www.Redicec.com

|

coloquio.Redicec.com

|

contact@Redicec.com

PROGRAMA
08:00 - 09:00

ACREDITACIÓN Y DESAYUNO

09:00 - 10:00

BIENVENIDA

10:00 - 10:45

PLENARIO DE APERTURA
Juan Luis Klein, Profesor titular del Departamento de Geografía y Director del Centro
de Investigación sobre las Innovaciones Sociales / Université du Québec à Montréal.

10:45 - 11:15

PAUSA CAFÉ

11:15 - 13:00

PUZZLE 1: "Buscando nuevas estrategias para enfrentar un ambiente que
cambia rápidamente"
Italo Cuneo, Ph.D. Candidate / University of California, Davis;
Estefania A. Milla-Moreno, Ph.D. Student / University of British Columbia;
Jose Arias, Ph.D. Candidate / University of British Columbia.

13:00 - 14:00

ALMUERZO

14:00 - 15:45

PUZZLE 2: "Dinámicas y procesos políticos, sociales y culturales"
Carolina Ferrer, Profesora del Departamento de Estudios Literarios / Université de
Quebec à Montréal;
Gabriela Barends, M.A. Student in Latin American and Caribbean
Studies / University of Guelph;
Alejandro Angel, Candidat au Ph.D en Science politique / Université de Montréal.

15:45 - 16:15

PAUSA CAFÉ

16:15 - 18:00

PUZZLE 3: “Cómo desarrollar estrategias para integrar el conocimiento
interdisciplinario en Chile y Canadá”
Lissa Matyas, Directora de Alianzas Internacionales (International
Partnerships) / Mitacs;
Rodrigo Delgado, Director Ejecutivo (Executive Director) / CALDO Consortium;
Sebastián Vielmas, Candidat à la Maitrise en Science politique / Université Laval.

18:00 - 18:15

CIERRE PRIMER DÍA
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PROGRAMA
08:00 - 09:00

ACREDITACIÓN Y DESAYUNO

09:00 - 09:20

BIENVENIDA

09:20 - 10:00

3M: PRESENTACIONES DE 3 MINUTOS
Francisco Rivera, Arqueólogo / Université de Montréal;
Ana Amelia Quevedo, Economist / Artistri Sud, Montréal;
Pablo Godoy, Postdoctoral fellow / Concordia University;
Carla Abarca, PhD candidate / McMaster University.

10:00 - 10:45

INTRODUCCIÓN AL TALLER: “Identidad & Futuro de las y los Investigadores
Chilenos”’
Silvia Ponce, Profesora, HEC Montréal (Escuela de Negocios afiliada a la Université
de Montréal);
Italo Cuneo, Coordinador General / Redes Chilenas (ReCh).

10:45 - 11:15

PAUSA CAFÉ

11:15 - 13:00

TALLER: “Identidad & Futuro de las y los Investigadores Chilenos”’

13:00 - 14:00

ALMUERZO

14:00 – 16:00

ASAMBLEA GENERAL REDICEC: UN NUEVO PASO EN NUESTRA
ORGANIZACIÓN

16:00 – 17:00

CAFÉ & SESIÓN DE POSTERS

17:00 - 20:00

TIEMPO LIBRE

20:00 – 02:00

VELADA CULTURAL Y CIERRE REDICEC
Con grupo musical “SURKALÉN”
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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 4to Coloquio REDICEC “Recuperar Chile a través del Conocimiento
– Un modelo a ensamblar”, tiene como objetivo la búsqueda de
propuestas para renovar nuestra identidad chilena, incluyendo lo
referido a la estructura social y económica, la relación con el medio
ambiente, la cultura indígena, la convivencia con las diversas minorías
del país y el vínculo con América Latina.
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ORADORES PRINCIPALES
SILVIA PONCE
Profesora, HEC Montréal (Escuela de Negocios afiliada a la Université de
Montréal).
Silvia Ponce es profesora agregada de la HEC Montréal, Escuela de Negocios afiliada a la
Université de Montréal en el Departamento de gestión de operaciones y de la logística. Sus
credenciales académicas incluyen ser Química titulada de la Universidad de Chile, M.Sc.A en
Ingeniería Química del Polytechnique-Montréal y Ph.D. en Administración del HEC Montréal.
En su trayectoria como investigadora hizo un giro hacia la administración terminando un
doctorado en administración de negocios y una tesis en innovación, gestión y proceso en el
contexto de redes para la innovación.

