
Programa
Extendido
JUEVES 10 

NOVIEMBRE SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 

09:00-09:10 Palabras de Inauguración: Carlos Peña , Rector UDP

09:10-09:20 Palabras de Inauguración: María Luisa Méndez, Directora COES.

09:20-09:30 Presenta Mauro Bassaure  (COES/UNAB)

09:30 - 10:30
Conferencia Magistral de Harmut Rosa (Friedrich Schiller Universität-Jena).  

The listening Society. Toward a new conception of the common good.  
Lugar: Biblioteca Nicanor Parra (BNP).

                               Café (10:30 a 10:45)

10:45 - 12:25

Mesa Polarización y Preferencias Políticas. 
Eje 2: Dilemas de la democracia de nuestro tiempo: 
polarización, despolitización y hostilidad. 
Modera: Alfredo Joignant  (COES/UDP) / Sala: B31

 » Politización religiosa en el Chile reciente (Isabel Castillo, 
Universidad de Chile/COES)  

 » Affective and Ideological Polarization in Chile: Evidence 
from a Survey Experiment (Pedro Pablo Cubillos, 
Universidad de Chile)

 » ¿Reemplazo de los partidos? Movimientos sociales e 
ideología política (Matías Bargsted, Pontificia Universidad 
Católica de Chile/COES) 

 » Polarización Afectiva y Plebiscito Constitucional: Resultados 
de Encuesta Panel (Carolina Segovia, Universidad de 
Santiago de Chile/COES) 

 » Cómo Bachelet ganó la presidencia en 2006 (Catherine 
Reyes-Housholder, Pontificia Universidad Católica de 
Chile/COES)

Mesa: Participación ciudadana y convivencia 
en el contexto escolar.  
Eje 3: Identidades, relaciones intergrupales y 
fragmentación social. 
Modera: Daniel Miranda (COES/UC) /Sala: B51

 » Mixing and Democratic Citizenship in Socioeconomically 
Diverse Schools (Manuela Ji Mendoza, Universidad de 
O'Higgins)

 » Participación Ciudadana Escolar en una Sociedad Desigual: 
Creencias de Adolescentes Chilenos en Cabildos Post 
Estallido Social 2019 (Danae Videla, Universidad de Chile)

 » Reconstrucción de una implementación de Resolución 
Colaborativa de Problemas (CPS) en línea en una escuela 
chilena vulnerable: aprendizajes desde un estudio de caso. 
(Patricio Cabello Cádiz, Universidad de Chile)

 » Determinantes de la Victimización e Intimidación en 
establecimientos educacionales de la Región Metropolitana 
(Valentina Reyes Fáez, Fundación Volando en V)

Mesa: Integración territorial y cohesión social. 
Eje 5: Segregación y desigualdades urbanas: redefiniendo 
lo común, lo público y lo comunitario.
Sala: -301

 » Densidad residencial y verticalización en Santiago de Chile: 
nuevas formas de convivencia barrial y familiaridad pública. 
(Felipe Link  (Pontificia Universidad Católica de Chile/COES)

 » El efecto del territorio sobre el sentido de pertenencia 
al barrio: evidencia cuantitativa para el caso del Área 
Metropolitana de Santiago de Chile (Cristóbal Ortiz, 
Pontificia Universidad Católica de Chile)

 » El ordinario (cotidiano) esfuerzo y la convivencia urbana 
en la construcción de lo común (Elke Schlack, Pontificia 
Universidad Católica de Chile/COES)

 » Segregada, fragmentada y desigual. Evolución de 
los procesos de segregación residencial en el Área 
Metropolitana de Santiago entre 1992 y 2017 (Juan Correa, 
Universidad de las Américas)   

Mesa: Modelos de Bienestar. 
Eje 7: Estado de bienestar, redistribución y justicia social.
Modera: Luis Maldonado (COES/UC) / Sala: -302

 » The Fiscal Origins of Comparative Inequality levels: An 
Empirical and Historical Investigation (Andrés Irarrázaval, 
Universidad de Chile/COES) 

