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ENCUENTRO CON
ALAIN TOURAINE E N
NUESTRA UNIVERSIDAD
El academico francés Alain Touraine.
considerado uno de los más destacados
sociólogos contemporáneos,participó en
y alumnos de
un encuentro con pmfnuestrs Universidad. en un acto efectuado
en la sede de la calle Condell.
Touraíne vino a Chile para tomar parte
en una jornada denominada 'Archivo de
la Memoria', destinada al anáiisis de los
documentm existentes sobre la Operación
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Condor, una acción represiva conjunta
organizadapalasdictadurasmilltareJque
exisüemn en Brasil, Argentina. Uruguay.
Paraguay y Chile, entre 1973 y 1990.
Tras una presentad6n de Touraine.
efectuada por el Director de la Escuela de
Sociología, Jose Fernando Garcfa, el
profesor de la carrera Manuel Antonio
Garret6n hizo una semblanza del
académico europeo.
Touraine tiene 77 años. A mediados
de la decada de los 50 se incorpord al
Centm de Estudios Sociológicosde París
y en 1958creó el Laboratorio de Soaologla
Industrial en la Escuela P&tica de Altos
htudias de París.
Divwos &tos deTouraine sobre los
movimlentm p o l í t i ~ ~ ~ ~ lde
ah
l ersl c a
Latina ejercieron una importante
influencia entre los intelectuales del
continente.
Visitó C N e por primera vez en 1956
y también estwo durante las dias del golpe
de Estado que derribó al gobierno que
enel Presidente Salvador Allende.

intervleneeaelmcuenUomn~ydtUmc6
de la Academia.

EL
ENCUENTRO
EN LA
ACADEMIA.El snciáiogo eumpeo
apamspnto a la
Rectora de k
Ac&mh,Leha. elDhecmrde
kEscuelade
Socio@

J d

Fernando Garda y
el profesor de k
misma Manuel
Antonio Gamt6n

DOS
ACADEMICOS
EN
SEMINARIO
DE LA CEPAL

.

HOMENAJE A
v E R ~ ~ C A
REYNA
U n homefiaje ti la abogada
su demcada labor
ana*e%
'
k p a
en defensa de bs Derechos Humanos
rin&@en nuestra Academia ia E s a &
de D e ~ ~ c hque
d dirige el profeso1
H&tpt Salaq, en uri acto efectuada
la & d a A r ~ a ude la Universráad.
La W a 4 a Repm profesora de
la &Wra de l k e c h w Humanas dela
Escuela de h e c h o y h i % ~ &la
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Los profesores de la
Academia Ralü G o d e z y
Hugo Fazio participaron en
un Semlnarto o m l s a d o en
Santiago por la- Comld6n
Econ6mica para AmBrica
Lattnay el Earibe (CEPAL) y el MLnistero
de Planificacidn y Cooperacldn
WEPLAN).
El seminario se titul6 'Perspectivas
Innovativas e n Politlca Social.
Experiencias relevantes para la supe~~clchi
de la pobreza: una miiada d d e Lo pxlble".
Ambao docentes t o m n parte en uno
de los módulos del Seminario llamado
'Autonomía Econ6mlca y Trabajo: el
núcleo d m de la pobreza y h alternativas
más plausibles para una intewenci6n".
Gonzala es economista del Programa de
Economía del TrabaJo (PET) y FaAo es
Director del Centm de Estudios Nacionales
de Desarrollo Alternativo (CENDA).
En la foto. Fado y G o d e z .

ZALDNAR Y PMERAPOR LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES: Su disposición
a sacar adelante las reformas conrjUiudonale$en el Comey) Nacional emeraron el redd den te del
,
P&. m un fim ogantrado
Senado Andrg Z a l h y el paldsite h Renovación ~ a d & a lSba%ian
por los estudiantes concertacionistas de la Academia. en la Escuela de Derecho.
Aunque con dlferendas. ambos politicm a h a r o n que se hace necesario contar en Chlle con una
Constmmción m& demoadtica. SI blen lndlcamn aue hav consenso sobre la mavoria de las reformas
propuestas a la Carta Fundamental iecon~cieron'~ue
&te oposición. sobre &o de la UDI. para
aprubar algunos aspectm. mendonando el sistema bhminal. la reducción del período presldenclal y
la manerade remo& a Im comandantes en jefe de las Fuenas Amadas.
El foro fue moderado por el profesor de Demho Constitudonal Fmdrño Belmar y Tamara Lelva.
estudiante de Pedagogía en HLFtorla.
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"SEXUALIDADES Y
SOCIEDADES
CONTEMPORANEAS"
El Programa de Estudios de Genero y
Sociedad de nuestra Universidad efectu6
en la sede de la calle CondeU el Seminarlo
"Sexualidades \ Suciedades
~ontem~or&as"
En el encuentro. investigadorades y
acadenicados nacionales y extranjerasías
intercambiaron desde distintas disciplinas
y miradas reflexiones sobre el lugar que
ocupa la sexuaiidad en nuesms &edades
actuales. las modalidades en las que ésta
se presenta y los fundamentos que la
sostienen como objeto de acci6n política.
profesional e intelectual.
Durante el seminario se exhibieron
cortomeirajes de la h e l a de Cine de Chile.
Entre los expositores. moderadores y
comentaristas participaron:
- Claudia Bonan. MBdica y Soci6loga.
Acaddrnica de la Universidad Federal de
Río de Janeim, Brasil.
- Virginia Guzmin. Socióloga. CEM.
- Joseíha Hurtado Antmp6loga.Programa
de Estudios de Genero v Sociedad de la
Academia.

