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En sesión del día viernes 26 de agosto, la Comisión ad hoc de la 
Convocatoria 2011 de Profesores Visitantes, integrada por las 
siguientes personas: Prof. Octavio Avendaño (Ciencias Sociales), Prof. 
Irmtrud König (Filosofía y Humanidades), Prof. Daniel Wolff (Director 
de Postgrado de la Universidad) y por los Directores de la Iniciativa 
Bicentenario, Prof. Pablo Oyarzun y Prof. Loreto Rebolledo, 
excusándose de asistir el Prof. Víctor Rondón (Artes), y el Prof. Rafael 
del Villar (ICEI), tomó conocimiento de las 12 propuestas que 
quedaron pendientes en la sesión anterior, y respecto de las cuales se 
solicitó a las unidades que completaran la información. A la reunión 
asistió también el señor Francisco Conejera, a petición de la Prof. 
Irmtrud König, para la eventualidad de informar sobre determinados 
casos. Una vez analizados los antecedentes en general, se resolvió lo 
que a continuación se detalla. 

 

1. La Comisión tomó conocimiento de la decisión de la Facultad de 
Artes, comunicada por la Decana Prof. Clara Luz Cárdenas, de 
retirar la propuesta del Prof. Alfonso Padilla. 

2. En cuanto a los restantes casos examinados en la sesión, los acuerdos 
fueron los siguientes (en la columna “Estado”, la abreviatura A 
indica aprobación, la abreviatura P indica pendiente de información, 
la abreviatura R indica que la propuesta debe ser reformulada para 
ser presentada a la segunda convocatoria): 
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Facultad	  e	  
Instituto	   Nombre	   Estado	   Observaciones	  

Facultad	  de	  
Artes	  

Gabriela	  Siracusano	   R	   Se	  debe	  reformular	  el	  programa	  de	  actividades	  
tomando	  en	  consideración	  el	  impacto	  y	  la	  
adecuada	  cobertura	  de	  la	  estadía.	  

José	  Luis	  Falconi	   R	   Se	  debe	  reformular	  el	  programa	  de	  actividades	  
tomando	  en	  consideración	  el	  impacto	  y	  la	  
adecuada	  cobertura	  de	  la	  estadía.	  

	   	  

	   	  

Instituto	  de	  
Comunicación	  e	  

Imagen	  

Ninna	  Nyberg	  Sørensen	  

R	   Se	  recomienda	  reformular	  las	  actividades	  a	  fin	  
de	  asegurar	  su	  impacto:	  se	  considera	  solo	  una	  
clase	  magistral	  para	  pre	  y	  postgrado,	  una	  
conferencia	  y	  una	  exposición;	  el	  apoyo	  a	  la	  
formulación	  y/o	  desarrollo	  de	  proyectos	  no	  
debiera	  ser	  una	  actividad	  principal	  
(considerándose	  deseable	  que	  la	  o	  el	  Prof.	  
Visitante	  mantenga	  una	  vinculación	  efectiva	  
con	  dicha	  actividad);	  los	  apoyos	  en	  la	  
formulación	  de	  programas	  debieran	  ser	  
deseablemente	  en	  postgrado;	  se	  recomienda	  
vinculación	  a	  postgrado	  y	  al	  programa	  de	  
Migraciones	  de	  FACSO.	  

José	  Pablo	  Hernández	  

	   Se	  recomienda	  vinculación	  con	  CECLA	  e	  Historia,	  
de	  la	  facultad	  de	  Filosofía	  y	  Humanidades,	  y	  con	  
el	  Doctorado	  en	  Filosofía	  (Estética	  y	  Teoría	  del	  
Arte)	  y	  el	  Magíster	  en	  Teoría	  e	  Historia	  del	  Arte,	  
de	  la	  Facultad	  de	  Artes.	  

Jay	  G.	  Blumler	  

R	   Se	  recomienda	  reformular	  las	  actividades	  a	  fin	  
de	  asegurar	  su	  impacto,	  y	  definir	  vinculaciones:	  
se	  proyecta	  solo	  una	  clase	  magistral	  y	  una	  
conferencia	  magistral;	  el	  apoyo	  al	  desarrollo	  
de	  proyectos	  no	  debiera	  ser	  una	  actividad	  
principal	  (considerándose	  deseable	  que	  la	  o	  
el	  Prof.	  Visitante	  mantenga	  una	  vinculación	  
efectiva	  con	  dicha	  actividad).	  

Armando	  Casas	  
A	   Se	  recomienda	  proyectar	  la	  vinculación	  de	  

la	  Cátedra	  Ruiz	  (sobre	  el	  modelo	  de	  la	  
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Cátedra	  Bergman)	  a	  programas	  de	  las	  
Facultades	  de	  Filosofía	  y	  Humanidades	  y	  de	  
Artes.	  

	   	  

	   	  

Facultad	  de	  
Ciencias	  
Sociales	  

Marisela	  Montenegro	   A	   	  

Manfred	  Liebel	  

R	   Se	  recomienda	  reformular	  las	  actividades	  a	  fin	  
de	  asegurar	  su	  impacto:	  la	  mayor	  inversión	  de	  
tiempo	  se	  refiere	  a	  la	  elaboración	  del	  
borrador	  de	  la	  malla	  curricular	  de	  Magíster;	  
no	  hay	  un	  núcleo	  académico	  receptor;	  solo	  
se	  consideran	  dos	  clases,	  una	  en	  pregrado,	  
otra	  en	  un	  diplomado;	  se	  recomienda	  
reformular	  en	  términos	  de	  línea	  de	  
investigación	  con	  base	  académica.	  

Timothy	  Ingold	  

P	   Se	  requiere	  determinar	  el	  periodo	  de	  
estadía:	  la	  propuesta	  señala	  15	  días,	  la	  carta	  
de	  aceptación	  habla	  de	  una	  semana.	  

	   	  

	   	  

Facultad	  de	  
Filosofía	  y	  

Humanidades	  

Claudia	  Feld	  
R	   Debe	  ser	  reformulado,	  atendiendo	  a	  la	  

vinculación	  con	  el	  postgrado	  y	  a	  reforzar	  la	  
relación	  con	  el	  programa	  Domeyko	  de	  Memoria.	  

Pedro	  Martínez	   A	   	  

Thomas	  Ricento	   A	   	  

 

3. En todos los casos aprobados, las unidades podrán iniciar de 
inmediato los trámites relativos a las visitas si así lo estiman 
conveniente. 

4. Se recuerda que la Comisión no ha introducido modificaciones 
en los montos solicitados a la Iniciativa Bicentenario. Tampoco 
podrá haber modificaciones ulteriores solicitadas por las 
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unidades, las cuales deberán atenerse a los montos que fueran 
especificados en las respectivas propuestas. 

5. Por razones de tiempo, la Comisión acuerda realizar una tercera 
sesión para definir la información adicional y otros aspectos 
relevantes que deberán ser incorporados a la segunda 
convocatoria en el Instructivo de Bases. 

6. La Dirección Ejecutiva anuncia que propondrá la apertura de una 
nueva convocatoria en septiembre que cubrirá todo el año 2012. 
Los casos respecto de los cuales se ha recomendado 
reformulación (todos los cuales están previstos para el año 2012) 
podrán ser presentados a esta segunda convocatoria. 

	  

	  


