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Programa Jornadas Interdisciplinarias 

“Formación y generación de conocimiento: el desafío de la interdisciplina” 

14 y 15 de enero de 2019  

Lugar: Facultad de Economía y Negocios (FEN) y Facultad de Derecho Universidad de Chile 

 

Horario 
Lunes 

14 de enero 
Sala 

Martes 

15 de enero 
Sala 

9:00 -

10:15 
-- -- 

Taller 1: 

"Identificando un problema 
interdisciplinar" 

Taller 2:  

"Abordando un problema de 

forma interdisciplinar" 

Sala TJ 

(Torre 26) 

 

Sala 1605 

(Torre 26) 

10:15   CAFÉ 

10:25 -

11:45 
-- -- 

Taller 1: 

"Identificando un problema 
interdisciplinar" 

Taller 2:  

"Abordando un problema de 
forma interdisciplinar" 

Sala TJ 

(Torre 26) 

 

Sala 1605 

(Torre 26) 

11:45   CAFÉ 
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12:00 -

13:30 
--  -- 

Mesa Temática 1: Género, 

Feminismo y Salud 

 

Francisca Crispi, académica 
Escuela de Salud Pública:   

"El género como Determinante 

Social de la Salud" 

 
Alondra Castillo, estudiante 

Doctorado en Salud Pública:  
"Análisis de las prácticas para el 
propio cuidado en salud en la 

vejez desde un enfoque 

interseccional" 
 

Pia Uribe, estudiante Doctorado 

en Ciencias Sociales:  

“TDA-H y Generó: experiencias 
subjetivas de niños y niñas en 

Chile” 

 
Modera: Soledad Martínez, 

Doctorado en Salud Pública 

Sala P 304 

   ALMUERZO LIBRE  
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14:30 -
16:00 

--  -- 

Mesa Temática 2: Racismos y 

Migraciones Contemporáneas 

 

Claudia Zapata, académica 
Doctorado Estudios 

Latinoamericanos: 

"Colonialismo y racismo como 

conceptos pertinentes en los 
Estudios Indígenas" 

 

Ricardo Amigo, estudiante 
Doctorado en Ciencias Sociales: 

“Raza, nación y danza “afro”: la 

otra interdisciplina y la 
importancia de la indisciplina” 

 

Claudia Carrillo, estudiante 

Doctorado en Ciencias Sociales: 
“Migración y escuela: Desafíos 

del fenómeno de estudio y trama 

de saberes en la investigación 
científica” 

 

Modera: María Emilia Tijoux, 
Doctorado en Ciencias Sociales. 

Sala P 304 

16:00  -- -- CAFÉ 
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16:15 -
17:45 

Palabras Inaugurales  
María José Reyes, Directora 

Alterna, Proyecto 

Internacionalización UCH1566 
 

Panel de discusión: ¿Por qué 

y para qué la interdisciplina? 

 
Pablo Cottet, Doctorado en 

Ciencias Sociales: 

"Trans: hacia una praxis de-
disciplinar" 

 

Alejandra Fuentes, Doctorado 
en Salud Pública: 

“Salud Pública: Configuración 

de un campo interdisciplinario” 

 
José Luis Martínez, Doctorado 

en Estudios Latinoamericanos: 

“La institucionalidad de la 
interdisciplina en Chile: 

revisando la experiencia” 

 
Grínor Rojo, Doctorado en 

Estudios Latinoamericanos: 

"Cambio histórico y cambio en 

la producción del saber" 

Auditorio 

PWC 

Mesas Temática 3: Personas y 

Territorio 
 

Paola Jirón, coordinadora 

Doctorado en Territorio, espacio y 
sociedad: 

“Observando dislocaciones entre 

el habitar cotidiano y las 

intervenciones urbanas desde el 
conocimiento situado” 

 

Marcela Salgado, Doctora en 
Ciencias Sociales: 

“Territorio en disputa: tensiones, 

diálogos y deconstrucciones 
disciplinares” 

 

Dante Cáceres, académico del 

programa de Salud Ambiental de 
la Escuela de Salud Pública: 

"Las actividades productivas en un 

contexto de la salud ambiental: el 
caso de la playa contaminada de 

Chañaral" 

 

Modera: Sonia Pérez, Doctorado 
en Ciencias Sociales 

Sala P 304 

17:45 CAFÉ   

18:00 – 
20:00 

(lunes) 

 
18:30-

20:00 

(martes) 

Conferencia inaugural: 

Claudia Bonan 
 

¿Cuántas fronteras se deben 
traspasar hacia el imaginario de 

la interdisciplinaridad?: 