-

Carlos Ossa. Comunicador Social.
Academia.
- María Emma Mannarelli. Hlaariadora.
Academica de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Lima. Perú.
- Claudia Dides. Socl6loga. Programa de
Estudios de Genero y Sociedad de la
Academia.
- Raque1 Olea. Critica literaria. USACH.
- Maximiliano Salinas. Historiador.
USACH.
- Kathya Araujo. Psicoanalista. Programa
de Estudios de Genero y Sociedad de la
Academia.
- Cecilia Sánchez. F i l h f a y ensayista.
Profesora de la Academia.
Carlos Flores. Cineasta. Director Escuela
de Cine de Chile.
- Adriana Valdés. Crítica literaria y de
artes visuales.
- Pamela Baeea. Estudiante del Post-titulo
de Estudios de Genero y Sociedad de la
Academia.
- Fernando Blanco. Crítico Literario.
U.CH.
Lucy Garrido. Periodista. "Cotidiano
Mujer". Uruguay.
- Guadalupe Santa C m Esaitora. ARCIS.

-
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GRGDa DE MAi3mE.R
EN CIENCIAS SOCiALES 1
CecUia Mayorp Mu~oz,alunura del Magister gn
Ciencias So&lesmn menci6n en Desarrollo w
n
a
l
y Local, que í1uAcademia
conjuntacnmte
con la UníwsMad Cafouca de Temuco, obtuv~al
de Magister con nota 6:13. trar defender con 6xiQ sw
tesis en un examen realiza& en esa s u r e
La Comisi6n estuvo integrada por los pwhures
Ana Maria Salame. Arturo Herniinden. y PalticIa
Caslaneda y fue presidida por el DLrector del M@ster,
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CELEBRACION DE
LAS ASISTENTES
SOCIALES.-

C m mobh.o del Dk Nadonal de k Asistente
Sodal se efectuaron actos en la sede de la
calle CondeU de la Academia. En uno. ex
alumnas de k Escuela de Swido (TllbaJo)
Social de la Universidad de Chile -que
funcionaba en el actual local de nuestra
UnivenMad- se reunieron con estudiantes y
pfesora de k Escuela, que dirige la docente
Lucfa Sepúlveda. Ella tambien dirigió la
Escuela de la Universidad de Chile. antes
del golpe de Estado de 1973.
En la foto. la Directora aparece con ex
alumnas.
Abajo. redbe su ramo de tlores de manos
del Direaor de AdmWstnrd6n y Finanzas
de la Academia, Serglo Vargas, durante un
encuentro en el que participaron pf-,
alumnos y funcionarios de la Academia.

RECTORA EN
SEMINARIO INTERNACIONAL
La Rectora de la Academia. Cecilia
Leiva, participó en un seminario
internacional sobre 'Las Nuevas
Demandas Sociales y sus Efactm para la
Educaci6n Superior'. que l M a cabo
los dfas 1 1 y 12 de noviembre en
VaipalWo.
El encuentro fue organizado por la

Universidad Cat6lica de Vaipaalw y
CINDA (Centro Inteniniversitario de

D-iio).
En el seminario tomaron parte
académicos de e n t i d e de Educación
Superior de Chile, Ven&
EtpP1La y
Mbxico.
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SEST~IOS
SOBRE LA HISTERI

El Grupo Psicoanalftito PLUS organieó en la Academia una jornada titulada "La
Histeria aiin: los afectos y el padre". bajo el patrocinio de la Escuela de Psicologia
de la Academia. La jornada se llev6 a cabo en el marco del Se
Estudios Sobre la Histeria".
Paniciparon los psicoanalistas Virginia Hasenbal~ry Marie

1 CENTE DE LA ACADEMIA
~JDTIENEBECA DE LA OEA
El profesor de la carrera de Ingeniería
de Ejecución en Gestl6n Pública de la
Academia Miguel Viveros Henrfquez logró
una beca otorgada por la Organización de
Estados Americanos (OEA) para una
Maestría en Ensefianza y Aprendizajes
Abiertos y a Dktanda.
La beca (ganada s61o por un chileno)
fue otorgada tambien a dos p t u h t e s de
Bolivia, dm de Ecuador, dos de Colombia,
dos de Mexico. dos de República
Dominicana, uno de Argentina. uno de
Costa Rica. uno de El Salvador. uno de
Guatemala, uno de Honduras, uno de
Nicaragua y uno de Panama.
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La Maestría se iniciará el 15 de enero
de 2003 y finalizaid el 15 de noviembre
de 2004. n e n e como objetivo formar
expertos de alto nivel en el modelo de
ensefianza y aprendizaje abierto y a
distancia. Se concreta en la capacitacidn
de profesionales aptos para desarrollar
materiales did6cticos convencionales y
virtuales, metodos y acciones formativas
a distancia equilibrados y bien
estructurados, que sepan servirse con
eficacia de las tecnologías actuales y
venideras. que demmllen y e-enten
modelos de aplicación pedagógica.

v&ulado a la ~ n w n i d a dCentral & Caracas. Venezuela
En la Foto, junto a Aran&, aparece EoTmo h t i c . proferor de Histor

