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En sesión del día martes 15 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. Víctor Rondón (Artes), 
Prof. Rafael del Villar (ICEI), Prof. Daniel Wolff (Director de Postgrado 
de la Universidad) y por los Directores de la Iniciativa Bicentenario, 
Prof. Pablo Oyarzun y Prof. Loreto Rebolledo, tomó conocimiento de 
las 25 propuestas enviadas de manera consolidada por las unidades. 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 acordó examinar en esta primera sesión solo aquellos 
casos que contaran con documentación completa según el 
Instructivo de Bases de la convocatoria. Hubo 13 casos de esta 
calidad. 

 

2. Acordó, asimismo, solicitar a las unidades completar la 
documentación en todos los casos que así lo requiriesen, enfatizando 
la premura cuando la visita se ha proyectado para los últimos meses 
de 2011. 
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3. En cuanto a los 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): 

Facultad e 

Instituto 
Nombre Estado Observaciones 

Facultad de 

Artes 

Prof. Juan Antonio Hormigón B. A Se sugiere reforzar el impacto de la visita 

en pregrado, relacionarla más 

estrechamente con actividades 

departamentales y de otras áreas de la 

Facultad, sin restringirla exclusivamente 

al Magíster en Dirección Teatral 

Prof. Miguel Chuaqui A Se solicita dar cuenta de la eventual 

complementariedad de las dos visitas 

simultáneas Prof. Luis Naon A 

Prof. Alfonso Padilla Silva P Se consultará formalmente a la Facultad 

si la creación de un Doctorado en 

Composición y Musicología es política 

institucional, dado que la visita tiene un 

efecto principal sobre esa actividad. 

  

Instituto de 

Comunicación e 

Imagen 

Michael Chanan A  

Carmen Avalos del Pino A  

Francisco Giner Martínez A  

  

Facultad de 

Filosofía y 

Humanidades 

Adrián Cangi 

A Se sugiere vincular con Artes (Doctorado 

en Filosofía m/Estética y Teoría del Arte y 

Magíster en Teoría e Historia del Arte) en 

vista del proyecto de investigación multi 

y transdisciplinario contemplado como 

actividad. 

 

Inke Phaf-Rheinberger A  

 

Francois Delaporte A Se sugiere vincular con Antropología. 
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Jean Paul Zuñiga 

A Se sugiere vincular con Historia del Arte y 

Antropología dadas las temáticas que se 

abordarán en la visita, y la realización de 

una conferencia abierta a todo el campus 

(no solo a la Facultad y otras 

universidades interesadas). 

 

Juan Antonio Frago 
A Se sugiere incluir una actividad docente 

en la visita, con carácter de seminario. 

 

Renato Cristi 
A Se sugiere vincular con el Instituto de 

Asuntos Públicos. 

 

Juan María Pedro 
A Se sugiere vincular la visita con el 

proyecto Domeyko sobre Memoria. 

 

4. Las unidades podrán iniciar de inmediato los trámites relativos a 
las visitas si así lo estiman conveniente. 

5. La Comisión acuerda incluir un cronograma de actividades día a 
día en el contrato con el cual se formalizará cada visita. 

6. Asimismo, acuerda incorporar a las propuestas recibidas la del 
Prof. Thomas Ricento por parte del Departamento de Lingüística 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, entregada en la 
sesión, y que no había sido recibida previamente por faltar la 
aceptación del Profesor Visitante. El acuerdo se basa en que 
algunas de las 25 propuestas también carecen de este 
componente y serán consideradas en la sesión siguiente en la 
medida en que se subsane la omisión. 

7. La Comisión no introducirá modificaciones en los montos 
solicitados a la Iniciativa Bicentenario. Tampoco podrá haber 
modificaciones ulteriores solicitadas por las unidades, las cuales 
deberán atenerse a los que fueran especificados en las respectivas 
propuestas. 
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8. La Comisión acuerda definir, al cabo de su segunda sesión, la 
información adicional y otros aspectos relevantes que deberán 
ser incorporados a la segunda convocatoria en el Instructivo de 
Bases. 

 

 


