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TÍTULO PONENCIA
Anarquismo actual en Chile. La experiencia personal y social de individuos
anarquistas.
Creencias relacionadas con la participación política de un grupo de hombres y
mujeres del bajío mexicano.
Creencias relacionadas con la participación política de un grupo de hombres y
mujeres del bajío mexicano.
Creencias relacionadas con la participación política de un grupo de hombres y
mujeres del bajío mexicano.
Revolución Democrática y Movimiento Autonomista: la politización del clivaje
anti-establishment en Chile.
Reflexionando sobre la militancia de izquierda estudiantil.
“Por Dios, Chile y mi Región”. El Sorismo en el Marco de las Coaliciones
Promotoras.
La renta básica universal: Marx, el trabajo, la pobreza y el bienestar.
Resignificación de la noción de Política y Poder en el Discurso del Movimiento
Zapatista.
Resignificación de la noción de Política y Poder en el Discurso del Movimiento
Zapatista.
Cuando el movimiento social tiene ritmo: análisis longitudinal del movimiento
estudiantil en el Chile por Dictadura.
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estudiantil en el Chile por Dictadura.
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Cuando el movimiento social tiene ritmo: análisis longitudinal del movimiento
estudiantil en el Chile por Dictadura.
Silencio, democracia y empoderamiento ciudadano en Cuba.
La derecha y el negocio de la salud. La discusión sobre el AUGE 2002 – 2004.
El comportamiento de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA como grupo de
presión.
Determinantes de tácticas performáticas en el movimiento estudiantil chileno.
Determinantes de tácticas performáticas en el movimiento estudiantil chileno.
Determinantes de tácticas performáticas en el movimiento estudiantil chileno.
Movimientos de resistencia a los Sistemas de Jubilación: NO+AFP de Chile y el
Frente de Personas Mayores de Argentina (2016-2018).
La revolución estudiantil del 2011 en Chile: reflexiones sobre la posibilidad de
transformación social en la modernidad.
Capital social y construcción de poder popular en el movimiento de pobladores:
análisis reticular de la contienda del 2011 en Peñalolén.
Entendiendo la baja conflictividad social bajo los gobiernos de la Concertación
(1990 – 1996). Una aproximación desde la formación de clase.
Vínculos sociales y corrupción en el contexto público local: la coexistencia de lo
formal e informal.
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Participación política en estudiantes de 5to a 8vo básico, una aproximación desde
de la diferencia de género.
Participación política en estudiantes de 5to a 8vo básico, una aproximación desde
de la diferencia de género.
Factores sociales y políticos de la protesta juvenil en Chile (2006-2015).
Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: innovación en el repertorio de
estrategias del movimiento No Más AFP en Chile (2014-2018).
Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: innovación en el repertorio de
estrategias del movimiento No Más AFP en Chile (2014-2018).
Lógicas de relación Estado Sociedad: Propuestas para una nueva aproximación.
Discursos sobre los procesos de institucionalización de los nuevos partidos y
colectivos políticos.
Discursos sobre los procesos de institucionalización de los nuevos partidos y
colectivos políticos.
La calle ya no es la calle y el espacio público ya no es lo público: Multitud y
Performance en las Marchas por la Educación en Santiago de Chile.
La calle ya no es la calle y el espacio público ya no es lo público: Multitud y
Performance en las Marchas por la Educación en Santiago de Chile.
La Germinación de la acción: “MamáCultiva y Mama West”, nacimiento y
configuración de acciones colectivas por la despenalización del cannabis.
De arriba hacia abajo: clivajes en las franjas electorales chilenas.
De arriba hacia abajo: clivajes en las franjas electorales chilenas.
No basta con Twittear. #NoMásAFP y el sistema de pensiones en Chile.
No basta con Twittear. #NoMásAFP y el sistema de pensiones en Chile.
Hacia la emergencia de lo político. Acción colectiva en los Asentamientos pro
Sustentablidad en Chile.
Nueva educación pública, el análisis de la ley y su implementación en un nuevo
contexto político.
Nueva educación pública, el análisis de la ley y su implementación en un nuevo
contexto político.
Movimiento estudiantil universitario (1990-2014): un análisis cuantitativo
longitudinal de sus determinantes estructurales.
Movimiento estudiantil universitario (1990-2014): un análisis cuantitativo
longitudinal de sus determinantes estructurales.
Movimiento estudiantil universitario (1990-2014): un análisis cuantitativo
longitudinal de sus determinantes estructurales.
Percepción y autopercepción de la elite chilena desde un enfoque territorial.
Percepción y autopercepción de la elite chilena desde un enfoque territorial.
Resistir y crear esperanza: movimientos por la defensa del territorio en el centrosur de Chile.
Representaciones discursivas sobre el rol del Estado en el ejercicio de la objeción
de conciencia en la interrupción del embarazo por tres causales en Chile.
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de conciencia en la interrupción del embarazo por tres causales en Chile.
Representaciones discursivas sobre el rol del Estado en el ejercicio de la objeción
de conciencia en la interrupción del embarazo por tres causales en Chile.
Radicalizando la democracia desde los movimientos sociales. Un análisis
comparado de Podemos en España y el Frente Amplio en Chile.
Radicalizando la democracia desde los movimientos sociales. Un análisis
comparado de Podemos en España y el Frente Amplio en Chile.
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Radicalizando la democracia desde los movimientos sociales. Un análisis
comparado de Podemos en España y el Frente Amplio en Chile.
Elite económica y el proceso de democratización en Chile: el caso del sistema de
pensiones, 1990-1994.
“Efectos de las actitudes hacia la política convencional y no convencional sobre el
sentido de eficacia política interna en la adolescencia temprana: diferencias por
género en el contexto de las movilizaciones sociales feministas”.
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“Efectos de las actitudes hacia la política convencional y no convencional sobre el
sentido de eficacia política interna en la adolescencia temprana: diferencias por
género en el contexto de las movilizaciones sociales feministas”.
La salida al Rewe del Machi Celestino Córdova: ¿Ruptura de/en la contienda
política?
Lógica de la ilimitación y reproducción del orden neoliberal en el Chile Actual.
Las protestas en el campo educativo del Chile post-dictadura (1990-2014). Un
análisis cuantitativo de la evolución, características y factores asociados a la
conflictividad en este campo.
Estetizar la movilización para comunicarse con la ciudadanía: prácticas en el
movimiento estudiantil chileno para posicionar sus demandas en el espacio
público.
Malestar social y repolitización en Chile: nuevas organizaciones políticas en el
Chile actual

