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FORMACIÓN ACADÉMICA  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2018-2022 

Maestrante (c) en Estudios Latinoamericanos 

Universidad de Chile, 2006-2013 

Antropóloga Social, título profesional (2013)  

Licenciada en Antropología Social (2006-2010) 

Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC), 2017 

Diplomada en Metodologías Participativas para la Intervención Social y Comunitaria  

Universidad de Santiago de Chile (USACH) - Fundación Heinrich Böll Stiftung, 2016 

Diplomada en Ecología Social y Ecología Política 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Proyectos y consultorías 

Fondo de Patrimonio Cultural, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas y 
las Artes de Chile (septiembre 2021 a marzo 2022) 
• Encargada de participación ciudadana en el proyecto “Acercamiento a la metodología de Evaluación y 

Declaración de Significados en el Museo del Carmen de Maipú” folio 35901, Fondo de Patrimonio Cultural 
(convocatoria 2020) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas y las Artes de 
Chile. 

EEA Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Argentina (marzo a julio 2021) 
• Diseño, ejecución y sistematización de talleres participativos del Proyecto INT/19/K12 “Riego y ahorro 

energético en las latitudes sur 30º: Energía solar en viñedos de Argentina, Chile y Sudáfrica”, ejecutado por 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Mendoza (Argentina); Pontificia Universidad 
Católica de Chile y CEZA de la Universidad de Chile (Chile); y Faculty of Agri-Sciences at Stellenboch 
University y Agricultural Research Council (ARC) (Sudáfrica). 

 
 
 



Actividades de investigación 

RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Social (2010 – 2022) 

Investigadora (abril 2022 al presente) 

• Coordinadora Técnica del proyecto “Producción agroecológica para la seguridad alimentaria y nutricional 
en la región de O Higgins, en las comunas Lolol, Pumanque, Región Libertador Bernardo OHiggins”, fondo 
público “Chile compromiso de todos - Fundaciones y corporaciones – 2° semestre” del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia de Chile. 

• Encargada desde mayo de 2022 del estudio de caso en Chile (Región de la Araucanía y Región de Los Lagos), 

del estudio “Siembra Desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19 (2020-2023)”, 

International Development Research Center (IDRC-Canadá). 

• Ejecución y análisis de cabildos rurales en el proyecto “Ruralidad en el proceso constituyente en Chile”, 
Fundación AVINA, en el marco del proceso de participación popular abierto por la Convención Constitucional 
de Chile. 

• Coordinación equipo y terreno del estudio de caso de Chile (Isla de Chiloé, Región de Los Lagos) para el 
Informe Latinoamericano 2022. 

Consultora externa (enero a marzo 2019) 
• Apoyo en el análisis de datos cualitativos y elaboración de informes asociada al proyecto “Estudio de 

análisis de instrumentos públicos de fomento productivo que promuevan el desarrollo económico de los 
pueblos originarios”, CORFO Indígena, CORFO, Chile. 

Investigadora adjunta (mayo 2017 a junio 2018) 
• Secretaría Técnica del proyecto Rediseño del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI INDAP-

CONADI), encargada del seguimiento a la implementación del Plan de Mejoramiento del PDTI, y coordinación 
de equipo y terrenos. Convenio de colaboración técnica INDAP-RIMISP.  

Asistente de investigación (marzo 2015 a abril 2017) 
• Coordinación de equipo y análisis cualitativo de entrevistas de capital social del Programa Piloto Territorios 

Productivos (PPTP - México), Convenio de asistencia técnica PROSPERA-RIMISP. 

• Encargada de metodología cualitativa y análisis sociocultural del proyecto GEF-PNUD-MMA “Plan de Gestión 
Territorial para Ránquil, Quillón y Florida” en la Región del Biobío, para para el proyecto GEF-CMS, y 
elaboración de propuesta técnica para licitación. 

• Coordinación equipo de sistematización y análisis cualitativo de talleres participativos para el rediseño del 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI); Convenio de colaboración técnica INDAP-RIMISP. 

• Coordinación de talleres internacionales, revisión bibliográfica y escritura capítulo de libro para el estudio 
“15 años del enfoque de Desarrollo Territorial Rural ¿Cómo Vamos?”. 

