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La Facultad obtuvo excelentes resul-
tados en la adjudicación de proyectos 
financiados por la Comisión Nacional 
de Ciencia y Tecnología, logrando la 
aprobación de 6 proyectos en el con-
curso Fondecyt 2008 y un Anillo de 
Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Actualmente, nuestra unidad cuenta 

con 21 proyectos vigentes. A 
los 16 proyectos Fondecyt  que 
cubren campos diversos de las 
disciplinarios que se cultivan en 
nuestra Facultad, especialmente, 
Historia, Filosofía, Literatura, 
Lingüística y Educación, se su-
man 4 proyectos con apoyo de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad.

Rechazo provoca en la Comunidad 
de la Facultad fallo de TC sobre 
“píldora del día después”

La comunidad académica de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades se manifestó 
contraria al fallo del Tribunal Constitu-
cional que impide la distribución de la 
píldora del día después y dispositivos in-
trauterinos en consultorios.

Homenaje a Alfonso Chanfreau, 
estudiante detenido desaparecido 

En el Encuentro Juicio en Francia. La 
Dictadura Chilena Bajo Acusación, se 
rindió homenaje a Alfonso Chanfreau, 
dirigente estudiantil de la Facultad, quien 
en 1974 fuera detenido por agentes de la 
DINA. 
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El Consejo de la Facultad de Filosofía  acordó en su reunión 
del pasado 11 de marzo apoyar por unanimidad la firma 
del Proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, 
asumiendo la Facultad un importante compromiso para su 
desarrollo.

Se trata de un ambicioso proyecto destinado a revitalizar las 
disciplinas de las Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y 
la Comunicación que se enseñan, investigan, se crean y se 
aplican  en y desde el Campus Juan Gómez Millas.

La Presidenta de la República, al apoyar este proyecto, que 
implica un aporte del Estado de $ 50.000.000.000 para las 
universidades públicas del país en el campo de las ciencias 
humanas, está, por una parte, haciendo un reconocimiento 
a la postergación presupuestaria en que se encuentran estas 
disciplinas, que fueron particularmente perjudicadas por la 
dictadura y,  por otra,  realizando un gesto significativo a las 
Universidades del Estado.

Cabe señalar que estos aportes extraordinarios  no implican, 
en absoluto, un desconocimiento, por parte de la Universi-
dad de Chile, de que el financiamiento basal del Estado a 
las Universidades Públicas debe ser incrementado para man-
tener un alto nivel sin sacrificios  desmedidos por parte de 
sus académicos, funcionarios y estudiantes.

El Proyecto Bicentenario ofrece, en primer lugar, la opor-
tunidad de fortalecer, de manera acelerada, las disciplinas 
de las ciencias humanas, asegurando la excelencia, diver-
sidad y sustentabilidad del cuerpo académico y de los pro-

gramas de estudios de pre y postgrado, la investigación y la 
creación artística. En segundo término,  se propone “mo-
dernizar la gestión académica y administrativa, a través del 
establecimiento de un sistema integrado de gestión de áreas 
y actividades académicas  y un sistema de administración 
de campus”. Es decir, apunta a potenciar los recursos de 
gestión en un esfuerzo unitario y sinérgico del conjunto de 
Facultades, Instituto y Programa de Bachillerato ubicados 
en este Campus, conservando  el carácter y la independen-
cia de cada unidad académica. 

En tercer lugar, y en forma complementaria, el proyecto 
busca configurar, sobre la base de una infraestructura in-
tegrada, un modelo de campus multi e  interdisciplinario 
complejo que favorezca la articulación de las disciplinas 
y  programas y las condiciones de trabajo y calidad de 
vida de su comunidad. Finalmente, el proyecto busca con-
tribuir a  las  necesidades de desarrollo del país a través de 
la integración y proyección de actividades permanentes de 
carácter transversal (particularmente, las relativas al ámbito 
de la educación), en programas de pregrado y postgrado, 
investigación, creación y extensión, asegurando una vincu-
lación preferente con el sistema de universidades públicas 
del país”.

