PROGRAMA
08:00 - 08:30

ACREDITACIÓN

08:30 - 9:00

BIENVENIDA
Dr Mesana, Ottawa Heart Institute; PhDc Estefanía Milla-Moreno, Redicec

9:00 – 10:00

PLENARIO DE APERTURA: Recorrido en dos voces
Harry Díaz, Profesor Emérito, Departamento de Sociología y Estudios Sociales,
University of Regina.
Magdalena Ugarte, Profesora Asistente, Escuela de Planificación Urbana y
Regional, Ryerson University.

10:00 - 10:30

PAUSA CAFÉ

10:30 – 12:00
PECHA-KUCHA Y ELEVATOR PITCH

12:00 - 1:00

ALMUERZO

1:00 - 2:30

PANEL DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS: CALDO, Imagen de Chile y Mitacs
Alejandro Marisio: Embajada Chile en Canadá
Ivette Vera-Pérez: Mitacs.
Rodrigo Delgado Loyola: CALDO
Pablo Carvajal: Imagen de Chile

2:30 - 3:00

PAUSA CAFÉ

3:00 -4:30

4:30 – 5:30

ASAMBLEA
CIERRE
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Acerca de
REDICEC
Redicec es una agrupación sin fines de lucro compuesta por investigadores (as) chilenos (as) de diversas áreas del
conocimiento y en diferentes etapas de su desarrollo profesional que realizan sus investigaciones en Canadá. La Red es una
plataforma para la creación y expansión de vínculos de investigación entre Chile y Canadá. A través de la red tenemos la
oportunidad de compartir nuestro trabajo y aportar al desarrollo de la investigación en diversas áreas del conocimiento entre
Chile y Canadá.
La motivación de formar Redicec responde a la necesidad de generar instancias de socialización para compartir y expandir el
conocimiento generado entre sus miembros, promover la creación de alianzas estratégicas e interdisciplinarias entre quienes
participan en las distintas áreas del conocimiento con aras al desarrollo de proyectos de investigación innovadores y críticos
frente a la realidad social, económica y cultural en Chile y tratar la problemática que representa la reinserción laboral en
Chile.

El 6to Coloquio REDICEC “El recorrido de la investigación de chilenas
y chilenos en Canadá” tiene como objetivo reflexionar en torno a las
distintas trayectorias y senderos que transitamos quienes nos
dedicamos al oficio académico, con el propósito de tomar en
consideración las experiencias de otras y otros, y desde ahí pensar
nuestros propios viajes. La idea del recorrido no presupone líneas
rectas ni transiciones fáciles, sino que busca poner de manifiesto lo
laborioso zigzagueante del proceso que nos obliga avanzar,
retroceder y lateralizar.
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ORADORES PRINCIPALES
Magdalena Ugarte
Profesora Asistente, Escuela de Planificación Urbana y Regional, Ryerson
University, Toronto, Canadá
Magdalena Ugarte es Profesora Asistente en la Escuela de Planificación Urbana y Regional de
Ryerson University en Toronto, Canadá, donde realiza docencia en las áreas de planificación
social, planificación comunitaria y política pública. Su investigación se enfoca en el rol de la
planificación estatal en el despojo de los pueblos indígenas, especialmente en el rol de los
marcos regulatorios y legales en tales procesos. Otras de sus líneas de trabajo incluyen la
planificación urbana participativa con comunidades inmigrantes y refugiadas, así como el rol de
la planificación social como espacio catalizador de diálogo entre inmigrantes y pueblos
indígenas. Además de su experiencia académica, Magdalena ha trabajado en los gobiernos de
Chile y Canadá en política económica y reducción de pobreza, respectivamente. Actualmente
está formulando una agenda conjunta de investigación con el Instituto de Estudios
Interculturales e Indígenas de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, en temas
relativos a gobernanza intercultural y tradiciones de ordenamiento territorial mapuche.
Magdalena tiene un Magíster en Ciencia Política de Memorial University y es Candidata a
Doctora en Planificación Comunitaria y Regional en la Universidad de British Columbia. Su
investigación ha sido financiada con fondos del International Development Research Centre
(IDRC) y del Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) en Canadá.

