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7.

CARTA 
DEL DIRECTOR

Con mucha alegría les presento 
la memoria del Instituto de Es-
tudios de la Sociedad (IES). Se 
trata de una memoria muy espe-
cial, pues nos encontramos ce-
lebrando los primeros diez años 
de la institución. Este centro de 
estudios nació en medio de las 
convulsiones de la revolución 
pingüina del año 2006, gracias a 
una feliz combinación de perso-
nas y voluntades provenientes de 
diversos ámbitos. Los cambios 
que ha sufrido el país y el mundo 

Amigas y amigos:
desde entonces han confirmado 
la importancia del objetivo fun-
dacional de nuestro instituto: 
contribuir, desde las humani-
dades y las ciencias sociales, 
a mejorar el nivel del debate 
público.

El eje fundamental de nuestro 
proyecto es la fundada convic-
ción de que las ideas tienen im-
portantes consecuencias. Y, por 
tanto, que el trabajo que se rea-
liza con ellas debe ser tomado 
en serio y realizado con profe-
sionalismo y dedicación. En ese 
sentido, la complejidad de los 

problemas que enfrenta Chile 
nos obliga a perseverar en nues-
tro compromiso de cuestionar 
y explicitar los fundamentos in-
telectuales de nuestra discusión 
pública. Ya no se trata sólo de 
discutir sobre qué tan eficientes 
o eficaces son las políticas pú-
blicas, sino más bien de analizar 
cuán justas o injustas resultan 
las principales instituciones y di-
námicas que han caracterizado 
al Chile de las últimas décadas.

En el IES, esta labor ha sido lle-
vada adelante por un equipo tan 
joven como competente. Sus 
primeros frutos pudieron obser-
varse con la progresiva presen-
cia de nuestros investigadores, 
como columnistas y analistas, 

en diversos medios de comu-
nicación. Esta presencia se ha                                 
acrecentado. Cada vez son 
más los miembros de nuestro 
equipo instalados de forma 
permanente y semanal en las 
páginas editoriales de medios                                                         
escritos y digitales, así como 
también en diversos programas 
de radio.

Ahora bien, pese a que lo ante-
rior representa una dimensión 
muy relevante de nuestra labor, 
la principal apuesta del IES 
guarda relación con el trabajo 
a mediano y largo plazo. Esa 
visión es la que se desarrolla me-
diante el estudio, la reflexión y la 
investigación, lo que se refleja en 
nuestra participación en foros y 

Alejandro Fernández
Director ejecutivo Instituto de 
Estudios de la Sociedad
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9.

CARTA DEL
       DIRECTOR

El eje fundamental de nuestro 
proyecto es la fundada 
convicción de que las ideas 
tienen consecuencias”

seminarios, así como en nuestro 
nutrido catálogo de publicacio-
nes, que ya cuenta con casi 20 
títulos, a lo que debemos sumar 
apariciones en revistas y libros de 
otros centros y editoriales.
Por dar sólo algunos ejemplos, a 
comienzos de 2016 publicamos 
Los invisibles. Por qué la pobreza y la 
exclusión social dejaron de ser prio-
ridad, obra colectiva editada por 
Catalina Siles, y cuyo propósito 
era interrogar nuestras priori-
dades políticas; dramas como lo 
ocurrido en torno al Sename han 
ratificado la urgencia de ese ejer-
cicio. Poco después publicamos 
Nos fuimos quedando en silencio. 
La agonía del Chile de la transición, 
de Daniel Mansuy, libro que ha 
tenido un alto impacto en elites 
políticas y académicas, y que 
para muchos representa el mejor 
diagnóstico acerca del ambien-

te de crisis política instalado en 
el país. En los últimos meses, en 
tanto, nuestro director de inves-
tigación Pablo Ortúzar publicó El 
poder del poder. Repensar la autori-
dad en tiempos de crisis, libro que 
analiza el progresivo deterioro 
de elites y estructuras tradicio-
nales; y Claudio Alvarado, subdi-
rector del IES, publicó La ilusión 

constitucional. Sentido y límites del 
proceso constituyente, que explo-
ra las causas y consecuencias de        
este debate.
El crecimiento institucional se 
ha visto coronado por dos hi-
tos recientes: una nueva sede 
y, muy de la mano con ello, 
un importante incremento 
de nuestro equipo, el que hoy 

cuenta con investigadores de 
muy diversas disciplinas: antro-
pología, ciencia política, dere-
cho, filosofía, historia y sociolo-
gía, entre otras. Ello explica que 
durante los últimos años cuatro 
integrantes del IES hayan 
sido destacados entre los 100 
jóvenes líderes que seleccionan 
la Universidad Adolfo Ibáñez y re-
vista “Sábado” de El Mercurio.
Para 2017 proyectamos robuste-
cer nuestra editorial, aumentan-
do la producción de libros, y tam-
bién explorar formatos nuevos y 
originales al momento de difun-
dir nuestras investigaciones. En 
suma, continuar avanzando en 
el anhelo de convertirnos, en un 

plazo no muy lejano, en el cen-
tro de estudios más influyen-
te del país. El desafío sin duda 
es enorme, pero los frutos de los 
últimos años nos permiten mirar 
el futuro con entusiasmo y espe-
ranza. Los invito a apoyar nues-
tro trabajo, que pueden conocer 
en profundidad en las páginas 
que siguen.

Con afecto,

Alejandro Fernández
Santiago, diciembre de 2016
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11.

Visión 
Servir de puente entre el mundo 
académico y político con vistas 
a generar un debate público 
riguroso, consciente de su di-
mensión cultural, y acorde a los 
desafíos del Chile de hoy y a los 
códigos que exige el mundo con-
temporáneo.

El IES es un centro de estudios    
independiente dedicado a la in-
vestigación y publicación en tor-
no a temas públicos. Con un fuer-
te énfasis en las humanidades 
y ciencias sociales, el IES busca 
servir a la sociedad desde el 
plano de las ideas, sobre la 
base de la subsidiariedad, la so-
lidaridad, el estado de derecho, 
y otros principios e instituciones 
coherentes con la dignidad de la 
persona humana. 

Misión 

IES Instituto de 
Estudios de 
la Sociedad
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13.

NUESTRA
HISTORIA

Influir a través de las ideas en el 
debate público. Ese es el desafío 
que desde hace diez años inspira 
al Instituto de Estudios de la 
Sociedad (IES). Consciente de 
que en las decisiones políticas se 
juegan principios y valores fun-
damentales para la sociedad, 
un grupo de personas ligadas 
al mundo académico y empre-
sarial consideró imprescindible 
elevar el nivel de nuestra discu-
sión sobre los asuntos públicos. 
El desafío no era trivial: en tiem-
pos donde las consignas se en-
contraban a la orden del día, la 

apuesta del IES implicó, desde el 
inicio, dotar de contenido al de-
bate político y social.      