En síntesis, el proyecto se propone fortalecer el cuerpo y 
los programas académicos, mejorar la gestión del Campus y 
de las Facultades e Instituto, desarrollar una infraestructura 
digna y ampliar la vinculación de nuestra Universidad con 
el país.

Jorge Hidalgo Lehuedé
Decano 

Editorial

La idea del fondo es ir en ayuda de alumnos, académicos 
y personal de colaboración de nuestra Facultad que se 
encuentren en situaciones aflictivas agudas, originadas 
por imprevistos de salud, fallecimiento, catástrofes y 
otros motivos de fuerza mayor que afecten notoriamente 
la situa-ción socioeconómica del beneficiario.

El Fondo Voluntario Solidario se constituye con los 
aportes mensuales voluntarios de académicos y del per-
sonal de colaboración afiliados a esta iniciativa, quienes 
fijan un monto de colaboración al momento de inte-

grarse a este proyecto. Dependiendo de la evaluación 
socio-económica que realicen las asistentes sociales de 
los alumnos o del personal, la comisión que adminis-
tra estos fondos otorgará una ayuda en dinero, la cual 
podrá ser mediante un préstamo o beca. 

Debido al retiro voluntario de un alto número de aca-
démicos que apoyaban esta iniciativa, los fondos se han 
visto reducidos, por lo que es necesario hacer un llama-
do a que se integren nuevos miembros de la comunidad 
de nuestra Facultad. 

Fondo Solidario de la Facultad
La Facultad destaca...

Como una iniciativa para atender las situaciones aflictivas de los miembros de nuestra 
comunidad se crea en 1996 este fondo.
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Dirección de Investigación

16 proyectos Fondecyt vigentes en la Facultad

La Facultad de Filosofía y Humanidades cuenta con un 
total de 21 proyectos de investigación vigentes.  Solo en 
el marco del último concurso Regular Fondecyt, de 116 
proyectos obtenidos por la Universidad de Chile, la Fa-
cultad obtuvo 6 de estos, lo que concentra un 15% de la 
investigación nacional en el campo de las Humanidades.  
Estas cifras avalan el buen nivel de aprobación alcan-
zado por los investigadores de nuestra Facultad que, de 
igual modo a los resultados de los años 2004 y 2007, ha 
mantenido esta cifra de 6 proyectos regulares por año. 
Actualmente, a un total de 16 proyectos Fondecyt - in-
cluyendo el concurso Regular, Iniciación, Postdoctoral y 
Anillos- debemos sumar 4 nuevos proyectos con apoyo 
de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) 
de la Universidad de Chile, y uno con financiamiento 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

En líneas generales, estos proyectos consideran diversas 
áreas temáticas de relevancia para el país: la recuperación 
del patrimonio cultural y literario latinoamericano y na-
cional, la investigación en el campo de la Educación, así 
como sobre el desarrollo lingüístico-cognitivo. Sin dejar 

La Facultad obtuvo excelentes resultados en la adjudicación 
de proyectos financiados por la Comisión Nacional de Cien-
cia y Tecnología, logrando la aprobación de 6 proyectos en 
el concurso Fondecyt 2008 y un Anillo de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades.

de mencionar, el  estudio de la historia económica nacional, 
la cultura colonial andina ( especialmente, durante los si-
glos XVI y XVII), las problemáticas éticas y de género en 
el sujeto, así como el estudio de la memoria y la identidad.  

