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Creación y formación del Comité de Ética de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 
 

El Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) 

de la Universidad de Chile inicia su funcionamiento el 23 de abril de 2014, tras la aprobación 

de su creación por parte del Consejo de Facultad de la FACSO. Su propósito de origen se 

fundamentó en la necesidad de garantizar que toda investigación realizada por la comunidad 

FACSO se desarrolle de acuerdo con las consideraciones éticas de la investigación científica 

en general y de las Ciencias Sociales en particular. Sin embargo, con el paso de los años, tal 

propósito se ha extendido a distintas unidades académicas de la Universidad, así como 

también a instituciones externas a la Universidad de Chile, tanto nacionales como extranjeras, 

las que consideran al CEI de la FACSO como un referente válido sobre la materia. 

 

El propósito fundamental del CEI de la FACSO consiste en evaluar los aspectos éticos de los 

proyectos de investigación que contemplen la participación de seres humanos, previo a su 

ejecución. Asimismo, realiza evaluaciones de seguimiento de proyectos en curso y 

finalizados, así como actividades de formación en el ámbito de la ética de la investigación 

para estudios que contemplen la participación de seres humanos. 

 

La evaluación realizada por el CEI tiene un carácter ético-científico; constituye un 

mecanismo destinado a fortalecer la dimensión ética de la investigación en Ciencias Sociales, 

como también cautelar la seguridad, el bienestar y la protección de los derechos de las 

personas que participan en estas. Estos derechos comprenden aquellos vinculados a la 

investigación, que han sido reconocidos en el derecho nacional e internacional, como también 

las pautas y normativas nacionales sobre ética de la investigación en seres humanos. Entre 

los más significativos, podemos mencionar contar con (i) voluntariedad de la participación 

(ii) una adecuada relación riesgo/beneficios potenciales y con medidas pertinentes para 

prevenir, reparar o atender eventuales daños, (iii) consentimiento informado, (iv) 

confidencialidad y protección de la intimidad o (v) derecho a conocer los resultados. También 

forma parte de la evaluación la contribución potencial de la investigación al campo del 

conocimiento o de la sociedad –el “valor social”-, el diseño de investigación –la “validez 

científica”-, la justa selección de los participantes y la idoneidad del equipo de investigación 

a cargo del proyecto. 

 

De acuerdo con su reglamento interno, el CEI se declara como una entidad autónoma e 

independiente en su funcionamiento, la cual tiene por propósito resguardar la dimensión ética 

de las investigaciones realizadas por la comunidad FACSO o de investigaciones externas a 

esta, ya sea de origen nacional o internacional, así como también la integridad de las personas 

que participan en estas. En el ámbito administrativo, el CEI depende de la Dirección 

Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Por resolución Exenta n° 017284 del 29 de julio de 2019, la que fuera emitida por la 

Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud del Ministerio de Salud, el CEI de la 

FACSO se encuentra acreditado por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana. 
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Impactos y ajustes de trabajo del CEI de la FACSO, en 

contexto de crisis sociosanitaria 
 

Debido a la actual crisis sociosanitaria, que se ha mantenido desde marzo de 2020 hasta el 

día de hoy, en donde se han establecido diferentes medidas preventivas para la mitigación 

del virus a través del mantenimiento del distanciamiento físico entre las personas, es que se 

decidió cerrar la Universidad de Chile para todas las actividades no esenciales a mediados de 

marzo de 2020, medida que hasta la fecha se mantiene vigente. A partir de esto, el CEI de la 

FACO tuvo que adecuarse a las nuevas condiciones de trabajo en modalidad telemática, 

manteniendo su trabajo de manera regular y continuo, pero realizando algunos cambios en 

su funcionamiento. Dentro de estos cambios se puede mencionar que la documentación de 

los proyectos solo es recepcionada de manera digital a través del correo institucional del 

Comité, anteriormente se recibía una copia impresa de los documentos y una copia 

digitalizada. Por otro lado, las reuniones ordinarias, extraordinarias, de coordinación y las 

reuniones con los(as) investigadores(as) se realizaron de manera telemática a través de la 

plataforma Zoom. En relación con los documentos de consentimientos informados, se 

discutieron nuevas alternativas para firmar dichos documentos, debido a la dificultad de 

conseguir las firmas presenciales de los(as) participantes, dentro de estas alternativas de dio 

la posibilidad de consentimientos online o consentimientos verbales que queden registrados 

en audio.  

