrededor del mundo, sobre 
todo frente a los desafíos globales contemporáneos al pensar en la democracia, la violencia, la memoria y 
las tareas críticas de la Universidad. El Consorcio se basa en la opinión de que la teoría crítica no es sólo 
un importante campo interdisciplinario de investigación y enseñanza dentro de las Universidades, sino que 
informa de manera crucial a la Universidad, como una institución encargada de salvaguardar y promover 
el pensamiento crítico. Las profesoras Judith Butler (UC Berkeley) y Penelope Deutscher (Northwestern 
University) codirigen el Consorcio. 
 
Como un proyecto especial del Programa de Teoría Crítica de UC Berkeley, el Consorcio mantiene un sitio 
web multilingüe que proporciona información sobre programas e iniciativas de teoría crítica alrededor del 
mundo, intentando conectar programas y proyectos que han quedado desconocidos los unos para los otros 
durante mucho tiempo. El sitio web cuenta con un mapa interactivo y un directorio creciente de trescientos 
programas, centros y proyectos de teoría crítica en el mundo, incluyendo programas en África, el sur y el 
sudeste de Asia, América Latina, Estados Unidos, Europa y sus perímetros, los Balcanes, así como el 
Medio Oriente, Rusia y Asia Oriental. El sitio web enlaza con revistas, series de libros, archivos, 
organizaciones, redes, institutos de verano, becas y posibles afiliaciones académicas. Actualmente, la 
plataforma se puede buscar en inglés, español y francés (http://directory.criticaltheoryconsortium.org/). 
 
El Consorcio lanzará Critical South (Sur crítico), una serie de libros publicados por Polity Press apoyando 
traducciones al español, portugués y francés, y una revista digital Critical Times: Interventions in Global 
Critical Theory (Tiempos críticos: Intervenciones en la teoría crítica global). Además, convocará congresos 
bianuales sobre problemas contemporáneos críticos y de preocupación global. Asimismo, el Consorcio 
invita a investigadores internacionales para colaborar con los profesores y los alumnos de la comunidad 
de UC Berkeley. Bajo la dirección de Northwestern University, una iniciativa curricular del Consorcio, 
Critical Theory in the Global South (Teoría crítica en el Sur Global), desarrollará nuevos currículos que 
reflejarán el alcance global de la teoría crítica en conjunto con un programa vinculado de intercambio 
internacional para profesores y alumnos de posgrado, y un proyecto de traducción. Permitirá el 
establecimiento de nuevas cooperaciones internacionales entre académicos de teoría crítica a través de 
proyectos interuniversitarios que vinculen instituciones de América Latina, América del Norte y Sudáfrica. 
El Consorcio también apoya el Proyecto de Desarrollo de Recursos de Investigación del Archivo de Teoría 
Crítica de la biblioteca de la Universidad de California, Irvine, para expandir el archivo y reflejar más 
claramente el alcance y forma global del campo. 
 
Con todas estas iniciativas, el Consorcio busca establecer el marco global de teoría crítica actual, 
apoyando al pensamiento crítico tanto dentro como afuera de la Universidad en las artes, humanidades y 
ciencias sociales, buscando modos colaborativos de responder a urgentes desafíos globales. El Consorcio 
busca preservar y estimular el estudio de la teoría crítica en sus múltiples variantes globales, subrayando 
el lugar crucial del pensamiento crítico en las Universidades así como en su variada vida pública y 
obligaciones cotidianas. El Consorcio intenta fomentar nuevas formas de investigación colaborativa dentro 
de una amplia gama de regiones e idiomas, vinculando programas antes desconectados y recalcando la 
periferia con el fin de responder críticamente a los desafíos al pensamiento crítico, incluyendo las medidas 
neoliberales así como las formas de normalización que reprimen o devalúan el potencial crítico 
transformativo del pensamiento en sí. 
 
Cabe destacar que la Profesora Cristina Lafont, de Northwestern University, es profesora visitante del 
Programa y una de las gestoras del Consorcio. 
 

http://directory.criticaltheoryconsortium.org/
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Además, el Programa buscará en 2018 ser parte de la Red Nacional de Doctorados en Humanidades y 
Ciencias Sociales, promovido desde la Universidad de Chile84. 
 
Así como sucede con los convenios para pasantías e intercambios, la UNAB cuenta con alianzas con 
Universidades internacionales, que serán de utilidad para el desarrollo del Programa.  
 
 

REDES DE LOS PROFESORES DEL CUERPO ACADÉMICO DE TECSA 
 
La red de profesores extranjeros que, con conocimiento concreto del Programa, han decidido colaborar 
con TECSA es muy amplia y de alto prestigio internacional. Esa red es parte del capital social de los propios 
profesores del Programa, quienes además han mostrado gran compromiso en seguir alimentándola en 
base a la plataforma de intercambio que proporciona TECSA. Esto se ve reforzado por las estadías de 
investigación y actividades internacionales de alto nivel de los profesores del Programa. Aquí se nombran, 
como ejemplo, algunas de ellas. 
 

- La profesora Silvana Vetö, durante todo el primer semestre de 2017 (enero - julio) fue visiting 
scholar en el Institute of Advanced Studies del University College of London; posición desde la cual 
ha asegurado una serie de contactos para fortalecer la línea 1 del programa. 
 
- El profesor Niklas Bornhauser realizó una estadía de investigación en Alemania donde mantuvo 
reuniones con Dirk Baecker, Decano de la Universidad de Witten, e Ika Quindeau, quien a partir 
desde abril de 2018 será Directora de la Universidad Internacional de Psicoanálisis, en orden a 
asegurar la participación de ellos en el programa durante 2019. La profesora Quindeau ya estuvo 
en Chile mediante una estadía financiada por un Fondecyt del Prof. Basaure. 
 
- La profesora Stéphanie Alenda ha sido electa miembro del executive board del Research 
Commitee on Political Sociology, CPS, para el período 2014-2018, en el marco del cual ha estado 
organizando eventos académicos de máximo impacto internacional en el ámbito de la sociología 
política: los paneles de sociología política para el Congreso Mundial de Sociología de la ISA (2018) 
cuyo llamado a paneles está en consonancia con el curso “Más allá y más acá del Estado nación”; 
y una conferencia “Redefining Political Sociology” que reunió en Santiago a varios especialistas 
mundiales del tema, en diciembre de 2017. 
 
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogrampreliminary/Symposium455.html 
http://www.isa-sociology.org/uploads/imgen/475-cfp-redefining-political-sociology.pdf 
 
- El profesor Basaure fue invitado por el profesor Hans Joas (Universidad de Humboldt y University 
of Chicago) para realizar una pasantía de investigación durante 2017 en la Universidad de Humboldt, 
Berlín. Se trata de un fellowship basado en la prestigiosa Ernst-Troeltsch-Honorarprofessur, de la 
que Joas es detentador. Después de esta estadía de investigación de Basaure en la Universidad de 
Humboldt, la continuidad de la cooperación con Hans Joas está planeada por la vía de un viaje de 
éste a Chile en 2018.  
 
El profesor Basaure además realizó una estadía de investigación en Alemania durante diciembre de 
2016. Esto en el marco de su proyecto Fondecyt sobre conflictos y disputas de la memoria, contexto 
en el cual trabajó con el profesor Roland Spiller de la Universidad de Frankfurt, en un texto en que 
se conceptualizan y comparan los procesos, tanto globales como locales, en torno a las Comisiones 
de Verdad. Este trabajo, titulado “Comisiones de Verdad. Dinámicas Globales, Identitarias y sus 
Límites”, será publicado en un libro dirigido por Roland Spiller (U. Frankfurt), Kirsten Mahlke  (U. 
Konstanz) y Janett Reinstadler  (U. Saarland) bajo el título “Trauma y memoria cultural. 
Hispanoamérica y España”, en la editorial berlinesa De Gruyter. La colaboración con Spiller debería 

                                                      
84 Enlace proyecto: http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-economicos-y-gestion-
institucional/proyectos-mecesup/mecesup-2/proyectos-mecesup-2006/115358/uch0602-red-de-programas-de-doctorado-en-
humanidades-y-cs-sociales 

https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogrampreliminary/Symposium455.html
http://www.isa-sociology.org/uploads/imgen/475-cfp-redefining-political-sociology.pdf
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-economicos-y-gestion-institucional/proyectos-mecesup/mecesup-2/proyectos-mecesup-2006/115358/uch0602-red-de-programas-de-doctorado-en-humanidades-y-cs-sociales
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-economicos-y-gestion-institucional/proyectos-mecesup/mecesup-2/proyectos-mecesup-2006/115358/uch0602-red-de-programas-de-doctorado-en-humanidades-y-cs-sociales
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-economicos-y-gestion-institucional/proyectos-mecesup/mecesup-2/proyectos-mecesup-2006/115358/uch0602-red-de-programas-de-doctorado-en-humanidades-y-cs-sociales
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prolongarse con un viaje a Chile de su parte, durante el 2018. Dentro del contexto de este viaje 
Basaure mantuvo reuniones con sus ex colegas del Instituto para la Investigación de Frankfurt 
(Institut für Sozialfortschung, IFS), lugar donde fue investigador entre 2004 y 2009. Estos contactos 
son de especial importancia para TECSA. Stephan Voswinkel del IFS y Thomas Lemke, profesor de 
la Universidad de Frankfurt son profesores visitantes del Programa. Lo mismo el Profesor Ulrich 
Bröckling  (U. de Freiburg), Paula Irene Villa  (U. de München) y Cristina Lafont  (U. de Northwestern), 
entre otros; todos profesores que apoyan la creación y desarrollo de TECSA. 
 
El profesor Basaure se adjudico una beca del DAAD para realizar una pasantía en la Universidad 
de Humboldt, Berlín Alemania, en enero de 2019, junto al profesor Hans Joas. 
 
Otra visita a Chile en el contexto de TECSA es la del Profesor de la Universidad de Jena y director 
del Max-Weber-Kolleg, de la Universidad de Erfurt, Harmut Rosa, quien se ha hecho 
internacionalmente conocido por el desarrollo de un diagnóstico crítico de las sociedades modernas 
en base al concepto de “aceleración”. 

 
Estos ejemplos muestran la relevancia de las instancias de cooperación internacional, así como de los 
Fondecyt adjudicados por la gran mayoría de los académicos de TECSA, pues ellos son una fuente básica 
para sustentar estos intercambios. Éste es uno de los efectos virtuosos más importantes del modo de 
construcción de TECSA, al decidir basar su propuesta en las trayectorias investigativas de sus miembros 
y desde ahí edificar una estructura institucional y temática, como la que caracteriza el concepto de TECSA. 
 
En la línea de lo ya desarrollado, se puede establecer que uno de los desafíos más importantes de TECSA 
es reforzar la internacionalización, básicamente explotando las redes y herramientas utilizadas hasta el 
momento con el fin de nutrir las líneas del Programa y contribuir a la presencia de sus alumnos en el 
extranjero. 
 
Este trabajo no debe perder de vista que una condición de este crecimiento en internacionalidad debe 
enmarcarse en la forma dada por el concepto de TECSA, sus pilares y líneas de investigación. 
Crecimientos amorfos en este sentido más desgastan y generan falsas expectativas que ayudan a un 
crecimiento coordinado del Programa. 
 
 

B.6.B.2 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
El Doctorado cuenta con suficiente apoyo institucional y experticia para gestionar diversas apariciones en 
prensa de las autoridades de TECSA, ya sea mediante difusión de contenidos o columnas de opinión, 
entrevistas, cuñas, etc. En muchos casos, estas intervenciones están directamente vinculadas con los 
proyectos de investigación en curso de los académicos del Programa. Se cuenta además con la 
disponibilidad de encargados de TECSA para levantar temas de interés para los medios, suponiendo por 
supuesto que éstos estén directamente relacionados con el Doctorado. 
 
Además, la relevancia pública que tienen las líneas de investigación TECSA suscita el interés de los 
medios por contar con el análisis u opinión de los académicos del Programa, generando también contactos 
particulares entre los medios y los miembros del equipo académico. A modo de ejemplo, se lista una serie 
de apariciones en medios de comunicación durante el año pasado y 2017, en las que se menciona 
explícitamente la adscripción académica a TECSA. 
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Tabla N° 51: Apariciones en medios de comunicación 
17-08-2018 Entrevist

a 
Revista 

Alemana 
“Deutsche 

Welle” 

https://www.dw.com/de/ministerr%C
3%BCcktritt-rei%C3%9Ft-in-chile-

alte-wunden-auf/a-45122580 

Sobre el caso Museo de la Memoria 

09-08-2018 Entrevist
a 

Tele13 
radio 

http://www.ieschile.cl/2018/08/maur
o-basaure-y-dario-montero-

conversan-sobre-los-fenomenos-de-
la-sociedad-actual-en-replica/ 

Fenómenos de la sociedad actual en 
réplica 

01-06-2018 Columna El 
Desconcier

to 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/0
6/01/kast-feminismo-y-el-populismo-

de-derecha/ 

Kast, feminismo y populismo de 
derecha. 

21-05-2018 Columna El 
Desconcier

to 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/0
5/24/la-monstruosidad-y-pinochet/ 

 

Título: "Pinochet y la monstruosidad". 
Sobre exposición "Hijos de la 

Libertad: 200 años de independencia" 
en el MHN 

 

11-05-2018 Entrevist
a 

El Mercurio http://impresa.elmercurio.com/Page
s/NewsDetail.aspx?dt=11-05-
2018%200:00:00&dtB=11-05-

2018%200:00:00&BodyID=1&Pagin
aId=14 

 

Sobre los grupos de Whatsapp 
 

11-05-2018 Columna El 
Desconcier

to 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/0
5/11/pinochet-y-lo-irrepresentable/ 

 

Título: "Pinochet y lo irrepresentable". 
Sobre exposición "Hijos de la 

Libertad: 200 años de independencia" 
en el MHN 

 

18-04-2018 Entrevist
a 

24 horas 
tarde 

https://www.litoralpress.cl/sitio/msol
otextortv.cshtml?id=7926445&carp=

unabseguimiento 

 

Sobre la puntualidad laboral 
 

15-04-2018 Entrevist
a 

El Mercurio https://www.litoralpress.cl/sitio/msol
otexto.cshtml?id=43432307&idT=77

02&carp=&busc=&tipop= 
 

Sobre los espacios en las empresas 
para tomar siesta 

 

03-04-2018 Entrevist
a 

Canal 13 https://www.litoralpress.cl/deposito/v
ideosm/7905502.mp4 

 

Sobre los millenials en el mercado 
laboral. 

