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Títulos, grados académicos y universidad donde fueron 
adquiridos 
 
2021. Doctor en Literatura, Universidad de Playa Ancha.  
 
2005. Magíster en Literatura, mención Literatura Chilena, Universidad de Playa Ancha. 
 
2002. Periodista con licenciatura en Comunicación Social, Universidad de Playa Ancha. 

 

Investigación 
 
Líneas de Investigación 
 
1. Imaginarios Urbanos. 
2. Literatura y Ciudad: Valparaíso.  
3. Narrativas territoriales y Patrimonio.  
 
Mi área de interés 
 
Mi área de interés es la relación entre literatura y ciudad, tomando como caso paradigmático de análisis la 
literatura de Valparaíso bajo el enfoque teórico de los Imaginarios Urbanos. Desde una matriz conceptual 
que integra propuestas de la teoría literaria, la filosofía, la historia y los estudios culturales, mi trabajo 
apunta a interpretar distintas aristas de la dimensión escrita de la ciudad como elaboraciones textuales que 
se agencian a los diversos discursos que cruzan y definen el territorio, generando nuevos sentidos, 
tensiones y resignificaciones que contribuyen a comprender el entramado urbano no como una entelequia 
monolítica y fija en el tiempo, sino como un escenario que, desde la pugna discursiva, se reconfigura de 
forma permanente, rearticulando la conjunción de Espacio, Poder e Identidad. Los resultados obtenidos 
forman parte del proceso de generación de nuevas perspectivas y sistematización crítica de la tradición 
literaria local. 
 
Publicaciones en revistas especializadas (últimos 5 años). 
 

• Rosales, Oscar. “Perros del “paraíso”: el imaginario de una ciudadanía quiltra en la narrativa de 
Valparaíso”. Nueva Revista del Pacífico 2021, N°74 (pp.385-408). 

• Candia-Cáceres, Alexis y Rosales, Oscar. “Pleamar del deseo en la narrativa de Salvador 
Reyes”. Atenea (Concepc.) [online]. 2017, n.515, pp.63-80.  

• Rosales, Oscar. “El jardín de las desgracias: Crítica al campo intelectual en ‘El jardín de al lado’ de 
José Donoso y ‘Desgracia’ de J.M Coetzee”. Nueva Revista del Pacífico 2016, Nº 64, (168-199). 

• Candia-Cáceres, Alexis, Landaeta, Patricio y Rosales, Oscar. “Porteñas buenas mozas”: Corazón y 
belleza en la construcción de la mujer en la narrativa de Salvador Reyes”. Alpha 2016; 1(43): 157-
173.  
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Proyectos de Investigación (últimos 5 años). 
 

 
Ayudante de investigación del proyecto ANID/CONICYT + FONDECYT Regular 2018 N°1181787: ‘Disidencia, 
desborde y catástrofe en los imaginarios urbanos de Valparaíso (1914-2014)’. Investigador Responsable: 
Iván Alexis Candia Cáceres. 

 
Coinvestigador de Proyecto de Investigación Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2016 ‘Las mil formas 
de Venus en la narrativa chilena contemporánea’. 
 
Presentaciones en congresos y conferencias.  Título, autores y lugares (últimos 5 años). 
 

• Rosales, Oscar. 2018. “Patrimonio de la perrunidad”: Presencia y función contradiscursiva del perro 
vago en la narrativa actual de Valparaíso”. XXI Congreso SOCHEL 2018, Figuras de lo común: formas 
y disensos en los estudios literarios (lenguas, cuerpos, sentidos y escrituras)”. Universidad Católica 
de Valparaíso.  

• Rosales, Oscar. 2018. “Literatura actual de Valparaíso V/S discurso administrativo-patrimonial: La 
disputa simbólica del territorio”. “XLII Congreso del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana (IILI)”, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 

• Rosales, Oscar. 2017. “Pleamar y bajamar de la representación del imaginario portuario-oceánico en 
la novela de Valparaíso”. Primer Coloquio Internacional: Los Océanos de Fronteras Invisibles. 
Luanda – Bahía – Valparaíso. Imaginarios portuarios transoceánicos.  Universidad de Playa Ancha. 
Valparaíso. 

• Rosales, Oscar. 2017. “Panorama de la literatura porteña contemporánea: una lectura desde los 
imaginarios urbanos”. Segunda Reunión Literaria de las Carreras de Pedagogía en Castellano y 
Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha. Valparaíso. 

• Rosales, Oscar. 2016. “La Guerra del Fuego. La poética urbana de lo ígneo en ‘El incendio de 
Valparaíso’ Eduardo Correa”. XX Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Estudios 
Literarios (SOCHEL). Santiago. 

• Rosales, Oscar. 2016. “Significaciones y configuración urbana del espacio del prostíbulo en “Lanchas 
en la bahía”. Congreso Chile Trasatlántico, Santiago.  

 
Otros proyectos difusión literaria y fomento de libro y lectura (últimos 5 años).  
 
Director y Periodista de proyecto Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2021 ‘Libro a la vista. Avances de 
la literatura chilena. Segunda Temporada’ (programa radial). 
 
Director y Periodista de proyecto Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2020 ‘Libro a la vista. Avances de 
la literatura chilena’ (programa radial). 
 
Director y Periodista de proyecto Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2020 ‘Revista Virtual de 
Literatura Estación de la Palabra. Página 2020’. 
 
Director y Periodista de proyecto Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2019 ‘Primera Feria del Libro de 
Placilla. + Territorio para la literatura’ 
 
Director del proyecto FICVAL 2018 ‘Viñetas de barrio. Taller de historieta para comunicar la experiencia 
personal y comunitaria a través de la narración gráfica’, realizado en Placilla con la finalidad de entregar a la 



comunidad herramientas básicas para la creación de un relato en formato cómic; culminó con la edición de 
un libro. 
 
Director del proyecto FICVAL 2018 ‘Juego de Palabras. Taller de poesía para jóvenes y adultos’, realizado en 
Placilla con la finalidad de entregar a la comunidad herramientas para la interpretación y composición de la 
Poesía; culminó con la edición de un libro. 
 
Coejecutor de Proyecto de Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2018 ‘Puka. Una lectura del patrimonio 
literario nacional’ (Programa radial para Isla de Pascua).  
 
Coejecutor de Proyecto de Fondo de Fomento del Libro Y la Lectura 2016 ‘Relatos de la ciudad del viento. 
Una lectura al patrimonio narrativo de Valparaíso’ (Programa radial).  

 

 

 

 

 