Además de la relevancia de estos campos, otro aspecto desta-
cable es el carácter multidisciplinario de las investigaciones 
y la cooperación científica  alcanzada con otras Facultades 
e Institutos de la Universidad de Chile y el extranjero.  A 
modo de ejemplo, mencionamos la investigación dirigida 
por el profesor Carlos Ruiz del Departamento de Filosofía, 
quien coordina un proyecto de colaboración internacional 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España.  Por otro lado, el proyecto Anillo de Estudios In-
terdisciplinarios de Fondecyt, recientemente obtenido por 
la profesora Kemy Oyarzún del Centro de Estudios de Gé-
nero y Cultura de nuestra Facultad y Sonia Montecino, aca-
démica del Departamento de Antropología de la Facultad 
de Ciencias Sociales.  Finalmente, en el campo de la Edu-
cación, cabe destacar el proyecto DI de Temas Nacionales, 
en que participan la académica Zulema Serrano del Centro 
de Estudios Pedagógicos e investigadores de la Facultad de 
Artes y Ciencias Sociales de nuestra Universidad.

Detalle de los proyectos vigentes 
Cavar, moler y fundir: cambio técnico en la minería del cobre en 
Chile. 1900-1982 (Depto. de Ciencias Históricas); La eco-ética 
vista desde el sujeto. La problemática de la despersonalizacion y 
desnaturalizacion, (Depto. de Filosofía); La lucha por el control de 
la memoria. Escritura, oralidad e imágenes en los Andes de los sig-
los XVI y XVII (Depto. de Ciencias Históricas/ Centro de Estudios 
Culturales Latinoamericanos); Acción comunicativa y experiencia 
moral: Esbozo de una ética del conflicto,. de Filosofía); Historia 
de los pueblos andinos de Arica, Tarapacá y Atacama: Hegemonía, 
grupos subalternos e interacciones regionales, siglos XVI-XVIII 
(Depto. de Ciencias Históricas); La concepción del mundo como 
cascarón (Weltanschauung als Gehause) según Jaspers (Depto. 
de Filosofía); Las formas verbales  del indicativo en el español 
hablado en América.  Una caracterización  semántico-pragmática y 
discursiva en el marco de la lingüística cognitivo-función (Depto. 
de Lingüística/ Centro de Estudios Cognitivos); Política y cultu-
ra en Chile: Transformaciones y continuidad, 1930-2000 (Depto. 
de Literatura); Anillo de Estudios Interdisciplinarios de Género y 
Cultura, (Centro de Estudios de Género y Cultura); Descripción 
geográfica y programa imperial: Tensiones en las representaciones 
hispanas del territorio del Virreinato del Perú (1570-1601)  (Depto. 
de Ciencias Históricas/ Centro de Estudios Culturales Latinoameri-
canos);  La Bildungsroman o narrativa de formación en Brasil y 

Chile durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI: jóvenes, 
subjetividad y ciudad (Depto. de Literatura/ Centro de Estudios Culturales 
Latinoamericanos Peregrino inmóvil: Sujeto poético e imaginario en Lezama 
Lima (Depto. de Literatura/ Centro de Estudios de Género y Cultura); Po-
liteia, respublica, ciuitas: permanencia y metamorfosis de una idea en las cua-
tro grandes “repúblicas” de la antigüedad, (Depto. de Filosofía); Crónica de 
Jerónimo de Vivar: edición crítica y relectura (Depto. de Lingüística); Para un 
imaginario socio-político colonial: casta y plebe en Chile (1560-1800) (Dep-
to. de Ciencias Históricas/ Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos) 
Cuestión docente, política educacional y movimiento pedagógico en Chile: 
trayectoria histórica, problemas y propuesta (1918-2010) (Centro de Estudios 
Pedagógicos); Memoria, política y género en escrituras del Cono Sur (1973-
2007) (Depto. de Literatura/ Centro de Estudios Culturales Latinoamerica-
nos); Transgresión social, criminalización y locura. La articulación del dis-
curso jurídico religioso y jurídico médico en la Sociedad Chilena (Depto. 
de Ciencias Históricas/ Centro de Estudios de Género y Cultura); Identidad 
y memoria (Depto. de Filosofía); Desarrollo de competencias profesionales 
pedagógicas en el liceo municipalizado José Toribio Medina, vinculado a la 
sistematización de la experiencia del Instituto Artístico de Estudios Secun-
darios de la Universidad de Chile “ISUCH” (1998-2004) (Centro de Estu-
dios Generales)}; y el Proyecto PNUD Estudio de relaciones entre Ética y 
Economía. Aproximación a las nociones de sueldo y ganancia ética” (Depto. 
de Filosofía/Centro de Estudios de Ética Aplicada)
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Fallece Profa. Sheila Hamilton

El Departamento de Lingüística de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades de la Universidad de Chile despide 
a su querida colega y amiga, Profesora Sheila Hamilton-
Toovey Langlois.

