
C U R R I C U L U M  V I T A E  

E V E L Y N  A R R I A G A D A  O Y A R Z Ú N  

Antropóloga y Magíster en Cs. Sociales, mención Sociología de la Modernización (ambos de la 

Universidad de Chile) y Máster en Ciencias Políticas y Sociales, esp. Sociología y Demografía 

(Universidad Pompeu Fabra). Se ha desempeñado en la gestión académica, como Secretaria de Estudios, 

Coordinadora Académica, Coordinadora de Facultad y miembro de Comités de Acreditación. En 

docencia, se ha desempeñado haciendo clases en pregrado y postgrado, supervisando tesis y siendo parte 

de de distintas comisiones de evaluación. Desde su fundación, ha sido miembro activa del Observatorio de 

Desigualdades, impulsando la investigación, extensión y formación de estudiantes en temáticas como 

conflictividad territorial, género y política. Actualmente, es estudiante de Doctorado en el Institute for 

Resources, Environment, and Sustainability (IRES, University of British Columbia), con financiamiento 

del Programa Becas Chile (ANID) y la Beca Complementaria de Perfeccionamiento Académico UDP, 

donde investiga dinámicas de género y activismo ambiental en conflictos hídricos.  

EDUCACIÓN  

G R A D O S  A C A D É M I C O S  

2011 Universitat Pompeu Fabra, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. 

Máster en Ciencias Políticas y Sociales, especialidad Sociología y Demografía.  

2009                             Universidad de Chile, Departamento de Sociología. 

Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización.  

2008                                                        Universidad de Chile, Departamento de Antropología.  

Título profesional de Antropóloga Social.   

2006 Universidad de Chile, Departamento de Antropología.  

Licenciada en Antropología mención Antropología Social.  

O T R O S  

2014 Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Ciencia Política. 

Escuela de Verano en Métodos Mixtos. 

2012 Universidad Diego Portales, Escuela de Sociología. 

Diplomado en Métodos Cuantitativos para la Investigación Social.  

INVESTIGACIÓN 

Junio 2014 - a la 

fecha 

Universidad Diego Portales, Observatorio de Desigualdades.  

(2016-2019) Investigadora Responsable del Programa de Investigación en Desigualdades 

Socioambientales y Territoriales. (2014-2015) Investigadora Co-responsable del Programa de 

Investigación “Los/as pobres y la Política”. Miembro del equipo “Género y Estado” 

2017  Universidad de Los Lagos. Proyecto FONDECYT Nº 1151215  

Investigadora a cargo del estudio de Caso “Chiloé” en proyecto “Lo que los conflictos 

producen: configuraciones y dinámicas de la conflictividad socioterritorial en Chile y sus 

consecuencias sobre las políticas públicas y los territorios”. Investigador Responsable: 

Gonzalo Delamaza. 

Junio de 2014 a 

junio de 2015 

Universidad Diego Portales 

Investigadora Responsable proyecto Semilla “Mediación política y acción colectiva en torno a 

la contaminación por polimetales en Arica”.  

Septiembre de Programa Ciudadanía y Gestión Pública, Universidad de Los Lagos  



2009 a mayo de 

2010 

Consultora para el estudio “Articulación y Actores para la Descentralización en tres Regiones 

de Chile” para SUBDERE. Realiza estudio de caso sobre el conflicto asociado a la 

contaminación por polimetales en dos poblaciones en Arica, además de un itinerario de 

articulaciones y conflictos en la constitución de la nueva región de Arica y Parinacota. 

Diciembre de 

2009 a marzo de 

2010                              

Consultora CCI – Ingeniería Económica. 

Investigadora área cualitativa del estudio “Evaluación de Impacto de Programas 

Concursables, 2008”, para el Fondo Nacional de la Discapacidad, MIDEPLAN. Trabaja en la 

elaboración de pautas y aplicación de entrevistas y focus groups, análisis cualitativo y 

elaboración de informe final. 

