
Datos Personales  

Nombre: Mario Molina Olivares 

Correo electrónico: mmolinaolivares2000@gmail.com 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0392-6119 

Link Academia.edu: 
https://independent.academia.edu/OlivaresMario?from_navbar=true 

Títulos, Grados Académicos y universidad donde fueron obtenidos  

2019. Postdoctorado en literatura, Universidad de Barcelona. 

2017. Doctor en Literatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

2010. Magíster en Literatura, Universidad de Chile.   

2005. Profesor de Castellano y Licenciado en Educación, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso.  

Investigación  

Líneas de investigación:  

1. Novela hispanoamericana y chilena reciente. 

2. Imaginarios urbanos, medios, masculinidades y novela de formación.  

3. Poesía chilena y teoría literaria. 

Las investigaciones que he desarrollado desde el pregrado han girado en torno a la novela y la 
poesía contemporáneas, específicamente la narrativa de Vicente Huidobro. En el magíster en 
literatura estudié la poesía de Enrique Lihn. En el doctorado analicé la novela chilena reciente a la 
luz de la novela de formación. En el posdoctorado profundicé la dimensión de las masculinidades 
representadas en la novela hispanoamericana reciente. En los últimos años he continuado con mis 
estudios de poesía y novela, pero tratando de aunar los estudios pedagógicos y literarios. 

Publicaciones en revistas especializadas (últimos 5 años) citas completas 

• Molina, M. (2019) “Género y memoria en la Sangre de la aurora de Claudia Salazar 
Jiménez”. Revista Letral, nº 22, 2019, 90-109 pp. (Scopus).  

• Mancilla, P., Jara, M. & Molina, M. (2018). “Reinaldo Lomboy Veloso: literato y periodista 
de los territorios australes y antárticos”. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y 
Literatura, 28(2), 471-482. DOI: 10.15443/RL2834. (ERIHPLUS, Scielo).  

• Molina, M. (2016). “Subjetividades fantasmales en la nueva novela de formación de 
protagonista masculino en Chile (1999-2012)”. Revista de Estudios Hemisféricos y Polares, 
Vol. 7, No. 1, Enero-Marzo 2016), pp. 44-53. Indexación: ESCI, ERIH PLUS.  

https://orcid.org/0000-0003-0392-6119


• Molina, Mario (2014). “Diagnóstico de las habilidades argumentativas orales de 
estudiantes de primer año de cuatro carreras del área de la salud (Nutrición y Dietética, 
Enfermería, Kinesiología y Terapia Ocupacional) de la Universidad Santo Tomás (sede Viña 
del Mar) durante el segundo semestre de 2013”. Revista Estudios Hemisféricos y polares, 
Vol. 5, No.1, Enero-Marzo 2014, serie primer trimestre, pp. 205-220. Indexación: ESCI, 
ERIH PLUS 

• Molina, M. (2011). “Otra Latinoamérica: la crítica de la utopía en Roberto Bolaño”. Revista 
Estudios hemisféricos y polares, 2011, Número N°3 Fascículo Volumen 2 Serie Tercer 
trimestre, pp. 205-220. Indexación: ESCI, ERIH PLUS 

Capítulo de libro con referato externo  

Molina Olivares, Mario (2021). “La novela situada y sitiada: crisis y revuelta desde la 
marginalidad.” Aceptado Libro Letra revuelta, Perros Románticos (aceptado). 

Molina Olivares, Mario (2021). “Los fantasmas en la Patagonia: El Paisaje en reinaldo Lomboy y 
Gabriela Mistral”. Capítulo de libro de 500 años del Estrecho de Magallanes. (aceptado). 

Molina Olivares, Mario Esteban (2014). “La figura de Eduardo Molina Ventura: refracción y  juego”. 
En: Vestigio y especulación. Textos anunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena. 
Nibaldo Acero, Jorge Cáceres y Hugo Herrera Pardo (Editores). Santiago: Chancacazo editores, 
2014. 

Proyectos de Investigación como investigador principal, co-investigador, nombre del proyecto y 
fuente de financiamiento 

• Postdoctorado en el extranjero convocatoria 2017 CONICYT (para su desarrollo años 
2018-2019), con el proyecto "Masculinidades emergentes y los nombres del padre en la 
novela hispanoamericana reciente (Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay)” fruto de 
la invitación que recibí como investigador visitante del Centro de investigación ADHUC 
de la Universitat de Barcelona. 

• 2013 – 2014 Investigador Proyecto n° 203-2013: “Diagnóstico habilidades 
argumentativas orales de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás” del Centro de 
Estudios Hemisféricos y Polares de la Fundación Valle Hermoso. Fecha: octubre 2013 a 
septiembre 2014.  

• 2012 – 2014 Tesista doctoral, Becario en el proyecto de investigación FONDECYT de 
Iniciación 1121275 "Sobrevivir la megalópolis: adolescentes, masculinidad y medios en 
la novela de iniciación latinoamericana, 1960-2011". Investigadora responsable: Dra. 
Catalina Forttes, PUCV 2003 – 2005.  

 

Presentaciones en congresos y conferencias 

• Molina, M., 2019. “Una experiencia de articulación disciplinar-pedagógica: imaginarios 
de la infancia  y la adolescencia en la novela chilena reciente”. Primer Congreso de 
Docencia en Educación Superior (CODES). Universidad de La Serena, La Serena 5 y 6 de 
diciembre. 



• •Molina, M., 2019. “La universidad creativa a través del aula creativa”. Ponencia en 
colaboración con la doctoranda de la Universitat Autónoma de Barcelona, Carolina 
Alburquenque. XIII Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con Tecnologías 
Emergentes (CIIEE), CEDETi UC. 11 y 12 de noviembre, Santiago de Chile. 

• Molina, M., 2018. “La narrativa de Alejandra Costamagna: sobre la herencia y la 
codificación del  miedo en masculinidades transicionales". 56 Congreso Internacional de  
Americanistas, Salamanca, 20 de julio de 2018. 

• Molina, M., 2013. “Los hijos de la dictadura: la nueva novela de formación de 
protagonista  masculino en Chile (1999-2012)”. Jornadas Palabra Abierta. Universidad 
de Chile, Santiago. 

• Molina, M., 2018. “Masculinidades emergentes y homofobia en la novela chilena del 
siglo XXI”. Ponencia en Coloquio Internacional Homofobias Universitat de Barcelona,  
Barcelona, 22 de mayo. 

• Molina, M., 2018. Ponente en Workshop internacional “Marcar las diferencias. Estudios 
de género y literatura en Latinoamérica”. Universitat de Barcelona, Barcelona, 12 de 
junio. 

• Molina, M., 2016.  “Masculinidades emergentes y los nombres del padre en la novela 

reciente del  Cono Sur”. Jalla. La Paz Bolivia, Agosto 2016. 
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