31-03-2018 Entrevist
a 

La Tercera http://www.latercera.com/nacional/n
oticia/la-pintana-la-comuna-menor-

porcentaje-catolicos-
santiago/118290/ 

Sobre la proporción de los grupos 
religiosos católicos y evangélicos en 

las comunas de Chile 

14-03-2018 Entrevist
a 

24 horas http://www.litoralpress.cl/sitio/msolot
extortv.cshtml?id=7877730&carp=u

nabseguimiento 

¿Por qué destruyen las bicicletas 
gratuitas mobike  en la capital? 

13-03-2018 Entrevist
a 

24 horas http://www.litoralpress.cl/sitio/msolot
extortv.cshtml?id=7877588&carp=u

nabseguimiento 
 

Destrozo de lo público: ¿Por qué 
destruyen bicicletas gratuitas? 

05-03-2018 Entrevist
a 

24 horas http://www.litoralpress.cl/deposito/vi
deosm/7865733.mp4    

http://www.24horas.cl/nacional/vide
o-registra-violenta-pelea-en-

estacion-de-linea-2-del-metro-de-
santiago-2659187 

Sobre violenta pelea registrada en 
estación de línea 2 del Metro de 

Santiago. 

17-02-2018 Nota El Mercurio http://impresa.elmercurio.com/Page
s/NewsDetail.aspx?dt=2018-02-

17&dtB=28-02-
2018%200:00:00&PaginaId=5&bod

yid=9 

Sobre creación subsecretaria de la 
Soledad en UK. El mundo está 

comenzando a combatir la soledad 

http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=7877730&carp=unabseguimiento
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=7877730&carp=unabseguimiento
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=7877730&carp=unabseguimiento
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=7877588&carp=unabseguimiento
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=7877588&carp=unabseguimiento
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=7877588&carp=unabseguimiento
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30-01-2018 Nota El Mercurio http://impresa.elmercurio.com/Page
s/NewsDetail.aspx?dt=30-01-
2018%200:00:00&dtB=30-01-

2018%200:00:00&BodyID=1&Pagin
aId=14 

Calidad de vida: El individualismo de 
la vida moderna está creando una 
sociedad cada vez más solitaria 

23-12-
2017 

Entrevist
a 

Economía 
y negocios 

online 

http://www.economiaynegocios.cl/n
oticias/noticias.asp?id=428581 

El regalo que implica regalar 

13-12-
2017 

Nota El mercurio http://impresa.elmercurio.com/Page
s/NewsDetail.aspx?dt=2017-12-

13&dtB=13-12-
2017%200:00:00&PaginaId=11&bo

dyid=1 

Estas fueron las principales 
tendencias del año en Chile, según 

Google 

02-11-
2017 

Columna Economía 
y negocios 

online 

http://www.economiaynegocios.cl/n
oticias/noticias.asp?id=413094 

Artista filipino recolecta secretos que 
intercambia por retratos del confesor 

29-10-
2017 

Columna Economía 
y negocios 

online 

http://www.economiaynegocios.cl/n
oticias/noticias.asp?id=412033 

Un movimiento de honestidad en 
redes sociales lucha contra los 

estereotipos de las vidas perfectas 

24-10-
2017 

Nota Noticias 
UACh 

http://noticias.uach.cl/principal.php?
pag=noticia-externo&cod=109766 

Dr Pablo Marshall organizó en la 
UACh workshop sobre comunidad 

política 

24-10-
2017 

Columna Emol http://www.emol.com/noticias/Tende
ncias/2017/10/24/880506/Acoso-o-

solo-una-propuesta-Expertos-
opinan-sobre-peticion-de-foto-

desnuda-a-candidata-a-cambio-de-
voto.html 

¿Es acoso?: Expertos opinan sobre 
petición de foto desnuda a candidata 

a cambio de voto 

12-10-
2017 

Columna Emol http://www.emol.com/noticias/Tende
ncias/2017/10/12/878946/Nos-
creimos-el-cuento-Expertos-

explican-por-que-hay-tanta-tristeza-
tras-no-clasificar-al-Mundial-y-

cuanto-tiempo-durara.html 

¿nos creímos el cuento? Expertos 
explican por qué hay tanta tristeza 

tras no clasificar al mundial y cuánto 
durará 

8-10-217 Entrevist
a 

Diario 
Concepció

n 

http://www.diarioconcepcion.cl/ciuda
d/2017/10/08/expertos-analizan-
violentas-manifestaciones-por-

huelga-mapuche.html 

Expertos analizan violentas 
manifestaciones por huelga mapuche 

05-10-
2017 

Columna La Tercera http://www.latercera.com/voces/los-
votantes-la-extrema-derecha-

alemana-la-democracia/ 

Los votantes de la extrema derecha 
Alemana y la democracia 

22-09-
2017 

Columna La Tercera http://www.latercera.com/voces/retr
oexcavadoras-matrimonio-
homosexual-e-igualitario/ 

Retroexcavadoras, matrimonio 
homosexual e igualitario 

08-09-
2017 

Entrevist
a 

La 
Segunda 

http://impresa.lasegunda.com/2017/
09/08/A/1N37TI9Q 

Cantos xenófobos: nuevos conflictos 
entre Chile y Bolivia 

01-09-
2017 

Entrevist
a 

24 Horas http://www.24horas.cl/tendencias/po
r-que-no-te-casas-y-que-te-importa-

2485667 

Sobre matrimonio y por qué la gente 
no se casa 

16-08-
2017 

Columna Diario de 
Aysén 

http://www.diarioaysen.cl/sitio/2017/
08/16/custodia-del-padre-y-final-

feliz/ 

Sobre custodia del padre y final feliz 

21-07-
2017 

Columna Otras 
voces en 
educación 

http://otrasvoceseneducacion.org/ar
chivos/232611 

Sobre bus de la libertad 

18-07-
2017 

Columna La Tercera http://www.latercera.com/voces/fami
lia-educacion-estado-la-

autocontradiccion-del-bus-la-
libertad/ 

Sobre bus de la libertad 
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25-06-
2017 

Entrevist
a 

Emol http://www.emol.com/noticias/Nacio
nal/2017/06/24/864219/Vemos-lo-

que-queremos-ver-Sociologos-
comentan-por-que-a-partidarios-de-

Pinera-no-les-molesto-su-mala-
broma.html 

Sobre chiste sexita de Sebastián 
Piñera 

09-05-
2017 

Columna El Dínamo http://www.eldinamo.cl/nacional/201
7/05/09/radiografia-desempleo-

juvenil-chile/ 

Desempleo juvenil en Chile: 
radiografía al difícil panorama laboral 

de las nuevas generaciones 

03-05-
2017 

Columna The Clinic http://www.theclinic.cl/2017/05/03/c
olumna-museo-la-memoria-fuego-

amigo-enemigo/ 

El Museo de la Memoria bajo el 
mismo fuego amigo y enemigo 

29-04-
2017 

Entrevist
a 

El Mercurio http://impresa.elmercurio.com/Page
s/NewsDetail.aspx?dt=2017-04-

29&PaginaId=4&BodyId=9 

Sobre el sobrepoblamiento mundial 

27-04-
2017 

Entrevist
a 

Bio-Bio 
Chile 

http://www.biobiochile.cl/noticias/mu
jer/pareja/2017/04/27/experto-

explica-por-que-en-chile-aun-es-
mal-visto-conocer-a-alguien-por-

internet.shtml 

Sobre citas online 

18-02-
2017 

Entrevist
a 

El Mercurio http://www.economiaynegocios.cl/n
oticias/noticias.asp?id=336487 

Sobre el poder de las noticias falsas 

14-02-
2017 

Entrevist
a 

La Tercera http://www.latercera.com/noticia/chil
enos-se-declaran-mas-

participativos-10-anos-835-dice-
feliz/ 

Sobre aumento de participación de 
los chilenos 

08-02-
2017 

Entrevist
a 

LUN http://www.lun.com/lunmobileiphone
/homeslide.aspx?dt=2017-02-

08&PaginaID=41&bodyid=0&Suppl
ementId=0&NewsID=365785#pagin

a-41 

Sobre matrimonios 

03-12-
2016 

Entrevist
a 

24 Horas http://noticias.unab.cl/ciencias-
sociales/facultad-de-ciencias-

sociales/sociologia-facultad-de-
ciencias-sociales/24hsociologo-se-
refiero-estudio-practicas-solidarias-

realizado-unab/ 

Sobre estudio solidaridad 

02-12-
2016 

Entrevist
a 

El Dínamo http://www.eldinamo.cl/nacional/201
6/12/02/estudio-muestra-que-el-75-
de-los-chilenos-considera-que-el-

estado-debe-asistir-a-los-
discapacitados/ 

Sobre estudio solidaridad 

02-12-
2016 

Entrevist
a 

Radio 
Cooperativ

a 

https://www.cooperativa.cl/noticias/s
ociedad/salud/tres-de-cada-cuatro-
chilenos-cree-que-el-estado-debe-

asistir-a-personas/2016-12-
02/130151.html 

Sobre estudio solidaridad 

12-11-
2016 

Entrevist
a 

El Mercurio http://www.economiaynegocios.cl/n
oticias/noticias.asp?id=307556 

Sobre Seminario “Ejercer la 
democracia: prácticas de ciudadanía 

en el Chile Actual”. 

25-10-
2016 

Entrevist
a 

El Mercurio http://impresa.elmercurio.com/Page
s/NewsDetail.aspx?dt=2016-10-

25&dtB=25-10-
2016%200:00:00&PaginaId=12&bo

dyid=1 

Sobre ganadores y perdedores de 
elecciones municipales 2016 

24-10-
2016 

Entrevist
a 

24 horas http://noticias.unab.cl/ciencias-
sociales/facultad-de-ciencias-

sociales/24h-sociologo-unab-habla-
alta-abstencion-municipales-2016/ 

A propósito de las alta abstención en 
las elecciones municipales 
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24-10-
2016 

Entrevist
a 

Mega http://noticias.unab.cl/sociologia-
ciencias-sociales-facultades/mega-

sociologo-unab-participa-panel-
discusion-post-municipales-2016/ 

A propósito de las alta abstención en 
las elecciones municipales y 

encuesta UNAB 

21-10-
2016 

Entrevist
a 

La Tercera http://papeldigital.info/lt/index.html?
2016102101# 

Sobre encuesta UNAB “Valores y 
prácticas ciudadanas: democracia y 

solidaridad.” (p. 59) 

14-10-
2016 

Entrevist
a 

El Mercurio http://www.economiaynegocios.cl/n
oticias/noticias.asp?id=298603 

Sobre la moda de los viajes de 
jóvenes 

29-09-
2016 

Columna El 
Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/noticias/o
pinion/2016/09/29/casen-y-
cohesion-oportunidades-y-

precauciones/ 

Casen y cohesión: oportunidades y 
precauciones 

26-09-
2016 

Entrevist
a 

24 Horas https://youtu.be/yBrPX_1gUhY Sobre racismo en los estadios 

26-09-
2016 

Columna La 
Segunda 

http://impresa.lasegunda.com/2016/
09/22/A/fullpage#slider-29 

Sobre racismo en los estadios 

21-09-
2016 

Entrevist
a 

24 Horas https://youtu.be/k0Mf4LG6BRU Sobre relaciones con el trabajo y los 
jefes 

21-09-
2016 

Entrevist
a 

La Tercera http://www.latercera.com/noticia/ten
dencias/2016/09/659-697366-9-el-
73-de-los-ninos-nacio-fuera-del-

matrimonio-la-cifra-mas-alta-de-la-
historia.shtml 

Sobre niños nacidos fuera del 
matrimonio 

14-09-
2016 

Carta al 
Director 

La 
Segunda 

http://impresa.lasegunda.com/2016/
09/14/A/fullpage#slider-14 

Efervescencia dieciochera 

05-09-
2016 

Carta al 
Director 

La Tercera http://papeldigital.info/lt/?201609050
1# 

Cambios en la institución del 
matrimonio 

20-08-
2016 

Entrevist
a 

Cambio 21 http://www.cambio21.cl/cambio21/si
te/artic/20160820/pags/2016082012

2457.html 

Sobre marcha por las AFP 

28-07-
2016 

Columna El Dínamo http://www.elmostrador.cl/noticias/o
pinion/2016/07/28/la-no-sorpresa-

de-la-marcha-contra-el-sistema-de-
las-afp-y-la-politica/ 

Sobre marcha por las AFP 

25-07-
2016 

Entrevist
a 

24 Horas https://www.youtube.com/watch?v=
REpizHluIKY 

Sobre marcha por las AFP 

01-07-
2016 

Entrevist
a 

La 
Segunda 

http://impresa.lasegunda.com/2016/
07/01/A/fullpage#slider-18 

Sobre el proceso constituyente 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 
El Doctorado en TECSA, además, prepara anualmente una serie de actividades de carácter público, para 
dar a conocer el trabajo que se realiza y también con el objetivo de generar interés en el Programa, tanto 
en su forma de funcionamiento, como en los contenidos que se trabajan. 
 
Estas actividades van en directa relación con las 4 líneas que rigen el enfoque del programa, e intentan 
posicionarse con una mirada global sobre los temas tratados. También cuentan, en numerosas ocasiones, 
con la participación de invitados internacionales pertinentes a cada una de las temáticas tratadas y de 
prestigio en su área de conocimientos. 
 
Estas actividades son el resultado del trabajo, no solo del equipo administrativo y académico del Programa, 
sino también de los mismos estudiantes. Esto fortalece sin duda sus habilidades creativas y de gestión, un 
aspecto prioritario para la formación de Doctores en TECSA. 
 
Temática e institucionalmente, TECSA está relacionado con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión 
Social, COES. La línea 3 del programa tiene un curso sobre el tema central de este Centro, lo que ha 
motivado una serie de alianzas en la promoción de actividades de extensión. 
 
A continuación se detalla una serie de actividades realizadas a lo largo del programa y por realizar durante 
el 2018: 

 
 

Tabla Nº 52: Actividades de Difusión de TECSA 2016-2018 
 

Gráfica Fecha Participan del TECSA Link Nombre de la Actividad 
y Línea de 

Investigación asociada 

 
 

08-10-2018 
 

Niklas Bornhauser  Ergontologías: 
Hamacher y la 

posibilidad de la 
historia, L2 
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10-10-2018 
 

Niklas Bornhauser  Conferencia sobre el 
lenguaje y el nombre en 

el judeísmo: 
Variaciones para una 

filosofía de la in-
existencia, L” 

 

 

 

11-10-2018 
 

Niklas Bornhauser  Aporías de la setzung: 
Werner Hamacher y las 
heteroautonomías del 
pensar. L2 

 

 

30 de 
Noviembre 

2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Representacione
s culturales 

sobre 
perpetradores 

en la post-
dictadura 
chilena. El 

problema de la 
responsabilidad 
en el Pacto de 

Adriana 

Representaciones 
culturales sobre 

perpetradores en la 
post-dictadura chilena. 