Harry Díaz
Profesor Emérito, Departamento de Sociología y Estudios Sociales (1985-2016),
University of Regina, Regina, Canadá
Harry P. Diaz es Profesor Emérito de la Universidad de Regina. El Dr. Diaz fue profesor en el
Departamento de Sociología y Estudios Sociales (1985-2016) y director del Centro de Estudios
sobre las Praderas Canadienses de la Universidad de Regina (2006-2011), al igual que profesor
invitado en varias universidades de América Latina. Sus áreas de enseñanza son: metodología
de la investigación interdisciplinaria, medio ambiente y sociedad, desarrollo social, metodología
social, y teoría social. Sus publicaciones incluyen artículos y libros en áreas tales como:
adaptación y vulnerabilidad al cambio climático en Canadá y América Latina, capital y cohesión
social en comunidades, procesos de cambio en sectores rurales, mercados de trabajo en áreas
forestales, y desarrollo social y económico en América Latina. Dr. Diaz ha participado y dirigido
varios proyectos de investigación interdisciplinarios y multinacionales, que han contado con la
participación de científicos canadienses y latinoamericanos. Los proyectos mas recientes han
estado focalizados en temas climáticos, con énfasis en las dimensiones de la vulnerabilidad y
la adaptación al cambio climático. Dr. Diaz fue presidente de la Asociación Canadiense de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe y ha participado constantemente en los comités de los
consejos de investigación del Canadá.

www.redicec.com | VI COLOQUIO REDICEC | coloquio.redicec.com

3

PANELISTAS
ALEJANDRO MARISIO, EMBAJADA DE CHILE EN CANADA
El embajador Marisio es Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción, Chile y es
egresado de la Academia Diplomática Andres Bello. En el exterior ha cumplido funciones en la
Embajada de Chile en Perú y como Cónsul General de Chile en Lima (2009-2013) y en la
Embajada de Chile en Estados Unidos. Fue Secretario en la Misión de nuestro país ante
ALADI y Representante Alterno en Uruguay (1995-1999); y Cónsul de Chile y Secretario, en el
Consulado y Embajada de Chile ante la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia
(1988-1992). En abril de 2014, la Presidenta de la República lo nombró Embajador y asumió
como Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile. Es Embajador de Chile en Canadá a partir del 15 de junio de 2016.
.

IVETTE VERA-PÉREZ, MITACS
En representación de Mitacs, tendremos a Ivette Vera-Pérez, jefa del equipo de manejo de
cuentas nacionales de esta institución. El rol de Ivette en Mitacs es contribuir al avance de la
agenda de innovación de Canadá a través del apoyo y el desarrollo del talento de clase mundial
convocado por el sistema de educación superior canadiense. Antes de trabajar para Mitacs,
Ivette fue directora del Programa de Reducción de Gases con Efecto Invernadero para los
Centros de Excelencia de Ontario (OCE) donde estuvo a cargo de la administración de 275
millones de dólares en fondos dirigidos a apoyar a los principales emisores industriales de
Ontario en la reducción de su huella de carbono. Ivette cuenta con 15 años de experiencia en
las áreas de: energía, tecnologías limpias y tecnologías medioambientales.

PABLO CARVAJAL, IMAGEN DE CHILE
En representación de Imagen de Chile, contaremos con la presencia de Pablo Carvajal,
encargado de promocionar la marca país (Chile) a través del fortalecimiento y creación de redes
de chilenas y chilenos destacados en el exterior, quienes hayan demostrado interés en el
desarrollo presente y futuro del país. Imagen de Chile es un organismo que tiene como misión
promover la imagen del país a nivel internacional con el propósito de contribuir a su
competitividad a través de la gestión de la marca país.

