EXTENSIÓN

2.1.- Año 2012
2.1.1.- Charlas y actividades de debates académicos:
I) EXPOSITOR SANTIAGO GUEVARA A.
El día 7 de mayo visitó nuestro Campus Las Heras, el profesor Santiago Guevara Albornoz,
Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Magíster en
Administración de Empresas con Mención en Alta Dirección. Especialista en Gestión
Pública, Fomento Productivo y Metodologías de Planificación del desarrollo territorial
local. El profesor Guevara realizó una exposición sobre "Pladecos comunales: estrategia y
desarrollo", poniendo su experiencia acerca de variados planes de desarrollo comunal que
ha coordinado en todo el país. Asistieron a esta jornada alumnos de la asignatura de
Administración Municipal.

III) CHARLA DE ÉTICA EN HEGEL Y SU CONCEPTO DE ESTADO.
Exponente: Félix Fernández Silva.
Jaime Villanueva (Filósofo y Magíster en Filosofía política UV)
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DR. GABRIEL SALAZAR VERGARA INAUGURA
AÑO ACADEMICO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION PUBLICA UV
El académico Dr. Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia 2006, será el
orador central en la ceremonia de inauguración del año académico 2012 de la carrera de
Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, que se realizará el próximo
miércoles 4 de abril, a las 18.30 horas, en el Auditorio del Campus Las Heras de esta
universidad, ubicada en Las Heras 6 de esta ciudad. El destacado historiador presentará una
Conferencia Magistral sobre “Estado, Políticas y Sociedad”.
El Dr. Gabriel Salazar Vergara es Profesor de Estado en Historia y Geografía de la
Universidad de Chile (1963). Además estudió Filosofía (1963) y Sociología (1969) en la
misma universidad. Obtuvo el grado de Doctor en Historia Económica y Social por la
University of Hull, Inglaterra (1984). Su campo de estudio es la Historia Social de Chile
Contemporáneo (siglos XIX y XX). Se le considera uno de los fundadores de la Nueva
Historia Social, ya que con su primer libro, Labradores, peones y proletarios (1985),
impactó en la historiografía nacional abriendo una nueva perspectiva en los estudios de la
historia, centrada en la preeminencia histórica de los sectores populares. En reconocimiento
de su originalidad y de la importancia de su obra fue reconocido con el Premio Nacional de
Historia en 2006.
Algunas de sus publicaciones son:



Construcción de estado en Chile (1760-1860): democracia de "Los pueblos", militarismo
ciudadano, golpismo oligárquico, Sudamericana, Santiago, 2006.
La historia desde abajo y desde dentro, Universidad de Chile, Facultad de Artes,
Departamento de Teoría de las Artes, 2003.



Historia Contemporánea de Chile, cinco volúmenes, LOM Ediciones, Santiago, 1999. (En
coautoría con Julio Pinto).



SE REANUDA PROGRAMA “AGENDA PUBLICA” EN RADIO VALENTIN LETELIER



Su tercera temporada consecutiva de transmisiones en la Radio Valentín Letelier, emisora
de nuestra Universidad, inició el programa "Agenda Pública", espacio creado y producido
por la carrera de Administración Pública, que aborda desde una perspectiva académica
distintos temas del ámbito local, regional, nacional e internacional, así como aspectos de
coyuntura política económica, social y cultural de Valparaíso.



Para cumplir su propósito este espacio contará con la participación de actores públicos
relevantes de la ciudad y región de Valparaíso, como con la presencia de académicos de la
carrera de Administración Pública y Universidad. En esta primera jornada radial de
“Agenda Pública”, fue entrevistada la Directora Regional de Sernam, María de los Ángeles
De la Paz Riveros.

PIE DE FOTO: Directora Regional de Sernam, María de los Ángeles De La Paz Riveros
En el contexto del Seminario "5ta Región: Políticas, Estrategias
por las carreras de Administración Pública, Auditoría y Socio
Regional del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, María de
Riveros, participó en esta actividad informando acerca de las
Sernam.

y Desafíos", organizado
Economía, la Directora
los Ángeles De La Paz
Políticas Regionales de

Esta actividad, se realizó el miércoles 30 de mayo, a las 18.30 horas, en el auditorio 36 de
Campus Las Heras, con la participación de un centenar de alumnos, profesores y
egresados de las carreras organizadoras y público interesado en el tema.
Temas tales como el Programa Mujeres Jefas de Hogar, Violencia Intrafamiliar,
Capacitación, entre otros, fueron abordados por la Directora Regional de Sernam en la
segunda sesión de este Seminario.

