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El Seminario de Investigadores Jóvenes del Núcleo Milenio Modelos de Crisis reúne las
investigaciones de tesistas e investigadores jóvenes que participan del Núcleo Milenio
Modelos de Crisis.
La actividad se llevará a cabo el día viernes 8 de julio desde las 9.30hrs. hasta las
16.00hrs. Cada investigador (cada investigación) tendrá 50 minutos (20 minutos de
presentación más 30 minutos de discusión). Participan todos los miembros del Núcleo
Milenio Modelos de Crisis.
Los objetivos de la actividad son los siguientes:
• Conocer el avance en el trabajo de los investigadores jóvenes del Núcleo Milenio
Modelos de Crisis
• Discutir los avances de los investigadores jóvenes del Núcleo Milenio Modelos de
Crisis y su relación con las líneas de investigación del Centro.
• Establecer un horizonte temporal para las publicaciones de los investigadores en
marcha.
• Determinar requerimientos de colaboración para la finalización de publicaciones y
envío a evaluación a revistas académicas hasta noviembre 2016.

El temario y secuencia de las exposiciones será el siguiente:
Horario
9.30-10.20

Presentadores

Título

Bernardita Navarro
Benjamín Sánchez

Crisis como alarma social: inflación, deflación y
umbrales de tolerancia

10.30-11.20

Fernando Mora

Forecasting Catastrophes in the Random Choice
Model

11.30-12.20

Geraldine González

Monetarización de la salud en Chile y estrategias de
manejo de crisis

12.30-13.45

Pausa de almuerzo

14.00-14.50

Aldo Osiadacz

La obediencia en la contemporaneidad. la
actualización del poder pastoral

15.00-15.50

Felipe Torres

Tiempo Histórico. Una promesa de aceleración

Resúmenes
Crisis como alarma social: inflación, deflación y umbrales de tolerancia
Bernardita Navarro y Benjamín Sánchez (Investigadores jóvenes Núcleo Milenio Modelos de Crisis)
Resumen: El concepto de crisis social exhibe un carácter profundamente polisémico en las ciencias
sociales, no existiendo consenso sobre su significado. Esta discrepancia semántica no sólo torna difícil
delimitar qué es y qué no es una crisis social, sino también cuándo ésta comienza y cuándo concluye. La
presente investigación busca ofrecer una respuesta a ambas interrogantes, abordando el concepto de
crisis social desde una perspectiva que enfatiza su función cognitiva. Caracterizamos a las crisis sociales
como un dispositivo semántico de autorregulación social, en la medida que tematizan un problema
(discrepancia entre expectativas y realidad) de grandes proporciones. La magnitud de este problema no
es definible a priori, dado que cada configuración socio-cultural define sus propios umbrales de
tolerancia. Para ilustrar esta formulación se elabora un modelo económico, aplicado a las dinámicas
inflacionarias de dos crisis concretas.
Forecasting Catastrophes in the Random Choice Model
Fernando Mora (tesista PhD Núcleo Milenio Modelos de Crisis, Doctorado en Ingeniería de Sistemas
Complejos, UAI)
The Random Choice Model (RCM) is a binary decision model (+1 vs -1; Yes vs. No; Public, vs Private; etc)
based on the Ising Model of Magnetism and as such it shows, among others, phase transitions, formation of
pattern structures and catastrophes. This model has found applicability also in such areas as quantitative
sociology and economy to name a few. The focus will be on the phenomenon of catastrophe defined as a
sudden change between two states, that represents the binary choices modelled by RCM.
Based on an adaptation of a mathematical scheme of catastrophe prediction on dynamical
systems introduced by Pomeau and Leberre, work in progress will be reported regarding a method of
forecasting catastrophes in the RCM. The main result consists in identifying a quantity called precursor,
that signals the upcoming appearance of the sudden jump between both states.

Monetarización de la salud en Chile y estrategias de manejo de crisis
Geraldine González (tesista Mg Núcleo Milenio Modelos de Crisis, Magister en Economía y Políticas
Públicas, UAI)
Desde las reformas institucionales implementadas por la dictadura militar, Chile se ha caracterizado por
una creciente monetarización en distintos ámbitos. Esta investigación analiza el proceso de monetarización
como origen de una crisis en el sistema de aseguramiento de la salud en Chile y la producción de estrategias
para el manejo de esa crisis, en particular, la implementación de la Reforma Auge y la creación de la
Superintendencia de Salud. Para ello, se presenta la situación actual del aseguramiento de la salud en Chile,
a través de una revisión bibliográfica y análisis descriptivo de datos. Luego desde el punto de vista de
sociología de crisis, se caracteriza el proceso de incubación y contagio de la crisis. Finalmente se muestra la
Reforma Auge y la Superintendencia de Salud como una contratendencia a dichos procesos, y la efectividad
de éstas para evitar el colapso catastrófico del sistema.
La obediencia en la contemporaneidad. la actualización del poder pastoral
Aldo Osiadacz (tesista Mg. Núcleo Milenio Modelos de Crisis, Magister en Pensamiento
Contemporáneo, UDP)
La presente investigación estudiará como se actualizan y constituyen las tecnologías de subjetivación del
poder pastoral y sus implicancias psíquicas en la sociedad contemporánea. Deleuze al analizar el paso de la
sociedad disciplinaria a la sociedad de control, sostiene la clausura del poder pastoral. Nosotros sostenemos
que en sociedad de la libertad, el poder pastoral opera con varias de sus características, generando en la
subjetividad una de sus grandes paradojas y crisis: entre más libertad, más obediencia inadvertida.
Para llegar a esta hipótesis revisaremos, en primer lugar, las dos valencias del poder: la producción
y la subordinación. La producción de poder, la estudiaremos con Foucault, con aquellos aspectos de la
genealogía que constituyen al poder pastoral y su correlato, la obediencia. Y La subordinación, la
analizaremos con Butler, a través de los mecanismos psíquicos que operan en el sujeto como consecuencia
del poder. Para finalmente, evaluar el rendimiento del poder pastoral y su correlato psíquico en la sociedad
de control, con autores como Forti, Byung Chul Han y Bauman. Desde ahí, surge la pregunta, ¿Existen las
condiciones de posibilidad en la sociedad de la libertad para que el poder pastoral opere y constituya una
subjetividad obediente y dócil?
Tiempo Histórico. Una promesa de aceleración
Felipe Torres (investigador joven Núcleo Milenio Modelos de Crisis)
El presente escrito parte de la base que las descripciones que sitúan a la aceleración social como un
fenómeno que surge con la modernidad se observan como insuficientes si éstas no consideran un elemento
determinante de su constitución. Al respecto, los germinales aportes de Harmut Rosa (2010) y Reinhart
Koselleck (2003), aun siendo gravitantes para cualquier estudio de la composición y origen de la aceleración
social, no se detienen lo suficiente en las condiciones y consecuencias que la emergencia de un tiempo
histórico tiene para la generación de una creciente aceleración de procesos sociales. La hipótesis que trabaja
este capítulo es que la aparición de un tiempo histórico aloja en su interior la posibilidad real de una
creciente aceleración en el tiempo de la sociedad.

