


 3. Supervisión de la gestión de la dirección de Educación Previsional y 
del Fondo de Educación Previsional. Es destacable mencionar la gestión de los 
convenios firmados entre la subsecretaría de previsión social y los centros de 
formación técnica recientemente creados en Coquimbo, Linares y Los Lagos, 
que permitirá incluir contenidos de seguridad social en las mallas curriculares 
de las carreras técnicas. También firmamos un convenio de cooperación con el 
ministerio de educación para incluir contenidos de seguridad social en mallas 
curriculares de los liceos técnicos profesionales.


 4. Diseño y supervisión de la agenda de la dirección de estudios de la 
subsecretaría, que puso su centro en el diseño de la licitación de la VII ronda 
de la Encuesta de Protección Social, además del desarrollo de otros estudios 
tales como; estudio de actualización de enfermedades profesionales, encuesta 
de calidad de vida del adulto mayor y estudio para actualizar la guía técnica 
manual de carga, entre otros.


Otras materias; 

-Supervisión y control del logro y cumplimiento de metas del servicio, a través 
de reuniones de coordinación con sus jefes de dirección, con el objetivo de de-
tectar dificultades en el cumplimiento de estas y presidir los comités del sistema 
de seguridad de la información y comité de riesgos.

-Encargado de revisar y validar la información enviada a la dirección de presu-
puestos y a la secretaría general de la presidencia, en materia de balance de 
gestión integral y compromisos de gobierno.

-Encargado de dar los lineamientos en materia de gestión interna, entregando 
prioridades a sus jefes de dirección y unidades.

-Encargado de coordinar y entregar lineamientos a los jefes de gabinete de los 
servicios relacionados, entregando las prioridades para el cumplimiento de los 
compromisos gubernamentales.


2015-2016 Asesor del Ministro de Desarrollo Social: 
- Contraparte técnica del ministerio de desarrollo social ante el consejo de 

ministros para la sustentabilidad y el cambio climático.  
- Diseño y ejecución del programa de cumplimiento nacional de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 
- Gestión política y de conflictos con organizaciones de la sociedad civil. 
- Coordinación de la gestión territorial de los SEREMI de Desarrollo Social.  
- En materias indígenas. Preparación del proceso participativo y consulta in-

dígena sobre el Proceso Constituyente. 

2015-2016 Representante del Ministro de desarrollo Social ante el Consejo 
de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT). 

2014-2015 Asesor de la Subsecretaría de Previsión Social 

Principales hitos:  

- Coordinación de la gestión territorial de los SEREMI de Trabajo y Previsión 
Social. 
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- Encargado de participación ciudadana. Se actualizó la norma de participa-
ción ciudadana de la subsecretaría y se instauró el consejo de la sociedad 
civil cumpliendo así con la ley 20.500. 

- Coordinación y relación con organizaciones de empleadores y trabajadores 
(CUT y CPC entre otras) para temáticas previsionales y de seguridad y sa-
lud laboral. 

- Encargado de diseño y coordinación del proceso de diálogo social de la 
comisión asesora presidencial del sistema de pensiones (2014). Se realiza-
ron 30 diálogos a nivel nacional, uno en cada una de las regiones del país 
donde en total participaron más de 3000 personas (dirigentes sociales y 
sindicales, representantes de empleadores y AFP, y funcionarios públicos; 
se sistematizó este trabajo en un informe entregado a la comisión asesora 
presidencial. 

- Encargado del diseño y coordinación del proceso de diálogo social tripartito 
de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo (PNSST) (2014) 
(CONVENIO 187 OIT). Se realizaron 30 diálogos con actores tripartitos en 
cada una de las regiones del país y se sistematizó documento final de la 
PNSST para revisión de consejo de ministros para la seguridad y salud en 
el trabajo.  

- 2009 - 2014. Diseño y asesoría en Proyectos de FNDR. 

- 2008, ONG Espacio y Fomento. Coordinador de Actualización SIG sobre 
comercio y ferias libres en región metropolitana para FAO (ONU). 

- 2007-2009. Encargado de Capacitación y Proyectos. Instituto de Cien-
cias Alejandro Lipschutz. Encargado de implementación del sistema de 
gestión de calidad en norma ISO 9001:2008.  

- 2007 Gestor de  proyecto en programa PNUD para combatir la desertifi-
cación. Comuna de CANELA (PNUD).  

- 2006-2007: Ingeniero de Proyectos de caminos. CCP consultores. 

- 2005 – 2006: Diseñador y desarrollador del Sistema de Información 
Geográfica Feria Libre en la región metropolitana proyecto ASOF – FAO. 
(A petición de FAO, Organismo de ONU para la Agricultura y la Alimen-
tación. Este sistema reúne información sobre comercio a nivel de ferias 
libres y supermercados en la región metropolitana y contiene una base 
de datos sobre ferias libres a nivel nacional. 

