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Jean-Yves Authier es profesor universitario en la Facultad de Antropología, Sociología y Ciencias Políticas de la 

Universidad Lumière Lyon 2 y responsable del doctorado de sociología-antropología de dicha universidad. 

También es director adjunto del Centro Max Weber (Unidad Mixta de Investigación 5283 del Consejo Nacional 

para la Investigación Científica, CNRS) y co-responsable científico del equipo “Modos, espacios y procesos de 

socialización” (MEPS). El profesor Authier es Sociólogo, Doctor en Sociología (1992) y posee una habilitación 

para dirigir investigaciones (2001). Además, fue Ganador del Premio Joven Investigador de la ciudad de Lyon en 

1991.  

Sus trabajos de investigación se sitúan en el cruce entre la sociología urbana y la sociología de la socialización y 

tienen por objetivo analizar el rol del espacio (su organización, sus transformaciones), y de las relaciones 

espaciales, en la socialización de los individuos y en la construcción de identidades sociales. En este contexto, 

Jean-Yves Authier ha realizado diversos estudios sobre la organización territorial de los estilos de vida urbanos, 

sobre la elección de residencia, sobre la vivienda y el barrio, sobre los fenómenos de rehabilitación de barrios 

antiguos, así como sobre los procesos de gentrificación urbana, entre otros. Actualmente está trabajando en la 

socialización urbana de los niños urbanos en París y en San Francisco. 

Es co-editor de la revista Espaces et Sociétés y miembro del consejo editorial de la revista Métropoles, co-

responsable del comité de investigación “Sociología Urbana: ciudades, sociedades y acciones públicas” de la 

Asociación Internacional de Sociólogos de Lengua Francesa (AISLF) y miembro de la red temática “Sociología 

Urbana y Territorios” de la Asociación Francesa de Sociología (AFS).  

 

 

1. Objetivos del Workshop 

 

Con esta actividad se busca ofrecer una instancia de reflexión y discusión entre un investigador 

experimentado y estudiantes que comienzan sus procesos de investigación en el marco de sus 

estudios de postgrado, así como una instancia práctica para la comprensión de la manera en que se 

formula un problema de investigación y una estrategia metodológica coherente en el ámbito de los 

estudios del hábitat y el territorio. En consecuencia, se pretende que los/as estudiantes: 

 Conozcan una reflexión contemporánea sobre “objetos”, “teorías” y “métodos” en los 

estudios del hábitat y el territorio. 

 Se familiaricen con el trabajo implicado en la definición conceptual de un objeto de 

investigación y el trabajo de terreno. 

 Dialoguen sobre sus experiencias y problemas de investigación. 

 



2. Perfil de Participantes 

 

Estudiantes de los programas de postgrado de la FAU que se encuentren preferentemente en etapa 

de tesis. 

 

3. Requisitos de participación 

 Lectura de la bibliografía del workshop (dos textos breves). 

 Consultas e inscripción vía correo electrónico hasta el 5 de mayo (postgrado@uchilefau.cl). 

 Cupos limitados (en caso de sobrepasar los cupos se realizará un proceso de selección). 

 

4. Responsables académicos 

 

 Profesor Jorge Larenas S., Instituto de la Vivienda, FAU. 

 Profesor Luis Campos M., Instituto de la Vivienda, FAU. 

 

5. Programa  

 

Jueves 7/05 (Mañana: 09:30 – 13:00) 

09:30 – 09:45 Presentación del Workshop (L. Campos) 

09:45 – 11:00 Exposición del Profesor Jean-Yves AUTHIER 
“Los nuevos terrenos de la sociología urbana francesa. Objetos de 
investigación, terrenos y teorías” 

11.00 – 11:15 Pausa-Café 

11:15 – 11:45 Comentarios de los profesores J. Larenas y L. Campos 

11:45 – 13:00 Discusión con los/as estudiantes 

 

 

Jueves 7/05 (Tarde: 15:00 – 18:00) 

15:00 – 16:15 Exposición del Profesor Jean-Yves AUTHIER 
“La ciudad de los niños/as: maneras de habitar y vivir la ciudad” 

16:15 – 16:30 Pausa-Café 

16:30 – 18:00 Discusión con los/as estudiantes 

 

 

6. Aspectos prácticos 

 

 Lugar: Sala P3, Casona de la FAU 

 La intervención del profesor Jean-Yves Authier será en francés. Los responsables del 

workshop traducirán secuencialmente a los asistentes. 

mailto:postgrados@uchilefau.cl

