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“Plataformas digitales, trabajo en línea y automatización tras la
crisis sanitaria” con Antonio Casilli y Paola Tubaro

🗓 16 de enero, 12h
📌 Universidad del Maule - Siège de la CUT Talca, 1 oriente 809, Talca
Gratuito, abierto al público

El papel de los intermediarios digitales en la configuración de la tecnología, la
sociedad y la economía ha quedado de manifiesto con la crisis de Covid-19,
caracterizada como “la primera pandemia mundial de la era de las plataformas”.
Esta presentación analiza la relación entre plataformas, mercados y empresas para
crear tecnologías basadas en datos y desarrollar la inteligencia artificial. Mientras
que las plataformas de trabajo localizado (por ejemplo, reparto y taxi/VTC) aparecen
cotidianamente visibles a nuestros ojos, nuestro estudio busca conocer y desvelar la
presencia de plataformas de trabajo en línea, dando cuenta que es un fenómeno
muy presente en América Latina. Estas plataformas actúan como intermediarias
entre empresas desarrolladoras de soluciones informáticas e inteligentes (los
clientes) y los “prestadores de servicios” (los trabajadores). Estos últimos intervienen
directamente en el proceso de automatización y de la inteligencia artificial basados
en el aprendizaje automático (“machine learning”), mediante la ejecución de tareas
manuales indispensables para su desarrollo, como la anotación de imágenes o la
transcripción de grabaciones. Al mismo tiempo, se trata de un tipo de trabajo
informal en continuidad con una larga tradición de trabajo no clásico en América
Latina. Así, la promesa de la automatización – inviable debido a la necesidad de la
fuerza de trabajo humana – pone en las sombras de la producción a los
trabajadores, negándoles el reconocimiento a su contribución en la producción y
dejándolos fuera de toda la regulación laboral y de protección social.

Barbara Stiegler presenta su libro “Hay que adaptarse”

🗓 17 de enero a las 19h
📌 Librería Alma Negra, Nueva de Lyon 63, Providencia, Santiago
Gratuito, abiertas al público

La filósofa Barbara Stiegler estará en la librería Alma Negra para presentar su libro
"Hay que adaptarse" (Il faut s’adapter) publicado recientemente en castellano. En su
libro, Stiegler propone realizar una nueva genealogía del neoliberalismo, tomando
como punto de partida el famoso Debate Lippmann-Dewey. En la ocasión, la autora
dialogará con la filósofa Alejandra Castillo, profesora del Departamento de Filosofía



de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación-UMCE, una de las
voces más activas del campo intelectual chileno en la actualidad.

"Ética de la inteligencia artificial y otros desafíos para la
investigación sobre redes sociales" con Paola Tubaro

🗓 17 de enero a las 17h
📌 Universidad del Desarrollo, Campus Plaza de la Investigación, Av. Las
Condes 12461. Gratuito, abierto al público

Esta actividad es organizada por la Escuela de Verano del Centro de Investigación en
Complejidad Social (CICS), dependiente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del
Desarrollo en colaboración con el Instituto Francés de Chile. Instancia que reúne una serie
de actividades lectivas y de divulgación.

Encuentro con los estudiantes de sociología de la UC y Paola
Tubaro

🗓 17 de enero, 11 hrs
📌 Instituto de Sociología UC y el Quantitative and Computational Social
Science Research Group. Campus San Joaquín
Gratuito, abierto al público

Paola Tubaro dialogará con los estudiantes de doctorado de sociología de la UC,
presentando un artículo que ella ha escrito y debatiendo sobre los trabajos de dos
estudiantes en el área de las redes sociales: Roberto Velázquez (The inter-organizational
field of contemporary art in post-pandemic Chile and el de Roberto Cantillán sobre la
Homofilia multidimensional en Chile.

"Inteligencia artificial, automatización y trabajo de plataformas en
América Latina"

🗓 20 de enero, 10hrs
📌 Depto. de sociología de la Universidad de Chile
Av. Cap. Ignacio Carrera Pinto 1045, Campus Juan Gómez Millas, Ñuñoa

Antonio Casilli y Paola Tubaro dialogarán con Francisca Gutiérrez (UACH / COES) y Pablo
Pérez Ahumada (U Chile / COES).




