
ESCUELA DE 
VERANO

encrucijadas entre lo local y lo global



Horario Actividad

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:15 - 10:30

10:30 -10:45

10:45 - 12:45

Inscripciones

Inauguración

PANEL DE CONVERSACIÓN
Moderadora: Mónica Iglesias, Profesora adjunta del Instituto de sociología UV
Expositores:  Félix Aguirre, Profesor Titular del Instituto de sociología UV
                         Claudio Reyes, Concejal de la I. Municipalidad de Valparaíso
                         Claudio Trovato, Dirigente ACCIÓN Valparaíso

Coffe Break

12:45 - 13:15

Taller basado en el panel de conversación:
Desafíos para la participación 

13:15 - 13:20

Plenaria

Cierre primer día

LUNES 14 DE ENERO / U. de Valparaíso / Subida El Litre 1028

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Día 1: 
Desafíos para la participación  

El objetivo de este módulo es problematizar el ideal normativo de la participación a partir del conflicto que se genera entre 
las dinámicas territoriales ciudadanizantes y el contexto global que produce nuevas posibilidades, pero también nuevos esco-
llos para la participación.

El dilema se materializa, por ejemplo, en una de nuestras grandes paradojas políticas de la actualidad; a saber, que la demo-
cracia se ha ampliado territorialmente, pero el desarrollo de áreas sin control de la ciudadanía también termina siendo mayor 
(por ejemplo, el mercado); fenómeno que termina afectando la democracia en términos de su legitimidad.

Dicho análisis se realizará desde la óptica del Estado, la Sociedad Civil y también la Academia, contribuyendo a la generación 
de un debate que permita identificar los principales desafíos país.

Encargado: José Manuel Gaete  



Horario Actividad

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:15 - 10:30

10:30 -10:45

10:45 - 12:45

Inscripciones

Inauguración

PANEL DE CONVERSACIÓN
Moderador: Marcel Thezá, Director Sede Santiago, Universidad de los Lagos
Expositores:  Dra. María Paz Trebilcock, Directora,
                         Académica Departamento de Sociología Universidad Alberto Hurtado 
                        Mg. Tomás Marín, Gerente Corporación Empresarial Pro Til Til 
                        Sr. Nivaldo Meza, Alcalde de la Comuna de Peñaflor 

Coffe Break

12:45 - 13:15

Taller basado en el panel de conversación:
Desafíos para la inclusión socio territorial 

13:15 - 13:20

Plenaria

Cierre primer día

MARTES 15 DE ENERO / U. de Los Lagos / República 517

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Día 2: 
Desafíos para la inclusión socio territorial

El objetivo de este módulo es problematizar las tensiones existentes entre los desafíos generales en materia de inclusión 
social y el rol que cumplen los territorios; estos como factores promotores o inhibidores de los procesos que habitualmente 
se activan en la estructura de oportunidades.

Así también se propone explorar factores de tipo global que inciden activamente en las posibilidades de los territorios para 
producir inclusión efectiva.

Este debate busca promover una mayor comprensión de la relevancia de la variable territorial como eje explicativo de un 
conjunto de nuevas acciones que los distintos niveles de la política pública elaboran a fin de resolver los desequilibrios 
propios de parte importante de los dilemas sociales que la heterogeneidad del espacio produce. 

Dicho análisis se realizará desde la óptica del Estado, la Sociedad Civil y también la Academia, contribuyendo a la generación 
de un debate que permita identificar los principales desafíos país. 

Encargados: Daniella Gac y Marcel Thezá 



Horario Actividad

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:15 - 10:30

10:30 -10:45

10:45 - 12:45

Inscripciones

Inauguración

PANEL DE CONVERSACIÓN
Moderadora: Paulina Cárdenas, Académica Departamento Trabajo Social, Directora del 
                         Centro de Desarrollo Social, Facultad Humanidades y Tecnologías de la 
                         Comunicación Social UTEM
Expositores:  Cristina Huidobro, Subdirectora Ciudades Resilientes, 
                         Gobierno Regional Metropolitano  
                         Valeria Bustos, Presidenta Junta Vecinos El Progreso, Comuna Santiago
                         Iraci Hassler, Concejal Municipalidad Santiago                     
                         Tito Flores, Académico, Director Relaciones Nacionales e Internacionales UTEM

Coffe Break

12:45 - 13:15

Taller basado en el panel de conversación:
Desafíos para la inclusión socio territorial 

13:15 - 13:20

Plenaria

Cierre primer día

MIÉRCOLES 16 DE ENERO / UTEM / Padre Felipe Gómez de Vidaurre 1639

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Día 3: 
Desafíos para el Desarrollo

El objetivo de este módulo es analizar desde el nivel local (sociedad civil y estado), las visiones que coexisten en los territorios 
y que representan los juegos de poder de los actores configurando los actuales escenarios para diseñar e implementar 
propuestas de desarrollo. 

Se pretende contrastar dichas visiones con las lógicas que imperan en los niveles centrales donde se diseña la política 
pública.
Interesa en este módulo poner sobre la mesa los elementos que nos permitan comprender los fundamentos que están 
detrás de las decisiones sobre desarrollo, analizando el actual modelo de desarrollo chileno, desde una perspectiva crítica, 
que permita la contextualización histórica.  

Se orientarán igualmente las exposiciones a análisis del proceso de descentralizador chileno y su impacto en el desarrollo 
nacional y local.

Dicho análisis se realizará desde la óptica del Estado, la Sociedad Civil y también la Academia, contribuyendo a la generación 
de un debate que permita identificar los principales desafíos país.

Encargada: Paulina Cárdenas  


