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CENTRO D E  PRACTICAS PARA 
A L U M N O S  D E  LA UNIVERSIDAD c,' 

E N  C O M U N A  POPULAR • 

La Escuela de Trabajo Social de la un local especial para el trabajo de los 
Academia, que dirige la profesora Lucía estudiantes, los que se encuentran bajo la 
Sepúlveda, suscribió un acuerdo con la supervisión directa de profesionales del 
Municipalidad de Lo Prado para crear un municipio. 
Centro de Páaicas en esa comuna, con el La docente Mónica Vargas puso de relieve 
objeto que estudiantesde la carrera realicen queexiste la posibilidad cierta de inc~poar  
tareas de coordinación y atención de a este Centro de Prácticas alumnos de otras 
familias, organizaciones sociales y la carrerasde la Academia. 
comunidad en general. Como se sabe, centenares de alumnos de 
Lacoordinacióndelpmgramacor~e~pon& nuestra Universidad se encuentran 
a la docente Mónica Vargas. Su contraparte realizando sus prácticas profesionales en 
en el municipioes Antonio Román, Director Santiago y otras regiones del país, 
de Desarrollo Comunitario de la alcaldia, principalmente en instituciones estatales y 
cuyo titular es Santiago del Campo. privadas, organizaciones no 
Actualmente se encueniran realizando sus gubernamentales, centros académicos y de 
prácticas allí 50 alumnos de la carrera, lo investigación y municipios. 
que se elevará próximamente a 80. Las prácticas son actividades curriculares 
Los estudiantes que efectúan la Práctica que apuntan fundamentalmente a preparar 
Profesional en el municipiocumplen una a los alumnos para el desempeiio 
jornada de 4 horas diarias, en tanto los profesional, permitiéndoles aplicar los 
alumnos de segundo a cuarto ario de la conocimientos, habilidades o destrezas 
c a m  tienen turnos de 8 horas a la semana. adquiridos para enfrentar problemas propios 
En la Municipalidad de Lo Prado se habilitó de su especialidad. 
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-Al CUMUU SILVA MNugUe- R q m a t m t e s  de riuesba Univenidad 
paroCipammunhomeMpdCYdenalRní lS i lva~~Ri~dw&os<aas l& 
estudios, al cuniplirse dm atim de su fallecimie&. En 1975 el prelado cre6 un Centro 

pemnta a académica inieleaualer y prderhles &arrollar variadas acbacbviáa&s y.. . ix~plmwas, en un espacio & deplurrlKr0 y libertad AAm &pés re conviiiió en una 
institución unhitaria en el maco de los valo~ps humanistas que 41 propagó 
pemwnentefnenle. En la foio, habla el sacerdore Cristim Fmht c d e  m n o  del 
Canknal, en el homenaje ekctuado íienh a su monumento en la Plaza &Amas. A la 
izquda, apame la Recwa Submgante & la Academia, Cecilia Leiva. 
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J O R N A D A  D E  B lENVENl  

Estudiantes de diversas carreras, en 
coordinación con el Departamento de 
Comunicaciones de la Academia, 
realizaron una jornada de bienvenida 
para los alumnos que se incorporaron 
este año a la Universidad, que tuvo 
características artlsticas, culturales y 
deportivas. 
El encuentro, que se inició el miércoles 
4 de abril y finalizó el viernes 6, incluyó 
un campeonato de baby fútbol, una 
fiesta de cumpleaños con niños de la 

comuna en riesgo social y un acto 
central en la Plaza Brasil que contó 
con presentaciones de teatro, danza, 
música, poesia y exposiciones. Al 
culminar la actividad habló a los 
asistentes (alumnos de la Universidad 
y numerosos vecinos del sector) la 

.Rectora Subrogante Cecilia Leiva. 
Los organizadores de la actividad 
participaron en una instancia que 
denominaron "Comité de Extensión 
Cultural". 

FIESTA INFANTIL- La estudiante de Periodismo Grisel Rico participa con niños en la 
fiesta organizada para pegueños en riesgo socral de la comuna. Tomaron patie nitios de 
los jardines infantiles "Claud~o Arrau" y "Vicente Huidohe,  e hijos de integrantes de 
la Academia. 

CANTATA SANTA MAR1A.- Elgrupo "Preludio" interpreta la Cantata Santa María de 
lquique en el acto final de la jornada de bienvenida al afio acad4mico 2001 de los 
estudiantes de la Academia. 
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A PARA L O S  A L U M N O S  'e 

AS1SiENTES.- Parte del público asistente al acto ha1 de la fiesta de bienvenida, en la 
que se observan alumnos de la Academia y numerosas personas, adultos y niños, del 
sector de Plaza Brasil. 
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DANZA- Un -o de la aavaci6n 
de la ácuela de Danza Espiral de 
nuestra Academia que dirige el 
mzúgrafo y bailarfn Patricio Buoster. 

interpreta una canFh' folki6rica en 
la fiesta de Plaza Brasil. 