El problema de la 
responsabilidad en el 

Pacto de Adriana L2, L3 

 

26 de 
Octubre 

2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

El golpe de 
Estado en Chile: 

Lo absurdo e 
inmoral de su 
justificación 

El golpe de Estado en 
Chile: Lo absurdo e 

inmoral de su 
justificación L2, L3 

 

28 de 
Septiembre 

2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

La recuperación 
de un sitio como 

acto de 
memoria: Venda 

Sexy 

La recuperación de un 
sitio como acto de 

memoria: Venda Sexy 
L2, L3 

http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-representaciones-culturales-sobre-perpetradores-en-la-post-dictadura-chilena-el-problema-de-la-responsabilidad-en-el-pacto-de-adriana/
http://www.coes.cl/agenda/coloquioel-golpe-de-estado-en-chile-lo-absurdo-e-inmoral-de-su-justificacion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquioel-golpe-de-estado-en-chile-lo-absurdo-e-inmoral-de-su-justificacion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquioel-golpe-de-estado-en-chile-lo-absurdo-e-inmoral-de-su-justificacion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquioel-golpe-de-estado-en-chile-lo-absurdo-e-inmoral-de-su-justificacion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquioel-golpe-de-estado-en-chile-lo-absurdo-e-inmoral-de-su-justificacion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-recuperacion-de-un-sitio-como-acto-de-memoria-venda-sexy/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-recuperacion-de-un-sitio-como-acto-de-memoria-venda-sexy/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-recuperacion-de-un-sitio-como-acto-de-memoria-venda-sexy/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-recuperacion-de-un-sitio-como-acto-de-memoria-venda-sexy/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-recuperacion-de-un-sitio-como-acto-de-memoria-venda-sexy/
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5 de 
septiembre  

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Angustia Conferencia de su libro 
Angustia , L2, L3 

 

4 de 
septiembre  

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 
y el director  

Representacione
s de la historia 

reciente y 
perpetradores 
en museos del 

Estado: Límites, 
Desafios y 
Dilemas. 

Representaciones de la 
historia reciente y 
perpetradores en 

museos del Estado: 
Límites, Desafios y 

Dilemas. L2, L3 

 

31 de 
Agosto 
2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

La deuda 
política de los 

periodistas 
chilenos. Entre 

memoria e 
historia de la 
comunidad 

profesional entre 
1970 y 1973 

Coloquio: La deuda 
política de los 

periodistas chilenos. 
Entre memoria e 

historia de la 
comunidad profesional 

entre 1970 y 1973 

 

20-30 de 
agosto 
2018 

Ciclo de actividades 
Caterine Malabou  

La filosofía y el 
afuera: 

Escenarios 
contemporáneos 
del pensamiento 

no occidental 

La filosofía y el afuera: 
Escenarios 

contemporáneos del 
pensamiento no 

occidental, L2, L4 

 

10 de Julio 
2018 

Co-organizado por 
doctorado en TECSA, 

y expone Mauro 
Basaure, director del 
doctorado en TECSA 

Representacione
s de la historia 

reciente y 
perpetradores 
en museos del 

Estado: Límites, 
Desafios y 
Dilemas. 

Representaciones de la 
historia reciente y 
perpetradores en 

museos del Estado: 
Límites, Desafios y 

Dilemas. L2, L3 

 

29 de Junio 
2018 

 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Comentarios del 
capítulo: “In the 
flesh” del libro 

The Wars inside 
Chile’s Barracks 

de Leith 
Passmore 
(UNAB) 

Comentarios del 
capítulo: “In the flesh” 

del libro The Wars 
inside Chile’s Barracks 

de Leith Passmore 
(UNAB), L2, L3 

https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-deuda-politica-de-los-periodistas-chilenos-entre-memoria-e-historia-de-la-comunidad-profesional-entre-1970-y-1973/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/coloquio-sesion-2-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
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19 de Juino 
2018 

Expone Dr. Borja 
Castro, académico del 
doctorado en TECSA, 

y Co-organiza 
doctorado en TECSA  

Presentación del 
libro 

“Resonancias 
políticas de la 

alteridad. 
Emmanuel 

Lévinas y Gilles 
Deleuze frente a 

la institución” 

Presentación del libro 
“Resonancias políticas 

de la alteridad. 
Emmanuel Lévinas y 

Gilles Deleuze frente a 
la institución”, L2 

 

13 al 15 de 
Junio 2018 

Organizan Silvana 
Vetö y María José 

Correa, ambas 
miembro de Claustro 

del doctorado en 
TECSA, y expone 
Mauro Basaure, 

director del doctorado 
en TECSA 

Ciencia y 
Justicia. 

Construir la 
nación, siglos 

XIX y XX. 

Ciencia y Justicia. 
Construir la nación, 

siglos XIX y XX., L1, L2 

 

04 de Junio 
2018 

Varios expositores 
Co-Organizado por 

doctorado en TECSA 

Representacione
s de la historia 

reciente y 
perpetradores 
en museos del 

Estado: Límites, 
Desafios y 
Dilemas. 

Representaciones de la 
historia reciente y 
perpretadores en 

museos del Estado: 
Límites, Desafios y 

Dilemas. L2, L3 

 

31 de Mayo 
de 2018 

Expone Dr. Borja 
Castro (Miembro del 

Claustro) y Co-
organiza doctorado en 

TECSA 

Imaginarios de 
transformación. 
El trabajo social 

revisitado 

Imaginarios de 
transformación. El 

trabajo social revisitado. 
L2 

 

18 de Mayo 
2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Emociones y 
memoria 

colectivas en 
Concepción 

Emociones y memoria 
colectivas en 

Concepción, L2, L3 

 

27 de Abril 
2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Santiago como 
distopía: de 

piezas oscuras y 
el peso de la 

noche 

Santiago como distopía: 
de piezas oscuras y el 
peso de la noche, L2, 

L3 

https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2082627008692242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2072951856326424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2072951856326424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2072951856326424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2072951856326424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2072951856326424/?type=3&theater
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.coes.cl/agenda/coloquio-sesion-1-representaciones-de-la-historia-reciente-y-perpetradores-en-museos-del-estado-limites-desafios-y-dilemas/
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2067060513582225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2067060513582225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2067060513582225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2067060513582225/?type=3&theater
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-emociones-y-memorias-colectivas-en-concepcion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-emociones-y-memorias-colectivas-en-concepcion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-emociones-y-memorias-colectivas-en-concepcion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-emociones-y-memorias-colectivas-en-concepcion/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-santiago-como-distopia-de-piezas-oscuras-y-el-peso-de-la-noche/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-santiago-como-distopia-de-piezas-oscuras-y-el-peso-de-la-noche/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-santiago-como-distopia-de-piezas-oscuras-y-el-peso-de-la-noche/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-santiago-como-distopia-de-piezas-oscuras-y-el-peso-de-la-noche/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-santiago-como-distopia-de-piezas-oscuras-y-el-peso-de-la-noche/
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Abril, Mayo, 
Junio y 

Julio 2018 

Organizado por 
doctorado en TECSA 

Coloquio: Teoría 
Crítica y 

Sociedad Actual 

Coloquio: “Teoría 
Crítica y Sociedad 

Actual”, L1, L2,L3, L4 

 

17 de Abril 
de 2018 

Co-Organizado por 
doctorado en TECSA 

Pensar la 
democracia 
desde una 
perspectiva 
hegemónica 

Conferencia: Pensar la 
democracia desde una 

perspectiva 
hegemónica, L2, L3 

 

28 de 
Marzo 2018 

Co-Organizado por 
doctorado en TECSA 

Insight and 
understanding 

Conferencia Insight and 
understanding, L1, L4 

 

27 y 28  de 
Marzo 2018 

Organizado por Borja 
Castro (Claustro) 

 “Filosofía y 
trabajo social: 
provocaciones 

para una 
intervención 

multidisciplinar 
 

Seminario “Filosofía y 
trabajo social: 

provocaciones para una 
intervención 

multidisciplinar, L2 
 

 

23 de 
Marzo 2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Coloquio: 
Memorias en 
conflicto en la 
esfera pública 

Chilena: ficción 
televisiva y 
dictadura 

Coloquio: Memorias en 
conflicto en la esfera 

pública Chilena: ficción 
televisiva y dictadura, 

L2, L3 

https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2055654928056117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2055654928056117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2055654928056117/?type=3&theater
http://tecsa.unab.cl/conferencia-con-chantal-mouffe-pensar-la-democracia-desde-una-perspectiva-hegemonica/?lang=en
http://tecsa.unab.cl/conferencia-con-chantal-mouffe-pensar-la-democracia-desde-una-perspectiva-hegemonica/?lang=en
http://tecsa.unab.cl/conferencia-con-chantal-mouffe-pensar-la-democracia-desde-una-perspectiva-hegemonica/?lang=en
http://tecsa.unab.cl/conferencia-con-chantal-mouffe-pensar-la-democracia-desde-una-perspectiva-hegemonica/?lang=en
http://tecsa.unab.cl/conferencia-con-chantal-mouffe-pensar-la-democracia-desde-una-perspectiva-hegemonica/?lang=en
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2042762822678661/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2042762822678661/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2043387065949570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2043387065949570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2043387065949570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2043387065949570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2043387065949570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/2043387065949570/?type=3&theater
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-en-conflicto-en-la-esfera-publica-chilena-ficcion-televisiva-y-dictadura/
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16 de 
Marzo 2018 

Varios expositores 
Co- Organizado por 

doctorado en TECSA 

Coloquio sobre 
clases sociales 

Coloquio sobre clases 
sociales, L3 

 

22 de Enero 
2018 

Co- Organizado por 
doctorado en TECSA 

Seminario 
Holocausto y 
Ciudadanía 

Seminario “Holocausto 
y Ciudadanía” 

 
Línea 3 

 

11, 12 y 13 
de 

Diciembre 
2017 

Organizado por 
Stephanie  Alenda 

(Claustro) y participa 
Mauro Basaure 

(Director del 
Programa) 

Conferencia 
“Redefiniendo la 

Sociología 
política” 

Conferencia 
“Redefiniendo la 

Sociología política” 
 

Línea 3  

 

07 y 29 de 
Noviembre 

2017 

Organizado por 
doctorado en TECSA 

Coloquio: 
“Sociedad 

actual: 
Continuidades, 

Quiebres y 
desafíos” 

Coloquio: “Sociedad 
actual: Continuidades, 
Quiebres y desafíos” 

 
 

http://www.coes.cl/agenda/sobre-clases-sociales/
http://www.coes.cl/agenda/sobre-clases-sociales/
http://mij.cl/hyc
http://mij.cl/hyc
http://mij.cl/hyc
http://www.coes.cl/agenda/conferencia-redefiniendo-la-sociologia-politica/
http://www.coes.cl/agenda/conferencia-redefiniendo-la-sociologia-politica/
http://www.coes.cl/agenda/conferencia-redefiniendo-la-sociologia-politica/
http://www.coes.cl/agenda/conferencia-redefiniendo-la-sociologia-politica/
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1982056575415953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1982056575415953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1982056575415953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1982056575415953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1982056575415953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1982056575415953/?type=3&theater
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05, 06 y 07 
de 

septiembre 
2017 

Organizado por Borja 
Castro (Claustro) y 

participa Mauro 
Basaure (Director del 

Programa) 

Reyes Mate en 
Chile. Memoria, 

Justicia e 
Institución 

Reyes Mate en Chile: 
Memoria, justicia e 

institución 
 

Linea 2 y 3 

 

04, 05, 06 
de 

septiembre 
2017 

Organizado por 
Cristóbal Durán 

(Miembro del Comité 
Académico) 

Ecología de las 
imágenes 

Ecologia de las 
imágenes: de Deleuze 

a Simondon 
 

Línea 4 

 

Agosto y 
Octubre 

2017 

Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA). 

“Catedra de 
investigación 

Santiago” 

“Catedra de 
investigación Santiago” 
 

 
Linea 2 y 3 

 

Noviembre 
2017  

Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA). 

Coloquio 
“Memorias en 

conflicto” 

Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
 
Línea 2 y 3 
 
 

 

Noviembre 
2017 

Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA). 

Coloquio 
“Memorias en 

conflicto” 

Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
Línea 2 y 3 
 

http://www.ucentral.cl/filosofo-espanol-manuel-reyes-mate-dictara-seminario-en-la-facultad-de/prontus_ucentral2012/2017-08-28/181753.html
http://www.ucentral.cl/filosofo-espanol-manuel-reyes-mate-dictara-seminario-en-la-facultad-de/prontus_ucentral2012/2017-08-28/181753.html
http://www.ucentral.cl/filosofo-espanol-manuel-reyes-mate-dictara-seminario-en-la-facultad-de/prontus_ucentral2012/2017-08-28/181753.html
http://www.ucentral.cl/filosofo-espanol-manuel-reyes-mate-dictara-seminario-en-la-facultad-de/prontus_ucentral2012/2017-08-28/181753.html
https://www.facebook.com/teoriamultiplicidades/
https://www.facebook.com/teoriamultiplicidades/
http://www.coes.cl/catedra-investigacion-santiago-2017-cohesion-conflicto-y-problemas-de-legitimidad/
http://www.coes.cl/catedra-investigacion-santiago-2017-cohesion-conflicto-y-problemas-de-legitimidad/
http://www.coes.cl/catedra-investigacion-santiago-2017-cohesion-conflicto-y-problemas-de-legitimidad/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-muerte-lenta-de-allende-frei-y-neruda/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-muerte-lenta-de-allende-frei-y-neruda/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-muerte-lenta-de-allende-frei-y-neruda/
http://www.icso.cl/noticias/presentacion-libro-pasados-inquietos-en-coloquio-memorias-en-conflicto/
http://www.icso.cl/noticias/presentacion-libro-pasados-inquietos-en-coloquio-memorias-en-conflicto/
http://www.icso.cl/noticias/presentacion-libro-pasados-inquietos-en-coloquio-memorias-en-conflicto/
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Octubre 
2017 

Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA). 

Coloquio 
“Memorias en 

conflicto”  

Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
Línea 2 y 3 
 

 

Septiembre 
2017 

Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA).  

Coloquio."Memo
rias en conflicto" 

Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
 
 
 

Línea 2 y 3 

 

 
 

Agosto 
2017 

Varios Expositores. 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA).   

Coloquio."Memo
rias en Conflicto" 

“Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
 
 
 
Línea 2 y 3 

 Junio 2017 Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA).. 

Coloquio."Memo
rias en conflicto" 

Coloquio Memorias en 
Conflicto”. 
 
Memoria compleja de la 
migración de ultramar 
(30-06) 
 
Línea 2 y 3 

 

Abril 2017 Varios Expositores 

(Actividad organizada 
por el programa 

TECSA). 

