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Temporada de Conciertos 2012 

Universidad de Santiago de Chile 

  
 

 Coro Madrigalista  

U. de Santiago 

 Dirección: Rodrigo Díaz 

  

  

“ DE LIMA A SANTIAGO” 

Musica en las catedrales del virreinato peruano 

 

 
Miércoles 28 de noviembre  – 19:00 hrs. –  Aula Magna USACH 

  

   
 

El Coro Madrigalista de la Universidad de Santiago, dirigido por Rodrigo Díaz, ofreció  un concier-
to de música de los archivos de la Catedral de Santiago, con obras de importantes maestros de este 
período como José de Campderrós, Antonio Ripa, Joseph de las Heras, Claudio Casciolini, entre 
otros. El Coro estuvo acompañado por el conjunto de música antigua  “Les Carillons” -  U. de Chile. 
  
El programa incluyó, principalmente, una selección de villancicos y Cantatas del siglo XVIII conservados 
íntegramente en el archivo de la Catedral de Santiago y que han sido rescatados y estudiados por el musicó-
logo chileno Alejandro Vera. Varios de ellos proceden de la Catedral de Lima, y otros fueron compuestos en 
Santiago. 
  
El Coro Madrigalista de la Usach formado por 12 solistas vocales en los últimos años ha realizado un intere-
sante trabajo en la música renacentista y barroca, europea y americana, participando en numerosos proyec-
tos en esta área, entre ellos el estreno en Chile de  la “Pasión según San Marcos”, junto al conjunto Syntag-
ma Musicum  de la U. de Santiago. 
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Libro PROCOAS “Prácticas Académicas Integrales en el Cono Sur” 
 

El Comité Académico Procesos Cooperativos y Asociativos publicó su primer libro titulado "Prácticas Acadé-
micas Integrales en el Cono Sur". 

Esta es la primera edición de la serie de publicaciones temáticas del Comité PROCOAS. La colección temá-
tica, es producto del esfuerzo colectivo de los integrantes, sus universidades de base, y sobre todo, del es-
pacio fundamental que la AUGM dispone para encontrarnos. 

En este primer número, las producciones se relacionan a las “Prácticas Académicas Integrales en el Cono 
Sur", y buscan recoger experiencias y reflexiones sobre las formas y contenidos de entender la práctica uni-
versitaria. Tenemos el firme objetivo de interpelar al conjunto de la vida universitaria, en el sentido de pro-
pender a formas que incorporen la visión de la integralidad como elemento constitutivo de una nueva prácti-
ca académica. 
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Campanha revela o que quer a comunidade universitária para o próximo ano 
UFRGS 

 
 
Neste final de ano, o Departamento de Difusão Cultural da Pró-reitoria de Extensão (DDC) preparou diversas 
atividades motivado pela vontade de ouvir a comunidade universitária. Fazem parte da programação, o Ba-
zar da UFRGS + Arte e Cultura, espaço dedicado à produção artesanal e musical da comunidade; e o calei-
doscópio de desejos, que convida à construção coletiva de uma grande tela sobre a superfície dos vidros da 
Reitoria, em que serão expostos os desejos, ideias e vontades para o novo ano. 
 
O Bazar da UFRGS + Arte e Cultura ocorre na semana de 10 e 14 de dezembro. Com inauguração marcada 
para a tarde do dia 10, a abertura conta com instalação luminosa e apresentações musicais. Uma árvore na-
talina também será montada, onde a comunidade da UFRGS poderá depositar brinquedos, que serão doa-
dos à Associação dos Moradores da Vila Planetário, no Campus Saúde. Nos próximos anos, outras comuni-
dades carentes serão contempladas com as doações recebidas pelo projeto. 
 
Interessados em enviar suas contribuições ao Caleidoscópio de Desejos devem escrever para o e-mail difu-
saocultural@ufrgs.br até o dia 30, próxima sexta-feira. Na mensagem deve constar, em uma palavra, a res-
posta para a pergunta “Qual o seu desejo para 2013?”. As colaborações farão parte da exposição que será 
montada sobre os vidros da Reitoria. 
 
Também vão até sexta as inscrições de propostas para o Bazar UFRGS + Arte e Cultura. Se você tem faz 
algum tipo de produto artesanal não deixe de participar. Informações pelo telefone 3308 3933. 
 