 

Fuera de lo mencionado anteriormente, el CEI de la FACSO, durante el 2021, ha desarrollado 

todas sus funciones: recepcionando, evaluando y dando respuesta a todas las solicitudes de 

evaluación de proyecto, y realizando los seguimientos anuales y finales dentro de los tiempos 

establecidos. 

 

A continuación, se presenta el detalle del trabajo realizado durante el año académico 2021. 
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Conformación y funcionamiento del CEI 
 

Durante el año académico 2021 (período comprendido entre marzo de 2021 hasta enero de 

2022), el CEI de la FACSO contó con la participación de 16 integrantes y la colaboración de 

una asistente. La Tabla 1  da cuenta de los miembros que formaron parte del CEI de la 

FACSO, durante este periodo, especificando el departamento académico al cual pertenecen.  
 

Tabla 1: Integrantes del CEI de la FACSO durante el año académico 2021 

 

Cargo Nombre Departamento 

Presidenta Fabiola Maldonado García Educación 

Vicepresidenta Claudia Zúñiga Rivas Psicología 

Secretario Roberto Campos Garro Filosofía 

Miembro permanente Eugenio Aspillaga Fontaine Miembro de la comunidad 

Miembro permanente Hugo Cadenas Trabajo Social 

Miembro permanente Giorgio Boccardo Bosoni Sociología 

Miembro permanente Claudio Cerda Videla Antropología 

Miembro permanente Michele Dufey Domínguez Psicología 

Miembro permanente Mónica Llaña Mena Educación 

Miembro permanente Jenniffer Miranda Psicología 

Miembro permanente Fernando Pizarro Costa Miembro de la comunidad 

Miembro permanente Esteban Radiszcz Sotomayor Psicología 

Miembro permanente Karina Rodríguez Navarro Sociología 

Miembro permanente Patricio de Souza Herreros Antropología 

Miembro permanente Karima Yarmuch Garcia Asesora Jurídica 

Miembro suplente Tal Reininger Pollak Trabajo Social 

Asistente Javiera Costa Merino  

 

 

La Tabla 2 presenta las reuniones realizadas por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) 

de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile durante el año 

académico 2021; en esta se especifican el número de reuniones ordinarias, reuniones 

extraordinarias, reuniones de coordinación, reuniones con Investigadores(as) Responsables 

(IR) que sometieron a evaluación sus proyectos y reuniones con IR a los que se les realizó 

seguimiento final de sus proyectos. 

Como puede observarse en dicha tabla, en el 2021 se realizaron 11 reuniones ordinarias, lo 

que corresponde a una reunión mensual.  En el caso de las reuniones extraordinaria, se 

realizaron 2 durante este periodo, las cuales estuvieron centradas principalmente en 
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evaluación de proyectos que requerían de una aprobación expedita. Se realizó un total de 41 

reuniones de coordinación, que corresponden a 1 reunión semanal. Finalmente, se realizaron 

57 reuniones con IR de las cuales, 33 se enfocaron en explicar y solicitar enmiendas a los 

proyectos de investigación que se sometieron a evaluación y 14 a reuniones de seguimiento 

a las investigaciones finalizadas durante el período.  

 

  

Tabla 2: Reuniones Realizadas 

Tipo de Reunión N 2020 

Reuniones Ordinarias (marzo 2021 a 

enero 2022) 

11 

Reuniones extraordinarias  2 

Reuniones de Coordinación 41 

Reuniones con IR (Evaluación de 

proyectos) 

33* 

Reuniones con IR (Seguimientos) 14** 

Total 101 
 

Nota: N= número de reuniones realizadas; IR= investigador responsable 

*Durante el año académico 2021, 27 investigadores(as) asistieron a reunión con miembros del Comité para recibir la 

evaluación de sus proyectos y la solicitud de enmiendas. A 6 de ellos se le citó a una segunda reunión para aclarar las 
enmiendas solicitadas. 