Coloquio."Memo
rias en conflicto" 

Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
 
Representations of 
perpretators in the 
Chilean post-
dictatorship (21-04) 

 

Marzo 2017 Expone Dr. Mauro 
Basaure  

(Director Doctorado 
TECSA) 

Coloquio."Memo
rias en conflicto" 

Coloquio Memorias en 
Conflicto”.  
 
Comisiones de Verdad. 
Apuntes teóricos e 
históricos (24-03). 
 

 

http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memoria-historica-reciente-y-derechos-humanos-en-concepcion-una-cartografia-tematica-desde-los-lugares-a-los-imaginarios-locales-vividos/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memoria-historica-reciente-y-derechos-humanos-en-concepcion-una-cartografia-tematica-desde-los-lugares-a-los-imaginarios-locales-vividos/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memoria-historica-reciente-y-derechos-humanos-en-concepcion-una-cartografia-tematica-desde-los-lugares-a-los-imaginarios-locales-vividos/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-londres-38-ruina-performance-y-ciudad-en-las-disputas-sobre-el-pasado-reciente-en-patrimonios-hostiles/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-londres-38-ruina-performance-y-ciudad-en-las-disputas-sobre-el-pasado-reciente-en-patrimonios-hostiles/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-mercantilizacion-del-pasado-reciente-la-habilitacion-de-bienes-de-memoria-en-el-espacio-comercial-de-mmdh/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-la-mercantilizacion-del-pasado-reciente-la-habilitacion-de-bienes-de-memoria-en-el-espacio-comercial-de-mmdh/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-complejas-de-la-migracion-de-ultramar/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-memorias-complejas-de-la-migracion-de-ultramar/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
http://coes.cl/blog/coloquio-memorias-en-conflicto-comisiones-de-verdad-apuntes-teoricos-e-historicos/
http://coes.cl/blog/coloquio-memorias-en-conflicto-comisiones-de-verdad-apuntes-teoricos-e-historicos/
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Martes 23 
de mayo 

2017 

Dra. Andrea Soto 
Calderón 

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 

Performativida
d de las 
imagenes 

“La performatividad de las 
imágenes en la cultura y la 
experiencia 
contemporánea” 
 
La actividad se enmarca 
en la Línea 4 del 
Programa. 
 

 

Jueves 18 
de mayo 

2017 
 

Dra. Mathilde Allain 

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 

Lo que 
significa 
<<defender el 
territorio>> 

“Lo que significa 
<<defender el territorio>> 
El movimiento campesino 
en Colombia” 
 
 
La actividad se enmarca 
en la Línea 3 
 

 

 

26 y 27 de 
abril 2017 

Dr. Pascal Lardellier  

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 

Ciclo de 
charlas: 
información y 
comunicación 
en la sociedad 
actual  

“Conferencias inaugurales 
del año académico del 
Programa: Find me 
somebody to love. Citas 
online vistas desde las 
Ciencias Sociales” 
(Santiago) y El aporte de 
las Ciencias Sociales a la 
Comprensión del Rito” 
(Viña del Mar). 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 4 
del Programa, Cultura, 
Imagen y Representación. 

https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1899930403628571/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1899930403628571/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1899930403628571/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1898993797055565/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1898993797055565/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1898993797055565/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1898993797055565/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1882024525419159/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1882024525419159/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1882024525419159/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1882024525419159/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1882024525419159/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1882024525419159/?type=3
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Miércoles 
26 de abril 
de 2017 

Claudia Gutiérrez  
(Universidad de 

Chile) 

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 

Valentina Bulo 
(USACH / IDEAS) 

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 
Niklas Bornhauser 

(Miembro del Claustro 
Académico) 

Andrea Kottow 
(Profesora Artes 
Liberales UAI) 

Valeria Radrigán 

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 

Rodrigo Cortés 

(profesor UNAB 
invitado) 

Figuras del 
cuerpo político 

“Coloquio: Figuras del 
cuerpo político “ 
 
 
La actividad se enmarca 
en la Línea 1. 
 

 

 

 
 

21 de abril 
2017 

 
 
 

Sergio Bitar Chacra, 

ex Ministro del 
Presidente Salvador 

Allende.  
(Invitado a actividad 

específica) 
Ricardo Núñez 

Muñoz  

ex Presidente Político 
Partido Socialista y 
Embajador de Chile 

en México 
(Invitado a actividad 

específica) 
 

Andrés Pascal 
Allende  

ex Secretario General 
del MIR 

(Invitado a actividad 
específica) 

 
Mariano Ruiz-

Esquide  

ex Senador del 
Partido Demócrata 

Cristiano 
(Invitado a actividad 

específica) 
 

http://noticias.
unab.cl/cienci
as-
sociales/coloq
uio-fue-
inevitable-
golpe-dr-
mauro-
basaure-
presenta-
resultados-
investigacion-
la-memoria/ 
 
https://ww3.m
useodelamem
oria.cl/carteler
a/coloquio-
fue-inevitable-
el-golpe/ 
 
http://www.co
es.cl/agenda/c
oloquio-fue-in-
evitable-el-
golpe/  
 

Coloquio:” ¿Fue 
(in)evitable el golpe? 
 
 
La actividad se enmarca 
en las Línea 2 y 3. 
 
 

https://www.facebook.com/EscuelaTrabajoSocialUnabSantiago/?hc_ref=ARSEr4b-jqf7YaoWedm1czYAJ0EG7GWhFLk4ovCqo__-J19wL71SAKW1ojjmj8WEnGc&fref=nf
https://www.facebook.com/EscuelaTrabajoSocialUnabSantiago/?hc_ref=ARSEr4b-jqf7YaoWedm1czYAJ0EG7GWhFLk4ovCqo__-J19wL71SAKW1ojjmj8WEnGc&fref=nf
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
http://noticias.unab.cl/ciencias-sociales/coloquio-fue-inevitable-golpe-dr-mauro-basaure-presenta-resultados-investigacion-la-memoria/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/coloquio-fue-inevitable-el-golpe/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/coloquio-fue-inevitable-el-golpe/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/coloquio-fue-inevitable-el-golpe/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/coloquio-fue-inevitable-el-golpe/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/coloquio-fue-inevitable-el-golpe/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/coloquio-fue-inevitable-el-golpe/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
http://www.coes.cl/agenda/coloquio-fue-in-evitable-el-golpe/
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10 de abril 
2017 

Dr. Mauro Senatore  

(Profesor Invitado a 
actividad específica) 

La vida como 
desvío: 
problemas 
actuales del 
tiempo 
biológico 

Conferencia La vida como 
un desvío. El tiempo 
biológico en Bergson, 
Atlan y  Derrida” 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 1 
del Programa, Políticas del 
Cuerpo. 
 
 

 

 

10 de 
marzo 2017 

Dr. Gruia Badescu 

(Profesora Invitada a 
actividad específica)  

Reconfiguraci
ones 
espaciales y 
memoria de la 
dictadura  

“Conferencia 
Reconfiguraciones 
espaciales y Memoria de la 
Dictadura: Memoria 
Urbana y Sitios de 
Violencia Política entre 
Europa del Este y el Cono 
Sur” 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Líneas 3 y 
4 del Programa, Cultura, 
Imagen y Representación 
y procesos sociales y 
políticos. 

 

12 de enero 
2017 

Dr. Ricardo Peñafiel  

(Profesor Invitado a 
actividad específica) 

Criminalizació
n de la acción 
colectiva, 
discursos del 
derecho e 
imaginarios de 
la justicia  

“Workshop Criminalización 
de la Acción Colectiva, 
discursos del derecho e 
imaginarios de la Justicia” 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 3 
del Programa, Procesos 
sociales y Políticos 

https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1877217609233184/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1877217609233184/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1877217609233184/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1877217609233184/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1877217609233184/?type=3
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1877217609233184/?type=3
http://coes.cl/blog/gruia-badescu-la-destruccion-urbana-una-marca-distintiva-la-violencia-politica/
http://coes.cl/blog/gruia-badescu-la-destruccion-urbana-una-marca-distintiva-la-violencia-politica/
http://coes.cl/blog/gruia-badescu-la-destruccion-urbana-una-marca-distintiva-la-violencia-politica/
http://coes.cl/blog/gruia-badescu-la-destruccion-urbana-una-marca-distintiva-la-violencia-politica/
http://coes.cl/blog/gruia-badescu-la-destruccion-urbana-una-marca-distintiva-la-violencia-politica/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
http://coes.cl/blog/workshop-criminalizacion-de-la-accion-colectiva/
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09 de 
diciembre 

2016 

Dra. Angélica Gómez 

(Profesora Invitada a 
actividad específica) 

La 
construcción  
discursiva de 
la categoría 
de edad 

“Conferencia La 
construcción discursiva de 
la categoría de edad. Una 
lectura desde el feminismo 
decolonial” 
 

La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 1 
del Programa, políticas del 
cuerpo. 

 

 

29 de 
noviembre 

2016 

Varios Profesores 
del Cuerpo 

Académico TECSA 

Congreso 
internacional 
¿cómo 
queremos 
vivir? 

“Congreso Internacional 
¿Cómo queremos vivir? 
Memoria y futuro de la 
ciudad” 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 3 
del Programa, Procesos 
sociales y Políticos. 

 

25 de 
noviembre 

2016 

Dr. Marcelo 
Ancelovici 

(Profesor Invitado a 
actividad específica) 

Construyendo 
dignidad: 
Trabajo 
emocional y 
continuidad 
del 
compromiso 
militante en el 
movimiento 
por la vivienda 
en España 

“Presentación 
“Construyendo dignidad: 
Trabajo emocional y 
continuidad del 
compromiso militante en el 
movimiento por la vivienda 
en España” 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 3 
del Programa, Procesos 
sociales y Políticos. 

https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1819033601718252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1819033601718252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1819033601718252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1819033601718252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phd.tecsa/photos/a.1810210449267234.1073741828.1810005229287756/1819033601718252/?type=3&theater
http://coes.cl/blog/congreso-internacional-queremos-vivir-memoria-futuro-la-ciudad/
http://coes.cl/blog/congreso-internacional-queremos-vivir-memoria-futuro-la-ciudad/
http://coes.cl/blog/congreso-internacional-queremos-vivir-memoria-futuro-la-ciudad/
http://coes.cl/blog/congreso-internacional-queremos-vivir-memoria-futuro-la-ciudad/
http://coes.cl/blog/congreso-internacional-queremos-vivir-memoria-futuro-la-ciudad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
http://coes.cl/blog/marcos-ancelovici-presentara-sobre-el-movimiento-por-la-vivienda-en-espana-desde-la-construccion-de-la-dignidad/
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29 de 
septiembre 

2016 

Dr. Cristóbal Durán  

(Miembro del Comité 
Académico) 

Amor de la 
musica  

“Presentación del Libro: 
Amor de la música: 
Patricio Marchant”. 
 
La actividad se enmarca 
sobre todo en la Línea 4 
del Programa, Cultura, 
Imagen y representación 

 

29 de 
agosto 
2016 

Autoridades de 
nuestra Casa de 

Estudios; 
Académicos del 
programa y sus 

primeros 
estudiantes 

Ceremonia de 
inaguración 
Doctorado en 
Teoría Crítica 
y Sociedad 
Actual 

Ceremonia de 
Inauguración de este 
programa de doctorado de 
la UNAB. 
 
Presentación del concepto 
del programa, todas sus 
líneas y pilares. 
 

 
  

https://www.facebook.com/events/1713351248926241/
https://www.facebook.com/events/1713351248926241/
http://noticias.unab.cl/destacados-ciencias-sociales/la-presencia-academicos-primeros-alumnos-se-inauguro-programa-doctorado-tecsa/
http://noticias.unab.cl/destacados-ciencias-sociales/la-presencia-academicos-primeros-alumnos-se-inauguro-programa-doctorado-tecsa/
http://noticias.unab.cl/destacados-ciencias-sociales/la-presencia-academicos-primeros-alumnos-se-inauguro-programa-doctorado-tecsa/
http://noticias.unab.cl/destacados-ciencias-sociales/la-presencia-academicos-primeros-alumnos-se-inauguro-programa-doctorado-tecsa/
http://noticias.unab.cl/destacados-ciencias-sociales/la-presencia-academicos-primeros-alumnos-se-inauguro-programa-doctorado-tecsa/
http://noticias.unab.cl/destacados-ciencias-sociales/la-presencia-academicos-primeros-alumnos-se-inauguro-programa-doctorado-tecsa/
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B.7 CAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN 
 
La complejidad alcanzada en este diseño innovador se ha debido no tanto a ideas preconcebidas como a 
la exposición permanente de TECSA, desde su comienzo como mero proyecto, a instancias de evaluación 
de las cuales fue posible recoger críticas e incorporarlas como mejoras en el programa. Para ello ha 
contado con instancias internas y externas de evaluación. Calidad e Innovación no han sido meros activos 
que estaban ahí desde un principio sino que básicamente el producto de aprendizajes rápidos que ocurren 
cuando los sistemas organizacionales buscan y se mantienen atentos a instancias de evaluación crítica.  
 
Desde muy temprano en 2012, la UNAB ambicionaba desarrollar un programa de doctorado en Ciencias 
Sociales, cuestión que con criterio auto-crítico y de responsabilidad fue desestimado por los académicos 
de la  ex FHSC. No fue sino hasta 2014 —momento en que se programa la anexión del Departamento de 
Humanidades a la Facultad85 y se generó con ello un cuerpo académico amplio y más competitivo— en 
que se comenzó a pensar más seriamente en realizar esa antigua idea. Este hito es relevante en el sentido 
de que expresa con mucha claridad la conciencia crítica y responsable, y la seriedad, con que sus 
responsables han asumido la tarea de desarrollar este Programa. 
 
A fines de 2013 se iniciaron las primeras indagaciones y conversaciones; en 2014 se concretó la idea de 
iniciar la fabricación de un proyecto de doctorado. Desde un principio primó la exclusión de la 
autocomplacencia y la tesis de que cada evaluación, incluyendo el proceso de acreditación no sólo era 
necesaria sino que también una oportunidad de crecimiento y desarrollo. En gran medida, de modo auto-
reflexivo, el programa, desde su propia concepción, ha incorporado la tesis básica de que la crítica tiene 
una función clave; a saber: generar procesos de reflexión que sin ella, sin la crítica, difícilmente se hubiesen 
dado. 
 
Con este espíritu es que TECSA se somete rápidamente, a menos de 1 año de su apertura (las clases 
comenzaron el 5 de septiembre de 2016), al proceso de acreditación nacional con todas las evaluaciones 
internas y externas que ella implica. Efectivamente, TECSA se somete voluntariamente a este proceso de 
acreditación, muy atento a las observaciones y recomendaciones que se realicen en este proceso. 
 