O QUE: Bazar UFRGS + Arte e Cultura 
QUANDO: de 10 a 14 de dezembro 
ONDE: na Reitoria da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110 – Campus Centro) 
QUANTO: Entrada franca 

INFORMAÇÕES: Telefone 3308 3933 
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Jornadas de Salud Comunitaria - UNCUYO 
 
Bajo el nombre “Buen vivir, implicaciones en el rol del psicólogo comunitario” los días 30 de noviembre y 1 
de diciembre se realizaron las jornadas de salud comunitaria en el Salón Azul del Comedor Universitario de 
la UNCUYO. Contarán con la presencia de Enrique Saforcada, docente e investigador especialista en psico-
logía comunitaria. El encuentro es organizado por la organización social "Muchos Mundos" y el Programa 
"Padre Jorge Contreras" de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
 
Estas Jornadas tienen como objetivo promover el intercambio teórico-práctico de experiencias de aquellos 
que participan en diferentes procesos colectivos centrados en Salud. Son organizadas por el Programa Pa-
dre Jorge Contreras de la SEU y por Muchos Mundos, organización social integrada por un grupo de psicólo-
gos comunitarios que desde hace unos años trabaja en este campo encarando  múltiples experiencias co-
munitarias en diferentes zonas de la provincia de Mendoza. 
 
El invitado especial es Enrique Saforcada, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CO-
NICET. Fue fundador y director del Centro de Investigaciones en Psicología Social en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC), en donde con su equipo de trabajo dieron origen a la Psicología Sanitaria en la déca-
da de 1970. Actualmente es Coordinador del Programa de Epidemiología Psicosocial y Psicología Sanitaria, 
Comunitaria y Ambiental (Programa San Isidro) de la Facultad de Psicología de la UBA. 
 
Desde hace unos diez años, comenzó a aparecer silenciosamente una nueva mirada en el ámbito de la sa-
lud a la que se denomina paradigma de salud comunitaria. Implica un conjunto de concepciones y prácticas 
que no surgieron de iniciativas provenientes de los ámbitos académicos sino de las comunidades y se hacen 
evidentes cuando se trabaja con las poblaciones adoptando una actitud de amplia apertura hacia la co-
construcción de conocimientos. Por esto, en estas jornadas se propone generar un espacio de discusión y 
reflexión sobre  las experiencias  de salud comunitaria, re pensar el rol de Agente de salud en el abordaje 
comunitario y reflexionar sobre los desafíos y limitaciones de las prácticas comunitarias. 
 
Pensar la salud desde la comunidad implica abandonar los modelos anteriores que ponen la enfermedad en 
el centro de la escena y su remedio  como respuesta  en el sistema de salud, donde los  protagonistas son 
los “profesionales” expertos en procesos de enfermedad. Las miradas, la ética, las posiciones políticas, y por 
ende las prácticas apuntan a buscar los saberes y recursos en las comunidades para el Buen Con- Vivir. 
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La Udelar en el territorio: Red de Consultorios Jurídicos Gratuitos en el Interior 

 

Se realizó este martes 27 la III Jornada de Extensión Universitaria, Sociedad y Derecho, organizada por el 
Centro de Estudiantes de Derecho (CED): la actividad contó con la participación del ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Olesker, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y el rector de la Udelar, Rodrigo Aroce-
na, entre otros. 

El motivo principal del encuentro fue la divulgación de los primeros resultados del programa Red de Consul-
torios Jurídicos Gratuitos en el Interior, y la extensión del convenio que instaló dicha red a través del progra-
ma de Centros de Ciudadanía Juvenil, en acuerdo alcanzado por el CED y el Instituto de la Juventud (INJU-
Mides). También se presentaron nuevos convenios de cooperación entre el CED, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a los efectos de instrumentar un programa de 
promoción de derechos en salud para el 2013. 

Trece consultorios juridícos de este tipo funcionan desde hace tres meses en distintos departamentos del 
Interior. En ese lapso han recibido más de 500 consultas, por lo general orientadas hacia temas de derecho 
de familia, y, en segundo orden, sobre violencia familiar y accesso a vivienda, según expuso el ministro 
Olesker. En los consultorios del Interior trabajan 14 abogados y 70 estudiantes honorarios. 