 » Expectativas y ficciones del neoliberalismo: una mirada 
histórica del caso peruano (1938-2020) (Stephan Gruber, 
Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades)

 » Las demandas irreconciliables del Estado: la reproducción 
de asentamientos informales a través de técnicas de 
focalización (Valentina Abufhele, Pontificia Universidad 
Católica de Chile/COES)

 » Percepciones de la desigualdad y desafíos para el pacto 
social en el Chile actual. (Vicente Espinoza, Universidad de 
Santiago de Chile/COES)

12:30 - 13:45

Mesa: Comunes. 
Eje 1: Medio ambiente y construcción de alternativas 
comunes en el contexto de crisis ambiental.
Modera: Alejandro Marambio (COES/UCM) / Sala: B31

 » Luchas anti-extractivistas y defensa de los territorios para el 
buen vivir (Katia Valenzuela, Universidad de Concepción)

 » Diseño institucional para la gobernanza multinivel de bienes 
comunes naturales locales en el sur de Chile. Desafíos para 
el Estado y la institucionalidad en torno a la gobernanza de 
sistemas socioecológicos. (Mauricio García, Universidad de 
La Frontera)

 » Bienes comunes y conflictos socioambientales costeros. 
El caso de las algas y los frutos silvestres en la comuna 
de Lebu región del Biobío. (Paulo Abad, Universidad de 
Concepción)

Mesa: Pueblos originarios, procesos 
identitarios y resistencias. 
Eje 3: Identidades, relaciones intergrupales y 
fragmentación social.
Modera: Ana Figueiredo / Sala: B51

 » Ideología poscolonial: la exclusión simbólica y su vínculo en 
los procesos de políticas de reconocimiento y reparación 
indígena en Chile (Simón Labarca, Universidad de Chile)

 » Qué significa ser indígena hoy en día: entre la movilidad 
social, socio-espacial y autenticidad (Denisse Sepúlveda, 
Pontificia Universidad Católica de Chile/COES)

 » Formación de la identidad étnica-cultural en biografías de 
jóvenes mapuche. Análisis desde la perspectiva del trauma-
histórico transgeneracional. (Gabriela Garcés, Universidad 
de la Frontera/COES)

Mesa: Niñez migrante desde  
discursos securitarios. 
Eje 6: Movilidades humanas en tiempos de crisis. 
Modera: Carolina Stefoni (COES/UTA) / Sala: -301

 » Fronteras de permanencia. El espacio educativo en Chile 
como potenciador del control migratorio (Angélica Alvites, 
Universidad Arturo Prat)

 » Giro securitario en la gobernabilidad migratoria chilena: 
Repertorios discursivos en un contexto de políticas y 
medidas de control migratorio impuestas por el gobierno de 
Sebastián Piñera (2018-2022) (Diego Sánchez, Universidad 
Alberto Hurtado)

 » El acceso diferencial de los educadores inmigrantes al 
sistema escolar chileno: Características de un fenómeno 
emergente. (Lorena Ortega, Universidad de Chile)

Mesa: Desigualdad económica y 
orientaciones sociopolíticas.
Eje 7: Estado de bienestar, redistribución y justicia social.
Modera: Emmanuelle Barozet (COES/UChile) / Sala: -302

 » Meritocracia, preferencias redistributivas y socialización 
política escolar (Juan Carlos Castillo, Universidad de Chile/
COES)

 » Perceived economic inequality negatively influences the 
assessment of the COVID-19 management (Juan Diego 
García-Castro, Universidad de Costa Rica/COES)

 » Explorando la influencia de los orígenes socioeconómicos y 
contextuales en las actitudes distintivas de las élites hacia la 
desigualdad. (Gabriel Otero (COES-UCEN)

                               Almuerzo  (13:45 a 14:30)

14:30 - 16:10

Mesa: Instituciones e Activismo Político. 
Eje 2: Dilemas de la democracia de nuestro tiempo: 
polarización, despolitización y hostilidad.  
Modera: Rodolfo Disi (COES/USACH) / Sala: B31

