
	   	  

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

DIFERENCIAS Y CONFLICTOS:  
Desafíos históricos del campo de la comunicación 

Temuco,	  Universidad	  de	  La	  Frontera,	  20	  al	  22	  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.	  
	   En	   este	   mismo	   marco,	   se	   realizará	   el	   Segundo	   Encuentro	   de	   Estudiantes	   de	   Doctorado	   en	  
Comunicación	  de	  Chile,	  organizado	  por	  segundo	  año	  consecutivo	  por	  los	  Doctorados	  en	  Comunicación	  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.	   El	   propósito	   es	   establecer	   diálogos	   considerando	   los	   énfasis	   de	   los	  
Doctorados.	  
	   Finalmente,	   se	   realizará	   el	   Tercer	   Encuentro	   del	   Proyecto	   Anillo	   de	   Investigación	   en	   Ciencias	  
Sociales	  y	  Humanidades	  SOC180045,	  titulado:	  “Converging	  Horizons:	  Production,	  Mediation,	  Reception	  and	  
Effects	  of	  Representations	  of	  Marginality”,	  el	  cual	  está	  en	  su	  segundo	  año	  de	  ejecución.	  
	  
Programación	  general:	  
	   Incluye	   seminarios-‐talleres	   teórico-‐metodológicos,	   avances	   de	   tesis,	   resultados	   de	   investigación,	  
presentación	  de	  libros	  y	  actividades	  culturales.	  Las	  jornadas	  se	  desarrollarán	  durante	  la	  mañana	  (09:00	  a	  
13:30	  horas)	  y	   la	   tarde	  (15:00	  a	  20:00	  horas).	  Se	  considera	  dos	  (2)	  modalidades	  de	  certificación:	  Curso	  
Electivo	  de	  Doctorado:	  Código	  DEC113	  /	  6	  SCT	  y	  Curso	  de	  Extensión.	  
	  
Organizan:	  	  
	  

 
	  

	  
	   
 

 
	  
	   	  
 

 



	   	  

Programación detallada: 
 

Lunes 20/01/20 - I Escuela Doctoral Internacional de Verano – ULEPICC 

09:00 Conferencia 
Apertura 

Dr. Saïd Sabia, U. Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fez, Marruecos: “¿Casi lo mismo? Desafíos 
de la comunicación interlingüística e intercultural” 

10:00 a 
12:30 

Estudiantes 
Internacionales 
(30 minutos por 
presentación) 

Comunicación, sociedad y cultura 
• María Isabel Noreña, Doctorado en Comunicación U. Nac. La Plata. Colombia: “Papel de la 

comunicación oral  en la reexistencia cultural de la comunidad Misak”. 
• Joseph Crawford, Doctorado en Comunicación U. del Norte, Barranquilla, Colombia: 

“Dinámicas de publicación científica indexada latinoamericana en comunicación (2014-
2018)”. 

• Carolina Di Palma, Doctorado en Comunicación U. N. La Plata-U. F. Fluminense. Argentina-
Brasil: “Cuando la pantalla no es un juego: Diálogos entre la cultura digital, energía y 
monetización del tiempo de ocio de las infancias actuales”. 

• Saray Reyes y Yolanda Montejano, Doctorado en Arte y Cultura, U. Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México: “Los enfoques de la comunicación en los estudios 
de la cultura y el arte”. 

14:30 a 
16:30 

Estudiantes 
Internacionales 
(30 minutos por 
presentación) 

Comunicación, medios y política 
• César Tapias, Doctorado en Comunicación U. del Norte, Barranquilla, Colombia: “Apuntes 

para comprender la relación entre la comunicación comunitaria y la construcción de paz en 
la Colombia del pos acuerdo con las FARC”. 

•  Paz Crisóstomo, Doctorado en Investigación en Medios de Comunicación Universidad 
Carlos III, Madrid, España: “El rol de la televisión pública en la comunicación de las 
manifestaciones sociales”. 

• Gonzalo Albornoz, Doctorado. U. of Groningen, Holanda: "Representaciones sobre ley, 
legalidad y justicia en el entorno de la prisión de Temuco". 

17:00 Conferencia 
Cierre 

Dra. Farida Bouhassoune, U. Ibn Tofail, Kénitra, Marruecos: “Voces femeninas de Marruecos 
en el ámbito de la literatura y de la prensa escrita” 

Dra. Kenza Elghali, Embajadora de Marruecos en Chile 
Presentación libros:  

• Comunicación y Cambio Social. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch. 2019. 
• Presentación libro: Abordajes: Sobre comunicación y cultura. Temuco: Ed. UFRO. 2019. 

	  



	   	  

Programación detallada: 
 

Martes 21/01/20 - II Encuentro de Estudiantes de Doctorado en Comunicación de Chile 

09:00 Conferencia 
Apertura 

Dra. Ingrid Bachmann, P. U. Católica de Chile: “Teorías feministas de la comunicación: nuevos 
enfoques” 

10:00 a 
12:30 

Seminarios 
Paralelos 
(3 horas) 
Requiere 
inscripción 
previa 

• Dr. Álvaro Bello, UFRO-UACh: “Investigación etnográfica” 
• Dr. Jaime Otazo, UFRO-UACh: “Consecuencias metodológicas de las nociones de discurso 

en ciencias sociales y humanas” 
• Dr. Patricio Padilla, UFRO-UACh: “Uso de bases de datos y recursos electrónicos para la 

investigación” 
• Dra. Marta Mensa, UFRO-UACh: “Comunicación publicitaria y género” 