En este contexto, el 23 de       
noviembre de 2006 se funda 
oficialmente el IES. Al evento 
concurrieron importantes per-
sonalidades del mundo político 
e intelectual, todos expectan-
tes frente a las oportunidades 
que traía consigo este inédito 
proyecto. Ubicada en la calle 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
en la comuna de Las Condes, 
la primera casa del promiso-

rio centro de estudios fue, des-
de ese momento, un lugar de                  
encuentro. 

En cada una de sus publicacio-
nes, coloquios y actividades, el 
IES apunta a elevar la calidad 
del debate público. A través de 
un recorrido por los espacios 
más importantes de la pri-
mera sede del IES, te presen-
tamos lo más destacado de sus 
primeros diez años de historia. 

En 2016 y con un equipo de 13 profesionales, el IES se traslada a su nueva sede, ubicada en Renato Sánchez 3838, Las Condes. 

Sede de los primeros 10 años del IES, ubicada en Nuestra Señora de los Ángeles 175, Las Condes.
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15.

IES 10 AÑOS

PLANO REFERENCIAL_2º PISO

Departamento de 
comunicaciones

Biblioteca

Bodega

Oficina
Director
ejecutivo

Oficina
de 

investigadores

Oficina
de investigadores

Closet

Baño

El pensamiento crítico e inde-
pendiente que identifica al IES 
encuentra su punto de partida 
en un lugar fundamental para el 
instituto: la biblioteca. Desde 
ahí se articula y desarrolla su tra-
bajo editorial y de investigación, 
ambas áreas centrales de acuer-
do a su misión.

El área de Investigación IES 
nace en 2007, con el objetivo de 

abordar los desafíos actuales 
desde una perspectiva de van-
guardia y, a la vez, fuerte-
mente documentada. 

Su equipo, compuesto por inves-
tigadores provenientes de distin-
tas disciplinas, sigue de cerca la 
contingencia política y los deba-
tes que marcan la agenda de Chi-
le y el mundo. 

Hoy, el resultado está a la vista: 
libros, artículos académicos 
y documentos de divulgación 
masiva dan cuenta de este es-
fuerzo por articular una visión 
crítica de los problemas actuales 
y enriquecer el debate público. 
Para difundir el trabajo de sus in-
vestigadores, el IES crea las Cla-
ves para el debate, informes 
de extensión breve dedicados a 
diversos temas de actualidad. 
Los retos que hoy enfrenta la 
protección de la vida y la familia, 
la calidad de los textos escolares, 
la importancia de fortalecer a la 
sociedad civil y la discusión cons-
titucional, son algunos de los 
temas que han sido abordados 
por los investigadores del IES en 
estos documentos. El desafío es 
presentar en formato claves los 
principales argumentos de un 

tema determinado, ofreciendo a 
la opinión pública un aporte di-
recto y conciso.

Además de las Claves para el de-
bate, la investigación también 
se expresa en los Cuadernillos 
IES, documentos de mayor ex-
tensión sobre algún tema de in-
terés público. Mediante el géne-
ro del ensayo, estos documentos 
buscan responder a la creciente 
necesidad de investigaciones 
de calidad, en un lenguaje cer-
cano y propositivo.

1)
Compromiso con 

las ideas
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17.

Presentación del cuadernillo 
Vivir juntos, primera reflexión 

sistemática sobre la conviven-
cia en nuestro país

CLAVES PARA EL DEBATE

- Los niños invisibles del Sename

- Limitaciones y amenazas a la libertad de educación

- Universidades, pluralismo y sentido público

- Nueva Eugenesia

- El principio de subsidiariedad

- Aborto y despenalización

- Nueva constitución y derechos sociales

- Teoría de género. ¿De qué estamos hablando?

- Lectura en Chile e IVA al libro

- Calidad, formato y mercado de los textos escolares en Chile

- Matrimonio en disputa

- Reconciliación

- Aborto “Terapéutico”

 El programa de gobierno propone una regulación ambigua y expansiva en 

materia de derechos constitucionales. Esto se contradice con el diagnóstico –las 

“trampas”– que haría necesaria una nueva constitución. Mientras más derechos 

y más amplios, menor espacio para la deliberación política”

Claudio Alvarado. Nueva constitución y derechos sociales, 5 claves para el debate 

¿Un bien de consumo? Diagnóstico 
y perspectivas sobre la libertad de 
educación. Por Claudio Alvarado 
y Pablo Varas 

Vivir juntos. Reflexiones sobre la 
convivencia en Chile. Por Catalina 
Siles y Manfred Svensson

CUADERNILLOS IES

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

  Debe buscarse un 

discurso que sea capaz de 

mostrar los distintos bienes 

que están en juego cuando se 

abre la mirada al matrimonio 

como algo más que una 

relación interpersonal privada 

y conveniente”

Catalina Siles y Manfred Svensson. 
Vivir juntos. Reflexiones sobre la 
convivencia en Chile
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19.

En 2007, y bajo el nombre de       
“Colección IES”, el Instituto dio 
inicio a otro proyecto que se 
transformó con los años en su 
principal apuesta a mediano y 
largo plazo: la Editorial IES. El 
título elegido para inaugurar 
el catálogo fue Aristóteles. Una       
introducción, del destacado filó-
sofo y académico Alejandro Vigo, 
lo que refleja el impulso huma-
nista que motivó al equipo de                  
investigadores desde sus prime-
ros años. 

Hoy son 17 los títulos que dan 
vida al catálogo, el cual reúne a 
prestigiosos autores nacionales, 
extranjeros y, también, a nues-
tros investigadores. A través de 
sus colecciones Pensadores, 
Temas Actuales y Vanguar-
dia, la apuesta del sello es pro-
mover en el mundo político y 
académico textos de excelencia, 
que ayuden a enfrentar los pro-
blemas actuales e incentiven la 
reflexión profunda sobre los de-
safíos de la modernidad. 

En 2007  y con el título de 
Aristóteles, de Alejandro 

Vigo, el IES da inicio a su 
labor editorial.

Lanzamiento de Aristóteles. Una intro-
ducción, en Centro de Extensión UC.

COLECCIÓN PENSADORES

La Colección Pensadores bus-
ca publicar introducciones y 
textos monográficos de los in-
telectuales más influyentes de 
la cultura occidental, tanto en el 
mundo antiguo como en el mo-
derno y contemporáneo. 

TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

- Aristóteles. Una introducción. Alejandro Vigo

- Platón. Una introducción. Herwig Görgemanns

- Agustín de Hipona. Una introducción. Christoph Horn

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS
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21.

COLECCIÓN TEMAS ACTUALES
La Colección Temas Actuales 
tiene por objetivo aportar al 
debate público desde el análisis 
riguroso de diversas discusiones 
y tendencias contemporáneas. 
Esta colección espera contribuir 
a la comprensión de los grandes 
desafíos que enfrenta la sociedad 
actual. 

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

- Problemas contemporáneos de antropología y bioética. Alejandra Carrasco

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado? Hugo Herrera

- Moral pública. Robert P. George

- Lo natural y lo racional. Robert Spaemann

- Las voces de la reconciliación. Hernán Larraín y Ricardo Núñez (eds.)

- La gran sociedad. Jesse Norman. Traducción de Pablo Ortúzar 

- Subsidiariedad. Más allá del Estado y del mercado. Pablo Ortúzar (ed.)

- Los fundamentos conservadores del orden liberal. Daniel Mahoney. 
Traducción de Catalina Siles

- Los invisibles. Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prio-
ridad. Catalina Siles (ed.)

- Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición. 
Daniel Mansuy

- La ilusión constitucional. Sentido y límites del proceso constituyente. 
Claudio Alvarado
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23.

TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

- Ritual y palabra. Aproximación a la religiosidad popular 
latinoamericana. Pedro Morandé

- Politización y monetarización en América Latina. Carlos 
Cousiño y Eduardo Valenzuela

- Curso de filosofía política. Pierre Manent

Con el fin de resguardar 
el espíritu de excelencia y      
en atención al crecimien-
to de la producción edi-
torial, en 2016 se creó un                
Comité editorial, órgano 
consultor e interdisciplina-
rio integrado por figuras 
de reconocida trayectoria 
en el campo cultural e in-
telectual chileno y extran-
jero. Además de apoyar                                                   
en el proceso de produc-
ción, su principal misión es 
velar por la calidad de los 
textos publicados bajo el 
sello del IES.

- Pablo Chiuminatto. Doctor en Filosofía con mención en Estética y 
Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Académico de la Facultad de 
Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Jorge Fábrega. PhD. y Máster en Políticas Públicas por la Universidad 
de Chicago. Académico del Centro de Investigación de la Complejidad 
Social de la Universidad del Desarrollo.

- Joaquín Fermandois. Doctor en Historia por la Universidad de Se-
villa. Académico de la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

-Braulio Fernández. Doctor en Literatura por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Director del Instituto de Literatura de la Universidad 
de los Andes. 

- Hugo Herrera. Doctor en Filosofía por la Julius Maximilians Univer-
sität. Director del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego 
Portales. 

- Daniel Mansuy. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Ren-
nes. Director de estudios del IES y Director del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de los Andes.

- Héctor Soto. Abogado de la Universidad de Valparaíso. Columnista y 
crítico de cine.

- Alejandro Vigo. Doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg. 
Académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra.

COLECCIÓN VANGUARDIA

La Colección Vanguardia 
se orienta a publicaciones de 
relevancia pública netamente 
académicas, y por lo tanto, 
busca llegar a un público más 
especializado.

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

COMITÉ
EDITORIAL
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25.

Lanzamiento de  La gran sociedad de Jesse Norman. Presentaron el libro Max Colodro, Héctor Soto y Pablo Ortúzar.

Lanzamiento de Subsidiariedad. Más allá del Estado y del mercado en sede Viña del Mar de la UAI. Presentaron el libro Jorge San-
drock y José Luis Widow. Junto a ellos, Jorge Martínez, de Fundación Piensa, y Pablo Ortúzar.

Lanzamiento de La Ilusión Constitucional de Claudio Alvarado. Presentaron el libro Arturo Fontaine y Patricio Zapata.

Lanzamiento de Nos fuimos quedando en silencio de Daniel Mansuy. Presentaron el libro Joaquín García-Huidobro, Mariana 
Aylwin y Jaime Bellolio.

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

Los lanzamientos de libros del IES han sido en es-
tos 10 años una ocasión de reflexión profunda sobre 
los grandes dilemas y desafíos de la sociedad actual. 
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27.

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

Desde disciplinas como la historia, la sociología y la filosofía, en 
estos 10 años las publicaciones del IES han logrado impactar en 
la opinión pública.

La publicación fue destacada en Artes y Letras de El 
Mercurio y en la sección “Documentos” de La Segunda

   La estimulante lectura de estas páginas causará 

escozores a diestra y siniestra, pero también más de 

un esclarecimiento respecto de no pocas generalizadas 

nociones difusas, que aguardan el toque del raciocinio 

para transformarse en conceptos orientadores”

Francisco José Folch.  El Mercurio, 28 de junio de 2016

 Sobre Nos fuimos quedando en silencio:

Sobre Los fundamentos conservadores del orden liberal: 

   A lo largo de nueve capítulos de muy 

grata lectura (en esto hay un mérito evidente 

de la traductora Catalina Siles), Mahoney 

nos recuerda, entre otras cosas, que el 

riesgo inherente a la democracia es que ella 

“democratiza”, y que por eso mismo hay que 

saber amarla”

Jorge Martínez Barrera. El Mercurio, 24 de abril de 2016
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29.

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

  Un grupo de 12 estudiosos 

relativamente jóvenes de la 

política y de las ideas se propuso 

estudiar la historia del concepto 

de subsidiariedad y de la discusión 

contemporánea alrededor del 

mismo. Su intención es rescatarlo 

y el resultado no dejará contentos 

a muchos, porque entraña crítica a 

moros y cristianos. De paso, surge un 

cúmulo de reflexiones sobre lo que 

llamamos sociedad civil”

Joaquín Fermandois. El Mercurio, 22 de 
junio de 2015

Entrevista a Pablo Ortúzar, editor de Subsidiariedad, en diario 
La Tercera

El libro, editado por Hernán Larraín y Ricardo Núñez, inspiró editorial de El 
Mercurio el 9 de agosto de 2013

Sobre Subsidiariedad. Más allá del Estado y 
del mercado:

   El libro Las voces de la reconciliación presenta un 

ejercicio inédito: las reflexiones de 35 actores del mundo 

político, académico y social a 40 años del golpe de Estado”  

Revista Qué Pasa, 1 de agosto de 2013

Sobre Las voces de la reconciliación:
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31.