Conocimiento, práctica y 
política en el campo de la 

Salud Colectiva brasileña 

 
Comenta: Lucía Stecher, 

Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos  

Auditorio 

PWC  

Conferencia de cierre: 

David Le Breton 

 

 
Cuerpo y piel en el mundo 

contemporáneo  

 
Comenta: María Emilia Tijoux, 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Aula 

Magna, 

Facultad 

de Derecho 

20:00 – 
20:30 

  VINO DE HONOR 
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Lunes 14 de enero 2019 

Panel de discusión conceptual 

En las últimas tres décadas, la investigación interdisciplinaria se ha desarrollado de manera 

creciente en el seno de las instituciones de educación superior en Chile, lo que ha repercutido, de 

manera directa, en el surgimiento de cada vez más numerosos programas de formación doctoral con 

ese mismo tipo de orientación. Sin embargo, y a pesar de que para algunos esta es un tipo de 

práctica innovadora y acorde con las tareas de la investigación y la formación de nuevos 

investigadores que se requiere actualmente, este campo de prácticas académicas ha debido enfrentar 

múltiples obstáculos tanto al interior de las universidades como de las instituciones estatales 

encargadas de financiar la investigación o acreditar la calidad de la formación entregada en los 

programas de postgrado.  Las razones de esto parecen responder a diversos motivos.  La existencia 

de una fuerte tradición de investigación disciplinar, que reacciona negativamente a otras formas de 

articular la investigación y la formación, y que está muy extendida tanto en las universidades como 

en los centros de investigación, es una de ellas. Las dificultades teóricas y conceptuales que surgen 

de un campo en el que transitan términos como interdisciplinariedad, transdisciplinariedad o 

multidisciplinariedad, por mencionar los más conocidos, sin que sus distinciones acaben de estar 

claras para todos, es otro de los motivos que dificultan el desarrollo e instalación de equipos de 

investigación conformados por académicos provenientes de distintas formaciones disciplinares.  A 

pesar de los esfuerzos de algunas instituciones o programas estatales por impulsar estas iniciativas, 

la ausencia de indicadores o parámetros claros o consensuados para evaluar el mérito de proyectos, 

equipos o programas académicos es también otro de los aspectos que pueden ser mencionados en 

este panorama actual de la interdisciplina en el país. 

El panel que se convoca, entonces, se propone contribuir a ampliar los términos de este debate y 

avanzar en un diagnóstico que sea cada vez más amplio y compartido y que permita que la 

investigación interdisciplinaria pueda efectivamente contribuir al desarrollo del país. 

 

Dirigido a: Público general. 

Exponentes: Pablo Cottet (Doctorado en Ciencias Sociales), Alejandra Fuentes (Doctorado en 

Salud Pública), José Luis Martínez (Doctorado en Estudios Latinoamericanos), Grínor Rojo 

(Doctorado en Estudios Latinoamericanos) 

Horario: 16:00 a 17:45 hrs. 
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Conferencia inaugural:  

¿Cuántas fronteras se deben traspasar hacia el imaginario de la interdisciplinaridad?: 

Conocimiento, práctica y política en el campo de la Salud Colectiva brasileña. Claudia Bonan 

Jannotti (FIOCRUZ) 

Claudia Bonan. Formada en Medicina por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). 

Obtuvo el grado de Maestría en Sociología y Antropología y de Doctora en Sociología por el 

Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UERJ), en 

1981. Enero (IFCS / UFRJ). Actualmente, estudia filosofía en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Desde 2005, es investigadora de la 

Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) y docente permanente del Programa de Postgrado en Salud 

del Niño y de la Mujer del Instituto Fernandes Figueira / Fiocruz (IFF / FIOCRUZ). Desarrolla 

investigaciones sobre género, sociedad, cuerpo y salud.  

Comenta: Lucía Stecher (Doctorado en Estudios Latinoamericanos) 

Dirigido a: Público general.  

Horario: 18:00 a 20:00 hrs. 
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Martes 15 de enero 2019 

 

Talleres Interdisciplinares 

Taller 1: "Identificando un problema interdisciplinar". Este taller está dirigido a estudiantes 

que están definiendo su problema/pregunta de tesis doctoral o que están terminando el proceso de 

tesis y se encuentran desarrollando su línea de investigación. La metodología de taller funcionará en 

base a la discusión de temas identificados por los estudiantes que tienen potencial para 

transformarse en un problema/pregunta interdisciplinar. Los estudiantes prepararán un documento 

de máximo 2 páginas con su propuesta la que será difundida a todos los participantes del taller la 

semana anterior a la ejecución del mismo. Luego en la sesión los estudiantes recibirán 

retroalimentación de parte de los profesores y de los estudiantes de los tres programas doctorales.  