Octubre de 2005 

a agosto de 2010                              

Consultora ARSChile. 

Investigadora, consultora y coordinadora de estudios y evaluaciones de programas sociales.  

Como investigadora, se desempeña en la elaboración de marcos teóricos; en el diseño, 

aplicación y análisis de instrumentos cualitativos y cuantitativos; en el análisis de redes 

sociales y redacción de informes. Además, asume la coordinación de algunos estudios, en los 

que se encarga de la gestión y de la supervisión de las labores desempeñadas por el equipo de 

trabajo. Participa en los siguientes estudios y evaluaciones: 

- “Tipologías de Usos y Significados de Lectura como Agente de Cambio”, Programa BiblioRedes, 

DIBAM (2008).  

- “Barreras de entrada para el ingreso de las mujeres pobres al mercado del trabajo y factores de éxito de 

iniciativas por cuenta propia de mujeres pobres usuarias de programas del FOSIS”, FOSIS VIII Región 

(2008).  

- “Sistematización del Programa de Atención Preescolar”. Elaborado por la consultora ARSChile para 

FOSIS V región (2008).  

- “Participación Ciudadana y Redes Sociales en Cerro Navia. El caso de los Presupuestos Participativos”, 

Programa Ciudadanía y Gestión Pública de la Universidad de Los Lagos.  Investigadora. 

- “Evaluación de Impacto del Programa BiblioRedes en la Biblioteca de Santiago”, Programa 

BiblioRedes, DIBAM (2007).  

- “Impacto de los Infocentros Comunitarios en el fortalecimiento del Capital Social en comunidades 

rurales, enriquecido por una perspectiva de género”. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) 

(2006).  

- “Las Buenas Prácticas en Red” en el marco del “Tercer Concurso Nacional de Proyectos de 

Articulación de la Formación Técnica”, Programa ChileCalifica. Ministerio de Educación (2005-2006). 

PUBLICACIONES  Y  OTROS  

C A P Í T U L O S  D E  L I B R O S  

2021 “Feminismo y Ecología” (y otras intervenciones) en el libro colectivo Reflexiones 
sobre Feminismo y Ecología (en cuarentena). Coordinación Feminista SCAC. 

Antonia Zambra A. y Karen Pradenas C. (Coord.). EDICIONES BÖLL 

2020 Las “madres del plomo”: women’s environmental activism and suffering in 

Northern Chile. En Ramm, A. y Gideon, J. (Eds.) Motherhood, Social Policies and 

Women’s Activism in Latin America (pp. 145-165). New York: Palgrave Macmillan. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21402-9_7  

2012 "El Conflicto por Polimetales en Arica, desarticulación local e intervención 

centralizada". En: Delamaza, G., Cunill, N. y Joignant, A. (2012) Nueva Agenda de 
Descentralización en Chile. Sentando más Actores a la Mesa. Ril editores.  

A R T Í C U L O S  

2019 “Apuntes iniciales para la construcción de una Ecología Política Feminista de y 

desde Latinoamérica” Apuntes iniciales para la construcción de una Ecología 

Política Feminista de y desde Latinoamérica. Revista Polis 54. DOI: 

10.32735/S0718-6568/2019-N54-1399 (en coautoría con Antonia Zambra) 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-21402-9_7


2019 “Género y conflictos socioambientales: una experiencia de investigación-acción 

participativa con mujeres dirigentes”- Revista Sociología, 34 (1), 147-165. DOI: 

10.5354/0719-529X.2019.54270 (en coautoría con Antonia Zambra). 

2013 “Clientelismo político y participación local. El rol de los dirigentes sociales en la 

articulación entre autoridades y ciudadanos en Santiago de Chile”, Polis 36 (Scielo) 

http://polis.revues.org/?lang=en  

2008 “El intercambio de bienes simbólicos en política. Reflexiones sobre los vínculos 

clientelares del partido Unión Demócrata Independiente”. Revista Il Quattrocento 

N° 2: pp.119-136.Vicerrectoría de Asuntos Académicos, Universidad de Chile. 

