
	   	  

	  

I Escuela Doctoral Internacional de Verano - ULEPICC 
II Encuentro de Estudiantes de Doctorado en Comunicación de Chile 
III Encuentro Proyecto Anillo SOC180045 

“Diálogos en conflicto:  
Desafíos históricos del campo de la comunicación” 

Temuco,	  Universidad	  de	  La	  Frontera,	  20	  al	  24	  de	  enero	  de	  2020	  
[Auditorio	  Selva	  Saavedra] 

 
Antecedentes: 
 La Primera Escuela Doctoral Internacional de Verano de la Unión Latina de Economía Política 
de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) y el Doctorado en Comunicación de la 
Universidad de La Frontera y la Universidad Austral de Chile, surge como un espacio abierto al diálogo 
crítico y a la colaboración para el desarrollo de las investigaciones de Tesis de estudiantes de 
Doctorado de diferentes Programas en Comunicación a nivel iberoamericano. 
 Su objetivo principal es promover y potenciar los trabajos de investigación, desde la perspectiva 
de las teorías críticas, con la vocación de abrir diálogos de carácter interdisciplinario a nivel 
internacional. 
 Esta primera versión de la Escuela de Verano se realizará en la Universidad de La Frontera, 
Temuco, Chile, en el marco del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera y la 
Universidad Austral de Chile. 
 En este marco, se realizará también el Segundo Encuentro de Estudiantes de Doctorado en 
Comunicación de Chile, organizado por los Doctorados de la Universidad de Los Andes, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de La Frontera y la Universidad Austral de 
Chile, que son los únicos tres (3) Programas de Doctorado en este campo impartidos a nivel nacional; 
además del Tercer Encuentro del Proyecto Anillo SOC180045. 
 
Requisitos y plazo de postulación: 
 Las/os estudiantes de doctorado interesadas/os en participar deberán presentar, hasta el  31 de 
octubre de 2019:  
• Su CV resumido, en un máximo de 500 palabras, mencionando los Programas de Posgrado 

realizados, incluyendo el nombre del Doctorado que actualmente desarrolla. 
• Resumen del proyecto o anteproyecto de tesis, en un máximo de 2.500 palabras, que incluya:  

o Tema, problema y/o preguntas de investigación 
o Síntesis teórico-conceptual 
o Objetivos generales y específicos 
o Diseño metodológico propuesto 
o Resultados esperados 
o Referencias bibliográficas citadas   

 Los documentos podrán ser enviados en español o portugués, en letra Times New Roman 12, 
espacio 1,5, en archivo .Pdf a: carlos.delvalle@ufrontera.cl 
 Los resultados del proceso de selección se comunicarán el 15 de noviembre de 2019.   
 
Costos y beneficios:  
 Las actividades de la Escuela de Verano no tienen costo para los estudiantes seleccionadas/os. 
A dos (2) de las/os seleccionadas/os extranjeros se les apoyará con alojamiento. Se dispondrá de una 
lista de alojamientos recomendados. 
 
 



	   	  

	  

Programación general: 

 Incluye seminarios y talleres teórico-metodológicos; avances de tesis; resultados de 
investigación; presentación de libros; actividades culturales. 
 Las jornadas se desarrollarán durante la mañana (09:00 a 13:00 horas) y la tarde (15:00 a 
18:00 horas) 
 
• Lunes 20/01/20:  

o Inauguración 
o I Escuela Doctoral Internacional de Verano - ULEPICC 
o Seminarios y talleres teórico-metodológicos 

• Martes 21/01/20: 
o Seminarios y talleres teórico-metodológicos 

• Miércoles 22/01/20: 
o Presentación de avances de tesis estudiantes de Doctorado 
o Actividades culturales 

• Jueves 23/01/20: 
o III Encuentro Proyecto Anillo SOC180045 
o Presentación de libros 
o Actividades culturales 

• Viernes 24/01/20: 
o II Encuentro de Estudiantes de Doctorado en Comunicación de Chile 
o Cierre 

• Sábado 25/01/20 
o Regreso 

 
	   Se considera dos (2) modalidades de certificación: 
• Curso electivo de posgrado: 6 SCT. 
• Curso de extensión. 

