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SE G R A D U A R O N  174 
N U E V O S  PROFESIONALES 

V 

EGRESADOS D E  LA ACADEMIA  
Ciento setenta y cuatro nuevos profesionales cátedra universitaria y en la realización de 
egresados de nuestra Universidad se estudios de post grado en prestigiosas 
graduaron a fines de diciemhre. en una universidades del extranjero." 
ceremonia realizada en el Edificio Diego Tras señalar que pronto se iniciara 
Portales. paulatinamente el traslado de las actuales 
Los graduados fueron aluninos de las carreras sedes de la Academia a un Campus (Plaza 
de Antronoloeía. Periodismo. Socioloefa. Italia). situado en Providencia. La Rectora 
~sicología, Trabajo ~ o c i a l ;  Ingeniería señal4 proporcionará a la comunidad 
Comercial. Ingeniería de Eiecución en universitaria (docentes. alumnos v wrsnnal 
Gestión fúhl'ka, ciencias' Politicas y 
Administrativas y Maestría en Investigación 
Educativa. 
Al acto asistieron las autoridades de la 
Universidad, encabezadas por la Rectora, 
Cecilia Leiva, y numerosos familiares y 
amigos de los flamantes profesionales, que 
escucharon interpretaciones del destacado 
conjunto Barroco Andino. 

OTRAS CINCO CARRERAS 

La Rectora Cecilia Leiva destacó. al intewenir 
en la ceremonia. aue en más de 10 años de 

, . 
administrativo y de servicios) las mejores 
condiciones para el desarrollo de sus tareas. 
Subrayó, asimismo, que actualmente las 
actividades de la Universidad se llevan a 
cabo tambien en La Serena, San Felipe, 
Rancagua, San Fernando, Santa Cruz y 
Chil lán y que otras cinco carreras 
funcionarán a partir de este ano: Ciencias 
Políticas, Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales, Educación de Párvulos, Ingeniería 
de Ejecución en Gestión Ambiental e 
Ingeniería de Ejecución en Gestión 
Informática. 
Al mismo tienioo. exhortó a los nuevos 

existencia, la ~ca'demia ha entregado a la profesionales a enfrkntar el complejo mundo 
sociedad chilena profesionales que desde laboral del país poniendo en ejecución 
diferentes posiciones contribuyen al capacidades para idear nuevas soluciones, 
desarrollo del país. aue "iuzauen las ideas aienas con el prisma 
"Nuestros egr&ados -dijo- están hoy día en de 1; toierancia y el r&speto, que'sepan 
el sector público y en la empresa privada, desenvolverse en un entorno donde 
en actividades independientes y en predominen la incertidumbre y que se 
organismos no gubernamentales, en la comprometan con el desarrollo de Chile". 

FLAMANTES PROFESIONALES.- La Rectora de nuestra Universidad, Cecilia Leiva. entreea el 
diplonia de fituio a una de bs egresadas de la cdrrcra dr Iiigenierid de Ejecdción en ~ e & ó n  
Pública. en la cerenion;~ c.recruada en el editicio Oicgo i'oRaies A la derecna. el Director de 
Id Escue8a. 11,;s Romero. <juren es tarnbign Director Acarlcmico de la  Uniberrid~d. 



NUEVO SOCIOLOG0.-El 
Director de la Escuela de 
Sociología, los6 Fernando 
García, entrega el diploma a uno 
de los nuevos profesionales. 

TRABAjO SOCIAL.- Varios de los egresados de Trabajo Social saludan tras recibir 
sus diplomas de ríhilos, en el acto oficial efectuado en el edificio Diego Portales. 
Aparecen, además, la Directora de la Escuela, Lucía Sepúlveda, la Subdirectora, 
leanene Hernbndez, y la Rectora, Cecilia Leiva. 

SALUDO DEL PALABRAS DE LOS TITULADOS 
1 egresado de Periodismo, Héctor 

Duran. considerado el meior 
alumno de su promocihn, 

agradeció a nombre de los tituhdos 
en el acto de graduación. 

don& cada uno de pus hijos apx& sús 
propios takntw e inteligan~b piüa 

tecplogti aci:conformi&d. a:'@?. 
dgaFu2ias.y w i i i o s  qye 

, . , ,.:. 

