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RESUMEN 
Sociólogo con Magister en Investigación Social y Desarrollo (Universidad de Concepción, Chile). 
Actualmente curso un PhD in Law en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Académicamente, 
soy Profesor Asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Cuento 
con experiencia docente en las áreas de Sociología, Filosofía (Política, Ética y epistemología), 
Métodos de Investigación y supervisando tesis en diferentes universidades. Además, he dirigido 
proyectos, evaluado artículos científicos, participado como expositor en congresos, publicado en 
revistas científicas y escrito columnas de opinión en prensa nacional y regional. Profesionalmente, 
tengo experiencia asesorando organizaciones, liderando proyectos de innovación y en la creación 
de una fundación.  
Mis intereses y habilidades están orientados hacia la investigación científica en Criminología, 
métodos de investigación y análisis estadístico, Filosofía, y me interesa contribuir con la generación 
de opinión pública, sobre todo, en políticas sociales.  
 
ESTUDIOS 

• Doctorado en Derecho (cursando/estudiante). Universidad de Edimburgo, Reino Unido. 

• Magister en Investigación Social y Desarrollo. Universidad de Concepción, Chile (Tesis en 
Sociología del Derecho y Miedo al Delito). (Alcanzado con Distinción). 

• Magister en Filosofía Política. Universidad de Santiago, Chile (cursado, pero no terminado).  

• Título Profesional Sociólogo. Universidad de Concepción, Chile (Distinción Máxima).  

• Licenciatura en Sociología. Universidad de Concepción, Chile (Tesis en Sociología de la 
Educación).  

• Enseñanza Media: Auckland School. Concepción, Chile. 

• Enseñanza Básica: Lycée Charles de Gaulle – Colegio Francés -. Concepción, Chile.  

COMPETENCIAS AREAS DE CONOCIMIENTO 

• Métodos de Investigación: Metodologías de Investigación Cuantitativas y Cualitativas, medición, 
construcción de Instrumentos y escalas, técnicas de análisis de datos (análisis descriptivo,  
bivariado y multivariado). 

• Ciencias Sociales: Sociología-Antropología General, Sociología del Derecho, Estudios 
Criminológicos y Percepción de inseguridad, Teoría Sociológica y Sociología de la Educación,  
Responsabilidad Pública.  

• Filosofía: Filosofía Política, Ética, Filosofía Antropológica y Epistemología. 

• Competencias Personales: Autonomía, pensamiento flexible y creativo, capacidad crítica, 
comunicación efectiva, responsabilidad formal, exposición clara y trabajo en equipo. 

• Pedagogía: Metodología del aprendizaje y enseñanza; procesos de innovación en la educación; 
Modelo profesional basado en competencias; Construcción de programas e instrumentos.  

mailto:pablofuentealba1@gmail.com


 

 

PREMIOS 

• Premio excelencia Docente, para la Carrera de Ciencias políticas y Políticas Publicas, 
Universidad del Desarrollo. (2013) 

Universidad de Concepción – Profesor Asistente- Dpto. Sociología (2017-2020).   

• Sociología Criminal 

• Invitación a la Sociología 

• Fundamentos Filosóficos de la Investigación Social.  
 

✓ Docente Adjunto en programas de pregrado y postgrado (2007-2016). 

Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Sociales-departamento de Sociología. 
Concepción, Chile (2014-2016). 
 

Licenciatura en Sociología 

• Fundamentos filosóficos de la investigación social 
 

Universidad del Desarrollo. Concepción, Chile (2007-2016).  
 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Políticas Públicas 

• Metodología Cuantitativa 

• Investigación aplicada en Ciencia Política 

• Análisis de datos cuantitativos y 
construcción de escalas 

• Proyecto de tesis I 

• Proyecto de tesis II 

• Filosofía Política Contemporánea 

• Filosofía Política Moderna 

• Filosofía política Antigua y medieval. 

• Introducción a la Filosofía y su historia 

• Ética  

• Responsabilidad Pública  
 

Licenciatura en Psicología – Licenciatura en Periodismo – Licenciatura en Pedagogía y Educación 
Básica  
 

• Fundamentos Filosóficos del Ser Humano 

• Sociología de la Educación 

• Identidad, Cultura y Sociedad 

• Pensamiento Político. 
 

Minor en Humanidades - Minor Ciencia Política y Políticas Públicas 
 

• Cultura y Sociedad      • Ideas y Pensadores Políticos  
 

Magister en Psicopedagogía 
 

• Responsabilidad Pública 
 

Universidad San Sebastián. Concepción, Chile (2014-2016).  
 

Licenciatura en Psicología – Licenciatura en Kinesiología 
 

• Metodología de Investigación en Salud 

• Investigación de Proyecto en Psicología 

• Fundamentos Socio-Antropológicos del Ser 
Humano  

 

Instituto Profesional La Araucana. Concepción, Chile (2007-2008).  



Licenciatura en Trabajo Social -  Licenciatura en Administración de Recursos Humanos – Licenciatura 
en Ingeniería en prevención de riesgos 

• Teoría Social I 

• Teoría Social II 
 

• Metodología de Investigación para empresas 
y organizaciones. 

✓ Supervisor y revisor de Tesis (Tesis de investigación empírica). 

Universidad del Desarrollo (2009-2016).   

• Derecho y Política 

• Políticas Públicas y Evaluación de programas 
Sociales 
 

• Comportamiento Electoral 

• Ecología y Organizaciones 

• Políticas de Genero y Salud 
 

En Total: 11 en pregrado & 1 posgrado (supervisor) -  9 pregrado (revisor)   
 

✓ Columnista de Opinión y entrevistas en Diarios y Televisión.  