**Durante el año académico 2020, 14 investigadores(as) asistieron a reunión con miembros del Comité para realizar el 

proceso de seguimiento de cierre de sus proyectos.  
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Actividades de formación, extensión y autoformación 

realizadas por el CEI 

 
Durante el año académico 2021, el CEI de la FACSO, realizó 1 actividades de formación y 

2 actividades de extensión. La actividad de formación corresponde a la colaboración del CEI 

que brindó al desarrollo del curso de Ética de la investigación en Ciencias Sociales, el cual 

fue organizado por una académica del departamento de Sociología, Dra. Marcela Ferrer Lues.  

Dentro de las actividades de extensión, la primera fue organizada por el CEI de la 

Universidad Alberto Hurtado, en donde se convocó a una reunión a los distintos Comités que 

evalúan proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades para tratar el tema 

del Ordinario 14/3140 del 30 de agosto de 2021. La segunda actividad de extensión fue 

organizada por la Universidad de Valparaíso, en donde se convocó a un conversatorio a 

distintos Comités de Universidades públicas para conocer la experiencia en su trabajo. 
 

Tabla 3: Actividades de formación y extensión realizadas por el CEI 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Actividad 

2° Semestre Formación* Colaboración con el curso “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales” - 

Electivo transversal Postgrado FACSO.  

23 de 

septiembre 

Extensión Reunión con Comités de Ética que evalúan investigaciones en Ciencias 

Sociales y Humanidades 

1 de 

diciembre 

Extensión Conversatorio con Comités de Ética de Universidades Públicas. Realizado 

por la Universidad de Valparaíso 
Nota: 

* Curso realizado por la prof. Dra Marcela Ferrer Lues en donde el CEI colaboró.  

 
Con el objetivo de responder a las exigencias establecidas por la acreditación, durante el año 

académico 2021, el CEI de la FACSO participó de un taller de autoformación, el cual fue 

dictado por la Prof. Dra. Marcela Ferrer Lues, instancia en la que se abordó el tema de riesgos 

y beneficios en las investigaciones en Ciencias Sociales, realizada el martes 07 de septiembre. 

 

Tabla 4: Actividades de Autoformación 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Actividad Integrantes que participaron 

07 de 

septiem

bre 

Taller de 

Autoformación 

“Riesgos y Beneficios en Investigaciones en 

Ciencias Sociales” dictado por la Prof. Dra. 

Marcela Ferrer Lues 

Todos los integrantes del CEI 

FACSO 
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Evaluación de Proyectos 

 

La Tabla 4 presenta el número de proyectos ingresados y su estado al momento de realizarse 

este informe. Durante el período académico de 2021, ingresaron 47 proyectos, de los cuales 

1 fue cerrado por el propio investigador, 1 fue archivado porque no entregó las enmiendas 

dentro del tiempo estipulado por el reglamento (6 meses desde el envío de la pauta de 

evaluación), 1 fue anulado ya que no cumplía con los requisitos mínimos para ser evaluado 

por este CEI y 1 proyecto fue rechazado.   

Hasta la fecha se han emitido 42 Informes Finales; 40 corresponden a proyectos que 

ingresaron en el 2021 y fueron aprobados por el CEI y 2 corresponden a proyectos que 

ingresaron en el 2010 y que habían quedado abiertos en el momento en que se realizó la 

memoria del periodo anterior. Actualmente quedan 3 proyectos en evaluación. 
 

Tabla 5: Proyectos evaluados 2021 

 N 

Proyectos ingresados 47 

Informes finales aprobados emitidos a la fecha 40 (2021) + 2 (2020) 

Informes finales rechazados emitidos a la fecha 1 

Procesos Cerrados por IR 1 

Procesos archivados (Sin respuesta en 6 meses) 1 

Procesos anulados (No se puede evaluar) 1 

Procesos abiertos (Dentro del plazo) 3 

Nota: N= número de proyectos; IR= investigador responsable.  