RODRIGO DELGADO LOYOLA, CALDO
En representación de CALDO, contaremos con la presencia de Rodrigo Delgado Loyola (MBA),
director ejecutivo de este consorcio de universidades que agrupa a universidades canadienses
cuyo foco es la movilidad estudiantil para Latino América. Rodrigo cuenta con más de 15 años
de experiencia en las áreas de: negocios internacionales, mercadotecnia, educación superior y
desarrollo de modelos de negocio.
CALDO mantiene acuerdos con Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay y
apoya a los estudiantes de estos países y desarrolla lazos de colaboración con estas
naciones.
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Pecha-Kucha y 3 MINUTOS
PECHA-KUCHA
MEDIO AMBIENTE
1. Territorios Mapuche en disputa: el rol del Estado Chileno y su (des)entendimiento de la tierra
Jose Arias Bustamante
Universidad de Columbia Británica
El Pueblo mapuche está demandando derechos sobre sus espacios territoriales ancestrales,
incluyendo la propiedad de la tierra y el control sobre el territorio, con el fin de ejercer el derecho de
establecer sus prioridades de desarrollo y tener los recursos naturales para garantizar su existencia
como pueblo. Sin embargo, estos territorios han sido reducidos a pequeñas granjas debido a los
procesos de tenencia de la tierra que ocurrieron después de que la antigua colonia (Chile) tomó el
control por sobre la nación colonizadora (España). Un ejemplo de estos procesos, es la creación de
la “Comisión Radicadora de Indígenas” en 1813. A lo que se suma la entrada en vigor de la “Ley de
Reducciones Indígenas”, a través de la cual se asignaron tierras Mapuche, para evitar mayores
conflictos. Dado que los esfuerzos anteriores no fueron exitosos, el estado finalmente toma la vía de
las armas, y durante 1881-1883 hace ocupación militar del territorio Mapuche, en un proceso
denominado "La Pacificación de La Araucanía". Luego de este proceso, entre 1884 y 1929 el estado
chileno otorgó títulos legales de tierras denominados "Títulos de Merced " que establecieron las
reservas Mapuche. Posteriormente, las reservas mapuches se redistribuyeron en parcelas
individuales, entre 1930 y 1989, y en particular durante el período de dictadura militar. Durante este
período, la tierra se individualizó (DL 2568) y se vendió a empresas privadas para aumentar la
inversión en el desarrollo de la tierra. Además, durante este período se promulgó el Decreto Ley 701.
Cuyo principal objetivo fue la expansión de las plantaciones forestales a través de subsidios a las
empresas forestales. Esto no solo ha provocado severos impactos al medio ambiente y las
comunidades que dependen de él, sino que también ha determinado la desconexión espiritual entre
las personas Mapuche y la naturaleza. Principalmente, debido a la perdida de espacios sagrados que
han sido destruidos, determinando la desaparición de los espíritus o ngen, protectores de esos
espacios.
Es por ello que, en esta presentación discutiré acerca del significado de la tierra, tanto para el pueblo
mapuche como para el estado chileno, y como el (des)entendimiento de este último ha llevado a un
desapego forzado del pueblo Mapuche con la naturaleza, y con ello la pérdida del balance en el mundo
Mapuche.
2. Phytoremediation in the proximity of tailings of a chilean’s copper mine
Estefania Milla Moreno, Robert D. Guy
Universidad de Columbia Británica
Mining is by far the most productive business in Chile. Nowadays Chile has about 603 mining tails and
holds the biggest deposit of toxic waste in Latin America. Whenever a tailing pond wall collapses the
heavy metals and chemical materials captive in them are rapidly released contaminating rivers and
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creeks in the surrounding region. For this reason it is mandatory to develop research that incorporates
sustainable solutions for mining closures, ensuring safety for local communities and ecosystems.
The proposed research can help develop soil and water recovery strategies for sites next to mining
tails through ‘Phytoremediation’. This biotechnology uses plants and their associated microbes to
remove pollutants promoting environmental clean up for in situ soil remediation. There is evidence that
420 species, 28% of the native regional flora of the Coquimbo Region of Chile has potential for mine
stabilization. A polyculture of native local species that spontaneously colonize tailings on the area is
chosen to investigate the tolerance limits of these species in a fieldwork experiment under heavy metal
contaminated substrates. Species with superior performance will be analyzed for photosynthesis,
stomatal behavior, WUE and elemental composition, along with anatomical traits and copper
localization within leaf, stem and root tissues. These plants will have something in common in terms of
microanatomy that will allow them to overcome the various stresses in situ: pH, Cu levels, organic
mater content thought to be the most important ones. This research aims to address if: Species that
sequester the most metals in leaves have higher evapotranspiration rates relative to those that storage
them in the roots, Plants will be sequestering metals at cell wall and vacuoles, and HM tolerance
reflects species' ability to exclude or sequester metals at the whole plant or organ level.

