
 
 
El Departamento de Humanidades y la Carrera de Diseño de Juegos Digitales de la 
Universidad Andrés Bello invitan a académicos, estudiantes y público en general a la I 
Jornada “Cultura y Videojuegos”, sobre cultura jugable y critical gaming, que se realizará 
los días 9 y 10 de agosto de 2018 en el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. 
 
 
ACTIVIDADES: 
   
9 de agosto: Sesiones de Juego Guiadas 
 
Los participantes podrán jugar a los videojuegos sobre los cuales se debatirá en la jornada. 
Lugar: Campus Creativo. Sala y horario por determinar. 
 
 
10 de agosto: Jornada Cultura y Videojuegos 
 
9:30. Pedro Vargas (Diseño de Juegos Digitales UNAB).  
 
10:00. Cristóbal Cea (Diseño de Juegos Digitales UNAB).  
 
10:30. Camila Vilches (Asociación de Mujeres en la Industria de Videojuegos).  
 
11:00. Coffee Break 



 
11:30. Solène Bergot (Licenciatura en Historia UNAB). “Assassin’s Creed: Unity (2014). 

Reflexiones sobre una polémica”. 
 
12:00-13:00. Ponencias seleccionadas: 
 

- Cristian Aguilera (Universidad Alberto Hurtado). “Reinvención del viaje del héroe en 
los videojuegos: Celeste y la ascensión de la ballena”. 

 
- Marco Jaramillo (Pontificia Universidad Católica). “¿Qué relevancia tiene jugar 

Horizon Zero Dawn en el Chile de hoy?”. 
 
Almuerzo 
 
14:30-15:30. Ponencias seleccionadas: 
 

- Felipe Álvarez (Universidad de Chile). “¡Que no se te suba el hype! Una reflexión en 
torno a la credibilidad de los rumores sobre videojuegos a partir de la epistemología 
social”. 

 
- Gerardo Marcoleta (Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA). “Diégesis, 

interactividad y no linealidad: estética y procedimientos de composición musical y 
diseño sonoro para videojuegos”.  

 
- Javier González (Universidad Diego Portales). “Códigos, lectura, literatura y 

videojuegos”. 
 
15:30. Pablo Torres y Guillermo Crisóstomo. Presentación del videojuego El Legado de 

Hermes. Comentador: Pablo Ortúzar (Diseño de Juegos Digitales UNAB). “Narración 
en primera persona en la era de los móviles”. 

 
16:30. Actividad de despedida. 
 
 
ATENCIÓN: 
Cupos limitados. Inscripciones en el siguiente formulario: http://bit.ly/culturaludica 
 
 
Más información: 
mario.prades@unab.cl 
pablo.ortuzar@unab.cl 
 
 


