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El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) desarrolla investigación colaborativa en 

temas relacionados al conflicto social y la cohesión (convivencia) en Chile, por medio de un equipo multi-

disciplinario proveniente de las ciencias sociales y humanidades. COES centra sus actividades académicas 

y de difusión en el análisis de las múltiples manifestaciones del conflicto social en Chile, sus causas así 

como también su contexto cultural e histórico. 

El Centro es patrocinado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como 

instituciones asociadas se encuentran la Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez. COES 

cuenta con el financiamiento del programa FONDAP de CONICYT Nº15130009.

La serie “Documentos de Trabajo COES”, es un espacio que se ha creado para generar mayor difusión de 

trabajos de investigadores ligados al COES, tanto de carácter teórico como empírico, relacionados con las 

temáticas de cohesión y conflicto social.  

 

Esta serie busca diseminar investigación relevante para el desarrollo de las ciencias sociales y para la 

toma de decisiones en políticas públicas, aportando a la generación de un marco conceptual y empírico 

en torno a las temáticas que aborda el COES. Estos documentos no constituyen necesariamente versiones 

finales, sino que precisamente corresponden principalmente a “trabajos en proceso”.

El/Los autor/es es/son responsable/s por el contenido del texto. El Centro no establece un sistema de 

revisión por pares.
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