Año 2013
2.2.1.- INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO

Con la Conferencia Magistral titulada "La larga historia Mapuche y la búsqueda de la paz en la
Araucanía", dictada por el profesor José Bengoa Cabello, Licenciado en Filosofía, con post grados
en Antropología y Ciencias Sociales y actual Rector de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, se realizó la ceremonia inaugural del Año Académico 2013, de la Carrera de
Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, el día miércoles 20 de marzo, a las 12
horas.
El Profesor Bengoa, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
compartió su vasta experiencia y conocimientos del proceso que originó la Ley Indígena y la
Comisión Nacional de Desarrollo Indígena en Chile.



SEMINARIO POLÍTICAS, ESTRATEGÍAS Y DESAFÍOS.

Este seminario se realiza, en conjunto con las Carreras de Auditoría, Socioeconomía y
Administración Pública. Como Primera Relatora expuso la Ex – Ministra de Mideplan y
actual concejala por Valparaíso, la señora Paula Quintana Meléndez.
EXPOSITORA: PAULA QUINTANA.
8 DE MAYO DE 2013

 PRESENTACIÓN LIBRO: "LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO,
EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE SALVADOR ALLENDE":
AUTOR: ELISEO LARA ÓRDENES.
Fecha y hora: Lunes 14 de Octubre, 13.45 horas.
Lugar: Campus Las Heras, Universidad de Valparaíso.
Profesor Asistente: Félix Fernández.
Con la participación de diversos profesores y alumnos, se presenta el libro
"La vía chilena al socialismo, el pensamiento político de Salvador Allende": Autor:
Eliseo Lara Órdenes. Presentaron el texto los profesores: Jaime Rubina Bustamante
y Prof. Arturo Pérez Verde-Ramo.
El evento estuvo marcado por la diversidad de perspectivas políticas y
académicas sobre el pensamiento de Salvador Allende, generando un interesante
diálogo entre los exponentes y público presente.
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NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO NUMERO 5/13
TITULO: DIRECTOR DEL CER DICTA CONFERENCIA EN CAMPUS LAS
HERAS

PIE DE FOTO: Manuel Tobar Leiva junto a los alumnos APU
El Consejero Regional Manuel Tobar Leiva, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de
la Región de Valparaíso (CER) y ex Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros
Regionales, realizó una conferencia acerca de la “Descentralización regional y el rol
futuro de los Consejos Regionales”, en la Escuela de Administración Pública, hoy viernes
5 de enero.
A esta conferencia asistieron los estudiantes de la asignatura de Administración Municipal,
que imparte la profesora Hilda Arévalo, quienes participaron activamente en esta jornada.
El Consejero Manuel Tobar, quien es Licenciado y Diplomado en Asuntos Públicos e
Internacionales de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, abordó el trabajo que se
ha desarrollado tras la búsqueda de una mayor descentralización regional en nuestro país,
de las competencias actuales y futuras de los Gobiernos Regionales, realizando una
comparación con las Municipalidades; y del proceso electoral que se llevará a cabo en el
mes de noviembre de 2013.
Finalmente, en reconocimiento a esta visita, se le hizo entrega al profesor Tobar de la
Revista “Análisis Público” editada por nuestra Escuela. A su vez, el Consejero y director
del CER, obsequió a los alumnos que más participaron en esta conferencia, de la Revista
“Hacer Región” del CER.