 

La Tabla 5 muestra el detalle de los 47 proyectos ingresados y evaluados durante el período 

2021, donde se indica: nombre del proyecto, investigador(a) responsable (IR), la fuente de 

financiamiento o entidad a la que fue presentado, la unidad académica a la que están adscritos 

y su estado actual.
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Tabla 5: Detalle de proyectos evaluados 2021 

N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.01 Regímenes de afectos en la universidad contemporánea: una mirada 

situada de/desde las experiencias de angustia en estudiantes de primera 

generación de ingreso a la educación superior en Chile 

Ángela Nathalia 

Cifuentes Astete 

Tesis Doctoral Psicología Aprobado 

0.02 Impacto de la aplicación de un Protocolo de Higiene de Sueño en la 

Ansiedad, Desregulación Emocional y Calidad de Sueño en estudiantes 

universitarios con clases online por el contexto de la pandemia COVID-

19 

Eduardo Jiménez 

Aranis - Luis 

Navarro Morales 

Memoria de 

pregrado 

Psicología Aprobado 

0.03 Diseño y formas de vestir en el desierto de atacama en el sxx. Héctor Morales 

Morgado  

FONDECYT 

Regular 

Antropología Aprobado 

0.04 “No, esos no se cuentan”. Instituciones informales y cohesión social: 

legitimación, crítica y disputas en el orden normativo del Chile actual 

Emmanuelle 

Barozet  

FONDECYT 

Regular 

Sociología Aprobado 

0.05 Condiciones e Indicaciones Clínicas para la Fase de Cierre 

Psicoterapéutico en el modelo Constructivista Cognitivo 

Ignacio Subiabre 

Aguilera  

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.06 Eficacia de un tratamiento de exposición breve a través de telepsicología 

para la ansiedad de hablar en público en estudiantes universitarios 

Gabriela Ayala 

Almarza  

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.07 Trayectorias de personas migrantes no heterosexuales en Chile: 

desigualdades, violencias y resistencias 

Caterine Galaz 

Valderrama  

FONDECYT 

Regular 

Trabajo Social Aprobado 

0.08 Factores moduladores del control de la aparición del estímulo en la 

Memoria de Trabajo Verbal 

Rocío Belén Loyola 

Navarro  

Postdoctorado 

adjudicado al 

Financiamiento 

Basal FB0003 

CIAE 

CIAE Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.09 Meritocracia en la escuela: Fundamentos morales del mercado 

educativo y sus implicancias para la formación ciudadana en Chile 

Juan Carlos Castillo  FONDECYT 

Regular 

Sociología Aprobado 

0.10 Estudio longitudinal de las interacciones educativas de docentes que se 

especializan en la enseñanza de la matemática y sus estudiantes de 

segundo ciclo básico, desde la perspectiva del cuarteto de conocimientos 

Christian Esteban 

Miranda Jaña  

FONDECYT 

Regular 

Educación Aprobado 

0.11 Psicoanálisis y Cárcel: Tras el surco del sufrimiento de personas 

privadas de libertad 

Francisco Muñoz 

Chesta  

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.12 Caracterización de patrones de actividad-reposo e impacto de un 

protocolo de higiene del sueño sobre funciones cognitivas y emocionales 

en población infantil y juvenil 

Patricia Castañeda 

y Margarita 

Bórquez 

Fondos propios Psicología Aprobado 

0.13 Políticas de género y trayectorias laborales: Incidencia de la evaluación 

de los programas sociales de apoyo a la inserción laboral de las mujeres 

Carla Frías  Tesis Doctoral Trabajo Social Aprobado 

0.14 Estudio exploratorio de la experiencia sentida ante el estrés vital y la 

pandemia en el apego ansioso según el tono vagal en adultos 

Michele Dufey 

Domínguez  

FONDECYT 

Iniciación 

Psicología Aprobado 

0.15 De la calle a la convención: controversias en torno al derecho a la 

educación, la vivienda y el agua en el proceso de cambio constitucional 

en chile 

Juan Pablo 

Rodríguez 

FONDECYT 

Postdoctoral 

Sociología Aprobado 

0.16 Sistemas informativos ¿pluralistas e inclusivos? Estudio de patrones de 

consumo de contenidos políticos en población residente en territorios de 

alta complejidad de la Región Metropolitana 

María Antonieta 

Urquieta Álvarez 

 XII Concurso 

de Estudios 

sobre 

Pluralismo en el 

Sistema 

Informativo 

Nacional – 2020 

ANID 

Trabajo Social Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.17 Respuesta educativa de la escuela ante la inmersión lingüística de 

