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Orgmiuun nuestra UnWersidud y la CEPAL 

SEMINARIO INTERNACIONAL - 

DEBATIRA ALTERNATIVAS 
AL MODELO IMPERANTE . 
Nuestra Universidad y la Comisión en Chile para la organización del 
Económica para América Latina Seminario. 
(CEPAL) están organizando un 
Seminario internacional destinado a Entalxntido, c o m t i m  un Comité 
reflexionar, crear y proponer un Científico presidido por el profesor 

proyectp alternativo frente al avance luan Soto, Director de la Maestría en 

de las ideas neoliberales en los planos Y de la 
económico, político, social y cultural Academia, e intemdo por MaríaEli  
y las consecuencias negativas que ello Berna11 Asistente Especial de la 
ha significado para los sectores Secretaría de la CEPAL, y los docentes 
mayoritarios de la sociedad. de nuestra casa de estudios Fernando 

García y Raúl González. 

Los interesados en tomar parte en el 
Encuentro, que se efectuará en la sede 
de la CEPAL, pueden escribir al correo 
electr6nico jsoto@academia.cl 

JUAN 
SOTO: Entre los temas de la convocatoria 

encabeza figuran Economía Moral; Cultura y 
Comité Vida Económica;  Reglas e 
Ciena5co que Instituciones; Aprendizaje y Cambio 
organiza el Tecnológico; Moneda, Crédito y 
Seminario. Finanzas Globales;  Trabajo; 

Sociabi l idad;  y Producción 

~1 seminario se realizará del 10 al 14 Internacional e Intercambios, entre 

de seotiembre en la caoital chilena v Otros. 

pretende reunir a pemnas de distintas Asimismo, habrán talleres sobre Etica, 
nacionalidades y continentes para Cultura e Interks Común; Regula- 
debatir diversas unidades temáticas a ciones de la Producción y de las 
través de y plenarios. Finanzas Internacionales; Modos y 

Con el fin de dar forma a las ideas 
centrales del encuentro se constituyó 
PEKEA (Political and Ethical 
Knowledge on Eonomic Activities), 
una red de 450 investigadores e 
intelectuales en Ciencias Sociales y 
Humanidades oriundos de 25 países. 

PEKEA solicitó a la Academia y a la 
CEPAL actuar como su contraparte 

Problemas en la Coordinación de 
Actividades; Trabajo, Empresa y 
Tecnología; Actividad Empresarial, 
Mercados Equitativos y Economías 
Sustentables;  Democracia y 
Gobernabilidad en los niveles Locales 
y Mundiales; Contabilidad de Valores 
Reconocidos Socialmente;  y 
Desarrollo para Construir un Planeta 
Humano y Solidario. 



neroios alumnos de divarsaa Las laboi olidi ;te 
e- de nuestta Universidad se incluyeron una ativiwad cdr- 
co~$rrgaren para redizar rrabajoa realizada en la sede de B-Ti para 
voluntariw de ayuda a familias recolectareportes, en la que aluta%m 
damnificadas par las tempo~alea de de la Universidad repmentatw 
coinienzos de junio en la Región diversas manifestaciones aff&&m. 

Durante los trabajos voluatartas 
Las cd~dimtes, que contaron con el tomaron parte reprantantes de las 
apago de autdridadea y pdesms de carrenis de Trabajo Social, PsLcoiogfa, 
la Aadmh, d h u n  dhmaa labms Derecho, Periodismo y Danza, enm 
¿e ayuda, coinb recolecci6n de otras. 
&limentos no perecibles, ropa, 
hcmmientaa y aportes en dinero, La u > m i 6 n  Municipal &Lo Rado 

-bajo de ptua envi6 una carta a la Rectora de la 
la reconsmcción de viviendas y Academia* Cecilia Leival enla cluem 

limpieza de calles y terrenos. desfaca Y reconoce la ayuda m* 
por profesores y estudiantes a los 

Lostrabajosgoli~sehiiciaroncon damnificados, mencionando 
labores de d i n a c i i  y recolección especiahente la labor desplegada por 

trasladaron a algunas comunas 

ación diversos aspecto8 de la labor sol'iark 
entre alumnos reparan una mediagua, 
n en encuesra en la casa de una población, 
S las revisando copa para los damtúfic 

ical de la Academkacua 
los durante íünción solidariaaria 

I 

- -1 



TRABAJOS SOLIDARIOS 



PlirrrtuGkt& - 

$@ificativas extremas -el 18 de quii,porejeagd0,e1~&& 
:septiembre de 1810 y el 12 de febrero 4 a &t@o para acnu t lh  o ponw b 
ib 1818% lo que de alguna forma kmaibn en he& del 40 q*, 
& t ~ t %  widerarse en los planes que & ¡&naario, apmcerían difusos y. 
se han enunciado con vistas a cww de mayores arracdvm *$;. 
ecnrseguit ciertos hitos de avance en k - w  de diarios a c o n ~ ~ .  
4pak. que hacen percibir al tiempo *: ' 

5. una flecha disparada al id-. 
trata, sin duda, de una materiaque . , . *  ..* 

tener fuette repercusión en Es esa fugacidad del tiemPp, y' la 
univerdtario, a WeS carencia de una reflexi6n &m 1! 