Su vida académica estuvo siempre ligada a la 
Universidad de Chile, en cuyo Instituto Pe-
dagógico recibió su formación como Profe-
sora de Estado en Inglés, y donde más tarde 
hizo estudios de postgrado, obteniendo el 
grado de Magíster en Lingüística.  

En esta misma Casa de Estudios se desempe-
ñó inicialmente como ayudante y continuó su 
carrera docente como profesora, hasta hace 
casi un año. Su condición de profesora ex-
cepcional fue reconocida institucionalmente 
cuando en 2006 la Universidad le entregó la 
medalla a la Mejor Docente de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades. 

Maestra en el más rico y sublime sentido de 
la palabra, fue  responsable de la formación 
de legiones de profesores, quienes la distin-
guieron por sus atributos profesionales y per-
sonales. Sus dotes de maestra se reflejaban 
no sólo en las aulas sino que en su actitud 
de vida toda.  Sus condiciones de dama la 
distinguían entre sus pares y constituían un 
ejemplo para sus alumnas que permanecerá 
en el tiempo.

Pero su quehacer académico no se limitó 
a la docencia. También tuvo a su cargo la-
bores administrativo docentes importantes 
y siempre participó en comisiones y comi-

tés sin excusarse por sus múltiples activi-
dades universitarias y familiares. Cuando 
le correspondió dirigir el Departamento de 
Lenguas Modernas, tuvo la visión de crear 
una publicación especializada, la revista 
Lenguas Modernas, que se ha continuado 
publicando ininterrumpidamente por casi 
35 años. En ella, académicos de nuestro 
medio y del extranjero tienen una tribuna 
de reconocido prestigio.

Una vida plena sólo puede traer como co-
rolario la paz del espíritu, la satisfacción 
de la tarea realizada y el agradecimiento 
de todos quienes, de una u otra manera, re-
cibimos tu entrega generosa.

Sheila no es de aquellas mujeres que pasan 
por esta vida efímera sin dejar huellas.  Fue 
de aquellas mujeres que marcaron genera-
ciones completas y cuya obra perdurará en 
nuestro recuerdo.  Es por esto que Sheila 
no nos abandonará, pues sus enseñanzas, 
su palabra, han sido transmitidas como 
sólo algunos elegidos saben hacerlo.  Se 
encuentra encarnada en sus colegas, alum-
nos, amigos y familiares.  Hermoso destino 
el de los maestros: lograr la inmortalidad 
permaneciendo en el corazón de quienes lo 
han recibido en sus múltiples acciones.

JALLA 2008:
600 propuestas de ponen-
cias se presentaron para 
participar en las jornadas

Al cierre del plazo de la  entrega 
de ponencias para participar de 
las Jornadas Andinas de Litera-
tura Latinoamericana se presen-
taron 600 trabajos 

Además, ya se encuentra confir-
mada la participación de grandes 
figuras intelectuales encargadas 
de las conferencias magistrales a 
cargo de Rolena Adorno de Yale 
University, Estados Unidos; 
Ottmar Ette de la Universidad 
de Potsdam, Alemania; Guiller-
mo Mariaca de la Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia; 
Ana Pizarro de la Universidad 
de Santiago de Chile; y Roberto 
Schwarz de la Universidad de 
São Paulo, Brasil.

