
 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA INTEGRAR EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTAS 2021 

 

 

Habitar en los campamentos de Viña del Mar y Valparaíso.  

Motivaciones, dificultades y afectos. 
 

 

Las tomas de terreno o campamentos en Chile son formas de habitar la ciudad que están 

profundamente arraigadas en la historia social del país y de América Latina. Particularmente 

en Chile se vincularon a una época en la que los pobladores llegaron a ocupar las ciudades 

desde zonas rurales. En la actualidad el fenómeno está lejos de desaparecer, al contrario, 

durante las últimas décadas ha venido en aumento. Para la Región de Valparaíso y 

especialmente para los centros urbanos regionales, este fenómeno toma aún más relevancia 

porque en la zona se cuenta con el mayor número de campamentos y algunos de ellos son los 

más numerosos a nivel nacional. Por lo demás, el habitar en campamentos toma cada vez 

aristas más complejas y a las dimensiones de clase, se agregan hoy la raza, la etnia y el género 

en la configuración de las poblaciones subalternas que habitan estos territorios.  Este equipo 

de investigación está interesado en las formas de habitar, moverse, apropiarse y significar las 

tomas de terreno en nuestras ciudades. Estas formas de estar en la ciudad, se relacionan a la 

vida cotidiana y en cómo las emociones, los vínculos con el espacio y con la comunidad van 

configurando una forma de habitar desde la insurgencia y resistencia, pero también 

evidenciando las complejidades de vivir fuera, en lo denominado ‘ilegal’. En definitiva, 

intentamos levantar una mirada sobre estos territorios híbridos que en la actualidad son los 

campamentos de la región, situados entre la ciudad formal y la ciudad informal.  

Tenemos disponibilidad de 1 cupo para un/a tesista de pre o postgrado de las áreas de 

ciencias sociales tanto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha 

como de otras universidades de la región a integrar este equipo de investigación. Quien se 

integre, estará convocado a participar de las reuniones y actividades del equipo, así como de 

las actividades del Observatorio de Participación Social y Territorio.   

 

Se solicita enviar CVs y carta de motivación a Patricia Muñoz (pmunoz@upla.cl) con copia 

a Elizabeth Zenteno elizabeth.zenteno@upla.cl 

 

Los resultados serán comunicados vía correo electrónico.  

Cierre de convocatoria: viernes 16 de abril, 2021  
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