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mJ os estudiantes de la ca rrera de 
Periodismo viajaron a México tras ganar 
las becas otorgadas por la Agencia de 
Noticias NOTIMEX, en el marco de un 
convenio de cooperación académica 
suscrito con esta casa de estudios. 
Los alumnos, Susana Jaramillo y Claudia 
Ortega , permanecieron una semana 
en la capital mexicana luego de obtener 
los primeros lugares en un concurso 
que consistió en escribir reportajes sobre 
las relaciones económicas y culturales 
entre Chile y M éxico. 
En el concurso participaron alumnos 
de quinto año de la carrera y egresados 
en 1996. NOTIMEX financió los pasajes 
de ida y regreso a Ciudad de México y 
los gastos de alimentación y alojamiento 
de los ga nadores, que pudieron 
interiorizarse con el trabajo de la 
agencia noti c iosa en su ofic ina 
principa l. 
Las becas fueron entregadas en un acto 
efectuado el 12 de junio en la 
Universidad, al que asistió el embajador 
de México, Raú l Valdés, y el ministro 

Susana }a ramillo y Claudia Ortega: los 
ganadores de las becas. 

consejero Enrique Romero. 
En la ceremonia hablaron el embajador, 
el director de NOTIMEX en Chile, señor 
Ornar Ruz, el D irector Académico de 
la Universidad, señor Jaime Ruiz-Tagle 
y la directora de Periodismo, señora 
Irene Geis, quien agradeció el aporte 
mexicano y resa ltó la importancia de 
las becas para la formac ión de los 
estudiantes. 
La cantante c hil ena Rebeca Godoy 
interpretó canciones mexicanas, que 
fue ron muy ap laudidas por los 
numerosos alumnos y profesores 
asistentes a la ceremonia, efectuada en 
el sa lón de actos de la Universidad. 
El jurado que resolvió sobre las becas 
estuvo integrado por los señores O rnar 
Ruz, Enrique Romero, el profesor de 
Periodismo Alejandro Cabrera y la 
señora Irene Geis. 

Canta Rebeca Godoy, durante e l acto de entrega de las becas. Aparecen la señora 
Irene Geis, Directora de Periodismo, e l embajador de México Raúl Valdés, el Director 
Académico de la Universidad, Jaime Ruiz-Tagle y e l director en Chile de la Agencia 
NOTIMEX, Ornar Ruz. 
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El Rector en Suecia 
El Rector de la Universidad, doctor Orlando Mella, viajó a Suecia 
a fin de participar el ú de junio como profesor informante para la 
disputación del sociólogo Eduardo Naranjo en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de lund. 
El Rector viajó invitado por la importante universidad situada en el 
sur de Suecia, con la que suscribió un acuerdo para la implementación 
con nuestra casa de estudios de. una Maestría conjunta sobre Género, 
orientada a todos los países de América latina. 
En la Universidad de lund estudian alrededor de JO mil estudiantes. 
Días después de su regreso, el Rector se reunió con miembros de las 
directivas de la Asociación de Académicos y el Sindicato de 
trabajadores de la Universidad, con los que analizó diversos problemas. 

Recorrido por las Carreras · 

<t!floERECHO 
• El abogado chileno Roberto 
Garretón, Relator Especial de las 
Naciones Unidas para Zaire sobre 
Derechos Humanos, dió una charla 
sobre el tema a los alumnos de la 
carrera. El jurista fue presentado por 
el director del Departamento, Héctor 
Sal azar. 

,g}YTRABA}O SOCIAL 

El abogado Carretón durante su charla. 

• Cinco docentes viajaron a Cuba para participar en un Encuentro 
Especializado en Trabajo Socia l, realizado en La Habana entre los días 23 
y 27 de junio. El Encuentro, en el que tomaron parte las docentes Hilda 
Rivera, Susana Vallejos, G loria Urrejola, Cecilia Zunzunegui y Oliv ia 
Zúñiga, fue organ izado por e l Centro de Referencia Latinoamericano para 
la Educación Especial (CELAEE). 
• El jefe de la Unidad de Reinserción Social de Gendarmería, Juan Tito 
Méndez, dictó una charla sobre «Criminología y Trabajo Socia l» a los 
alumnos del tercer semestre diurno en e l Taller de Práctica de Caso. La 
docente Berta Bel estuvo a cargo de la organ izac ió n del encuentro, realizado 
el 25 de junio. 
• La docente Susana Vallejos, en conjunto con las investigadoras Carmen 
Guzmán y Cecilia Toro, presentaron un proyecto al tercer Concurso Fondo 
de la Sociedad Civil 1997, organizado por el Servicio Nacional de la 
Mujer. El tema del proyecto es <<Investigació n-acción para un diagnóstico 
sicosocial de la mujer joven con discapacidad física y/o s~soria l en dos 
comunas de Santiago». 