estudiantes inmigrantes: Estudio desde un enfoque educativo 

intercultural 

Susan Sanhueza 

Henríquez 

FONDECYT 

Regular 2019 

Educación Aprobado 

0.18 Relatos de pareja posterior a un tratamiento de dependencia a 

sustancias. Una mirada comprensiva y relacional del proceso 

terapéutico 

María Pía Urrutia 

Bravo 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.19 Vulnerabilidad para el desarrollo del miedo al COVID-19 en la 

población chilena 

Ignacio Andrés 

Figueroa González 

Memoria de 

pregrado 

Psicología Aprobado 

0.20 proceso de denuncia en delitos sexuales en chile: percepción de las 

víctimas 

Javiera Sanhueza 

Miranda y Javiera 

Torres Zapata  

Memoria de 

pregrado 

Psicología Rechazado 

0.21 Consultores ambientales y el trabajo con roedores: evaluación del 

conocimiento y percepción sobre zoonosis, prácticas de manejo y 

bioseguridad 

Esteban Vásquez 

Aravena 

Memoria de 

pregrado 

Veterinaria Aprobado 

0.22 El impacto de contar con referentes en el proyecto de vida Samanta Catalina 

Rolack Jaramillo  

Tesis Magíster Internacional Cerrado 

por IR 

0.23  Género, Discapacidad y Violencias: Narrativas de vida de mujeres en 

situación de discapacidad participanDaniela Oda Navarro Ortega tes en 

organizaciones feministas en Chile 

Daniela Oda 

Navarro Ortega  

Tesis Doctoral Sociología Aprobado 

0.24 Género, agencias y cuidados en la producción social del espacio de la 

ciudad. El caso de las mujeres participantes del movimiento de 

pobladores y pobladoras Ukamau. 

Omaira Catherinee 

Arboleda 

Velásquez. 

Tesis Doctoral Sociología Aprobado 

0.25 Efecto de la cuarentena en el aprendizaje asociativo Jorge Fuentealba  Memoria de 

pregrado 

Psicología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.26 Un estudio sobre la performatividad de género de estudiantes no 

binaries de la Universidad de Chile en pandemia de COVID-19 

Silvia Lamadrid 

Álvarez, Carolina 

Carrillo Devia, 

Josefina 

Gambardella 

D’Etigny, Maru 

[María Jesús] 

Meléndez Berndt. 

Nucleo de 

investigación de 

Género y 

Sociedad Julieta 

Kirkwood 

Sociología Archivado 

0.27 Cuidado, autocuidado y autoatención de salud en contextos de crisis 

social y sanitaria (COVID-19) en Chile. Aproximaciones desde la 

Antropología de la Salud 

María Sol Anigstein 

Vidal 

 U-inicia Antropología Aprobado 

0.28 Desarrollo y Validación de un Sistema Automatizado de Revisión de 

Ítems 

Pablo Dartnell Roy 

y Severin Lions 

FONDEF CIAE Aprobado 

0.29 Relatos de vida de familiares de pacientes fallecidos por COVID-19 en 

Chile; Un estudio psicoanalítico sobre la muerte en pandemia 

Eduardo David 

Pérez Carrasco 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.30 Prácticas económicas de ajuste para la gestión de la incertidumbre 

económica en hogares de clases populares de Santiago de Chile. 

Lorena Pérez Roa Proyecto 

ENLACES VID 

Trabajo Social Aprobado 

0.31 Enfócate: programa comprehensivo de educación en salud sexual con 

perspectiva de género. Un diseño mixto incrustado en un estudio 

experimental 

Loreto Leiva 

Bahamondes 

FONIS Psicología Aprobado 

0.32 Participación social de niñas, niños y adolescentes en servicios de 

atención primaria en salud: orientaciones para la implementación del 

enfoque de derechos en el control de salud integral del adolescente 

Camilo Morales 

Retamal 

FONIS Psicología Aprobado  
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.33 Crime in Latin America (CRIMLA): The role of family, employment, 

culture and the state   

Liza Zúñiga 

Collado 

El Consejo de 

Investigación 

Científica de 

Noruega / 

Norges 

Forksningsrådet 

(NFR).  

