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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE ADJUDICA TRES PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
SINDICAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 EN ESTE NÚMERO 

Tres programas de la Escuela de Formación 
Sindical del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social –dos en Valparaíso y uno en Santiago- se 
adjudicó para ejecutar durante el presente año 
nuestra Escuela de Administración Publica 

 

Con esto, la Escuela de Administración Pública 
UV, participará por sexto año consecutivo  como 
institución de educación superior ejecutora de la 
Escuela de Formación Sindical, durante los 
cuales ha sido destacada por las autoridades del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y por 
los propios participantes de los programas, 
como una de las mejores escuelas del país en 
materia de formación de liderazgo sindical. 

 

Las Escuelas Sindicales, financiadas por el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
gratuita para los participantes, tienen como 
objetivo ofrecer una formación de excelencia 
para dirigentes activos y trabajadores que 
aspiren a serlo, impulsando el fortalecimiento y 
la promocion de liderazgos en el ámbito laboral 
–nacional y regional-, promoviendo una nueva 
lógica de relaciones entre empleadores y 
trabajadores, mejorando las capacidades de 
negociación, que posibiliten la generación de 
mejores condiciones para el desempeño laboral 
y la actividad productiva en el país.  

 

 

 

Los tres programas a desarrollarse durante el 
segundo semestre del presente año que 
corresponden a las líneas de “Nuevos Líderes 
Sindicales”, dirigidos a trabajadores sin 
experiencia sindical y con menos de dos años de 
experiencia, y “Formación Continua”, dirigidos a 
trabajadores con dos o más años de experiencia 
sindical, serán ejecutados por el Área de 
Extensión y Capacitación de la Escuela, en los 
campus Valparaíso y Santiago. 

 

Para consultas o mayor información sobre la 
inscripción o participación en estos programas, 
agradeceremos contactarse a través del correo 
electrónico extension.apu@uv.cl o a los fonos 
(32) 2507968 de Valparaíso y al (2)2502151 de 
Santiago. 

 

Escuela de Administración Pública 
se adjudica tres programas de 
Formación Sindical. 
Por sexto año consecutivo la Escuela de Administración 
Pública se adjudica Programas de Formación Sindical 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
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Alumnos de APU visitan I. 
Municipalidad de Villa Alemana. 
Alumnos de la asignatura de Administración Municipal 
visitan Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. 
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Programas Escuela Sindical 2014 
 

 

mailto:extension.apu@uv.cl


BOLETÍNAPU-UV| NÚMERO 1 2 

 

 

 

De acuerdo con las actividades programadas por 
el Área de Extensión de la Escuela de 
Administración Pública, campus Valparaíso, el 
miércoles 4 de junio, a las 10 horas, alumnos del  
último año de esta Escuela Visitaron la Ilustre 
Municipalidad de Villa Alemana. 

 

En esta comuna, fueron recibidos en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral y posteriormente en la 
alcaldía de esta ciudad, por el alcalde, Señor 
José Sabat, quien expuso acerca del “Rol de 
liderazgo del Alcalde en el municipio moderno”y 
por su asesor, Ingeniero Juan Ibacache, ex 
Alcalde de La Ligua y ex Presidente de la 
Asociación Regional de Municipalidades de la 
Región de Valparaíso. 

 

En esta oportunidad, el alcalde José Sabat, 
realizó reflexiones acerca de la vocación Pública 
desde su propia percepción en su rol de ex 
empresario, del compromiso para el logro de 
mejores obras para la ciudad, del liderazgo 
democrático.  

 

Asimismo, graficó el aumento de la densidad 
poblacional que ha tenido la ciudad de Villa 

Alemana desde 95.000 a más de 130.000 
habitantes en la última década y el cambio de 
visión que tiene esta ciudad en el sentido de 
avanzar desde una “ciudad dormitorio” a la 
capital del medioambiente en Chile, integrando 
espacios culturales recreativos, deportivos a la 
comuna. 

 

Asimismo el asesor Juan Ibacache, entregó 
respuestas a los estudiantes visitantes acerca de 
financiamiento municipal y  descentralización.  

 

 

FOTOGRAFÍA 

Alcalde de Villa Alemana, José Sabat y su asesor Juan 
Ibacache. 

 

 

 

De acuerdo con las actividades programadas por 
el Área de Extensión de la Escuela de 
Administración Pública, Sede Valparaíso, el 
viernes 13 de junio, a las 14.30 horas,  el 
Asistente Social Sergio Rondanelli Gajardo, 
realizó una exposición sobre Subsidios Sociales 
para la comunidad. 

