Principales noticias de marzo 2016 en el CEA
Estimados(as) investigadores(as)
Les hacemos entrega del resumen de las principales actividades vinculadas al
Centro de Estudios Avanzados, ocurridas durante el mes de marzo del 2016.
Una noticia destacada es el aporte del CEA a la internacionalización de la
Universidad de Playa Ancha, a través del proyecto Narrativas Culturales de la Crisis y
Renovación, donde participan los investigadores Angélica Oliva y Felip Gascón, financiado
por la Unión Europea, y que, recientemente,
ha inaugurado su sitio web
http://www.culturalnarratives.org/.
Otra noticia destacada es la reciente incorporación al CEA del especialista en
etología (estudio del comportamiento animal), Dr. Pablo Polo, de la Universidad
Complutense de Madrid, quien inició su proyecto postdoctoral. La iniciativa, seleccionada
para su financiamiento en el Concurso de Postdoctorado 2016 del Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico, durará dos años y es patrocinada por el Dr. José
Antonio Muñoz, investigador del mismo centro en el campo de la Etología Humana. El Dr.
Polo desarrolló su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando
las relaciones sociales en un grupo de babuinos del desierto (Papio hamadryas
hamadryas) y, a través de ellas, las diferentes estrategias comportamentales y
reproductivas empleadas por los dos sexos.
Nos alegramos por las buenas noticias de este mes y esperamos seguir recibiendo
sus noticias. 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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2-3-2016
Se ha publicado recientemente una reseña de la Dra.
Jeanne Hersant sobre libro Negotiating Political Power in
Turkey. Breaking up the Party. Routledge Studies in Middle
Eastern Politics (Massicard & Nicole Watts (eds).
Routledge, London & New-York: 2013, 208 p.). Esta reseña
fue publicada en Revue Internationale de Politique
Comparée (Año 2014, Vol 21 (4): 131-137) y trata de una
reseña del libro coordinado por Elise Massicard (Sciences
Po Paris, Francia) y Nicole Watts (San Francisco State
University), que logra llenar un vacío empírico y
conceptual sobre la democracia turca. ¿Cómo explicar
que, desde el principio de los años 2000, los partidos
tradicionales se derrumben en cada elección frente a los
partidos de tendencia islamista, en particular el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del
presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aun cuando él reprime cada vez más brutalmente las
movilizaciones sociales? El libro de Massicard y Watts pone énfasis en las dinámicas internas de los
partidos políticos turcos (la distribución de las posiciones de poder y los recursos), las relaciones
que mantienen entre ellos y también con la sociedad. Si bien el libro fue publicado el 2013, provee
herramientas para analizar el poder político y gubernamental, así como el estallido de los trágicos
acontecimientos del 2015 en Turquía con los masacres de Kurdos en el sureste del país y la vuelta
a la situación de guerra civil de los años 1980 y 1990.

3-3-2016
La Dra. Daiana Nascimento dos Santos participará como
colaboradora externa en el Fondecyt Regular 229391:
Formas narrativas del testimonio: relatos de prisión política
en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, cuyo investigador
responsable es la Dra. María Carolina Pizarro Cortés (IDEAUSACH). El proyecto se concentra en el corpus testimonial
publicado durante y después de las dictaduras militares
ocurridas en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, a recopilar
entre los años 2016 y 2019. Busca analizar críticamente una
importante cantidad de obras cuyo núcleo de sentido es la
experiencia personal de las víctimas, quienes escogen
narrar en primera persona sus vivencias en centros de
detención y publicarlas en formato de libro. Este corpus ha
recibido atención en distintos ámbitos académicos, siendo
el más activo el literario. Los estudios sobre el testimonio
han producido importantes rendimientos, pero también
algunas dificultades teóricas que, como veremos más
adelante, han dejado en un punto ciego algunas de las líneas más importantes de aproximación al
testimonio. Se propone una perspectiva de análisis interdisciplinaria que, partiendo de los estudios
literarios, posibilite una apertura a las dimensiones histórica y filosófica contenidas en estos
textos.
2

La función de la Dra. Nascimento dos Santos será investigar sobre los temas de la literatura
testimonial brasileña. Sus tareas específicas serán colaborar en la búsqueda de testimonios para el
corpus, discusiones en el grupo de investigación y apoyar la difusión de los resultados.

