Principales noticias de agosto 2015 en el CEA
Estimados(as) investigadores(as)
Agosto fue un mes de bastantes actividades por parte de nuestros investigadores,
lo que refleja el crecimiento del Centro de Estudios Avanzados. Destaca la participación
del Dr. Andrés Donoso en el capítulo de un libro sobre los movimientos estudiantiles en
América Latina y la invitación que recibió para participar en un panel organizado en
México.
Durante este mes, el CEA recibió la visita de la Dra. Jenna Lambeck, investigadora
del tema de la contaminación marina. Esta actividad se inserta dentro de los preparativos
del Gobierno de Chile para la organización de la conferencia internacional Our Ocean
2015, a realizarse en Valparaíso durante los días 5 y 6 de octubre.
El Dr. Pablo Segovia, recientemente incorporado al CEA, expuso sobre su línea de
investigación, análisis del discurso, donde presentó la historia, objetos y tendencias
relacionadas con esta disciplina.
Finalmente, destacan las actividades del Dr. Miguel Rodríguez, quien realizó una
estadía en España, fue invitado a dictar un curso en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y que recibió recientemente un reconocimiento del Liceo Guillermo Rivera
Cotapos por su contribución a la enseñanza de matemáticas y robótica a alumnos de esa
institución.
Felicitamos a los investigadores y esperamos que septiembre sea un mes
igualmente productivo.
Atentamente,

Equipo de difusión: Dr. Julio Salcedo-Castro (julio.salcedo@upla.cl)
Dr. Claudio Sáez Avaria (claudio.saez@upla.cl)

http://www.upla.cl/estudiosavanzados/

Facebook.com/ceaupla
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6-8-2015
El próximo viernes 7 de agosto se realizará una
jornada del I Simposio de la Sección de Estudios
del Cono Sur (LASA) Chile 2015, en las
dependencias del Centro de Estudios Avanzados
(CEA) en Traslaviña 436 y 450. El simposio contará
con destacados especialistas en estudios
latinoamericanos que analizarán la realidad
continental desde múltiples perspectivas. Este es
un evento académico de primer nivel que el CEA
(representado por el Dr. Alexis Candia) organiza
en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y
la Pontificia Universidad Católica de Chile. La
realización de LASA Cono Sur involucra una
enorme variedad de ponencias, conferencias y
homenajes en los más variados ámbitos del
quehacer intelectual.

Leer más en: http://celich.cl/cono-sur-lasa-2015/

7-8-2015
El Dr. Felip Gascón ha publicado un artículo en la Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), pp. 645-656, del Centro de
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, de la alianza Universidad de
Manizales y Cinde, en Manizales, Colombia. El artículo se titula “Presencia
e in-diferencia. Por un estatuto visual de la niñez”.
Leer más
en: http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/?page_id=4871
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10-8-2015
Ha sido recientemente publicado el libro Los
desafíos de la universidad pública en América
Latina y el Caribe, Buenos Aires: CLACSO (2105). El
Dr. Andrés Donoso, investigador del CEA, está entre
los autores que colaboraron con esta publicación,
contribuyendo con el capítulo titulado Hacia la
universidad pública: aproximación a la importancia
del movimiento estudiantil chileno de 2011 en
perspectiva latinoamericana, en colaboración con
Mía Dragnic García. El ensayo trata sobre el último
ciclo de movilizaciones estudiantiles en Chile, el que
lideró el estudiantado universitario en el invierno
(austral) de 2011. Los propósitos que guían nuestros
esfuerzos son tornar comprensible a este
movimiento para un público que trascienda las
fronteras de los especialistas nacionales y,
complementariamente, constituirse en un primer
acercamiento a las relaciones existentes entre dicho
fenómeno con otros similares sucedidos en la
época contemporánea latinoamericana. Para satisfacer estos objetivos se describen las principales
características del modelo neoliberal impuesto en Chile desde mediados de los años setenta, se
relevan las consecuencias educacionales que tuvieron estas transformaciones estructurales y se
las vincula con las principales razones que animaron a la juventud a salir a protestar a las calles en
todo el país. Luego se hace una descripción pormenorizada del movimiento, se analizan en
profundidad sus principales demandas y, finalmente, se ponderan tanto sus logros como su
contribución a la Universidad Pública.
Leer más
en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20150722114530/LosDesafiosDeLaUnivPubli
ca.pdf
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10-8-2015
Apareció en el diario El
Magallanes (Domingo 9 de
Agosto, páginas 23-26), de Punta
Arenas, una nota donde se
discuten
los
alcances
y
resultados
del
Proyecto
FONDECYT
(N°
11090208)
liderado por el Dr. Américo
Montiel, de la Universidad de
Magallanes, y donde colaboró el
investigador del CEA, Dr. Julio Salcedo-Castro. Este Proyecto abordó la dinámica estacional de los
ambientes marinos adyacentes a glaciares, en Campos de Hielo de Cordillera Darwin, en Tierra del
Fuego. Entre otros aspectos, la nota presenta la relevancia de este estudio en el contexto del
cambio climático y la similitud que presenta este sistema con fiordos antárticos. Estos resultados
fueron publicados el año 2014, en un artículo de la revista Estuaries and Coasts escrito por
Salcedo-Castro y colaboradores.