Consultora externa (noviembre 2010 a noviembre 2014) 
• Encargada de terreno en la Región de O’Higgins y Región del Maule del estudio “Agricultura Familiar y 

Circuitos Cortos en Chile: Situación actual, restricciones y potencialidades”, INDAP, Ministerio de 
Agricultura. 

• Sistematización y análisis cualitativo de datos del proyecto “Determinantes de las Dinámicas de Desarrollo 
Territorial en Regiones Rurales de América Latina”, International Development Research Center (IDRC-
Canadá). 

Práctica profesional (marzo a mayo de 2010) 
• Terreno, análisis cualitativo y elaboración de informes para el proyecto “Evaluación de Procesos de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y propuestas para una Nueva Agencia de Desarrollo 
Indígena”, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social de Chile. 

RELACSO (2018) 
Revisora externa (peer review)  

• Peer review de artículo para la Revista Electrónica RELACSO https://relacso.flacso.edu.mx/  

https://relacso.flacso.edu.mx/


Fundación Habitar (2015-2017) 

Socia fundadora, presidenta (2016-2017) y Coordinadora del área de investigación (2015-2016) 
• Coordinadora de investigación y equipo de practicantes en el estudio “Caracterización de la escasez hídrica 

en el Valle del Limarí” 

Revista Contenido (2016) 

Revisora externa (peer review)  

• Peer review de artículos para el número VII de la Revista Contenido (enero de 2016) 

https://www.revistacontenido.com/  

Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile (ISUC) (2013-2015) 

Asistente de investigación (noviembre 2013 a febrero 2015) 
• Coordinadora cualitativa del estudio “Caracterización y levantamiento de buenas prácticas del Programa 

Noche Digna”, Programa Noche Digna, Ministerio de Desarrollo Social. 

• Coordinadora de terreno del estudio “Línea Base de las Oficinas de Integración Comunitaria (OIC) para la 
evaluación e implementación de la Metodología de Integración Carabineros-Comunidad (MICC)”, Programa 
de Actualización y Fortalecimiento del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, Carabineros de Chile. 

• Encargada de la etapa formativa cualitativa y coordinadora de terreno del estudio “Caracterización 
cuantitativa de personas que consumen pasta base de forma habitual en la Región Metropolitana”, 
Licitación N° 662237-38-LE13, SENDA, Ministerio del Interior. 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile (2013-2014) 

Entrevistadora (diciembre 2013 a enero 2014) 
• Proyecto “La lectura como práctica social: condiciones de fortalecimiento y debilitamiento de la lectura en 

Chile”, Investigación folio 8756. 

Núcleo de Estudios de Sociedad y Medioambiente (Núcleo SOMA), Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Chile (2013-2014) 

Co-fundadora y coordinadora del equipo de investigación (marzo 2013 a diciembre 2014) 
• Investigadora del proyecto “Tensiones socio-ambientales asociadas al depósito y/o tratamiento de 

desechos en el Santiago periurbano” Núcleo SOMA con el patrocinio de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 

Instituto de Políticas Públicas, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales (2013) 

Encuestadora (noviembre a diciembre 2013) 
• Proyecto FONDECYT N°11121650 “Los efectos de la presión de accountability sobre los resultados 

académicos y las políticas y prácticas docentes: El caso de Chile”. 

Consultora Grupo Gnous (2010-2011) 

Asistente de investigación (junio 2010 a mayo 2011) 

• Encargada de terreno y análisis cualitativo del estudio “Calidad de vida relacionada con la salud” para 

desarrollar insumos cualitativos para el desarrollo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCAVI) 

2011, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud. 

• Revisión bibliográfica del estudio “Tuberculosis en Pueblos Indígenas de América Latina. Sistematización 

de la estrategia DOTS/TAES en comunidades Indígenas de Colombia, Brasil y Ecuador”, Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

 

 

 

https://www.revistacontenido.com/


Actividades Docentes 
RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2017-2022) 

• Integrante del equipo docente del Diplomado “Políticas de inclusión social con enfoque territorial” de 

RIMISP y FLACSO (versiones 2018, 2020, 2021, 2022). 