7-3-2016
El Dr. Felip Gascón ha publicado recientemente un artículo
sobre los movimientos estudiantiles y su representación en los
medios de comunicación. El artículo se titula Movimientos
sociales emergentes y representaciones mediáticas
recurrentes: Tensiones en el discurso verbo-visual construido
sobre el movimiento estudiantil por la prensa de Valparaíso y
estudia las publicaciones hechas por El Mercurio de Valparaíso
y el periódico digital El Matutino, entre junio 2011 y mayo
2012, en referencia a los movimientos estudiantiles. Es trabajo
aparece en la revista Última década [online], CIDPA, ISSN 07182236. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362015000200003
(Gascón I Martin, Felip y Pacheco Silva, César, diciembre
2015, vol.23, n.43, pp. 25-52).

9-3-2016
Un
ejemplo
de
internacionalización es el proyecto
Narrativas Culturales de la Crisis y
Renovación, Angélica Oliva y Felip
Gascón, financiado por la Unión
Europea, en el que participan los
académicos Dr. Felip Gascón y Dra.
María Angélica Oliva y que,
recientemente, ha inaugurado su
sitio web que está disponible en:
http://www.culturalnarratives.org/
El sitio web difunde esta iniciativa
internacional que es parte de las
Acciones Marie Skłodowska-Curie de Investigación e Innovación y de intercambio de personal,
Programa Horizonte 2020 y que se sustenta la investigación desarrollada por una red de
investigadores/as de América Latina y Europa, sobre teorías críticas en comunicación y cultura.
Los/as investigadores/as desarrollan 3 áreas de investigación: Diacronía de la crisis; Crisis de 2008:
medios de comunicación y producción cultural; y, Producción colectiva y prácticas alternativas en
la producción cultural. Para ello, integran una red articulada por 8 equipos de:Universidad de
Newcastle,Universidad de Amsterdam, Universidad de Valencia, Universidad de Lleida,
Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional de
Córdoba y Universidad Nacional Tres de Febrero. El Proyecto es coordinado por los Dres. Jorge
Catalá- Carrasco y Patricia Oliart, de la Universidad de Newcastle, mientras en Chile es coordinado
Dr. Rodrigo Browne, de la Universidad Austral de Chile, equipo que cuenta, además, con
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investigadores invitados de la Universidad de la Frontera y nuestra Universidad de Playa Ancha
representada por los doctores Gascón y Oliva quiénes, en 2016, realizarán sus estancias de
investigación en las Universidades de Lleida, Valencia y Newcastle.

14-3-2016
La Dra. Daiana Nascimento dos Santos asistió a la Feria del libro
Brasil-África de la Universidade Federal do Espírito Santo, que
tuvo lugar en Vitória, Espírito Santo, Brasil. En esta importante
feria, la investigadora presentó su último libro “Él océano de
fronteras invisibles: relecturas sobre (el ¿fin? de) la esclavitud”.
La feria contó con la participación de académicos de varias
partes de Brasil y de
miembros de la
Embajada de Angola
en Brasil. Además,
con la participación
de los escritores
Oswaldo Camargo
(Brasil),
Olívio
Jekupé
(guaraníBrasil), Elizandra Souza (Brasil), Pedro Andrade, Mato
(Cabo Verde), Hudson Ribeiro (Brasil) y Eduardo Selga
(Brasil).

