
NÚCLEO MILENIO DE
CIENCIAS SOCIALES

• Elaboración de lineamientos de una teoría general de crisis sociales en sociedades complejas.

• Producción de modelos matemáticos de crisis sociales calibrados con expectativas de actores sociales.

• Análisis de cluster con datos históricos en el sistema educativo chileno.  

En la última década se ha expandido en Chile el diagnóstico de crisis para describir problemas 

en diversos ámbitos. Se habla de crisis ambiental, energética, educativa, financiera, en 

transporte, de legitimación. Seguramente las crisis son algo inherente a la compleja e 

interconectada sociedad moderna. La pregunta es cómo anticiparlas y enfrentarlas. El objetivo 

del ‘Núcleo Milenio Modelos de Crisis: el caso de Chile’ es la identificación y análisis de modos 

de producción, manejo y predicción de crisis bajo condiciones sociales complejas a partir del 

caso chileno en los sectores de educación, finanzas y transporte. Con ello buscamos captar el 

comportamiento universal de la crisis, replicable en otras áreas, así como dentro y fuera de 

Chile.

Para alcanzar exitosamente este objetivo, realizamos nuestra investigación de manera 

interdisciplinar. Combinamos modelamiento matemático, análisis económico, socio-histórico, 

filosófico-normativo y estadístico sobre una problemática sociológica. Los productos de la 

investigación son publicados en revistas y libros científicos, así como también en diversos 

formatos electrónicos. Junto con esto, nos preocupamos de crear redes de intercambio 

científico en las materias afines y en la profundización de vínculos no solo con el ámbito técnico, 

sino también con los actores afectados por los procesos de crisis.

milenio.crisis@uai.cl email contacto:

bernardita.navarro@uai.clemail comunicaciones:

+56 2 2331 1687teléfono:

http://mileniocrisis.uai.clweb:

D
A

TO
S 

D
E

 C
O

N
TA

C
TO

Aldo Mascareño Andrea Repetto

DIRECTOR: 

DIRECTORA ALTERNA: 

Aldo Mascareño

Andrea Repetto

WWW.INICIATIVAMILENIO.CL

Área de Impacto: Sociedad

Especialidad: Políticas Públicas
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PRESENCIA
REGIÓN METROPOLITANA (RM)
REGIÓN DE VALPARAÍSO (V)
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX)

INSTITUCIONES ALBERGANTES: 

INSTITUTO MILENIO VIGENTE 
DESDE 2014 a 2017

PRODUCTIVIDAD
PUBLICACIONES (ENTRE 2014-2016)
ISI o SIMILARES: 9 | 
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO: 3 | 
OTRAS PUBLICACIONES: 3 

SANTIAGO

VALPARAÍSO

R. DE LA ARAUCANÍA

WWW.INICIATIVAMILENIO.CL

ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

INVESTIGADORES

• Ciclo de entrevistas ‘Crisis o cambio de ciclo político’ 2015: entrevistas a académicos, políticos y 

actores sociales sobre crisis sociales en Chile, destinadas a la comunidad interesada en el análisis de estos 

fenómenos. Se encuentran disponibles en http://mileniocrisis.uai.cl/audio-y-video/page/2.

• Laboratorio Arte y Crisis (LAC) 2016: espacio de encuentro y discusión entre artistas y científicos cuyos 

objetivos son: generar un espacio de diálogo y creación en torno al concepto de crisis entre públicos, 

artistas visuales invitados y miembros del Núcleo; exponer las obras desarrolladas por los artistas, y 

difundir los resultados del intercambio entre públicos y artistas a través de un libro que reunirá textos, 

diálogos y fotografías de las obras producidas.  

• Actividad/es destacada/s de Extensión: escuela de Primavera Modelos de Crisis (Octubre 2015): 

Actividad formativa (clases y espacios de discusión) dirigida a estudiantes de postgrado y profesionales 

interesados en la compresión integrada e interdisciplinaria de situaciones de crisis social en Chile. La 

escuela contó con la participación de 33 estudiantes, presentaciones de 3 invitados internacionales y de 

10 investigadores del Núcleo. 

Investigador Responsable

Aldo Mascareño

 

Investigador Responsable Suplente

Andrea Repetto

Investigadores Asociados

Daniel Loewe

Sergio Rica

Gonzalo Ruz

Rodrigo Cordero 

   

Investigadores Adjuntos

Francisca Rengifo

Mauricio Salgado

Gabriela Azócar

Diego Rossello

Daniel Chernilo

Camilo Drago

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Sobre el concepto de crisis: línea de investigación interdisciplinaria con énfasis en el análisis y 

desarrollo de teoría social clásica y contemporánea. Su objetivo es revelar cómo paradojas 

contradicciones y conflictos que surgen de la complejidad social, incuban y transmiten crisis sociales en 

diversos niveles.

• Sobre modelos empíricos de crisis: línea de investigación interdisciplinaria con énfasis en la 

combinación de métodos de investigación social y de las ciencias exactas. Su objetivo es reconstruir 

diferentes modelos de crisis sociales en distintos campos de aplicación, identificando y analizando 

empíricamente paradojas, contradicciones y conflictos que incuban crisis sociales a la vez que gatillan 

procesos de contagio.

Investigadores Jóvenes

Bernardita Navarro

Benjamín Sánchez

Investigador Senior

Eric Goles
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Los Núcleos Milenio pueden renovarse después 
de 3 años, llegando a un máximo de 6
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