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El desarrollo y difusión de la investigación teórica y aplicada en los campos de la
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postgraduados comprometidos con el entorno social y natural, dispuestos al
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institucional.
http://humanidades.uach.cl

Clase Magistral: "Mercado, privatización y elección
escolar: investigaciones sobre el gran experimento
chileno"

El sociólogo de la Universidad de Chile y Doctor en Educación por la Universidad de Harvard,
Cristian Bellei visitará la UACh para dictar la clase magistral que inaugurará el año académico
del área de educación de la macrounidad.
El Dr. Bellei es especialista en las áreas de políticas educacionales y en la profesión docente.
Entre los proyectos de investigación que ha liderado podemos mencionar: “21st. Century
Learing in Diverse Education Systems: A multi-nation case study" Global Education Innovation
Initiative – Harvard University; “Primera Fase de Implementación Proyecto Institucional de
Educación de la Universidad de Chile: Formando Profesores para Chile”. MINEDUC CD
UCH-1201; “El soporte cultural para el mercado educacional: disposiciones culturales y
prácticas de las familias chilenas referidas a la elección de escuelas”. FONDECYT 1130430; y,
“Causas que explican el mejoramiento de los resultados obtenidos por los estudiantes chilenos
en PISA 2006 respecto a PISA 2000”. Aprendizajes y políticas F310843
Entre sus más recientes publicaciones encontramos “¿Por qué elegir una escuela privada
subvencionada? Sectores medios emergentes y elección de escuela en un sistema de
mercado” publicado en Revista Estudios Pedagógicos -2016, vol.42, no.3- en coautoría con
Manuel Canales y Víctor Orellana; y, “El estudio de la segregación socioeconómica y
académica de la educación chilena. Recientes proyectos de investigación” publicado en
Revista Estudios Pedagógicos -2013, vol.39, no.1-.
El investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile
estará en dependencias de la UACh el día jueves 27 de abril, a las 11:30 horas, para ofrecer la
clase magistral "Mercado, privatización y elección escolar: investigaciones sobre el gran
experimento chileno" en dependencias del Auditorio Eleazar Huerta de la Facultad de
Filosofía y Humanidades.
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