Lejos de la improvisación, para llegar a esta instancia el Proyecto TECSA pasó por una lista larga de 
instancias de evaluación, todas ellas muy rigurosas, que pueden dividirse en internas y externas. 
 
 
B.7.a INSTANCIAS INTERNAS DE EVALUACIÓN 
 
Hasta aprobar el decreto de creación del programa  el entonces proyecto de TECSA pasó por varias 
instancias internas de crítica y mejora: 
 
Los académicos de la anterior Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (Dra. Stefanie Massman, Dr. 
Mauro Basaure) iniciaron el trabajo de proyecto orientándose en sus decisiones desde el inicio por: los 
criterios para la acreditación de programas de doctorado que establece la CNA en su resolución exenta 
DJ N° 006-4 de abril de 2013  y; los estándares de productividad establecidos por la comunidad científica 
o disciplinaria para el cuerpo académico de Programas de Doctorado, según las áreas Ciencias Sociales, 
Psicología y Humanidades. Junto a ello consideró como base fundamental de todo el concepto del 
proyecto, la siguiente definición de un programa de doctorado: “Los programas de Doctorado corresponden 
a estudios conducentes al más alto grado otorgado por una o más Universidades. Comprenden un proceso 
sistemático de investigación o creación que culmina con la elaboración, defensa y aprobación de una tesis 
que amplía las fronteras del conocimiento en el o las áreas involucradas. Deben estar sustentados por 
académicos con líneas de investigación activas y productividad acorde a las mismas. Además, los 
programas deben estar radicados en una institución de educación superior que cuente con políticas, 
recursos y mecanismos para la formación de postgrado y un entorno adecuado para la actividad académica 
de nivel doctoral”. 
 

                                                      
85 Ver en este documento el punto I.2 
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Las Vicerrectorías han operado de forma autónoma, cada una haciendo ver puntos distintos respecto de 
lo que consideraba falencias en el proyecto. De este modo se puede hablar de tres instancias distintas y 
autónomas de evaluación. La Vicerrectorías de Investigación y Doctorado, mediante la Dirección 
Académica de Doctorados apoyó desde el inicio de la formulación de la propuesta, realizando una serie 
de comentarios críticos al proyecto en su conjunto y desde entonces ha sido un apoyo invaluable en todo 
el proceso de poner en pie a TECSA y echarlo a andar. La Vicerrectoría Académica mediante la Dirección 
General de Postgrado realizó una serie de comentarios críticos referidos a los objetivos, perfil de egresos, 
y a la estructura curricular del proyecto original.  
 
Una vez que el proyecto ya tuvo una primera versión completa fue tarea de la Vicerrectoría de 
aseguramiento de la Calidad, revisar el proyecto en general, acreditando que la propuesta cumplía con los 
estándares de calidad requeridos para un programa de nivel doctoral. La VRID considerando los 
antecedentes presentados por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (actual Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales), respalda que dicha propuesta sea presentada a las instancias de gobierno 
de la UNAB, el Consejo Superior y la Junta Directiva. Junto a lo anterior, también de esta Vicerrectoría, 
TECSA ha recibido el feed-back crítico, de cara a poner en forma a TECSA en el presente proceso de 
auto-evaluación. 
 
El proyecto fue presentado al Consejo Superior en mayo de 2016, instancia en que estuvieron presentes 
los decanos de todas las Facultades de la UNAB, los que hicieron valer varios puntos críticos basados en 
experiencias de programas de doctorado en sus propias facultades. La unanimidad con que fue aprobado 
el proyecto no quitó que se tomara nota de los puntos críticos establecidos, muchos de los cuales 
encontraron respuesta en la implementación de TECSA. 
 
Lo mismo se puede decir, por último, de la presentación del proyecto a la Junta Directiva de la Universidad. 
 
En todas y cada una de estas instancias se recogieron observaciones y sugerencias de mejora y se 
implementaron de cara a hacer más robusto al Programa. Por su parte, las encuestas aplicadas en este 
proceso de autoevaluación dan cuenta de los altos niveles de satisfacción (100%) entre los académicos 
frente a la consulta de la existencia de instancias de participación en la evaluación periódica del programa. 
 
 
B.7.b INSTANCIAS EXTERNAS DE EVALUACIÓN 
 
Un segundo aporte fundamental de dos de las Vicerrectorías señaladas arriba —la VRID y la VRAC— fue 
solicitar evaluaciones externas de pares externos a la UNAB, cuyos resultados fueron de enorme 
relevancia. 
 
En primera instancia, la VRID solicitó dos evaluaciones externas a académicos que, además de ser 
destacados en el área de las Humanidades y las Ciencias Sociales, tuviesen experiencia en programas de 
doctorado. Los comentarios críticos de esas evaluaciones fueron incorporadas a la versión final del 
Proyecto, la cual fue presentada a la aprobación de las instancias superiores 
 
Más tarde fue el turno de la VRAC, quien solicitó dos nuevas evaluaciones externas, buscando la 
experiencia de pares evaluadores de áreas de investigación complementarias a las de los primeros. Se 
logró de esta manera una revisión crítica de cada una de las líneas de investigación que estructuran a 
TECSA. 
 
Vistas de modo general, estas cuatro evaluaciones fueron extremadamente útiles en el sentido estricto de 
que se realizaron críticas constructivas y dirigidas a lo que realmente importa: aspectos específicos que 
muestran oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, y ello a nivel general (referido al concepto 
del programa) como a nivel específico (referidos a aspectos puntuales de la organización, el proceso 
educativo, etc.). 
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Es importante señalar que estas evaluaciones no deben ser consideradas como evaluaciones del 
Programa actual pues, precisamente, la mayoría de las veces, ellas ya cumplieron perfectamente su 
función, de modo que las críticas fueron incorporadas y transformadas en mejoras. 
 
Estas evaluaciones fueron estudiadas en detalle, identificándose fortalezas y debilidades. Tratándose una 
evaluación del proyecto original ellas fueron integradas ayudando a iniciar el Programa ya habiéndole dado 
respuesta. 
 
Como se puede verificar, el programa ha instalado mecanismos de mejoramiento continuo a partir de 
procesos de evaluación interna y externa, desde su génesis. A partir de dos procesos de evaluación 
externa, se realizaron los ajustes necesarios que fueron parte constitutiva del proyecto definitivo, 
demostrando capacidad de autorregulación.  
 
El programa cuenta además con instrumentos de evaluación que permiten conocer la opinión de 
estudiantes y académicos acerca de sus procesos. De manera sistemática se aplican encuestas de 
satisfacción, especialmente para conocer la opinión de los estudiantes sobre la calidad de la docencia 
entregada.  
 
Además la existencia de una estructura colegiada y coordinaciones por líneas y por asignaturas garantizan 
la elaboración de diagnósticos suficientemente participativos. 
 
 
B.7.c NORMATIVA Y PRÁCTICAS DE AUTOREGULACIÓN 
 
Mediante el Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado86, la Universidad ha establecido estructuras 
formales para la implementación y administración académica de los programas. El desarrollo de la 
docencia, en este nivel, depende de la Facultad a la cual le corresponde la responsabilidad de dictarlos. 
Cada doctorado está a cargo de una dirección, que es la responsable de la orientación, conducción y 
administración académica del programa. Esta dirección es nombrada y removida por el Rector, mediante 
decreto universitario, a propuesta del  Vicerrector de Investigación y Doctorado. Todo programa cuenta 
para su autorregulación con un comité académico descrito anteriormente que asesora a la dirección en la 
administración académica. 
 
La dirección del programa organiza y conduce el proceso de toma de decisiones, considerando la misión, 
los propósitos, la estructura organizacional y la planificación estratégica de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales, así como la reglamentación y normativas vigentes a nivel institucional y las propias del 
programa, lo que permite dar cumplimiento adecuado a las actividades propuestas. Para ello, como se ha 
mostrado más arriba y en el formulario de antecedentes, se cuenta con suficiente reglamentación general 
y específica del programa. 
 
Desde un punto de vista académico y como ya se demostró en criterios anteriores, el programa posee un 
plan de estudios consistente con el perfil de egreso y planifica su accionar en función del logro de los 
propósitos institucionales, por una parte, y hacia el logro de los objetivos propuestos en el proceso 
formativo por la otra; en ambos casos gestiona los recursos humanos y materiales necesarios para dar 
cumplimiento a sus compromisos académicos, procurando mantener un adecuado equilibrio entre el 
número de estudiantes y el total de recursos existentes (académicos, infraestructura, equipamiento y 
presupuesto). 
 
Este programa, responsablemente, ha asumido una proyección racional de su matrícula (6 como máximo 
por cohorte), procurando satisfacer los objetivos del mismo y permitir una adecuada atención de los 
estudiantes. Si bien el ingreso de estudiantes no corresponde a un programa masivo, este no ve afectada 
su viabilidad financiera, puesto que se apoya en los recursos y en la planta académica de la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales. La Universidad planifica, evalúa y valida la oferta de programas de 
posgrado, asegurando los recursos académicos, tecnológicos y de infraestructura. En dicha tarea 

                                                      
86 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
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participan las Facultades, la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, 
proceso que está debidamente descrito y es de conocimiento de toda la comunidad universitaria. 
 
Respecto de la difusión del programa, esta se lleva a cabo a través de Dirección de Prensa y 
Comunicaciones, la Dirección de Marketing y del propio programa. Estos realizan una serie de acciones 
que procuran promover el Doctorado, entre las que se cuentan avisaje en medios escritos, apariciones en 
medios escritos, televisivos y radiales, página web, Facebook, twitter, así como actividades académicas y 
de extensión. 
 
La Dirección Académica de Doctorado de la UNAB procura velar por la calidad y pertinencia de estos 
programas. A esta Dirección Académica, además le corresponde promover la creación de nuevos 
programas, apoyar procesos de acreditación en coordinación con la Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad y entregar información académica de los programas y curricular de los alumnos. 
 
La UNAB, en fiel cumplimiento de sus exigencias de transparencia y debida difusión de todos aquellos 
reglamentos que hacen posible la mejor gestión, docencia, etc., difunde los derechos y deberes de los 
estudiantes de postgrado contenidos en el Reglamento de Magíster y Doctorado87. Estos están siempre a 
disposición de los estudiantes desde su admisión, al igual que el decreto del programa88 y su reglamento 
interno89. 
  

                                                      
87 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
88 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
89 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
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C. SÍNTESIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Durante este proceso de autoevaluación fue posible identificar fortalezas y debilidades en el programa de 
Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, las que sirven de base para el Plan de Desarrollo 
presentado en la próxima sección. Este análisis sintetiza lo siguiente: 
 
 
C.1 SÍNTESIS DEL CRITERIO: DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
TECSA es pertinente tanto en el contexto académico institucional, como en el contexto académico nacional 
e internacional. Esta pertinencia le asegura, en primer lugar, el apoyo institucional, y más allá de este, su 
relevancia y el carácter innovador que posee en el contexto de las ofertas académicas tanto en nuestro 
país como más allá de él. 
 
El carácter interdisciplinario que define el programa está asegurado por las cuatro líneas que lo sustentan: 
las políticas del cuerpo, teorías críticas contemporáneas, procesos sociales y políticos, y cultura, imagen 
y representación. Estas líneas representan, por un lado, un conjunto de temas de gran relevancia en las 
discusiones actuales en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades, y, por el otro, son 
coincidentes con las áreas de trabajo de los profesores e investigadores que integran el claustro del 
programa.  
 
Las cuatro líneas están articuladas en torno a la centralidad de la línea de la teoría crítica, asegurándose 
de este modo una integración de los distintos saberes y sus discusiones. Cada asignatura tributa en sus 
programas y syllabus de manera explícita a la dimensión crítica que así sirve de visión integradora a las 
diversas actividades que se realizan en el marco del programa. 
 
Dado que se trata de un programa nuevo e innovador en el contexto académico nacional, el desafío que 
se le presenta es velar por la interdisciplinariedad tanto de todas las asignaturas impartidas como luego 
también por los trabajos investigativos que realicen sus estudiantes y académicos.  
 
En este sentido, se ha trabajado para que cada programa y syllabus explicite su participación en el carácter 
crítico que declara el doctorado como su línea transversal, como también en su relevancia para el análisis 
y comprensión de los fenómenos que marcan en forma importante nuestra sociedad actual. Será necesario 
seguir estableciendo criterios y mecanismos que aseguren que tanto los cursos impartidos, pero sobre 
todo también los trabajos realizados por los estudiantes, tanto en los cursos como luego también en su 
trabajo de tesis doctoral, cumplan con el requisito de la interdisciplinariedad en pos de avalar el concepto 
del doctorado y la posibilidad de que implique una contribución al aporte de conocimiento original. 
 
C.1.a FORTALEZAS 
 

 En base a múltiples instancias de diálogo académico, TECSA desarrolló un concepto pertinente 
tanto en el contexto académico institucional, como en el contexto académico nacional e 
internacional.  

 El concepto de TECSA se plantea como una oferta innovadora en el contexto de las ofertas 
académicas tanto en nuestro país como más allá de él.  

 Las líneas de investigación y docencia en TECSA están construidas de modo tal que aseguran 
tanto una integración temática (las teorías críticas contemporáneas) como, al mismo tiempo, una 
cierta pluralidad en base a ámbitos temáticos muy pertinentes en la investigación nacional e 
internacional. 

 Las líneas de investigación y docencia en TECSA emergieron considerando no sólo criterios de 
importancia temática a nivel nacional e internacional sino además el trabajo concreto de los 
investigadores que componen el cuerpo académico del Programa. 

 Toda la compleja arquitectura conceptual, que se expresa además en aspectos administrativos, 
se materializa en cursos y syllabus y en las demás actividades académicas de TECSA 
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C.1.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Desigual nivel de conocimiento y percepción del concepto de TECSA y sus formas de expresión, 
por parte de los distintos actores que participan del programa. Falta materializar más el concepto 
de TECSA, para que se refleje  en los productos académicos que emanen del Programa. Debe 
ser transmitido en todas las instancias pertinentes y debe materializarse en todos los instrumentos 
académicos relevantes de modo que se haga parte del sentido común de la comunidad académica 
de TECSA.  

 Bajo posicionamiento de TECSA en el ambito nacional e internacional. Es necesario dar a conocer 
el concepto de TECSA de manera amplia, de modo que atraer a estudiantes nacionales y 
extranjeros que vean en dicho concepto una alternativa para su desarrollo académico e intelectual. 