• Coordinadora e integrante del equipo docente del Curso online “Desarrollo Territorial con Pertinencia 

Cultural Indígena” (versión 2020). 

• Corrección de trabajos finales y tutorías a estudiantes del Diplomado “Políticas de inclusión social con 

enfoque territorial” de RIMISP y FLACSO (octubre a diciembre 2017). 

• Diseño, relatoría capacitaciones y elaboración propuesta técnica para licitación, del curso “Fortalecimiento 

de la capacidad institucional de INDAP para facilitar el fomento productivo silvoagropecuario con 

pertinencia cultural”, INDAP, Ministerio de Agricultura de Chile (noviembre 2016 a enero 2017). 

• Coordinación, organización y relatoría de capacitaciones en competencias interculturales y metodologías 

participativas para funcionarios y equipos de extensión del Programa para el Desarrollo Territorial e 

Indígena (PDTI INDAP-CONADI). Convenio de colaboración técnica INDAP-RIMISP (marzo a diciembre 2017) 

Universidad de Chile (2009-2022) 

• Clase “Pueblos indígenas y desarrollo territorial” en el Módulo 2. Exclusión Social y Cohesión Territorial 

¿Cómo impacta la desigualdad territorial en la situación de los grupos excluidos?, del curso 

“Descentralización, Equidad y Desarrollo Territorial” de la profesora Ignacia Fernández G., Magíster en 

Gestión y Políticas Públicas (MGPP) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Chile (versiones 2018, 2020, 2022). 

• Integrante del equipo docente del curso de formación general (CFG) de la Universidad de Chile y Núcleo 

SOMA: “Conflictividad socio-ambiental y el resurgimiento de lo local: el medioambiente en disputa” (2014). 

• Coordinadora del Taller de Sociedad y Medioambiente, con el patrocinio de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAE) y el Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales (2012). 

• Ayudante de la cátedra “Antropología de la Religión” del profesor José Isla; Departamento de Antropología, 

Facultad de Ciencias Sociales (1° semestre de 2011). 

• Ayudante de la cátedra “Metodología Cualitativa I” y “Metodología Cualitativa II” del profesor José Isla. 

Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales (1° y 2° semestre de 2010). 

• Ayudante de cátedra. Curso “Etnología Mapuche” del profesor Rolf Foerster. Departamento de Antropología, 

Facultad de Ciencias Sociales (2° semestre de 2009 y de 2010). 

• Ayudante de cátedra. Cursos “Antropología Económica I” y “Antropología Económica II” del profesor Andrés 

Aedo. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales (1° y 2° semestre de 2009) 

 

PUBLICACIONES 

Libros: 

• Berdegué, J., Christian, C., y Favareto, A. (Ed.) (2020). Quince años de desarrollo territorial rural en América 

Latina: ¿Qué nos muestra la experiencia? Buenos Aires: Teseo. 

Capítulos de libro: 

• Christian, C., Schejtman, A., Berdegué, J. (2020). Metaevaluación de quince años de desarrollo territorial 

rural, en: Berdegué, J., Christian, C., y Favareto, A. (Ed.) (2020). Quince años de desarrollo territorial rural en 

América Latina: ¿Qué nos muestra la experiencia? Buenos Aires: Teseo. 



Tesis de grado: 

• Christian R., M.C. (2013). Construcción ideológica de la contaminación por pesticidas y sus efectos 

socioambientales: el caso del Valle del Elqui. Tesis para obtener el título profesional de Antropóloga Social, 

Universidad de Chile. Recuperado en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117434/TESIS,%20Constanza%20Christian%202013.pdf?sequence

=1 

Artículos de revista: 

• Christian, C., Schejtman, A., & Berdegué, J. (2020). Meta-evaluación de 15 años de DTR. Sobre México Temas 

De Economía, 1 (1), pp. 167-205. Recuperado en https://sobremexico-

revista.ibero.mx/index.php/Revista_Sobre_Mexico/article/view/78 

• Perasso, P., Christian, M., y Carvajal, D. (2018). Aprendiendo a hacer conservación-participativa: 

contribuciones de la antropología social. Revista Austral de Ciencias Sociales, 35, pp. 239-260. Recuperado 

en http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/4205/5263  

Documentos de trabajo: 

• López, D; Christian, C; Vargas, M; Calcagni, M; Fuentealba, R. (2016). Desigualdad y territorio en los pueblos 

indígenas en Chile: un diagnóstico latinoamericano y propuestas de investigación desde RIMISP, serie 

documentos de trabajo N°206. Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. RIMISP: Santiago. 