3 MINUTOS
INNOVACIÓN
1. Consolidating the scientific collaboration between Chile and Canada: Finding common needs
and challenges
Marcelo Muñoz
Ottawa Heart Institute
Developing collaboration between Chile and Canada could come to a common point where both
countries could joint efforts in order to improve: security, education, trade, business, health, etc.
In relation to health, cardiac failure diseases are one of the top death causes in both countries. From
the University of Ottawa Heart Institute, we had been researching in prevention and treatments when
the heart fails. In specific, our group develops new biomaterials that improve the functionality of the
heart after a myocardial infarction.
Perspectives from different scientists had been taken, including knowledge of teams from Canada and
Chile had joined together in order to develop new treatments for the patients that will be discussed in
this presentation.
2. Mejoramiento genético del hongo Aspergillus niger: un modelo aplicado de biotecnología
orientada al uso industrial
Pablo Godoy, Sylvester Palys, Jean-Paul Ouedraogo, Adrian Tsang and Malcolm Whiteway
Centre of Structural and Functional Genomics (CSFG) & Centre of applied synthetic biology, Concordia
University
El hongo filamentoso Aspergillus niger, es un modelo de microorganismo fúngico considerado como
“una fabrica en miniatura”, debido a su capacidad de producir diferentes moléculas, como por ejemplo
ácido cítrico, ácido glucónico, ambos utilizados en la industria de alimentos, asi como también la
producción de enzimas que degradan la celulosa y lignina, en la industria forestal y del papel. Si bien
considerado como un potencial agente patógeno menor debido a la producción de esporas en su ciclo
de vida, el estudio sistemático de su génoma, ha logrado producir cepas de A. niger, que han sido
diseñadas para producir una gran riqueza de metabolitos (biomoléculas), que son de interés para las
industrias farmacéutica y agroalimentaria. Nuestro objetivo inicialmente, fue de estudiar el factor de
transcripción llamado GAL4 (gen de galactosa 4, que no ha sido caracterizado en A. niger), descrito
como un regulador general del metabolismo de carbohidratos, que son la fuente de energía para
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cultivar tanto hongos como levaduras in vitro. Para estudiar el rol de GAL4, este gen fue sobre
expresado en diferentes cepas de A. niger, haciendo uso de la técnica de edición génica CRISPR,
donde se insertó el gen de GAL4 en el lugar del gen que codifica la enzima glucoamilasa y
posteriormente, se evaluó su crecimiento en diferentes fuentes de carbohidratos. Interesantemente,
se observó que en aquellas colonias que sobre-expresaban GAL4, mostraron un crecimiento más
rápido, más grande y de una coloración amarillenta, en comparasión con la cepa original. Además, un
análisis genético de su perfil transcripcional, confirmó un efecto regulador de GAL4, sobre diferentes
rutas metabólicas, como la glicólisis, ciclo de Krebs y el catabolismo de las pentosas, todas implicadas
en el metabolismo celular, y que se correlacionan con el fenotipo observado en las colonias que sobre
expresan GAL4. Seguidamente, experimentos sobre la evaluación del crecimiento en escala mayor
de fermentación, han constatado un crecimiento significativo de la biomasa en las cepas de A. niger
que sobre expresan GAL4, en contraste de la cepa original. Actualmente, analisis en desarrollo,
buscan estimar la producción de metabolitos y validarán el potencial mejoramiento de esta cepa de A.
niger para usos industriales.
JUSTICIA SOCIAL
3. Las condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular en Chile
Gabriela Barends-Ramirez
Universidad de Guelph
The purpose of this project is to analyze how Ley 20.786 has contributed to the empowerment of
household workers in Chile. Ley 20.786 was passed in 2014 in Chile, and it formalizes the working
conditions of all household employees, regardless of job status or nationality. To analyze how
household workers have the capacity to exercise choice, I draw on the semi-structured interviews I
carried out during my fieldwork in Santiago de Chile. The results indicate that domestic workers find
ways to configure their power relations at work, that they become aware of their traditional vulnerable
position by accessing information about their labour rights, and that they make use of their resources,