 » Que la esperanza le gane al miedo: orientaciones políticas 
en residentes de barrios populares del Gran Santiago 
(Nicolás Angelcos, Universidad de Chile/COES)

 » “Activismo constitucional” en la convención chilena: el 
caso de los eco-constituyentes y los constituyentes por la 
vivienda. (Juan Pablo Rodríguez, Universidad Católica Silva 
Henríquez/COES)

 » “Ni traidores ni populistas: radiografía política de las clases 
medias chilenas a dos años del 18-O” (Susana Osorio, 
Universidad de La Frontera)

 » Cuando el ethos activista entra a la política institucional: 
el caso de los movimientos sociales en la Convención 
Constitucional (Rodolfo López, COES)

 » El rol del conocimiento experto en la Convención 
Constituyente (Marcos González, Universidad Diego 
Portales/COES)

Mesa: Estallido social y proceso 
constituyente. 
Eje 3:  Identidades, relaciones intergrupales y 
fragmentación social.
Modera: Gloria Jimenez-Moya (COES/UC) / Sala: -301

 » ¡Abandonen la nave! Migraciones silenciosas de elites 
económicas y fuga de capitales desde el estallido social de 
2019 (Rachel Théodore, Universidad Mayor/COES)

 » Tomas de terreno y procesos de campamentación post 
estallido social: ¿el eterno retorno de los pobladores? 
(Daniel Alexander Silva, Universidad de Los Lagos)

 » Una exploración etnográfica de la nueva identidad 
constitucional chilena (João Vitor, Universidad de Chile)

 » Movimiento Contra-monumental en Chile constituyente: 
Negociación afectiva y efímera de la(s) identidad(es) 
nacional(es) (Manuela Badilla, Universidad de Valparaíso/
COES) 

Mesa: Género, cuidados y feminismo 
comunitario. 
Eje 5: Segregación y desigualdades urbanas: redefiniendo 
lo común, lo público y lo comunitario.
Modera: Paola Jirón (COES/UChile) / Sala: B51

 » Reconocimiento, cuidado y revuelta: sentidos de la política 
en mujeres en Bajos de Mena (Andrea Roca, Universidad 
Alberto Hurtado)

 » Los cuidados como procesos de articulación vecinal: 
discursos y prácticas de personas migrantes durante la 
crisis sanitaria (Carolina Ramírez, Universidad Católica Silva 
Henríquez/COES)

 » ¡Entre nosotras nos cuidamos! Actuancias de los 
entramados comunitarios feministas durante la pandemia 
por COVID-19 (Javiera Cubillos, Universidad Católica del 
Maule)

 » Salud Pública como Espacio Público: Los espacios del 
CESFAM San Rafael como inspiración para un diseño 
feminista de los Espacios Públicos de Salud (Patricia 
Sánchez, Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 » Trayectorias de participación y dinámicas de condiciones 
laborales en relación a los cuidados: Una comparación 
longitudinal entre mujeres y hombres que cuidan de otros 
(Bárbara Flores, Universidad Mayor/COES)

Mesa: Cuerpos , espacios y tiempos. 
Eje 6: Movilidades humanas en tiempos de crisis.
Modera: Denisse Sepúlveda (UC/COES) / Sala: -302

 » Cuerpos migrantes en escena: Derechos, espacialidad e 
interculturalidad en Santiago (Diana Duarte, Universidad de 
Chile)

 » Itinerarios corporales de mujeres migrantes en la frontera de 
Arica (Isabel Araya, Universidad de Tarapacá)

 » Viajeros del tiempo: Razonamiento temporal de migrantes 
haitianos en Santiago, Chile (Martín De Gregorio, 
Universidad de Utrecht)

 » Aproximaciones interseccionales a las violencias 
experimentadas por mujeres migrantes afrodescendientes 
en el espacio público en Santiago de Chile (Vania Reyes, 
Pontificia Universidad Católica de Chile)

                                 Café & Sesión de Posters(16:10 a 16:45)

16:45 - 16:55 Presenta: Paula Luengo (COES/UC)

16:55 - 18:05
Conferencia Magistral de Mariane Krause (Pontificia Universidad Católica de Chile).  