JUAN LUS KLEIN
Profesor titular del Departamento de Geografía y Director del Centro de Investigación
sobre las Innovaciones Sociales / Université du Québec à Montréal
Juan Luis Klein (Ph.D.), Caballero de Chile, es profesor titular del Departamento de Geografía
y director del Centro de Investigación sobre las Innovaciones Sociales (Centre de recherche sur
les innovations sociales en francés, CRISES). Su docencia y trabajos tratan acerca de la
geografía socioeconómica, la economía social, el desarrollo local y la epistemología de la
geografía.
Sus proyectos de investigación han sido financiados por fondos quebequenses y federales, así
que por la Comisión Europa. El es autor o co-autor de una centena de libros, capítulos de libros
y artículos en revistas científicas.
En resumen, Juan Luis Klein a consagrado su carrera a la observación de movimientos sociales
que favorezcan la participación ciudadana. Según el, hay que reconstruir sobre bases éticas y
solidarios lo que el neoliberalismo ha deconstruido en estos últimas décadas
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PANELISTAS
ESTEFANIA MILLA-MORENO
Ph.D. Student / University of British Columbia
Estefania Milla-Moreno se tituló de Ingeniera Forestal en la Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad de Chile y de Magíster en Ciencias en la Universidad de Columbia Británica
(UBC, Canada). Actualmente, Estefania se encuentra realizando su doctorado en el
Departamento de Ciencias Forestales de la UBC. Sus áreas de interés son la ecofisiología del
estrés y la microanatomía vegetal, en particular aplicada a especies de rápido crecimiento y a
especies nativas metalófitas, en Chile y en Canada. Estefania ha recibido variados
reconocimientos académicos y de liderazgo, entre ellos dos Becas Chile para sus estudios de
postgrado y el Student Leader Recognition (UBC). En la actualidad, Estefania es Directora de
Comunicaciones de Redicec, Secretaria de Redes Chilenas (ReCh) y Secretaria del Centro
Cultural Latinoamericano de Vancouver.

ITALO CUNEO
Ph.D. Candidate / University of California
Italo Cuneo realizó sus estudios de Pregrado en Agronomía y de Magíster en Producción
Agroambiental en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, es candidato a
Doctor en el Viticulture & Enology Department en la Universidad UC, Davis (con financiamiento
de Becas Chile) además de ser el Coordinador General de las Redes Chilenas (ReCh). Sus
áreas de interés investigativo se relacionan con la fisiología, anatomía y biofísica vegetal;
específicamente, con los cambios en la anatomía y formación de embolismo provocados por
estrés hídrico, así como la biofísica de la reparación de embolismo en raíces leñosas.
Cuneo es autor y co-autor de numerosas publicaciones indexadas y ha recibido importantes
reconocimientos académicos. Solo en 2016 le han sido otorgados: Katherine Esau Graduate
Fellowship, David E. Gallo Award, Horace O. Lanza Scholarship, Henry A. JastroScholarship
Award.

JOSE ARIAS
Ph.D Candidate / University of British Columbia
Jose is a Forest Engineer from the University of Chile. He has collaborated with Indigenous
communities in Chile and Canada regarding sustainable forest management. Before he came to
Canada he was research assistant in the Forest Research Institute of Chile (INFOR), where he
worked with rural communities in a Project related to Honey Production in northern Chile.
Jose completed his M.Sc. in forestry at UBC Faculty of Forestry under the supervision of Dr.
John L. Innes. Working with Dr. Innes, Jose was part of the Sustainable Forest Management
Research Group (SFMRG) and his research focused on climate change, Indigenous knowledge,
and forest management in collaboration with the Nisga´a Nation (Northwestern British Columbia,
Canada).
Currently, he is a Ph.D. candidate in the UBC Faculty of Forestry, and a Liu Scholar at the Liu
Institute for Global Issues, an interdisciplinary research hub for emerging global issues in the
Faculty of Arts at UBC. The focus of his research is placed on Indigenous communities from
Chile, with particular interest in the struggles of Mapuche communities. For this reason, at the
Liu, he is part of the Latin America and the Global Working Group. Through this group he
collaborated in the organization of ‘People of the Land: Dialogue series with the Mapuche
Territorial Alliance’, held at UBC (Vancouver) in September 2015. In addition to his studies,
José works at the UBC Research Commons, an interdisciplinary hub hosted in the UBC
Koerner Library. Here, he is a graduate academic assistant for NVivo support.