Año 2014
2.3.1.- Charlas y actividades de debates académicos
2.3.1.1. PROGRAMA DE RECEPCIÓN A LOS NUEVOS ESTUDIANTES
Un activo Programa de Recepción a los nuevos alumnos (as) de la Escuela de
Administración Pública, Sedes Valparaíso y Santiago, fue organizado a partir del miércoles
5 de marzo, con la bienvenida del director de la Escuela de Administración Pública,
Profesor Jaime Rubina Bustamante.
Los nuevos estudiantes recibieron también
información acerca de los servicios y beneficios de Asistencia Social, y del Servicio de
Bibliotecas. De igual manera, hubo exposiciones del Centro de Estudiantes en ambas sedes
de nuestra Escuela.
En la sede Santiago, el programa incluyó además, una conferencia acerca de los servicios y
actividades de la Unidad de Deportes y las palabras de Bienvenida del Profesor Osvaldo
Pizarro, Coordinador de la Carrera Campus Santiago.
En tanto, en la sede Valparaíso, el Programa consideró asimismo una conferencia sobre
Normativas Universitarias a cargo del Prof. Luis Sepúlveda, el día 6 de marzo; y finalmente
el viernes 7, a las 10 y a las 12 horas, en dos grupos, se realizó una visita al Congreso
Nacional. En la tarde de ese día, a las 16 horas, los profesores Luis Sepúlveda y Eduardo
Muñoz, abordaron el tema “Administración Pública: competencias y desafíos”; y a las 17
horas, se realizó un panel con la participación de profesionales de la Administración
Pública, ex alumnos de la Escuela: Luz Quilaqueo (Contraloría Regional de Valparaíso) y
la profesora Carla Olguín (Serviu).
Foto 1: Palabras de bienvenida del director, Prof. Jaime Rubina en sede Valparaíso

Foto 2: Alumnos asistentes al inicio del Programa de Bienvenida en sede Valparaíso

Foto 3: Panel. Participan Administradores Públicos Luz Quilaqueo y Carla Olguin
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CEREMONIA DE ANIVERSARIO ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ECONOMISTA, POLITICO Y EX EMBAJADOR DE CHILE EN ESPAÑA
GONZALO MARTNER DICTARÁ CHARLA SOBRE MODERNIZACION DEL
ESTADO

Una Conferencia Magistral sobre ”Agenda Actual de la Modernización del
Estado”, dictará el próximo miércoles 22 de octubre, a las 10.30 horas, en el
auditorio del Campus Las Heras, el economista y político Dr. Gonzalo Martner
Fanta, en el marco de la celebración del Aniversario de la Escuela de
Administración Pública de la Universidad de Valparaíso.
El Dr. Gonzalo Martner estudió Ciencias Económicas en la Universidad de
París I, entre 1974 y 1979, obteniendo los grados de licenciatura y maestría. Se
doctoró en esa disciplina en la Universidad de Paris X en 1983, con la máxima
calificación.
Se desempeñó en París en el Centre International pour le Développement y luego
en los años 1980-1989 en Chile como investigador en los centros académicos
independientes Vector, GIA y CED, y como consultor de CEPAL-FAO y UNRISD.
Desde 1994 es profesor titular de la Facultad de Administración y Economía de la
Universidad de Santiago de Chile. Ha sido miembro del Comité de Expertos en
Administración Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en el
período 2001-2005.
Entre 1990 y 1994 fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del

Ministerio del Interior y tuvo a su cargo la reforma municipal y regional que
permitió democratizar los municipios en 1992 y crear los gobiernos regionales.
Entre 2000 y 2002 volvió a La Moneda como director de Coordinación
Interministerial y entre 2002 y 2003, como Subsecretario General de la
Presidencia, participando de la gestión del gobierno y en especial del diseño de
las reformas sociales del presidente Lagos como el seguro de desempleo, la
reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma a las ayudas estudiantiles, el
programa Chile Solidario, así como la creación de la nueva institucionalidad
cultural.
Es co-autor de los libros Dette et Développement (Paris, 1982), Democracia y
orden económico (Santiago, 1985), Amérique Latine, les ripostes à la crise (Paris,
1988), Paradojas de un mundo en transición (México, 1993), Chile y el NAFTA
(Santiago, 1996), El Chile rural en la globalización (Santiago, 2002), y La
protección social en tiempos de incertidumbre (Santiago, 2007).
Entre 2003 y 2005 fue presidente del Partido Socialista de Chile y, en el período
2008 – 2010, se desempeñó como embajador de Chile en España
Es autor de los libros El hambre en Chile (Santiago, 1988), Descentralización y
modernización del Estado (Santiago, 1993), Gobernar el Mercado (Santiago,
1999), y Remodelar el modelo. Reflexiones para el bicentenario (Santiago, 2007),
así como de diversas otras publicaciones.