 
 
C.2 SÍNTESIS CRITERIO: CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
Para la creación y funcionamiento de los programas de doctorado se cuenta con suficiente reglamentación 
institucional. Es así como el Reglamento de Estudio de Magíster y Doctorados90 establece las normas 
básicas generales aplicables a los programas académicos de doctorado, y en el caso específico de este 
programa, se cuenta con el DUN 233691 y 241392 que contienen una declaración explícita de justificación 
y objetivos (generales y específicos), requisitos de admisión y procedimientos de selección, plan de 
estudio, descripción de asignaturas, evaluación y aspectos relacionados con la graduación. Desde la 
estructura organizacional, con la creación de la Dirección Académica de Doctorados (DUN 1362/2008), se 
establece una unidad central encargada del seguimiento y control de los programas de doctorado. 
 
Durante estos años la Universidad ha continuado con una política de apoyo al área, expresada en sus 
planes de desarrollo, colocándose como desafío hacer de la docencia de postgrado un pilar fundamental 
del prestigio de la Universidad. Esto demuestra el interés explícito de la Universidad por mantener 
normativas de los programas de doctorado propuestos que sean consistentes y coherentes con las de la 
institución. 
 
La UNAB se distingue en el sector privado por la oferta de doctorados, con énfasis en el área científica y 
tecnológica, asociados con la función de investigación. Actualmente, se ofrecen doctorados que cubren un 
amplio espectro del conocimiento e involucran a las siguientes Facultades: Ciencias de la Vida, Ciencias 
Exactas, Enfermería, y Eduación y Ciencias Sociales. Cabe señalar que el surgimiento del Programa 
TECSA, perteneciente a la FECS, muestra el claro compromiso institucional por fortalecer áreas que no 
fueron tradicionalmente el foco para desarrollar la investigación en la UNAB. 
 
Como se puede verificar, desde 1998 la Universidad ha mantenido una política sostenida de apoyo al 
desarrollo de la investigación y a la docencia de postgrado y para ello cuenta con una estructura 
organizacional y reglamentación suficiente para el adecuado funcionamiento de este programa. Las 
políticas y mecanismos que se desprende de dicha estructura, resultan pertinentes a la luz de la 
acreditación institucional y específicamente del área de investigación en 2008 y 2013, respectivamente. 
 
El apoyo institucional para los programas de doctorado permite asegurar una adecuada gestión y 
administración académica. Este aspecto se debe sin duda al asidero institucional del área, que queda de 
manifiesto en la existencia de una Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. Esta instancia implementa 
mecanismos de control, seguimiento y evaluación. También existe una Vicerrectoría de Aseguramiento de 
la Calidad, que asesora y acompaña los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación. Cuenta 
además con el apoyo de una Dirección Académica de Doctorados que apoya la creación, la gestión y el 
aseguramiento de la calidad de los programas de Doctorado y mantiene un canal de comunicación entre 
el Director del programa y las demás unidades centrales pertinentes en el quehacer el programa. 
 

                                                      
90 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institucion 
91 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
92 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
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La UNAB cuenta con una estructura y apoyo suficiente que permite responder a su Misión, con 
definiciones, políticas y mecanismos que buscan responder a sus planes de desarrollo. Esto proporciona 
un contexto sólido para el adecuado funcionamiento y proyección del programa. Es gracias a dicho 
contexto antecedente que se puede afirmar que el programa se enmarca adecuadamente en el Plan 
Estratégico Institucional. 
 
C.2.a FORTALEZAS 
 

 Existencia de una reglamentación institucional suficiente para la creación y el funcionamiento de 
los programas de doctorado de la Universidad. 

 Existencia de una unidad central (VRID) encargada del seguimiento, control y evaluación de los 
programas de doctorado. 

 Planes de desarrollo que demuestran una política sostenida de apoyo al área de investigación y 
doctorados. 

 Apoyo institucional para los programas de doctorado que permite asegurar una adecuada gestión 
y administración académica. 

 
C.2.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Bajo posicionamiento del carácter innovador de TECSA en el público objetivo y en la comunidad 
académica.  

 Insuficiente apoyo a investigadores jóvenes. 

 Insuficiente difusión de las oportunidades internas  para los alumnos de doctorado.  

 Escasas instancias institucionales de acogida e integración a la UNAB para nuevos alumnos de 
doctorado. 

 
 
C.3 SÍNTESIS CRITERIO: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
El sistema de organización interna responde a la reglamentación institucional, amparado en una 
reglamentación general y específica. Se encuentra adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
y cuenta con autoridades unipersonales (Director de Programa) y colegiadas (Comité Académico), lo que 
permite facilitar y regular el funcionamiento al interior del Programa y la comunicación con el Decanato y 
con la VRID.  
 
La estructura existente es claramente definida, con funciones explícitas en los decretos y reglamentos que 
lo rigen, que a su vez tributan al Reglamento de Postgrado de la Universidad. Ello permite que las 
decisiones adoptadas se sustenten en criterios y objetivos claros y que se utilicen canales de comunicación 
efectivos, con la Facultad, la VRID y otras unidades, que permiten intercambiar opiniones, inquietudes y 
sugerencias entre los académicos, los estudiantes y la institución.  
 
Los académicos que componen el sistema de organización interna del Programa cuentan con las 
calificaciones y la experiencia necesarias, tanto académicas como de gestión, requeridas para el 
desempeño de sus funciones, tal como son definidos formalmente por la institución. Un punto importante 
a constatar es que la composición del Comité Académico del Programa refleja la adecuada complejidad 
académica visible en la composición del Programa en su conjunto, ya que representa cada una de las 
líneas de investigación que lo articulan internamente. Esto permite dar cuenta de la naturaleza 
interdisciplinaria del Programa, como espacio de formación excepcional para el desarrollo de estudiantes 
en Ciencias Sociales y Humanidades, permitiendo además una comunicación participativa con el cuerpo 
académico en pleno. 
 
La coincidencia entre la estructura de gobierno y la estructura académica del Programa es una herramienta 
organizacional que asegura que la toma de decisiones se lleve a cabo en función de información oportuna 
y pertinente en base al quehacer docente, investigativo y de extensión al interior de las propias líneas del 
Programa. Esto permite fortalecer su posibilidad de responder a los planes de desarrollo desde 
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definiciones, políticas y mecanismos suficientes.  
 
C.3.a FORTALEZAS 
 

 El sistema de organización interna responde a los criterios definidos por la reglamentación 
institucional, y está amparado en una reglamentación general y específica.  

 La estructura existente es claramente definida, con funciones explícitas en los decretos y 
reglamentos que lo rigen. 

 Los académicos que componen el sistema de organización interna del Programa cuentan con las 
calificaciones y la experiencia necesarias, tanto académicas como de gestión, requeridas para el 
desempeño de sus funciones. 

 El Comité Académico del Programa cuenta con una representación de las cuatro las líneas de 
investigación que articulan al programa, lo que contribuye a velar por su naturaleza 
interdisciplinaria.  

 Coincidencia entre la estructura de gobierno y la estructura académica del Programa, lo que 
permite una toma de decisiones basada en la comunicación entre el quehacer docente, 
investigativo y de extensión al interior de las propias líneas del Programa. 

 
C.3.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Falta regularizar la participación estudiantil en instancias de intercambio directa; es decir, más allá 
de las evaluaciones y encuestas, implementando de manera más permanente Comités ampliados 
con la participación de estudiantes, que es la instancia reglamentaria dispuesta para la 
participación estudiantil en el Programa. 

 
 
C.4 SÍNTESIS CRITERIO: CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
El Programa es el resultado de un proyecto innovador en base a un concepto claro, concreto, diferenciador, 
basado en pilares básicos y en ejes temáticos distintivos, que expresan su carácter académico e 
interdisciplinario. 
 
Las líneas de investigación se han construido desde un fundamento “from bottom up” y “top down”, lo que 
permite proyectar su continuidad en el tiempo, con independencia del recambio de su claustro académico. 
Este diseño se encuentra reforzado por una estructura de gobierno que coincide con la estructura 
académica, representada por el Comité académico. Este Comité, conformado por un 
responsable/coordinador de cada línea, tiene la función de velar por el correcto funcionamiento de las 
líneas de investigación, prever posibles problemas e informar sistemáticamente sobre el desarrollo de las 
mismas. Estos mecanismos permiten asegurar la sostenibilidad del Programa. 
 
El perfil de egreso se encuentra definido, difundido y validado. Para su elaboración, se ha considerado la 
opinión de informantes claves internos y externos, y un profundo análisis del medio nacional e 
internacional, garantizando una adecuada actualización y pertinencia. Los estudiantes y académicos 
presentan importantes niveles de satisfacción al respecto. 
 
El Programa ha tenido una demanda adecuada, sin perder de vista su inició en junio de 2016. Han 
postulado 12 personas, y se han registrado debidamente en una planilla una cincuentena de solicitudes 
de información93. En cuanto al proceso de postulación y selección, vemos que el procedimiento de 
admisión es valorado positivamente por los distintos actores consultados, lo que posibilita establecer un 
grado de coherencia entre requisitos y exigencias del Doctorado. Esto se puede verificar con los positivos 
indicadores de retención alcanzados.  
 

                                                      
93 Ver Anexo Complementario_16_CONSULTAS SOBRE EL DOCTORADO 2016-2018 
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La estructura del Programa y su plan de estudios verifican su consistencia con el carácter declarado, el 
grado que se otorga y los objetivos que se persiguen. Para su logro, se planifican y desarrollan actividades 
académicas formativas específicas y una actividad final. 
 
El Programa cuenta con mecanismos y suficiente apoyo institucional para realizar un adecuado y 
permanente monitoreo de la progresión de los alumnos durante el desarrollo de sus estudios. El monitoreo 
y control quedan formalizados en los registros del Programa, en la Dirección Académica de Doctorados y 
en Registro curricular (Banner). La información existente permite proyectar resultados positivos en cuanto 
a futuras tasas de graduación efectiva. 
 
El programa aún no se ha posicionado y difundido en el escenario académico nacional e internacional. El 
desafío es construir una identidad reconocible que no solo aumente la demanda, sino que apoye su 
posicionamiento entre los programas de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
Pese a que la demanda por el programa ha sido satisfactoria, interesa aumentar la matrícula internacional 
para apoyar su internacionalización.  
 
Está en la planificación el generar mecanismos de medición sistemáticos que permitan identificar y medir 
la productividad en términos de publicaciones y asistencia a congresos de los estudiantes graduados (a 
futuro) y aquellos en proceso de graduación, lo que exige contar con estudiantes y graduados preparados 
para asistir a eventos y publicar en espacios nacionales e internacionales. 
 
C.4.a FORTALEZAS 
 

 El Programa, de carácter académico e interdisciplinario, es el resultado de un proyecto innovador 
en base a un concepto claro, concreto, diferenciador, basado en pilares básicos y en ejes 
temáticos distintivos. 

 

 El programa cuenta con líneas de investigación basadas en un fundamento “from bottom up” y “top 
down”, que le da continuidad y consistencia.  

 

 El programa cuenta con una estructura de gobierno que coincide con la estructura académica, 
representada por el Comité académico que tiene la función de velar por el correcto funcionamiento 
de las líneas de investigación, prever posibles problemas e informar sistemáticamente sobre el 
desarrollo de las mismas.  

 

 El perfil de egreso se encuentra definido, difundido y validado. Los estudiantes y académicos 
presentan importantes niveles de satisfacción al respecto. 

 

 La estructura del Programa y su plan de estudios verifican su consistencia con el carácter 
declarado, el grado que se otorga y los objetivos que se persiguen.  

 

 El Programa cuenta con mecanismos y suficiente apoyo institucional para realizar un adecuado y 
permanente monitoreo de la progresión de los alumnos durante el desarrollo de sus estudios. 

 
 
C.4.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 El programa aún no se ha posicionado y difundido en el escenario académico nacional e 
internacional. El desafío es construir una identidad reconocible que no solo aumente la demanda, 
sino que apoye su posicionamiento entre los programas de doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
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 Pese a que la demanda por el programa ha sido satisfactoria, aún no se cuenta con estudiantes 
extranjeros, por lo que interesa aumentar la matrícula internacional para apoyar su 
internacionalización.  
 

 Algunos alumnos del programa cuentan solo con nivel básico del idioma inglés, lo que resulta 
insuficiente para el buen desarrollo de las diversas actividades que se esperan de un estudiante 
de doctorado. La universidad ha tomado las medidas para acompañar a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje de este idioma. 

 
 
C.5 SÍNTESIS CRITERIO: CUERPO ACADÉMICO 
 
TECSA cuenta con un cuerpo académico integrado por 20 académicos permanentes, 12 pertenecientes 
al Claustro y 8 son Colaboradores. Todos cuentan con el grado de Doctor y son profesores jornada 
completa de la FECS. El programa cuenta además con un nutrido cuerpo de profesores visitantes, de 
prestigiosas Universidades del mundo Europeo, Anglosajón e Hispanoamericano, y con profesores 
invitados (a clases y a charlas) cuya presencia permite profundizar aspectos específicos de los cursos y 
generar dinamismo en las actividades de extensión. 
 
Todos los académicos que dan vida a nuestro programa se inscriben en las líneas de investigación de 
TECSA. Sus cursos y actividades de extensión TECSA, tienen una organización que permite darle sustento 
académico e institucionalidad a sus pilares fundamentales, lo que asegura la coherencia y comunicabilidad 
de cada una de sus actividades. 
 
El compromiso en horas con el Programa está bien definido y se sustenta en un acuerdo de la FECS. Ese 
compromiso resulta adecuado para darle sustentabilidad al Programa en su conjunto y a cada una de sus 
actividades, que consideran la gestión, la docencia y la investigación. 
 
El cuerpo académico de TECSA posee características distintivas que comulgan bien con su concepto y 
sus pilares fundamentales (la relevancia de la teoría, de la perspectiva crítica, la interdisciplina y la 
preocupación por cuestiones de la sociedad actual definida en términos de 4 líneas de investigación). Tiene 
una preocupación cierta y concreta por la igualdad de género. 
 
Posee jerarquías bien definidas, según criterios claros y públicos de jerarquización académica, los que 
coinciden plenamente con la estructura del cuerpo académico de TECSA: mientras casi todos los 
profesores del claustro pertenecen a las dos más altas jerarquías (asociado y titular) los profesores 
colaboradores son asistentes. 
 
El cuerpo académico de TECSA expresa una fuerte internacionalidad en sus trayectorias y una 
puridisciplinariedad que tiene un claro perfil en la medida que se asienta en algunas disciplinas que 
conforman su núcleo: la literatura, la historia, la sociología, la psicología y la filosofía. Esto se condice con 
el espíritu de TECSA de constituir una oferta real, concreta y asentada en las propias trayectorias de 
investigación de sus académicos.  
 