Recuperado en: https://www.rimisp.org/wp-

content/files_mf/1486404340206DesigualdadyTerritorioenlospueblos.pdf  

Informes de proyecto: 

• González H., N.A. y Christian R., M.C. (2022). Acercamiento a la metodología de evaluación y declaración 

de significados en el Museo del Carmen de Maipú. Fondo de Patrimonio Cultural, Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile. Recuperado en 
https://www.museodelcarmen.cl/proyecto-declaracion-de-significados-publica-su-informe-final-conoce-los-detalles-

aqui/  

Columnas de opinión: 

• Christian R., M.C. (2018). Exitoso ciclo de charlas sobre escasez hídrica se realizó en el valle del Limarí. 

Publicado en http://www.codeciam.org/2018/06/10/exitoso-ciclo-de-charlas-sobre-escasez-hidrica-se-realizo-en-el-

valle-del-limari/  

• Christian R., M. C. y López D., D. (2018). Censo 2017 y pueblos indígenas en Chile: la importancia de un 

enfoque de derechos. Publicado en: El Mostrador: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/06/24/censo-2017-y-pueblos-indigenas-en-chile-la-importancia-de-

un-enfoque-de-derechos/  

• Christian R., M.C. (2017). El desafío de representar a la mujer indígena rural en Chile. Publicado en: El 

Periódico: https://elperiodico.cl/el-desafio-de-representar-a-la-mujer-indigena-rural-en-chile/; y El Desconcierto: 

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2017/11/28/el-desafio-de-representar-a-la-mujer-indigena-rural-en-chile.html 

• Christian R., M.C. (2017). Macarena y Berta: la defensa ambiental y el derecho al territorio. Publicado en: 

Mapuexpress https://www.mapuexpress.org/2016/12/11/macarena-y-berta-la-defensa-ambiental-y-el-derecho-al-

territorio/;  y El Ciudadano: https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/macarena-y-berta-la-defensa-ambiental-y-

el-derecho-al-territorio/12/08/  
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CONGRESOS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  
• Ponente en el Coloquio La Violencia y la Interdisciplinariedad en América Latina, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Ciudad de México, México (abril de 2019). 

• Ponente, “Historia y vigencia de la lucha feminista en Chile”, en la Mesa de Análisis Movimientos 

Emancipatorios de las Mujeres en América, de la licenciatura de Relaciones Internacionales, División de 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Aragón, 

Ciudad de México, México (marzo de 2019). 

• Ponente, “Cronología del 68”, en la Mesa 1. Remirando al pasado, del 6°Coloquio Cambio social y filosofía: 

A medio siglo de México 68, de Tlanemactiliztli, Academia de Filosofía y Humanidades. Santa Ana de 

Xalmimilulco, Puebla, México. 

• Ponente, por RIMISP y Fundación Habitar: “Metodologías participativas para la gestión territorial 

comunitaria, un camino hacia la conservación ambiental”; en IX Congreso Nacional de Antropología. Castro, 

Chiloé, Chile (enero de 2017). 

• Ponente, por Núcleo SOMA: “Territorios Imaginados. El lugar como referente político-ambiental: 

nuevos/viejos espacios de relación” (https://prezi.com/hrjkiam0ajtn/territorios-imaginados/); en la mesa 1: 

Territorios Imaginados: Hacia nuevos espacios de relación, en Jornadas Territorios Emergentes, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago, Chile (junio de 2014). 

• Moderadora de la mesa 3: “Convenio 169. Etnicidad, justicia ambiental y perspectivas para la aplicación de 

la consulta indígena”; en las 2° Jornadas de Sociedad, Cultura y Medioambiente, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Chile. Santiago, Chile (abril de 2014). 