Vínculos y salud mental: Impactos de la fragmentación de lo común. 
Lugar: Biblioteca Nicanor Parra (BNP). 

VIERNES 11 
NOVIEMBRE SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

09:00 - 09:10 Presenta Carolina Segovia 

09:10 - 10:20
Conferencia Magistral de Leonie Huddy (State University of New York). 
The Complexity of Political Identities: Democratic Threat and Necessity. 

Lugar: Biblioteca Nicanor Parra (BNP). 

Café break (10:15 a 10:35)

10:35 - 12:15

Mesa: Movimientos Sociales y Acción 
Colectiva.                                                                                          
Eje 2: Dilemas de la democracia de nuestro tiempo: 
polarización, despolitización y hostilidad. 
Modera: Matías Barsgted (COES/UC) / Sala: -301

 » Mapeando los movimientos laborales en América Latina: 
metodología y resultados preliminares (Nicolás M. Somma, 
Pontificia Universidad Católica de Chile/COES)

 » ¿Por qué importan los sindicatos? Afiliación sindical 
y acción colectiva en Argentina y Chile (Pablo Pérez, 
Universidad de Chile/COES)  

 » Disposición de jóvenes a participar en acciones políticas 
disruptivas: la brecha socioeconómica y de género 
en contextos desiguales. (Daniel Miranda, Pontificia 
Universidad Católica de Chile/COES)

 » Social policy expansion from below? The case of Chile’s 
student movement and free tuition higher education (Sofía 
Donoso, Universidad de Chile/COES)

Mesa: Desigualdades y relaciones 
intergrupales. 
Eje 3: Identidades, relaciones intergrupales y 
fragmentación social
Modera: Ana Figueiredo (COES/UOH) / Sala: B31

 » Las normas sociales sexistas como mecanismos que 
mantienen las relaciones intergrupales desiguales (Gloria 
Jiménez Moya, Pontificia Universidad Católica de Chile/
COES)

 » Desigualdad espacial y apego a la sociedad en Santiago de 
Chile (Gabriel Otero, Universidad Central de Chile/COES)

 » Ideologías legitimadoras de la desigualdad socioeconómica 
y (des)humanización de las personas pobres y ricas: 
factores que contribuyen a mantener el conflicto 
socioeconómico (Mario Sainz, Pontificia Universidad 
Católica de Chile/COES) 

 » Micro prácticas y horizontes: formación de aspiraciones y 
desigualdades de clase asociadas a la educación superior 
(Carlos Palma, Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano)

Mesa: Lo común, gestiones territoriales 
innovadoras, cooperativismo e intercambios 
comunitarios. 
Eje 5: Segregación y desigualdades urbanas: redefiniendo 
lo común, lo público y lo comunitario
Modera: Alejandra Rasse (COES/UC) / Sala: B51

 » Criminalidad y delincuencia en barrios de Chile después 
de la pandemia de Covid-19 (Matias Garreton, Universidad 
Adolfo Ibañez/COES)

 » El (re) surgimiento de las ollas comunes como estrategias 
de solidaridad: la memoria colectiva y su potencial 
transformativo (Christian Arriagada, Universidad de Chile)

 » De articulaciones organizacionales estado-céntricas a 
entramados comunitarios vecinales: análisis de casos en 
Talca, Chile (Francisco Letelier, Universidad Católica del 
Maule)

 » Prácticas de intercambio y consumo crítico en pandemia 
tres ciudades intermedias de Chile: lo comunitario frente 
al Estado y mercado (Alejandro Marambio, Universidad 
Católica del Maule/COES)

 » Más allá del gueto. Economía moral y acción colectiva 
en los pobladores de Nueva La Habana (Lucaz González, 
Universidad de Santiago de Chile)

Mesa: Territorialidades, cercanías y 
viviendas.  
Eje 6: Movilidades humanas en tiempos de crisis
Modera: Carolina Ramirez (COES/UCSH) /Sala: -302

 » Vivienda migrante y COVID-19 en el Chile postcolonial 
(Macarena Bonhomme, Universidad Autónoma de Chile/
COES)