2005 “UDI ¿Partido Popular o Partido Populista? Consideraciones sobre el éxito electoral 

del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) en los sectores populares”. 

Colección Ideas, Fundación Chile 21.  

W O R K  I N  P R O G R E S S  

• (Con Leila Harris and Gaylean Davis) Gender chapter on “The Routledge Handbook on Water and 

Development” to be edited by Sofie Hellberg, Fredrik Söderbaum, Ashok Swain and Joakim 

Öjendal. Fecha esperada de publicación: 2022. 

• “Maternalismo Ambiental Popular”. Para el libro: Transformaciones en los sectores populares en 

Chile: vida cotidiana, intimidad y acción colectiva. Fecha esperada de publicación: 2021.  

• (Con Gonzalo Delamaza y Mauricio Cortés) “Marea y movimientos”. Fecha esperada de 

publicación: 2021 

• (Con Gonzalo Delamaza). “Conflictos territoriales, acción colectiva y clientelismo politico en zonas 

extremas y aisladas”. Fecha esperada de publicación: 2021  

T E S I S  

2011 Tesis de Máster “Absolute versus relative incomes: what matters more in explaining 

housework? A comparative analysis of OECD countries with different levels of economic 

inequality”. Tutora: María J. González. Aprobada con calificación notable (8,6/10). 

2009 Tesis de Magíster "El sustento relacional de los liderazgos locales. Análisis de la mediación 

política personalizada entre autoridades y sectores populares en la comuna de Santiago". Prof. 

Guía: Emmanuelle Barozet. Calificada con distinción máxima (7,0). 

2008 Memoria de Título: “Neopopulismo y clientelismo en la derecha chilena. La inserción local 

de la UDI en una comuna popular del Gran Santiago”. Prof. Guía: Rodrigo Baño Ahumada. 

Calificada con distinción máxima (7,0).  

P R E S E N T A C I O N E S  E N  C O N G R E S O S  Y  S E M I N A R I O S  

Octubre 2020 Seminario “Ecología política feminista y feminismos latinoamericanos. Hacia una práctica 

política transformadora”. 21 de octubre de 2020.  Organizado por la Universidad Andina 

Simón Bolívar (Ecuador). 

Julio 2020 Diálogos País. Ciclo Crisis Hídrica: Miradas desde la academia. 21 de julio de 2020. 

Organizado por la Fundación Superación de la Pobreza (Chile). 

Junio 2020 Diálogo “Medio Ambiente y Feminismos”. 06 de junio de 2020. Organizado por la ONG 

FIMA (Chile) 

Enero de 2019 Sufrimiento Ambiental y Politización de Conflictos Ambientales: Sobre las Zonas de 

Sacrificio, Encuentro Intervención Social en Zonas de Sacrificio (Servicio País), CHILE, 

Valparaiso, 2019 

Enero 2019 Presentación “Teaching and Researching about Environmental Conflicts in Sociology”, 

University of Melbourne-Latin America Research and Teaching Exchange, CHILE, Santiago, 

http://polis.revues.org/?lang=en


2019 

Noviembre 2018 Reflexiones etnográficas y desafíos para la investigación-acción en un proyecto experimental: 

El caso de la Escuela de dirigentas en temáticas socioambientales y territoriales, Conferencia 

Internacional Ethnography Across the Disciplines (CEAD). (Con Antonia Zambra) 

Noviembre 2018 Maternalismo ambiental y popular: género y clase en el conflicto de polimetales de Arica 

(Chile), Seminario: Transformaciones de los sectores populares en Chile: vida cotidiana, 

intimidad y acción colectiva. 

Octubre 2018 Conflictos territoriales, acción colectiva y clientelismo político en zonas extremas y aisladas. 

(Con Gonzalo Delamaza). XIII Congreso chileno de Ciencia Política.  

