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INVESTIGACION ACADEMICA 
SOBRE D O C U M E N T O S  4 

DESCLASIFICADOS D E  LA CIA . 
La embajada de Estados Unidos en Chile estadounidense en el golpe de estado 
donó a la Escuela de Derecho de la de septiembre de 1973 que derrocó al 
Academia los ejemplares originales de presidente constitucional Salvador 
16 mil documentos sobre nuestro pais Allende y la vinculación de la CIA con 
aue se revelaron en noviembre del aRo la Dirección de lntelieencia Nacional 
pasado. 

La embajada decidió impulsar la 
investigación académica, mientras se 
espera una nueva desclasificación de 
documentos sobre la operación Cóndor, 
ue coordinaron hace algunos años las 

dlictaduras militares de los paises del 
Cono Sur de América Latina. 

(DINA), organismo seckto de represión 
del régimen del general Augusto 
Pinochet. 

El profesor a cargo de coordinar la 
investigación es el jurista Sergio 
Cowalán, querellante de la familia 
Horman en el proceso por la 
desaparición en Chile del periodista 
estadounidense que inspiró ¡a película La Escuela de Derecho de la Academia, Charles Horman. que dirige el abogado Héctor Salazar 

Ardiles. iniciar& este mes un trabaio de La entreea de los documentos se 
investigación académica sobré los concretó a través de decenas de cajas 
textos, que contienen antecedentes transportadas hasta la Academia por un 
inéditos sobre la  intervención camión de la misión diplomática. 

r 

DOCUMEMOS DESCUSIFIltADOS DE LA CIA.- El Director de la Escuela de Derecho 
de la Academia, Héaor Salazar Ardiles, ingresa a la sede de la Universidad los paquetes 
que contienen documentm dewasificados de la CIA, que aportan importantes antecedentes 
;Ob4 el golpe de Estado de 1973 en Chile y los anos posieriom. 
El aporte de la embajada de Estados Unidos en Chile pennitird realizar una investigacl6n 
acadhica a los docentes de la Escuela de Derecho. 
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CONWWü YlYZ LAS m- La Comisi6n Nacional Para el Conbol de 
Dmua v Esfuwfacientes (CONACE), oue encabeza María Teresa Chadwck, 
su&ibib un ¿onvenio con las  niv ver si dad es que integran la denominada Red 
Upra, que cwrdina y pmporr acciones Mientes a prewnir el nmsumo de drqo 
en las universidades. A la derecha de Chadwick firma el acuerdo el Director 
Académico de nuestra Universidad, Luis Romero. 

ACCIONES PARA D I F U N D I R  
CARRERAS DE LA ACADEMIA . 
Nuestra Universidad, en el maRo del instancia donde se entrega la 
trabajo de promoción y difusión de su información general de nuestra oferta 
oferta académica, se encuentra académica traves de la folleterla. 
desarrollando una serie de acciones 
tendientes a dar a conocer las carreras 3.- Area de Intervención mediante la 
que se imparten, los enfoques y filQDfia distribución de material & promoci6n 
de la casa de estudios a aquellos a todas aquellas instituciones 
potenciales alumnos que buscan relacionadas, como colegios, liceos, 
aiternativas. institutos y en un futuro cercano a 
Para tales efectos se haconformado un instituciones del sector p(iblico. 
equipo integrado por alumnos estables 
de la Academia, que realizan este 4.- Area de Intervención en eventos 
trabajo en las distintas áreas de masivos, en donde la Academia se 
intervención: instala con un stand dando a conocer 

las carreras y ademes se instala una 
1 .- Area de Intervención mediante la muestra & libros y publicaciones & la 
realización de charlas y encuentros Universidad, como una manera de 
directos con alumnos de cuartos medios comunicar también la producci6n 
de los establecimientos educacionales intelectual & académicos. 
de la Región Metropolitana. Esta área 
tiene como objetivo gemrar un canal A la fecha se han realizado: 
de comunicación directa con los 
estudiantes y dar orientación acerca de Ferias: 114 establecimientos visitados 
las carreras y los enfoques de cada una por esta vla 
de ellas, como también responder a las Charlas: 30 cuartos medios 
diversas inquietudes de los jóvenes. Distr ibución de material: 98  

instituciones que han recibido este 
2.- Area de Intervención mediante la material. 
participación en Ferias de Educación y Eventos masivos: Fiesta de la Cultura, 
en eventos relacionados. Es en esta Feria Plaza Brasil. 
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PSICQL O G O S  FRANCESES E N  
MESA REDONDI4 
D E  NUESTRA UNiVERSIDAD 

Cuatro psicólogos franceses tomaron Participaron adem6s la psicoanalista 
parte en dos mesas redondas Maritza Quevedo, directora de 
organizadas el mes pasado por la "Casa del Parque y Colette Debeuf 
Escuela de Sicologfa de la Academia. y Pablo Gras, también del grupo 
Los invitados franceses fueron los PLUS. 
miembros de la Asociación 
Freudiana Internacional de Paris, 
Claude Landman, Virgini'e 
Hasenbalg, Cecil ia Hopen y 
Stephane Tribirge. 