15-3-2016
El señor Sr. Lautaro Lefno Muñoz, encargado de
seguimiento técnico del Programa de Atracción e
Inserción (PAI) de la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT),
dictó una charla en el Centro de Estudios Avanzados
de la Universidad de Playa Ancha. La charla fue
realizada en la Sala Atenea y consistió en una
descripción de las características de las principales
herramientas del programa PAI: Inserción de la
Academia y Atracción de científicos del extranjero,
modalidad estadías cortas (MEC). Esta charla concitó
gran interés y permitió aclarar dudas de los
asistentes respecto a los requisitos, condiciones y
obligaciones asociados a los diferentes concursos en
esta área.
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14-3-2016
La Dra. Verónica Sentis Herrmann,
académica del Departamento de Artes
Escénicas e Investigadora del Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad de
Playa Ancha, dictó un seminario y una charla
en el Máster en Estudios Hispánico de la
Universidad de Concordia, Montreal,
durante el mes de marzo de 2016.
Tanto en el Seminario de Dramaturgia
Chilena Contemporánea, como en la Charla
sobre
Particularidades
del
Teatro
Posdramático en América Latina, la
investigadora analizó las características de la
producción teatral actual, estableciendo una
relación entre los contextos sociopolíticos latinoamericanos y la tensión centro-periferia que
caracteriza la creación dramática en los países de hispano América.
Artículos asociados:
http://www.concordia.ca/artsci/artsci/cmll/cuevents/artsci/cmll/2016/03/09/teatro-en-america-latina-sentisherrmann.html
http://www.rcinet.ca/es/2016/03/10/el-teatro-actual-chileno-segun-veronica-sentis-herrmann/

16-3-2016
En el Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano
(LABCAH) del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la
Universidad de Playa Ancha, el especialista en etología
(estudio del comportamiento animal), Dr. Pablo Polo, de la
Universidad Complutense de Madrid, inició proyecto
postdoctoral e invita a los varones a participar en él.
La iniciativa, seleccionada para su financiamiento en el
Concurso de Postdoctorado 2016 del Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico, durará dos años y es
patrocinada por el Dr. José Antonio Muñoz, investigador
del mismo centro con una sólida trayectoria en el campo de
la Etología Humana.
El proyecto “Mating strategies in humans: the role of
physical and psychological attributes in mating orientation
toward uncommitted and committed relationships” se
fundamenta en el estudio de las estrategias reproductivas
humanas desde un punto de vista evolutivo.
La investigación pretende analizar los atributos físicos y psicológicos que determinan el uso
condicional de diferentes tácticas reproductivas en los hombres.
En concreto, se ha postulado que durante la historia evolutiva, los hombres se han enfrentado a
un compromiso entre la búsqueda de nuevas parejas reproductivas o la inversión en el cuidado
parental de sus descendientes.
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En el primer caso, los individuos estarían maximizando su tasa reproductiva a través de relaciones
de pareja cortas y sin compromiso, y en el segundo caso estarían maximizando la supervivencia de
sus descendientes a través de relaciones largas y con compromiso. Debido a que existe una
limitación temporal no pueden maximizarse los dos factores y se propone que el uso de una u otra
táctica estarían en función de los atributos físicos que determinan las capacidades de los hombres
para buscar, atraer y/o competir con otros individuos por nuevas parejas reproductivas. A su vez,
los atributos psicológicos de los individuos estarían influyendo en estas relaciones.
El Dr. Polo desarrolló su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid estudiando las
relaciones sociales en un grupo de babuinos del desierto (Papio hamadryas hamadryas) y, a través
de ellas, las diferentes estrategias comportamentales y reproductivas empleadas por los dos
sexos.
El proyecto posdoctoral se distancia en cierta medida
de sus estudios anteriores, aunque las preguntas
fundamentales y el marco teórico coinciden. Sin
embargo, el investigador cree que este proyecto
supone una gran oportunidad para aprender aspectos
metodológicos y teóricos relacionados con estudios en
la especie humana, que difieren, en ciertos aspectos,
de los empleados en el estudio de otros primates,
cumpliendo con uno de los objetivos de los estudios
postdoctorales.
Por otro lado, su experiencia en el estudio de primates podría representar un aporte valioso a la
hora de abordar o plantear ciertas cuestiones de Etología Humana. Durante su estancia como
investigador postdoctoral, el español colaborará de manera estrecha con el Dr. Muñoz, no sólo en
el proyecto que da pie a su estancia en el CEA, sino en otros que puedan desarrollarse durante la
misma, creando de esta manera una alianza que “seguro que resulta muy fructífera y valiosa para
ambas partes” según el especialista español. A su vez, participará en seminarios y charlas
impartidas en el centro.
Fuente:
http://www.upla.cl/noticias/2016/03/29/en-cea-estudiaran-estrategias-reproductivashumanas/