También cabe destacar la consti-
tución de un equipo de trabajo 
reforzado con  participación de 
docentes y alumnos de pregrado 
y postgrado, encabezada por el 
prof. Grínor Rojo para encarar 
la fase final de preparación de 
JALLA 2008 

Más información: 
www.jalla2008.uchile.cl

Inauguración del año académico de Postgrado
Conferencia del profesor francés Jean Piel

La Escuela de Postgrado de la Facultad realizó el día viernes 19 de abril la Inauguración de su Año Académico. En di-
cha oportunidad, el Dr. Jean Piel, Profesor Emérito de la Universidad de Paris VII, dictó la conferencia  “Continuidades 
y cambios en las sociedades contemporáneas: desde 1945 hasta hoy”.

El profesor Jean Piel es Doctor en Historia y alumno egresado de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Jean 
Piel fue investigador del Instituto de Estudios Andinos de Lima de 1965 a 1968. Fue también investigador del Centro 
Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS)  y profesor en la Universidad de Túnez de 1946 a 1978, en 
Gabón de 1978 a 1981 y en Camerún de 1981 a 1983.

Entre sus principales temas de investigación se encuentran Historia contemporánea de Perú y de los países andinos (Bo-
livia, Ecuador, Norte de Chile, Noroeste de Argentina); Historia comparada de los desarrollos en el mundo hasta 1850; 
Antecedentes históricos de la mundialización actual del mundo; y Viraje planetario del liberalismo a los intervencion-
ismos de Estado, luego del neoliberalismo desde 1810. Dentro de sus obras destacan La mondialisation, les mots et les 
choses - Paris - Karthala ( 2ème édition 2000 ); Entre Comunidad y Nacion : las historias nacionales revisitadas desde 
lo regional y lo local - Guatemala - CEMCA / CIRMA / UNSA; y Balance de los Estados-Naciones centro-americanos 
- Costa Rica - CEMCA/FLACSO.
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Encuentro “Juicio en Francia, La Dictadura Chilena Bajo Acusación”
Facultad rinde Homenaje a estudiante detenido desaparecido, Alfonso Chanfreau 

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Univer-
sidad de Chile, la Red de Memorias, la Corporación de 
Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU), y la Fede-
ración Internacional de Derechos Humanos (FIDH),  or-
ganizaron el encuentro “Juicio en Francia. La Dictadura 
Chilena Bajo Acusación”, donde se rendió homenaje a 
Alfonso Chanfreau Oyarce, estudiante de filosofía, diri-
gente de la Facultad, casado, una hija, detenido-desapare-
cido a la edad de 23 años el 30 de julio de 1974. 
 
El encuentro se realizó en el marco del juicio que se 
efectuará entre los días 19 al 23 de mayo, en el Tribu-
nal Criminal de París, Francia en contra los responsables 
de la desaparición de cuatro ciudadanos franco-chilenos: 
Alfonso Chanfreau, Pesle de Menil, Jean Ives Claudet y  
Georges Klein. Los tres primeros detenidos por agentes 
de la DINA entre 1973 y 1975, y el último en Argentina, 
a petición también de la DINA, en el montaje publicitario 
denominado “Lista de los 119”, que el servicio de inteli-

El día miércoles 16 de abril en la Facultad de Filosofía y Humanidades 
se efectuó el Encuentro denominado Juicio en Francia. La Dictadura Chil-
ena Bajo Acusación, donde participaron los abogados que llevan el caso en 
Francia en contra de 17 colaboradores del régimen militar por la desapa-
rición de 4 ciudadanos franco-chilenos, entre ellos, Alfonso Chanfreau, di-
rigente estudiantil de la Facultad, quien en 1974 fuera detenido por agentes 
de la DINA. 

gencia formó en coordinación con Brasil y Argentina. 
Los cargos que enfrentan 17 colaboradores de  Augusto 
Pinochet son por arresto y secuestro arbitrarios acompa-
ñados de torturas o actos de barbarie, o por complicidad 
en estos delitos. Dentro de los acusados, se encuentran im-
portantes   personeros   de   la   dictadura   militar,   entre 
ellos: Paul Schaefer,  Manuel Contreras, Enrique Aranci-
bia Clavel, Herman Brady Roche, Pedro Espinoza Bravo, 
Gerardo Godoy García, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel 
Krasnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito,  Humberto 
Zapata Reyes, José Zara Holg. Cabe destacar que la mayo-
ría de estos ex uniformados permanecen detenidos.