11-8-2015
Este miércoles a las 10:30 se realiza la ponencia del Dr. Pablo Segovia,
en el nuevo auditorio del CEA: "¿Cómo trabajan los investigadores en
análisis del discurso? Algunas reflexiones teóricas y metodológicas
sobre esta disciplina". Esta charla tiene por objetivo presentar los
objetos, los posicionamientos y las inquietudes principales de los
investigadores que trabajan en la disciplina del análisis del discurso.
Para llevar a cabo este propósito, se revisará la historia del análisis del
discurso en Francia y en el mundo anglosajón durante estos últimos 40
años. Posteriormente, se abordarán los objetos de estudio y las
principales metodologías de trabajo. Finalmente, la ponencia concluirá con una reflexión sobre el
rol del investigador al interior de las ciencias sociales y su posicionamiento respecto a otras
disciplinas.
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13-8-2015
La Dra. María Angélica Oliva
forma parte de los expositores
que
intervendrán
en
el
conversatorio
Formación
Universitaria
y
Transformaciones
Sociales:
Entre la crisis y la innovación.
En esta actividad también
participará la Dora. Ketiti Awatef
y el Dr. Josep Sanz, ambos de la
Universidad de Valencia. Esta
actividad se realiza el 13 de
agosto, a las 11:30 horas y es
organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad de Playa Ancha.

14-8-2015
Este viernes 14 de agosto, entre las 15 y 17:30 hrs.,
se realiza un seminario – taller en las dependencias
del Centro de Estudios Avanzados, donde participa
la Dra. Jenna Jambeck, especialista en la
investigación de la contaminación de plásticos,
microplásticos y nanoplásticos en los océanos del
mundo. Esta actividad se realiza en el marco de la
segunda conferencia internacional “Nuestros
Océanos” que se realizará en octubre de este año
en Valparaíso, la embajada de los Estados Unidos en conjunto con el Consejo de Rectores de
Valparaíso. En el seminario expondrá también la Dra. Marisol Belmonte, de la Facultad de
Ingeniería de la UPLA, y el Dr. Julio Salcedo-Castro, del Centro de Estudios Avanzados.

5

14-8-2015
“Irradiaciones y difuminaciones de la brutalidad en la condesa
sangrienta y 2666” se titula la nueva publicación del Dr. CandiaCáceres. El texto, publicado en la revista Aisthesis de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, realiza un análisis comparativo entre
La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik y el episodio
protagonizado por la baronesa Von Zumpe y el general Entrescu en
2666. Para esto, se busca establecer las convergencias y
divergencias que se producen entre ambos textos, poniendo el
acento en la noción de brutalidad que tienen en común. Asimismo,
se destaca el proceso inverso que aplican Pizarnik y Bolaño en la
construcción del horror y del erotismo. Mientras La condesa
sangrienta focaliza su interés en abordar el horror y desdibujar la sexualidad, el relato del castillo
de Drácula apunta a solapar el mal e irradiar la voluptuosidad.
Leer
más
en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S071871812015000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es