  Tanto su temática como la 

manera como la aborda (un lujo de 

claridad sintética), es lo que uno 

quisiera y esperaría de un curso de 

filosofía, no sólo en una universidad, 

también en la secundaria. Esto es, 

de un profesor que pueda abrirle la 

mente y asombrar a estudiantes con 

el mundo y sus dilemas, teniendo en 

cuenta, por cierto, las capacidades 

de sus alumnos (…) Lo de Manent es 

explicar y relacionar, he ahí su talento”

Alfredo Jocelyn-Holt. La Tercera, 3 de 
septiembre de 2016

La calidad del trabajo que se rea-
liza diariamente en el IES ha lle-
vado a que otras instituciones 
también apuesten por nuestro 
equipo. Es así como surgieron 
en estos últimos años dos pu-
blicaciones de gran aporte para 
el debate público: Gobernar con 
principios. Ideas para una nue-
va derecha (2011), de Francisco 
Javier Urbina y Pablo Ortúzar, y 
El poder del poder. Repensar la 
autoridad en tiempos de crisis 
(2016), también de Ortúzar. Pu-
blicados respectivamente por el 
Instituto Libertad y Desarrollo 
y por Tajamar Editores, ambos 
libros ejemplifican el esfuerzo 
diario del IES de servir de puen-
te entre el mundo intelectual y 
el político, sin perder en el cami-
no calidad ni profundidad.  

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

Libro de Pierre Manent destacado en Artes y Letras de 
El Mercurio

Sección Documentos de La Segunda 
publicó prólogo de El poder del poder, de 
Pablo Ortúzar

Sobre Curso de filosofía política:
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IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

Diario La Segunda 
destaca 4 libros de 
investigadores del 
IES: Subsidiariedad, 
La ilusión constitucio-
nal, Nos fuimos que-
dando en silencio y El 
poder del poder. 

Aristóteles, de Alejandro Vigo, en El Mercurio

La ilusión constitucional, de Claudio Alvarado, en La Segunda
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35.

El compromiso del IES con las 
ideas se manifiesta también 
en una actividad que ha acom-
pañado por años al equipo: la 
formación interna. Haciendo 
un alto en sus investigaciones 
y proyectos particulares, los 
investigadores se reúnen pe-
riódicamente a discutir textos 
de pensadores de relevancia 
para la discusión pública. La 
actividad, además de aportar-
les personalmente, responde al 
objetivo de fortalecer la co-
munidad intelectual al inte-
rior del IES.

IES 10 AÑOS
COMPROMISO CON LAS IDEAS

FORMACIÓN 
INTERNA
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37.

2)
En los últimos diez años, la re-
flexión profunda y rigurosa sobre 
las grandes problemáticas de la 
sociedad ha encontrado en el IES 
un lugar donde desplegarse. El 
intercambio de ideas es, en ese 
contexto, un objetivo fundamen-
tal. A través de diversas activida-
des desarrolladas en el living de 
nuestro Instituto hemos abierto 
nuestras puertas a la comunidad 
política y académica que —desde 
distintas tradiciones y discipli-

nas— ha coincidido en la necesi-
dad de elevar el nivel del debate y 
de formar una nueva generación 
de intelectuales para Chile.

Los Coloquios IES junto a acto-
res sociales influyentes son una 
constante desde los inicios de 
la institución. En un ambiente 
familiar, el objetivo es generar 
un diálogo cercano entre el 
panelista y los asistentes. La 
crisis de la educación superior, 

Hall 
entrada

Patio

Living

Comedor

Cocina

Baño

los desafíos éticos de los medios 
de comunicación o el rol de la 
memoria en el proceso de recon-
ciliación nacional son algunos 
de los temas que han dado vida 
a estos coloquios, orientados 
siempre al intercambio y deba-
te de ideas. Entre los invitados a 
estos encuentros podemos men-
cionar al rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Ignacio Sánchez, la ex ministra 
de Educación Mónica Jiménez, 
el ex ministro Cristián Larrou-
let y el historiador Alfredo Jo-
celyn-Holt, entre muchos otros.

Rector UC Ignacio Sánchez 
en el IES

Los coloquios en el IES apun-
tan al intercambio de ideas 
con diversos actores del mun-
do público. 

Punto de    
encuentro

IES 10 AÑOS
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39.

Parte del sello del IES son tam-
bién las Lecturas de fondo, un 
espacio único de conversación 
con autores de textos de interés 
público y de reciente publicación. 
Estos encuentros replican el for-
mato de los coloquios, asegu-
rando de este modo una conver-
sación íntima y distendida con el 
invitado. Sin privilegiar una dis-
ciplina en particular, los textos 
analizados tienen en común ser 

de gran relevancia para el debate 
público. Han participado en las 
Lecturas de fondo la historiadora 
Sol Serrano, quien presentó su 
libro Universidad y nación; el abo-
gado constitucionalista Patricio 
Zapata con quien comentamos 
su libro La casa de todos; el eco-
nomista Óscar Landerretche a 

Lecturas de fondo junto a Sol Serrano Lecturas de fondo junto a Patricio Zapata

propósito de su publicación Vivir 
juntos. Economía, política y ética de 
lo comunitario y colectivo; y el so-
ciólogo José Joaquín Brünner, 
autor de Nueva Mayoría. Fin de una 
ilusión.

Lecturas de fondo junto a  José  Joaquín Brünner

PUNTO DE ENCUENTRO
IES 10 AÑOS LECTURAS

DE FONDO
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41.

La preocupación por los temas 
que marcan la agenda en Chile 
se refleja a su vez en otro for-
mato de actividad IES: En pau-
ta con…. El objetivo es reunir a 
jóvenes representantes de dis-
tintas organizaciones políticas y 
sociales a conversar con un per-
sonaje público sobre un tema 
de actualidad. En este contexto, 
nos visitó el ex ministro de Ha-
cienda del gobierno de Eduardo 
Frei y ex subdirector gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal, Eduardo Aninat, quien 
reflexionó junto a los presen-

En pauta con Ascanio Cavallo 

En pauta con Eduardo Aninat

En pauta con Patricio Navia

PUNTO DE ENCUENTRO

tes sobre la existencia o no de 
populismo en Chile. Asimismo, 
el periodista Ascanio Cavallo 
se refirió a la polarización polí-
tica en el país, mientras que el               
analista político Max Colodro 
dio su visión del segundo gobier-
no de Michelle Bachelet y el es-
cenario que enfrentará la Nue-
va Mayoría para las próximas 
elecciones presidenciales. Otras 
figuras destacadas en estos en-
cuentros fueron el académico 
Patricio Navia y el economista 
Eduardo Engel. 

IES 10 AÑOS EN PAUTA CON...
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43.