<t?PER/00/SMO 
• Numerosos alumnos de la carrera asistieron a la grabación de una edición 
del programa «Palabra de Mujer», que se transmite todos los domingo en 
la Radio Nacional. La grabación, realizada el 30 de mayo en e l salón de 
actos, fue hecha por la periodista Viviana Ruz y tomaron parte las dirigentas 
políticas Carolina Tohá, Angela Vivanco y María Rozas. Las participantes 
respondieron diversas preguntas formuladas por la conductora del programa 
y por los estudiantes sobre temas de actualidad. El programa fue difundido 
el 1 de junio. 
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~NTROPOLOCIA 
*Bajo la coordinación del profesor Rainer Hauser se está llevando a cabo 
el proyecto conjunto de la carrera y CONADI sobre Medicina Tradicional, 
Un Aporte a la lntercu lturalidad en Salud. El doctor Mario Quintanilla es 
jefe del proyecto, en e l que toman parte ocho alumnos del Departamento 
y que durará seis meses. El proyecto se efectúa con familias mapuches y 
de La Pintana. 
* El profesor de Antropología Física Alfonso Madrid, quien es concejal de 
la Municipalidad de Casablanca, p lanteó la necesidad de constituir un 
grupo de trabajo destinado a realizar una labor de Documentación del 
Patrimonio Cultural Tangible, para la protección de sitios arqueo lógicos. 
El planteamiento lo formuló en el Tercer Congreso Nacional de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. La iniciativa, que alude a la política nacional 
de uso del borde costero del litoral, será conocida en el Foro Internacional 
de Ciudades Costeras, Turismo y Medio Ambiente, que se celebrará en 
julio en Portugal. 

~SOCIOLOCIA 
*El Departamento organizó un debate sobre el libro «El dedo de Diógenes», 
del filósofo Pablo Oyarzún. En la discusión, realizada en el salón de actos 
de la Universidad, tomaron parte el autor y los profesores Miguel Vicuña, 
de esta casa de estudios, e lván Trujillo, de la Universidad Católica de 
Valparaíso. En la organización del acto participó también la Asociación de 
Académicos , que preside el docente Marcos Aguirre. 

~PSICOLOCIA 
* El director del Departamento, Salomón Magendzo, señaló que el VIII 
Congreso Mundial de Investigación Social, realizado en Cartagena de 
Indias, Colombia, fue «Un acontecimiento revita l izador». Tras participar 
en el encuentro, organizado por el Consejo de Educación para Adultos de 
América Latina (CEAAL), dijo que escuchar de parte de Agnes Heller, Robert 
Chambers, Roberts Flood, Fals !}orda, Gabriel Kaplum, Emmanuel Wallerstein 
y otros, sus ideas acerca de la relevancia y los alcances que hoy tiene la 
lnvestigacion Acción Participativa en las Cienc ias Sociales y Económicas 
«genera conocimientos para la transformación social muy sugerentes». 
* El Departamento, en conjunto con Sociología, presentó un proyecto a 
un concurso sobre salud mental del Instituto Nacional de la Juventud. El 
trabajo se titula «Situación de la Salud Mental de los jóvenes urbanos de 
los 90 ». 

Disei'lo e Impresión : Ediciones Terra M ía ltda. 
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Maestría en 
Investigación Educativa 

* El programa de la Maestría se 
encuentra en un período de 
preparación de la documentación 
y alojamientos por la llegada de 
los alumnos a la etapa presencial. 
En esta ocasión asiste la primera 
promoción 96 a su tercer semestre 
del 7 al 25 de julio y la segunda 
promoción 97 al primer semestre 
del 14 de julio al 1 de agosto. En 
total, suman 77 alumnos. 
Asimismo, en este período se están 
recibiendo los avances de los 
proyectos de investigación de los 
alumnos de la primera promoción, 
para su revisión por parte de los 
tutores. 
* La Directora de la Maestría, 
señora Mirtha Abraham, fue 
invitada a participar en las V 
Jornadas Regionales de 
Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, del 28 al 31 de 
mayo de 1997, en Jujuy, Argentina. 
En el evento expuso tres trabajos: 
«Análisis de la formación docente 
inicial», «Los mapas conceptuales 