Temas en medios Regionales y Nacionales (2008-2016) 
 

• Crimen, leyes y Sociedad 

• Políticas públicas y política. 

• Cultura y Sociedad 
 

   

✓ Actividades de coordinación y apoyo académico.  
 

Universidad del Desarrollo – Facultad de Gobierno (2009-2014) 
 

• Responsable por innovaciones metodológicas para la docencia y aprendizaje. 

• Construcción de programas para cursos de pregrado. 
Entrenamiento en aprendizaje y temas de educación superior.  

 

Universidad de Concepción – Departamento de Sociología (2001) 
 

• Representante de los estudiantes de pregrado en Sociología. 
 

En progreso (2016):  
 

• “Fundación Buen Trato” Promueve la cultura de las buenas relaciones humanas en el espacio de 
trabajo, previniendo el acoso del espacio de trabajo y otros problemas (Director).  

 

Experiencia en Investigación 

✓ Proyectos de investigación 
 
Universidad de Concepción 

• Proyecto FONDEF “Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y 

diversidad” (ID 17I10111), CONICY-UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, Co-investigador, Aprox. 

U$330,000.- (2018-2019). 
 

• Proyecto “Diagnóstico Socioeconómico de la pesquería de crustáceos demersales””, INSTITUTO 
DE FOMENTO PESQUERO-SUBPESCA, asesor metodológico. (2018) 

 

Universidad del Desarrollo 

• El impacto social del control de grupo sobre el comportamiento de conducción y consumo del 
alcohol (Director). Proyecto Espacio Semilla Universidad del Desarrollo. Aprox. U$500 (2015-
2016). 



• Transexualidad. El caso de Gregorio Sampsa en la metamorfosis de Franz Kafka. (Director). 
Proyecto Espacio Semilla. Aprox. U$500.-  (2014-2015). 

• Medición del Nivel de Adhesión de los principios del Derecho Penal. (Director). Proyecto Espacio 
Semilla. Aprox. $5.000.000.-  (2013-2015). 

 

Universidad de Bolonia - Argentina & Italia (2015-2016)  

• “Estudio internacional en Naturaleza e Identidad: en el contexto de Italia, Argentina y Chile.” 
(Colaborador: Trabajo en terreno, coordinador de grupos de encuestadores en Chile y 
Argentina).  

Universidad de Concepción – Gobierno Regional (2001-2002) 

• “Caracterización Socio-demográfica de Pescadores y pescaderías en la Octava Región.” Proyecto 
FNDR. Coordinador y supervisor de encuestadores en el trabajo en terreno, entre otras 
actividades. 
 

✓ Expositor en Congresos 

Congreso Latinoamericano de Sociología del Derecho. Santiago del Estero, Argentina (2 
conferencias).  

• “El nivel de adhesión a los principios del derecho penal. Estudios en la ciudad de Concepción, 
Chile.“  

• “Propiedades psicométricas de la escala para medir el nivel de adhesión de los ciudadanos a los 
principios del derecho penal.”  

Congreso Chileno de Psicología - Chillán, Chile (2 conferencias).  

• “Relación entre el control social de grupo y el comportamiento de conducción y consumo de 
alcohol”. 

• “Construcción de la escala para medir el nivel de adhesión a los principios del derecho penal”.  
 

✓ Tesis de pregrado y posgrado. 
 

• “El nivel de adhesión a los principios del derecho penal y su relación con el miedo al crimen. 
Estudio en la ciudad de Concepción, Chile”. (Tesis de Magister) 

• “La influencia de factores socio-culturales y demográficos y los procesos de evaluación de la 
educación superior. El caso de estudiantes de la Universidad San Sebastián”. (Tesis de 
Licenciatura). 
 

✓ Evaluador de Artículos  

• Innovare: Revista electrónica de Educación Superior de la Universidad de Concepción. (2016) 
 

✓ Artículos en revistas arbitradas   

Fuentealba et al. (2020) “Algunos factores que influyen en las representaciones de género en el 
Poder Judicial chileno”, Revista de Derecho CES 

Fuentealba, P. Rojas, J.S, Larraín, B. & Barriga, O (2019) ¿Quiénes son las personas que más adhieren 
a los principios del derecho penal? En Revista Política Criminal (Indexada en Scopus, Scielo) 



Fuentealba, P., Rojas, J.S, Larraín, B & Barriga, O (2018) “¿Adhiere la ciudadanía a los principios del 
derecho penal y procesal penal?”. En Revista Política Criminal (indexada en Scopus, Scielo) 

Fuentealba, P. & Rojas, J.S. & Barriga, O. Alexandre (2016). “Diferencias en la percepción de 
inseguridad en un nivel cognitivo y emocional de acuerdo a al perfil socio-demográfico y político. 
Estudio en la ciudad de Concepción, Chile”. Revista Política Criminal (indexada en Scopus, scielo). 

Fuentealba, P. & Barriga, O. (2017) “Primera aproximación para la construcción de una Escala de 
Adhesión a los Principios Penales. Estudio piloto aplicado en el conurbano del Gran Concepción, 
Chile”. En Revista Internacional de Sociología (indexada en WOS, Scopus)   
 

OTROS 

• Ingles: Nivel intermedio-alto (6.5 puntos sobre en 9.0 en IELTS) 

• Francés: Nivel intermedio-alto.  

• SPSS, OFFICE. 

• Deportes, Música, Películas, Vida Social, Viajes y Naturaleza. 

• Cursos en Educación: Proceso de docencia y aprendizaje para la educación superior, 
Construyendo instrumentos de medición, usando tecnologías, entre otros, en un alcance 
profesional basado en competencias (120 horas). 

   

  

 

 

 

 