- 2004 – 2007: Asesor de la Asociación Chilena de Organizaciones de Fe-
rias Libres y de la ONG ESPACIO Y FOMENTO cuyo objetivo es el es-
tudio del espacio público.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PROYECTOS

!3



                                                                     
Desarrollo Territorial, Impactos Ambientales, Cambio Climático y De-
sertificación. 

- Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
Diseñador del sistema de información geográfica para FAO (ONU) sobre 
comercio agroalimentario y de supermercados en la región metropolitana 
de Santiago de Chile. 

- Coordinador Proyecto para FAO y ODEPA (Ministerio de Agricultura de 
Chile) 2004-2005 sobre catastro nacional del canal agroalimentario y so-
bre comercio de productos hortofrutícolas en ferias libres y supermerca-
dos, en la región metropolitana de Santiago de Chile. 

- Desarrollo de Proyectos Ambientales y energías renovables. 
Coordinador Proyecto ICAL-Embajada de Finlandia en Chile 2009 sobre 
implementación de energías renovables combinadas en zonas rurales 
(la ligua, V región, Chile) Implementación Sistema Mixto Eólico Solar en 
Municipio de La Ligua http://www.youtube.com/watch?v=wf6V6zptJ-c . 

- Asesor y diseñador del Proyecto "manejo integral de microcuencas" en 
la localidad de Agua Fría Alta, comuna de Canela IV región, para pro-
grama contra la desertificación PNUD (ONU) http://www.youtube.com/
watch?v=GbSS3dKaMsI. 

- 2008-2014. Encargado de Estudios Medioambientales Instituto de Cien-
cias Alejandro Lipschutz. 

- 2009-2014. Coordinador de Grupo de Trabajo Cambio Ambiental Global, 
Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas del Conse-
jo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

- 1999 – 2001: Profesor ayudante de la cátedra y laboratorio de Telede-
tección y fotointerpretación para las carreras de ingeniería civil geográfi-
ca, ingeniería en Ambiente e Ingeniería en Geomensura en USACH. 

- 2003 Secretario General Federación de Estudiantes Universidad de San-
tiago de Chile. 

- 2013 Social Sciences at the crossroads? Global environmental 
change in Latin America and the Caribbean. (Julio C. Postigo, Gustavo 

DOCENCIA y Otros desempeños

PUBLICACIONES
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Blanco Wells and Pablo Chacón Cancino) en World Social Science Report. 
UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224677e.pdf.   

- 2013 Cambio Climático: Riesgo o Comunidad en la Crisis Ambiental (Pablo 
Chacón y Julio Postigo) en libro Cambio Climático, Movimientos Sociales y 
Políticas Públicas. CLACSO. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/
20130301012118/CambioClimaticoMovimientosSociales.pdf.   

- 2013 Buen Vivir en América Latina Naturaleza, Comunidad y Conflictos 
Ambientales. En revista GRAFIA Colombia. http://revistas.fuac.edu.co/in-
dex.php/grafia/article/download/493/470. 

- 2009 Trabajo Precario y Tercerización en América Latina: Paradigma 
del orden neoliberal. Perspectivas comparadas Chile y Venezuela. 
En Libro Especial de Postgrados UNIVERSIDAD de Artes y Ciencias 
Sociales. 

- 2010 Septiembre  “Diplomacia de los Pueblos: Democracia partici-
pativa e integración regional”   IV Encuentro de Economía Política y 
Derechos Humanos. Universidad Madres Plaza de Mayo. 

- 2010 Octubre. La Crisis Medioambiental en América Latina. 
- Coloquio sobre Cambio Climático-Magister en Sociología Universi-

dad ARCIS. 

- 2010 Noviembre.  “El estado del arte de los estudios vinculados al 
cambio climático y las ciencias sociales en América latina” II Con-
greso Internacional, Ciencias, Tecnologías y Culturas, Dialogo en-
tre las disciplinas del conocimiento. Hacia el Futuro de América La-
tina y el Caribe   

- 2011 Enero. Coloquio Cambio Climático y Desarrollo Sustentable: 
Diálogo de Saberes para el Pensamiento Crítico. UNIVERSIDAD 
ARCIS. 

- 2012 Septiembre. Workshop Regional ISSC para el World Social 
Science Report 2013 de UNESCO. Sao Paulo. 

- 2012 Noviembre. Riesgo o Comunidad en la Crisis Ambiental. Po-
nencia en  la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 
Sociales.. El Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y 
el Caribe. Ciudad de México 

- 2012 Diciembre. Participación en el Regional Workshop ICSU-RO-
LAC para el proyecto FUTURE EARTH ICSU-ISSC-UNESCO, Ciu-
dad de México.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y 
SEMINARIOS
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