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Principales noticias de septiembre 2015 en el CEA 

Estimados(as) investigadores(as) 

 El presente boletín resume las actividades y eventos que han ocurrido en 

septiembre. 

 Como punto destacado de este mes, debemos mencionar el lanzamiento oficial del 

libro Centro de Estudios Avanzados, CEA. Este libro contó con la colaboración de todos los 

investigadores y presenta todas las líneas de investigación. 

 Varios investigadores están realizando estadías de investigación en el extranjero, 

con lo cual ponen de relevancia al CEA y lo dan a conocer para potenciales redes de 

trabajo. Tal es el caso del doctor Andrés Donoso, quien hace una estadía en México, el 

doctor José Antonio Muñoz-Reyes, de visita en España, y el doctor Luis Castro, quien 

comienza un periodo de trabajo en Perú. 

 Esperamos que octubre sea un mes tanto o más productivo y les recordamos que 

nos envíen la información de sus actividades y noticias, para mantener la página web y el 

Facebook del CEA permanentemente actualizados. 

 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  

  



 

 

2 
 

2-9-2015 

Apareció hoy en el diario La Tercera un artículo sobre la obesidad infantil, referente a la 

investigación que realiza la Dra. Mirta Crovetto, en colaboración con investigadores del y el 

Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA), de la U. de Chile. Dicha investigación 

muestra la tendencia creciente a la obesidad de niños y adultos, asociada en gran parte a la alta 

ingesta de bebidas azucaradas y jugos procesados. Por otra parte, pese a observarse también un 

aumento en el consumo de productos lácteos, éste no llegaría al nivel mínimo recomendado, 

señala la Dra. Crovetto.  

Leer más en:  http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/09/659-645471-9-consumo-de-

bebidas-sube-151-y-es-el-tercer-alimento-en-que-mas-gastan-los.shtml 

 

2-9-2015 

El Seminario Permanente sobre Estudios de la 

Justicia en su versión 2015: Territorios, 

propiedades e identidades, les invita el próximo 

martes 8 de septiembre a la séptima sesión del 

año con las conferencias del historiador Luis Castro 

y del abogado Alonso Barros en torno al tema: 

Recursos hídricos, derechos e historia.  

Luis Castro presentará: “Población indígena y la 

defensa de los recursos hídricos en el periodo de la 

chilenización: entre la persistencia de los derechos 

ancestrales y el uso de la legalidad vigente 

(Tarapacá 1880-1930)” 

Alonso Barros presentará: “La forma fetiche de la 

ley: Identidades, propiedades y transiciones 

territoriales en tiempos de escasez hídrica” 

Hora y lugar: 11:00 a 13:30 en el Auditorio del 

Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, Traslaviña 450, Viña del Mar. 

Más información en el adjunto y en: http://historiayjusticia.org/multimedia/alonso-barros_luis-
castro/ 

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/09/659-645471-9-consumo-de-bebidas-sube-151-y-es-el-tercer-alimento-en-que-mas-gastan-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/09/659-645471-9-consumo-de-bebidas-sube-151-y-es-el-tercer-alimento-en-que-mas-gastan-los.shtml
http://historiayjusticia.org/multimedia/alonso-barros_luis-castro/
http://historiayjusticia.org/multimedia/alonso-barros_luis-castro/
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2-9-2015 

El Dr. Hernaldo Carrasco Beltrán ha publicado el artículo 

Efecto de los juegos reducidos en la composición corporal y 

la condición física aeróbica en un grupo de adolescentes 

escolares. Este estudio se enfocó en la evaluación del efecto 

de la actividad física moderada a alta en la composición 

corporal y consumo de oxígeno máximo de escolares con 

sobrepeso. Los resultados de este estudio mostraron que, 

luego de practicar dos días a la semana, durante 11 semanas, 

los estudiantes presentaron una reducción de 7% de grasa 

corporal y un aumento de 9% en consumo de oxígeno 

máximo. Este artículo fue publicado en la Revista Médica de Chile (Vol. 143(6): 744-750). 

