Primera Reunión Supra-Asamblea de Investigadoras/es de Chile
8 de noviembre 2019
Lugar: Torre 15, piso 16, campus Andrés Bello, U. Chile.
Se realizó introducción por parte de Felipe Villanelo, luego se abrieron las palabras (2 minutos
máx. cada persona):
- ¿Qué queremos hacer como grupo? ¿Qué nivel de discusión tendremos? ¿Continuaremos en
otras reuniones?
- Debemos ser capaces de traducir los mensajes, eslóganes de las marchas al ámbito de la
investigación, de la producción de conocimiento.
- No podemos olvidar el nivel de machismo/patriarcado que se vive en la academia, CTCI etc.
- Debemos dejar el extractivismo y construir un país donde la ciencia/investigación sea la
protagonista
- ¿Cómo podemos aportar a la crisis desde nuestras expertises, sin olvidar que somos una
élite?
- Los abusos que vemos en la sociedad se replican en el sistema de producción de
conocimiento
- Hay que cuestionar el sistema productivo de la investigación,Escuela de Artes y Oficios
diseñaba trenes a principios del s. XX, ahora en USACH hacen papers.
- Somos privilegiados, no una élite, pues no tenemos el poder para cambiar las cosas (como la
élite económica)
- Nuestras demandas, incluidas las de otros gremios, son similares a las de la sociedad
- Somos investigadoras/es, pero también sujetos políticos, ¡no lo debemos olvidar!
- El sistema científico nos separa de la sociedad, estamos desconectados con ella, cómo nos
integramos a la sociedad como investigadoras/es y con la investigación que hacemos?
- Debemos ser capaces de llegar a la gente con una mirada desde las distintas disciplinas,
trabajar, vincularnos con la comunidad, sobre todo con los más vulnerables, ayudarlos a
hacerlos más políticos
- Podemos generar evidencia para dar a conocer lo malo del actual, pero también para
proponer modelo nuevo
- ¿Cuál es el rol, cómo nos situamos como investigadores e investigadoras en esta coyuntura?
Debe ser de agentes políticos y de cambios!
- Debemos trabajar colaborativamente
- Las políticas públicas se hacen sectorialmente, por lo mismo es difícil cambiarlas/intervenirlas
- Buena parte del conocimiento está secuestrado por los “expertos”
- Hay que cambiar las métricas de evaluación
- ¿Cómo vamos a sistematizar esto?
- Hay una desconexión social, también a nivel país
- ¿Para qué, para quién investigamos? Extensión es un ticket en un documento
- El conocimiento es político!
- ¿Por qué el conocimiento no está respondiendo a las demandas?

- Tenemos una lógica neoliberal en sistema de producción de conocimiento, y nosotros mismos
lo reproducimos.
- Debemos tener una comunidad unificada para cambiar esto!
- Podríamos seguir discutiendo entre nosotros un nuevo sistema de investigación, pero eso
sería igualmente algo que vendría desde un grupo específico. Se recuerda el “Congreso
Científico” de 1972 que convocó a todos y todas las investigadoras del país para discutir entre
iguales el nuevo modelo de investigación. Obviamente este proceso quedó trunco con el golpe
cívico-militar, pero se podría recuperar esa experiencia.
- Rol de los colegios profesionales como actores relevantes de la agenda pública
- Transformar el país, transformar el sistema de CTCI
- Debemos juntarnos con los demás investigadores, de todas las edades y conocimientos, para
conversar
- Ligar investigación con activismo
- Se habla del caso de Roberto Campos, matemático de la PUC, profesor taxi, acusado de
destrucción de una estacioń de metro. Actualmente está en prisión preventiva y ha recibido
muy poco apoyo. Se acuerda que como investigadores y investigadoras podríamos hacer un
gesto público de solidaridad.

Ideas macros:
1) Diseño de un nuevo sistema de producción, financiamiento y evaluación de
conocimiento en el país.
2) Conexión con ciudadanía/sociedad, extensión, divulgación.
3) Injerencia en generación de políticas públicas.
4) Investigación para cambiar el modelo país.

Acciones a corto plazo:
- Adhesión a Marchas, se propone la del próximo viernes 15 asumiendo que los viernes
son más masivas (no reclamando lo nuestro, sino sumarse, pero de alguna forma
visible)
- Denunciar violaciones de los DDHH (Se formó Comisión 1 que redactará una propuesta
de declaración)
- Defensa de matemático y profesor Roberto Campos (Se formó Comisión 2 que
redactará una propuesta de declaración)
- Se propone plegarse al Paro 12 de noviembre, convocado por la Mesa de Unidad
Social, pero no se llega a acuerdo. Si se acuerda citar la próxima reunión dicho día.
- Acciones radicales o de intervención pública. Se mencionan las siguientes:
- Pancarta para participar en marchas
- Infografías con información sobre actual modelo en sus distintas facetas, para
masificar digitalmente o en asambleas/cabildos territoriales
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Intervenciones en el espacio físico, como las proyecciones lumínicas en edificios
grandes, o la intervención de compañeros de arquitectura en Plaza Italia sobre
microdepartamentos.
Masificar el mismo espacio y sus discusiones a través de redes sociales. Se discute
tener un nombre propio. Se acuerda “Asamblea de Investigadores e investigadoras”
provisoriamente, con la proyección de acordar un nombre para el conjunto de
asambleas de investigadores que se den en el país.
Convocar y coordinar con otros lugares para que repliquen este tipo de iniciativas. Ya
han habido asambleas/cabildos de investigadores en algunas Universidades (UChile) y
regiones (Concepción, Valparaíso, Valdivia, La Serena) y otros han manifestado su
intención de hacerlo (Magallanes)

Acciones mediano-largo plazo:
- Proceso constituyente (une ambas agendas de corto y mediano-largo plazo)
- Pensar una nueva forma de producción de conocimiento
- Discutir temas en distintas fechas/ hacer debates/ núcleos de discusión de temas (salud,
vivienda, transporte etc.)
- Congreso de Investigadoras/es!!

Próxima reunión: Martes 12, 14h
Se buscará espacio más transversal, o sea, idealmente en un espacio fuera de
alguna Universidad.
Tabla tentativa:
● Se formarán comisiones en torno a las acciones a corto plazo definidas
○ Diseñar y hacer lienzo para marcha
○ Proponer acciones de intervención en espacio público (véase antes)
○ Diseñar infografías sobre elementos del modelo neoliberal
● Revisar y firmar Declaraciones Públicas
● Informar sobre otras asambleas/cabildos de investigadores en otros
espacios/regiones y convocar desde este espacio