En marzo de 2009, el IES organizó la visita del destacado 
académico norteamericano Robert P. George. Duran-
te un par de días, el profesor de la Universidad de Princeton y 
director del programa James Madison sobre ideales e institu-
ciones americanas sostuvo reuniones con influyentes acadé-
micos, políticos, comunicadores y empresarios. Su agenda de 
actividades incluyó, además, una conferencia en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en donde se dirigió a un nume-
roso grupo de estudiantes, y un desayuno privado para empre-
sarios, en Icare. 

Consejero en ese entonces de la Casa Blanca en materias de 
bioética, la de George es una voz reconocida en los debates 
actuales. Con motivo de su llegada, el IES publicó y lan-
zó el libro Moral pública, volumen que recoge una serie de 
sus artículos publicados en revistas académicas. El mate-
rial —inédito en español— se hace cargo de temas que has-
ta hoy son motivo de discusión, tales como la democracia, el                   
aborto, la ética empresarial, el matrimonio y la sexualidad, 
entre otros. 

Robert P. George en Centro de Extensión UC Lanzamiento de su libro Moral Pública

PUNTO DE ENCUENTRO
IES 10 AÑOS ROBERT P.

GEORGE EN CHILE

Reseña de Moral pública en Artes y Letras de El Mercurio

  Escribir sobre ley 

natural no es “moderno”. A 

no ser que lo haga Robert P. 

George”

Juan Ignacio Brito. Diario La 
Tercera, 17 de noviembre de 2009 
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45.

Joaquín Fermandois

Hugo Herrera

Jorge Fábrega

Leonidas Montes

Sofía Correa

Michael Zuckert

Ximena Fuentes

Manfred Svensson

Eduardo Engel

Rolf Lüders

Fernando Rojas

Oscar Landerretche

Patricio Zapata

Sergio Micco

Sol Serrano

Mónica Jiménez

Mario Fernández

Carlos Larraín

Mauricio Rojas

Michael Paulsen

Paul Ludwig Weinacht

Ignacio Sánchez

Roberto Méndez

Ascanio Cavallo

Alejandro Vigo

Alfredo Jocelyn-Holt

Cristián Larroulet

Cristóbal Orrego

Jaime Bellolio

Roberto Izikson

Max Colodro

Patricio Navia

Eduardo Aninat

Fernando Atria

José Antonio Kast

Patricio Walker

Karin Ebensperger

José Joaquín Brünner

Carlos Peña

Eduardo Valenzuela

ALGUNOS INVITADOS 
A LOS ENCUENTROS IES
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47.

3)

La difusión y el debate de ideas 
han sido una gran preocupación 
al interior del IES desde su funda-
ción. Nuestros investigadores sa-
len al encuentro de la comunidad 
política e intelectual, esperando 
contribuir al debate público con 
nuevas perspectivas. 

Los miembros del equipo no sólo 
siguen de cerca los eventos que 
marcan la agenda, sino que par-
ticipan activamente en ella. Con 
una fuerte presencia en los 
medios de comunicación más 
relevantes del país, nuestro 
centro de estudios aporta dia-
riamente a la discusión política 
mediante columnas de opinión, 
cartas al director y entrevistas 
sobre distintos temas de interés 
público. 

Hall 
entrada

Patio

Living

Comedor

Cocina

Baño

Puertas abiertas
Panelistas habituales en los pro-
gramas “Punto de encuentro” 
y “Directo al grano”, de Radio 
Agricultura, Alejandro Fernán-
dez y Claudio Alvarado brindan 
regularmente su análisis de la 
actualidad nacional. Daniel Man-
suy, en tanto, ofrece todas las se-
manas su visión de la contingen-
cia en T13 Radio, de Canal 13, 
medio que también lo ha invitado 
en varias oportunidades como 
panelista a su programa de TV 

abierta “En buen chileno”. Todos 
ellos colaboran con columnas de 
opinión en medios tanto impre-
sos como digitales. 

En su espacio quincenal en diario 
La Tercera, Pablo Ortúzar ha 
logrado posicionarse como un   
referente entre los nuevos inte-
lectuales públicos. Panelista re-
currente en programas como “Es 
mejor hablar de ciertas cosas”, de 
TVN, Ortúzar participa también 
con columnas en otras platafor-
mas, tales como El Mostrador  
y T13.cl. En diario Pulso, por su 
parte, Joaquín Castillo contribu-
ye mensualmente con colum-
nas que combinan el análisis de 

Alejandro Fernández en radio Agricultura

Daniel Mansuy en programa “En buen chileno” de Canal 13

Catalina Siles en programa “Última mirada” de CHV

la actualidad y otras disciplinas, 
como la literatura y los estudios               
culturales.   

Sobre temas de pobreza, familia 
y política internacional, la inves-
tigadora Catalina Siles también 
ha sido entrevistada por diversos 
medios de comunicación, ade-

más de contribuir en El Líbero 
con columnas de opinión. Se su-
man en el mismo medio digital 
nuevas voces como la de Josefina 
Araos, Santiago Ortúzar y Fer-
nando Contreras, hoy firmas re-
conocidas por instalar una mira-
da fresca sobre los problemas que 
afectan a nuestro país. 

IES 10 AÑOS
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49.

IES 10 AÑOS

COLUMNAS DE OPINIÓN EN 2016

144

49
Joaquín Castillo en PulsoJosefina Araos en El Líbero

Daniel Mansuy en  La Tercera

Daniel Mansuy en revista Capital 

Nuevo director ejecutivo IES Alejandro Fernández, en portada de La Segunda

Pablo Ortúzar en El Mercurio 

PRESENCIA 
EN MEDIOS 2016

APARICIONES EN PRENSA 
ESCRITA EN 2016

PUERTAS ABIERTAS
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51.

Claudio Alvarado en “Terapia chilensis” de radio Duna

94
APARICIONES EN TELEVISIÓN 
EN 2016

5

19

IES 10 AÑOS

Daniel Mansuy en T13 Radio Joaquín Castillo en radio Cooperativa

Catalina Siles y Alejandro Fernández en 
diario El Mercurio

Pablo Ortúzar en CNN Chile

Daniel Mansuy en programa “En buen chileno” de Canal 13

PRESENCIA 
EN MEDIOS 2016

APARICIONES EN RADIO EN 2016

CARTAS AL DIRECTOR
PUBLICADAS EN 2016

PUERTAS ABIERTAS
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53.

La inquietud de influir con ideas 
en el debate público se expresa 
también en una constante par-
ticipación en charlas y semi-
narios, organizados por el IES y 
por otras instituciones. En cole-
gios, universidades, fundaciones 
y centros de estudio, nuestros 
investigadores han aportado 
nuevas luces para abordar los 
dilemas de la sociedad actual. 
La crisis de la educación en Chi-
le, las tensiones entre el estado 
y el mercado y la relevancia de la 
sociedad civil son algunos de los 
temas que han inspirado estas 
actividades, cuyo foco es profun-
dizar con rigor y espíritu crítico 
sobre los desafíos que enfrenta 
Chile hoy y hacia el futuro. 

