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Estimados y estimadas académicos, académicas, trabajadores, 
trabajadoras y estudiantes de la comunidad universitaria.  
 

Soy candidato al cargo de rector de la Universidad y quiero 
que conozcan brevemente mi trayectoria. 
 

Conocí esta institución, como Academia de Humanismo 
Cristiano, por actividades de extensión y apoyo a organizaciones 
sociales y económicas populares durante el decenio de los años 
ochenta. Entre 1990 y 1991 asistí a seminarios y cursos de verano en 
la recientemente creada Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, en sus sedes de Pedro de Valdivia y Alonso de Ovalle. 
 

Desde 1992 me incorporé formalmente a la Universidad a cumplir tareas docentes y en 
ella he desarrollado mi carrera académica por más de veintiocho años, adscrito siempre a la 
Escuela de Sociología y jerarquizado como Profesor Titular. Esta institución, surgida genuinamente 
de la sociedad civil y cuya historia se remonta a la decisión fundacional del Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, terminó por cautivarme y en ella he permanecido y me he comprometido, desechando 
otros derroteros e invitaciones profesionales.  
 

La Universidad ha sido para mí un espacio de permanencia, nunca una estación intermedia 
o de paso, mucho menos un trampolín para acceder a otros objetivos de agenda personal. He visto 
pasar a muchas personas y he escuchado diferentes argumentos para quedarse poco tiempo o no 
quedarse. Algunas se quedaron un tiempo y finalmente partieron. Unas pocas nunca se fueron.  
 

En el año 1992, postulé a un concurso público de ayudantes para la Cátedra Introducción a 
las Ciencias Sociales, transversal a las carreras existentes en ese momento en la Universidad. Fui 
seleccionado y se formó un equipo de 8 ayudantes de esa cátedra para el semestre otoño de 1992, 
bajo la dirección del profesor Rodolfo Gálvez. Para el semestre primavera fui el único que 
permaneció en la Universidad, en la misma cátedra y en el área de teoría sociológica de la carrera 
de Sociología. A finales de 1993, se produce una vacante por el traslado a Ecuador del profesor 
Fernando Bustamante, académico de Sociología e investigador de la sede de FLACSO en Santiago, 
de quien era ayudante. Fernando me animó a presentarme, según él reunía condiciones para 
dedicarme a la vida académica. Me presenté y gané el concurso público de esa cátedra. Desde esa 
fecha he sido profesor de la Escuela de Sociología, colaborando en la construcción de la 
institucionalidad de esa unidad académica. 
 

En 1995, pasé a ser profesor de media jornada académica en la Escuela de Sociología. 
Ocupé el cargo de Subdirector hasta 2001. En paralelo, la rectoría de la época me solicitó asumir la 
dirección del proceso de admisión para el año 1996 junto a la profesora Susana Vallejos. Era un 
momento crítico y una nueva baja de la matrícula ponía en situación financiera inmanejable a la 
Universidad. Asumimos esa tarea de urgencia, se reorganizó todo el proceso de recepción y 
selección de postulantes y se dio inicio al sistema de reporte diario por carreras del movimiento de 
inscripciones y matrícula. Los resultados fueron positivos y el rector Orlando Mella me pidió 
asumir el cargo en forma permanente, lo que acepté hasta que se produjo el cambio de rector en 



1997. Durante los años siguientes me correspondió trabajar con el rector José Bengoa, quien me 
solicitó continuar en el cargo y seguir desarrollando la formalización de los procesos de admisión 
de la Universidad.  
 

Entre 1996 y 1997, me incorporé a la creación del Departamento de Investigación y 
Estudios Sociales Aplicados (DIESAP), unidad en formación. Allí me correspondió coordinar la 
primera convocatoria interna a fondos de investigación. La denominamos Fondo de Investigación 
para Docentes de la Academia (FINDA). Generamos un primer reglamento del Fondo, un comité 
evaluador y criterios de selección. Entre los primeros ganadores recuerdo a los profesores Marcos 
Aguirre y María Teresa Pozzoli. 
 

En 2001, regresé plenamente a labores académicas con jornada completa en la Escuela de 
Sociología. En 2004, fui elegido por mis pares, en un proceso abierto y competitivo con otras dos 
colegas, como Representante de Profesores del Área de Ciencias Sociales ante el Consejo Superior 
Universitario. En dicha función, me correspondió impulsar la reglamentación referida a carrera 
académica, elección democrática de directores/as de escuelas, directores/as de áreas, regulación 
de tareas académicas, entre otras. En esa etapa, me correspondió asumir una tarea especialmente 
relevante: ser uno de los coordinadores de la comisión de autoevaluación institucional para el 
primer proceso de acreditación de la Universidad en 2005. La rectora Cecilia Leiva me asigna esta 
tarea argumentando que he sido un decidido partidario en el Consejo Superior de ingresar sin 
demoras a estos procesos voluntarios. 
 

Durante el año 2006 preparé el proyecto académico de Magíster en Sociología y el 
convenio con la Corporación SUR, que le dieron sustento y alta matrícula en su fase inicial.  
 