Octubre 2018 Género y medioambiente en la relación entre comunidades e instituciones, Seminario 

Género y Conflictos Socioambientales. Observatorio de Desigualdades, COES, Fundación 

Superación de la Pobreza.  

Septiembre 2019 Conflictividad ambiental y género en el caso polimetales de Arica: no siempre ecologistas ni 

siempre feministas, Seminario ICSO, UDP. 

Julio 2019 Las "madres del plomo": Sufrimiento ambiental, género y acción colectiva en el movimiento 

polimetales de Arica, Seminario Permanente “Movimientos Sociales, protestas y activismos.  

Abril 2018 Presentación ponencia “Marea y movimientos: Cuando la sucesión acumulativa y la identidad 

territorial no se convierten en movimiento social. El caso de Chiloé, Chile”. (Con Gonzalo 

Delamaza). Ponencia presentada al Seminario Internacional: Lo que los conflictos producen: 

consecuencias políticas del conflicto Socio territorial en Chile y América Latina.  

Noviembre 2017 Presentación ponencia “El mayo chilote”: movilización social e intermediación política en un 

conflicto de alcance glocal”. Congreso Knowledge/ Cultura/ Ecologies (KCE). Santiago de 

Chile. (Panel 18. Problemáticas y contextos del extractivismo en Chiloé”.  

Marzo de 2017 Participación en mesa Redonda “Políticas públicas, género y desarrollo sustentable: el caso 

del maternalismo en Chile”. Organizan: Programa de Género y Estado del Observatorio de 

Desigualdades UDP y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP en conjunto con 

Birkbeck College (Reino Unido). 

Enero de 2017 Presentación ponencia “Las madres del plomo: Activismo femenino en la lucha contra la 

contaminación por polimetales en Arica”. IX Congreso de Antropología. Santiago y Castro.   

Enero de 2015 Presentación Seminario ICSO: “Entre el clientelismo político y la acción colectiva 

contenciosa. Algunas reflexiones acerca del conflicto por la contaminación por polimetales 

en Arica”. Organiza: Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Facultad de 

Ciencias Sociales e Historia, UDP.  

Noviembre de 

2014 

Presentación ponencia “Clientelismo político y pobreza: entre el intercambio y la 

dominación simbólica. Reflexiones a partir de algunas investigaciones en Chile”. Cuarto 

Coloquio en Métodos “Datos y representaciones de la pobreza: herramientas cualitativas y 

cuantitativas para el análisis”.  

Octubre de 2014 Presentación ponencia “Entre la clientelización y la acción colectiva: los dilemas de la 

participación social en las esferas locales”. En 8º Congreso chileno de Sociología y encuentro 

Pre-Alas (Panel 8: Continuidades y transformaciones recientes en la politicidad popular en 

América Latina).  

Octubre de 2014 Presentación ponencia Dimensiones morales y afectivas de la acción política en conflictos 

ambientales en el conflicto por polimetales en Arica. En Congreso Latinoamericano de 

Ecología Política. (Panel Conflictos ambientales como procesos: ecología política y geografías 

emocionales).  

Mayo de 2013 Presentación ponencia “Entre el poder de negociación y la autonomía económica: la 

importancia de los ingresos en la división sexual del trabajo doméstico”. En Conferencia 

Internacional: Políticas sociales y desigualdades: Mujeres y familias en Chile y América 

Latina, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.  

Diciembre de 3° Diálogo Desigualdad: Comentario a Claudia Sanhueza: “Discriminación de género en el 



2013 mercado laboral”. Organiza: Observatorio de Desigualdades, Escuela de Sociología, UDP.  

Octubre de 2013 Presentación ponencia “Factores que inciden en la distribución de tareas domésticas dentro 

del hogar. Comparando países de la OECD”. Congreso Asociación Latinoamericana de 

Sociología, Santiago de Chile 

Octubre de 2012 Presentación ponencia “Ingresos relativos versus ingresos absolutos: ¿Qué importa más a la 

hora de explicar la división sexual del trabajo doméstico?”. Congreso chileno de sociología. 