Internacional Aprobado 

0.34 Dinámicas de silenciamiento en la violencia sexual: abordaje teórico-

clínico  

Valentina Alejandra 

Muñoz Bozo 

Tesis Magíster Psicología En 

evaluación 

0.35 Factores socio-ambientales que determinan el vínculo con la 

biodiversidad en estudiantes secundarios de Santiago, Chile. 

Catalina Muñoz Tesis Magíster Forestal Aprobado 

0.36 Prototipo de gestión integrada para una reinserción social eficaz Guillermo 

Sanhueza 

FONDEF Trabajo Social Aprobado 

0.37 DERECHO A LA SALUD: Accesibilidad y calidad en la atención de 

inmigrantes latinoamericanos en tiempos de crisis 

M. Cristina 

González Campos  

DIUDA de 

Iniciación 

Universidad de 

Atacama 

Aprobado 

0.38 La devolución Constructivista-Cognitivo como un momento significativo 

en psicoterapia: una perspectiva desde la elaboración del 

psicoterapeuta. 

Joaquín Diego 

Cornejo González 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.39 Morir en pandemia en el archipiélago de Chiloé: transformaciones de 

los ritos fúnebres a causa del COVID-19 y sus repercusiones y efectos en 

los colectivos sociales 

Roxana Alejandra 

Alvarado Andrade  

Tesis Doctoral Sociología En 

evaluación 

0.40 Proceso de transición de amistades a figuras de apego en adultez 

emergente: un estudio fenomenológico 

Rocío Ramírez 

Cerpa 

Memoria de 

pregrado 

Psicología Aprobado 

0.41 Sexualidades disidentes en series de ficción (2004-2020). 

Representación y producción audiovisual en la televisión chilena 

Cristián Alexis 

Cabello Valenzuela 

Tesis Doctoral Sociología Aprobado 
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N° Nombre del proyecto Investigador 

responsable 

Financiamiento

/ Presentado a 

Unidad 

/Departamento 

Estado 

Actual 

0.42 Violencia de Género en Pareja y Casas de Acogida: Narrativas de 

psicólogas sobre las experiencias de victimización e impacto psicológico 

en madres e hijos/as residentes. 

Jeannette Valeska 

Vega Pérez 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.43 Significados que construyen niños y niñas en edad preescolar sobre la 

violencia de género entre sus padres y/o cuidadores 

Marjorie Céspedes 

Bustamante 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.44 Experiencias de autocuidado de terapeutas humanistas en contexto de 

pandemia por el virus del COVID-19, en función de su orientación en el 

apego. 

Andrés Sebastián 

Andrade Díaz 

Tesis Magíster Psicología Aprobado 

0.45 Organización local del cuidado: Relaciones de intervención social con 

colectividades migrantes en Copiapó durante la pandemia de Covid-19. 

Cristóbal Emilio 

Abarca Brown 

Tesis Magíster Universidad de 

Atacama 

Aprobado 

0.46 Experiencias terapéuticas y dificultades de tratamientos psicoanalítico 

de pacientes que presentaron fenómenos melancólicos, desde la 

perspectiva del paciente y terapeuta 

Javiera Mena 

Dassonvalle  

Tesis Magíster Psicología En 

evaluación 

0.47 Riesgos en salud y seguridad laboral de los/as trabajadores/as de la 

cultura en Chile. Aproximaciones para su abordaje y prevención. 

Catalina Chamorro 

Ríos.  

Asociación 

Chilena de 

Seguridad 

(ACHS) 

Externo Anulado 
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La Tabla 6 muestra el Departamento o Unidad de origen de los proyectos entrantes. Como 

puede apreciarse en esta, la mayor parte de los proyectos evaluados provino del 

Departamento de Psicología (n=33), lo que representa el 55% del total. Le sigue el 

Departamento de Sociología con 8 proyectos, lo que representa un 13,3% del total. Por su 

parte, se recibieron 4 proyectos del Departamento de Antropología y del Departamento de 

Trabajo Social, representando el 6,7% cada uno. El Departamento de Educación y Otras 

Unidades de la Universidad de Chile presentaron 3 proyectos cada uno, lo que representa el 

5% respectivamente. Finalmente, ingresaron 5 proyectos externos a la Universidad de Chile, 

representando el 8,3% del total. Esta tabla se refleja en el Gráfico 1: Departamento o Unidad 

de origen de los proyectos entrantes. 