Las mesas redondas fueron 
"Psicoanálisis y Polis: relacián 
ineludible o falsa alianza" y "¿Q& 
tiene que ver el cuerpo con el  
inconsciente?". 
Además de los especialistas 
franceses tomaron parte e l  
psicoanalista Roberto Aceituno, 
Coordinador Académico del 
Programa de Magíster en Psicología 
Clinica de la Universidad Diego 
Portales, y los psicoanalistas Juan 
José Soca y María Elena Sota, 
miembros del grupo PLUS. 

m- - 
PSICOLOCOS FRANCESES.- En la foto, los psicólogos franceses que tornaron 
parte en dos mesas redondas organizadas por la Escuela de Psicologia de la 
Academia. A la derecha, el docente de la carrera, Juan los6 Soca. 
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PROGRAMA DE CAPACITAClOh "PREVENCION Y CONTROL DE lhCENDIO".- 
l a  Academia organild un curso de uPrevención y Control de Incendio", que se 
realizd en anoofo. En el curso wrticimron auxiliares v M e r o s  de la Unitersidad 1 y su ob je t6  h e  reconocer e) proc&o químico del /tito, reconocer lar clases 
de h e p  y lor agentes exihtores, reconocer el tipo de eximiores y u, uso, delenciúm 

alumnos del curso. 

DOCENTED m 

ACAD€Ml 
PARTICIPO EN 

ENCUENTW DE 

La profesora de la ~ s > b & d ~  11 Trabaio Social de la Academia 
~ 6 n i c a  y@"@Srjmtijipá en el 
Encdentrq de Investigbdores de 
C u l t u r a s  

. ;  
El encue'ntro f organiza40 por la 
~enemlita:$niversidad Autónoma 
de Puebla.#- ,:as.. 

Desde 1994 la Academia ofrece 
un curso de castellano para 
extranjeros y desde 1995 el 
"Diploma in Applied Politics", que 
también est6 dirigido a estudiantes 
del exterior que dura un semestre 
y se dicta en inglés. 

En el curso de castellano han 
participado estudiantes de 
diferentes partes del mundo. En 
Applied Politics los estudiantes han 
sido de Suecia. 

Este semestre hay 10 alumnas en 
Applied Politics (cum que tambi6n 

TALLER DE Umea, Lund, Coteborg, Stockholm 
y Uppsala. Estos estudiantes vienen 
a hacer un semestre de sus carreras 
en Chile. Entre otras carreras, 
estudian Ciencias Políticas, 
Economía ,  R e l a c i o n e s  

teatro dedicado a los alumn 
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H&lENIR(P M U4-M WI4L.- "Entre el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre 
se realiz6 en el Canelo de Nos el "Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Trabajo Social de Universidades Privadas". Este encuentro, organizado por los 
Centros de Alumnos de Trabajo Social de la Academia de Humanismo Cristiano, 
ARCIS, Cardenal Silva Henriquez y Santo Tomds, reunió a cerca de 80 delegados 
de Universidades de Antofagasta, Santiago, Concepción y Temuco. 
Dentro de las conclusiones del evento destaca la creaci6n de la Uni6n Nacional 
de Estudiantes de Trabajo Social de Univenidades Privadas", que agrupa a los 
alumnos de este sector, y la reafirmación de la lucha por la recuperación del rango 
profesional de la carrera. En la foto, los delegados del encuentro. 

!,4 CALLE.- Estudiantes de Perrodismo Informativo de la Escuela 
e la Academia aparecen en las fotos del centro y abajo en pleno 
aza Yungay, al iniciarse el segundo semesire de las cl; 

- 
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EDUCATIVA 
e I 

Alumnos de tres países participaron en el primer 
semestre de la Maestrla en Investiación Educativa 
de nuestra Academia, que dirige docente Mirtha 
Abraham. 
Las clases presenciales se efectuaron entre el 16 ¡ 
de julio y el 3 de agosto, en tanto las 1 
correspondientes al segundo semestre se iniciarán 
el 9 de enero del próximo año. 
De los 1.2 alumnos que tomaron parte en el primer YIPTHA A I I P I ~ A M  .........,. * -,-....-." 
semestre 10 son chilenos, uno argentino y uno D i r w r a  de la Maestria. 
boliviano. . - .  

Los alumnos chilenos proceden de Copiap6, Aquelarre, Concepción y la 
Región Metropolitana. 
Tanto los chilenos como los extranjeros son profesionales del arrea 
educacional, principalmente profesores, sociólogos y psicólogos. 
Los profesores que impartieron las clases en el primer semestre de la MestrCa 
fueron la consultora de la UNESCO Graciela Messina, el Director de la 
Escuela de Sociología de la Academia Ricardo García, el Director de la 
Escuela de Pedagogía en Educación Básica de nuestra Universidad Patricio 
Donoso y Mirtha Abraham. 

LIBROS DEL A U T O R  /EDITOR 
/OSE OLAVARRIA 

e 

Nuestra Universidad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 
Chile) y la Red de Masculinidadíes presentaron dos libros del autorleditor José 
Olavarrta en un acto realizado en el Café Literario, situado en la Avenida Providencia. 
Las obras fueron "Hombres: identidad /es y violencia" (2' Encuentro de Estudios 
de Masculinidadles) y "Hombres a la deriva y todos querían ser (buenos) padres". 

/ 

LUCHA CONTRA> 
LA I M P U N I D A D  

El  Centro de Alumnos de Trabajo 
Social de la Academia organizó el 
Panel "Cobreseimiento de Pinochet 
y lucha contra la impunidad', que 
se emanó dentm de Iwadividades~ 
recordatorias de u n  nuevo 
aniversario del golpe militar de 
1973. 

La p r i m a  sesi6n ca 
pa+@&pación del 
antropólogo Rolf Foerster, profesor Vi 

de la Escuela de Antropología de la 