2.3.1.2, Exposición de Manuel Tobar Leiva: Descentralización y desafíos regionales”

El día Viernes 25 de abril pasado en la inauguración del Año Académico, el profesor
Manuel Tobar Leiva, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso
(CER) y ex Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, dictó una
conferencia magistral acerca del tema "Descentralización y Desafíos Regionales",
enfocando su alocución en un recorrido histórico político y señalando los elementos
constitutivos que se deben concretar para una real descentralización, entre ellos, que las
autoridades regionales sean elegidas; que éstas sean independientes del poder central; y que
tengan las atribuciones respectivas para que los recursos sean destinados a las
problemáticas regionales y locales.
BOLETIN 04 ABRIL 2014
Estudiante de Administración Pública asistirá a Comisión de Población y Desarrollo de ONU
Nueva York

La estudiante de quinto año de la carrera de Administración Pública, Francisca Bozzo Lara asistirá a
la 47° Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas que se desarrollará entre los días 7
al 11 de abril próximos en Nueva York. Este encuentro reúne delegaciones de gobierno con
diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil para evaluar el estado de ejecución
del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y generar
avances en estos acuerdos.
En esta agenda, que se desarrolla desde el año 1994, se abordan diversos temas de interés social
como son la migración, la equidad, la participación, la juventud, los derechos reproductivos, el
desarrollo sostenible, entre otros, centrándose especialmente este año en los derechos de las
mujeres y de la juventud.

Dentro de estas líneas temáticas, Francisca presentará un trabajo relacionado con los derechos
reproductivos, derechos sexuales e igualdad de género, que ha preparado junto a colectivos
feministas y en los consejos consultivos de salud de adolescentes y jóvenes, todos temas
considerados clave en la agenda global de desarrollo.

BOLETIN 17 de abril de 2014
Estudiantes y Titulados de la Escuela de Administración Pública UV, Junto a Funcionarios
Públicos Ap.

La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, Bustamante, está aportando
mediante la colaboración voluntaria de más de 50 alumnos y titulados de la misma, quienes junto
a profesores, funcionarios del INE, y la Secretaría Regional del Ministerio de Desarrollo Social de
Valparaíso, están realizando un proceso de digitación de datos que permitirá la sistematización de
la información recopilada con ocasión de la emergencia acontecida en Valparaíso.
La actividad se está llevando a cabo en las dependencias del Campus las Heras de la Universidad,
utilizando los laboratorios de computación existentes en dicho recinto, y la tarea inmediata
consiste en digitalizar los datos de un formulario que se aplicó a damnificados del incendio, con
detalles socioeconómicos de los integrantes de cada grupo familiar afectado. Esta tarea comenzó a
ejecutarse el día martes 15, y se espera continuarla durante toda la semana, mediante el trabajo
continuo de los voluntarios, organizados por turnos rotativos que operan diariamente, hasta altas
horas de la noche.
En esta iniciativa, apoyada por las autoridades de la Facultad y Universidad, junto a la dirección de
la Escuela, han participado activamente el Centro de Estudiantes y los académicos del Área de
Extensión de la Unidad académica, profesores Hilda Arévalo y Félix Fernández.
El director de la Escuela, Prof. Jaime Rubina, ha señalado sobre esta actividad: "Creemos que este
tipo de aporte, que atiende necesidades más allá de lo inmediato - en donde también alumnos de
la Universidad y Carrera se están desempeñando con gran afán -, es coherente con lo que
profesores, alumnos y titulados de la Escuela pueden realizar en beneficio de los damnificados y
ciudadanía, desde nuestra orientación de servicio público y rol social que nos caracteriza, por lo
que la respuesta a esta demanda del Seremi de Desarrollo Social fue inmediatamente acogida por
la Universidad, la Escuela y su Centro de alumnos".

NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO NUMERO 8/14
TITULO: VISITA A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

PIE DE FOTO: José Sabat, Alcalde de Villa Alemana. Visita Alumnos APU
De acuerdo con las actividades programadas por el Área de Extensión de la Escuela de

Administración Pública, Sede Valparaíso, el miércoles 4 de junio, a las 10 horas, alumnos
del último año de esta Escuela visitaron la I. 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 de Villa Alemana, Sr. José Sabat, quien
expuso acerca del “Rol de liderazgo del Alcalde en el municipio moderno” y por su
Asesor Ing. 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 mas 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 medio
ambiente 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, descentralización, desmunicipalización de la educación,
entre otros temas.
Esta visita se concretó dentro de la Asignatura de Administración Municipal que imparte
la Escuela de Administración Pública UV a cargo de la Profesora Hilda Arévalo.

NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO NUMERO 9/14
TITULO: EXPERTO EN SUBSIDIOS SOCIALES DICTARA CONFERENCIA EL
VIERNES 13 A LAS 14.30 HORAS EN LA SALA 23 DEL CAMPUS LAS HERAS

PIE DE FOTO: Sergio Rondanelli, Asistente social, Encargado de Estratificación Social I.
Municipalidad de Valparaíso
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, realizará 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 Información 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 llevará a cabo en la sala 23 del Campus Las Heras, Valparaíso.

.

NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO NUMERO 14/14
TITULO: CENTRO DE ESTUDIANTES Y AREA EXTENSION DESARROLLAN
TALLER DE EDUCACION CIVICA Y LIDERAZGO JUVENIL EN LICEOS
PORTEÑOS

Pie de Foto: El Presidente del Centro de Alumnos y la Encargada de Proyectos de esta
organizaciòn, junto a los Jefes UTP del Liceo Matilde Brandau de Ross y Liceo Técnico de
Valparaíso
El Centro de Estudiantes de la Escuela de Administración Pública, que preside el alumno
Nicolás Arancibia, con el apoyo del Área de Extensión de esta Escuela, ha elaborado un
Taller de Educación Cívica y Liderazgo Juvenil, teniendo como enfoque la construcción
de una ciudadanía participativa. El taller está dirigido a alumnos de enseñanza media,

considerando temas de interés juvenil, de acuerdo con una previa encuesta realizada a
los alumnos secundarios del Liceo Politécnico Matilde Brandau de Ross y del Liceo
Técnico de Valparaíso.
Es así que esta semana, visitaron ambos liceos para definir visitas de promoción y de
realización de este Taller, el que integra temas tales como: conocimiento de la labor que
realizan nuestras autoridades regionales y locales de gobierno, organización de centros
juveniles; producción de eventos y elaboración de proyectos. En esta oportunidad, fueron
recibidos por los Jefes de la Unidad Técnica Pedagógica de ambos liceos, profesores
Carlos González y Luis Cortés.
Las jornadas que se realizarán en los meses de septiembre y octubre de 2014, en el
Campus Las Heras, estarán a cargo de estudiantes y profesionales egresados de la
Escuela de Administración Pública, previa capacitación interna que se realizó entre los
meses de junio y julio del presente año.
De esta forma, el Centro de Estudiantes y los jóvenes monitores esperan cumplir con un
aporte a la formación cívica de los estudiantes y estrechar lazos con los estudiantes de
enseñanza media de nuestra ciudad.

NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO NUMERO 15/14
TITULO: KATHERINE ARAYA, SEREMI DE GOBIERNO EXPONE EN
SEMINARIO “POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”

Pie de Foto: Katherine Araya Matus , Seremi de Gobierno Región de Valparaíso
SEMINARIO 2014 “POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”

Las Escuelas de Administración Pública y Auditoría, en conjunto con la Carrera de
Socioeconomía, ubicadas en el Campus Las Heras de la Universidad de Valparaíso, han
programado para el período agosto – octubre del presente año, el Seminario:
“POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”, que se realizará en el auditorio del Campus
- Las Heras Nº 6, sala 36.
La primera expositora invitada es la Sra. Katherine Araya Matus , Seremi de Gobierno de
la Región de Valparaíso. Katherine Araya Matus, es licenciada en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Pedro de Valdivia y Magíster en Derecho, Economía y Gestión
de la Universidad Pierre Mendes France, Grenoble, Francia y se ha desempeñado como
Directora Regional de Sernam y Seremi de Gobierno (s) en la Región de Aysén, entre
otros cargos.
El Seminario tiene como objetivo presentar a autoridades y personalidades relevantes del
quehacer regional y local, con el propósito que puedan dar a conocer sus programas de
acción en beneficio de la comunidad y puedan establecer un diálogo con ella. El
seminario estará orientado a la comunidad académica del Campus, haciéndose extensivo