12:30-
13:30 Conferencia 

Dr. Abderrahman Tenkoul, Universidad Euro-Mediterránea de Fez, Marruecos: “Nuestro 
Marruecos: desafíos y retos del desarrollo sostenible” 

15:00 a 
18:00 

Estudiantes 
Doctorado 
PUC, UANDES, 
UFRO-UACh 
(30 minutos por 
presentación) 
Presentaciones 
paralelas 

Sala 1 
Comunicación y medios 

• Eduardo Gallegos, UFRO-UACh: “De las crónicas de viaje a las crónicas periodísticas: 
continuidades del ego fálico colonial” 

• Alicia Rey, UFRO-UACh: “Modos de producción de subjetividad a partir de la 
autorepresentación del cuerpo de mujeres no madres y su relación con el discurso 
mediático referido a la maternidad. El caso de mujeres profesionales de la ciudad de 
Concepción-Chile.” 

• Camila Rojas, UFRO-UACh: “Los encuadres de los escándalos de corrupción chilenos por 
parte de medios de comunicación presentes en la red social Twitter” 

• Vanessa Zuñiga, UANDES: “El discurso de las élites políticas en los encuadres mediáticos 
de la inmigración en Chile. Discusión de la ley desde migración” 

• Francisca Silva, UFRO-UACh: "Encuadre noticioso y sus efectos en la valoración afectiva 
hacia migrantes: Un análisis en medios digitales chilenos" 

• Guillermo Bustamante, UANDES: “Cómo se informan los jóvenes.  Análisis del consumo 
incidental de contenido informativo en estudiantes universitarios de la región 
metropolitana” 

Sala 2 
Comunicación y tecnologías 

• Diego Olivares, UFRO-UACh: “El cine amateur como documento: un tránsito desde su 
producción original a la interrogación pública (Chile, 1920-1980)” 

• Paola González, UFRO-UACh: "Espacios y dinámicas socioculturales y económicas de 
Temuco entre 1920 y 1940: Una reconstrucción de las prácticas de la vida cotidiana 
alrededor de la Plaza Aníbal Pinto, a través de la museística digital y nuevas tecnologías." 

• Marco Jaramillo, PUC: "Exploración de la influencia ideológica de los videojuegos en los 
jóvenes de Chile: análisis de sus experiencias de juego competitivas en Super Smash Bros 
Ultimate con un método etnográfico" 

• Jorge Valdebenito, Doctorado en Estudios Interdisciplinarios, U. de Valparaíso, Chile: 
“Neoliberalismo, conflictividad y televisión en Chile: Los noticieros de Mega ante el llamado 
cambio técnico” 

Comunicación y discursos 
• Paulina Humeres, PUC: "La comunicación interpersonal como marco de sentido compartido 

para la atención odontológica centrada en el niño: estrategia para fortalecer el autocuidado 
de su salud oral" 

• José M. Burgos, UFRO-UACh: “Comunicación intercultural en espacios laborales. 
Estrategias y prácticas discursivas de inclusión / exclusión y adaptación de trabajadores 
migrantes y nacionales en Valparaíso y Calera” 

18:00 Conferencia Dra. Rayen Condeza, P. U. Católica de Chile: “Discurso social sobre la infancia en Chile” 

19:00 Conferencia 
Cierre 

Dra. Francisca Greene, UANDES: “Estudios preliminares del papel de los editores en el mundo 
digital” 



	   	  

CENTRO CULTURAL MOHAMMED VI
PARA EL DIÁLOGO DE CIVILIZACIONES

COQUIMBO–CHILE

Programación detallada: 
 

Miércoles 22/01/20 - III Encuentro Proyecto Anillo SOC180045 

09:00 Conferencia 
Apertura 

Dr. Carlos Ossa, Universidad de Chile: “Aceleracionsimo y  ciberbiología: políticas de cuerpos 
e información” 

10:00 a 
12:30 

Seminarios 
Paralelos 
(3 horas) 
Requiere 
inscripción 
previa 

• Dra. Olga Ruiz, UFRO-UACh: “Estudios de la memoria” 
• Dra. Solange Cárcamo, U. Católica de Temuco y Dr. Jorge Araya, UFRO-UACh: “Filosofía 

intercultural y conflictos étnicos” 
• Dra. Sandra Riquelme, UFRO-UACh: “Rol de las mediaciones interculturales en la 

construcción de los procesos identitarios” 

12:30 Conferencia 
Dr. Abdelmouneim Bounou, U. Mohammed V, Rabat, Marruecos: “Marruecos: 

transformaciones y retos políticos y socioeconómicos” 

15:00 a 
17:30 

Seminarios 
Paralelos 
(3 horas) 
Requiere 
inscripción 
previa 

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

• Dra. Yéssica González, UFRO-UACh: “Mujeres, violencia, crimen y castigo. Las opacidades 
de una ‘herencia inmaterial en la Historia de Chile’” 

• Dr. Rubén Sánchez, UFRO-UACh: “La empalabración científica de los alimentos. Apuntes 
comunicológicos del discurso nutricional” 

17:30 Presentación Resultados de investigación y diálogo con mujeres migrantes: Eduardo Gallegos 

18:30 Conferencia 
Cierre 

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

Presentación avances primer año del Proyecto Anillo.  
Presentación Teaser documental Proyecto Anillo: Paola González. 

 
	  
	  
Apoyan:	  
	  
 

 
 

GT Comunicación, Política  
y Ciudadanía 

GT	  Comunicación	  y	  Estudios	  Socioculturales	  


