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01-10-2014
Un nuevo artículo en el que participa el Dr. Luis Castro como coautor ha
sido aceptado para su publicación en HiSTOReLo. Revista de Historia
Regional y Local (SCOPUS), editado por la Facultad de Ciencias Humanas y
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo se titula "El
quehacer y los planteamientos del cura Luis Friedrich en el oasis de Pica
durante la chilenización de Tarapacá, 1903-1907".

03-10-2014
Un nuevo artículo del Dr(c) Miguel Rodríguez Jara ha sido recientemente
aceptado para su publicación la Revista Electrónica de Investigación en
Educación en Ciencias, REIEC (Scielo), editado por el Núcleo de
Investigación en Educación en Ciencia y Tecnología con base en el
Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN), Argentina. El artículo se titula "Interpretaciones de estrategias
en Resolución de Problemas desde las Teorías: Antropológica de lo
Didáctico, y de los Conceptos Imagen y Definición de Vinner".
07-10-2014
Un jurado presidido por la doctora María Angélica Oliva, investigadora del
Centro de Estudios Avanzados (CEA) de nuestra universidad, determinó a los
ganadores de la tercera versión del concurso “Cuenta tu Tesis en Derechos
Humanos”, organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH).
Más
información,
leer
aquí:
http://www.upla.cl/noticias/2014/10/07/investigadora-upla-presidio-jurado-que-premio-tesis-enderechos-humanos/
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08-10-2014
¡Este viernes 10 de Octubre, a las 14.00 hrs en el Centro de Estudios
Avanzados (Traslaviña 450, Viña del Mar)!, el Dr. en Historia Mauricio
Onetto (Conicyt/SEK) impartirá la charla titulada “Terremotos en el Jardín
del Edén. Desastre, memoria e identidad en Chile. Siglos XVI-XXI”. Más
información aquí: http://www.upla.cl/noticias/2014/10/08/dr-en-historiaimpartira-conferencias-sobre-desastres-naturales/

10-10-2014
La Red de Sociología SOCIOVALPO, en el marco del ciclo de charlas
"La Sociología en la Práctica", invita a la intervención del Dr. Felip Gascón i
Martín, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Playa Ancha, Valparaíso: “Imaginarios sobre el movimiento estudiantil
2011-2012. Análisis crítico del discurso verbo-visual en la prensa regional
impresa y digital”. Miércoles 15 de octubre, a las 17.30 horas UNAB, Viña
del Mar. Av. Quillota 980. Sala 719 (Edif. C, 7° piso)

16-10-2014
Nota sobre la Charla realizada en el CEA por el Dr. Mauricio
Onetto. Que Chile es un país de catástrofes y que las experiencias
traumáticas derivadas principalmente de fenómenos naturales
como terremotos, tsunamis e inundaciones han forjado nuestro
carácter solidario, son premisas que forman parte de nuestro
imaginario colectivo. Seguir leyendo aquí:
http://www.upla.cl/noticias/2014/10/15/la-transmision-de-las-catastrofes-y-su-influencia-en-laidentidad-de-chile/
22-10-2014
El Dr. Julio Salcedo-Castro ofrecerá la charla “Investigando el cambio
climático en las costas de Chile”, como parte del ciclo de
conferencias de divulgación científica Viernes de Cultura+Ciencia,
organizado por el programa EXPLORA-CONICYT. Esta charla será
dictada en el Museo Fonck de Viña del mar, el viernes 24 de octubre,
a las 18 horas.
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28-10-2014
El Dr. Julio Salcedo-Castro participó en el XI
Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología,
donde presentó el trabajo “Variación de las

condiciones físicas y químicas del humedal Mantagua
en verano y otoño”, en colaboración con los