 » Territorio informal como nueva lectura del acceso a la 
vivienda y al suelo en Chile (Yasna Contreras, Universidad 
de Chile/COES)

 » Capital Social y redes vecinales: una propuesta de medición 
en barrios utilizando modelos de ecuaciones estructurales 
(Víctor Fernández, Universidad de las Américas)

 » Liderazgos Sociales de Mujeres en Contexto de Pandemia: 
Experiencias Populares de Organización y Defensa de lo 
Común desde los Territorios (Vanessa Rivera, Universidad 
de Concepción)

12:20 - 13:35

Mesa: Gobernanza. 
Eje 1: Medio ambiente y construcción de alternativas 
comunes en el contexto de crisis ambiental
Modera: Javier Ruiz-Tagle (COES/UC) / Sala: -301

 » Barreras y facilitadores para la participación ciudadana en 
la gobernanza climática: Una perspectiva del futuro desde 
Punta Arenas (Catalina Valenzuela, Universidad de Chile)

 » Gubernamentalidad eco-algorítmica y la cobertura total 
del territorio: Una aproximación al caso de Inteligencia 
Ambiental de la Superintendencia del Medioambiente. 
(Diego Rivera, Universidad de Chile)

 » Flujos de información, capital social y liderazgo municipal: 
¿condiciones claves para fortalecer la gobernanza a nivel 
local en la gestión de residuos sólidos? (Karla Romero, 
Universidad de Los Lagos)

Mesa: Planficación y Política Habitacional. 
Eje 5: Segregación y desigualdades urbanas: redefiniendo 
lo común, lo público y lo comunitario
Modera: Roxana Chiappa (COES/UTA) / Sala: B51

 » La integración social y urbana como horizonte: análisis 
crítico de la política neoliberal de vivienda social chilena 
(Xenia Fuster-Farfán, Universidad de Concepción)

 » Habitando y conviviendo una renovación urbana fallida: 
Repercusiones y respuestas de las/los vecinas/os del barrio 
Arturo Prat, Ñuñoa (Daniela Cea, Universidad de Chile)

 » Matriz de bienestar humano territorial: Diseño de 
convivencia basada en evidencia  (Luis Valenzuela, 
Universidad Adolfo Ibáñez/COES)

Mesa: Inclusión/exclusión desde mercados 
laborales y barrios con racismo como eje. 
Eje 6: Movilidades humanas en tiempos de crisis
Modera: Paz Concha (COES/UCEN) / Sala: -302

 » Pistas para teorizar sobre el racismo de Estado. Análisis 
de dos experiencias de inclusión laboral de migrantes en 
Valparaíso, Chile. (Carolina Pinto, Universidad Viña del Mar)

 » El sur como nuevo horizonte migratorio: la experiencia de 
integración social de migrantes venezolanos en la ciudad de 
Temuco (Felipe Hernandez, Universidad de la Frontera)

 » Trabajadores migrantes en la industria del salmón en la Región 
de Los Lagos (Marcos Andrade, Universidad Austral de Chile)

Mesa: Derechos sociales y orden normativo. 
Eje 7: Estado de bienestar, redistribución y justicia social
Modera: Dante Contreras (COES-UChile) / Sala: B31

 » Los derechos sociales en una nueva constitución: la 
construcción de un Estado de bienestar en Chile. (Amanda 
Tellias, Universidad Adolfo Ibaéz/COES)

 » Disputas en el orden normativo del Chile actual: el caso 
del patronazgo a nivel subnacional (Emmanuelle Barozet, 
Universidad de Chile/COES)

 » Derecho a la educación en la constitución chilena: nudos 
y experiencia comparada internacional (Javier Gonzalez, 
Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación 
para América Latina y el Caribe/COES).