PUERTAS ABIERTAS

La investigación en el IES aspira 
a contribuir a la comprensión de 
los distintos principios que están 
en juego en el debate público. El 
trabajo de nuestro equipo se en-
cuentra, por lo tanto, al servicio 
de quienes toman las decisio-
nes en nuestro país. En varias 
oportunidades, nuestros investi-
gadores han sido invitados a ex-
poner al Congreso sobre distin-
tos proyectos en discusión, tales 
como la legalización del aborto, 
la reforma educacional y las polí-
ticas en materia de familia, apor-
tando nuevos puntos de vista 
que orienten la labor legislativa. 

En reconocimiento a su labor 
en la escena pública, cuatro in-
tegrantes del IES han sido 
elegidos entre los 100 Jóve-
nes Líderes, selección realizada 
anualmente por la Universidad 
Adolfo Ibáñez en conjunto con 
la revista “Sábado”, de El Mercu-
rio. “Todos tienen en común una 
cosa: antes de cumplir los 35 ya 
están creando el nuevo Chile”, re-
sume la publicación.

Claudio Alvarado expone ante la comisión de salud de la Cámara de 
Diputados, a propósito de la despenalización del aborto

Daniel Mansuy, debate con Fernando Atria en seminario de U.Finis 
Terrae “La nueva cuestión social en Chile, pensar sin orillas”

Catalina Siles expone frente a la Comisión de Gobierno del Senado 
sobre proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y la equidad de 
género

Pablo Ortúzar y Alejandro Fernández son elegidos en 
2016 entre los 100 jóvenes líderes, organizado por la re-
vista Sábado de El Mercurio

IES 10 AÑOS
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55.

“Ya no basta con crecer”. Con 
estas palabras arrancó la presen-
tación en Enade 2015 del Direc-
tor de investigación del IES, 
Pablo Ortúzar. Invitado al reco-
nocido foro de la comunidad em-
presarial a hablar sobre sociedad 
civil, el antropólogo fue enfático 
al señalar la urgencia de com-
prometerse con los problemas 
sociales de Chile y del mundo: “Es 
necesario que revisemos nuestra 

concepción del desarrollo”, afirmó 
al inicio de su exposición.

Traductor del libro La gran socie-
dad (IES, 2015), del parlamentario 
inglés Jesse Norman, Ortúzar ha 
recalcado en distintos medios de 
comunicación la importancia de 
las comunidades y asociaciones 
en las que día a día desarrollan su 
vida las personas. Su presentación 
en Enade 2015 no fue una excep-

PABLO ORTÚZAR
EN ENADE 2015 

ción. Refiriéndose a los orígenes 
de la desconfianza en la sociedad, 
hizo un llamado a repensar la 
modernidad sobre la base de 
una concepción integral del 
ser humano, evitando caer en 
explicaciones simplistas sobre el 
descontento social. “Y así llega-
mos al gran tema: repensar lo pú-
blico. La sociedad civil es producto 
de lo público; la sociedad civil se 
constituye en el espacio público”.  

Claudio Alvarado en charla del Colegio Cordillera

Daniel Mansuy expone en seminario del CEP

Foro IES en Derecho UC  “¿Necesitamos de la filosofía?”. Exponen Patricio Zapata, Alfredo Jocelyn-Holt y Felipe Widow
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57.

¿QUÉ 
PAPEL 
CUMPLE 
HOY EL 
IES?
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59.

EL IES se ha unido al circuito de centros de pensamiento que 
forman parte de la esfera de deliberación pública, enriquecien-
do su composición plural y, con eso, su diversidad. Contribuye 
además al análisis de los desafíos que enfrenta la socie-
dad chilena y cuenta con una potente línea de ediciones. 
Chile tiene una tradición de debate político-intelectual dentro 
de la cual juegan un papel institutos universitarios, centros de 
estudio y think tanks vinculados a corrientes ideológicas y par-
tidos. Este entramado institucional juega un rol fundamental 
en la articulación de las ideas que influyen en la política, la cul-
tura y los medios de opinión. El IES es parte de ese entramado 
dentro del cual ocupa un espacio propio, ha ganado legitimi-
dad y es reconocido como un actor en el diálogo democrático.

El IES se está transformando en un influyente centro de pensamiento, 
realizando un importante aporte a la discusión y análisis de la socie-
dad chilena y las políticas públicas de nuestro país. Gran semillero de 
nuevos intelectuales, participantes activos del debate público 
a través de columnas de opinión, pero sobre todo gracias a in-
vestigaciones serias y rigurosas. En particular, quiero destacar el 
libro Nos fuimos quedando en silencio, de Daniel Mansuy. Creo que es el 
mejor y más agudo diagnóstico que haya leído sobre el malestar del 
Chile actual. Simplemente, extraordinario.

JOSÉ JOAQUÍN 
BRÜNNER

CAROLINA 
SCHMIDT 

JAIME 
BELLOLIO

ÓSCAR 
LANDERRETCHE

En el nuevo ciclo de la política la pregunta a contestar no es 
sólo el “cómo” sino el “para qué”. Esta es una pregunta estricta-
mente política, sobre nuestra idea de justicia y progreso. El IES 
ha contribuido sustantivamente a contestar este “para 
qué”, a través de sus talentosos investigadores y exce-
lentes publicaciones, que nos ayudan a construir mejores ar-
gumentos para nuestras ideas de futuro.

Celebrar esta década del IES es celebrar el esfuerzo de todo 
un equipo por reivindicar el rigor en el ejercicio inte-
lectual de las ciencias sociales y la presencia de pers-
pectivas ideológicas en el debate público.  El IES reúne 
atributos deseables y actualmente escasos, que aportan ge-
nuinamente a Chile.

Primero, combina la investigación humanista y multidis-
ciplinaria con la clara vocación de tender puentes hacia la 
sociedad e incidir en la política. Segundo, cuando la esfera 
política y mediática está sitiada por afirmaciones autocom-
placientes e irresponsables y en el mundo se instala la era de 
la post-verdad, es clave dotarse de ideas pertinentes y pro-
puestas de calidad. Finalmente –algo que merece respeto y 
mi particular gratitud- Pablo Ortúzar y el instituto rescatan 
el valor de la discrepancia. La invitación a dialogar críti-
camente desde perspectivas políticas, disciplinarias e 
ideológicas diferentes constituye una riqueza indudable 
para el debate país y su desarrollo.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE HOY EL IES?
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61.