PARTICIPACION E N  PROGRAMA I 
SOBRE PENSAMIENTO Y CULTURA I 

1 
E N  AMERICA LATINA . 
El Coordinador General del Programa de Ciencias Sociales (Clacso), y la 
Pensamiento y Cultura en América Latina, Universidad Academia de Humanismo 
HugoZemelman, destacó la participación Gisüano". 
en el último periodo presencial de esa "Pordloestáabiirtoatodos lospofewres 
actividad que se lleva a cabo en México, e investigadores de vuestra institución 
de los profesores de Anbopologia de la que estén interesados", subrayó. 
Academia, José Luis Martínez y Francisco El Coordinador ex@ su esperanza que 
Vergara. la presencia de la Academia en futwas I 
En una carta dirigida al Reaor, Zemelman etapas del Programa contribuya a su 
setial6 que la presencia del Director de enriquecimiento y afianzamiento como 
Antropología Martinez, y Vergara, un espacio "que sea verdaderamente 
"represenla para nosotros el inicio de una significativo para impulsar y reforzar un 
colaboración institucional entre el auehacer intelectual m r o m e t i d o  con 
Programa co-auspiciado por el Colegio ;I futuro de la reglón latihoamericana." 

icano 

S- Horacio Leyion es un nuevo soci6Iog0, tiiulado en 
la Academia, tras rend~r mitosamente su examen de grado. Leyton presentó la 
tesis "Incidencia de /a variable terriiorial en los Dmramas sociales destinados a 
los sectores mrales", un estudio de caso del P~&&o de Desarrollo Campesino 
(PRODECAM) 1X región. El profesor guía fue el Rector José Bengoa. Ambos 
aparecen en la fotografía junto al  D i m o r  de Sociolo~fa, José Fernando Carda. 
A/ lado de Horacioieyton está Ernesto Garrido, quieise titul6 anteriormente de 
antropólogo, tras defender su tesis "Evaluaci6n ex post de hpacto diferenciado 
del Programa Ambiental en la Comunidades Chanco y Pinguidahue (1993-1997)". 
En la foto de abajo, las últimas dos alumnas de Periodismo que se titularon tras 
rendir el examen de grado, Elizabeh Oria y Ana Luisa Solervicens. Su tesis h e  
"Periodismo elecfrónico, sus caracterlstica y proywciones. El caco del diario La 
Te~era y su pdgina Web: Aparecen junto a los docentes de la carrera Carlos 
Ossa y Enrique Martini, quienes formaron parte de la comisión examinadora, v 
el ~ i rector  de periodismo, Alejandro cabrera, profesor guk de las alumnas. 



DIVERSAS INA U C U R A C I O N E S  
DEL AÑO A C A D E M I C O  2007 

'3 E l  Defensor Público Nacional, Alex la clase magistral de la inauguración del 
Caroca, inauguró el año académico en a m  académico 2001 estuvo a cargo de 
la Escuela de Derecho de nuestra Rodrigo Egafia Barahona, Director 
Universidad. Caroca hizo una exposición Ejecutivo del Proyecto de Reforma y 
sobre la Reforma Procesal Penal Modernización del Estado. 
'impulsada por el ~obierno. En el acto 
int'ewinieron tambTén el Director de la (Al cierre de la edición de este Boletfn 
Escuela Héctor Salazar v el oresidente estaba en desarrollo la oreoaración de las 
del Centro de Alumnos, 'Dan/el Ibánez. inauguraciones del añ8 a&demico 2001 

en otras escuelas, entre otras Psicologia, 
3 En la Escuela de Ciencias Políticas Periodismo, Antropologia y la 
y Administrativas que dirige Luis Romero, inauguración central de la Universidad). 

[\ No& de Trabajo Social 

b La Escueta de debajo Social ha sido P Durante el astual periodo académico 
invitada a panicipar en un pro@ piloto estudiantes de Trabajo soci+l se integrarán 
de Salud Intearal, en el marco del a realizar orácticas desde diversas 
Programa " ~ i c &  pira Todos', iniciativa instmcciones'gubemamentales a Ira& de 
c o r r e d i e n t e  al MECE Media. Dor lo convenios establecidos con la lniendencia 
que 'intervendrá en los   ice os 
seleccionados por el MINEDUC, en las 
mmunas de Cerro Navia, Lo Prado y San 
Joaquín. 

b El 5 de Abril en la Fede de la CUT 
se inauguid el royem "Oficina de la 
discapaeidad", R m i a d o  por el badis.  
Asistió d ~ i n i s b o  Alvaro Garcfa, Andrea 
Z o n a ,  SecMwia Ejecutivadel Fonadis, 
Arturo Martínez, presidente Nacional de 
La CUT y iucfa Sepúlveda, Directora de 
miesba Escuela. 