Almuerzo (13:35 a 14:15)

14:15 - 15:50

Diálogo Regional: Descentralizando 
el conocimiento. Cómo fortalecer la 
investigación social desde las regiones.
Modera: Ana Figueiredo (COES/UOH) y Carolina Stefoni 
(COES/UTA)  / Sala: B31

 » Invitados/as: 

 » Roxana Chiappa, (Universidad de Tarapacá)

 » Alejandro Marambio (Universidad Católica del Maule)

 » Ricardo Rivas (Universidad de Los Lagos)

 »  Francisca Gutiérrez  (Universidad Austral)

Mesa: Conflictos. 
Eje 1: Medio ambiente y construcción de alternativas 
comunes en el contexto de crisis ambiental
Modera: Antoine Maillet (COES/UChile) / Sala: -301

 » El capital socio-ecológico como herramienta de análisis de la 
apicultura en los Sistemas Socio-Ecológicos (SSE) complejos 
(Ana María Alonso, Universidad de Santiago de Chile)

 » Conflictos socioambientales y formas emergentes de 
colectivización territorial en la zona costera del sur de Chile 
(Alejandro Retamal, Universidad de Los Lagos)

 » Estudio Longitudinal sobre la agenda del Concejo Municipal 
en la gestión de conflictos ambientales: Mapeo, Experiencia 
y Prospectiva, Comuna de Valdivia (Diego Valenzuela, 
Universidad Austral de Chile)

Mesa: Populismo y Desafección Política. 
Eje 2: Dilemas de la democracia de nuestro tiempo: 
polarización, despolitización y hostilidad
Modera: Carolina Segovia (COES/UDP) / Sala: -302

 » Identidad negativa de partido e identidad independiente 
(Noam Titelman, London School of Economics and Political 
Science)

 » Loving and hating the populist radical right: evidence from 
contemporary chile (Cristóbal Rovira, Universidad Diego 
Portales/COES)

 » Lógicas de la difusión, circulación y traducción global del 
discurso populista: Análisis de las nuevas fuerzas políticas 
en Chile y España (Cristóbal Sandoval, Universidad Diego 
Portales)

 » Composición de las elites y desafección política en América 
Latina (Camila Ortiz, Pontificia Universidad Católica de 
Chile) 

Mesa: Territorio, cohesión y conficto. 
Eje 3: Identidades, relaciones intergrupales y 
fragmentación social
Modera: Paola Jirón (COES/UChile) / Sala: B51

 » Estrategias de autogestión vecinal en respuesta al 
hambre en Uruguay. Encuentros y desencuentros entre la 
sociedad civil y el Estado (María Ignacia Fernández, Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural)

 » Uso de espacios y bienes comunes en condominios 
sociales de Santiago: formas de organización, identidad y 
fragmentación social (Rebeca Silva, Universidad de Chile)

 » Bienestar subjetivo en la ruralidad. Construcción de 
una narrativa latinoamericana (Rodrigo Yáñez, Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural)

 » Aceptar la diversidad en el vecindario. Procesos de 
Socialización política de actitudes hacia la diversidad 
social en jóvenes estudiantes chilenos. (Kevin Carrasco, 
Universidad de Chile/COES)

16:00  - 17:40
Diálogos Análisis Nacional. Invitados/as: Kathya Araujo; Andrea Repetto; Aldo Mascareño. 

Moderan: Cristóbal Rovira (COES/UDP) y Matías Bargsted (COES/UC)
Sala: Biblioteca Nicanor Parra (BNP).

Café & Premiación de Posters (17:40 a 18:00)

18:00 a 18:10 Presenta: Matías Bargsted

18:10 - 19:45
Conferencia Magistral de Mariano Torcal (Universitat Pompeu Fabra). 

Polarización afectiva en las democracias actuales: concepto, medida y potenciales consecuencias. 
Lugar: Biblioteca Nicanor Parra (BNP).

19:45 Cóctel de Cierre

http://www.coes.cl
https://coes.cl/conferenciainternacional
http://www.coes.cl
https://www.facebook.com/CentroCOES/
https://www.youtube.com/channel/UCs9uSSVl7ucVqeSq4wVUIgA
https://www.instagram.com/centro_coes/
https://docs.google.com/forms/d/1e5pm5JzvnBlU20jTtB1a_KouUe30JFVxdQjP6JpXm5s/edit



