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AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN ALTO HOSPICIO

Presentación de ponencias al Congreso internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 2014, a realizarse entre el 11-13 junio en
Vancouver, Canadá. Hasta el 11 de mayo. Más
información: http://lascienciassociales.com/
congreso
Presentación de paneles y ponencias al II
Congreso internacional RedFEIAL Formando
en educación intercultural: Retos y desafios
del siglo XXI, a realizarse del 15 al 19 de feb.
2015 en Oaxaca, México. Hasta el 30 de octubre.
Más
información:
www.redfeail.org.mx

Nell Haynes es doctora en antropología por la American University y ha
trabajado anteriormente en temas de género, autenticidad y globalización en Bolivia. Su investigación actual se centra principalmente en la
construcción, presentación y preservación del yo por medio del lenguaje
y las imágenes presentes en las redes sociales.
En estos primeros meses de investigación, la dra. Haynes ha trabajado
con grupos de niños, jóvenes y adultos, con quienes ha explorado el
uso que hacen de las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp)
y la actividad online como una parte integrante de la vida cotidiana. Es
así que, las redes sociales mas que presentarse como herramientas donde los usuarios comparten información relevante, cómo se ha visto en
otras investigaciones, son utilizadas principalmente como un espacio
donde los usuarios se dan a conocer y registran su devenir diario.
En este contexto es interesante, señala Haynes, cómo fueron utilizados
Instagram y Facebook después del terremoto del 1 de abril. En un primer momento, estas redes fueron utilizadas para comunicarse con sus
seres queridos y dar un mensaje de “normalidad”, subiendo fotografías
de actividades cotidianas. Sin embargo, en una segunda etapa, las publicaciones se centraron en los daños en espacios públicos y privados,
así como en los trabajos que diversos organismos estaban desarrollando
en la zona, buscando dar un enfoque más testimonial a lo sucedido.
En consecuencia, estas redes sociales adquirieron una funcionalidad
dual: como una tribuna pública donde atestiguar experiencias y sucesos,
y como espacio privado de comunicación. Lo que resulta especialmente
interesante considerando que, en general, los contactos de los usuarios
se componen en un 70% de personas de la propia ciudad de Alto Hospicio, indica Haynes, por lo cual esta función pública/privada de las redes
da indicios relevantes sobre cómo se está construyendo esta experiencia, desde lo personal hacia el relato colectivo.

La dra. Nell Haynes, quien realiza su postdoctorado en el ICIIS, se encuentra investigando la penetración de las redes sociales en contextos interculturales, en Alto Hospicio.

ICIIS es financiado por CONICYT a través de su Programa Fondap.

http://interculturalindigena.uc.cl

Presentación de ponencias a las Jornadas
Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas,
a realizarse entre el 25-29 de agosto 2014 en
Santigo de Chile. Hasta el 15 de mayo. Mas
información:
http://
www.misionesjesuiticas.cl/

Hoy en día reconocemos que las redes sociales han cambiado la forma
de relacionarnos, impactando los modos de vida y los hábitos cotidianos
para miles de personas en el mundo. Es por esto, que Nell Haynes, postdoc del ICIIS, se encuentra investigando, desde septiembre de 2013, la
penetración y uso que estas nuevas tecnologías tienen un contextos
interculturales, en específico en la comuna de Alto Hospicio.

ICIIS: Interdisciplinary Center for Intercultural and Indigenous Studies

CONVOCATORIAS

DIDIER FASSIN VISITA EL ICIIS
Este mes el reconocido antropólogo, médico y sociólogo Didier Fassin
(Institute for Advanced Study, Princeton), realizó una visita al ICIIS y al Programa de Antropología UC.

ICIIS ORGANIZA SEMINARIO EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD
El miércoles 9 de abril se realizó el seminario Reportes de Investigación sobre
Educación e Interculturalidad: Región de la Araucanía, en el Campus Villarrica
UC, el cual fue organizado por el ICIIS.
Esta actividad ofreció la oportunidad, a profesionales, académicos, educadores tradicionales y otros agentes educativos dedicados a la temática de la educación intercultural, de reflexionar en torno al desarrollo, desafíos y perspectivas de esta temática en la región, a partir de los aportes de investigaciones
que actualmente se están desarrollando.
Los expositores del seminario Reportes de Investigación sobre Educación e Interculturalidad: Region
de la Araucanía.

El seminario contó con la participación de los investigadores ICIIS, Guillermo
Williamson, Pablo de Tezanos y María Lara, así como por los María Díaz
Coliñir (Mineduc PEIB - Región de la Araucanía), Laura Luna (Académico del
Campus Villarrica UC), Andrew Webb y Sarah Radcliffe (U. Cambridge), y
Manuel Currin, representante del Consejo Territorial Mapuche de Galvarino.

SEMINARIO SOBRE CONVENIO 169 OIT
El lunes 14 de abril se realizó el Seminario Internacional Convenio 169 OIT y
Derechos de los Pueblos Indígenas, organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP (ICSOS), con el patrocinio del ICIIS.
La jornada buscaba revisar la problemática de la implementación de la consulta indígena, además de discutir la situación en que se encuentra la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios en la región y en
Chile.

James Anaya, relator especial de la ONU sobre
Derechos de Pueblos Indígenas, durante su intervención en el seminario “Convenio 169 OIT y
Derechos de los Pueblos Indígenas”

El seminario fue inaugurado por el rector de la Universidad Diego Portales,
Carlos Peña, y contó con la participación de James Anaya, relator especial de
la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Posteriormente, se realizó un
panel de experiencias comparadas entre Chile, Perú y Colombia, a cargo de
Natalia Orduz, Alejandro Diez y Antonia Urrejola .
Contacto: Daniela Díaz G./ Coordinadora Extensión y Comunicaciones ICIIS
didiaz@uc.cl

http://interculturalindigena.uc.cl

Asimismo, el dr. Fassin estuvo a cargo de la conferencia inaugural del año
académico 2014 del Programa de Antropología UC, titulada El Gobierno
humanitario, la que se realizó el 8 de abril en el Auditorio de la Facultad de
Historia, Geografía y Ciencia Política.

ICIIS: Interdisciplinary Center for Intercultural and Indigenous Studies

Angel Aedo, investigador ICIIS, y el prof. Didier
Fassin durante la realización del seminario.

En este contexto, el Prof. Fassin ofreció los seminarios La cuestión moral en
antropología y ¿Qué nos enseña una etnografía de la policía? los días 7 y 8 de
abril. Estas actividades contaron con la participación, como comentaristas, de
los investigadores Sergio Rojas (Univ. de Chile), Paulina Faba (Univ. de Chile)
Piergiorgio Di Giminiani, Marjorie Murray y Ángel Aedo (Univ. Católica -ICIIS).

