


> PROGRAMA 
Y ACTIVIDADES
-------------------------------------

LUNES 16
MARTES 17
MIÉRCOLES 18
JUEVES 19 
VIERNES 20 
NOVIEMBRE / 2015

-------------------------------------
> TODAS LAS ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN EN LA
SALA DE ALTA DEMANDA 
BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

-------------------------------------
> AV. GUILLERMO GONZÁLEZ DE 
HONTANEDA 855, PLAYA ANCHA, 
VALPARAÍSO



Bienvenidos
y bienvenidas
al seminario



Seminario de resultados CD UPA 1301 / Universidad y Territorio:

lunes 16

16:30 Palabras de Bienvenida: Margarita 
Pastene, Directora General de 
Vinculación con el Medio. 
Antecedentes del convenio: Ximena 
Sánchez, Directora del Convenio de 
Desempeño CD UPA 1301.

19:30

17:30
a

18:30

Conferencia “La transformación 
del fenómeno de los cartoneros en 
Argentina durante la ultima década”.
Dr. Pablo J. Schamber. Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina.

Cóctel cierre.



Nuevas práct icas para la innovación social .

Dr. Pablo J. Schamber. 

Programa Institucional 
Interdisciplinario 
de Intervención 
Socioambiental, 
Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina. 

Doctor en Antropología de la Universidad de 
Buenos Aires, dedicado durante la última 
década a la docencia en la Universidad 
Nacional de Quilmes y Nacional de Lanús, 
donde  ha centrado su trabajo  en torno a 
la temática del reciclaje de residuos y las 
cooperativas de cartoneros en el conurbano 
bonaerense. Uno de sus libros más conocidos 
se titula “El Recicloscopio: Miradas sobre los 
recolectores urbanos, formas organizativas 
y circuitos de valorización de residuos en 
América Latina”. Cuenta en la actualidad con 
cuatro volúmenes de este interesante trabajo.



martes 17

Presentación”Nuevas fronteras para 
el trabajo Universidad - Territorio: 
Experiencia de la Unidad de Innovación 
Social en Playa Ancha”. Expone equipo 
de la UIS, UPLA.

15:00
a

17:30

18:00

12:00 Conferencia “Territorio y Acción 
Colectiva”. Experiencia CEUT - 
Universidad Catolica del Maule, ONG Sur 
Maule, Sur Corporación.
Expone Francisco Letelier, Académico 
UCM, Investigador CEUT.

Taller “Dilemas de la transferencia 
universitaria a un programa de 
recolección selectiva de residuos 
municipales: El caso de Quilmes Recicla”.
Dr. Pablo J. Schamber, Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina.
* Inscripciones: playancha@upla.cl

10:00
a

11:30

Presentación del libro “Recorriendo el 
territorio: Aportes investigativos de 
estudiantes en Playa Ancha”. 

Seminario de resultados CD UPA 1301 / Universidad y Territorio:



Nuevas práct icas para la innovación social .

El libro “Recorriendo el Territorio: 
Aportes investigativos de estudiantes 
en Playa Ancha”, es parte de una serie 
de publicaciones que busca socializar el 
conocimiento obtenido, en el marco del 
Convenio UPA 1301. El libro da cuenta 
de las experiencias investigativas que 
realizaron estudiantes de la Universidad 
en el territorio de Playa Ancha durante el 
año 2014, proceso que posibilitó vivenciar 
la enseñanza y aprendizaje como un 
ejercicio que busca el tránsito hacia lo 
integral desde la acción participativa 
y situada. Las temáticas que abordan 
las investigaciones transitan desde la 
didáctica de la música, el lenguaje y la 
literatura, hasta experiencias en educación 
medioambiental.

Presentación 
del libro 



miércoles 18

Presentación estado de avance de las 
“Estrategias de Salud y Convivencia 
Escolar en tres escuelas de Playa 
Ancha”. Expone Fabiola Vilugrón y Paula 
Magnere, UPLA.

15:00
a

17:30

12:00 Conferencia “La experiencia de trabajo 
territorial del Programa Integral 
Metropolitano (PIM), Montevideo, 
Uruguay”. Mg. Marcelo Pérez y Mg. Delia 
Bianchi, Universidad de la República, 
Uruguay.

 Taller “Herramientas metodológicas 
para el trabajo territorial”.  Mg. Delia 
Bianchi. UDELAR - PIM.
* Inscripciones: playancha@upla.cl

10:00
a

11:30

Seminario de resultados CD UPA 1301 / Universidad y Territorio:



Mg. Delia Bianchi

Programa Integral 
Metropolitano, 
Universidad de la 
República, Uruguay.

Psicóloga Comunitaria, con especialización en 
temáticas relacionadas con la discapacidad, 
territorios y salud integral. Docente en 
la escuela de psicología, y miembro del 
Programa Integral Metropolitano (PIM) del 
Servicio Central de Extensión y Actividades 
en el Medio, de la Universidad de la República 
desde el 2008 a la fecha. Ha desarrollado 
un interesante trabajo territorial en barrios 
aledaños a Montevideo, como “Flor de Maroñas 
y Ruta 8”, integrando las terapias artístico-
creativas y las prácticas corporales como 
medios de intervención en los territorios.