VII Congreso Chileno de Sociología y Encuentro PreALAS, Pucón. 

Enero de 2012 Presentación ponencia “Trabajo remunerado y división sexual del trabajo doméstico. Debates 

actuales e hipótesis para el caso chileno”. Seminario: Desigualdades en el Mundo del Trabajo. 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.  

Diciembre de 

2009 

Presentación caso “El conflicto por polimetales en Arica. Movilización social, desarticulación 

local e intervención centralizada”, en el marco de los seminarios regionales del estudio 

“Articulación y Actores para la Descentralización en tres Regiones de Chile”, Programa 

Ciudadanía y Gestión Pública, Universidad de los Lagos. 

Enero de 2008 Ponencia (no presencial) “El intercambio de bienes simbólicos: fundamento de los vínculos 

clientelares. El partido Unión Demócrata Independiente y los sectores populares en Chile”. 

VI Mesa Hispana para el análisis de redes sociales. Methodology of social networks within 

social research. XXVIII International Sunbelt Social Network Conference. St. Pete Beach, 

Florida. 

Agosto de 2007 Ponencia “Infocentros Comunitarios y Capital Social: reflexiones para el caso chileno”. I 

Reunión de Análisis de Redes Sociales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 

Argentina.  

Mayo de 2004 Ponencia “UDI ¿Partido Popular o Partido Populista?”. Seminario Posibilidades de Desarrollo 

en Chile: entre Crecimiento y Solidaridad. Actores, contradicciones y alternativas históricas. 

Organizado por la revista Némesis, Universidad de Chile.  

S U P E R V I S I Ó N  D E  T E S I S  D E  P O S T G R A D O  

Julio 2013 a julio 

2014 

“Clientelismo, ventajas posicionales y representación política: Chile bajo una mirada local”: 

Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO México. Alumno: David Lujan Verón. Aprobada con 

la máxima calificación (“Excelente”) en julio de 2014.  

S U P E R V I S I Ó N  D E  T E S I S  D E  P R E G R A D O  

2019-2020 Género y Medioambiente: Una aproximación para entender las experiencias cotidianas de 

mujeres de Alhué y su vinculación con el medioambiente y los problemas socioambientales. 

Alumnos: Fernando Uribe-Etxeverria e Isidora Salaberry 

2018-2019 “Mujeres rurales y escasez de agua: El caso de la comuna de La Estrella”. Licenciatura en 

Sociología. Alumnas: Javiera Venegas, Karem González, 

2017 “Conflicto Etnoambiental: El caso del Parque Eólico Chiloé en territorio williche” 

Licenciatura en Sociología. Alumnos: Tatiana Ortiz y Paula Videla.  

2017 “Viviendo cerca de un vertedero; El caso de la villa San Guillermo II” Licenciatura en 

Sociología. Alumnos: Gonzalo Torres e Ítalo Chiappe.  

2017 “Conflicto ambiental en Til-Til : el caso de los habitantes de la localidad de Rungue desde 

una perspectiva socioambiental.” Licenciatura en Sociología. Alumnos: Ivan Mardones y 

Patricio Pedreros.  

2016 a 2017 “Sufrimiento ambiental en pobladores: el caso de la Villa Pizarreño” Licenciatura en 

Sociología. Alumnos: Diego Balut y José San Martín.  

2016 a 2017 “Sufrimiento ambiental: el caso de Lo Rojas, Coronel: las problemáticas de (in)visibilidad de 

la contaminación, discursos y legitimación”. Licenciatura en Sociología. Alumnos: Alejandro 

Hernández y Francisco Ramirez.  

2013 a 2014 “Los discursos de los actuales movimientos feministas en el debate sobre la despenalización 



del aborto en Chile”. Licenciatura en Sociología. Alumnas: María de los Ángeles Martínez y 

Camila Millie. Aprobada en septiembre de 2014.  