a toda la universidad como hacia las organizaciones y público en general, que se sientan
interesados por estas temáticas.
.
Los/las interesados que asistan a las exposiciones programadas, recibirán un diploma
de participación en este seminario.
El cronograma de las sesiones es el siguiente:
Fecha /Hora
MIERCOLES 27 DE AGOSTO, 18.30 HORAS
MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE, 18.30 HORAS
MIERCOLES 29 DE OCTUBRE, 18.30 HORAS
Consultas: Áreas Extensión Administración Pública, Auditoria y Socioeconomía,
Campus Las Heras, Valparaíso.
Enviar formulario de inscripción a extension.apu@uv.cl

NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO NUMERO 20/14
TITULO: SEREMI DE CULTURA EXPONE EN SEMINARIO “POLITICAS,
ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”

SEMINARIO 2014 “POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”

Las Escuelas de Administración Pública y Auditoría, en conjunto con la Carrera de
Socioeconomía, ubicadas en el Campus Las Heras de la Universidad de Valparaíso, han
programado la segunda jornada del Seminario: “POLITICAS, ESTRATEGIAS Y
DESAFIOS”, que se realizará en el auditorio del Campus - Las Heras Nº 6, sala 36.

La primera expositora invitada fue la Sra. Katherine Araya Matus , Seremi de Gobierno
de la Región de Valparaíso. Katherine Araya Matus. La segunda jornada de este
Seminario se llevara a efecto el próximo ……………, a las ……..horas, con la participación
de la Seremi de Cultura, Nélida Pozo Kudo.
El Seminario tiene como objetivo presentar a autoridades y personalidades relevantes del
quehacer regional y local, con el propósito que puedan dar a conocer sus programas de
acción en beneficio de la comunidad y puedan establecer un diálogo con ella. El
seminario estará orientado a la comunidad académica del Campus, haciéndose extensivo
a toda la universidad como hacia las organizaciones y público en general, que se sientan
interesados por estas temáticas.
Consultas: Áreas Extensión Administración Pública, Auditoria y Socioeconomía,
Campus Las Heras, Valparaíso.
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NOTICIAS EXTENSION APU VALPARAISO
TITULO: NUEVOS ADMINISTRADORES RECIBEN SU TÍTULO

En una emotiva ceremonia realizada el día viernes 29 de Mayo, nuevos Administradores
Públicos recibieron su constancia de titulación en el Auditorio del Bussines Center Reitz,
en Viña del Mar.
La ceremonia fue presidida por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, profesor Ricardo Barril Villalobos, del Director de la Carrera de
Administración Pública, profesor Jaime Rubina Bustamante junto con el Secretario
Académico de la Facultad, profesor Hernán Villavicencio y el Secretario Académico,
profesor Osvaldo Pizarro Pulgatti.
En esta oportunidad, el premio al primer promedio, otorgado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, recayó en la alumna Claudia Fuentes Rojas.
El Colegio de Administradores Públicos de Chile, representado por su Presidente,
profesor Diego Del Barrio, hizo entrega de un reconocimiento a los tres promedios más
altos, los que correspondieron a los titulados, Claudia Camila Fuentes Rojas, Enrique
Ignacio Silva Astudillo y Silvana Trinidad Palacios Pastrone.

Por su parte, la Red Nacional de Escuelas de Administración Pública y Ciencias Políticas
(REUNAP- Chile), representada en esta oportunidad por el profesor Osvaldo Pizarro,
premió a la alumna Francisca Javiera Bozzo Lara por su destacado desempeño académico.
Hicieron uso de la palabra el Director de la Carrera y el Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad. En representación de los alumnos
titulados, intervino la nueva Administrador Público, señorita Claudia Fuentes Rojas.
De esta forma, la Universidad a través de la Escuela de Administración Pública, entrega
nuevos profesionales al servicio de la modernización de la gestión pública de nuestro
país.
"La ceremonia fue realzada con las interpretaciones del Coro de la Facultad de
Humanidades, dirigido por la profesora Ximena Soto".

