JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
SEPTIEMBRE 2017
PROGRAMA
Sábado 30 de septiembre | 9.00 a 13.00 hrs.
Universidad Alberto Hurtado | Erasmo Escala 1822, Metro Los Héroes

ANTROPOLOGÍA
Taller: Etnografía de la cultura material y el patrimonio
Esta actividad consta de tres partes: un recorrido por Amirante Barroso hasta la calle Huérfanos, ida y
vuelta, un espacio de conversación a fin de compartir observaciones y una síntesis formativa donde se
incorporan las herramientas que proporciona la etnografía para dar cuenta de la cultura material y el
patrimonio. El objetivo de la actividad es introducir a las y los asistentes en la mirada etnográfica,
ampliando el campo de observación y de reflexión en relación a las dimensiones materiales de la vida
social.
Académico a cargo: Juan Carlos Skewes, Director del Departamento de Antropología UAH

CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Taller: Elecciones 2017, perspectivas y expectativas
El taller realizará un análisis de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, desde una
mirada integral del sistema político. Se busca entregar una visión que contemple actores e
instituciones, con los objetivos y desafíos que enfrentan en estas elecciones, conjugando la teoría y
algunos ejercicios de análisis político.
Académico a cargo: Octavio Avendaño, académico del Departamento de Ciencia Política y R.R.I.I. UAH
Taller: Descentralización, ¿un desafío para la democracia chilena?
El Taller abordará la descentralización como un elemento de profundización democrática en términos
teóricos, para luego analizar el caso de Chile. Se presentarán las distintas iniciativas que se han llevado
adelante en este tema para abordar las complejidades que se han presentado y evaluar sus impactos.
El taller contempla no sólo la entrega de conocimientos teóricos sino también la realización de
ejercicios de análisis político respecto de la temática.
Académico a cargo: Fabián Pressacco, académico del Departamento de Ciencia Política y R.R.I.I. y
Director de Educación Continua UAH

GEOGRAFÍA
Taller: Introducción a la teledetección aplicada al ordenamiento territorial*
El presente Taller tiene por finalidad desarrollar un ejercicio básico de manejo de imágenes satelitales
que ejemplifique la potencialidad de la teledetección óptica aplicada al ordenamiento territorial. La
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actividad contempla la aplicación de una metodología que combina herramientas de geomática y
teledetección óptica satelital para contribuir al diagnóstico y planificación de unidades territoriales
urbanas. Se presenta como área de estudio la ciudad de Santiago y sus principales comunas. Como
objetivo el ejercicio busca analizar la abundancia de coberturas de suelo urbanizado y vegetado a nivel
comunal en la ciudad de Santiago. Para esto se propone calcular desde una imagen satelital Landsat-8
índices espectrales sensibles a las coberturas de suelo mencionadas. El procedimiento contempla el
mapeo y análisis cuantitativo y cualitativo de ambas coberturas de suelo para cada una de las comunas
de interés.
*Para la realización de este taller, los participantes deben tener un dominio básico de SIGs

PERIODISMO
Taller: El camino del periodismo de investigación
En el taller Sergio Jara contará su proceso de investigación de algunos de los casos importantes que su
medio difundió este año y el caso Exalmar, que le valió el PPE. En la parte práctica, con la guía de Jara,
los participantes recibirán la información inicial (un informe, un llamado) de uno de sus casos y
deberán tomar las decisiones que los lleven a conseguir los datos, asegurarse de su veracidad, y tener
la información lista para publicar.
Impartido por: Sergio Jara, director de la Unidad de Investigación de Radio Bio-Bio, ganador del Premio
de Excelencia (PPE) UAH 2017. Alumno del Diplomado en Escritura Narrativa de No Ficción – Escuela de
Periodismo.

SOCIOLOGÍA
Taller: Movimientos Sociales
Revisión de las dos principales vertientes teóricas de comprensión del fenómeno de los movimientos
sociales (Nuevos Movimientos Sociales y Teoría de los Procesos Políticos) y aplicación prácticas de las
principales categorías al movimiento estudiantil chileno.
Impartido por: Alexis Cortés, Director del Magíster en Sociología UAH.

TRABAJO SOCIAL
Taller: Participación y gestión de territorios
Dialogar sobre enfoques teóricos en el ámbito de la gobernanza y participación ciudadana para la
gestión de territorios, con énfasis en estrategias inclusivas y participativas a distintas escalas. Revisión
de experiencias nacionales y latinoamericanas cuyo eje sean las metodologías participativas y trabajo
de taller aplicado para el diseño de procesos participativos y gestión territorial.
Impartido por: Irene Tapia, Magíster Interdisciplinario en Intervención Social.
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