2012 “Percepción sobre la incorporación de los inmigrantes laborales colombianos en Chile”. 

Licenciatura en Sociología. Alumnas: Sara Correa y Tamara Novoa.  

2012 “Causas de abandono del tratamiento de hipertensión arterial de personas en situación de 

pobreza: Percepciones de usuarios/as del Centro de Salud Familiar Julio Acuña Pinzón”. 

Licenciatura en Sociología. Alumnas: Natalia Bozo y Constanza Fernández.  

DOCENCIA 

2018 a 2019 Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología. 

Docente curso Problemas Sociales. Curso obligatorio en la malla curricular, correspondiente 

al primer semestre de primer año. 

2015 a 2017 Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología. 

Docente curso Antropología Social. Curso obligatorio en la malla curricular, correspondiente 

al primer semestre de primer año. 

Agosto a 

diciembre 2014  

Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología.  

Docente a cargo (junto a Nicolás Angelcos) de la Práctica Electiva “Sectores populares y 

política en América Latina: un estado del arte.  

2013 a 2014 Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología.  

Docente curso Diseño y Estrategias de Investigación Cuantitativa. Diplomado en Métodos 

Cuantitativos para la Investigación Social y Magister en Métodos para la Investigación Social.  

2012 a 2014  Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología. 

Docente curso Lógica de la Investigación Social. Curso obligatorio en la malla curricular, 

correspondiente al segundo semestre de primer año.  

Marzo a agosto 

de 2005 

Universidad de Chile, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. 

Ayudante Programa Internacional de Interculturalidad. Elaboración de Documento de 

Trabajo Nº 1, acerca de los sectores relevantes para el estudio Intercultural. 

Marzo a agosto 

2001    

Universidad de Chile, Departamento de Antropología. 

Ayudantía de la cátedra Antropología Social (segundo año de la carrera de Antropología), 

dictada por el profesor Marcelo Arnold C. Dicta clases, expone textos y evalúa trabajos y 

pruebas. 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y OTROS 

2020 a la fecha Grupo de Investigación Acción por el Agua – Fundación Superación de la Pobreza  

Grupo de Investigación-Acción que agrupa a académicos/as, dirigentes/as y miembros de 

FUSUPO en cuatro región de Chile (Coquimbo a O’Higgins)   

2020 a la fecha Red de académicos/as – Fundación Superación de la Pobreza (RM) 

Agrupa académicos7as de universidades ubicadas en la Región metropolitana que trabajan 

con la FUSUPO.  

2018 DEMRE. Universidad de Chile.  

Participación como experta en Jornadas de Discusión sobre el Marco de Evaluación de 

Competencias para la Comprensión de la Sociedad.  

2017 Universidad Diego Portales.  

Miembro de la Comisión “Sistemas de Soporte e información”, para proceso de Acreditación 

Institucional 

2015 a la fecha Evaluadora de artículos para las revistas “Temas Sociológicos” (Universidad Católica Silva 

Henríquez”, “Revista de Sociologia e Política” (Universidade Federal do Paraná, Brasil), 

“Revista de Estudios Sociales”, Universidad de los Andes (Colombia), entre otras. 



2014 a la fecha FONDECYT 

Evaluadora FONDECYT Regular y de Iniciación 

Diciembre de 

2014 a enero de 

2015 

Universidad Diego Portales. Programa de Equidad. 

Participación en comisión de selección de estudiantes que ingresan a la UDP. 

GESTIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 

Abril 2017 a la 

fecha 

Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología. 