Para cada uno de sus ítems de evaluación el cuerpo académico de TECSA presenta adecuados niveles 
de productividad. Ello incluye incluso a aquel que es difícil de alcanzar por cuerpos académicos jóvenes 
(que bordea los 40 años y que han obtenido sus títulos de doctor en los últimos 10 años, aprox.) como 
contar con experiencia en la dirección de tesis doctorado (4 de 12 la tienen). 
 
Los alumnos y profesores muestran satisfacción con el cuerpo académico. Los estudiantes se consideran 
de acuerdo (50%) y muy de acuerdo (50%) que el claustro es suficiente, adecuado y calificado para el 
cumplimiento de los objetivos del programa, así como que sus académicos son de reconocida experiencia 
y productividad científica. Así como muy de acuerdo (100%) con que los profesores cumplen sus 
expectativas y les permiten un avance sostenido.  
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Para asentar estos logros y proyectarlos en el tiempo, TECSA ha desarrollado una reglamentación basada 
en instrumentos adecuados al quehacer académico (cursos y guías de tesis) y a los procedimientos de 
selección y renovación del cuerpo académico. Estos mecanismos se desarrollaron en la búsqueda de 
eficiencia, transparencia y legitimidad de las decisiones de inclusión y evaluación de pares, y como 
respuesta a dudas de los profesores respecto al sistema de decisiones.  
 
Sin embargo, es necesario resolver aún los bajos niveles de satisfacción entre los académicos respecto al 
conocimiento y claridad de los requisitos para ser parte del cuerpo académico, en sus categorías: claustro, 
colaborador o visitante. Con la mayor difusión de los mecanismos de evaluación descritos en este informe 
se espera superar esta apreciación, visibilizando los requisitos para ser parte del claustro. Para TECSA 
esto es fundamental, pues el espíritu de cooperación mostrado por sus académicos hasta el momento se 
resguarda precisamente asentando institucionalmente la legitimidad de las prácticas y de las decisiones. 
 
 
C.5.a FORTALEZAS 
 

 El cuerpo académico está integrado por diecinueve académicos permanentes, doce 
pertenecientes al Claustro y ocho colaboradores. Todos cuentan con el grado de Doctor y son 
profesores jornada completa de la FECS. El programa cuenta además con un nutrido cuerpo de 
profesores visitantes y con profesores invitados. 

 Los académicos del programa se inscriben en las líneas de investigación de TECSA. Sus cursos 
y actividades de extensión tienen una organización que permite darle sustento académico e 
institucionalidad a sus pilares fundamentales, lo que asegura la coherencia y comunicabilidad de 
cada una de sus actividades. 

 El compromiso en horas con el Programa está bien definido y se sustenta en un acuerdo de la 
FECS. Ese compromiso resulta adecuado para darle sustentabilidad al Programa en su conjunto 
y a cada una de sus actividades, que consideran la gestión, la docencia y la investigación. 

 El cuerpo académico de TECSA posee características distintivas que comulgan bien con su 
concepto y con sus pilares fundamentales. Posee jerarquías bien definidas, según criterios claros 
y públicos de jerarquización académica, los que coinciden plenamente con la estructura del cuerpo 
académico de TECSA. 

 El cuerpo académico de TECSA expresa una fuerte internacionalidad en sus trayectorias y una 
puridisciplinariedad que tiene un claro perfil en la medida que se asienta en algunas disciplinas 
que conforman su núcleo. Esto se condice con el espíritu de TECSA de constituir una oferta real, 
concreta y asentada en las propias trayectorias de investigación de sus académicos.  

 Para cada uno de los ítems de evaluación de la productividad el cuerpo académico de TECSA 
presenta adecuados niveles para el área. 

 Se cuenta con instrumentos adecuados para los procedimientos de selección y renovación del 
cuerpo académico. Estos mecanismos se desarrollaron en la búsqueda de eficiencia, 
transparencia y legitimidad de las decisiones de inclusión y evaluación de pares. 

 
C.5.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Bajos niveles de satisfacción entre los académicos respecto al conocimiento y claridad de los 
requisitos para ser parte del cuerpo académico, como parte del claustro, colaborador o visitante. 
Se espera mejorar el aspecto descrito con los nuevos dispositivos de evaluación.  

 Insuficiente integración entre estudiantes y profesores en relación a investigaciones y 
publicaciones conjuntas 

 
 
C.6 SÍNTESIS CRITERIO: RECURSOS DE APOYO 
 
El Programa cuenta con un importante apoyo institucional que se canaliza a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Doctorado, y la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Así, la estructura 
organizacional, administrativa, académica y financiera de la UNAB facilita el desarrollo de las funciones 
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del Doctorado y el logro de sus objetivos. Esto se ha traducido en que las actividades desarrolladas y 
patrocinadas se beneficien del amplio respaldo de las unidades mencionadas anteriormente. A la vez, el 
PhD dispone de un presupuesto que le permite asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de 
sus objetivos. 
 
El Programa dispone de instalaciones de uso común y exclusivo adecuadas y que aseguran su buen 
funcionamiento. Lo mismo vale para los recursos asociados al uso de software, laboratorios y bibliotecas. 
En relación a los recursos bibliográficos, además de contar con alta cobertura (94,3%) de los títulos 
solicitados y declarados como bibliografía básica en los syllabus de las diferentes asignaturas, el 
Doctorado destaca por la coordinación eficiente entre la cultura de búsqueda bibliográfica por parte del 
profesorado (recursos online) y los recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca; ellos con acceso de 
forma expedita y con ayuda para inducir a los nuevos estudiantes en el uso del sistema. Tanto los 
profesores como los estudiantes han sido capacitados para recurrir a la bibliografía online. 
 
Todos los estudiantes reciben becas, lo que facilita su plena concentración en los estudios. Se trata de 
becas de arancel y de manutención. Una vez que los estudiantes pasen a ser candidatos a doctor (después 
del examen de calificación) pueden acceder a una serie de apoyos y beneficios para desarrollar sus tesis. 
El hecho de que todos los estudiantes estén becados permite, de manera uniforme y equilibrada, una 
dedicación exclusiva al Programa. 
 
A pesar de su juventud, el Programa encierra un alto potencial de internacionalización, tanto a nivel 
institucional (es decir, como Universidad y Programa) como a nivel individual (esto es, a nivel de las redes 
internacionales activas de los profesores y estudiantes). En muchos casos ambos niveles, institucional e 
individual, coinciden en virtud del diseño de TECSA que conjuga esos niveles. Destaca también otra 
importante fortaleza en la difusión y las actividades de extensión, para lo cual se cuenta con el apoyo 
institucional y la capacidad de los académicos de hacer dialogar la teoría con la actualidad. Aquello se 
evidencia a través de su presencia en los medios y de las temáticas de los eventos organizados. La difusión 
se ve por último reforzada por los profesores externos a la UNAB e invitados a participar en las diferentes 
asignaturas del Programa. 
 
A la fecha el programa cuenta con convenios activos específicos de apoyo nacional que facilitarían la 
movilidad estudiantil o un eventual desarrollo de tesis en co-tutela. Sin embargo éstos aun son pocos y se 
requiere continuar trabajando para establecer más y mejores contactos en las áreas que sean pertinentes 
a líneas del programa. 
 
No existen todavía a la fecha hábitos sistemáticos de participación de los estudiantes en actividades de 
carácter internacional, lo que se puede explicar por la novedad del Programa, la reciente adición del 
convenio con el Consorsio Internacional de Programas de Teoría Crítica y por el hecho de que los apoyos 
financieros tienen lugar una vez que el estudiante ha rendido el examen de calificación. Recién una vez 
realizado esto, el programa cuenta con una política y los mecanismos para fomentar dicha participación 
académica. 
 
En el ámbito nacional se ha establecido un importante convenio con instituciones de gran relevancia en la 
investigación  en Ciencias Sociales y Humanidades, el COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión 
Social), así como en el área de la Memoria y los Derechos Humanos (Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos). 
 

 
Tabla N° 53: Convenios de apoyo vigentes 

Convenio  Actividad realizada Año 
suscripción 

N° estudiantes 
beneficiados 

N° 
académicos 
beneficiados 

Coloquio Memorias 
en Conflicto 

 
2017 

4 2 
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Museo de la Memoria 
y los Derechos 

Humanos/COES/UNAB 

Cátedra de 
Investigación 
Santiago 

4 10 

 
 
C.6.a FORTALEZAS 
 

 Las actividades desarrolladas y patrocinadas por el Programa cuentan con un amplio respaldo 
institucional, desde sus diferentes divisiones (Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, Facultad 
de Educación y Ciencias Sociales, Prensa y Marketing), lo que facilita el desarrollo de las funciones 
del Programa y el logro de sus objetivos.  

 El Programa dispone a la vez de un presupuesto que le permite asegurar los recursos necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

 El Programa se desarrolla en dependencias suficientes y debidamente habilitadas para la 
formación doctoral, contando con recursos necesarios, a saber, bibliotecas, salas de clases 
equipadas, conectividad, oficinas para la gestión del Doctorado, entre otros.  

 El Programa cuenta con más de 6.063 revistas electrónicas a texto completo, en las áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y una cobertura del 94,3% de los syllabus de las diferentes 
asignaturas. 

 El 100% de los estudiantes está becado, verificándose el compromiso institucional con este 
doctorado. 

 El Programa, a pesar de su juventud, muestra una vinculación internacional con redes e 
instituciones prestigiosas y un alto potencial de internacionalización tanto a nivel institucional como 
individual. 

 En cuanto a los convenios con instituciones nacionales (COES, Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos) se está trabajando de forma conjunta en una agenda de actividades de 
difusión y apoyo en investigación científicas. 
 

 
C.6.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Si bien la fecha el Programa cuenta con convenios activos específicos de apoyo nacional y/o 
internacional, éstos pueden ser mejorados y aumentados. En esta línea se buscará durante el año 
2018 potenciar el intercambio académico y estudiantil mediante el convenio con el Consorcio 
Internacional de Programas de Teoría Crítica (UC Berkeley y Northwestern University) el que forma 
una red mundial de programas de pre y post grado de Teorías Crítica y dentro del cual la profesora 
Cristina Lafont (Northwestern University) juega un rol directivo y es además profesora invitada de 
TECSA, motivos por los cuales este acuerdo abre una puerta de intercambio y conexión real para 
el doctorado en TECSA. 

 Por otra parte, la UNAB cuenta con convenios con diferentes universidades alrededor del mundo, 
entre ellas muchas tienen desarrollo de disciplinas afines a TECSA, por lo que se buscará 
establecer convenios más específicos en el área de doctorado en Ciencias Sociales, privilegiando 
aquellas instituciones que se encuentran en España y Latinoamérica.  

 
 
C.7 SÍNTESIS CRITERIO: CAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN 
 
El programa ha contado desde su primer esbozo con una serie de evaluaciones, tanto de diversas 
instancias internas a través de sus distintas Vicerrectorías, así como externas (4 en total) que ayudaron a 
implementar mejoras que fueron integradas en la formulación final del programa. 
 
El mismo proceso de acreditación, en sus distintas etapas, ha servido como instancia de auto-crítica y 
autorregulación, permitiendo destacar sus fortalezas y evidenciar aspectos por mejorar.   
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El programa cuenta con una serie de instancias de auto-evaluación, realizadas por estudiantes y 
académicos que recogen las opiniones acerca del funcionamiento tanto de las asignaturas en específico 
como del programa en general. Estas han servido, asimismo, para un constante proceso de 
autorregulación.  
 
Se detecta como aspecto a mejorar contar con políticas, recursos y apoyo institucional para una difusión 
más eficiente y dirigida tanto a nivel nacional como internacional. Esto permitirá ir dándo estabilidad y 
asegurar la continuidad del programa.  
 
A su vez, se haría provechoso para la institucionalidad, eficiencia y claridad en el funcionamiento de 
TECSA optimizar la coordinación entre las distintas unidades que participan en los servicios de apoyo 
administrativo y financiero del programa. Así, un trabajo más conjunto y organizado entre la Dirección de 
Prensa y Comunicaciones, la Dirección de Marketing, así como la misma Dirección del Programa lograrían 
instalar de forma más fructífera la existencia de este nuevo programa tanto en a nivel nacional como 
internacional. 
 
C.7.a FORTALEZAS 
 

 El programa cuenta con una probada cultura de autoevaluación. Esta cultura asegura que todos y 
cada uno de los comentarios críticos recibidos sean debidamente procesados, analizados y 
conducidos a procesos de mejora permanente. 

 Internamente, el programa cuenta con una serie de instancias de auto-evaluación, realizadas por 
estudiantes y académicos que recogen las opiniones acerca del funcionamiento tanto de las 
asignaturas en específico como del programa en general. Estas han servido, asimismo, para un 
constante proceso de autorregulación. 

 TECSA cuenta con procesos transparentes y sistemáticos de evaluación de sus académicos. 
 
C.7.b ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 En orden a asegurar una buena convocatoria, es necesario focalizar y optimizar las estrategias y 
recursos de difusión, para lograr un alcance más eficiente tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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D. PLAN DE MEJORA 
 
El siguiente cuadro numera los diferentes actores de TECSA de cara a adjudicar responsabilidades y recursos asociados a las actividades del Plan 
de desarrollo: 

 
Tabla N° 54: Simbologia de Actores asociados a responsabilidad y recursos 

 
1 Dirección 

2 Secretaria Académica 

3 Asistente de dirección 

4 Secretaria Programa 

5 Contratación Personal de Apoyo 

6 Comité Académico 

7 Cuerpo Académico 

8 Estudiantes. 

9 Decanatura FESC 

10 Dirección de Marketing 

11 Dirección de Prensa 

12 Dirección de Biblioteca 

13 VRID 

14 VRAC 

15 Departamento de Inglés 

16 Recursos del Programa 
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D.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Tabla N° 55: Definición Conceptual 

Fortalezas a 
potenciar 

Acciones para potenciarlas Indicadores Verificador Plazos Responsables Recursos 

Vínculo directo del 
concepto y las líneas 
de TECSA con las 
prácticas de 
investigación de su 
cuerpo académico. 

Evaluar regularmente la vigencia 
de las líneas en las prácticas de 
investigación de su cuerpo 
académico. 
 

N° de adjudicación de 
proyectos colaborativos  
N° de publicaciones en 
conjunto por el cuerpo 
académico 

-Proyectos de 
investigación por 
líneas. 
-Publicaciones 

2018-
2020 

1,2,6,7 No requiere 
recursos, salvo 
los propios al 

buen 
funcionamiento 
del Programa 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores o 
verificadores de logro 

 Plazos Responsables Recursos 

Bajo posicionamiento 
de TECSA en el 
ambito nacional e 
internacional 
 
Desigual nivel de 
conocimiento y 
percepción del 
concepto de TECSA y 
sus formas de 
expresión, por parte 
de los distintos 
actores que participan 
del programa. 
 