 
Tabla 6: Departamento o Unidad de origen de proyectos entrantes  

 

Departamento o unidad N % 

Antropología  2 4,3 

Educación 2 4,3 

Psicología 21 44,7 

Sociología 8 17,0 

Trabajo Social 5 10,6 

Otra unidad UCHILE 4 8,5 

Externos a UCHILE 5 10,6 

Total 47 100 

  

Nota: N= número de proyectos; %= porcentaje, respecto del total de proyectos entrantes en el periodo 2021.  

 

 

Gráfico 1: Departamento o Unidad de origen de los proyectos entrantes 

 Antropología
4% Educación

4%

Psicología
45%

Sociología
17%

Trabajo Social
11%

Otra Unidad 
de la 

Univeridad de 
Chile
8%

Externos a la 
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Seguimientos a proyectos 

Durante el año académico 2021 se realizaron seguimientos anuales a los proyectos que fueron 

aprobados por el CEI de la FACSO a partir del momento de la acreditación y que actualmente 

se encuentran en desarrollo. Durante este periodo, se realizó seguimiento anual a 98 

proyectos, de los cuales 22 fueron aprobados durante el año 2019, 53 aprobados durante el 

año 2020 y 23 fueron aprobados durante el año 2021. Del total de proyectos, 11 proyectos 

han finalizado y realizado el proceso de seguimiento de cierre (9 del año 2019 y 2 del año 

2020). Por otro lado, 5 proyectos fueron cerrados por los(as) IR debido a diversas razones (2 

proyectos del 2019 y 3 proyecto del 2020). En síntesis, actualmente los proyectos en 

desarrollo son 82. Lo anterior se ve reflejado en la Tabla 7. 
 

Tabla 7: Seguimiento anual a proyectos aprobados por el CEI de la FACSO 

 
 Año N Estado de los proyectos 

2019 22 

9 proyectos finalizados 

2 cerrado por IR  

11 proyectos en desarrollo 

 

53 

2 proyectos finalizados 

2020 

3 cerrado por IR  

48 en desarrollo 

2021 23 23 en desarrollo 

Total 98 82 proyectos en desarrollo 

 

En relación con los seguimientos a proyectos finalizados, durante el año académico 2021 se 

realizaron 14. En la Tabla 8 y en el Gráfico 2 se muestra el Departamento o Unidad de Origen 

de los proyectos finalizados; 5 de estos fueron solicitados por investigadores adscritos al 

Departamento de Antropología (36%), 2 del Departamento de Sociología (14%), 4 del 

Departamento de Psicología (29%) y 1 del Departamento de Trabajo Social (9%) Asimismo, 

se realizaron 2 informes de seguimiento a proyectos finalizados de investigadores que 

provienen de unidades académicas distintas a la Facultad de Ciencias Sociales (14%). 

Durante este periodo, no se realizó ningún seguimiento a proyectos finalizados del 

Departamento de Educación. 
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Tabla 8: Origen de los Seguimientos a Proyectos Finalizados 

 
Departamento N 

Antropología 5 

Sociología 2 

Educación 0 

Psicología 4 

Trabajo Social 1 

Otro 2 

Total 14 

 

 

Gráfico 2: Origen de los Seguimientos a Proyectos Finalizados 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Tabla 9 muestra el detalle de los 14 seguimientos a proyectos finalizados durante el 

período 2021, donde se indica: nombre del proyecto, investigador(a) responsable (IR), la 

fuente de financiamiento o entidad a la que fue presentado, la unidad académica a la que 

están adscritos y su estado actual. 
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Tabla 9:  Detalle de Seguimientos realizados en el período 2021 

N° Título IR Tipo de 

Proyecto 

Departamento Estado actual 

S 0.01 Cambio terapéutico con adultos 

que han vivido abuso sexual 

infantil desde psicoterapias 

humanistas-existenciales 

Karina Reyes 

Manríquez  

Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.02 Los procesos de colonialidad en 