agency, and achievements to gain a sense of empowerment. This project contributes the largely
unexplored topic of domestic workers’ empowerment in Chile and Latin America.
EDUCACIÓN
4. Estudio transversal comparativo de niños de 5 a 10 años en ocho dimensiones des relaciones
objetales utilizando la SCORS-G
Rosa A. Herrera
Universidad de Montreal
The object-relations theory suggests that the child internalizes the first patterns of interaction with the
significant persons through internal representations of oneself and others, which become a
fundamental component of one's psychic functioning and future interpersonal relationships. Although,
changes in object relations (ORs) on a continuum from immaturity to maturity have been theoretically
described, they have rarely been empirically explored in children.
The ORs developmental research has used the Social Cognition and Object Relations Scale (SCORS)
developed by Westen (1991a), a quantitative and multidimensional method for narrative material
analysis that captures some unconscious elements of object's representation. However, the latest
version of the SCORS-G scale has been poorly studied in children and the results concerning the
developmental nature of the dimensions have not been conclusive.
The main goal of this research is to describe and compare ORs from a non-clinical sample of 156
Chilean children aged 5 to 10 years old, as well as to observe the interaction between age and sex.
The children were grouped into 3 age groups: 5-6, 7-8 and 9-10 years old. The stories obtained on the
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10 cards for the children’s thematic apperception test (CAT-A) were analyzed by the 8 dimensions of
the SCORS-G.
The results indicate that seven dimensions follow a developmental trajectory, one of them unexpected
(QA). 5-6 years old children show more immaturity than older children in "complexity of representations
(CR)", "affective quality (QA)", "emotional investment (IA)", "values and moral standards (IN)",
"understanding social causality (CC)", "aggressive impulses (AR)" and "identity and self-consistency
(ICS)". Unexpectedly, children aged 7-8 and 9-10 years old have similar behavior in these dimensions,
although slight developmental tendencies have been identified at older ages. Boys showed more
maturity in IA and an interaction between sex and age was observed in the self-esteem dimension (ES)
for girls aged 7-8 years old. Our results with respect to sex are inconclusive.
Our research with the SCORS-G innovates incorporating children from a broader age range into a
continuum of psychosexual development, which includes children in the oedipal period. This allowed
us to identify that it seems that going through the oedipal period is a crucial point in the child's psychic
development, because in ORs a larger emotional and cognitive increase occurs starting from the
latency period. We confirm Westen's postulates and previous research findings that some ORs
dimensions continue to evolve beyond the oedipal stage.
Through normative benchmarks obtained for our population, we contribute to the knowledge of
multicultural research and the development of object relations. This contribution will subsequently
promote a better understanding and distinction between normal and psychopathological psychic
functioning in children.
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DIRECTIVA REDICEC
ESTEFANÍA MILLA-MORENO, DIRECTORA EJECUTIVA
Estefanía es candidata a doctor en Ciencias Forestales en la University of British Columbia
(UBC, Vancouver). Su investigación es sobre fitorremediación, donde analiza la anatomía y
fisiología de plantas que crecen en relaves mineros de cobre en Chile. Es voluntaria activa de
Redicec desde el 2014, desde ese entonces participó en el Comité de financiamiento del
Coloquio-Redicec 2014 (Vancouver), como Directora de comunicaciones Redicec (2016-2018),
voluntaria Coloquio-Redicec 2017 (Montreal) y de Co-chair de Coordinación General Coloquio
2017 (Vancouver) junto a José Arias Bustamante (Director Finanzas 2016-2018). Estefanía fue
también Secretaria General de Redes Chilenas en la primera coordinación de esta asociación
de Redes de Investigadores (2016 – 2017) & miembro activa del Comité de Género de Redes
Chilenas (Nov 2017 a Marzo 2018).