Coordinadora académica, lo que implica apoyo a la dirección en la gestión financiera y de 

recursos humanos de la unidad académica. Algunas de sus responsabilidades específicas son: 

- Participar en la selección de docentes y ayudantes  

- Mantención de archivos de profesores, ayudantes y tutores: 

- Responsable de mantener la comunicación con/entre profesores y ayudantes en temas 

académicos 

- Revisar pago de profesores y ayudantes en función de su categoría  

- Evaluar calidad de los programas de estudio y el cumplimiento de las normas 

administrativas y académicas de los profesores: 

- Presidir Comité Curricular de la Escuela, preparación de resumen anual y presentación de 

resultados en Consejo de Escuela 

- Manejar software SAP, en particular el portal WEB del académico, apoyar a profesores en 

su uso. 

- Participación reuniones de Escuela (reunión con generaciones, Consejos de Profesores, 

otros) y reuniones Equipo Directivo.  

- Participar en Consejo de Bachillerato 

- Participar activamente en procesos de acreditación, innovación curricular y de admisión. 

- Programación anual y semestral cursos, profesores y ayudantes en SAP 

- Participar en el comité de acreditación, lo que implica la elaboración de insumos, colaborar 

en la organización del proceso de autoevaluación, participar en la redacción del informe de 

autoevaluación y asumir responsabilidades específicas en el plan de mejoras de la Escuela.  

Enero de 2012 a 

abril 2017 

Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología. 

Secretaria de Estudios. Se ocupa de los aspectos operacionales de la gestión docente a nivel de 

los estudiantes y de las asignaturas, además de realizar la gestión y validación de todos los 

registros académicos que certifican el desempeño de los estudiantes. Algunas de sus 

responsabilidades específicas son: 

- Elaborar la programación docente de la unidad, en conjunto con la Coordinadora 

Académica. 

- Orientar a los estudiantes y velar por la correcta aplicación del Reglamento del Estudiantes 

de Pregrado y otros reglamentos aplicables a los alumnos. 

- Mantener registros de asistencia, evaluaciones, antecedentes de los alumnos, profesores y 

asimismo otros registros de las asignaturas. 

- Establecer una respetuosa relación con estudiantes, comunicándoles información de 

manera clara y oportuna. 

- Revisar y perfeccionar el Sistema de Alerta Temprana, en conjunto con la Directora y la 

Coordinadora Académica. 

- Implementar, supervisar e introducir mejoras al sistema de Tutorías Académicas, con la 

colaboración de la Directora, la Coordinadora Académica y los coordinadores de líneas 

formativas. 

- Participar en el comité de acreditación, lo que implica la elaboración de insumos 

(principalmente datos de seguimiento a estudiantes), colaborar en la organización del 

proceso de autoevaluación, participar en la redacción del informe de autoevaluación y 



asumir responsabilidades específicas en el plan de mejoras de la Escuela.  

- Participar en las reuniones semanales de equipo directivo, informando actividades de la 

Secretaría de Estudios y apoyando las decisiones tomadas por la Dirección de la Escuela. 

- Apoyar actividades de difusión de la Escuela. 

- Se desempeña también como Secretaria de Actas del Consejo de Escuela (años 2012 y 

2013). 

Mayo de 2013 a 

diciembre de 

2014 

Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia. 

Asistente de Decanato. Ejerce labores tales como: 

- Cuenta anual 2013, 2014. 

- Coordinadora elecciones representante de profes part-time 2014. 

- Secretaria de Actas Consejos de Facultad y Comités Académicos 2013, 2014. 

- Coordina revisión reglamentos. 

- Coordinación otras actividades (enlace biblioteca, fondo egresados). 

Diciembre de 

2012 a julio 2013 

Universidad Diego Portales. Magíster en Métodos para la Investigación Social. 

Coordinación proceso de Acreditación del Programa. Programa acreditado por 3 años 

(máximo posible para un magister sin egresados) 

Enero de 2012  a 

julio de 2014 

Universidad Diego Portales. Escuela de Sociología. 

Otras coordinaciones: Coordinadora Seminario de Grado II y Defensa de Tesis. 

Junio de 2010 a 

septiembre de 

2010 

Universidad de Chile. Magíster en Cs. Sociales m/Sociología de la Modernización. 