La iniciativa se irnolementa desde una 
cmrdinaci& enw &as instituciones con 
la Escuela deTrabaio Social a oartir de la 
inserción de estudiantes de Prácticas 
Profesional, grupe y caso, bajo la 
supwlsiin fécniea del dmmte Edmundo 
Mercado Cabrera. 

Metmplitima, la Gdxmaci6n de Santiago 
y el PRODEMU. 

9 Constituye un motivo de satidacci6n 
v reconocimiento oara la Exda,  el hecho 
de que la docente Paula FortteY V., 
desempeñe actualmente el cargo de 
Gobeniadora de Santiago. Cree- que 
ratificara una vez más su compromiso 
ético, técnico y pofesiohai en seiMno & 
la comunidad. 

9 ~a ~irectora de la ~scwla  fbm parte 
de una comisi6n del Colegio &Asistentes 
Sociales que se encuentm realizando 
ge$thmcs ante el Parlamento, fedientes 
a modificm la LOCE 81, que restó &l 
Rango Universitario a la profesión y 
resituar al trabajo sacia1 en un ámbito del 
aw nunca debió haber salido. 



;mciela Alonsa y Radl Dfaz, ambos awentirios, 9eqaduarott a rarnknzm úeafrir 
n la Maestría de Invesiiiaacibn Educativa aw dinae la docent&fi&Ahha~~i 

DEBATE SOBRE 
EL F U T U R O  

DEL TRABAJO 

En el auditorio Arrau de nuestra 
Univetgidad 4e realizó un debas 
&¡m wbre "El Futuro del Trabaw 
con la participación de lo 
sociólogos Enrique de h Garza ck 
l a  Universidad A u t ó h o r n ~  
Metropolitana de México y Rainer 
Dombois de la Universidad Bremen, 
Alemania. 
E l  acto fue org@niza$o p o ~  el 
Programa de Estudias de Cénero y 
Sociedad de la Academia que 

wrdina la profesora Kathya Araujo I 

POSTITUL O E N  
E D U C A C I O N  
TECNOL OCICA . 
Con 30 wcipantes se inició el Postltulo 
en Educación Tecnológica, organizado 
conjuntamente por nuestra Universidad 
y el Programa lnterdisciplinario de 
Investigación en Educación (PIIE)y que 
está coordinado por el Director de la 
Escuela de Pedagogla en Educación 
Básica de la Academia, Patricio Donoso. 
La Educaci6n Tecnológica ha sido 
incorporada dentro de la reforma 
cumcular, como un sector de aprendizaje 
para la Enseñanza Básica y Media. 

.'$ . . ~ . " 1 ..: .'.'.i I r - mmud;a lkg~ma 
erio con p%ar del falidmieato $e 

I 
,-a + Histotta de la E&a 
~~.t%h&@a en Edueaeión B&ita, 
Ck%il& Sat'mas Alvarez. 
La prdesora Salinas muri6 en Mago 
d4dedMl y awsfunaalesasMemn 
funcionarios de la Academia, 
docentes e investigadores de d i  
establecimientos de Educación 
Superior y numerosos amigos. 
Ella cumpli6 labores profesionales 
en Chile y en otros p a f ~  y particip6 
como autora en publicaciones sobre 
su especialidad editadas en varios 
idiomas. . . 
Entre 1.970 y 7953- fue 
Ciencias Social& eir. B 
Temica del €stad@, actusI&e&e 
U n i w e W  de $Maga, F,&':& 
mismo periadu. ~:&$e@.@@&%j 
programas de capai%e¡'& ipzfa 
tr;akj&&r@ ausp.K$Pdds &$ al 
M i d m &  d&tr&j@: ~ ~ . 

Dura& sw e#iaf& im&&m.'c& 

wParfsy.m&k 
d t a ~ a t r e u i l e ~  1@.-1i$m. 
R&$&, q,g&$@@ @;p&&&iri,$,,$- 
sem'inafim la. mujei, ,&:e 
&opsu[kj de$j%i &&i@n+te 
',k@,:@@a @rnwj:y WE-RWI 
del h i i i n ~ i w  de-Ellswráno; catre' 
.&ras iskivid&+rs, ,en el 'pkfk. 


