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1 Nombre Dos figuras femeninas rurales en el cine chileno del siglo XX 

Descripción La charla dialogará en torno a distintos modos en que son perfiladas las 
jóvenes de origen rural  y popular  en dos filmes  de  ficción  chilenos  del  
siglo  XX: Río  abajo,  de  Miguel  Frank (1950); y Sussi, de Gonzalo Justiniano 
(1988). Se solicitará que los/as interesados/as vean de antemano las 
películas, y habrá una lectura complementaria. La iniciativa se  inscriben en  
el  marco  general  del Proyecto  Fondecyt 1201141  “Jóvenes de  película.  
Genealogía  de  la  juventud  a  partir  de  la  producción cinematográfica en 
Chile del Siglo XX”, del cual el charlista es coinvestigador. Dicho Proyecto 
Fondecyt analiza más de cuarenta películas nacionales del siglo pasado, las 
que servirán como referencia general de la charla. En lo específico, 
indagaremos durante la conversación en las características específicas de 
las protagonistas femeninas en Río Abajo y en Sussi, advirtiendo 
regularidades, familiaridades, recursos narrativos, rupturas, momentos 
históricos diversos, etc. Se trata de cuestiones insuficientemente estudiadas 
en la historiografía general, y de las que la iniciativa ya referida comienza a 
hacerse cargo. 
Links de las películas:  
https://www.cclm.cl/cineteca-online/rio-abajo/ 
https://www.fulltv.com.mx/sussi.html 

Académico/a Marco Antonio Braghetto 

Tipo de 
actividad 

Charla 

Sesiones 1 

Planificación 04-01-2022 / 18:00 a 19:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/b41f7d26d8c34b98b445de0e3830da82 

2 Nombre Extensión de algunos principios de la lógica clásica, en la lógica difusa 

Descripción Los Principios básicos de la lógica clásica de no contradicción, y del tercero 
excluido, fueron propuestos y formalizados por Aristóteles (siglo IV a. C.), y 
son leyes de la estructura algebraica de la lógica clásica. Sin embargo, si nos 
extendemos a la lógica difusa (borrosa), estos principios en general no se 
cumplen. En la charla, mostraremos con ejemplos como obtener los grados 
de verdad de cada elemento de los conjuntos, y haremos operaciones de 
negación, conjunción y disyunción y comprobaremos la falla de las 
mencionadas leyes de la lógica clásica, en el contexto de la lógica difusa. 

Académico/a Pablo Hernández Varela 

Tipo de 
actividad 

Charla 

Sesiones 1 

Planificación 05-01-2022 / 11:00 a 12:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/386de25619054f2785913794fa7b952c 

 

 

 

 



3 Nombre Análisis de un mundo cambiante: la resignificación de China y la tensión con 
Estados Unidos 

Descripción El fin de la Guerra Fría consolidó, en lo que se conoció como un mundo 
multipolar económico, pero unipolar militar, el dominio de los Estados 
Unidos. Sin embargo, este ciclo corto de la década de los 90s del siglo XX, 
vio su término en 2001, para cuando junto a este actor comenzó el proceso 
de consolidación de China. De este modo, mirando a China y Estados 
Unidos, este taller tratará sobre la resignificación de China y la proyección 
de esta en un mundo donde ambos actores comienzan a tensionar no solo 
al sistema, sino que también a la sociedad internacional. Para tal objetivo, 
se presentará una breve mirada histórica del período Dinástico chino, para 
luego observar el proceso de desarrollo de la República de China entre Mao 
Zedong, Deng Xioaping, Jiang Zemin y Hu Jintao; para cerrar con la China de 
Xi Jinping, su resignificación y tensión con los Estados Unidos.    

Académico/a Rodrigo Álvarez Valdés 

Tipo de 
actividad 

Taller 

Sesiones 1 

Planificación 04-01-2022 / 10:00 a 11:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/c655e93509244a6ba063c903bf937db3 

4 Nombre  ¿Cómo elaborar proyectos de investigación en salud poblacional? 

Descripción Los problemas de salud poblacional tienen la desventaja de que no siempre 
se pueden llevar a cabo a través de diseños clásicos aleatorizados y 
controlados de forma estricta (a veces por criterios éticos, otras por razones 
operativas y otras, por imposibilidad conceptual). Las intervenciones en la 
mayoría de ocasiones son de tipo multicomponente, con lo cual la 
interpretación de resultados es compleja y requiere el uso de otros diseños 
de investigación. Este taller propone que los estudiantes puedan formular 
un protocolo de investigación a partir de un problema de salud poblacional 
que le será entregado por el docente. De esa manera, trabajaremos a través 
de un caso la formulación y el acercamiento a la investigación de los 
problemas de salud pública. 