Profesoras/es: Claudio Duarte (Doctorado en Ciencias Sociales), Lucía Stecher (Doctorado en 

Estudios Latinoamericanos), Soledad Martínez (Doctorado en Salud Pública) 

 

Taller 2: "Abordando un problema de forma interdisciplinar". Este taller está dirigido a 

estudiantes que ya han definido su pregunta de investigación y se encuentran diseñando la 

metodología para el abordaje de esta pregunta. La metodología de taller funcionará en base a la 

discusión de los abordajes interdisciplinarios que podrían tener las preguntas de investigación 

definidos. Los estudiantes prepararán un documento de máximo dos páginas con su pregunta de 

investigación (la que no necesariamente tiene que ser la definitiva) y una propuesta de abordaje 

interdisciplinario la que será difundida a todos los participantes del taller la semana anterior a la 

ejecución del mismo. Luego en la sesión los estudiantes recibirán retroalimentación de parte de los 

profesores y de los estudiantes de los tres programas doctorales. 

Profesoras/es de talleres: Caterine Galaz (Doctorado en Ciencias Sociales), Alejandra Vega 

(Doctorado en Estudios Latinoamericanos), Oscar Arteaga (Doctorado en Salud Pública) 

 

Dirigido a: Estudiantes de Doctorado de Salud Pública, Doctorado de Estudios Latinoamericanos y 

Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 

Horario: 9:00 a 11:30 hrs. 
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Mesas temáticas 

Mesa Temática 1: Género, Feminismo y Salud.  

Dirigido a: Público general.  

Exponen:  

Francisca Crispi, académica Escuela de Salud Pública:   
"El género como Determinante Social de la Salud" 

 

Alondra Castillo, estudiante Doctorado en Salud Pública:  "Análisis de las prácticas para el propio 

cuidado en salud en la vejez desde un enfoque interseccional" 
 

Pia Uribe, estudiante Doctorado en Ciencias Sociales:  

“TDA-H y Generó: experiencias subjetivas de niños y niñas en Chile” 

 

Comenta: Soledad Martínez (Doctorado en Salud Pública) 

Horario: 11:45-13:30 

 

Mesa Temática 2: Racismos y Migraciones Contemporáneas 

Dirigido a: Público general.  

Exponen:  

 

Claudia Zapata, académica Doctorado Estudios Latinoamericanos: 
"Colonialismo y racismo como conceptos pertinentes en los Estudios Indígenas" 

 

Ricardo Amigo, estudiante Doctorado en Ciencias Sociales: “Raza, nación y danza “afro”: la otra 

interdisciplina y la importancia de la indisciplina” 
 

Claudia Carrillo, estudiante Doctorado en Ciencias Sociales: 

“Migración y escuela: Desafíos del fenómeno de estudio y trama de saberes en la investigación 
científica” 

 

Comenta: María Emilia Tijoux (Doctorado en Ciencias Sociales) 

Horario: 14:30-16:00 
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Mesa Temática 3: Personas y Territorio.  

Dirigido a: Público general.  

Exponen:  

Paola Jirón, coordinadora Doctorado en Territorio, espacio y sociedad. 

“Observando dislocaciones entre el habitar cotidiano y las intervenciones urbanas desde el 

conocimiento situado” 
 

Marcela Salgado, Doctora en Ciencias Sociales. 

“Territorio en disputa: tensiones, diálogos y decontrucciones disciplinares” 
 

Dante Cáceres, académico del programa de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública.  

"Las actividades productivas en un contexto de la salud ambiental: el caso de la playa contaminada 

de Chañaral" 

 

Comenta: Sonia Pérez (Doctorado en Ciencias Sociales)  

Horario: 16:00-17:30 
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Conferencia de cierre: 

 Cuerpo y piel en el mundo contemporáneo. David Le Breton (Universidad de Estrasburgo, 

Francia) 

David Le Breton. Profesor de Sociología en la Universidad de Strasbourg, Francia. Miembro del 

Instituto Universitaire de France. Autor de numerosas obras entre las cuales están traducidas al 

español: La edad solitaria. Adolescencia y sufrimiento, Santiago du Chili, LOM -Cátedra Michel 

Foucault- La sociología del cuerpo, Madrid, Siruela; Desaparecer de sí. Une tentación 

contemporánea, Madrid, Siruela; Elogio del caminar, Madrid, Siruela; La sociología del 

riesgo, Buenos Aires, Prometeo Libros; Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires, 

Prometeo Libros. 

Comenta: María Emilia Tijoux (Doctorado en Ciencias Sociales) 

Dirigido a: Público general.  

Horario: 18:30 a 20:00 hrs. 

 

 

 


