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En una inédita ceremonia de traspaso de mando,
el nuevo Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Dr. Rodolfo Walter, recibió
esta mañana de su antecesor en el cargo, el Dr.
José Luis Diez, una serie de documentos y las
llaves de la Facultad, en presencia del Rector
Sergio Lavanchy.
Esta significativa ceremonia se realizó en la Sala
de Consejo de la Facultad y a ella asistieron
autoridades de la Universidad, académicos y
representantes estudiantiles, además de
invitados especiales.
El decano saliente destacó que la intención era
“dejar un testimonio del traspaso, que implica
seguir avanzando en desarrollar esta institución
que ya tiene 152 años. Hoy cultivamos el
derecho, la administración pública y las ciencias
políticas y esperamos que el esfuerzo de las
nuevas autoridades permita seguir en la senda
de aportar a la Universidad, la región y el país”.
Además, aseguró que “este acto refleja que tras
las nuevas autoridades vamos a estar trabajando
todos los profesores”.
Además del cambio de mando, el profesor Diez
hizo entrega de la memoria de su gestión entre
los años 2011 y 2017 y de una serie de documentos administrativos y financieros, incluyendo las
llaves de acceso a la Facultad.
En tanto, el Decano entrante destacó el carácter
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republicano del acto, señalando que “hemos
querido inaugurar un proceso de entrega de una
administración a la siguiente con este acto simbólico. La Universidad de Concepción es una institución pública, que pertenece a la República y que
colabora con ella entregando sus mejores
profesionales. Por lo tanto, merece un acto como
este, que dé cuenta del inicio de una forma de
relacionarnos, donde todos tenemos cabida, y
abierta a todos los horizontes”, señaló.
Respecto de los objetivos de su gestión, señaló
que si bien existen lineamientos generales, espera
reunirse con todos los académicos para definir de
mejor manera el trabajo. Y en cuanto a las nuevas
autoridades, anunció que solicitó el nombramiento del profesor Manuel Barría como Vicedecano, y
de la académica Vanessa Elizondo, como Jefa de
Carrera en Chillán.
Durante la ceremonia se hizo entrega al Decano
saliente de un reconocimiento por su labor;
mientras que el Decano Walter recibió el cuadro
con la inscripción “Curso de Leyes”, como un
símbolo del comienzo de su gestión. Para finalizar,
el Rector Lavanchy firmó el libro de visitas de la
Facultad y felicitó a ambos académicos por la
organización de la ceremonia.
Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Concepción
Secretaría: 41 272 65 66
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Profesoras del Departamento de Administración
Pública y Ciencia Política aumentan su jornada docente

Profesoras Violeta Montero y Katherine Figueroa

A contar del 01 agosto de este año, las
profesoras Violeta Montero y Katherine
Figueroa, ambas del Departamento en
Administración Pública y Ciencia Política,
pasan a formar parte de la planta académica con 44 horas semanales de docencia.
Para el director del Departamento, Juan
Eduardo Toledo, la ampliación de la
jornada laboral es un hito significativo,
“pues se debe recordar que partieron con
una jornada de 22 horas, y se logró gracias
al apoyo del Decano saliente José Luis Diez,
y la Vicerrectoría de la Universidad de
Concepción”, indicó.
Asimismo, destacó que implica disponer de
profesores con grado académico y gran
dedicación al Departamento, “que nos van
a llevar por un camino de mejor investiga-

ción, de mayores publicaciones, donde
además apoyaran la docencia de pregrado y
postgrado”, manifestó el director.
En tanto, Jaime Contreras, jefe de carrera de
Ciencias Políticas y Administrativas, recalcó
la trayectoria de las académicas, donde
ambas podrán apoyar al Departamento
desde sus propias líneas de investigación y
trabajo.De igual manera, el jefe de carrera,
señaló que esta situación permite que las
docentes puedan asumir otras asignaturas y
crear nuevos proyectos que mejoren la
educación de la carrera. Además, recalcó el
beneficio que produce en los estudiantes,
porque las académicas tendrán una mayor
permanencia en el Departamento y los
alumnos podrán acceder a ellas con mayor
facilidad.