JOSÉ ARIAS BUSTAMANTE, DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y
PLANIFICACIÓN

José es candidato a Doctor en Ciencias Forestales, de la Universidad de British Columbia,
Vancouver, donde analiza Tierras en disputa y cambio climático: el caso de la adaptación al
cambio en el contexto del pueblo Mapuche. José forma parte del capítulo de REDICEC British
Columbia, donde participó en la organización del II Coloquio de REDICEC (Vancouver, 2014).
Como parte de la organización del coloquio, fue miembro del Comité de Financiamiento,
consiguiendo fondos en la Facultad de Ciencias Forestales de UBC, así como también del
Walter H. Gage Memorial Fund de la misma universidad. En el II Coloquio, José también
participó como presentador en el formato elevator pitch. El 2014 formó parte del equipo de
miembros de REDICEC que realizó el informe de evaluación y propuesta de modificación del
decreto 664 de Becas Chile, que fue presentado en Londres.

GABRIELA BARENDS RAMÍREZ, DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN

Gabriela es egresada de Maestría en estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad
de Guelph. Gabriela planea comenzar un Doctorado en Sociología en la Universidad de Toronto.
Su investigación será sobre el empoderamiento de las trabajadoras domésticas remuneradas
en América Latina y en la implementación de las leyes que regulan sus condiciones laborales.
Gabriela participó en los dos últimos coloquios de Redicec (Montreal y Vancouver) presentando
su investigación. Este año ha formado parte activa de la organización del Coloquio, junto a sus
labores de coordinación del Consejo de delegades de Redicec.
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DIRECTIVA REDICEC
DAVID ROMERO, DIRECTOR DE COMUNICACIONES
David Romero es doctor en literatura, y candidato a doctor en estudios educativos en el
Departamento de Educación de la Universidad de British Columbia. El problema de la publicidad y los
públicos—la comunicación de iniciativas de investigación de un modo efectivo para múltiples sectores
de la sociedad—es una de las preocupaciones centrales en su tarea académica en los últimos dos
años, además de la crítica al discurso y a la práctica educativa meritocrática, y la examinación
etnográfica de las escuelas públicas de elite.
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CONSEJO DELEGADES REDICEC
ALEJANDRA WIEDEMAN
DELEGADA TERRITORIAL BRITISH COLUMBIA
alejandra@redicec.com
FERNANDA ROJAS MARCHINI
DELEGADA TERRITORIAL BRITISH COLUMBIA
fernanda@redicec.com
PABLO GODOY
DELEGADO TERRITORIAL QUEBEC
pablo@redicec.com

DANIEL MORALES
DELEGADO TERRITORIAL QUEBEC
daniel@redicec.com

FERNANDO VALIENTE-ECHEVERRÍA
DELEGADO TERRITORIAL CHILE
fernando@redicec.com
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CONSEJO DELEGADES REDICEC
HUGO COLLAO
DELEGADO TERRITORIAL CHILE
hugo@redicec.com

PIA VIDAL
DELEGADA TERRITORIAL CHILE
pia@redicec.com
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COMITÉ ORGANIZATIVO
COMITE ORGANIZACIONAL

Coordinadores Generales

Estefanía Milla-Moreno, José Arias-Bustamante, Marcelo Muñoz,
Gabriela Barends, David Romero

Programa

Estefanía Milla-Moreno, David Romero

Website

José Arias-Bustamante

Difusión

Estefanía Milla-Moreno, José Arias-Bustamante, David Romero

CONTACTO
Visítanos en:
www.redicec.com

www.redicec.com/coloquios

contact@redicec.com

Síguenos en:
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Apuntes
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