
PRESENTACIÓN

La Facultad de Administración y Economía 
de  la Universidad Tecnológica Metropoli-
tana  (UTEM), se complace en presentar a la 
comunidad una nueva edición de su Revista 
TRILOGIA, correspondiente al volumen 31, Nº 
42, de diciembre 2019, que esta vez abarca una 
oferta variada de estudios relevantes. Al igual 
que ediciones anteriores, este número mues-
tra la labor investigativa de nuestra Facultad, 
constituyendo un espacio de reflexión y análisis 
relativo a los distintos temas que se desarrollan 
a continuación.

La presente edición contiene cinco artículos y 
una nota técnica:

El primero de ellos refiere a “Una mirada a la 
pertinencia de la tesis del individualismo ins-
titucionalizado en el estudio de las relaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad en Chile”, 
del profesor Miguel Muñoz Asenjo. Este trabajo 
desarrolla, de modo exploratorio, un análisis en 
torno a la pertinencia de recurrir a la tesis del 
individualismo institucionalizado para estudiar la 
relación entre los procesos de individualización y 
de cambio tecnológico y, a partir de ello, definir si 
es adecuada su incorporación en el ámbito de los 
estudios conocidos como Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS). Para ello analiza la perspectiva 
del individualismo institucionalizado, así como 
argumentos críticos y alternativos, junto con 
estudiar la relación entre individualización e 
incorporación de Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC). El trabajo 
concluye que no parece pertinente recurrir a 
la tesis del individualismo institucionalizado 
para dar cuenta de la relación entre el cambio 
tecnológico y el proceso de individualización en 
la sociedad chilena y, por lo tanto, tampoco sería 
pertinente su incorporación en los estudios CTS, 
al menos en su enfoque hacia el caso estudiado. 
Más bien parece necesario contextualizar el 
carácter de la individualización a partir de inda-
gaciones empíricas que ofrezcan claridad sobre 
las condiciones en que el individuo enfrenta los 
desafíos propios de la modernidad en Chile, 
donde las instituciones no parecen cumplir un 
papel relevante en este terreno. 

“Influencia de la inmigración en las remune-
raciones en Chile” es el segundo artículo de 
esta edición, a cargo del profesor Alejandro 
Astudillo, junto con las ingenieras comerciales 
Bárbara Fernández, Carol Moraga y Elizabeth 
Pérez. El autor sostiene que en el último tiempo 
se ha evidenciado en Chile una desaceleración 
en el alza de los salarios, situación que, según 
algunas autoridades, es causa directa del flujo 
de inmigración de los últimos años. Por lo 
mismo, su trabajo busca determinar el impacto 
que tiene la inmigración en el comportamiento 
de las remuneraciones, tanto a nivel general 
como por sector económico durante el periodo 
2010-2018. Los resultados muestran patrones 
vinculantes de quiebres en el comportamiento 
de la inmigración y algunos sectores econó-
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micos, estimando un tiempo de respuesta de 
los salarios a la inmigración que va desde dos 
a nueve meses.

El siguiente tema es “Integración regional y 
seguridad global, una mirada a la experiencia 
europea”, de los doctores Jorge Riquelme (Re-
laciones Internacionales, Universidad Nacional 
de La Plata) y Máximo Quitral (Ciencia Política, 
Universidad Nacional de San Martín). Sobre la 
base de la Teoría de la Integración, el artículo 
analiza los elementos de seguridad y defensa 
presentes en el proceso de integración europeo 
desde sus orígenes, en la década de 1940. En el 
mismo sentido, el trabajo concentra su análisis 
en la iniciativa impulsada últimamente por Em-
manuel Macron, presidente de Francia, y Angela 
Merkel, canciller de Alemania, para el eventual 
establecimiento de un Ejército Europeo, lo que 
marcaría un hito histórico en el avance del pro-
ceso de integración de ese continente. Como 
señalan los autores, la idea del Ejército Europeo, 
tan relevante como fue el nacimiento del Euro 
o la supresión de los controles fronterizos, 
aún precisa de definiciones, pero puede ser 
un elemento relevante para repensar el rol de 
Europa en el mundo multipolar actual y es un 
tema que debemos seguir atentamente desde 
América Latina.

La cuarta contribución a esta edición es “Opor-
tunidades para la comuna de San José de Maipo 
en la creación de un geoparque incorporado a 
la red mundial de geoparques de la Unesco”, de 
los profesores Juan Carlos Cantillana y Marfilda 
Sandoval Hormazábal. El trabajo de los autores 
explora tanto los conceptos fundamentales 
asociados a la existencia del geoturismo y los 
geoparques, como las condiciones y oportuni-
dades que se presentarán para la comunidad 
de San José de Maipo de llegar a concretar 
la creación de un geoparque en la zona del 
Cajón del Maipo, sector que cuenta con las 
condiciones físicas para proponer su desarrollo 
y para el cual se cuenta con el compromiso de 

la comunidad. De concretarse la declaración 
de geoparque, se abrirá para la comunidad 
local una serie de oportunidades, tanto para el 
desarrollo turístico –permitiendo la atracción 
de la modalidad reconocida como de intereses 
especiales– como para fortalecer el sentido de 
pertenencia y profundizar el conocimiento del 
territorio donde habitan, condición fundamental 
para lograr un desarrollo local participativo y 
responsable.

El quinto y último artículo es “Precarización 
del capital humano en la ciudad de Santiago 
de Chile, el caso del voluntariado en albergues 
turísticos y hostales”, del profesor Patricio To-
rres Luque. Su trabajo analiza la inmigración en 
Chile, la vulnerabilidad social del inmigrante y 
la precarización del trabajo en el área hostelera, 
precariedad que ya no solo integra aspectos 
como contratación temporal y falta de cober-
turas sociales, sino lisa y llanamente la ausencia 
de salario. El artículo concluye que la falta de 
competencias de los voluntarios para entregar 
un servicio turístico de calidad en la hostelería 
pudiese afectar la imagen turística internacional 
de Chile. Propone, además, una reflexión acerca 
de este tipo de contratación de trabajo no re-
munerado, considerando que la mayor parte de 
los voluntarios es propensa a la vulnerabilidad, 
como es el caso de los inmigrantes de la ciudad 
de Santiago de Chile.

Se incorpora, adicionalmente, una nota técnica 
a cargo del profesor Luis A. Valenzuela, relativa 
a “Pequeños agricultores desarticulados versus 
asociados: un enfoque de costos de transacción 
y política agraria”.

Finalmente, quisiera agradecer a todos quienes 
colaboraron para hacer posible este nuevo 
número del principal órgano comunicacional 
escrito de nuestra Casa de Estudios Superiores, 
personas que se encargaron, desde esta Facultad 
y Casa Central, de su edición y publicación. A 
todos, muchas gracias.    


