
 

Sres. Comité Coordinador SOCHIFIC 
 

Los Sres. aquí firmantes Dr. Abel Wajnerman (UAH), Dr. Sebastián Briceño (USACH), Dr. Rafael 
Miranda (UCM), y Dr. Mario Villalobos (UTA), ofrecemos nuestra candidatura para tomar las 
funciones y responsabilidades como Comité Coordinador de SOCHIFIC por el período 2020-
2022, siendo el Dr. Mario Villalobos quien actuará como Presidente. 

 
Nuestro plan de trabajo contempla las siguientes tareas e iniciativas: 

 
1. En primer lugar, nuestro compromiso es llevar adelante las actividades propias de la 

gestión institucional de SOCHIFIC con eficiencia y probidad, de modo que ésta pueda 
cumplir con su misión y sus objetivos de la mejor forma posible. En particular, nuestro 
compromiso es gestionar y ampliar nuestro mailing list y nuestra presencia en redes 
sociales; actualizar permanentemente nuestro sitio web; administrar nuestras finanzas 
e, idealmente, captar nuevos fondos que permitan a SOCHIFIC organizar eventos 
académicos destinados a materializar sus objetivos; y, finalmente, cultivar y ampliar los 
vínculos institucionales de SOCHIFIC tanto a nivel nacional como internacional.  

 
2. En segundo lugar, buscaremos realizar actividades concretas destinadas al 

cumplimiento de los objetivos de SOCHIFIC. Por un lado, queremos organizar un 
evento propio de SOCHIFIC, de alcance internacional, que permita dar a conocer y 
discutir el trabajo de quienes cultivan la filosofía de las ciencias. Idealmente, este 
evento podría convertirse en el primer hito de un tradicional encuentro bianual. Por otro 
lado, quisiéramos implementar un ciclo de charlas o seminarios frecuentes, donde 
miembros de SOCHIFIC puedan exponer y someter a discusión sus trabajos en 
progreso. Consideramos que esta última es una excelente forma de difundir los aportes 
de sus miembros y de fortalecer la colaboración entre los mismos. (Por cierto, dada la 
emergencia sanitaria que vivimos, no es posible todavía determinar fecha, lugar o 
modalidad de estas actividades.) 

 
3. En tercer lugar, intentaremos profundizar el diálogo sobre cuestiones institucionales y 

políticas necesarias para el desarrollo de la sociedad y de la filosofía de las ciencias en 
Chile. En este sentido, proponemos abrir instancias de diálogo que incluyan a todos los 
miembros de SOCHIFIC, para deliberar sobre sus mecanismos de participación en la 
toma de decisiones. En particular, nos comprometemos a promover un espacio 
inclusivo de discusión sobre los reglamentos y objetivos de la sociedad, pensando en 
profundizar su funcionamiento orgánico.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
_______________________  

Dr. Abel Wajnerman 
(Universidad Alberto Hurtado) 

 
 

 
 

 
_______________________ 

Dr. Sebastián Briceño  
(Universidad de Santiago de Chile) 

 
 

 
_______________________  

Dr. Rafael Miranda 
(Universidad Católica del Maule)  

 

 
 
 
 

 
              ______________________ 

Dr. Mario Villalobos  
Presidente 

(Universidad de Tarapacá) 
 

 
 
 
 