.* mew S*. Pg *S- 

'.-,arade uno & eto$ j&&p 'qiie hoy i $  
se..grpdban, dM&$&s&ct~ en 4 2 2  
f i m y . & s ~ a 4 : i - & '  .. 
pMiicipar &da tárea  &todos d6' 



dip mmonia de { ? a el, ctor de la carrera, 
Ale -.-, y la Rector; -.. .- . a, Cec.. .- . -. 

ANTROPOL0GIA.- El Director de la Escuela de Antropología, Pedro Mege, 
entrega los diplomas a dos alumnos de la carrera que se titularon. 

INGFNlFRlA COMERCIAL.- La Recfora, Cecilia Leiva, felicita a uno de los titulados 
de Ingeniería Comercial. A la derecha, el Director de la carrera, Luis Rivera. 
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LOS PSICOLOGOS- El Director de la carrera de Psicología, Salomón Madgenzo, 
y la Subdirectora, María Isabel Pardo, rodeados de nuevos profesionales que 
kxhiben sus diplomas de títulos. 

MAESTRIA EN 
INVESTIGACION 
EDUCATIVA.- La 
Directora de la 
Maestría en 
Investigación 
Educativa de la 
Academia, Mirtha 
Abraham, felicita a 
Ana Cárdenas, tras 
entregarle su 
diploma de título. A 
la derecha, aplaude 
la Rectora. 

C~ENCIAS POL~TICAS Y ADMINISTRATIVAS.- Tres titulados en Ciencias Polfticas ;' 
y Administrativas, tras haber recibido sus diplomas, en la ceremonia efectuada . 
en el edificio Diego Portales. 
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A L U M N O S  D E  PERIODISMO i 
PREMIADOS E N  C O N C U R S O  LITERARIO 
Los alumnos de Periodismo de nuestra 
Universidad Juan Podestá y Francisco 
Ramírez, de 2Q y Su afto respectivamente, 
fueron premiados en el IV Concurso 
Literario "Rolando Cárdenas", -izado 
por la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Santiago. 
Podestá obtuvo el 2* lugar en la categoría 
Cuento por su narración "El Tema Es 
Complicado". Francisco Ramírez, con una 
selección de seis textos en verso, fue 
disiineuido con una Mención Honrosa en 

gerente comercial de Metm S.A., y del 
presidente de la Federación de Estudiantes 
2001, Carlos Henríqwz. 
Los trabajos premiados en el IV Concurso 
Literario "Rolando Cárdenas" serán 
publicados en un libro, impreso en la 
Editorial de la USACH. 
El alumno Francisco Ramírez es, además, 
coautor del libro de poesta "Cuatro Bares 
Públicos", impreso en Lom Ediciones 
gracias al auspicio de nuestra Universidad 
v oresentado el ano 2000. , . 

la caGoria Poesía. 
Por primera vez los organizadores del POETA 
Concurso "Rolando Cárdenas" hicieron Pw otra parte, el prof=& la de 
extensiva su convocatoria a estudiantes Periodismo Hemán Miranda p t i c ip6  en 
univef5jbrios de todo el país, con lo que enero en un Encuentro de Poetas de la 
el de participantes ascendió a Generación del 60, organizado por la 
de 280 personas, las que enviaron sus FacultaddeHumanidadesdelaUniversidad 
escritos para las categorías de Cuento, de C0nce~ci6n+ 
Ensayo y Poesía. En el Encuentro tomaron pwte los poetas 
En el acto de premiación, realizado el 21 Ornar LaralJaime whPh, 
de diciembre en el Salón de Honor de Federico SchoPf, Manuel Silva Acevedo, 
~ a ~ ~ í ~  & la USACH, los jóvenes Gonzalo Millán, y Hernán Miranda. 
recibieron el reconocimiento de los El  Encuentro incluyó recitales y mesas 
organizadores del certamen, encabezados p d a s .  
por el Redor de dicha Unirnidad, Ubaldc 
Zuñiga, además de Alvaro Caballero, 

