Ptof. Andrés Recasens Salvo. Breve currículo académico
Miembro fundador de la Corporación de Desarrollo de las Ciencias Sociales. Actualmente es
Presidente de la Comisión de Antropología Social de la misma.
2. Título y Grados: 2.1 Título: Antropólogo Social 2.2 Grados: Licenciado en Filosofía
con mención en Historia, y Licenciado en Antropología. Ambos grados obtenidos en la
Universidad de Chile con la más alta distinción (Distinción Unánime).
3. Servicios Académicos Prestados: 3.1 En la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Sociales, desde el 1°-04-71 a 2007. En dicha universidad se desempeñó como: a) Docente e
Investigador en el Dpto. de Antropología; b) Director de la Escuela de Ciencias Sociales
(1990-93); c) Miembro del Consejo de Facultad (1990-2000); d) Director del Departamento de
Antropología (1993.95); e) Director Académico de la Facultad de Ciencias Sociales (19962000); f) Director y Editor de la Revista Chilena de Antropología. g) Miembro del Comité
Académico del Programa de Magíster en Antropología y Desarrollo (1998-2005); h) Miembro
del Comité Académico del Programa de Doctorado en Filosofía con mención en
Epistemología de las Ciencias Sociales (2000-2005). Actividades académicas de Extensión,
entre otras: i) Miembro del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación
FONDECYT (tres bienios: 1996-1997, 1998-1999 y 1999-2000). j) Evaluador de Proyectos
Internacionales de Investigación presentados a CONICYT. k) Miembro del Comité
Académico de la Cátedra UNESCO “Abordaje Interdisciplinario a la Violencia”, integrada por
la Universidad de Chile y las Universidades de Paris II, V y XIII (2002-06); l) Consultor del
Consejo Superior de Educación; m) Asistencia y presentación de ponencias en Congresos y
seminarios nacionales y extranjeros. Charlas y conferencias en centros académicos nacionales
y extranjeros; n) Docencia Tutorial: Dirección de Prácticas Profesionales, Tesis de Grado y
Memorias de Título en el pre-grado, y dirección de Tesis doctorales en el postgrado: o)
Seminarios, Talleres; Mesas Redondas, unidisciplinarios e interdisciplinarios sobre diferentes
temas de la Antropología y otros de las Ciencias Humanas, en relación a las políticas de
desarrollo de la Universidad de Chile, en la década del 90 y hasta marzo de 2007.
3.2 En la Universidad de Talca. Co-fundador de ella y su primer Vicerrector Académico
(1981-84).
3.3 En la Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente en la Facultad de Ciencias
Sociales, en las escuelas de Psicología y de Trabajo Social (1985-95).
4. Distinciones más relevantes: 4.1 Nombrado Miembro Consejero de la Comisión
Iberoamericana "500 años del Idioma Español en América"..San Juan, Puerto Rico (1985-92).
Honor que compartió, entre otros, con los Excmos. Sres. Marqués de Luca de Tena, de la Real
Academia Española; D. Diego Angulo e Iñíguez, Director de la Real Academia de la Historia;
D. Manuel Alvar, del Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid; D. Camilo José
Cela, Premio Nobel de Literatura. 4.2 Con motivo del 160º aniversario de la Universidad de
Chile, se le otorgó la distinción “Al Mejor Docente”, en la Casa Central, el 22 de noviembre
de 2002. Entre otros galardonados estuvieron el Presidente del Tribunal Constitucional, Sr.
Juan Colombo; el senador Sr. Enrique Silva Cimma, y el Premio Nacional de Ciencias
Exactas 1999, Dr. José Maza. 4.3 En una solemne ceremonia efectuada en el Salón de Honor
de la Casa Central de la Universidad de Chile, le fue otorgada la Medalla al Mérito Académico
“Rector Valentín Letelier, el 20 de noviembre de 2003.

5. Líneas de Estudio y sus investigaciones y publicaciones (entre otras): 5.1 Antropología
urbana. Generó el interés académico y la investigación por los fenómenos urbanos desde la
perspectiva antropológica, creando la primera Cátedra de Antropología Urbana en la
Universidad de Chile y en el país. Creó y dirigió el Taller de Antropología Urbana en la
Universidad de Chile. Ha investigado y publicado sobre el área y presentado ponencias y
trabajos en congresos, seminarios y otros eventos. Ha dirigido tesis y memorias de título en el
tema. (p. ej. 1999. Las Barras Bravas.. Bravo y allende, editores. Santiago.)- 5.2 Ecodesarrollo y
medio ambiente. Recibió orientación en París de parte de Ignacy Sachs, ideólogo e impulsor
del ecodesarrollo en el PNUD. Impulsó en la U. de Chile estudios y tesis de grado sobre el
ecodesarrollo introduciendo la variable antropológica. Impulsó estudios sobre ecología, medio
ambiente y educación. Creó el Instituto de Investigaciones del medioambiente en la
Universidad de Talca. Ha publicado artículos y libros sobre el tema. (p. ej. 1983 " Medio Ambiente
y Ecodesarrollo". En Revista del Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente.. Universidad de Talca. Talca.
2005. Cultura y Biodiversidad marina. En Biodiversidad marina: valoración, usos y perspectivas .Eugenio
Figueroa B. Editor Editorial Universitaria. Santiago. 5.3 Isla de Pascua. Participó en el primer

diagnóstico antropológico en la Isla de antropólogos nacionales (1980) y en el primer
seminario e investigación sobre la Isla de antropólogos de la Universidad de Chile. Ha
realizado investigaciones y publicado sobre dicha área. (p. ej. 1980. "Isla de Pascua: Estudio
Antropológico Preliminar". Oficina de Planificación Nacional. Santiago.). 5.4 Enfoques antropológicos
sobre problemas políticos y sociales. Ha incentivado la preocupación por el enfoque
antropológico sobre temas como la política, la violencia, la identidad, la pobreza, la cultura,
los valores, la heterogeneidad subcultural urbana. Publicó dos libros sobre el fenómeno de la
violencia en el fútbol. Ha dirigido seminarios, presentado ponencias en congresos nacionales
e internacionales y ha publicado artículos y libros sobre estos temas. (p. ej. 2010. Cultura, valores e
intermundo. Bravo y allende, editores. Santiago.) 5.5 Estudios sobre asentamientos de litoral.
Realizó investigaciones en pescadores artesanales en la octava región y en la sexta y séptima
regiones (concurso FONDECYT). Ha dado conferencias, dirigido tesis y ha publicado trabajos
y un libro sobre el tema. (p. ej. 2003. Pueblos de Mar: relatos etnográficos. Bravo y Allende Editores,
Santiago.)

Nota. Las publicaciones, investigaciones, docencia de pre-grado y postgrado y otras
actividades académicas del Prof. Recasens, pueden verse el sitio x