Nuevas práct icas para la innovación social .



jueves 19

Mesas temáticas “Conversando sobre 
el territorio. Iniciativas de investigación 
2014-2015 en en marco del Convenio de 
Desempeño”.

15:00
a

16:30

12:30 Presentación “Construyendo confianzas 
para el trabajo colaborativo: La 
experiencia de la Mesa Territorial de 
Desarrollo de Playa Ancha”. Exponen 
vecinos y vecinas de Playa Ancha.

Taller “Herramientas metodológicas 
para el trabajo territorial”. Mg. Marcelo 
Pérez UDELAR - PIM.
* Inscripciones: playancha@upla.cl

Presentación “Visibilizando los 
territorios desde UPLA TV. Un espacio 
de construcción pública”. Expone Boris 
González, Director UPLA TV.

10:00
a

12:00

Certificación Espacio de Formación para 
líderes y lideresas sociales, a cargo de 
Margarita Pastene, Directora General de 
Vinculación con el Medio. 
*Acompañamiento musical a cargo de Laborde Trío.

16:45
a

17:30

18:00



Mg. Marcelo Pérez 

Programa Integral 
Metropolitano, 
Universidad de la 
República, Uruguay.

Cientista Politico con especialización en 
estudios contemporáneos de América Latina, 
desarrolló su trabajo de investigación de 
maestría sobre “Las relaciones sociales 
entre los barrios privados y asentamientos 
irregulares en Montevideo, Buenos Aires y 
Santiago de Chile”. Docente de las Facultades 
de Derecho y Arquitectura y miembro desde 
2009 del Programa Integral Metropolitano 
(PIM) del Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio de la Universidad de 
la República. En este contexto, realiza trabajo 
con organizaciones sociales, instituciones 
locales, docentes y estudiantes en el abordaje 
de problemáticas del territorio de “Barros 
Blancos” en Montevideo.



viernes 20

Presentación “Territorio y transferencia: 
Construcción de la memoria cultural de 
Playa Ancha”. Expone equipo Área de 
Patrimonio, UPLA.

12:30

15:00

12:00 Presentación “Consolidación de 
un modelo de innovación social: 
Respuestas a un proceso de 
co-construcción para el desarrollo 
territorial”. Dra. Elizabeth Zenteno, UPLA.

Cierre seminario, Jorge Quezada, 
Director ejecutivo CD UPA 1301.

Ruta Barrial por Playa Ancha.
*Inscripciones: playancha@upla.cl

10:00
a

11:30
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Nuevas práct icas para la innovación social .

Panorámica 
desde la 

Población 
Ramón Cordero, 

Playa Ancha 
2014.



Actividades
extras en la 

UPLA



Obra unipersonal en la que Francis-
co Sánchez, con sus instrumentos 
musicales y otros recursos teatrales 
sorprendentes, nos remonta al año 
1.641, cuando la Guerra de Arauco 
tenía al Reyno de Chile por el suelo, 
y los piratas holandeses amenazaban 
con invadirlo. Fue entonces cuando 
dos líderes innatos, el gobernador de 
Chile Marqués de Baydes y el toki ma-
puche Lincopichón, logran un acuerdo 
para firmar la paz y fijar una frontera 
en el río Bío Bío. Nacen los Parlamen-
tos, reuniones apoteósicas en las que 
ambos pueblos se reunían a negociar 
la vida fronteriza, a comerciar, festejar 
y enamorar, y que se realizarán una y 
otra vez a lo largo de 200 años, has-
ta que la República de Chile los inte-
rrumpe unilateralmente. Un ejemplo 
de diálogo que nos regala nuestra 
historia, en una época en la que nega-
mos permanentemente la necesidad 
de dialogar con quienes nos presentan 
sus justas demandas.

Sala Upla  a través de su programa  “La 
Comunidad viene al Teatro” invita a la 
obra:

 “PARLAMENTO” 
DE TRYO TEATRO BANDA.

Dirección: Andrés del Bosque
Dramaturgia: Francisco Sánchez
Música: Tryo Teatro Banda
Duración: 60 minutos
Público: Adultos y jóvenes (+ 13)

-----------------------------------
Jue 19 de nov /20  hrs. /Sala Upla
Guillermo González de Hontaneda, 
N°855 Playa Ancha.
Entradas limitadas: playancha@upla.cl

Fotografía: Lisa Retamal Salinas.

Actividades
extras en la 

UPLA
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¿Cómo llegar?
Desde Valparaíso: Av. Altamirano, dirección Playa Ancha, subiendo por Av. El 
Parque.  Todos los microbuses que dicen: Playa Ancha o UPLA.

   BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPLA. 
Av. Guillermo González de Hontaneda 855.