Asistente de Acreditación del Magíster en Cs. Sociales m/Sociología de la Modernización. 

Principales funciones: a) Reconstrucción de información y elaboración de base de datos de ex 

alumnos y alumnos para su seguimiento; b) Diseño, aplicación y análisis de encuesta y focus 

groups a egresados del Magíster; c) Análisis FODA, sobre la base de la evaluación académica 

del Magíster y; d) Actualización de programas académicos y curriculum de profesores. 

Agosto de 2009 a 

diciembre de 

2009   

Universidad de Chile. Doctorado en Cs. Sociales.  

Asistente de Acreditación del Doctorado en Cs. Sociales. Se desempeña en la sistematización 

de información, la actualización de curriculum del claustro académico y revisión de 

programas académicos, en la elaboración de bases de datos y en el apoyo a la difusión del 

programa. 

Julio de 2006 a 

diciembre de 

2007 

Universidad Tecnológica Metropolitana. Magíster en Gobierno Electrónico. 

Asistente de Coordinación del Magíster en Gobierno Electrónico. Principales funciones: 

- Asistencia al coordinador académico en asuntos administrativos, de coordinación con los 

docentes y de gestión del programa en general.  

- Atención y seguimiento a alumnos, gestión de sus solicitudes ante las instancias 

administrativas y académicas pertinentes.  

- Coordinación de sesiones presenciales de los programas.  

- Coordinación de fechas, materiales, evaluaciones y otros con los docentes de los 

programas.  

- Mantención de registros actualizados con información de los alumnos. 

OTROS PROYECTOS 

2020 a la fecha University of British Columbia 

Miembro del grupo de investigación colaborativa EDGES - Environment & Development: 

Gender, Equity, and Sustainability (http://edges.sites.olt.ubc.ca/) 

2020 a la fecha University of British Columbia 

Miembro del grupo FUTURE Waters Student Executive Committee (https://water.ubc.ca/)   

2018 a la fecha COES /Observatorio de Desigualdades /Fundación Superación de la Pobreza. 

Escuela para organizaciones de mujeres vinculadas a temáticas socio-ambientales. Co-

creadora y responsable del proyecto, coordinadora de contenidos.  

http://edges.sites.olt.ubc.ca/
https://water.ubc.ca/


2017 Universidad Diego Portales. Vicerrectoría de Pregrado 

Docente Responsable del proyecto “Innovación curricular en cursos disciplinares de primer 

año de Sociología” Adjudicado en el Concurso 2017. 

DIFUSIÓN A OTRAS AUDIENCIAS 

2019 Entrevista en radio ADN sobre Escuela de Dirigentas. URL: 

https://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/bloque-feminista-analizo-el-paro-

docente-el-caso-poblete-y-la-formacion-de-dirigentas/20190730/oir/3934152.aspx  

2018 Sobre caso polimetales de Arica. URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=NRK0CIdjxK8  

2018 Invitación a conferencia sobre género y medioambiente. URL: 

http://www.icso.cl/noticias/evelyn-arriagada-describe-el-seminario-genero-y-conflictos-

socio-ambientales/  

2018 Columna de opinión sobre género y medioambiente. URL: 

https://www.eldinamo.cl/blog/feminismo-en-el-ambiente-a-proposito-del-caso-quintero-

puchuncavi/  

2018 Entrevista sobre maternidad. URL: https://www.latercera.com/tendencias/noticia/casi-la-

mitad-las-madres-chilenas-reconoce-presion-la-mama-perfecta/156519/ 

2016 Columna en blog Observatorio de Desigualdades “URL:  

http://observatoriodesigualdades.icso.cl/2017/08/blog-observatorio-desigualdades-

desigualdades-sociales-y-experiencias-de-sufrimiento-ambiental-el-rol-de-los-actores-

intermediarios/ 

2012 Entrevista en CNN Chile, sobre clientelismo político. URL: 

tps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LFIN1DsexKA 
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