Martes 10 de diciembre

Acta 4ª Asamblea de Investigadorxs
Inicio: 14:30 horas
Ubicación: Auditorio Salvador Allende, UAHC
Asistente: Cristián Undurraga
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Se inició la Asamblea haciendo resumen de lo realizado hasta ahora (varias personas por
primera vez), mencionando las asambleas anteriores, y la coordinación con otros
Cabildos/Asambleas tanto en la RM como nacional. Se nombraron algunas de las
comisiones de la RM y se mencionó el trabajo hecho.
Se preguntó por organizaciones convocantes, si había representantes de ellas, se
respondió que las organizaciones convocantes de esta Asamblea han sido ANIP, ReCh,
RedI, AyH, Red Investigadorxs en Educación etc., y que en regiones han sido más variadas
(estas y/o otras organizaciones).
Se habló de volver a convocar, a hacer un llamado como los primeros días, de volver a
conversar las preguntas iniciales, sobre todo antes de fin de año, cuando todo baja su
ritmo, para organizar trabajo del próximo año.
Cómo incidimos en la política científica ahora?! El tiempo de emergencia es ahora, no
podemos esperar al gobierno, los canales no son vinculantes, se toman decisiones sin
consultar. Debemos organizar a lxs investigadorxs e invitar a otras Asambleas/Cabildos de
Santiago y el país, a armar un Cabildo de Cabildos antes de fin de año y transformarnos en
actores políticos con propuestas de CTCI elaboradas desde las bases. ¿Armar Mesa Social
de Investigadorxs?
Reunión de asamblea de investigadores en postgrado de Filosofía de la Universidad de
Chile el viernes 13 de diciembre, realizarán manifestación en las afueras de Conicyt,
coordinar acciones con ellxs y sumarlos. ¿Participamos de manifestación?
Respecto a reunirse con el gobierno (MinCTCI), la gente pide cambios del modelo, pero
actual constitución en inhabilitante y el gobierno es neoliberal, no se podrán hacer los
cambios por ahí. Se propone generar una instancia paralela con fuerza, convocando a la
mayor cantidad de investigadores para incidir en las políticas publicas de ciencia en Chile
desde allí. Dado esto, se propone adelantar el cabildo de Cabildos, al menos para la RM, y
tratar allí los temas de la 2ª asamblea, construir un nuevo modelo de investigación, cambiar
parámetros de evaluación de investigadores, incluir colaboración, vinculación con el
medio, etc.
Debemos ser capaces de discutir el modelo, pasar a una segunda etapa de organización y
llamar a conversar al respecto. La comisiones creadas hasta ahora, respondían a la
coyuntura, pero ahora debemos concretar las cosas. Comisión de AC propone crear
Comisiones que aborden temas del modelo de generación del conocimiento en Chile y de
modelo de desarrollo.

●

En la segunda asamblea se hizo un trabajo de conversación y generación de propuestas
importante, estas deben ser sistematizadas y reabordadas por la Asamblea (Trabajo
Cabildo de Medicina UChile), para poder generar propuestas más concretas como
Asamblea de Investigadorxs de cara al Cabildo de Cabildos, el cual deberá consolidar el
trabajo que permitirá convocar y tener incidencia.

En el Cabildo de Cabildos (CdC):
● Debemos ser capaces de plantear al país, de rebote al MinCTCI, 4-5 temas generales
● Conversar si hablamos/coordinamos con otras sociedades científicas para empujar estos
temas
● ¿Cómo nos seguimos organizando? ¿Congreso de investigadorxs de Chile para el 2020?
Se votó a mano alzada llamar a hacer CdC el viernes 20 de diciembre en la tarde. Hubo consenso
general.
Hay que organizar reunión previa con los otros cabildos/asambleas, para ver metodología de
trabajo y localización de CdC.