Académico/a Patricia Caro 

Tipo de 
actividad 

Taller 

Sesiones 3 

Planificación 04-01-2022 / 10:00 a 11:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/1e4e93c83ab34b1696ea2f2373b0b69b 

05-01-2022 / 10:00 a 11:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/98c1dba9249b44d4897e94847e010400 

06-01-2022 / 10:00 a 11:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/8a1a9bbd3e5c41a6b3d3e9db7a11bec5 

 

 

 



5 Nombre Time: ¿Por qué medir el uso del tiempo? 

Descripción Presentación charla "Time: ¿Por qué medir el uso del tiempo?" 
La forma en que organizamos y gestionamos nuestro tiempo cotidiano se ha 
convertido en un problema común en nuestra sociedad y progresivamente, 
con los años, esta preocupación ha aumentado ante la dificultad que 
supone encontrar el equilibrio entre el tiempo personal, el familiar, el 
laboral, el de cuidado y el social. Un reto que parte de tener en cuenta que 
esta es una cuestión de mayor incidencia en las mujeres y que hay que 
contextualizar en un marco colectivo de convivencia y de progreso de un 
territorio y, ineludiblemente, en un tiempo que presenta una serie de 
factores y especificidades. 
Esta charla busca cambiar el modelo socioeconómico actual mediante las 
variables estructurales imperantes y proponer, en base a evidencias, una 
nueva organización del tiempo dando lugar a una implementación del 
derecho de la ciudadanía al tiempo. 
 Variables estructurales imperantes basadas en: 
•Concepción tradicional de una actividad productiva centrada en los 
hombres. 
•Dedicación a las tareas reproductivas y familiares asumida por las mujeres. 
•Horarios sociales adaptados a la lógica industrial. 
Dentro de una nueva concepción del modelo económico que queremos 
para Chile, la variable “uso del tiempo” tiene un lugar fundamental en un 
ideal de desarrollo sostenible y de buen vivir. 
Existen varios temas económicos que deberían incorporar al tiempo y es 
necesario que a nivel constitucional se converse sobre estos temas para 
avanzar en una armonización trabajo-ocio. 

Académico/a Jorge Rosales 

Tipo de 
actividad 

Charla 

Sesiones 1 

Planificación 05-01-2022 / 18:00 a 19:30 / 
https://us.bbcollab.com/guest/a0f8db959eb94a458e61fcae8e15bd12 

 

  



6 Nombre Curso breve sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Descripción Este curso presenta los Objetivos de Desarrollo sostenible, formas de 
medición de avance, sub-objetivos y literatura al efecto. Se proyecta como 
un marco de trabajo para todos/as los y las alumnos/as para encauzar su 
actividad profesional en lo que se ha definido como "futuro en el presente". 
Inclusive se presentarán algunos proyectos desarrollados. Eventualmente se 
tendrá invitados. 

Académico/a Sergio Peña 

Tipo de 
actividad 

Curso 

Sesiones 6 

Planificación 05-01-2022 / 14:30 a 17:15 / 
https://us.bbcollab.com/guest/1c7f2874f6f94509997577c223d8d837 

06-01-2022 / 14:30 a 17:15 / 
https://us.bbcollab.com/guest/4050a0d36ffe4ddbb8636a6435a2db8a 

7 Nombre Clínica de escritura 

Descripción El propósito general de esta Clínica de Escritura es proveer a los/las 
estudiantes de elementos críticos y técnicos actualizados que le permitan 
producir textos escritos pertenecientes al género discursivo del ensayo 
académico, considerando que el ensayo es, por un lado, uno de los tipos de 
textos más requeridos durante el paso por la universidad y, por otro, el que 
le permite reflexionar, crear pensamiento, al mismo tiempo que dialogar –
en su escritura- con otros autores sobre determinado tema.  
Como parte del perfeccionamiento de esta escritura, se exponen en la 
primera sesión las características propias de la escritura del ensayo 
académico, las que se ponen en práctica durante el resto curso, a través de 
la metodología de aprendizaje activo. 
El curso, de este modo, aportará al/la estudiante herramientas también 
para evaluar la calidad de la escritura académica tanto propia como ajena. 
La Clínica se desarrolla durante 3 mañanas (de 10:00 a 13:00), los días 4, 5, 
6 y de enero de 2022.  

Académico/a Pamela Tala 

Tipo de 
actividad 

Clínica 

Sesiones 3 

Planificación 04-01-2021 / 10:00 a 13:00 / 
https://us.bbcollab.com/guest/810880b8ecdc4bb1aaa4e81ca748ec19 

05-01-2021 / 10:00 a 13:00 / 
https://us.bbcollab.com/guest/e351298dc23443478102712831a2a9b5 

06-01-2021 / 10:00 a 13:00 / 
https://us.bbcollab.com/guest/774d4401f5904331bfaa0051525a5d9a 

 