Leer más en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
98872015000600007&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 

 

7-9-2015 

El viernes 11 de septiembre a las 11:00 hrs. se realizará en la sala 1 del Centro de Estudios 

Avanzados el seminario "El pluralismo científico en el siglo XXI: comparando propuestas en las 

ciencias". Esta actividad será presentada por la señorita Loreto Mora, candidata a doctor en 

Filosofía de las Ciencias en la Universidad  Nacional Autónoma de México. Loreto Mora es 

licenciada en Educación y Profesora de Física por la PUCV - Chile, y Magíster en Enseñanza de las 

Ciencias por la UPLACED - Chile, realizó ambas tesis en torno a la utilidad y aplicabilidad de la 

metodología indagatoria en la enseñanza de la física. Como revisión comparativa de la literatura 

filosófica sobre pluralismo científico en el siglo XXI, se describe el estado actual de esta propuesta 

surgida inicialmente como crítica a la filosofía tradicionalista de la ciencia sobre el método 

científico, el conocimiento universal y la reducción disciplinar, que suelen asociarse al positivismo 

lógico del siglo XX. Se consideran las propuestas de tres autores que presentan tesis pluralistas 

fundamentadas en disciplinas científicas diferentes, que además de definir lo representativo del 

pluralismo acaban levantando interrogantes filosóficas sobre lo ontológico, lo epistémico, y el 

papel del realismo en las ciencias, relacionándolo al aspecto normativo dentro del pluralismo. 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872015000600007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872015000600007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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9-9-2015 

El Dr. Andrés Donoso presenta hoy la conferencia Neoliberalismo 

Cuestionado: aproximación al movimiento chileno 2011. Dichas 

conferencia se realiza en el Centro Cultural Universitario de la 

Universidad Autónoma de México. Se hará una descripción de este 

movimiento para un público no chileno y se hará una comparación 

entre dicho fenómeno con otros similares sucedidos en la época 

contemporánea latinoamericana. 

Esta conferencia se puede ver en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3To-lEg9-GY 

 

 

 

10-9-2015 

El Dr. Hernaldo Carrasco Beltrán ha publicado un nuevo  

artículo. Este artículo fue publicado en la Revista 

Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (Vol. 

10(1): 23-31) y se titula Efectos de un programa extraescolar 

basado en juegos reducidos sobre la motivación y las 

necesidades psicológicas básicas en las clases de educación 

física. En este estudio, el Dr. Carrasco, junto a otros 

investigadores, analizó los efectos de un juego extraescolar de 

fútbol sobre el grado de satisfacción de las necesidades 

psicológicas y la motivación en las clases de educación física. 

Los resultados mostraron un efecto positivo sobre la 

motivación y sugieren que la participación en actividades 

físicas en horario no lectivo generaría un cambio de actitud en 

los estudiantes. 

Leer más en: http://www.webs.ulpgc.es/riped/ 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3To-lEg9-GY
http://www.webs.ulpgc.es/riped/
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21-9-2015 

El Prof. Jorge Valenzuela Académico e investigador del Centro de estudios Avanzados de la 
Universidad de Playa Ancha fue invitado a la Universidad Católica de Lovaina (UCL), Bélgica,  como 
parte del comité de acompañamiento y miembro del jurado doctoral de la tesis “ Facteurs 
individuels et collectifs qui influencent les aspirations et le processus de choix d’études 
universitaires au Chili” con la cual el Dr. Álvaro González obtuvo su grado de doctor en Psicología y 
Ciencias de la Educación. 
 

 
 

(En la Foto, Mariane Frenay, UCL/PSP Decana y presidenta del Jurado;  Hugues Draelants 
(UCL/ESPO); Michelle Garant (UCL/PSP) ; Jorge Valenzuela (UPLA/CEA); Vincent Dupriez (UCL/PSP, 
Promotor) y Michel Bonami (UCL/PSP). 
 
En el marco de esta visita a Lovaina, el Doctor Valenzuela realizo una agenda de trabajo que 
contempló diversas actividades, entre ellas, reuniones con miembros del Laboratoire de 
Motivation, Dispositifs et Apprentissage de la Facultad de psicología.  A partir de estos encuentros 
se concretó la posibilidad de colaboración y trabajo conjunto en dos proyectos para 2016.  Lo 
anterior significará, entre otros, poder contar en el CEA con la visita de expertos de la UCL para 
trabajar con el Equipo que coordina el Dr. Valenzuela. 
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23-9-2015 

El Dr. Felip Gascón ha publicado recientemente el trabajo 

“Movimientos sociales  emergentes ¿imaginarios recurrentes? 

Aproximaciones al discurso verbo-visual construido sobre el 

movimiento estudiantil por la prensa de Valparaíso” (Gascón, F. 

& Pacheco, C. 2015). Este trabajo es parte del libro La 

comunicación y la información frente a los desafíos del país: 

investigación y aportes, publicado por el Foro Iberoamericano 

Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC). Este libro resume los 

trabajos presentados en el I Congreso Nacional de la Asociación 

Chilena de Investigadores en Comunicación, realizado en Pucón 

entre los días 23 y 24 de octubre de 2014.  