Investigación 

* En cuanto a investigación, el día 
13 de junio se presentaron por 
parte de la Universidad nueve 
proyectos FONDECYT, cuyos 
temas e investigadores son: 

«Espacios públicos y 
democratización: el caso de los 
jóvenes». Fernando García, 
Marcos Aguirre, Miguel Vicuña, 
Leopoldo Benavides y Milton 
Vida l. 
- «Estudio comparativo de las 
representaciones sociales de salud 
mental en jóvenes urbanos». María 
Teresa Pozzoli y Paulina Vidal. 
- «Cuentos infantiles de los libros 
de texto como currículum oculto» 
Jorge Ochoa y Ana Urmeneta. 
- «El concepto de sociedad en la 
psicología moderna». Rodrigo 
Alvayay y Gonzalo de la Maza. 
CERC-UAHC. 

como estrategia curricular» y 
«Diversidad curricular». 
* La profesora Abraham asumió 
nuevas funciones. Fue nombrada 
Coordinadora del Programa de 
Investigación y responsable de la 
publicación «Cuadernos de la 
Academia». El programa de 
investigación, ahora dependiente 
de la Dirección Académica, busca 
promover la tarea de investigación 
entre los profesores, además de 
ofrecer la oportunidad de conformar 
equipos en determinadas líne:as de 
interés, tanto de los docentes como 
de la Universidad. 
Los «Cuadernos de la Academia>>, 
por su parte, constituyen una 
publicación académica, donde los 
profesores y alumnos presentan sus 
trabajos, que se clasifican en Series: 
resultados de investigación, ensayos 
o pedagógica. 
En mayo apareció el número 4, 
Serie: Ensayos, con el trabajo «Paulo 
Freí re y la Pedagogía de la 
Liberación», del profesor Ornar Ruz. 

-«Democracia, comunicación y el 
movimiento imperialista». Graciela 
Batallán, Loreto Egaña y Verónica 
Edwars. PIIE-UAHC. 
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- «Financiamiento de la Educación 
y políticas de equidad ». Carmen 
Luz Latorre y Sonia Lavín. PIIE
UAHC. 
- «La educación primaria popular 
en Chile: 1860-1930». Loreto 
Egaña, lván Núñez y Cecilia Salinas. 
PIIE-UAHC. 
- «Innovación curricular p a ra la 
educación de los jóvenes y adultoS>>. 
Eusebio Nágera, María Luisa Díaz 
y Wendy Godoy. PIIE- UAHC. 

« La gestión en escuelas 
municipalizadas de sectores 
pobres >> . Liliana Vaccaro, Miguel 
Angel Rosas y Carmen Colomer. 
PIIE-UAHC. 



Maestría en 
Ciencias Sociales 

• A mediados de mayo se inició 
el año académico de la Maestría. 
Santiago : 28 a lumnos, de los 
cuales 14 son nuevos. 
Temuco : 38 alumnos, de los 
cuales 1 5 son nuevos. 
• Se incorporó Gonzalo Martner, 
ex Subsecretario Regional de 
Gobierno, como académico de 
la Maestría en Temuco para el 
curso « Recursos Financieros 
para e l Desarrollo Regional y 
Local», al igual que Mario 
A lburquerque y Jaime Rojas, 
quienes se integran a la Maestría 
en Santiago. 

* El Director, señor Juan Soto, fue 
invi tado a participar en el XXI 
Congreso de la Aso c i ació n 
Latinoamericana d e Sociología 
(ALAS), a celebrarse en Brasil en la 
prime ra semana de Septiembre. 
• El 23 de Mayo se ce lebró la 
segunda reunión del Consejo 
Académico de la Maestría, en la cual 
se analizó el Programa de Extensión 
para 1997 y una propuesta de política 
para la e laboración de tesis de la 
Maestría. 