Docentes del Departamento participaron del Noveno
Congreso ALACIP en Montevideo
Jeanne W. Simon y Sergio Toro, ambos
académicos del Departamento de
Administración Pública y Ciencia Política
participaron del Noveno Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Alacip,
denominado “¿Democracia en recesión?
El evento se realizó durante tres días en
Montevideo, Uruguay, y reunió a más de 2
mil personas.
El profesor Sergio Toro, en conjunto con
Mackarena Toloza, intervino en el
lanzamiento del dossier de política legislativa de la Revista Uruguaya de Ciencia
Política, donde presentó el tema ”Amigos
cerca, enemigos más cerca: el gobierno de
Sebastián Piñera y las dinámicas legislativas en Chile”.

Asimismo, el docente, participó de un
workshop donde se conversó en torno a la
temática de política legislativa “para
avanzar en el proyecto conjunto Uruguay,
Colombia y Chile, respecto al análisis de los
mecanismos de representación de los
parlamentarios en el territorio”, aseguró.
Por su parte, Jeanne W. Simon, expuso
“Conflictos entre Marcos Interpretativos
sobre la relación Estado-pueblo Indígena: El
uso de la metodología para mapear posiciones en Chile”.
La académica comentó que el Congreso, a
través de las distintas ponencias y encuentros, le permitió conocer las diferentes
realidades que viven los países Latinoamericanos, y cómo éstos se están desarrollando.

Participantes del noveno Congreso ALACIP en Montevideo

Libro que relata la experiencia de un Cesfam y su relación
con la cultura mapuche logró exitoso lanzamiento en la UdeC

Intervención del profesor del magíster en Política y Gobierno,
Pablo Mariman

“Lawentuwün Trürwa Mapu Mew”, La Salud
en el Territorio de Tirúa, es el nombre que
recibe el libro que presenta la experiencia
del Centro de Salud Familiar de la comuna
de Tirúa y su relación con agentes tradicionales de la cultura mapuche.
El lanzamiento de este texto -editado por
Pablo Mariman, profesor del magíster en
Política y Gobierno- se llevó a cabo ante
una masiva concurrencia, con la motivación de promover la discusión y análisis
sobre temáticas contingentes a la gestión
pública y aportar en la construcción de
relaciones interculturales respetuosas,
particularmente, en el ámbito de la salud.
La actividad fue organizada conjuntamente por la Facultad de Medicina y la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través del

programa de magíster en Política y Gobierno, la carrera de Ciencias Políticas y
Administrativas, y por el Programa de
Interculturalidad de la Universidad de
Concepción.
Violeta Montero, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia
Política, agradeció la asistencia y recalcó
que este tipo de eventos son importantes
para reflexionar sobre los desafíos de la
gestión pública y la interculturalidad.
“Me parece que la confluencia de estas tres
disciplinas (Ciencias Jurídicas y Sociales,
Medicina e Interculturalidad), permite
ofrecer a los asistentes un marco conceptual, pero también práctico para entender el
trabajo que deben abordar los agentes de
salud en el territorio”, dijo.
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Académico de Ciencias Políticas y Administrativas expuso
sobre la anarquía en Chile en seminario de la Universidad de Chile
El profesor Armando Cartes Montory
expuso “La Anarquía en Chile (1823-1833),
¿década maldita o epopeya liberal?: ensayo
de una revisión historiográfica” en el
Seminario Permanente de Investigación en
Historia de la Universidad de Chile, espacio
académico que está destinado a promover
diversas líneas de la investigación de Chile
y el extranjero.
La actividad -que en palabras del docente
calificó como exitosa-, estuvo presidida por
Mario Matus, Director del Departamento
de Historia de Chile, donde participaron
estudiantes y académicos de los programas de postgrado y de pregrado.
La presentación se centró en explicar una
tensión centro-provincia en las primeras
décadas del Chile republicano, así como su

Profesor Armando Cartes en su exposición.

valor como marco explicativo general del
período, pero que ha sido dejada de lado
por la historiografía. “En ese sentido, el
trabajo apuesta por una historia descentrada que le provea de riqueza teórica y
metodológica a los estudios regionales”,
indicó Cartes Montory.
Recalcó que en muy contadas excepciones,
la historiografía del siglo XIX y XX instaló
como canon una saga decimonónica en la
que un grupo de liberales santiaguinos
construyeron un Estado centralizado y
homogéneo. “Así, las convulsiones de la
década de 1820 se leyeron como una
anarquía felizmente concluida con Portales
antes que como una lucha entre dos
proyectos de país”, finalizó.