• Ponente, “Construcción ideológica de la contaminación por pesticidas y sus efectos socio-ambientales: el 

caso del Valle del Elqui” (https://prezi.com/t6ogzyt5ncj7/construccion-ideologica-de-la-contaminacion-por-

pesticidas-y-sus-efectos-socio-ambientales-el-caso-del-valle-del-elqui/); Simposio “Antropología, industrias y 

medioambiente: Comunidades locales, trabajo y tensiones en torno al desarrollo”, III Congreso 

Latinoamericano de Antropología “Antropologías en Movimiento. Ideas desde un sur contemporáneo”. 

Santiago, Chile (noviembre de 2012). 

• Organizadora, coordinadora y moderadora de “1° Jornadas de Sociedad, Cultura y Medioambiente”; Facultad 

de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, Chile (agosto a septiembre 2012). 

• Ponente: “Política pública indígena en Chile: una mirada desde la Antropología del Estado”; en III Jornadas 

de Investigación del Departamento de Antropología (FACSO) Profesor Juan Munizaga V., en San Felipe, 

Región de Valparaíso, Chile (noviembre de 2010). 

• Ponente: “Política pública indígena en Chile: una mirada desde la Antropología del Estado”; Simposio de 

Antropología del Estado del VII Congreso de Antropología Chilena “Antropología en el Bicentenario. 

Retrospectivas, intereses del presente, aperturas”, San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, Chile 

(octubre de 2010). 

 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 
• Título profesional de Antropóloga Social con distinción máxima, Universidad de Chile (2013) 

• Licenciatura en Antropología Social con distinción máxima, Universidad de Chile (2010) 

• 1º lugar de ingreso generación por puntaje PSU, a la carrera de Antropología, Universidad de Chile (2006) 

• Premio de Ciencias Sociales Generación 2005, y distinción Magna Cum Laude en el Saint George’s College. 

(2005) 

https://prezi.com/hrjkiam0ajtn/territorios-imaginados/
https://prezi.com/t6ogzyt5ncj7/construccion-ideologica-de-la-contaminacion-por-pesticidas-y-sus-efectos-socio-ambientales-el-caso-del-valle-del-elqui/
https://prezi.com/t6ogzyt5ncj7/construccion-ideologica-de-la-contaminacion-por-pesticidas-y-sus-efectos-socio-ambientales-el-caso-del-valle-del-elqui/


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 
• Curso “La cultura mexicana en la memoria colectiva de Chile y de Latinoamérica” del Museo Nacional de 

Bellas Artes (MNBA) e IDEA-USACH, 12 horas (diciembre 2015 a enero 2016). 

• Representante de los asistentes de investigación en el Comité de Bienestar, RIMISP-Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural (2015). 

• Monitora voluntaria en Tierra y valle para los niños; Taller de educación ambiental para niños de entre 3 y 

12 años, basado en el modelo de Tierra de Niños o TiNi de la asociación ANIA, en la localidad rural de Pisco 

Elqui, Comuna de Paihuano, IV Región de Coquimbo, Chile (2011). 

• Voluntaria en Fundación Trabajo en la Calle; da apoyo integral a las familias de la Región Metropolitana que 

viven en micro-campamentos, y se encuentran fuera de los programas sociales del Estado. Santiago, Región 

Metropolitana, Chile (2006 a 2008). 

• Integrante del Grupo Scout Saint George´s College. Desde el año 2006 como Jefa Asistente, y en 2010 como 

Jefa de Unidad de la Ruta Peñiküyen; trabajando en la educación no formal, según el modelo scout, de 

adolescentes entre 16 y 19 años. Santiago, Chile (1999 a 2010). 

 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

Español lengua materna 

Inglés nivel avanzado, hablado y escrito  

• TOEFL iBT: 102 (ETS ID: 13501484) 

Portugués nivel básico 

 

Microsoft Office PPT y Word, avanzado; Excel, básico. 

Atlas. ti 5.0, 6.2 y 7.0 Análisis cualitativo, avanzado. 

Nvivo 8 y 9 Análisis cualitativo, intermedio. 

PREZI Diseño de información, intermedio. 

 

Licencia de conducir, clase B2 

Idiomas 

Programas 

computacionales 

Otros 