Actualmente resulta indispensable que las políticas públicas que 
se propongan y los debates propios de las campañas electorales 
que se avecinan, se encuentren dotados de contenido serio y se 
alejen de repeticiones de ofertas que sólo pueden ser gratas en lo 
inmediato. Las obras que ha entregado el IES a la comuni-
dad son una manifestación de esta afirmación. Ellas han 
significado un aporte serio al debate de las políticas pú-
blicas que deben estar inspiradas por principios y valores sin los 
cuales se tornan vacías y no durables.

Con el IES ha sucedido como con los niños, que de pronto uno des-
cubre que han crecido. No sabría determinar cuál fue el punto de 
inflexión, pero lo cierto es que hoy sería difícil identificar algún 
debate público chileno donde el IES no represente una voz 
muy autorizada: sea el problema de la pobreza y la exclusión; el 
papel del Estado; la discusión constitucional, o la historia política 
reciente, los académicos del IES siempre tienen algo constructivo 
que decir. Una de las características del aporte de sus investiga-
dores y publicaciones es la moderación. Allí no caben las descalifi-
caciones, sino sólo el diálogo fundado en razones. Una expresión 
periódica del estilo intelectual que se expresa en esa comunidad de 
ciudadanos razonables, está dada por sus “Lecturas de fondo”, don-
de discuten con un autor invitado algún libro que acaba de publicar. 
Porque una nota distintiva del IES es la disposición a escuchar.

JOAQUÍN
GARCÍA-HUIDOBRO

OLGA FELIÚ

¿QUÉ PAPEL CUMPLE HOY EL IES?
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63.

EL IES EN 
10 AÑOS
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65.

EL IES EN 10 AÑOS

Lo que comenzó con un equi-
po de tres jóvenes profesionales 
se transformó, en el transcurso 
de diez años, en un prometedor 
centro de pensamiento para Chi-
le: hoy son 13 los miembros que 
componen el equipo del IES, don-
de diariamente se trabaja para 
influir con ideas en el debate pú-
blico actual. 

Un centro de 
innovación 
intelectual

En septiembre de 2016, el IES 
se traslada a su nueva sede, 
ubicada a pocas cuadras de la 
antigua casa que lo vio nacer y 
progresar. Con más espacio para 
seguir creciendo, su equipo se 
pone al servicio de la comunidad 
política e intelectual, con pro-
ductos que articulan la tradición 
occidental con una mirada de 
vanguardia, acorde a los tiempos 
que corren. 
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En sus 10 años de historia, el IES 
ha logrado posicionarse como 
un lugar de encuentro entre el 
mundo público y el académico. 
Hoy, el desafío es consolidarse 
en ese espacio. En los próximos 
10 años, el IES se proyecta 
como un semillero de ideas, 
que impulsa y apoya las carreras 
de sus investigadores tanto en 
Chile como en el extranjero. Bajo 
la convicción de que su equipo es 
una de sus mayores fortalezas, 
creemos que la promoción de 

esos talentos será, en los próxi-
mos años, un aporte sustancial a 
nuestra sociedad. 

En este segundo tiempo, nuestra 
editorial quiere ser reflejo de esa 
inquietud. El desafío es instalar al 
IES en el medio como un sello de 
excelencia, que responde con 
calidad y rigor intelectual a 
los problemas que plantea el 
mundo contemporáneo. Pro-
yectamos un catálogo que, ade-
más de presentar a pensadores 

clásicos y contemporáneos, di-
funda el trabajo de nuestros 
investigadores, respaldado 
por un comité editorial de primer 
nivel. Con mayor presencia en 
ferias de libros chilenas y extran-
jeras, en los próximos 10 años 
las publicaciones del IES aumen-
tarán no sólo en volumen, sino 
también en influencia.

EL IES EN 10 AÑOS
UN CENTRO DE INNOVACIÓN INTELECTUAL

Hoy el IES se proyecta hacia el 
futuro como un centro de in-
novación intelectual, que se 
atreve a salir de los esquemas tra-
dicionales para buscar nuevos for-
matos que acerquen sus ideas al 
mundo público. Además de seguir 
creciendo en presencia en medios 
de comunicación, aprovechare-
mos las posibilidades que las re-
des sociales y otras plataformas 
de difusión masiva nos brindan.    

La necesidad de ideas y prin-
cipios que orienten la acción 
política es real. En los próximos 
años, el IES seguirá haciéndose 
responsable de ese diagnóstico.  
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EQUIPO
2016
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EQUIPO 2016

 Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. Entre 2010 y 
2014 fue jefe de gabinete de la ministra Carolina 
Schmidt, en los ministerios de la Mujer y Educa-
ción. Gestor y productor ejecutivo de la “Ruta de 
la felicidad”, proyecto de investigación audiovi-
sual que lo llevó a recorrer el país durante 2015, 
entrevistando a chilenos de distintos orígenes y 
edades. Ha sido profesor en las universidades Ca-
tólica y San Sebastián. En 2016 fue elegido uno de 
los 100 jóvenes líderes por la revista “Sábado” de 
El Mercurio. Panelista regular de programas de 
contingencia política en Radio Agricultura.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ G. 
 Director ejecutivo

Abogado. Licenciado en Derecho y magíster en 
Derecho Constitucional por la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. El año 2008 fue secreta-
rio general de la FEUC. Cofundador y director de 
contenidos de la Corporación IdeaPaís entre los 
años 2010 y 2012. En 2012 fue escogido uno de los 
100 jóvenes líderes por la Revista “Sábado” de El 
Mercurio. Ha sido profesor en las universidades 
Católica, de Chile y de los Andes. Autor del libro 
La ilusión constitucional. Sentido y límites del proceso 
constituyente (IES, 2016). Columnista en diario La 
Segunda, El Líbero y panelista del programa “Di-
recto al grano” de Radio Agricultura.

CLAUDIO ALVARADO R.
Subdirector
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Licenciado en Humanidades, mención Historia y 
Filosofía, por la Universidad Adolfo Ibáñez. Máster 
en Filosofía por la Universidad de los Andes. Más-
ter y Doctor en Ciencia Política por la Universidad 
de Rennes. Es Director del Instituto de Filosofía de 
la Universidad de los Andes. En 2013 fue elegido 
uno de los 100 jóvenes líderes por la Revista “Sá-
bado” de El Mercurio. Autor de una decena de ar-
tículos científicos de su especialidad y de los libros 
Naturaleza y comunidad (Universidad de Navarra, 
2008), Nos fuimos quedando en silencio (IES, 2016) y 
coautor de 8.8. Escombros en el Bicentenario (Insti-
tuto Democracia y Mercado, 2010). Columnista en 
diario La Tercera y panelista del programa “Mesa 
Central” de T13 Radio.