Socializar interna y 
externamente el concepto de 
TECSA. 
 

Nivel de conocimiento y 
percepción del concepto de 
TECSA y sus formas de 
expresión, por parte de los 
distintos actores que participan 
del programa. 
 

-Informe 
encuestas por tipo 
de actor 
(estudiantes, 
académicos, 
claustro) 

2018-
2020 

1,6,9,10 10 
Se invierte un 

monto 
aproximado de 
$50 mill al año 

en los 
Programas de 

Doctorado de la 
UNAB 

Difusión del concepto de TECSA 
en instancias académicas 
internacionales como 
congresos, seminarios, etc. 
 
Difundir TECSA y su concepto 
orientándose a una visibilidad en 
América Latina y a nivel 
internacional en general, de 
modo que atraer a estudiantes 
nacionales y extranjeros. 
 

N° de 
Postulaciones/seleccionados 
de estudiantes nacionales e 
internacionales al Programa. 
 
N° de solicitudes en general de 
actividades con el Programa 
desde el extranjero. 
 
N° de veces en que aparecen 
explícitamente en actividades 
de extensión y mediáticas los 
temas propios de TECSA. 

-Postulaciones 
-Carpetas de  
-Seleccionados 
-Solicitudes de 
participación en 
actividades en el 
extranjero 
-Apariciones en la 
prensa 

2018-
2020 

1,6,7,8,9,10.11 10,11  
Se invierte un 

monto 
aproximado de 
$50 mill al año 

en los 
Programas de 

Doctorado de la 
UNAB 



135 
 

D.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

Tabla N° 56: Contexto Institucional 
Fortalezas a potenciar Acciones para potenciarlas Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

Existencia de una 
política sostenida de 
apoyo al área de 
investigación y 
doctorados. 

Mantener los recursos que se 
requieren para un adecuado 
desarrollo de la investigación 
de la unidades académicas 
 

N° de volúmenes bibliografía 
básica actualizada por 
asignatura 
N° de volúmenes bibliografía 
complementaria actualizada 
por asignatura 

-Libros formato 
físico y/o formato 
digital. 

2018-
2020 

1,2,6, 13 
 

Incluido en 
costos de 
operación 
Dirección 
Biblioteca 

 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores o 
verificadores de logro 

 Plazos Responsables Recursos 

Bajo posicionamiento 
del carácter innovador 
de TECSA en el público 
objetivo y en la 
comunidad académica.  
 
Débil apoyo a 
investigadores jóvenes. 
 
Insuficiente difusión de 
las oportunidades 
internas  para los 
alumnos de doctorado.  
 
Escasas instancias 
institucionales de 
acogida e integración a 
la UNAB para nuevos 
alumnos de doctorado 
 

Aumentar la visibilidad del 
Programa mediante 
actividades de extensión y 
aparición en medios en base a 
los temas ejes. 
 

N° de Seminarios ejecutados 
por el programa. 
N° de Estudiantes que asisten 
a los Seminarios 
N° de estudiantes que se 
adjudican apoyos internos para 
participar en congresos 
internacionales. 

-Registro 
fotográfico 
-Listas de 
asistencia 
-Actas seminarios 
-Certificados de 
participación 
estudiantes. 
 

2018-
2020 

1,2,6 $5.000.000 

 
Generar instancia de 
inauguración del año 
académico y recepción de 
estudiantes nuevos, donde se 
socialicen las oportunidades 
internas que la UNAB otorga 
entrega .  

 
N° de Académicos 
participantes 
N° Estudiantes participantes 

 
-Registro 
fotográfico 
-Listas de 
asistencia 
-Actas seminarios 

 

 
2018 

 
13 

 
$3.000.000 
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D.3 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

Tabla N° 57: Sistema de Organización Interna 
Fortalezas a potenciar Acciones para potenciarlas Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
La estructura del 
programa está 
claramente definida, 
con funciones explícitas 
en los decretos y 
reglamentos. 
 

 
Mantener una evaluación 
periódica del funcionamiento 
académico del programa y 
una práctica de mejoramiento 
continuo 

 
Nivel de satisfacción de la 
comunidad del Programa 
respecto de la normativa. 
 

 
Informe encuesta 
en relación al nivel 
de satisfacción. 

 
2018-
2020 

 
1, 2, 6 

No requiere 
recursos, 
salvo los 
propios al 

buen 
funcionamient

o del 
Programa 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores o 
verificadores de logro 

Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
Falta regularizar la 
participación estudiantil 
en instancias de 
intercambio directa; es 
decir, más allá de las 
evaluaciones y 
encuestas 

 
Invitación a participar a 
delegados de los estudiantes a 
consejos ampliados 
 
Elección anual de represente 
de los estudiantes. 
 
 

 
2 reuniones anuales 
 
1 consejo ampliado 

 
-Actas reuniones 
-Listas asistencia 

2018-
2020 

2, 4, 8 No requiere 
recursos, salvo 
los propios al 

buen 
funcionamiento 
del Programa 
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D.4 CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

Tabla N° 58: Características y Resultados del Programa 
Fortalezas a potenciar Acciones para potenciarlas Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
El programa cuenta con 
líneas de investigación 
basadas en un 
fundamento “from 
bottom up” y “top down”, 
que le da continuidad y 
consistencia. 

 
Monitorear permanentemente 
el anclaje de las líneas de 
investigación a las 
investigaciones concretas de 
los miembros del cuerpo 
académico 

 
N° de productividad por líneas 
de investigación de los 
miembros del cuerpo 
académico. 

 
Publicaciones 
 

 
2018-
2020 

 
2, 6 

No requiere 
recursos, 
salvo los 
propios al 

buen 
funcionamient

o del 
Programa 

 
El perfil de egreso se 
encuentra definido, 
difundido y validado. 
Los estudiantes y 
académicos presentan 
importantes niveles de 
satisfacción al respecto. 

 
Asegurar un despliegue 
sistemático de perfil de egreso 
a lo largo del desarrollo del 
Doctorado. 
 
Evaluación permanente del 
perfil de egreso y su realización 
concreta en las diferentes 
instancias evaluativas que 
deban cumplir los estudiantes, 
como cursos, examen de 
candidatura. 
 

 
Nivel de percepción de la 
calidad del programa y de 
cumplimiento del perfil, por 
parte de los estudiantes. 

 
-Informe encuestas. 

 
2018-
2020 

 
2, 6 

No requiere 
recursos, 
salvo los 
propios al 

buen 
funcionamient

o del 
Programa 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
El programa aún no se 
ha posicionado y 
difundido en el 
escenario académico 
nacional e 
internacional. 
 
Baja matrícula 
internacional.  

 
Desarrollar estrategia y 
procedimiento de difusión del 
programa  a través de centros y 
académicos nacionales e 
internacionales para apoyar su 
difusión e internacionalización. 
 

Número de estudiantes 
extranjeros en estadía en el 
Doctorado incorporados a 
través de redes del programa 
 
Centros y académicos no 
nacionales a los cuales enviar 
información del Programa 
 
Uso del Consorcio 
Internacional de Teorías 
Críticas, UC Berkeley, 
Northwestern University 
 
N° de estudiantes nacionales y 
extranjeros interesados en el 
programa. 

Informes de estadía. 
Material de difusión. 
Convenio 
Postulaciones 
Matricula. 
 
 

2018-
2021 

1, 9, 10,11 10, 11  
Se invierte un 

monto 
aproximado de 
$50 mill al año 

en los 
Programas de 
Doctorado de 

la UNAB 
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N° de estudiantes nacionales y 
extranjeros matriculados en el 
programa. 

 
 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

Algunos alumnos del 
programa cuentan solo 
con nivel básico del 
idioma inglés. 

Mejorar la difusión y dar apoyo 
para que los alumnos que 
requieren mejorar  su manejo 
del idioma Inglés, puedan 
acceder a  los cursos on-line 
diseñados para estudiantes de 
postgrado a un precio 
preferencial. 
 
Apoyo en la formación en el uso 
de inglés. 

N° de estudiantes inscritos en 
cursos de inglés de la UNAB. 

Certificados de los 
estudiantes. 

2018-
2020 

1, 15 Incluido en 
costos de 

operación del 
Departamento 

de Inglés. 
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D.5 CUERPO ACADÉMICO 
 

Tabla N° 59: Cuerpo Académico 
Fortalezas a potenciar Acciones para potenciarlas Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
Colaboración 
internacional del 
claustro 

 
Promover la movilidad 
internacional de los 
académicos y estudiantes del 
programa. 

N° de estadías de 
investigación de académicos y 
estudiantes. 
 
N° de presentaciones en 
eventos científicos nacionales 
e internacionales estudiantes 
y académicos. 

 
Publicaciones 
Presentaciones 
Registro fotográfico 
Certificaciones 

2018-
2020 

2, 6, 7, 9 16 
7 (a través de 
sus proyectos 

de 
investigación) 
13 (concursos 

internos) 

 
Se cuenta con 
instrumentos 
adecuados para los 
procedimientos de 
selección y renovación 
del cuerpo académico.  
 

 
Aplicar sistemáticamente 
instrumentos de selección y 
renovación del cuerpo 
académico 

 
N° de académicos contratados 
de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 
Registro 
procedimiento. 

 
2018-
2020 

 
2, 6 

No requiere 
recursos, 
salvo los 
propios al 
buen 
funcionamient
o del 
Programa 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores  Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
Bajos niveles de 
satisfacción entre los 
académicos respecto al 
conocimiento y claridad 
de los requisitos de 
inclusión y exclusión. 
 

 
Mejorar el aspecto descrito con 
los nuevos dispositivos de 
selección y evaluación, así 
como mediante su oportuna 
difusión. 

 
Nivel de conocimiento de los 
procedimientos que aplica el 
programa 

 
Informe Encuesta 

2018-
2020 

2, 6 No requiere 
recursos, salvo 
los propios al 

buen 
funcionamiento 
del Programa 

 
Insuficiente integración 
entre estudiantes y 
profesores en relación a 
investigaciones y 
publicaciones conjuntas 

 

 
Integración de profesores del 
claustro con estudiantes en 
procesos de investigación 

 
100% de los proyectos de tesis 
inscritos en el marco de la 
investigación de alguno de los 
miembros del cuerpo 
académico. 
 
Al menos 2 proyectos y  
publicaciones conjuntas entre 
miembros del cuerpo 
académico en temas 
pertinentes a las líneas del 
Programa. 
 

 
Proyectos de tesis. 
 
 
 
 
Proyectos 

 
2018-
2020 

 
2, 6, 7 

 
No requiere 

recursos, salvo 
los propios al 

buen 
funcionamiento 
del Programa 
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D.6 RECURSOS DE APOYO 
 

Tabla N° 60: Recursos de Apoyo 
Fortalezas a potenciar Acciones para potenciarlas Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

Optima cobertura 
bibliográfica y de apoyo 
bibliotecario 

Adquisición de nuevas bases 
digitales de revistas  
pertinentes para el doctorado. 
 

N° de bases de datos digitales Al menos dos 
nuevas bases 
digitales de revistas 
adquiridas 

 
2018-
2020 

 
2, 9, 12 

 
12 
 Sistema de 
Bibliotecas 
Mantener 
$80MM 
anuales 

 Existencia de fondos 
concursables para 
alumnos de doctorado 

Mantener el número de 
becados, con recursos propios 
o de instancias externas de 
apoyo becario.  
 
Apoyar a los alumnos para que 
realicen una adecuada 
postulación a los fondos 
internos que ofrece la 
Universidad. 
 

100% de estudiantes becados 
o con financiamiento 

Convenios/certifica
dos/constancias 

 
2018-
2020 

 
2, 13 
VRID 

 
13 
$65 MM 
anuales 

 
Vinculación 
internacional con redes 
e instituciones 
prestigiosas y un alto 
potencial de 
internacionalización 
tanto a nivel 
institucional como 
individual. 

 
Facilitar la presencia de los 
miembros del cuerpo 
académico y estudiantes en 
publicaciones y actividades 
internacionales, solicitándoles 
que representen en ellas al 
Programa. 

 
N° de publicaciones de los 
académicos y estudiantes. 

 
Publicaciones 

 
2018-
2020 

 
6, 7, 9, 13 

 
9, 13. 
Presupuesto 
VRID para 
asistencia a 
eventos 
científicos y 
pasantías 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores  Plazos Responsables Recursos 

El Programa no cuenta 
con convenios 
internacionales. 

Activar intercambio académico 
y estudiantil en el marco de los 
convenios. 
 
Buscar convenios pertinentes 
al concepto y las líneas de 
TESCA.  
 

N° de convenios formalizados 
N° de actividades de 
colaboración eintercambio 

Convenios 
Actividades de 
intercambio 
académico y 
estudiantil 

 
2018-
2020 

 
1, 6, 7,13 
Programa/ 
Decano y 

Relaciones 
internacionales 

No requiere 
recursos, salvo 
los propios al 

buen 
funcionamiento 
del Programa 

 

  



141 
 

D.7 CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
 

Tabla N° 61: Capacidad de Autorregulación 
Fortalezas a 

potenciar 
Acciones para potenciarlas Indicadores Verificadores Plazos Responsables Recursos 

 
Instancias de auto-
evaluación, utilizadas 
para un constante 
proceso de 
autorregulación. 
 
Procesos 
transparentes y 
sistemáticos de 
evaluación de sus 
académicos. 
 

 
Mantener las instancias de 
evaluación existentes. 
 

 
Nivel de percepción de la 
calidad del programa de parte 
de actores relevantes 

 
Encuestas. 

2018-
2020 

2 No requiere 
recursos, 
salvo los 
propios al 

buen 
funcionamient

o del 
Programa 

Debilidades Acciones de mejoramiento Indicadores o 
verificadores de logro 

 Plazos Responsables Recursos 

Falta focalizar y 
optimizar las 
estrategias y recursos 
de difusión, para lograr 
un alcance más 
eficiente tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

Difusión de la página web del 
doctorado y su permanente 
actualización. 
 
Campañas de Facebook y 
twitter de cara a las 
convocatorias. 
 
Desarrollo de material de 
difusión. 

N° de Visitas a la página web 
en periodos de convocatoria. 
 
N° de consultas por e-mail. 
 
N° de seguidores en Facebook 
y twitter. 
 
Presencia en medios de los 
académicos, señalando 
explícitamente la adscripción 
al doctorado.  
 

Web 
Prensa escrita 

2018-
2020 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 
11. 

3, 5, 10, 11. Se 
invierte un 

monto 
aproximado de 
$50 mill al año 

en los 
Programas de 
Doctorado de 

la UNAB 

 
 


