
ALTERIDADES 
Intervenciones y Ecologías 

del Cuidado en Mundos Cambiantes

15 · 16 · 17
enero

1   Estacionamientos
2   Pago Estacionamientos

8   Baños

0   Entrada principal

7   Cajero automatico

5   Patios
4   Casinos
3   Cafeterías

6   Buses de acercamiento a MAC

9   Salas · Auditorios

118 Edificio Raúl Devés - Facultad de ingeniería 
400 Facultad de Ciencias Sociales - Salas "N" 
604 Facultad de Teología 
610 Biblioteca Humanidades 
620 Hall Universitario - Administración Campus 
650 Biblioteca - Auditorio 
670 Fac. Historia, Geografía y Ciencia Política 
680 Centro Anacleto Angelini  
700 Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal - Salas "AG"  
800 Facultad de ciencias Económicas y Administrativas

CAMPUS SAN JOAQUÍN · 2019

Templo

Auditorio Historia

AG1, AG2, AG3,
AG4, AG5, AG6

N5, N8



9:00 Patio Sociales | REGISTRO

10:40 AG1 |Desafíos jurídico-políticos en tecnología y 
entornos digitales

AG2 |Circuitos de extracción: Fronteras de 
valorización/desvalorización en el cuerpo, la ciudad 
y el territorios

AG3 |Desafíos jurídico-políticos en tecnología y 
entornos digitales

AG6 |Diseñar para el desborde, el diseño como un 
modo de hacer política

12:10 AG1 |Divergencias y Convergencias entre STS y 
Comunicación Social

AG2 |Circuitos de extracción: fronteras de 
valorización/desvalorización en el cuerpo, la ciudad y 
el territorio

AG3 |Acelerando las transiciones energéticas: 
reflexiones desde los estudios de ciencia, tecnología 
y sociedad

AG6 |Presentación: Núcleo de Estudios Sociales de la 
Salud

N5 |Sumak Kawsay y Antropoceno frente a la crisis 
medioambiental global

N8 |Alteraciones de la ciencia y la tecnología por 
medio del arte,la arquitectura y el diseño

14:50 AG1 |Desafíos jurídico-políticos en tecnología y 
entornos digitales

AG2 |Circuitos de extracción: Fronteras de 
valorización/desvalorización en el cuerpo, la ciudad y 
el territorio

AG3 |Entornos, Materialidades y entramados 
más-que-humanos

N5 |Sumak Kawsay y Antropoceno frente a la crisis 
medioambiental global

13:30 ALMUERZO

16:10 Patio Humanidades |COFFEE BREAK

16:30 Auditorio Historia |BIENVENIDA

17:00 Auditorio Historia |MARIO BLASER

18:30 Patio Humanidades |RECEPCIÓN

19:00 Mauricio Rugendas 2153, Macul |Sumak Kawsay y 
Antropoceno frente a la crisis medioambiental 
global: Actividad junto a las y los miembros de la 17 
Junta de Vecinos Santa Elena

wednesday / miércoles  15 ene thursday / jueves  16 ene friday / viernes  17 ene

9:00 AG1 |Construyendo el pasado y el presente: 
metodologías, interpretaciones y relatos más allá de 
nuestros estudios de casos

AG3 |Estudios Sociales de la Salud: historias, 
prácticas y entramados

N8 |Interrogando los dispositivos y prácticas de 
valorización económica de objetos y problemas 
medioambientales

N5 |Controversias Sociotécnicas: Debates y 
deslindes teóricos, metodológicos y empíricos

10:40 AG1 |CTS y Medioambiente: Aproximaciones desde 
la historia

AG3 |Estudios Sociales de la Salud: historias, 
prácticas y entramados

N8 |Teorías equívocas: decolonialidad en/desde/para 
los estudios CTS

N5 |Controversias Sociotécnicas: Debates y 
deslindes teóricos, metodológicos y empíricos

AG6 |Interrogando los dispositivos y prácticas de 
valorización económica de objetos y problemas 
medioambientales

14:50 AG1 |CTS y Medioambiente: Aproximaciones desde 
la historia

AG2 |Construyendo el pasado y el presente: 
metodologías, interpretaciones y relatos más allá de 
nuestros estudios de casos

AG3 |Estudios Sociales de la Salud: historias, 
prácticas y entramados

N8 |Teorías equívocas: decolonialidad en/desde/para 
los estudios CTS

N5 |Controversias Sociotécnicas: Debates y 
deslindes teóricos, metodológicos y empíricos

13:30 ALMUERZO

16:30 Estacionamiento Sector Deporte  |Buses de acercamiento a 
Museo de Arte Contemporáneo

10:20 Patio Sociales |COFFEE BREAK

17:00 Museo Arte Contemporáneo|
Visita a Bienal de Nuevos Medios 

19:00 QUITRAL José Victorino Lastarria 70 |¡CERVEZAS!

12:10 Auditorio Historia |
PLENARIA INTERDISCIPLINARIA

9:00 AG1 |Efectos colaterales: Proyecto extractivos y 
nuevas ecologías en el Antropoceno

AG2 |Políticas de ciencia, tecnología e innovación: 
Desafíos desde CTS

AG3 |Estudios Sociales de la Salud: historias, 
prácticas y entramados

AG6 |Reanudar el Futuro: desafíos, estrategias y 
especulaciones en torno a los límites de los estudios 
de la ciencia y la tecnología

N5 |TALLER SEGURIDAD DIGITAL

N8 |Incendios forestales y nuevo regimen climático: 
conocimiento y valoración de bosques del 
sur de Chile

10:40 AG1 |Efectos colaterales: Proyecto extractivos y 
nuevas ecologías en el Antropoceno

AG2 |Políticas de ciencia, tecnología e innovación: 
Desafíos desde CTS

AG3 |Procesos de Innovación y estudios sociales de 
CyT Desarrollos tecnológicos, adopción, 
aplicaciones, transferencias e innovaciones (no) 
tecnológicas desde los estudios sociales de la CyT

N5 |TALLER SEGURIDAD DIGITAL

14:50 AG1 |Efectos colaterales: Proyecto extractivos y 
nuevas ecologías en el Antropoceno

AG3 |Procesos de Innovación y estudios sociales de 
CyT Desarrollos tecnológicos, adopción, 
aplicaciones, transferencias e innovaciones (no) 
tecnológicas desde los estudios sociales de la CyT

AG6 |Producción de conocimiento científico en Chile: 
historia, prácticas, objetos e instituciones

N5 |Ficciones y Futuros: alteridad y medialidad de la 
ciencia ficción nacional

13:30 ALMUERZO

10:20 Patio Sociales |COFFEE BREAK

17:20 Patio Humanidades |COFFEE BREAK

19:00 Auditorio Historia |ASAMBLEA CTS-CHILE

12:10 Auditorio Historia |
PLENARIA POST-EXTRACTIVISMO