Rapa Nui y sus empoderamientos 

durante la Ley Pascua (1966-

1993) 

Rolf  Foerster G. Fondecyt Regular 

2017 

Antropología Aprobado 

S 0.03 Percepción del cambio en una 

psicoterapia breve orientada al 

Focusing desde la perspectiva de 

los consultantes 

Nicole Arias 

Segovia  

Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.04 Modernización ecológica en 

chile. La ruta modernizadora 

chilena en el contexto de las 

economías basadas en las 

industrias extractivas y la 

construcción de un modelo para 

el análisis comparativo 

Fernando 

Campos Medina 

Fondecyt de 

Iniciación 2016 

Sociología Aprobado 

S 0.05 Estudio efecto de la crisis social 

en niños, niñas y adolescentes 

2019 

Dimas 

Santibáñez y 

Claudia Capella 

Proyecto para 

Defensoría de la 

Niñez 

Antropología y 

Psicología 

Aprobado 

S 0.06 Expresiones territoriales, 

económicas y socioculturales de 

la pobreza energética en Chile: 

un estudio a partir de las 

diferentes zonas climáticas del 

país 

Anahí Urquiza Fondecyt de 

Iniciación 2018 

Antropología Aprobado 

S 0.07 Ser un profesional vulnerable en 

contextos de pobreza y exclusión 

social 

Francisca Jelvez  Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.08 Experiencia emocional de 

psicoterapeutas frente al riesgo 

suicida de sus pacientes: 

implicancias para la psicoterapia 

Tanya Daniela 

Vera González  

Tesis de Magíster Psicología Aprobado 

S 0.09 Caracterización del trabajo 

independiente, elementos para la 

prevención”  

Giorgio 

Boccardo Bosoni 

Superintendencia 

de Seguridad 

Social. Proyecto 

de Investigación 

e Innovación en 

Prevensión de 

Sociología Aprobado 
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N° Título IR Tipo de 

Proyecto 

Departamento Estado actual 

Accidentes del 

Trabajo y 

Enfermedades 

Profesionales. 

Convocatoria 

2019. 

S 0.10 Acciones colectivas e individuales 

de cuidado en el contexto de la 

crisis socio-sanitaria ocurrida 

entre 2019 y 2020 en Chile 

María Sol 

Anigstein 

Programa Núcleo 

Longevidad y 

Ciclo de Vida 

Antropología Aprobado 

S 0.11 Políticas (estatales) de empleo 

bajo el neoliberalismo y el buen 

vivir: encrucijadas para el 

desarrollo. los casos de Bolivia, 

Brasil, Chile y Ecuador (2014-

2018)”  

Paula Vidal 

Molina 

Fondecyt Regular 

2019 

Trabajo Social Aprobado 

S 0.12 Movilizaciones sociales y cambios 

de política pública: hacia una 

explicación de los policy 

outcomes 

Antoine Maillet  Fondecyr 

Regular 2019 

IAP Aprobado 

S 0.13 Memorias de la militancia 

indígena político- militar: Las 

mujeres de la Coordinadora 

Arauco Malleco (1990-2016) 

Cherie Zalaquett 

Aquea 

Fondecyt 

Postdoctoral 

2018 

Antropología Aprobado 

S 0.14 Cómo la resolución de preguntas 

de selección múltiple se ve 

afectada por la posición de las 

alternativas: estudio de los sesgos 

de exploración visual y de los 

sesgos de decisión 

Séverin Lions Fondecyt 

postdoctorado 

2019 

CIAE Aprobado 

 

  

Evaluación del trabajo realizado 
 

En síntesis, de acuerdo con todo lo presentado anteriormente, se puede decir que a pesar de 

la actual contingencia sociosanitaria que enfrenta el país y que obligó al CEI de la FACSO a 

adecuarse a una nueva forma de trabajo desde el 2020, el rol del comité y su trabajo se 
mantuvo por todo este periodo, cumpliendo satisfactoriamente con las solicitudes de los(as) 

investigadores(as) y con lo requerido por la Seremi de salud.  