DANIEL MANSUY H.
 Director de estudios

Antropólogo Social y magíster de Análisis Sisté-
mico Aplicado a la Sociedad por la Universidad de 
Chile. Es profesor de la Facultad de Economía y Ne-
gocios de la Universidad de Chile y del magíster de 
Comunicación estratégica en la Universidad Adol-
fo Ibáñez. Fue representante en Chile en la reunión 
anual de The Global Shapers Community, iniciativa 
del Foro Económico Mundial. En 2016 fue escogido 
uno de los 100 jóvenes líderes por la Revista “Sába-
do” de El Mercurio. Autor del libro El poder del poder 
(Tajamar, 2016), coautor de Gobernar con principios 
(LyD, 2012) traductor de La gran sociedad (IES, 2014), 
de Jesse Norman y editor de Subsidiariedad. Más allá 
del estado y del mercado (IES, 2015). Columnista en 
diario La Tercera y en T13.cl. 

PABLO ORTÚZAR M.
Director de investigación
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Periodista y licenciada en Historia por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Desde 1995 a 2007 
trabajó en distintos medios de comunicación: en 
El Mercurio estuvo a cargo de los rankings de cole-
gios y universidades, y en revista Qué Pasa de la pu-
blicación “Examen a las Universidades Chilenas”, el 
primer ranking de universidades del país. En 2007 
se integró al Departamento de Comunicaciones 
de la Universidad de los Andes y desde 2012 fue Jefa          
de Prensa de la Seremi de Educación de la Región 
Metropolitana.

MARCELA MIRANDA C.
 Directora de comunicaciones

Licenciado en Letras y magíster en Literatura por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actual-
mente cursa sus estudios de doctorado en Litera-
tura, en la Universidad de Navarra. Responsable de 
la Editorial del IES y de su catálogo de publicacio-
nes, del cual ha supervisado 12 títulos. Coordinador 
del libro Las voces de la reconciliación (IES, 2013), obra 
que reúne las reflexiones de 35 actores del mundo 
político, académico y social a 40 años del golpe de 
Estado en Chile. Columnista en diario Pulso.

JOAQUÍN CASTILLO V.
Director de publicaciones

Licenciada en Literatura y magíster en Periodismo 
por la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2009 y 
2011 se desempeñó como periodista colaboradora 
de la sección “Cultura”, de diario La Tercera. Miem-
bro del equipo fundador de la fundación Paso a 
Paso, iniciativa que refuerza e incentiva el estudio 
en escolares de bajos recursos. Coautora del libro 
Mujer, estrella de Chile, proyecto Bicentenario. Ac-
tualmente cursa un magíster en Literatura Com-
parada, en la Universidad Adolfo Ibáñez.

M. JOSEFINA POBLETE L.
Coordinadora de publicaciones

Licenciada en Historia por la Universidad de los 
Andes y magíster en Historia por la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Ha participado en di-
versas iniciativas de investigación como “Chile en 
cuatro momentos”, proyecto bicentenario de la 
Universidad de los Andes, El Mercurio y Enersis. 
Traductora del libro Los fundamentos conservadores 
del orden liberal (IES, 2015) de Daniel J. Mahoney, y 
editora del libro colectivo Los invisibles. Por qué la 
pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad 
(IES, 2016). Columnista en El Líbero.

CATALINA SILES V.
Investigadora

EQUIPO 2016
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75.

EQUIPO 2016

Licenciada y magíster en Historia por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Ha sido coordina-
dora del área de extensión del Instituto de His-
toria de la PUC y asistente de investigación en el 
Centro de Políticas Públicas de la misma casa de 
estudios. Fue Becaria del Programa Formación 
de Capital Humano Avanzado, Conicyt (marzo 
2011-marzo 2013) y obtuvo el Premio Arnold Bauer 
2016 a la mejor tesis de magíster en Historia.                               
Columnista en El Líbero.

JOSEFINA ARAOS B.
Investigadora

Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. En 2014 fue conse-
jero del Centro de Alumnos de la Facultad (Cade 
UC). Entre 2013 y 2014 fue ayudante de Derecho 
Procesal,  y actualmente es ayudante de  Dere-
cho Constitucional en la misma casa de estudios. 
También ha sido ayudante de investigación en dos 
proyectos Fondecyt. Desde 2015 es miembro de la 
Blackstone Legal Fellowship, año en que realizó 
una pasantía de investigación en la Universidad 
de Stanford. Columnista en El Líbero.

FERNANDO CONTRERAS S.
Investigador
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Licenciado en Ciencias Sociales por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Major en Economía, 
minor en Lógica Epistemológica y en Ciencia Po-
lítica. En 2015 fue ayudante de investigación Fon-
decyt. Participó en concurso de investigación de la 
Vicerrectoría de Investigación PUC con un traba-
jo sobre la demanda educacional chilena en Gran 
Santiago. En 2013 realizó una práctica en el Minis-
terio de Hacienda. 

SEBASTIÁN ADASME T.
Investigador

Alumno de quinto año de pregrado del Instituto de 
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Cursó siete ramos en el Instituto de Filosofía 
de la PUC. Ha sido ayudante de cátedra en cursos 
de ética, cultura moderna y cultura latinoamerica-
na, y asistente en investigaciones sobre meritocra-
cia e impuesto a la herencia. Actualmente colabora 
en un proyecto sobre desigualdad persistente. Ha 
participado en diversos proyectos editoriales del 
IES, además de ser coordinador del libro Subsidia-
riedad. Más allá del Estado y del mercado (IES, 2015). 
Columnista en El Líbero y en El Demócrata.

SANTIAGO ORTÚZAR L.
Asistente de investigación
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77.

INFORMACIÓN 
CORPORATIVA
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79.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD

  Fundación sin fines de lucro 

Directorio ad honorem

FUNDACIÓN 

  23 de noviembre de 2006 

SEDE

Renato Sánchez 3838, Las Condes

Presupuesto proyectado 
para 2017

$385.000.000

Donantes a la fecha
Ninguno aporta más del 15%19

El IES procura mantener un presupuesto perma-
nente y estable, basado en una política diversi-
ficada de donaciones con vistas a resguardar la 
independencia de la Institución.

PRESUPUESTO

Presidente: Juan Cristóbal Pavez 

Tesorero: Juan Pablo Correa 

Secretario: Francisco Javier Urbina
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Maria José Bosch

Manuel José Casanueva

Luis Emilio Donoso

Isabel Larraín
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