En 2007, presenté mi candidatura y fui elegido como Director de la Escuela de Sociología. 
En ese mismo año, participé en la comisión, encargada por el rector Juan Ruz, que elaboró las 
regulaciones para que los cargos de dirección y gestión académica contaran con asignaciones de 
responsabilidad fijas y transmisibles adscritas a la función desempeñada y no a las personas 
respectivas que las cumplen. Se trataba de una normativa básica, pero no establecida con claridad 
en la institución. Recuerdo especialmente ese año 2007 porque, gracias al notable liderazgo del 
Centro de Estudiantes de Sociología (CES), realizamos en la Universidad el VII Congreso Nacional 
de Estudiantes de Sociología. En esa ocasión, nos visitaron destacados colegas que participaron en 
los paneles y mesas de debate. Fue también una oportunidad para intercambiar opiniones 
relativas a darnos una forma organizativa que recogiera el nuevo escenario producido por la 
apertura de carreras de Sociología en todo el país. El año 2008, como Director representé a la 
Academia en la suscripción del acuerdo fundacional que dio vida a la Red de Sociología de las 
Universidades Chilenas (SOCIORED), red académica que agrupa a 15 universidades chilenas. 
 

En 2011, como comunidad de la Escuela de Sociología recibimos una excelente noticia. 
Logramos una acreditación significativa de la carrera por 5 años, destacando en el sistema 
universitario nacional como una de las primeras de nuestra disciplina en acreditarse.  
 

En 2016, presenté mi candidatura y fui elegido como Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Este proceso permitió la primera elección democrática de un Decano para nuestra 
facultad. En 2017, coordiné la Comisión de Redacción del Informe de Autoevaluación Institucional. 
En 2018, asumí como Vicerrector Académico, cargo que ejercí hasta enero pasado.  
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Estudios y formación académica Sociólogo, Universidad de Chile. Diploma en Planificación Social y 
Evaluación de Proyectos Sociales, Escuela de Planificadores Sociales (SUR) e Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES/CEPAL/ONU). Postgrado en Estudios 
Políticos, Universidad de Heidelberg. Beca de investigación y obtención de Diploma de Suficiencia 
Investigativa (DEA), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Nigmegen, Holanda. 
Actualmente, se encuentra en la fase final (totalidad de seminarios lectivos aprobados, proyecto 
aprobado en diciembre de 2018, en redacción de tesis) de su candidatura al Doctorado en Estudios 
Sociales de América Latina, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.  
 
Investigación y docencia. Investigador del Núcleo de Investigación en Educación Superior, Escuela 
de Sociología (UAHC), desde 2004. Ha sido investigador miembro de los Grupos de Trabajo 
Universidad y Sociedad (2007-2009) y Políticas Educativas y Desigualdad Social en América Latina y 
el Caribe (2008-2012) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Investigador 
asociado de la Red de Estudios sobre Trabajo Docente en América Latina (RED ESTRADO) en el 
área de Trabajo Docente en la Universidad, equipos de la Universidad Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad de Chile (UCH). Actualmente, soy 
investigador en el Grupo de Trabajo (CLACSO, con coordinación PIIE) de Universidad y Desarrollo 
(2017-2019). En la última Conferencia de CLACSO y Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico 
(2018), me correspondió representar a la Universidad y votar a favor de la candidatura de la 
profesora uruguaya Karina Batthyany, nueva Secretaria Ejecutiva de esta organización y segunda 
mujer que ocupa este cargo en su historia.   
 
En mi trayectoria académica, he sido profesor en Chile en la Universidad de Chile (UCH), 
Universidad Católica del Maule (UCM) y Universidad de Playa Ancha de Valparaíso (UPLA). A nivel 
internacional he sido invitado como profesor y conferencista a universidades de Perú, Bolivia, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Holanda y España.   
 
Asesoría y consultoría independiente. He combinado la actividad académica con la asesoría y 
consultoría en políticas públicas y sociales para organismos públicos (Ministerio de Educación, 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
Instituto Nacional de la Juventud, entre otros) y de la sociedad civil (comunidades de base, grupos 
juveniles, organizaciones sin fines de lucro, etc.). He dictado seminarios, cursos y talleres en 
materias de educación, juventud, política y desarrollo. 



 
Actividades asociativas, disciplinares y de defensa de la profesión. Miembro fundador y 
representante de la Universidad desde 2008 en la Red de Sociología de las Universidades Chilenas 
(SOCIORED), fui elegido por unanimidad de mis colegas como Presidente de la Red (2011-2016). 
SOCIORED (15 universidades) es la instancia más importante de representación académica de la 
sociología chilena, afiliada a la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) desde 2009. 
Integré el ejecutivo del Comité Organizador del XXIX Congreso de ALAS (Santiago, 2013). La 
Universidad fue sede de los Grupos de Trabajo: Sociología de la Educación, Sociología de la Salud y 
Sociología Rural. Fui elegido miembro del Comité Directivo y Secretario General de ALAS, en la 
Asamblea General de Santiago y reelecto como representante de Chile en 2015 (San José, Costa 
Rica). 
  
Acreditación disciplinar. Me he desempeñado como par evaluador externo y presidente de comité 
de pares en procesos de acreditación de programas de Sociología en las siguientes instituciones: 
Universidad de Valparaíso (2013), Universidad Central (2014) y Universidad de la Frontera (2014). 
  
He sido socio activo (desde 1993) y ocupado cargos directivos, elegido por mis colegas, en el 
Colegio de Sociólogos de Chile. También he participado en el Directorio de la Sociedad Chilena de 
Sociología.                                         
 
Publicaciones. Soy autor de diversos artículos, ensayos y documentos académicos en mis áreas de 
investigación y docencia. En mi trabajo más reciente soy coautor del libro La educación superior 
chilena como campo de disputa ideológica (Abril 2017, Ediciones de la Academia, Santiago de 
Chile). 
 
 
 
 

               

 
 