 
Apoyan: 
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GT	  Comunicación	  y	  
Estudios	  Socioculturales	  



	   	  

	  

Programación detallada: 
 

Lunes 20/01/20 

09:00 : Inauguración I Escuela Doctoral 
Internacional de Verano-Ulepicc : • Dr. Francisco Sierra, U. de Sevilla, España. Presidente de ULEPICC: “Economía política de la 

comunicación” 

10:00-13:30 

: 

Seminario teórico : 

• Dr. Alfredo Alfonso, U. Nacional de Quilmes, Argentina: “Historia de la representación social de la 
imagen” 

• Dra. Solange Cárcamo, U. Católica de Temuco y Dr. Jorge Araya, U. de La Frontera: “Filosofía 
intercultural y conflictos étnicos” 

• Dra. Sandra Riquelme, U. de La Frontera: “Rol de las mediaciones interculturales en la construcción 
de los procesos identitarios” 

15:00-19:00 

: 

Seminario teórico : 

• Dr. Carlos Ossa, U. de Chile: “Políticas de cuerpos e información” 
• Dr. Rubén Sánchez, U. de La Frontera: "La empalabración científica de los alimentos. Apuntes 

comunicológicos del discurso nutricional" 
• Dr. Daniel Badenes, U. Nacional de Quilmes, Argentina: “Historia de la comunicación popular en 

América Latina” 
19:30 : Actividad cultural :  

 

Martes 21/01/20 

09:00-13:00 : Seminario metodológico : • Dra. Olga Ruiz, U. de La Frontera: “Estudios de la memoria” 
• Dr. Álvaro Bello, U. de La Frontera: “Investigación etnográfica” 

15:00-19:00 

: 
Seminario metodológico : 

• Dr. Jaime Otazo, U. de La Frontera: “Consecuencias metodológicas de las nociones de discurso en 
ciencias sociales y humanas” 

• Dr. Patricio Padilla, U. de La Frontera: “Uso de bases de datos y recursos electrónicos para la 
investigación” 

19:30 : Actividad cultural :  
 

Miércoles 22/01/20 

09:00-13:00 

: 
Avances de tesis estudiantes de 
doctorado : 

• Manuela Papaleo. Doctorado en Comunicación de la UNLP. Argentina 
• María Isabel Noreña. Doctorado en Comunicación de la UNLP. Colombia. 
• Saray Reyes Avilés. Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura (DIAC) UMSNH: “La dimensión 

simbólica de la cultura en la conformación del nacionalismo mexicano a partir del cine de la época 
de oro”. México 

15:00-19:00 

: 
Avances de tesis estudiantes de 
doctorado : 

• Carolina Di Palma. Doctorado en Comunicación UNLP-PPGCOM UFF: “Convergencia Digital 
Pública Infantil”. Argentina y Brasil. 

• Yolanda Montejano Hernández. Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, Universidad 
Michoacana. México. 

19:30 : Clausura I Escuela Doctoral 
Internacional de Verano-Ulepicc : • Dr. Adilson Cabral, U. Federal Fluminense, Brasil: “El derecho humano a la comunicación” 

 

Jueves 23/01/20 

09:00-13:00 

: 
II Encuentro Proyecto Anillo 
SOC180045 : 

• Dr. Pablo Bilyk, U. Nacional de La Plata, Argentina: “La comunicación como campo para pensar y 
disputar” 

• Dr. Esteban Zunino, U. Nacional de Cuyo, Argentina: “Análisis de contenido” 
• Mesa de diálogo con actores sociales grupos étnicos y reos 

15:00-19:00 

: 
II Encuentro Proyecto Anillo 
SOC180045 : 

• Dra. Daiana Bruzzone, U. Nacional de La Plata, Argentina: “Pensar las subjetividades en la 
comunicación” 

• Dr. Patricio Lepe-Carrión, U. de La Frontera y Dr. Alejandro de Oto, CONICET, Argentina: 
“Fanon/Foucault: El coraje del No-ser” 

• Mesa de diálogo con actores sociales grupos LGBTQIA y migrantes 

19:30 : Actividad cultural :  
 

Viernes 24/01/20 

09:00-13:00 : II Encuentro Estudiantes 
Doctorado en Comunicación : 

• Dra. Ingrid Bachmann, Pontificia Universidad Católica de Chile: “Teorías feministas y comunicación” 
• Estudiantes Doctorado en Comunicación, U. de Los Andes. 
• Estudiantes Doctorado en Comunicación, P. Universidad Católica de Chile 
• Dra. Yéssica González, U. de La Frontera: “Mujeres, violencia, crimen y castigo. Las opacidades de 

una ‘herencia inmaterial en la Historia de Chile’” 

15:00-18:00 : II Encuentro Estudiantes 
Doctorado en Comunicación : 

• Estudiantes Doctorado en Comunicación, U. de La Frontera-U. Austral de Chile 
• Dra. María Isabel Pavez, U. de Los Andes: “Inclusión digital e inmigración” 
• Dra. Rayen Condeza, Pontificia Universidad Católica de Chile: “Discurso social sobre la infancia en 

Chile” 
19:00 : Conferencia de clausura : • Dra. Ana Ullod, Universidad Autónoma de Barcelona: “Comunicación creativa” 

 