, seminarios, debates, etapas transcumdas y de perspeaivás 
ones y trabajos de coherentes y compartidas 

futuro, lo que conaib 
producir una amnesia 

de aproximarse al superficial en 
queelprimer que deberían ser preoe 

-tenario eSNV0 rodeado de un *tales de todos los 
impulso modernizador que dej6 del 
expresi6n en importantes obras 
&rJblicas. Tarnbiénhagr que plneat nota LO anterior hace penar q~&eIm,:' 
de que ese espftitu i m s a d o r  se la mirada en el B 
manifestó en o tm 6rdew&41>arecer no s61o el anuncio 
tanto o más s igq~&~ptivos,  ptibliy o de imp 
especialmente hacia 192% por la wonbmicos. Log 
inupci6n de nueva & wciales y imgortantes ser 
e l  impulso  de  ingentes ,  & k e r  lag bassde una*ao~W. 



TORNEO DE BABY FUTBOL CON 
PARTICIPACION DE 2 1 EQUIPOS 

C o n  e l  nombre  de  
Campeonato Mundial de 
Baby Fútbol  "Copa  
jPensamientoCdtifot'se ení 
rralYando un tomeo en el aue 
tomanwvte csmdkmfrn d e i l  
equipos de divenas carreras 
de la Academia. 

El Campeonato se lleva a 
cabo en canchas del Parque 
de los Reyes, frente a la calle 
Balmaeeda, con partidos que 
se juegan los días jueves y 
viernes, de 15 a 18 horas. - 

El tomeo, que se encuentra 
en la fase de ks eluninamrias, 
está organizado por el 
w l e c t ~ o  La Academia, que 
resualda  act iv idades  
culturales, recreativas v 



DOS DOCENTES DE PSICOLOSLQ SE 
DOCTORAN EN UNIVERSIDADES DE ESPAÑA 
El docente de la Escuela de Psicologia de 
la Academia Manuel Alejandro Bilbao 
rindió a fines de mayo su examen de 
defensa doctoral en "El Problema de la 
Herencia y Causalidad en Psicoanálisis", 
en el Labontorie de Psychopathologie 
fondamentale et Psychanalyse, Univemité 
de París VII, Denis Diderot, Francia. 

El docente es Director de la Maestría en 
Psicopatologfa y Antropologfa que 
actualmente se encuenna en su fase de 
diseño por la Escuela de Psicología en 
conjunto con las escuelas de Annopología 
y Sociologia de esta casa de estudios. 
- - 

CHARLA DE 
ANTROPOU>GO 

Por su pme, la profesora de Psicología de 
nuestra Universidad Svenska Arensburg 
Castelli rindió su examen de proyecto de 
investigación de tesis doctoral 'Formas de 
I d e n t i f i c a c i ó n  C i u d a d a n a :  
Transformaciones de la Subjetividad" ante 
un tnbunal del programa de doctorado en 
Psicología de la Salud y Psicología Social 
de la Universidad Aut6noma de k l o n a ,  
Espaiia siendo &cada con nota máxima. 

El próximo 5 de julio finalizad su proceso 
de formación de post grado, adquiriendo 
el rango de doctor O y suficiencia 
investigadora en Psicología Social. 

':y ATENCION DE :;:& 
7 ,  , .  . . ISTENTE SOCIAL 

AUSTRALIANO 
l 
l 

il antropólog~ australiano de la 
Jniversidad NSW, Grant McCall, 
lictó una charla en  la sede de 
:ondell de nuestra Academia 
imiada "Nga Me-e Nasa Rapanui: 
ditos e Hitos de la Isla de Pascua". 

.. 
~.&qet;i asistente social de ~ienes 
f&udiantil de la Academia, Ma 

Fuenzalida Lagos, atiende 
6 2015, tercer pisq frente 
> ~. 

esorería, de lunes a jueves de 103 

930 a 18:30 hor 
serid6 en la Escuela 

Pedro Mege. ~~;2 '-. 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ADMISION 

Hasta noviembre se 
extenderán las actividades 
organizadas por la Unidad 

r de Admisión de la 

I Academia, en el marco de 
difusión y promoción de 
esta casa de estudios. Las 
ac t iv idades  t i e n e n  
relación con Ferias de 

I Educación Superior, 
encuentros comunales de 
Educación v actividades 
academicas en colegios y 
liceos de la Región 
Metrowlitana v la Sexta 

Región. En estas actividades de la Unidad de Admisión, q;e dirige ;I profesor 
Alejandro Saavedra, participan esnidiantes egresados y profesores de la Academia. 
ia labores se efectúan en coordinación con el Deputamento de Comunicaciones. 
En la foto integrantes de la Unidad de Admisión y del Departamento de 
Comunicaciones. 