Nicolás Brener, representante del gremio de estudiantes de Derecho, explicó que en los consultorios (casi 30 
en todo el país si se incluye Montevideo) el CED asume el patrocinio letrado de los consultantes, y promocio-
na los derechos ciudadanos a través de cursos que dictan en el territorio las facultades de Ciencias Sociales 
y de Psicología. Los consultorios de la capital reciben 8.000 consultas anuales, y se plantean alcanzar las 
10.000 en el año próximo. 

El ministro Venegas destacó en su intervención que este tipo de iniciativas transforma en práctica el pensa-
miento relativo a los derechos y 
obligaciones de los usarios del 
Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS), por lo cual el con-
venio es un paso fundamental 
dentro del camino de la Reforma 
de la Salud.  

Elena Clavel, directora del 
SNIS, rescató la importancia de 
los consultorios jurídicos en la 
difusión del derecho a la salud, 
que no figura como tal en la 
Constitución (que solo prevé 
que el Estado proporcionará 
gratuitamente los medios de 
prevención y de asistencia tan 
sólo a los indigentes o carentes 
de recursos suficientes).  
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Consultorios Jurídicos Gratuitos en Montevideo: El CED cuenta con 14 consultorios jurídicos de atención 

100% gratuita en el departamento de Montevideo. A comienzos de este año el CED y el INJU-MIDES firmaron un con-
venio para sumar 14 nuevos consultorios de atención gratuita en el interior del país para la evacuación de consultas, 
patrocinio legal y promoción de derechos.  
 
El proyecto se caracteriza por ser la red de atención y asesoramiento jurídico gratuito más grande del país, en la cual 
participan de manera conjunta profesionales del derecho, estudiantes de todos los años, profesionales de otras discipli-
nas, integrantes de organizaciones  
barriales y gubernamentales, entre otros.  
 

Consultorios Jurídicos Gratuitos en el Interior : El proyecto consta puntualmente en la instalación de con-

sultorios jurídicos de atención gratuita en las localidades de Colonia, Mercedes, Castillos, Paysandú, Trinidad, Florida, 
Fray Bentos, Rivera, Maldonado, Tacuarembó, Salto, Atlántida, y Artigas, que se suman a los 14 consultorios que se 
encuentran en los barrios periféricos de Montevideo.  
 
Dichos consultorios desarrollan tareas de atención y orientación juvenil y a la población en general en aspectos jurídi-
cos, buscando promover y mejorar el acceso a la justicia de aquellas personas que no cuentan con los recursos econó-
micos para ello.  
 
De forma complementaria se están organizando talleres de trabajo temáticos relacionados a distintos temas de dere-
cho y que son de interés para los jóvenes, de pertinencia para la ciudad/departamento en el que está inmerso. Cada 
consultorio jurídico gratuito cuenta con la participación de un abogado egresado de la Udelar que reside en la localidad 
donde funciona el consultorio o en zonas limítrofes y es acompañado por un grupo de estudiantes de todos los años de 
la carrera de abogacía-notariado.  

El derecho a la salud fue consagra-
do como tal recién en la Ley 18211 
(2007) que creó el Sistema Nacional 
Integrado de Salud. Clavel llamó la 
atención sobre la tendencia a la judi-
cialización del derecho a la salud, 
que debe tratar de evitarse, y el con-
venio actúa en ese sentido. Rescató 
la necesidad de investigar, con la 
Udelar como socia, sobre los cam-
bios e impactos que produce el 
SNIS y la Reforma de la Salud, y 
sobre qué significa consagrar la sa-
lud como derecho, en los distintos 
niveles y para los distintos actores 
involucrados: usuarios, sociedad, 
profesionales de la salud. 

El rector de la Udelar destacó que estos hechos que son los Consultorios Jurídicos Gratuitos, validan las ide-
as de autonomía, cogobierno y democracia participativa que deben estar presentes en las iniciativas de des-
centralización de la educación, en referencia al debate sobre la forma de gobierno de la Universidad Tecnó-
logica (UTEC), y calificó de "enorme falsedad" que la Ley Orgánica de 1958 haya significado la caída de la 
calidad de la investigación en la Udelar, poniendo como ejemplo la figura de Caldeyro Barcia, fundador y di-
rector del Programa de Desarrollo de las Ciencias Basicas (Pedeciba) por pedido expreso de la Udelar. Ro-
drigo Arocena señalo los que considera deben ser los cinco principios rectores de la Universidad, que se ven 
reflejados en los consultorios jurídicos gratuitos: el compromiso social, la equidad geográfica, la educación 
integral, la participación democrática, el cogobierno, y la autonomía.  
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Acompañamiento de Proyectos de           
Extensión UNR 

 
La Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.R. está 
realizando por primera vez, un Acompañamiento de los 
Proyectos de Extensión que fueron aprobados y financia-
dos en el año 2011. 
 
