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Soy profesor titular de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, coordinador de Postgrado del Campus Condell, y 

jefe de programa del Magíster en Política Internacional. Me encanta 

ejercer la docencia, investigar, dirigir tesis, generar espacios de 

debate y formación que abran las puertas de la Universidad a la 

comunidad. Me agrada mucho compartir con el equipo de Ciencia 

Política, porque siento que tenemos confianza y apoyo en los 

momentos difíciles. 

  Además, he sido miembro del Comité de Ética de la UAHC, lo que 

me ha obligado a analizar situaciones complejas, que han afectado 

a nuestra institución. En ese espacio he aprendido mucho sobre el 

valor del trabajo en equipo y me ha permitido sentir que nuestra 

comunidad universitaria posee un fuerte sentido de la justicia, que 

debe ser escuchado y atendido. 

  Estoy casado con Arianne van Andel, con quien tengo un hijo de 

11 y una hija de 9. Estudié educación en la P. Universidad Católica, 

y luego me especialicé en Teología Contextual en la Vrije 

Universitait de Amsterdam.  Luego culminado varios estudios de 

postgrado: Maestría en Ciencias Sociales en ARCIS, Máster en 



3 

Cuestiones Contemporáneas en Derechos Humanos por la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), y Máster en Ética y 

Democracia por la Universitat de València.  

  Soy doctor en Filosofía Moral y Política por esa misma Universidad. 

He realizado estancias de investigación y capacitación en Ballycastle 

(Irlanda), Turku (Finlandia), Utrecht (Holanda) y Berlín (Alemania).  

  He ejercido la docencia de pre y post grado desde 2007 en las 

Universidades ARCIS, Bolivariana, Alberto Hurtado y USACH. Mi 

ámbito de competencia siempre ha girado en torno a filosofía, 

teorías de la acción colectiva, bioética y problemas de 

epistemología. Mis líneas de investigación se han centrado en las 

Éticas Aplicadas y a los problemas ligados al gobierno de los Bienes 

Comunes. También he estudiado el financiamiento público de la 

Sociedad Civil, la educación ciudadana a nivel escolar y las políticas 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Como investigador 

he sido consultor de la delegación (embajada) de la Unión Europea 

en Chile y de las Agencias Brot für die Welt y Mensen met een 

Missie, en temas de diseño de la Cooperación Internacional. 

  Desde 2015 me he desempeñado cargos de gestión académica en 

la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 

como Coordinador de diferentes proyectos, programas y 

diplomados, a distinta escala y complejidad, a cargo equipos 

interdisciplinarios de especialistas. Estos proyectos han estado 

relacionados con la incorporación de la educación ciudadana en el 

currículum escolar. Esta actividad la he realizado tanto a nivel 

nacional, apoyando el Ministerio de Educación, como también a 

nivel internacional, colaborando con el Ministerio de Educación de 

El Salvador, con la finalidad de incorporar la educación ciudadana 

a las escuelas, en un contexto de alta violencia por el fenómeno de 

las “maras”. Anteriormente trabajé en la aplicación, al contexto de 

Chile, de la metodología de mediación de conflictos Dialogue for 
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Peaceful Change (DPC), orientada a capacitar a las personas para 

mediar, e intermediar, desde el contexto social en que se ubican.  

  Desde muy joven me he vinculado a los debates y movilizaciones 

ligadas al sistema de educación superior en Chile. En 1998 fui 

Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Católica de Chile y miembro del Consejo Superior de esa 

Universidad. Desde ese espacio colaboramos a levantar las 

primeras protestas contra el CAE, en ese momento “créditos 

CORFO”, y reconstruimos la CONFECH luego de años de 

desarticulación. Siempre he mantenido un compromiso ciudadano, 

en organizaciones y movimientos sociales, como ATTAC Chile, en la 

coordinación del Foro Social Chileno de 2004 y 2006, en la Red 

Chilena de Objeción de Conciencia al Servicio Militar (2003-2006), 

y en muchos otros procesos similares. En los últimos años coordiné 

varias iniciativas de movilización social ligadas a la participación en 

el Proceso Constituyente 2015-2016. También participé en la Mesa 

Asesora Presidencial sobre la Reforma Previsional, entre agosto de 

2016 y abril de 2017, que propuso la incorporación del 4% adicional 

de cotización a cargo del empleador. 

  Entre 2008 y 2010 fui Presidente de la Asociación Chilena de ONGs 

Acción A.G. En ese cargo fui co-fundador de FORUS, Foro Mundial 

de Plataformas Nacionales de ONGs y consejero nacional del Fondo 

de Desarrollo de la Sociedad Civil de SEGEGOB.  