17-3-2016
Con fecha 17 de Marzo, el Director del Liceo
Guillermo Rivera, Sr. César Cornejo Garcés, sostuvo
una reunión con el investigador del CEA, Dr. Miguel
A. Rodríguez Jara para proyectar algunas iniciativas
que el Dr. Rodríguez ha trabajado en el Liceo
Guillermo Rivera. A las ya tradicionales, Resolución
de Problemas (RP) y robótica, se agrega que este
año una Olimpiada de Resolución de Problemas en
Matemática con el fin de que los establecimientos educacionales de Viña del Mar puedan evaluar
el desempeño de sus estudiantes en cuanto a los procedimientos matemáticos y estrategias y de
manera indirecta reflexionar respecto de la enseñanza de las matemáticas en sus respectivas
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unidades académicas y, por otro lado, permitirá al investigador del CEA y a otros investigadores
que lo deseen utilizar dicha instancia para procesos investigativos.

21-3-2016
El miércoles 6 de abril, a las 18:30 horas, la Dra. Daiana Nascimento dos Santos presentará su libro
El océano de fronteras invisibles: relecturas
históricas sobre (¿el fin? de) la esclavitud en la
novela contemporánea, como invitada del Instituto
de Estudios Avanzados (IDEA) y el Doctorado en
Estudios Americano de la Universidad de Santiago de
Chile. Este libro se sitúa dentro del marco de los
Estudios Culturales y de la Nueva Novela Histórica de
corte historiográfico, en un lugar epistemológico que
posibilita el análisis y la interpretación de un corpus
literario a partir de un problema principal: las distintas
connotaciones que asume la trata esclavista y su
relación con las imágenes de África en el imaginario
contemporáneo, en las obras del corpus seleccionado
para esta investigación. El corpus seleccionado para
este trabajo comprende las siguientes obras
narrativas: El reino de este mundo (1949), del cubano
Alejo Carpentier; Changó, el gran putas (1983), del
colombiano Manuel Zapata Olivella; A gloriosa
familia (1997), del angoleño Pepetela; y Um defeito de
cor (2006), de la brasileña Ana Maria Gonçalves. La
hipótesis central sostiene que estas novelas ofrecen
una lectura distinta del pasado, puesto que
contribuyen a construir una historia contemporánea sobre la base de las experiencias del mismo y,
a la vez, enfatizan la vinculación tricontinental del esclavismo –histórico y moderno–, mostrando
sus dolorosos efectos presentes aún hoy. Son novelas que han reflejado temáticas históricas
ofreciendo un desplazamiento significativo de elementos literarios, de perspectivas, de miradas,
de relatos y de ficcionalizaciones. Esta es una investigación que no se apoya sólo en la elaboración
de un paradigma de análisis literario, sino en una forma de ampliar la comprensión del contexto
social del continente, en especial si consideramos los intensos procesos migratorios en el Cono Sur
y en Europa en las últimas décadas, la revitalización de los episodios de racismo, el tráfico de
personas y la explotación laboral. Por lo tanto, este libro pretende ser un aporte a la formación de
ideas y de entendimiento sobre otros espacios, elaboraciones y configuraciones para la
construcción del continente desde una opción postcolonial y antiesclavista.
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29-3-2016
El investigador de nuestro centro Andrés Donoso Romo ha publicado
“El desarrollo en disputa en la intelectualidad latinoamericana (19501980)” en el número 27 de la Revista Izquierdas, de la Universidad de
Santiago de Chile. El trabajo ahonda en uno de los períodos más fértiles
de las ciencias sociales regionales para analizar, especialmente, los
vínculos entre las perspectivas económicas y culturales y las luchas
semánticas que en ese entonces se sucedían en la intelectualidad. El
artículo se encuentra disponible en el siguiente link:

http://izquierdas.cl/images/pdf/2016/n27/11.Donoso.pdf
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