VISUAL 
El Núcleo de Antropología Visual 
(NAVISUAL) de la Academia lanzo el 
segundo número de la "Revista Chilena 
d e  A n t r o  o l o g í a  V isua l "  
(www.antropoEgiavisual.cl). 
El lanzamiento se enmarca dentro de 
los principales objetivos trazados por 
el Núcleo, orientados a desarrollar una 
publicación de carácter semestral, que 
reúna trabajos vinculados con la 

i 4.ntropologla Visual entre investigadores 
\ nacionales y latinoamericanos. , --- - 

P .--)FESOR VIAJC . - --_-/S&%&$ 
POR CONVENIO CON UNIVERSIDAD IIBRE 

academieo que nuestra Universidad mantiene 
con, la Unive&idad Libre de Bruselas (ULB), el 
pmkor Alejandro SaavedmParra viajó en oaubré 
último para una estadía de especialización en 
el lnst- de -dios Latinoamericqos de dicha 

.. casa de estudios. Al profesor Saavedra le 
ct>nespardió, entre ~ b a s  actividades académicas, 
presentar los resultados de la investigación 
"Participación y organización social en los 
programas de desarrollo comunal: experiencias 
urbanas y rurales" y tomó parte en la conferencia 
"Chile y el paradigma de la transición a 
democracia" organizado por la  



ACADEMICOS D E  ANTROPOLOGIA 
ESCRIBIERON ENSAYOS E N  LIBRO 
SOBRE FOTOGRAFIAS MAPUCHES . 
El Director de la Escuela de Antropología 
de nuestra Universidad, Pedro Mege, 
escribió uno de los ensayos que 
constituyen el l ibro "Mapuche: 
Fotografías del Siglo XIX y XX. 
Construcción y montaje de un 
imaginario". 
La obra fue publicada por la Editorial 
Pehuén, como parte de la serie 
conmemorativa del Bicentenario. 
El trabajo consta de dos partes: el 
conjunto del material fotográfico y los 
ensayos interpretativos. 
Según se ha señalado, nunca antes han 
aparecido tantas imágenes mapuches 
en un 5610 libro. 
Pedro Mege, en su trabajo "La memoria 
turbia de la frontera", analiza, desde 
una perspectiva antropológica, "como 
estas fotos fueron capaces de activar 
toda la carga etnocéntrica de la wxiedad 

chilena en relación con los mapuches, 
basándose en dos autores que fueron 
protagónicos en relación con la 
construcción de la raza araucana: Tomás 
Guevara y Ricardo Latcham". 
En el libro aparecen además ensayos 
de Margarita Alvarado, Patricio Toledo, 
Magaly Mella, Cristián Baéz y Gastón 
Carreiio. 
Carreiio, quien también es profesor de 
la Escuela de Antro ología de la P Academia, aborda los a cances técnicos 
de la construcción de las imágenes que 
aparecen en el libro. 
Su ensayo, titulado "Metales y 
Alquimias", analiza a las tres figuras 
que intervinieron en el proceso: el 
fotógrafo, el sujeto retratado y los 
espectadores". 

1 PROFESOR S 
C O A U T O R  

L 

TRABAJOS D E  
VERANO EN LOTA 

Un grupo de eWdBnte0 de la Escuela 
de Psicologfa de la Academia 

rtiu en traba@ voluntarios en 
r c i g  d $e lata, entre los dlas 16 
y24deenero. 

Secfal 
Liberonin. 
l a  motimc¿bii de los esnidiantes ha 
sido profundizar m e l  hacer- 
psicosocial tanto a nivel intra como 
extrauniversitario. 

. - - 

a Editorial L'Harmatan de P 

rito, entre otros, por un profe 

re los autores, del Gmpo Colectivo 
Estudios Latinoamericanos, figura 

an Soto Godoy, Director del 
ister "Gestión de Desarrollo 
onal y Local" de nuestra 

iversidad, con el tema "Del 
triunfo de Lagos". 


