Principales noticias de diciembre 2015 en el CEA
Estimados(as) investigadores(as)
Junto con desearles un feliz y productivo año 2016, les enviamos un resumen de
las principales actividades relacionadas con el quehacer del Centro de Estudios Avanzados.
Durante diciembre tuvimos interesantes actividades en las que participó la Dra.
Lucía Guerra, de la Universidad de California, Irvine. La visita de esta investigadora fue
concretada a través del proyecto MEC adjudicado por el Dr. Alexis Candia. Otro hito
importante fue la realización de las II Jornadas de Investigación de Postgrado Arte, Política
y Cultura tituladas En el fondo del alma: paisajes culturales, archivos y memorias,
realizadas en la sede Independencia de la Universidad de Playa Ancha. En dichas jornadas
participaron los Dres. María Angélica Oliva y Júlio Diniz-Pereira (Ph.D.).
Este mes la doctora Fernanda Moraga y el doctor Braulio Rojas presentaron sus
líneas de investigación en el Centro de Estudios Avanzados. La doctora Moraga expuso
sobre sus trabajos sobre poesía contemporánea de mujeres del cono sur y de mujeres
mapuches, mientras el doctor Rojas presentó su actual investigación sobre literatura
desde la marginalidad.
Esperamos seguir recibiendo sus noticias y los invitamos a visitar la página web del
CEA y su sitio de Facebook.
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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17-12-2015
Ha sido publicado recientemente una nota científica en la que
participa el doctor Claudio Sáez como coautor. La nota se titula
Extensión del rango de distribución de Lithobius obscurus
Meinert (Lithobiidae, Lithobiomorpha) en plantación orgánica y
convencional de manzanas en Chile central y fue publicada en la
revista Gayana (Volumen 79(2): 217-219, 2015). En este trabajo
se describe la extensión de la distribución geográfica de un
quilópodo y se discute cómo los cultivos se han transformado en
un hábitat adecuado para esta especie.
Ver más en: http://www.gayana.cl/es/contents/2015v79n2.php

17-12-2015
En un fecundo diálogo entre sus líneas de
investigación, los Dres. María Angélica Oliva y
Júlio Diniz-Pereira (Ph. D.), asumieron el reto
de participar en las II Jornadas de Investigación
de Postgrado Arte, Política y Cultura tituladas
En el fondo del alma: paisajes culturales,
archivos y memorias, realizadas en la sede
Independencia de nuestra casa de estudios
superiores. Su ponencia titulada Memoria
Negadas y el potencial emancipatorio de las
investigaciones críticas de historia de vida,
destacó el sentido y potencial emancipatorio de
la investigación crítica de historia de vida para
abordar las memorias negadas y la necesidad de resituar la construcción de la memoria como una
causa del otro, en un ejercicio de pensamiento y acción política que es alteridad y reparación.
La jornada fue organizada por los programas de Magíster en Arte Mención Patrimonio; Magíster
en Educación Artística y Magíster en Gestión Cultural, con el patrocinio de la Facultad de Arte y la
Facultad de Ciencias Sociales y el auspicio de la Escuela de Postgrado, de la Vicerrectoría de
Investigación, Postgrado e Innovación.
Esta es una de las actividades realizadas por el Profesor Júlio Emílio Díniz-Pereira en su estadía de
investigacion en el CEA/UPLA, quien es doctor (Ph.D.) en Educación (Sociologia del currículum y
formación de profesores), Universidad de Wisconsin-Madison. También, es profesor de la
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) y Profesor Visitante en la Universidad de
Wisconsin-Madison y la Universidad de Washington. Está en nuestro Centro de Estudios
Avanzados (CEA), por el Concurso Nacional de Atracción de Capital Humano Avanzado del
Extranjero, en la Modalidad de Estadias Cortas (CONICYT /MEC), presentado por el Dr. Jorge
Valenzuela.
Arte, politica y cultura fueron la oportunidad para reunir, en la Universidad de Playa Ancha, a estos
investigadores de universidades latinoamericanas (Chile y Brasil) y norteamericana, para pensar y
actuar por la construcción de una mejor sociedad desde la investigación y la memoria.
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22-12-15
El jueves 17 de diciembre fueron
presentadas las líneas de investigación
de dos nuevos integrantes del Centro
de Estudios Avanzados.