Curso electivo de Participación Ciudadana en Chile
participó en Espacio Abierto organizado por la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales
“Experiencias de Innovación en la Región del
Biobío: Reflexión, Análisis y Alternativas para
su fortalecimiento”, fue el programa espacio
abierto que se realizó en el Hotel El Dorado,
con el propósito de facilitar el diálogo y la
discusión de un gran número de personas
sobre múltiples temas que son propuestos
por mismos participantes.
La actividad fue organizada por el Comité de
Desarrollo Productivo Regional y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad de
Concepción. La jornada contó con la presencia de autoridades regionales y académicas,
además de estudiantes y emprendedores.
De Ciencias Políticas y Administrativas,
participaron las profesoras Mariol Virgili Lillo
y Violeta Montero Barriga, acompañadas de
los alumnos de la asignatura electiva de la

Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas
“Participación Ciudadana en Chile”.
Al ser un evento de espacio abierto se
planteó una temática general, y en función de
ella los asistentes propusieran ideas y constituyeran grupos de trabajo y discusión. El
equipo de la Carrera de Ciencias Políticas y
Administrativas, presentó una iniciativa en
representación del Observatorio Regional de
Transparencia- Región del Biobío, proponiendo una Plataforma Tecnológica Virtual.
Finalmente, producto de las votaciones, la
iniciativa con mayor apoyo resultó ser la
presentada por el equipo de la Universidad
de Concepción, denominada “Plataforma
Transparente de Instrumentos para Públicos
para la Innovación”, otorgándole el primer
lugar de las propuestas más creativas y
contingentes.

Eduardo Leiva Zumelzu, Observatorio de U de los Lagos; Daniel
Pefaur Dendal, Jefe Unidad de Inteligencia de Negocios –
Consejo para la Transparencia; Mariol Virgili Lillo, Directora
Observatorio Regional de Transparencia Región del Biobío;
José Carrasco Miranda y Manuel Vidal Yevilao, ambos integrantes del Observatorio Regional del Biobío

Profesoras Mariol Virgili Lillo y Violeta Montero Barriga,
acompañadas de los alumnos de la asignatura electiva

Observatorio Regional de Transparencia – Región del
Biobío expuso su experiencia en Puerto Montt y Osorno
El 28 y 29 de junio el Consejo para la
Transparencia, en conjunto con la Universidad de Los Lagos, organizó el seminario
titulado “Transparencia y Acceso a la
Información Pública en Chile y en la Región
de los Lagos”. El evento se desarrolló en las
sedes de Puerto Montt y de Osorno.
En ambas jornadas, el Observatorio Regional de Transparencia Región del Biobío fue
invitado a exponer en el panel “Iniciativas
de Transparencia a nivel local”, donde
mostraron las actividades que se realizaron
durante el primer año y los compromisos
adquiridos para el 2017, muchos de ellos ya
en ejecución.
La académica Mariol Virgili Lillo, directora
del Observatorio Regional de Transparencia Región del Biobío, señaló ante los
presentes que durante el primer año se
efectuaron evaluaciones de transparencia

activa a 54 municipios de la Región, cliente
oculto a los hospitales de Los Ángeles, Lebu,
Chillán y el Regional de Concepción,
además de la Universidad del Bío-Bío. De
igual manera, se estimuló a los candidatos
de las votaciones a las municipales 2016 a
unirse a la plataforma de Candidato
Transparente mediante el ingreso de su
información. Asimismo, se llevaron a cabo
capacitaciones a Organizaciones de la
Sociedad Civil y se participó en el XII
Congreso Nacional de Ciencia Política,
realizado en Pucón en octubre de 2016,
donde la Prof. Virgili dio a conocer los
resultados de la investigación denominada
“Índice de Transparencia Presupuestaria,
una propuesta para las Administraciones
Locales. El ITPM de la comuna de Padre las
Casas, región de la Araucanía”.