Dicha actividad tiene como fin realizar observaciones y 
acompañamientos reflexivos en torno a los Proyectos en 
curso; realizar un análisis sistemático de la ejecución de 
los proyectos, los medios empleados y los resultados in-
termedios; medir el progreso y los cambios causados; bus-
car las razones de las fallas comprobadas, con el objetivo 
de encontrar alternativas de solución. 
 
El acompañamiento consta de tres etapas consecutivas 
orientadas a lograr los objetivos 
señalados: 

 
 Mesa debate: Los Secretarios de Extensión de cada Unidad Académica, miembros del área de Pro-

yectos Sociales, responsables (equipo de trabajo de la SEU) del seguimiento del Proyecto, y los Direc-
tores y/o grupo de trabajo respectivo a cada Proyecto, se reunieron a los fines de intercambiar ideas, 
inquietudes, anomalías y debatir acerca de las problemáticas entorno a los Proyectos que surgen en el 
día a día, y a su vez tener contacto con los responsables del seguimiento de los Proyectos para llevar 
adelante dicha instancias. 

 
 Primera visita: La misma está orientada a interactuar con el director y su grupo de trabajo en el 
lugar donde se lleva a cabo el Proyecto y durante la realización del mismo. Se realizarán entrevistas a 
los Directores del Proyecto, observaciones, se sacarán fotos. 
 
 Segunda visita: Apunta a poder observar en terreno y al momento que el Proyecto se esté ejecutan 
do, cuál es el impacto externo que el mismo tiene. A los fines de cumplir con dicho objetivo, se entrevistará a 
la gente del barrio, a aquellos directa e indirectamente afectados por el Proyecto, las instituciones q partici-
pan en calidad de contraparte, etc. 
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Pró-Mobilidade Internacional (Capes/AULP) recebe inscrições de projetos 

UFSC 

O Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino por meio da Mobilidade Docente e Discente In-
ternacional – Pró-Mobilidade Internacional (Capes/AULP), do qual a UFSC é filiada, está com inscrições 
abertas para seleção de projetos para o Programa Pró-Mobilidade Internacional nas diversas áreas do con-
hecimento e com vistas a incentivar a  mobilidade docente e discente internacional entre os países e as insti-
tuições participantes da Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP). As inscrições termi-
nam em 28 de dezembro. Confira o Edital Capes nº 33/2012. 

O Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino por meio da Mobilidade Docente e Discente In-
ternacional (Pró-Mobilidade Internacional) destina-se à estruturação, fortalecimento e internacionalização 
dos Programas de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação das universidades integrantes da Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa (AULP). Seus objetivos são: 
 
- Incrementar o intercâmbio acadêmico entre países e regiões de língua oficial portuguesa; 
- Contribuir para a inclusão tecnológica e científica dos e nos países africanos e asiáticos de língua oficial 
portuguesa; 
- Proporcionar a realização, por parte de estudantes e docentes de universidades brasileiras, de atividades 
de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação em universidades e centros de ensino superior, 
filiados à AULP e situados em países lusófonos localizados na África (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe) e na Ásia (Timor-Leste); 
- Possibilitar que estudantes e docentes de universidades e centros de ensino superior filiados à AULP situa-
dos na África (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e na Ásia (Timor 
Leste) participem de  atividades de ensino,  de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação em 
universidades brasileiras; 
 
Mais informações na página do programa: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5593-pro-mobilidade-
internacional-capesaulp. 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5593-pro-mobilidade-internacional-capesaulp
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5593-pro-mobilidade-internacional-capesaulp
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http://w3.ufsm.br/espacoalternativo/ 
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Contacto Equipo Editorial Boletín Académico de Extensión 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo  

 
 

Lic. Jorge Orlando Castro  
 

jorge.castro@presi.unlp.edu.ar 
(54) 0221 — 489-6484 

Calle 7 N° 776, La Plata, Buenos Aires, Argentina (CP 1900) 

PLAZAS DISPONIBLES - AÑO 2013 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-

uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013  

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013

