
 
 

En la Universidad de la Frontera, Temuco 

Encuentro invita a “Pensar Chile” desde las humanidades, ciencias 
sociales y los movimientos sociales 
 

 Este 16 y 17 de octubre se realizará el seminario “Pensar Chile desde las 
Humanidades, Artes  y Ciencias Sociales: Territorio, ausencias, crisis y 
emergencias” en la sede Temuco de la U. de la Frontera. 

 Los expositores invitados son, entre otros, el Premio Nacional Manuel Antonio 
Garretón, Martín Hopenhayn, y la activista boliviana Julieta Paredes. 

 El evento es co-organizado por el equipo del Convenio de Desempeño de la UFRO 
y la Iniciativa Bicentenario de la Universidad de Chile. 

 
“Territorio, ausencias, crisis y emergencias”. Esos son los cuatro conceptos que se 
entrelazarán en las diferentes conferencias y mesas redondas de discusión que 
comprenderá el seminario “Pensar Chile desde las Humanidades, Artes  y Ciencias 
Sociales”, que se realizará el jueves 16 y viernes 17 de octubre en el Aula Magna de la 
Universidad de la Frontera, ubicada en Francisco Salazar 01145, Temuco. 
 
Temas como el desarrollo regional y los encadenamientos económicos, las identidades 
regionales, la tensión entre el Estado y los movimientos sociales, emergencias, 
migraciones y racismo, entre muchos otros serán abarcados por destacados 
académicos, dirigentes y activistas por diferentes causas sociales, tales como la 
diversidad sexual, la causa mapuche o la regionalización en el encuentro. 
 
Entre los invitados más destacados se encuentran el Premio Nacional de Ciencias 
Sociales y Humanidades 2007, Manuel Antonio Garretón; el ex Director de la División 
de Desarrollo Social de Cepal, Martín Hopenhayn; la activista feminista lesbiana 
aymara, Julieta Paredes; el Alcalde de Tirúa y dirigente mapuche, Adolfo Millabur; 
entre otros. 
 
El Seminario “Pensar Chile desde las Humanidades, Artes  y Ciencias Sociales: 
Territorio, ausencias, crisis y emergencias” está organizado en conjunto por el 
Convenio de Desempeño en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la 
Frontera, y la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. 
  



 
 

Breves biografías de los invitados al Seminario 
 
Manuel Antonio Garretón 
Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2007. Sociólogo y Politólogo, 
Doctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Académico de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha investigado y hecho clases 
sobre sociología política, democratizaciones y transiciones, Estado y sociedad, 
regímenes autoritarios, actores sociales, partidos políticos, universidad y educación 
superior, opinión pública y demandas sociales, entre otros temas. 
 

Verónica Figueroa 
Postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Stanford. Académica del Instituto Nacional de Asuntos Públicos y de la Cátedra 
Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha realizado 
investigaciones sobre el proceso de formulación de políticas públicas indígenas, con 
un foco especial en América Latina y, en particular, en Chile. 
 

Carlos Del Valle Rojas 
Doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Realizó su investigación 
postdoctoral en la Universidad de Oklahoma. Ha sido investigador asociado a varios 
proyectos internacionales de investigación en las áreas de Comunicación y Salud, 
Televisión, Ecología y Comunicación participativa, entre otras. Decano de la Facultad 
de Educación y Humanidades de la Universidad de la Frontera. 
 

Gonzalo Falabella 
Doctor en Desarrollo, Master en Sociología. Académico de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile. Director del Núcleo de Investigación Bicentenario 
“Nudos del Desarrollo: 8 casos Territorios-Tipo”. Investigador en temas como la 
transferencia de conocimiento para el desarrollo entre sector privado y sociedad, 
entre otros. 
 

Sonia Pérez 
Doctora en Psicología Social y del Desarrollo, Master en Psicología Escolar. Académica 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Investiga las 
dimensiones subjetivas de la pobreza y la vulnerabilidad social, con análisis en las 
experiencias sociales de vinculación entre sujetos y estructura social, tanto en 
situaciones educativas, como de crisis socioeconómicas y naturales. 
 

