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2 Áreas de 

investigación

5 Líneas de 

investigación

Organización de la Investigación

7 Proyectos en 

ejecución 



Áreas de investigación

1. Territorios y diversidad

2. Políticas públicas y 

desarrollo humano

Líneas de investigación

1. Migraciones e intervención social

2. Dimensiones socio-culturales del

medioambiente

3. Memoria e identidad

4. Políticas públicas e inclusión social

5. Inequidades y dinámicas socio-

territoriales

Organización de la Investigación



Líneas y proyectos asociados

Línea Definición Proyectos
Migraciones e 
intervención 
social

- Análisis de los procesos de 
intervención social en población 
inmigrada, con énfasis en la región 
de Aysén.

1- “Atención en servicios 
sanitarios y procesos de 
subjetivación de mujeres 
inmigradas en la región de 
Aysén”. 
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Líneas y proyectos asociados

Línea Definición Proyectos
Dimensiones 
socio-culturales 
del 
medioambiente
social

- Análisis de las dinámicas de 

gobernanza entre comunidades 

locales y áreas protegidas.

- Análisis de las prácticas 

institucionales y sociales asociadas 

al uso de la calefacción domiciliaria.

1- “La producción social de la 
sustentabilidad medioambiental: 
relaciones entre culturas locales 
del habitar y dinámicas de 
gobernanza de las áreas naturales 
protegidas en la Patagonia-
Aysén”

2- “Expresiones territoriales, 
económicas y socioculturales de 
la pobreza energética en la 
Región de Aysén” 
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Líneas y proyectos asociados

Línea Definición Proyectos
Memoria 

e 

Identidad

- Explorar la construcción de

identidades, paisajes y formas de 

habitarlos, a través del análisis de l a 

memoria de los sujetos y la 

interacción con los territorios en la 

Patagonia-Aysén.

1-“Territorio y Memoria: 
Patagonia Aysén, habitar las 
diferencias”. 

2-“Relatos orales, rastros de 
la identidad”. 
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Líneas y proyectos asociados

Línea Definición Proyectos
Políticas 

públicas e 

inclusión 

social

- Análisis de las políticas públicas en 

grupos vulnerables, con énfasis en 

la Patagonia-Aysén.

1- “Estado centralizado y 
Policy frames: la 
implementación de la 
política de inclusión social 
en gobiernos locales de 
zonas extremas en Chile”.
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Líneas y proyectos asociados

Línea Definición Proyectos
Inequidades y 

dinámicas 

socio-

territoriales

- Medición de indicadores de desarrollo 

humano y social a escala de pequeñas 

localidades para generar propuestas de 

innovación de la gestión pública. 

1- “Laboratorio 
Territorial de 
Aysén: 
investigación e 
innovación sobre 
inequidades y 
dinámicas socio-
territoriales”.
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