14-8-2015

Un artículo sobre el trabajo del Dr. José Antonio Muñoz Reyes fue publicado en el periódico digital
El Ciudadano. El artículo se titula Abuso sexual entre los universitarios: ¿Qué factores explican
estos casos? Y describe el trabajo de este investigador del CEA, que realiza en colaboración con
investigadores de la Universidad de Postdam, en Alemania. La finalidad de este estudio es conocer
la preponderancia que tienen algunos factores sociales y personales en el fenómeno de la
victimización y perpetración sexual en estudiantes universitarios.
Leer más en: http://www.elciudadano.cl/2015/08/12/1998111/abuso-sexual-entre-losuniversitarios-que-factores-explican-estos-casos/
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17-8-2015
La Dra. Mirta Crovetto ha publicado recientemente un artículo sobre
frecuencia y calidad alimentaria, así como riesgos cardiovasculares en
estudiantes universitarias. Este estudio fue publicado en la Revista
Chilena de Nutrición (Volumen 42(2): 164-172), bajo el título Guías
alimentarias y su cumplimiento en estudiantes universitarias,
Valparaíso, 2013, Chile. Los resultados mostraron que algunos grupos
de estudiantes mantienen una dieta rica en sodio y azúcar, y baja en
agua y ácidos grasos mono y poli-insaturados. Finalmente, este estudio
concluye que la población investigada no cumple con las
recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Chilena
2013

Leer
más
en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182015000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es

17-8-2015
El Dr. Carlos Hidalgo-Rasmussen ha publicado recientemente el
artículo Bullying y calidad de vida relacionada con la salud en
adolescentes escolares chilenos. Este artículo fue publicado en la
Revista Médica de Chile (Vol. 143(6): 716-723) y se enfoca en cómo
los adolescentes perciben el efecto del bullying en su calidad de
vida. El estudio se aplicó a 7737 estudiantes de entre 10 y 18 años.
Los principales resultados mostraron que el 15% de los estudiantes
reconoció haber sufrido bullying a lo cual se asocia una percepción
de baja calidad de vida.
Leer más en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003498872015000600004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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17-8-2015
Una nueva publicación del Dr. Alexis Candia-Cáceres ha
sido publicada en la Revista Iberoamericana (ISI), editada
por
el
Instituto
Internacional
de
Literatura
Iberoamericana (IILI). En el texto titulado “Vivir afuera:
una erótica letal” Candia-Cáceres plantea que la novela de
Fogwill puede ser leída a partir de la presencia de una
“erótica letal” que radicaliza el significado y la
representación del erotismo en la narrativa
hispanoamericana, rompiendo brutalmente con los
tabúes e incorporando una serie de variables eróticas que
habían sido excluidas de las letras continentales. Fogwill
da luz verde a la construcción de una lubricidad extrema
que alcanza su punto máximo al jugar con la muerte,
cruzando la amenaza y el terror de la aniquilación con el
placer propio de una actividad sexual que corre al borde
del abismo. El cruce de erotismo y enfermedad planteado por Fogwill constituye todo un desafío a
la forma de entender el vínculo del sexo y el SIDA ya no solo en Hispanoamérica, en particular,
sino en Occidente, en general.
Leer más en: http://revistaiberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/issue/view/289/showToc

18-8-2015
El Dr. Andrés Donoso, investigador del CEA, ha sido
invitado a participar en el panel “Movimientos
Estudiantiles y Protesta Social”, organizado por el
Instituto de Investigaciones en Educación, la
cátedra UNESCO, y el Cuerpo Académico de la
Universidad Veracruzana. En este panel
participarán también los académicos Dra. Renate
Marsiske Schulte, Dr. Alberto Olvera Rivera y el Dr.
Edgar Javier González Gaudiano, quien oficiará de
moderador. Este evento se realizará el 28 de
agosto, en la Universidad Veracruzana.
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20-8-2015
“Sinfonía erótica en El pasado de Alan Pauls” es el título del artículo que
el Dr. Alexis Candia-Cáceres acaba de publicar en Acta literaria (ISI). Este
artículo propone una revisión de la función del erotismo en El pasado
de Alan Pauls. Para esto, se realiza una interpretación del fenómeno
erótico en la novela a partir de la noción de “sinfonía erótica”, concepto
que plantea la presencia de cuatro movimientos de representación y
construcción de la voluptuosidad, los que están vinculados,
directamente, con las cuatro mujeres que se relacionan con Rímini:
Sofía, Vera, Carmen y Nancy.
Leer más en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071768482015000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