En el encuentro participaron Karine Bonneau, Doctora 
en Derecho Internacional, Directora de la Oficina Justi-
cia Internacional de la FIDH;  Benjamin Sarfati, abogado 
francés que representa a CODEPU como parte civil en el 
juicio; asociaciones  querellantes y  familiares de los de-
tenidos desaparecidos. 

II Escuela Chile-Francia
Académicos franceses y chilenos se reúnen entorno al tema 
Transformaciones del Espacio Público

Los días 21, 22 y 23 de abril se realizará la Segunda Escuela Chile-Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, Artes 
y las Comunicaciones, un espacio académico abierto a especialistas, estudiantes y público universitario interesado en 
profundizar sus conocimientos sobre el tema. 

Destacados académicos en estas materias, tanto franceses como chilenos, dictarán conferencias durante las tres jorna-
das de la Escuela, en la que se oficializará la creación del Programa Chile Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, 
Artes y las Comunicaciones, una iniciativa conjunta, entre la Embajada de Francia y la Universidad de Chile, que busca 
promover la investigación, docencia, formación, documentación, difusión y cooperación en los campos disciplinarios 
que abarca. Programa que busca, además, transformarse en un instrumento que facilite la colaboración académica entre 
investigadores de alto nivel, expertos, académicos y estudiantes de Chile y Francia.
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Diploma de Extensión en 
Estudios de Género 2008 
se inaugura con mesa 
redonda

Con una mesa redonda en con-
memoración a la destacada inte-
lectual Simon de Beauvoir se 
inauguró el Diplomado de Exten-
sión en Estudios de Género 2008 
“Género, Cultura, Violencia Real 
y Simbólica”, del Centro de Estu-
dios Género y Cultura en Améri-
ca Latina - Facultad de Filosofía 
y Humanidades

La actividad se desarrolló el 
jueves 17 de abril a las 18:30 hrs 
en el Auditorio Prof. Rolando 
Mellafe, de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades.

La mesa redonda contó con la 
participación de Carla Cordua, 
Cecilia Sánchez, Alejandra Cas-
tillo y Olga Grau, y será modera-
da por Margarita Iglesias.

Iniciativa de fortalecimiento de las disciplinas de Juan Gómez Millas

Con una reunión efectuada  el pasado 11 de marzo entre los repre-
sentantes del Ministerio de Educación y altas autoridades de la Uni-
versidad de Chile se dio inicio oficial al trabajo de definición del 
Convenio de Desempeño entre la Casa de Bello y el Gobierno, que 
da cuenta de una gran visión de futuro para el país y del inicio de un 
Nuevo Trato con el Estado.

El decano Prof. Jorge Hidalgo se refirió a los beneficios que 
le traerá a la Facultad el desarrollo de este proyecto. Dentro 
de estos, se refiere a las dificultades que ha debido enfrentar 
“la Facultad, cuyo desarrollo académico ha tenido desde va-
rios años problemas de espacio, pues existe un hacinamiento 
de los profesores, que por lo tanto impide  que ellos puedan 
desarro-llar su trabajo en la Facultad. Todo lo cual debería 
traducirse, de realizarse el proyecto de infraestructura, en me-
jores condiciones de trabajo para los académicos”. 

El decano de la Facultad agrega que “con este proyecto surge 
la posibilidad de aumentar el número de doctores, con  lo 
cual se podrá completar la planta académica con profesores 

de jornada completa, lo que garantiza que estos nuevos 
profesores amplíen el porcentaje de publicaciones en las 
cuales la Facultad esta participando, así como sus investi-
gaciones, la docencia y las actividades de extensión”. 