Disponible en: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/243/incom14f15.pdf y en 

http://incomchile.cl/web/wp-content/uploads/2015/05/Pucon2014.pdf 

 

24-9-2015 

Hoy se hizo el lanzamiento oficial del libro Centro de Estudios 

Avanzados, CEA. Esta presentación se realizó en las 

dependencias del CEA y contó con la presentación del Dr. Alexis 

Candia y unas palabras del Vicerrector de Investigación, 

Postgrado e Innovación, Dr. Daniel López, quien destacó el 

aporte del CEA a la investigación en la Universidad de Playa 

Ancha. Este libro resume las líneas de investigación de quienes 

actualmente conforman el CEA, las cuales expresan una gran 

diversidad de disciplinas y áreas que, sin embargo, están 

comenzando a interactuar paulatinamente. El lanzamiento 

concluyó con las palabras de la Dra. María Angélica Oliva, quien 

estuvo a cargo de coordinar la preparación y edición del libro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/243/incom14f15.pdf
http://incomchile.cl/web/wp-content/uploads/2015/05/Pucon2014.pdf
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28-9-2015 

El Dr. José Antonio Muñoz Reyes se encuentra en la 

Universidad Autónoma de Madrid para trabajar en el 

desarrollo de la parte final de su proyecto Fondecyt de 

iniciación junto a académicos de dicha Universidad, 

pero además para dictar una charla en la que intenta 

dar cuenta, en palabras de el mismo, de la necesidad 

de considerar la conducta humana y específicamente 

la agresiva, como un mecanismo comportamental que 

no es patológico ni mucho menos antisocial, por el 

contrario, es un mecanismo de interacción social, que 

nos guste o no, cumple una función adaptativa que 

nos permite navegar de manera eficiente dentro de 

los ambientes sociales en los que los humanos 

vivimos. “Estamos muy contentos como equipo 

porque en los últimos años hemos podido desarrollar 

de manera sostenida este campo de investigación, a 

través de publicaciones en revistas de corriente 

principal, proyectos adjudicados y el fortalecimientos 

de las redes internacionales de colaboración”. Señala el Dr. Muñoz, y a continuación agrega “Es 

importante destacar que todos estos logros son posibles gracias al serio y decidido esfuerzo de 

instituciones como la Universidad de Playa Ancha de Chile, que a través del Centro de Estudios 

Avanzados está intentando posicionar a la ciencia chilena como un actor relevante en áreas 

emergentes y multidisciplinares del conocimiento. 

 

28-9-2015 

Entre fines de los meses de septiembre y octubre el Dr. Luis Castro 

Castro realizará de una estadía de investigación adscrita al Proyecto 

Fondecyt Regular 1140159 “La historia de Tarapacá y Arica durante el 

siglo XIX: sociedad regional, poblaciones indígenas y el proyecto 

nacional-republicano peruano (1821-1879)”, del cual es su 

investigador responsable, en el Instituto Riva Agüero de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en el Archivo Histórico del Congreso, 

en el Archivo Histórico de la Nación y en el Archivo Histórico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Adicionalmente 

participará en un Seminario sobre Historia y Fronteras y una Jornada 

Binacional Chileno-Peruana de estudios históricos organizado por el 

Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y en 
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el VI Simposio de Estudiantes de Historia organizado por la Universidad Nacional de Trujillo. En 

este último encuentro el Dr. Castro dictará la Conferencia Inaugural titulada “Tarapacá y la 

construcción temprana del Estado y la nación peruana (1817-1867): uno historia olvidada, una 

historia entre dos historiografías". En la Universidad Nacional de Trujillo además se llevará a cabo 

una reunión con el Departamento de Historia de dicha casa de estudios superiores y el Seminario 

de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a efecto de 

implementar un proyecto de historia comparada “Los norte de Chile y Perú y sus complejas 

relaciones con los centros políticos de Santiago y Lima en el contexto de la expansión de los 

Estados-nación: entre el regionalismo y el centralismo, 1850-1950”. Esta propuesta se enmarca en 

la línea de internacionalización del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la UPLA, 

particularmente de su área de Historia, y contempla la gestión de un convenio académico y la 

presentación el 2016 de una propuesta al Programa de Cooperación Internacional de CONICYT. 

29-9-2015 

Con el título de “De infancias, in-diferencias y miradas coloniales. Retos 

para un estatuto visual de la subjetividad intercultural”, se ha publicado 

un nuevo trabajo del Dr. Felip Gascón, en las Actas del  Primer Congreso 

Latinoamericano de Niñez y Políticas Públicas 2014 (Tomo III Políticas 

públicas y protección de la infancia en América Latina: Familia, 

identidad y prácticas institucionales de intervención, pp. 81-87). Este 

congreso se realizó entre el 14 y 17 de enero de 2014, en Santiago de 

Chile. 

Leer más en: 

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/418/submission/proof/index.html#/81 

 

 

 

 

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/418/submission/proof/index.html#/81