   Soy un apasionado de la escritura. Más allá de los libros y textos 

académicos, desde 2010 soy colaborador de Le Monde 

Diplomatique, donde he publicado 103 artículos a la fecha.  Entre 

2010 y 2018 publiqué 176 columnas en la revista Punto Final, y 

entre 2005 y 2010 otras 85 en el diario La Nación. En 2018 fui 

finalista del Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de 

Santiago, en el género Ensayo. 
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  Vengo de una familia ligada fuertemente a la iglesia católica, y esa 

identidad ha marcado mi formación personal y profesional. Al igual 

que la Academia de Humanismo Cristiano soy un hijo rebelde y 

disidente de ese catolicismo, al que reconozco cómo escuela de 

rigor intelectual y constructor de capacidades de liderazgo, pero 

que rechazo en tanto poder opresivo, patriarcal y despótico.  

  Trato de destinar el mayor tiempo posible a mis hijos, pero 

también a mi mismo. Practico yoga e intento meditar con 

regularidad. Creo en el enfoque universitario de la UAHC, y estoy 

convencido que representa un proyecto único y absolutamente 

necesario para Chile. He aprendido a conocer la sensibilidad de las 

personas que forman la comunidad, y siento que puedo ayudar a 

fortalecer sus procesos. Espero contribuir a superar desconfianzas 

y recelos, y crear el ambiente propicio para hacer de la Academia 

un lugar en el que puedan florecer diversas capacidades, intereses 

y potencialidades. Para este proyecto les pido su compromiso. Para 

vivir una Academia en Movimiento. 

Algunas publicaciones recientes:  

Libros: 
  Ramis, A. (2017) Bienes comunes y democracia. Crítica del individualismo posesivo. LOM, Santiago.  
  Ramis, A. (2018): Contexto político y regulatorio de la Cooperación Internacional chilena. Una 

mirada desde la Sociedad Civil.  Acción A.G., Santiago. 
 Ramis, A. y Rodríguez, C. comp. (2018) Educación y Democracia. Formación ciudadana en la 

escuela de hoy. Instituto Nacional de Formación Docente. San Salvador. 
  Ramis, A. y Peña, M. comp. (2019) Educar para la Ciudadanía. Fundamentos, metodologías y 

desarrollo profesional docente. Saberes Docentes, U. de Chile, Santiago.  
 
Capítulos de libros: 
  Ramis, A. (2013) “La tragedia de los anticomunes: Una exploración desde la perspectiva bioética”. 

En: F.J. López Frías et al. (Eds.) Bioética, Neuroética, Libertad y Justicia. Comares. Granada. pp. 
461- 472.  

  Bozo, N., Fernández, C., Ramis Á., Sánchez, A y Silva, M. C. (2015) Diagnóstico, mapeo y 
sistematización de mecanismos públicos de financiamiento hacia las OSC en Chile. Asociación 
Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN / Red de Voluntarios de Chile / 
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  Ramis, A. (2018) “Solidaridad y Derechos humanos”, en Morales, P. y Rodríguez, M.A. Los derechos 
humanos hoy. Reflexiones, desafíos y proyecciones a 70 años de la declaración Universal. RIL - 
UCSH. 

  Ramis, A. (2018) “Elementos para una gobernanza democrática de los Bienes Comunes”, en, 
Medioambiente y desarrollo. Hacia una economía verde, Friedrich Ebert Stiftung, Santiago, pp. 
5 -13. 
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  Araya, A. y Ramis, Á. (2017) “Formar para la ciudadanía en un momento constituyente” en 
Momento Constituyente, del pueblo a la ciudadanía. Libro pedagógico. Materias para la 
formación en el aula. Archivo central Andrés Bello, y Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile. 

  Ramis, A. (2018) “¿Cómo pactar con Mefistófeles?”, en AAVV. Juntos, pero no revueltos. 8 
propuestas para salir de la crisis institucional y política de Chile, Planeta, Santiago, pp. 117 -
124. 

  Ramis, A. (2018) “Pensar el «Común». Los bienes comunes como categoría germinal para el 
pensamiento crítico”, en Luz Piedrahita, C.; Vommaro, P.; Insausti Ugarriza, X. Indocilidad 
reflexiva. El pensamiento crítico como forma de creación y resistencia, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas : CLACSO : Editorial Magisterio, Bogotá, pp. 143-154. 

  Ramis, A. (2019) “Sobre la frustración participativa. Análisis crítico y proyecciones del Proceso 
Constituyente Chileno”; en González-Esteban, E.; López-González, E.; García Granero, M. y 
Siurana, J.C., Ética y Democracia. Desde la razón cordial, Comares, Granada. 

 
 
Artículos: 
  Ramis, A. (2004). “El encuentro de las diferencias en el Foro Social Chileno”. En OSAL, 
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  Ramis, A. (2011) “La transparencia institucional de la Iglesia Católica. Aproximaciones desde la 
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   Ramis, A. (2016) “Sobre el Mito de la Autenticidad. Relectura de una obra temprana de Humberto 
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Filosofía y Humanidades Universidad de Chile. 
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urgente de renovación y transparencia”, Veritas, 41, pp. 117-138. 
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