El Prof. Hidalgo finaliza señalado que “el proyecto nos 
permite mejorar la gestión administrativa, asegurando un 
mejor servicio a estudiantes y académicos. Nos permitirá 
ampliar en un plazo de 5 años el número de estudiantes 
y ofrecer acceso a todos ellos a la carrera de pedagogía, 
aumentando el impacto de la Universidad de Chile a la 
realidad nacional y el desarrollo del país”. 

Prof. Guido Vallejos presentó “Conceptos y Ciencia Cognitiva” 

El pasado miércoles 9 de abril se presentó el libro “Conceptos y Ciencia Cognitiva” del Guido 
Vallejos Oportot, Profesor del Departamento de Filosofía y Director del Centro de Estudios 
Cognitivos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

A cargo de la presentación y discusión del libro, publicado por Bravo y Allende Editores, 
estuvieron tres destacados cultores de la filosofía analítica, la filosofía de la mente y la teoría 
de conceptos contemporánea en nuestro país; el Profesor Dr. Eduardo Fermandois  de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, el Profesor Dr. Rodrigo González de la Universidad de 
Chile, y el Profesor Dr. Francisco Pereira de la Universidad Alberto Hurtado.

En la ocasión se someterieron a discusión temas sobre la naturaleza de los conceptos y su rol 
en ciencias cognitivas y la explicación de la naturaleza de lo mental a partir de las concep-
ciones neofregeanas y del atomismo conceptual.

Xenofobia y otros tipos de Discrimi-
nación, una Invitación al Diálogo

El Centro de Estudios Juidaicos realizó el 
Primer Coloquio Internacional: Xenofobia 
y otros tipos de Discriminación, una Invi-
tación al Diálogo, efectuado el miércoles 
22 de abril.

En la coordinación académica del colo-
quio participaron Ana María Tapia Adler, 
Directora del Centro de Estudios Judaicos 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de nuestra casa de estudios; e Isaac Caro, 
académico de las universidades Alberto 
Hurtado y Arturo Pratt.

Marx y el Neoliberalismo

En el marco del Seminario Permanente He-
gel - Marx, se realizó el Coloquio “Marx 
y el Neoliberalismo” el día jueves 24 de 
abril. 

El Coloquio propone examinar en una 
doble perspectiva, que entiende al neolibe-
ralismo como un pensamiento económico 
que vendría a superar la ciencia económica 
anterior y como la realidad económica ac-
tual en tanto predominio del mercado en el 
intercambio y en tanto política económica.
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Inicio del año académico en la Facultad
Concurrida asistencia tuvo Conferencia de Alain Sicard

La ceremonia de inauguración del año académico se celebró 
el miércoles 12 al medio día en el auditorio Rolando Mellafe, 
cuya actividad central fue la conferencia del experto neru-
diano francés Alain Sicard.

Con la Conferencia titulada Neruda y Aragón, la herida de la his-
toria del profesor de la Universidad de Poitiers se inauguró en año 
académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y contó con 
una concurrida asistencia de autoridades, académicos, alumnos y 
funcionarios.

Alain Sicard, fue presentado por el prof. Manuel Jofré haciendo 
hincapié en su destacada trayectoria en estudios latinoamericanos, 
siendo autor de varios libros, entre ellos El pensamiento poético de 
Pablo Neruda, que lo llevaron en el año 2004, con ocasión del Con-
greso Internacional del Centenario del Natalicio de Pablo Neruda, a 
obtener la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile.

Finalmente, el decano Jorge Hidalgo agradece la presencia de 
Alain Sicard, señalando la importancia que tiene para “nosotros 
como Facultad volver a los ritos, pues le da un sentido distinto 
que el sólo hecho de asistir a una conferencia, pues es también 
una bienvenida a los estudiantes que ingresan a Filosofía y Hu-
manidades”.

