
Martes 16 Abril 10:30 am
Auditorio Pedro Ortiz,

 Facultdad de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile

Programa Seminario: 

Objetivo:  
Discutir las tensiones que 
representa el ejercicio del 
derecho a la vivienda y 
la ciudad en general y en 
la población migrante en 
particular.

tensiones en la 
inclusión espacial  
de población 
migrante

Derecho a la 
ciudad y a la 

vivienda: 

sjmchile

@sjmchile

sjmchile
www.sjmchile.org

www.facso.uchile.cl
socialesuchile 



Programa
10:30  Palabras de Bienvenida 

10:40  Derecho a la Vivienda y la Ciudad: apuntes para iniciar un debate 
Panel de expertos: Dra. Mercedes di Virgilio, Universidad de Buenos 
Aire, Argentina y Dr.  Julián Caicedo, Universidad Santo Tomás, Tunja, 
Colombia 

11:30 Café 

11:45 Derecho a la vivienda y la ciudad: resultados de estudio en 
población migrante en la Región Metropolitana. Dra. María 
Antonieta Urquieta, Coordinadora Núcleo I+D Sistemas Territoriales 
Complejos, Trabajo Social, Universidad de Chile

12:15  Derecho a la Vivienda y la Ciudad:  
¿como construir garantías para su ejercicio? 

 Dra. Caterine Galaz, Coordinadora Núcleo I+D Género y diversidad: 
enfoques feministas interseccionales, Trabajo Social, Universidad 
de Chile y José Tomás Vicuña, SJ, Director Nacional Servicio Jesuita 
Migrante

13.00 Cierre

Expositoras/es
Dra. Mercedes Di Virgilio,
académica de la Universidad de 
Buenos Aires y  experta en temas 
estudios urbanos y Hábitat, movilidades 
espaciales, políticas sociales en la ciudad 
y  pobreza urbana. 

Dr. Julián Caicedo, académico de la Universidad 
de Santo Tomás, Tunja y se ha especializado en 
temas de derecho a la vivienda digna, procesos de 
segregación, hábitat e inclusión social y desarrollo de 
investigaciones en políticas públicas de vivienda.

Dra. María Antonieta Urquieta, académica del Área 
de Trabajo Social coordina el Núcleo I +D de Sistemas 
Territoriales Complejos y es Investigadora Responsable del 
Proyecto UInicia de la Vicerrectoria de Investigación de la 
Universidad de Chile denominado: “Inclusión espacial de la 
población inmigrada internacional en tres comunas del Gran 
Santiago. Aproximaciones desde el derecho a la vivienda y la 
ciudad”

Dra Caterine Galaz, académica del Área de Trabajo Social de la 
Universidad de Chile quien ha orientado su investigación y trabajo 
a temas de Migraciones transnacionales, políticas e intervención 
social, género, acción colectiva y movimientos sociales.

José Tomás Vicuña SJ Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, 
organización internacional sin fines de lucro que acompaña a las personas 
migrantes en su proceso de inserción en sus localidades de destino con un 
enfoque de derechos humanos. 


