
Este año el Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social (DCCS) inicia su cuarto ciclo, entrando en régimen con 20 
profesionales de diversas áreas formados en el programa.

breves

En una ceremonia en la que participaron alumnos, profesores, 
autoridades y colaboradores, el Centro de Investigación en 
Complejidad Social (CICS) recibió a su cuarta generación de 
investigadores. El Decano de la Facultad de Gobierno, Eugenio 
Guzmán, fue el encargado de presentar al nuevo Director del 
DCCS, profesor Jorge Fábrega, sociólogo, economista y PhD en 
Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

El Decano destacó el compromiso de la Universidad del Desarrollo 
con la investigación, en la que se invierte cerca de un 15% del 
presupuesto anual. El año 2016 “nos certificamos por primera vez 
en investigación, y nuestra Facultad en corto tiempo ha alcanzado 
altos niveles de calidad en la materia”.

A partir de este nuevo período académico el profesor investigador 
Carlos Rodríguez-Sickert se encargará de la dirección del CICS para 
enfocarse en la tarea de potenciar el centro y su labor de incorporar 
las ciencias sociales con las ciencias naturales a través de un 
lenguaje común: las matemáticas. Como director del Centro 
enfatizó, “hemos encontrado en la UDD la disposición a trabajar de 
manera colaborativa con otras facultades”.

El entrante Director Jorge Fábrega invertirá su labor en incentivar la 
investigación autónoma, al respecto, señaló que “nuestro 
compromiso es ayudarlos a realizar un trabajo hacia la comunidad, 

lo que queremos es que los alumnos del Doctorado contribuyan a 
responder preguntas fundamentales para la sociedad, con el 
máximo estándar ético y con la disposición de aprender del otro. 
No hay mejor alumno de doctorado que aquél que nos enseña a los 
profesores a aprender con ellos”.

Los cinco estudiantes seleccionados son resultado de un proceso 
de admisión en el cual se recibieron 80 postulaciones. Se trata de 
Sebastián Donoso, Licenciado en Ciencias mención Física de la 
Universidad de Chile; Nicolás Ferrer, Licenciado en Psicología de la 
Universidad de Chile; Oriana Figueroa, Licenciada en Psicología de 
la USACH; Eduardo Méndez, Licenciado en Sociología de la 
Universidad de Chile y Diego Tapia, Biólogo con mención en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

La nueva generación ya inició sus clases en el edificio de la Plaza de 
Investigación de la UDD. El programa cuenta con una extensa red 
de investigadores internacionales, y a partir de este año el profesor 
Tamas David-Barret se unirá al cuerpo académico. El profesor 
David-Barret es científico con formación en biología evolutiva, 
antropología y economía, investigando sobre los orígenes y el 
desarrollo de los comportamientos sociales de la humanidad. 

DCCS dio la bienvenida a su nuevo 
Director y a la 4ta generación de alumnos


