
 

        

   

     Seminario: “Procesos Locales y 

Transformaciones Globales” 
 Lunes 17 18:00-20:00 y martes 18 9:00-18:00 en Universidad de 

Academia de Humanismo Cristiano - Av. Condell 343 Providencia - 

Auditorio Paulo Freire. Programa y estructura del seminario  

 

Lunes 17 18:00 - 20:30 – “Las relaciones entre procesos territoriales locales y orden social 

supra local: aproximaciones y controversias teóricas”. 

Resumen 

Este debate propone preguntarse cuales han sido y son las maneras en que ha sido 

teorizado y conceptualizado “lo local”, en particular la acción local, con relación a 

sistemas, estructuras y espacialidades políticas, económicas y culturales mayores. En 

particular, que nuevos análisis y aproximaciones han surgido al respecto en el marco 

material de la intensificación de la globalización e interdependencia asimétrica de los 

territorios 

Expositores 

Cristián Alarcón (Director de Escuela de Derecho UAHC) 

Marie Núñez (Directora de Escuela de Antropología UAHC) 

Gonzalo Delamaza (Académico Universidad de los Lagos) 

Raúl González-Meyer (Jefe de Programa de Magister Desarrollo Sustentable de 
Ambiente y Territorios y Director del Instituto de Humanidades de UAHC) 

Moderador Voltaire Alvarado (Académico de Escuela de Geografía UAHC) 

Término Jornada Cóctel de bienvenida 

Martes 18 9:30 - 11:15 - “Experiencias locales: impactos, significados, proyecciones, 

aprendizajes” 

Resumen 

Este debate se propone analizar y leer el campo de las experiencias locales, 

interrogándolas desde la pregunta por sus impactos y transformaciones generales, 

buscando aprender de qué factores jugaron en ello, en un sentido expansivo o 

limitante; qué aprender acerca de sus capacidades y potencias de cambio, 

trascendiendo, pero también situando sus lugares de ocurrencia 

Expositores Joachim Borner (Director KGMNE) 



 

Viviana Huiliñir Curio (Académica Centro Internacional de Estudios de la Patagonia de 
UFRO) 

Jorge Bozo (Académico Universidad de Chile y Corporación Arte y Educa) 

María Teresa Carvajal (Corporación SODEM-Desarrollo de Bases) 

Moderador Rodrigo Ahumada (Director de Escuela de Trabajo Social UAHC) 

Descanso 11:15-11:45 Café  

Martes 18 11:45 - 13:30 - “¿Qué actores y estrategias locales? ¿Para qué transformaciones 

generales?” 

Resumen 

Este debate se preguntará acerca de la posible existencia de algunos principios y 

orientaciones generales que pudiesen establecerse para que los procesos y experiencias 

locales –sociales, institucionales, simbólicas, económicas, ambientales- tengan un 

mayor efecto “hacia dentro” y “hacia fuera” de los territorios. La pregunta es acerca de 

qué elementos relativos a los actores, a las estrategias, a las circunstancias, a las 

situaciones de carácter más macrosocial u otros, pueden identificarse y establecerse –

sin aproximaciones simplistas o mecánicas- como condiciones para la emergencia y el 

mayor significado de ese tipo de experiencias locales. 

 

Expositores 

Federico Arenas (Académico del Departamento de Geografía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 

María Antonieta Uquieta (Académica del Departamento de Sociología de la 
Universidad de Chile) 

Javiera Arce (Académica de la Universidad de Valparaíso) 

Daniela Escalona (Académica de Magíster Desarrollo Sustentable de Ambientes y 
Territorios UAHC) 

Moderador 
José Orellana (Académico de Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

UAHC) 

Descanso  13:30 – 15:00  

Martes 18 15.30-17:30 – Talleres – Desencuentros, encuentros y consensos 

Resumen  

Se realizarán dos o tres talleres simultáneos, con un plenario común, en que los 

asistentes al seminario debatirán cuáles pudiesen ser los grandes temas y materias a 

seguir profundizando en función de la pregunta formulada por el seminario. 

Término  17:30 - 18:30 Despedida y café 

 

 