www.Redicec.com | IV COLOQUIO REDICEC | coloquio.Redicec.com

5

PANELISTAS
CAROLINA FERRER
Profesora, Departamento de Estudios Literarios / Université de Québec à
Montréal
Carolina Ferrer realizó sus estudios de Pregrado en Ingeniería Comercial (mención Ciencias
Económicas) en la Pontificia Universidad Católica de Chile (1983) y obtuvo el grado de Magíster
en Letras, mención Literatura en la misma casa de estudios (1994). Posteriormente, continuó
sus estudios de postgrado, obteniendo el Doctorado en Literatura, mención Literatura
Hispanoamericana por la Universidad de Chile (2000) y realizando una investigación
postdoctoral en Études littéraires en la Université du Québec à Montréal.
La Dra. Ferrer es profesora del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de
Quebec en Montreal (UQAM). Sus trabajos de investigación se refieren a la literatura y las
culturas hispanoamericanas, las dinámicas culturales, las humanidades digitales y los sistemas
de información bibliográfica. Actualmente, se encuentra llevando a cabo el “Projet Magellan:
cartographie de la bibliographie critique sur la littérature hispano-américaine” “Proyecto
Magallanes: cartografía de la bibliografía crítica acerca de la Literatura Hispano Americana.”
Dicha investigación cuenta con financiamiento CRSH, (Conseil de recherches en sciences
humaines) organismo perteneciente al Gobierno de Canadá.

GABRIELA BARENDS
Master candidate of Latin American and Caribbean Studies, University of
Guelph
Gabriela Barends is a graduate student completing her Master in Latin American and Caribbean
Studies at the University of Guelph. Prior to her graduate studies, Gabriela completed her
undergraduate studies at the University of Toronto, double majoring in History and Sociology
and minoring in French. Gabriela’s thesis focuses on the empowerment of domestic workers in
Chile in relation to Ley 20.786. This law that was passed in 2014 to regulate the working
conditions in the domestic work sector. Between September and October, Gabriela travelled to
Santiago to conduct interviews with domestic workers and domestic workers’ union leaders for
her research. She is a recipient of the Ontario Graduate Scholarship at the University of Guelph.
She is currently in the process of writing her thesis and plans to defend it by the end of April.
This is her first time presenting her research to a group of individuals outside of her thesis
committee and is looking forward to contributing to future events organized by REDICEC.

ALEJANDRO ANGEL-TAPIAS
Ph.D. Candidate en Ciencias Políticas / Université de Montréal
Es candidato a doctor (Ph.D. candidate) en ciencia política del Departamento de Ciencia Política
de la Université de Montréal en Canadá. Ha sido Docente Ocasional en la Université de Montréal
y la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Obtuvo el título de Mestre em Economia de
la Universidade Federal de Minas Gerais en Brasil. Realizó estudios universitarios en ciencia
política en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
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PANELISTAS
LISSA MATYAS
Directora de Alianzas Internacionales (International
Partnerships) / Mitacs
Lissa Matyas obtuvo un Bachelor of Fine Arts (1995) y posteriormente un M.Sc.A, mención
Marketing, (2007) en Concordia University.
Matyas se ha desempeñado en numerosos cargos relacionados con la Educación Superior en
prestigiosas instituciones Canadienses. Fue Directora Asociada en el programa de MBA y
Directora de la oficina de Reclutamiento de Postgrado, ambos puestos en John Molson School
of Business, Concordia University.En la misma casa de estudios, ocupó el cargo de Project
Manager y Strategic Planning. Con posterioridad se trasladó a McGill University, donde se
desempeñó como Directora de Graduate Enrolment Management y Directora en el Área de
Estudios de Postgrado y Postdoctorado entre 2007 y 2014. Actualmente, Lissa Matyas es
Directora de Alianzas Internacionales (International Partnerships) en Mitacs Inc, cargo que
ocupa desde 2014.