Fernanda Moraga es doctora en
Literatura Chilena e Hispanoamericana
y sus trabajos de investigación se
centran especialmente en la poesía
contemporánea de mujeres del cono
sur y de mujeres mapuches, a partir de
las perspectivas críticas de los estudios
de género y de los estudios culturales. Su presentación se tituló: "Representaciones de la memoria
y el espacio de la frontera en la poesía de mujeres del Cono Sur"
Braulio Rojas es doctor en filosofía y trabaja actualmente en la temática de la literatura desde la
marginalidad. Su presentación se tituló "Escribir como un perro que roe su hueso...Disquisiciones
sobre la marginalidad y la minoridad en literatura" (proyecto de investigación post-doctoral
"Narrativas marginales de/sobre Valparaíso: una mirada analítico-crítica a los imaginarios de
resistencias a la modernización 1925-1980").
22-12-15
Los días 14, 15, 17 y 18 de diciembre se realizó una actividad de perfeccionamiento a 20
profesores de establecimientos de la Corporación Educacional de Viña del Mar. El objetivo de la
actividad apuntó a perfeccionar a los profesores de matemática de enseñanza media y básica en la
resolución de problemas en matemática (RPM) pensando en la articulación de los ejes: Geometría,
Números y Álgebra. Colaboró en esta Iniciativa la Dra. Violeta Acuña y Profesora Vivian Astudillo,
CEA y Facultad de Educación. El Convenio de Desempeño UPA 1203 aportó con materiales que se
entregó a los profesores para trabajar las distintas actividades trabajadas. La Coordinadora de
enseñanza media de la CMVM, Sra. Elisa Quiroz Lubet y el Director del Liceo Guillermo Rivera, Sr.
Jorge Gutiérrez, coordinaron la selección de los 20 cupos para este curso gratuito, donde se
premió a los profesores participantes.
Dentro de los logros de la actividad,
se estableció que los profesores
seguirán trabajando online con el
Dr. Miguel Rodríguez en un aula
virtual que se ha generado en el
sector de aulas virtuales que tiene el
CEA en el portal académico de la
UPLA. El próximo año se tiene
contemplado dar inicio a la
olimpiada
de
resolución
de
problemas en matemática que convocará a estudiantes de la CMVM y alrededores, de 7° básico a
4° medio de enseñanza media.
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28-12-15
Con seminario académico con tomadores de decisión
universitaria finalizó el proyecto Mejora en la
motivación por la Lectura Académica: la mirada de
estudiantes motivados. El proyecto fue realizado por
académicos de universidades de la V región
encabezados por el Dr. Jorge Valenzuela del Centro de
Estudios Avanzados y fue financiado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo
del libro y la Lectura - Investigación (86879,
convocatoria 2014. Esta actividad se sumó a
presentaciones previas en las XV Jornadas
Internacionales de Psicología Educacional en donde se discutieron los resultados de esta
investigación con especialistas en el área.
06-01-2015
Ha culminado su estadía en el Centro de
Estudio Avanzados de la Universidad de Playa
Ancha la Dra. Lucía Guerra, de la Universidad
de California, Irvine, cuya invitación fue
concretada a través del proyecto MEC
adjudicado por el Dr. Alexis Candia, titulado
“Desarrollo de la investigación y el postgrado
en el área de literatura de la Universidad de
Playa Ancha”. Dentro de las actividades
realizadas por la Dra. Guerra, destacó su
participación en la I Jornada de Estudios
Literarios
Hispanoamericanos
de
la
Universidad de Playa Ancha, titulada “Narración, ciudad y ruptura en las letras americanas”. Esta
actividad se realizó el sábado 28 de noviembre en la Sala Atenea del CEA y permitió apreciar el
trabajo de investigación de alumnos y académicos del programa de Doctorado en Literatura
Hispanoamericana de la Universidad de Playa Ancha. En esta actividad, la Dra. Guerra presentó la
conferencia plenaria “Trayectorias de la memoria en los imaginarios urbanos de Valparaíso”.
Ver
más:
http://www.upla.cl/noticias/2016/01/05/destacada-docente-culmina-estadia-deinvestigacion-en-el-cea-upla/
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