Sergio Rondanelli Gajardo es Asistente Social, 
titulado en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, con Post Grado de Especialización 
en Fármaco-Dependencia, en la Fundación 
Universitaria  Luis Amigo de Medellín, 
Colombia; Diplomado en Trabajo en Equipo con 
Enfoque de Redes en Contexto de Sistemas y 
Dispositivos de Protección Social, en la 
University of Central Florida, USA. 

Ha trabajado en diversas unidades en la 
Municipalidad de Valparaíso tales 

como: Encargado del Programa Puente Chile 
Solidario; Asistente Social, del Departamento 
de Promoción y Desarrollo Social; ,Delegado 
Municipal en la localidad de Placilla de Peñuelas; 
Encargado Municipal del Programa Vínculos; 
Director   de  la   Oficina   Municipal   de  Informa
ción Laboral; Director de la Oficina de la 
Juventud y Eventos.  

En la actualidad, es Encargado de la Sección de 
Estratificación Social, Ficha de Protección Social 
de este Municipio.  

Esta conferencia se llevó a cabo en la sala 23 del 
Campus Las Heras, Valparaíso. 

Visita a Municipalidad de 
Villa Alemana 
 

Experto en subsidios sociales dictó 
conferencia. 
por [Autor del artículo] 

Asistente Social Sergio Rondanelli,  
Encargado de la Sección de 
Estratificación Social,  Ficha de 
Protección Social, Dideco, I. 
Municipalidad de Valparaíso 
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JUNTA DE VECINOS SAN ROQUE 

 

Reunión con dirigente vecinal 
CEE  con el Presidente de la Junta de Vecinos San Roque 
preparan actividad que se realizara en el segundo 
semestre :proyecto de escuela de líderes vecinales. 

 

Visita Consejo de la Cultura 
Alumnos de Primer año de la Escuela visitan el CNCA. En la 
oportunidad los alumnos pudieron a través de un recorridoo 
guiado valorar el alcance de las migraciones culturales enn 
Valparaíso. 

 

 
Las exponentes  Liszzete Susan Riquelme y Anna Grebe 
realizarón un foro para  discutir  sobre herramientas 
Tecnólogicas en la  construcción sociopolitica    en  campus 
Las heras,. con alumnos  de la Escuela de Administración 
Pública. 

  
 

 

 

 

De acuerdo con las actividades programadas por 
el Área de Extensión de la Escuela de 
Administración Pública, Sede Valparaíso, el 
miércoles 11 de junio, a las 15.30 horas,  la 
Antropóloga Social y © Magister en Gestión de 
Políticas Nacionales, Mención Educación y 
Cultura, dictó una conferencia sobre Políticas 
Públicas Nacionales Indígenas.  Francis Villagrán 
es especialista en temas indígenas, género y 
pensamiento latinoamericano. En su 
conferencia, se refirió  además a cómo ha sido la 
relación histórica del Estado Chileno para con 
sus pueblos indígenas. 

Jornada sobre Fotografía y 
Política 
En tanto, el viernes 27 de junio, entre las 11 y las 
13.30 horas, se realizará una Jornada sobre 
Fotografía y Política, en la sala 36 del Campus 
Las Heras Valparaíso. En esta oportunidad, 
tendremos como invitadas a dos especialistas 
en el tema; La Doctora  Anna Grebe de 
Konstanz Universitat Alemania y la fotógrafa, 
periodista y alumna de nuestra Escuela en el 
Campus Santiago Lizett Susana. 

En ambas actividades participarán los 
estudiantes que forman parte de la Asignatura 
de Inducción de los primeros años, a cargo del 
Profesor Félix Fernández. De igual manera, se 
invita a los estudiantes interesados en esta 
temática. 

  
 

 

SEMINARIO REFORMA TRIBUTARIA 

Anunciamos que el 5  de septiembre, entre las 
10 y las 13 horas en Campus Las Heras se 
realizará  el Seminario de Proyecto d e Reforma 
Tributaria, en el Campus Las Heras. 
Inscripciones en extension.apu@uv.cl . Los 
asistentes tendrán una constancia de 
participación en este Seminario. 

 
 

Conferencias en Campus Las Heras 
por Extensión APU 

Conferencias en Campus Las 
Heras. 



BOLETÍNAPU-UV| NÚMERO 1 4 

 

 

 

Boletín 
APU-UV 

Las Heras Nº 6 
[Valparaíso, Chile] 

 

 

 
 

Area de Extensión Escuela de Administración Pública 
Universidad de Valparaíso 
 
Director: Jaime Rubina Bustamante 

Editor: Hilda Arévalo Villalobos 

Equipo  Académico: Félix Fernández, Diego González. María Amar. 

Extension.apu@uv.cl;  fonos 2507968/2507791 

 

 

mailto:Extension.apu@uv.cl