RODRIGO DELGADO
Director Ejecutivo (Executive Director) / CALDO Consortium
Rodrigo es actualmente el Director Ejecutivo del Consorcio de Universidades Canadienses,
CALDO. Rodrigo es Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile y posee un
MBA de la Universidad de Ottawa, Canadá.
Rodrigo cuenta con experiencia profesional en Chile y Canadá en industrias tales como;
financieras, consultoría estratégica y educación internacional. En su rol en CALDO ha sido
responsable de liderar las operaciones del Consorcio CALDO en América Latina, desarrollando
acuerdos con entidades gubernamentales en diversos países de la región, incluyendo Chile.
CALDO establece acuerdos de movilidad para estudiantes graduados en programas de
Maestrías y Doctorados, con las agencias de financiamiento de cada país. A través de sus
funciones en CALDO, Rodrigo mantiene contactos directamente con importantes universidades
de América Latina, desarrollando presentaciones, actividades de promoción y facilitando la
conexión entre investigadores de las universidades del Consorcio CALDO e investigadores de
las universidades en América Latina.

SEBASTIAN VIELMAS
Candidat à la Maitrise en Science politique / Université Laval
Estudiante de la Maestría en Ciencias Política de la Université Laval. Investigo las solidaridades,
las coaliciones y los cambios en el debate público durante los movimientos estudiantes en Chile
(2011) y en Quebec (2012). Soy militante de larga data en el movimiento estudiantil, siendo
Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, en
2011. Actualmente soy miembro del Consejo de Administración de la Asociación de Estudiantes
de Laval inscritos en los estudios superiores (AELIÉS). A nivel internacional, soy miembro de
Youth Action Team de CIVICUS (la alianza global de la sociedad civil). Allí contribuyo a la
inclusión de la juventud en los planes estratégicos de CIVICUS a partir de la experiencia del
Observatorio de Juventud de Oxfam Quebec, donde también soy miembro.
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Paneles de Discusión
PUZZLE 1: "Buscando nuevas estrategias para enfrentar un ambiente que cambia rápidamente"
Estefania A. Milla-Moreno, PhD Student,
Department of Forest and Conservation Sciences /
University of British Columbia / e.milla@forestry.ubc.ca

Italo Cuneo, PhD Candidate, Viticulture & Enology
Department / Universidad UC, Davis /
ifcuneo@ucdavis.edu

Jose Arias, PhD Candidate, Department of Forest
Resources Management / University of British Columbia
/ jose.arias-bustamante@ubc.ca

Tree physiology, a key player for Canada and
Chile's development.

Roots: the fascinating hidden half.

A case study of adaptation to change in the
context of Mapuche People.

PUZZLE 2: "Dinámicas y procesos políticos, sociales y culturales"
Carolina Ferrer, Profesora del Departamento de
Estudios Literarios / Université de Quebec à
Montréal / ferrer.carolina@uqam.ca

La literatura chilena en un mundo globalizado:
creación, difusión y recepción crítica.

Gabriela Ester Barends Ramirez Master

candidate of Latin American and Caribbean Studies
/ University of Guelph / gbarends@uoguelph.ca

Alejandro Angel Candidat au Ph.D en Science
politique / Université de Montréal /
a.angel.tapias@umontreal.ca

El trabajo de casa particular en Chile: 1973-2014

Pulling back the cord: Regulating and Recasting
the Chilean Private Pension System.
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Paneles de Discusión
PANEL 3: “Cómo desarrollar estrategias para integrar el conocimiento interdisciplinario en
Chile y Canadá”
Lissa Matyas, Ph.D, Director of International

Canadian initiatives to mobilize knowledge and
talent across countries and sectors.

Rodrigo Delgado, MBA, Executive Director The

Las Universidades del Consorcio CALDO y sus
actividades en Chile. ¿Qué acciones deben
desarrollarse para incrementar la movilidad y
relación académica entre Chile y Canadá?

Sebastián Vielmas Candidat à la Maitrise en

Desafíos de las investigaciones comparadas:
Chile y Québec. Una experiencia desde la
ciencia política y los movimientos sociales.

Partnerships at Mitacs / lmatyas@mitacs.ca

CALDO Consortium / rodrigo.delgado@caldo.ca

Science politique / Université Laval /
sebastian.vielmas.1@ulaval.ca
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Francisco Rivera

Arqueólogo

SurAndino, Estudios Arqueológicos y Patrimoniales /
Université de Montréal / franchurivera@gmail.com

Una historia recargada... con cuatro cucharadas de azufre.

Ana Amelia Quevedo

Economista

Artistri Sud /
anaameliaq@gmail.com

Pablo Godoy
Postdoctoral fellow
Concordia University /
pgodoyr@gmail.com

Carla Abarca

Ph.D. Candidate
McMaster University /
abarcacp@mcmaster.ca

Artistri Sud

Epithelial DUOX2 regulates specific antiviral and
proinflammatory cytokine response during virus infection.