Centro de Salud Mental: 

El Programa de Asuntos 
Estudiantiles anunció que el 
Centro de Sa lud Mental de 
Psicología ofrece a los a lumnos 
de las distintas carreras de la 
Universidad los siguientes 
servicios: 

Atenc i ón Psicológica 
individual, pareja y grupal. 
- Diagnóstico Psicológico. 
- Orientación Profesional. 
El horario de atención es de 
10:00 a 21 :00 hrs. 
Los servicios son atendidos por 
a lumnos en práctica (de los 
últimos años de la carrera de 
Psicología), con la supervisión 
de psicólogos acreditados y 

Servicio a los Alumnos 

reconocidos por su experienc ia 
profesional. 
El costo por cada uno de estos 
servicios es de$ 1 .600 por consu lta. 
El dinero recaudado estará en poder 
del Departamento de contabi lidad 
de la Universidad, el que a solicitud 
de la Dirección del Departamento 
distribuirá los recursos para cubrir 
las necesidades del Consultorio. 
El primer contacto formal que hará 
el o la interesado/a por atención 
psico lógica, estará a ca rgo del 
coordinador del área clínica Ps. Juan 
José Soca, que tendrá como objetivo 
principal dar a conocer e l 
funcionamiento del Consultori o. 

Breves 

Dirección A cadé mica 
El Director Académico, señor 
Jaime Ruíz-Tagle, dio una charla 
sobre el sistema chi leno de 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) a una 
delegación de la «Asociación 
para la investigación y política 
en seguridad social», de 
Alemania. 
El hecho se produjo a fines de 
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mayo e n el H ote l Plaza San 
Francisco. 
El 19 de junio, el señor Ruíz-Tagle 
recibió en la Universidad al profesor 
Jon athan C. Brown, del 
Departamento de Historia de la 
Universidad de Texas e n Austin. 

Mas Libros 
Tras la campaña realizada en mayo
El Mes del Libro- la Biblioteca de la 



Universidad acrecentó sus 
volúmenes. Según se informó, en 
junio llegó a 7.500 la cantidad de 
libros y documentos. 

Universidades Privadas 
El Director Académico asistió el 5 
de junio, en remplazo del rector, a 
una asamblea de la Corporación de 
Universidades Privadas, oportunidad 
en la que la UAHC se reincorporó 
a esa entidad. 
La Corporación está integrada por 
las Universidades Bolivariana, 
Central, Artes, Ciencias y 
Comunicación (UNIACC), Del Mar, 
De Las Américas, Educares, Las 
Condes, José Santos Ossa, La 
República, San Andrés, San 
Sebastián, Tecnológica Vicente Pérez 
Rosales, de Temuco y Academia de 
Humanismo Cristiano. 

Reclusión de Menores 
Amplia cobertura en medios 
periodísticos ha tenido un 
interesante estudio realizado por el 
alumno del último año de 
Sociología, Nicolás Gómez, sobre 
la situación de menores en recintos 
de reclusión. 
Crónicas sobre el trabajo de Gómez, 
acerca de las relaciones sexuales en 

El Director 
Académico, 
señor Jaime Ruiz
Tagle, participó 
en un Encuentro 
sobre ahorro e 
inversión, 
realizado en 
Marruecos, 
Casablanca, a 
fines de mayo. 
Habló sobre 11Los 
Umites del 
Nuevo Sistema 
del Fondo de 
Pensiones en 
Chile,. 
El Encuentro fue 
organizado por el 
Centro de 
Estudios e 
Investigaciones 
Financieras. 
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el Centro de Orientación y 
Diagnóstico (COD) de San Miguel, 
a cargo del Servicio Nacional de 
Menores, aparecieron en varios 
diarios. Asimismo, el trabajo de 
Gómez fue consignado en un canal 
de televisión y algunas 
radioemisoras. 
El estudio, sobre relaciones 
homosexuales situacionales, indica 
que los motivos que entregan los 
menores para mantener esas 
relaciones son la necesidad y la 
agresión física y psicológica. 
Demuestra, al mismo tiempo, el 
hacinamiento existente en el recinto 
de reclusión. 

Economía Chilena 
La Universidad fue patrocinante, 
junto a otras instituciones, del 
Seminario «Perspectiva de la 
Economía Chilena», organizado por 
el Instituto de Ciencias Alejandro 
Lipschutz. El encuentro se efectuó 
los días 13, 14 y 15 de junio en la 
sala América de la Biblioteca 
Nacional. 
El Director Académico, señor Jaime 
Ruíz-Tagle, presentó una ponencia 
en el panel «Distribución del 
Ingreso». 