20-8-2015
Risk eating behaviors and tobacco, alcohol and marijuana
consumption by gender among chilean university students
(Revista Mexicana de trastornos alimentarios; 6: 30-37) es
el nuevo artículo publicado por el Dr. Carlos HidalgoRasmussen, el cual tuvo por objetivo analizar la asociación
entre comportamientos alimentarios de riesgo (CAR) y
consumo de tabaco, alcohol y marihuana en estudiantes
universitarios de Chile según el género. Este estudio se
aplicó a 1087 estudiantes. Entre otros resultados, el
estudio mostró que las mujeres presentaron mayor
prevalencia que los hombres en CAR y los hombres en
consumo de alcohol y marihuana.
Leer más en: http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/article/view/323
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24-8-2015
Un artículo apareció en el diario La Tercera del día
domingo 23 de agosto, referente a la investigación
del Dr. José Antonio Muñoz-Reyes sobre el atractivo
percibido por hombres y mujeres. En la entrevista se
destacan los resultados de esta investigación y, en
particular, cómo los hombres perciben el atractivo
femenino versus lo que las mujeres consideran que el
sexo opuesto define como atractivo en ellas.
Finalmente, el investigador señala que un fuerte
componente biológico en el comportamiento
humano, aunque influyen también factores como el tipo de personalidad y factores sociales y
culturales.
Leer más en: http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/08/659-644121-9-que-buscanlos-hombres-en-la-cara-de-una-mujer.shtml

24-8-2015
Recientemente fue publicado en el número 2, volumen 130 de MLN,
publicación editada por Johns Hopkins University Press, un ensayo de
revisión del Dr. Candia-Cáceres acerca del libro Bolaño traducido:
nueva literatura mundial de Wilfrido H. Corral. En el texto CandiaCáceres plantea que el libro de Corral despliega una lúcida mirada que
permite conectar, situar e insertar a Bolaño en la literatura mundial.
Wilfrido H. Corral establece la relevancia de un autor que asumió con
suma urgencia una batalla para cristalizar, en un breve lapso de
tiempo, una obra dotada de una belleza y extrañeza que iluminará las
letras occidentales. De ahí que Corral sostenga que Bolaño produjo
“[…] en una década lo que otros producen en una vida” (202).
Leer
más
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/mln/v130/130.2.candiacaceres.html

en:
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25-8-2015
Violencia e inseguridad contextual percibida y roles en
bullying en escolares mexicanos es el nombre del nuevo
artículo publicado por el Dr. Carlos Hidalgo-Rasmussen.
Este artículo está incluido en la Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (13 (2), pp. 767779). Este estudio consistió en un cuestionario aplicado a
estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de
México, con el fin de determinar la relación entre la
percepción de la violencia en un contexto nacional y
local y su influencia en el bullying escolar. Los resultados muestran la existencia de una relación
entre violencia, percepción de inseguridad y bullying escolar.
Leer
más
en:
Latinoamericana/article/view/1949

http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-

26-8-2015
El Dr. Miguel Rodríguez completó recientemente una
estadía en España en una inducción al análisis
estadístico implicativo, en la Universidad Jaume I. En
dicha instancia el Dr. Rodríguez participó como
expositor en un minisimposio con una ponencia sobre
los posibles aportes del Análisis Estadístico Implicativo
(ASI) en la teoría Acción, Proceso, Objeto y Esquema
(APOE) y la Resolución de Problemas en Matemática
(RP). Además en dicha instancia se le invitó a formar
parte del comité científico de un seminario
internacional sobre Uso de tecnología en la
enseñanza
universitaria.
Paralelamente,
este
investigador recibió una invitación de la Dra. Marcela Parraguez, investigadora del Instituto de
Matemática de la PUCV. Dicha invitación se enmarca en el proyecto Fondecyt Regular N° 1140801,
en el marco de la enseñanza del Álgebra lineal. En este contexto, el Dr. Rodríguez dictó un mini
curso de estadística implicativa a investigadores en didáctica de la matemática del instituto de
Matemática de la PUCV. Ello, en atención a su estadía en España.
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31-08-2015
El 14 de agosto del 2015, en el aniversario del Liceo
Guillermo Rivera Cotapos, El Dr. Rodríguez recibió un
reconocimiento público por su colaboración en un
taller de Resolución de problemas en Matemática y
un taller de Robótica Educativa. El Dr. Rodríguez donó
dos Robot como parte de sus actividades de
investigación de la UPLA. Esto ha significado que este
2015 se esté desarrollando, como piloto, un taller de
Robótica del cual el profesor Rodríguez participa los
días Jueves de 14:35 a 17:00 en dos sesiones. La idea
es poder investigar distintos aspectos que dicen
relación con el plano cartesiano y el plano vectorial
desde las actividades que se proponen con el Robot y otros aspectos interdisciplinarios.
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