investigadores Manuel Contreras, Pablo Figueroa y
Cecilia Rivera. Este trabajo es parte de los resultados
del proyecto de sitios de alto valor en la Región de
Valparaíso que ejecuta la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en colaboración con la Universidad de Playa Ancha.
28-10-2014
El Dr. Dr. Alexis Candia ha sido invitado a presentar, junto a la académica
Magda Sepúlveda, el libro Ciudad, género e imaginarios urbanos en la
narrativa latinoamericana, de la académica y crítica literaria Lucía Guerra. Esta
presentación se enmarca dentro de las actividades de la Feria Internacional del
Libro de Santiago, FILSA 2014, y será realizada el miércoles 29 de octubre, a las
19:00 horas.
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Otras Noticias de Interés Científico Difundidas por el CEA
09-10-2014. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) dio a
conocer hoy los nuevos criterios para la acreditación de las
carreras universitarias de pregrado, los cuales serán sometidos a
consulta pública en un período de 60 días. Bajo este
funcionamiento, deberían estar listos en el mes de diciembre,
para entrar en vigencia probablemente el segundo semestre del
año 2015. Asimismo, la CNA otorgará un plazo de siete meses
para que las instituciones de Educación se adapten a los nuevos estándares, proceso que
contempla
una
capacitación
por
parte
de
la
Comisión
Nacional
de
Acreditación. http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-599407-9-cna-presentanuevos-criterios-de-acreditacion-para-carreras-universitarias-de.shtml
16-10-2014. Universidades del Consejo de Rectores lideran ranking de calidad (UPLA = 34). Un
nuevo ranking entregó la
revista
América
Economía sobre la
calidad
de
las
universidades del país,
ubicando a las Ues. del
Consejo de Rectores
como líderes en la tabla, a
las instituciones no acreditadas como las peores y a las privadas subiendo entre las mejores 10
casas de estudios. El primer lugar lo ocupa la U. de Chile con un índice de calidad que durante el
2014 llegó al 99,4, seguida muy de cerca por la Pontificia Universidad Católica que obtuvo una
evaluación de 96,6. El tercer puesto quedó para la U. de Concepción con 70,5 y la U. de Santiago
con 70,1, en cuarto lugar.
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/10/16/685353/ranking-universidades.html
20-10-2014. Presidente de Conicyt: "Creo que hay que cambiar
la organización de Conicyt radicalmente" El doctor en física dice
que la gestión de la ciencia en Chile hoy es débil y la principal
institución en financiarla está atrasada en 50 años. Un mes y 10
días cumplía Francisco Brieva como presidente de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) el día
de esta entrevista. Su cargo en la institución más importante para
la financiación de la ciencia en el país estuvo desierto casi un año y el ingeniero civil electricista y
doctor
en
Física,
llegó
con
ideas
para
renovarlo.
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/10/1453-601027-9-presidente-de-conicyt-creoque-hay-que-cambiar-la-organizacion-de-conicyt.shtml
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20-10-2014. Cómo el inglés derrotó al alemán y se coronó como el lenguaje
de la ciencia. Permafrost, oxígeno, hidrógeno. Apenas tres ejemplos de
términos científicos que tienen sus orígenes en ruso, griego y francés. Pero
son antiguos: hoy en día, si un científico va a acuñar un nuevo término,
probablemente lo hará en inglés. Y si van a publicar sobre sus nuevos descubrimientos,
definitivamente el idioma escogido será el de Shakespeare. Sin embargo, no siempre fue así…
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141015_lenguaje_ciencia_aleman_ingles_finde_
dv
30-10-2014. Uprising: Less prestigious journals

publishing greater share of high-impact papers!! The
world of academic publishing is an oligarchy. Not only are
the vast majority of highly cited papers authored by an
elite 1% of scientists, but a small group of elite journals
also get the lion's share of citations and media attention.
But this rarified world is becoming more egalitarian,
according to a study released 9 October by the team that
develops Google Scholar, the free literature search engine
now used by virtually every scientist in the world. The study is the strongest evidence yet that the
dominance of the elite journals is eroding, thanks in part to how much easier it has become for
scientists to find and cite obscure but relevant papers. Fuente:

http://news.sciencemag.org/scientific-community/2014/10/uprising-less-prestigiousjournals-publishing-greater-share-high-impact
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