El prof. Hidalgo agregó, haciendo referencia a la Conferencia de 
Sicard, que “la Facultad ha pasado por muchas de estas heridas 
que usted menciona”. Por lo que también hablo de los desafíos 
y necesidades, entre ellos, la construcción de un nuevo edificio 
para la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Centros de Estudios de Ética Aplicada y de Género y Cultura en América Latina
Rechazo provoca en la Comunidad de la Facultad fallo de tribunales sobre “píldora del día después”

La comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades se manifestó contraria al fallo del Tribunal Constitucional 
que impide la distribución de la píldora del día después y disposi-
tivos intrauterinos en consultorios.

La comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades se manifestó contraria al fallo del Tribunal Constitucional 
que impide la distribución de la píldora del día después y dispositi-
vos intrauterinos en consultorios.

Los Centros de Estudios de Ética Aplicada y de Género y Cultura 
en América Latina se mostraron contrarios al fallo emitido por el 
Tribunal Constitucional que revoca la disposición legal, que fa-
cultaba al Ministerio de Salud para distribuir el anticonceptivo de 
emergencia en la red de consultorios del país.

La información revela que el Tribunal en cuestión ha acogido los 
recursos legales presentados por sectores autodenominados “pro-
vida”, que, aduciendo razones vinculadas a los efectos supuesta-
mente abortivos del fármaco Levonorgestrel, han impugnado el 
reparto de la sustancia contraceptiva, al mismo tiempo que otras 
instancias semejantes tendientes también a la prevención de emba-
razos, como es el método combinado, así llamado Yuzpe, señala la 
declaración del Centro de Estudios de Ética Aplicada.

Del mismo modo, el Centro de Estudios de Género y Cultura en 
América latina manifiesta que “esta decisión, en contra de políticas 
preventivas de embarazos no deseados, atenta contra los derechos 

humanos en la medida que coarta la capacidad de decidir respecto 
del uso de los medios sanitarios disponibles que existen en la 
actualidad para la regulación de la fertilidad. Esta decisión nos 
parece que es, asimismo, una forma de intentar normar la inti-
midad de las personas, y muy particularmente, el ejercicio de la 
sexualidad de las mujeres”.

El Centro de Estudios de Ética Aplicada agrega que “los argu-
mentos del recurso que ha motivado la decisión de retrotraer 
las medidas sanitarias anteriores, constituyen  una expresión de 
intereses particulares y visiones de realidad no compartidas por 
el conjunto de la ciudadanía, dado que se derivan de adhesiones 
a códigos de moralidad particulares que desconocen el carácter 
plural de las sociedades contemporáneas”.

En un último punto, el Centro de Estudios de Género realiza un 
llamado a las autoridades de Gobierno para organizar una con-
sulta ciudadana y pública, que revele lo que piensa la mayoría en 
este país respecto de las normativas propuestas por el Gobierno 
y que han sido impugnadas por un núcleo de poder político que 
busca controlar los cuerpos de las mujeres según sus propuestas 
ideológicas minoritarias en la sociedad chilena.
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Calurosa bienvenida dio la Facultad a  sus mechones

En el ágora se reunió nuestra comunidad para dar 
la bienvenida a los más de 200 nuevos alumnos 
que ingresan a esta Unidad, en medio de un am-
biente cálido y colorido, que contó con la inter-
vención del Prof. Alfredo Matus, acompañada de 
la interpretación en vivo de música zelta, la par-
ticipación de un carnaval compuesto por alumnos 
de la Facultad y la asistencia de estudiantes, profe-
sores, funcionarios y autoridades.

En la ocasión el Prof. Alfredo Matus se dirigió a los nuevos 
estudiantes señalándoles que “hoy empiezan, verdaderamente, 
a correr en esta universidad de Chile”, agregando que “el ser 
del humanista no se define en términos de profesión, sino de 
vocación y pasión”.

Por su parte, el Decano prof. Jorge Hidalgo indicó “ la enorme 
satisfacción de recibir una vez más  ese espacio histórico que 
se renueva año tras año desde sus orígenes, ya que la Univer-
sidad tiene una trayectoria histórica que la avala, en la canti-
dad de artículos que se publican en centenares de revistas, en 
la cantidad de estudiantes que posee y en los proyectos que 
desarrolla. 