Métodos de Selección de Alto Rendimiento de Nanopartículas
para Flotación de Minerales (High throughput screening of
nanoparticle flotation collectors).
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Pablo Godoy, Espérance Mukawera, Karin
Fink, Alexa Robitaille and Nathalie Grandvaux.
Postdoctoral fellow / Concordia University /
pgodoyr@gmail.com

Sofia Puente-Duran, Kelly McShan, Jehad
Aliweiwi,
Ph.D. candidate / Ryerson University /
.puenteduran@gmail.com

Epithelial 𝐷𝑈𝑂𝑋 2 regulates specific antiviral and
proinflammatory cytokine response during virus
infection.

A critical evaluation of youth wellbeing: a process
to help support youth within communities.
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DIRECTIVA REDICEC
Carla Abarca
Directora Ejecutiva y Co-Fundadora
Candidata a Doctora en Ingeniería Química, McMaster University, Hamilton. Como fundadora y ex-Vicepresidenta de
REDICEC (2012-2015), ha participado activamente de las diferentes actividades organizadas por la Red, incluyendo los
tres Coloquios. En sus actividades como directora ejecutiva, Carla ha trabajado con toda la directiva para realizar más y
mejores actividades para los miembros, promover los proyectos y colaboraciones de REDICEC con otras organismos
dedicados a la investigación e informar más eficientemente a nuestros miembros.

Sebastián Vielmas
Director de Operaciones
Estudiante del Máster en Ciencia Política, Université Laval, Québec. Durante sus estudios de pregrado en Chile
trabajó activamente en la representación estudiantil, desempeñándose como secretario general de la FEUC durante el año
2011. Ese mismo año, marcado por movilizaciones ciudadanas por el derecho a la educación, asumió responsabilidades
políticas y ejecutivas de dicha organización. El año 2015 participó en el III Coloquio REDICEC con la ponencia:
“(Des)articulación sociedad civil-academia-Estado en Políticas de Acceso y Permanencia en Educación superior en Chile.”

Estefanía Milla-Moreno
Directora de Comunicaciones
Estudiante de Doctorado en Ciencias Forestales, Universidad de British Columbia, Vancouver. Participó en el
comité de Financiamiento del II Coloquio REDICEC (Vancouver) el año 2014, consiguiendo fondos de Scotiabank.
En dicha oportunidad, también participó como presentador en el formato elevator pitch. El año 2015 colaboró en el comité
organizador del III Coloquio en el equipo de Logistics and Sponsor. Estefanía es un miembro activo de la comunidad de
Chilenos en Vancouver, participando en eventos chilenos convocados a nivel internacional relativo a la ciencia, Becas
Chile, o de chilenos residentes en el extranjero (e.g. voto en el extranjero, #cienciaconcontrato).

José Arias
Director de Finanzas
Candidato a Doctor en Ciencias Forestales, Universidad de British Columbia, Vancouver. Miembro 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.

Fernando Valiente
Asesor Adjunto y Co-Fundador
Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile Fernando fue uno de los fundadores de REDICEC.
Fue presidente de REDICEC entre los años 2013 y 2015, y hasta hoy en día sigue ligado a la organización, apoyando
www.Redicec.com
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en varios ámbitos,
mayoritariamente en gestión
nuevas colaboraciones
y acuerdos con
públicas y privadas.
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COMITÉ ORGANIZATIVO

COMITE ORGANIZACIONAL
Coordinador General
Programa
Diseño Papelería

Sebastián Vielmas
Pía Vidal, Ximena Cuadra y Javier Mella
Ana González

Website

José Arias, Gabriela Castillo

Difusión

Estefanía Milla-Moreno, Carla Abarca

Apoyo logístico

Carmen Gloria Quintana, Fernando
Valiente, Evelyn Vera, Rosa Herrera

CONTACTO
Visítanos en:
www.redicec.com

coloquio.redicec.com

contact@redicec.com

El libro de resúmenes con todos los trabajos aceptados se encuentra disponible en
http://coloquio.redicec.com/libro-resumenes-2017/

Síguenos en:
https://twitter.com/Redicec
https://www.facebook.com/REDICEC/
https://www.linkedin.com/company/Redicec/
https://www.youtube.com/c/Redicec
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