María Emilia Tijoux 
Doctora en Sociología. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile. Investiga sobre Sociología del cuerpo, sociología del habitus y problemas de 
la dominación social: cuerpo y estructura social; cuerpo e interacción; cuerpo y 



 
 

sensibilidad; cuerpos, saberes, poderes; cuerpo y escritura, cuerpo y encierro; 
procesos de exclusión. 
 

Martín Hopenhayn 
Ex Director de la División de Desarrollo Social de Cepal. Desde 1983 hasta la fecha 
publica artículos y libros de ensayo, sobre todo en países de América Latina, en temas 
vinculados con la crítica cultural y la educación; los impactos de la globalización en la 
cultura, la educación y el trabajo; el debate modernidad-postmodernidad; los cambios 
en paradigmas del desarrollo en América Latina; y los cambios socioculturales de la 
juventud latinoamericana. 
 

Julieta Paredes 
Activista feminista lesbiana aymara, que forma parte de la “Comunidad de Mujeres 
Creando”, movimiento feminista basado en un nuevo sistema de organización en 
donde la comunidad y la transformación revolucionaria es el centro.  Paredes además, 
es una de las creadoras de la teoría política del feminismo comunitario, sobre la que 
ha realizado diferentes publicaciones. 
 

Adolfo Millabur 
Actual alcalde de Tirúa. Primer alcalde de etnia mapuche, siendo electo en 1996. 
Dirigente y activista mapuche-lafkenche de la organización “Identidad Territorial 
Lafkenche”, uno de los movimientos que ha logrado instalar en la agenda nacional la 
necesidad de una nueva relación entre el Estado Chileno y los Pueblos Indígenas. 
 

Julio López 
Ex Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Aysén, 
Dirigente del Movimiento Regionalista por Aysén y la Patagonia. 
 

Ana Llao 
Consejera Nacional Conadi y dirigente mapuche. 
 

Andrés Matta Cuminao 
Consejero Nacional Mapuche ante la Conadi. 
  



 
 

Programa 
 
Día 1: 16 de octubre 
11.00-11:30 Inauguración 

Autoridades UFRO e IBJGM 
Aula Magna UFRO 

11:30-12:30 Conferencia 
Crisis y desafíos del Estado contemporáneo 
Manuel Antonio Garretón 
Aula Magna UFRO 

12.30.13.00 Discusión 
13.00-15.00 Almuerzo 
15.00-16.00 Conferencia 

Desarrollo regional y encadenamientos económicos 
Gonzalo Falabella 
Aula Magna UFRO 

17:00-17.30 Discusión 
17:30-17:45 Café 
17:45-19:00 Mesa redonda 

Estado vs. movimientos sociales regionales 
Ana Llao, Julieta Paredes, Julio López, Adolfo Millabur 
Aula Magna UFRO 

  
Día 2: 17 de octubre 
10:30-11:30 Conferencia 

Pobreza y vulnerabilidades sociales 
Martin Hopenhayn 
Sala 201 (sector Aula Magna UFRO) 

11:30-11:45 Discusión 
11:45-12:00 Café 
12:00-13:00 Conferencia 

Emergencias. Migraciones y racismo  
María Emilia Tijoux 
Sala 201 (sector Aula Magna UFRO) 

13:00-13:15 Discusión 
13:15-15:00 Almuerzo 
15:00-16.00 Conferencia 

Vulnerabilidades  territoriales y desastres naturales 
Sonia Pérez 
Sala 201 (sector Aula Magna UFRO) 

16:00-16:15 Discusión 
16:15-16:45 Café 
16:45-18:00 Mesa redonda 

Desafíos del estado y las políticas públicas: ¿Cómo gestionar la diversidad?   



 
 

Verónica Figueroa, Andrés Matta Cuminao, Carlos Del Valle 
Sala 201 (sector Aula Magna UFRO) 

 


