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INTRODUCCIÓN

La necesidad de reflexionar académicamente sobre las transformaciones y tensiones que
se experimentan en las instituciones de educación superior en Chile y sus proyecciones
para la próxima década sirve de fundamento para el seminario “Exclusión social en
instituciones de educación superior: el desafío de la equidad e inclusión social en Chile”
organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de Chile,
en el marco del proyecto Medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de
educación superior en América Latina, MISEAL.
El propósito este seminario es expandir la base de conocimientos y reflexiones académicas
con una perspectiva multidisciplinaria en una materia que resulta prioritaria y sensible
para la ciudadanía y sus instituciones. Este diálogo tendrá presente un énfasis en el papel
que jugarán estos cambios en las disciplinas las ciencias sociales, humanidades y ciencias
de la educación.
MISEAL reúne a FLACSO Chile y a otras 14 universidades latinoamericanas y europeas, y se
plantea tres objetivos estratégicos: a) Desarrollar medidas para crear, cambiar o mejorar
los mecanismos de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior
poniendo un énfasis especial en la interseccionalidad de diversos marcadores de
diferencia; b) Incidir en la formación de especialistas en inclusión social y equidad a través
de un programa de posgrado transnacional; c) Establecer una red de intercambio y
asesoría entre universidades europeas y latinoamericanas.
Los países participantes son los siguiente: Alemania (Freie Universität Berlin), Argentina
(Universidad de Buenos Aires), Brasil (Universidade Estadual de Campinas), Colombia
(Universidad Nacional de Colombia), Costa Rica (Universidad Nacional Costarricence),
Chile (FLACSO- Chile), Ecuador (FLACSO- Ecuador), El Salvador (Universidad de El
Salvador), España (Universitat Autònoma de Barcelona), Guatemala (FLACSO- Guatemala),
Inglaterra (University of Hull), México (Universidad Nacional Autónoma de México),
Nicaragua (Universidad Centroamericana), Perú (Pontificia Universidad Católica del Perú),
Polonia (Universytet Lodzki), Uruguay (FLACSO- Uruguay). El solicitante y coordinador
financiero de la acción es la Freie Universität Berlin, Alemania. La coordinación técnica
está a cargo de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
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La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Chile, es un organismo
internacional con más de medio siglo de existencia, autónomo, regional, de carácter
académico e interdisciplinario en una mirada amplia y crítica de las ciencias sociales. Es un
centro de pensamiento latinoamericano orientado a promover el desarrollo económico de
la sociedad, la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento integral de la democracia y
el libre intercambio de ideas y visiones críticas de la realidad.
Participantes del seminario:
Investigadores e investigadoras de FLACSO Chile, profesionales de instituciones públicas y
de la sociedad civil, organismos internacionales vinculados a la investigación, docencia,
extensión, políticas públicas y legislación relacionada con las instituciones de educación
superior.
Objetivos del seminario:


Desarrollar un debate académico acerca de las transformaciones y tensiones de
educación superior en Chile, especialmente en materias que son marcadoras de
diferencias como son el sexo-género, las discapacidades, la edad, la orientación sexual,
etnia/raza/color, las clases sociales y las migraciones.



Promover un diálogo propositivo entre actores claves involucrados en el ámbito de las
instituciones de educación superior y atravesando las fronteras de las distintas
disciplinas científicas.

Metodología del seminario
Cada expositor/a que desarrollará una ponencia de 30 minutos.
Se continuará con un debate abierto (45 minutos) entre los asistentes, el que será
registrado.
Cada sesión del seminario será registrada mediante un sistema de audio y de filmación.
Posteriormente, dichas intervenciones y las líneas generales de los debates se
sistematizarán en un texto publicable.
Cupo máximo
15 personas con inscripción previa.
Contacto: gabriel.guajardo@flacsochile.org
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PROGRAMA DEL SEMINARIO MISEAL-FLACSO CHILE
SESIÓN I: DIVERSIDAD CULTURAL EN LA UNIVERSIDAD
Jueves, 27 de junio, 9:30 a 12:00 hrs.
Objetivo: Reflexionar y debatir acerca de las tensiones y contradicciones que surgen
dentro del aula entre docentes universitarios chilenos y alumnos provenientes de diversos
países de origen. Se hará la presentación de los principales resultados obtenidos en una
investigación doctoral que aborda el estudio de la gestión discursiva de la relación
interpersonal en un programa internacional de intercambio estudiantil.
Palabras de bienvenida: Ángel Flisfisch Fernández, Director FLACSO Chile.
Introducción: Gabriel Guajardo Soto, Coordinador de Proyecto MISEAL – FLACSO Chile.
Expone: Christian Rivera Viedma. Doctor en Lingüística Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y Docteur en Didactiques des Langues et des Cultures, Sorbonne-Nouvelle,
París III, Francia.
Debate: 45 minutos

SESIÓN II: EL ANÁLISIS INTERSECCIONAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA DE POSTGRADO DE CIENCIAS SOCIALES
Jueves, 18 de julio, 9:30 a 12:00 hrs.

Objetivo: Analizar y debatir acerca de la contribución de una perspectiva interseccional
para el diseño de investigación y análisis cualitativo en investigaciones de tesis de
postgrado en ciencias sociales. Se consideran los siguientes tópicos emergentes para el
debate: diversidad sexual; sexualidad y género; infracción a la ley; identidad religiosa;
explotación sexual.
Expone: Gabriel Guajardo, Coordinador proyecto MISEAL FLACSO Chile.
Debate: 45 minutos
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SESIÓN III: LAS PERSONAS MAYORES EN LA UNIVERSIDAD
Jueves, 22 de agosto, 9:30 a 12:00 horas
Objetivo: Analizar y reflexionar desde las ciencias sociales acerca de la relación de
exclusión/inclusión social de las personas mayores en las Universidades chilenas, desde el
punto de vista de la población estudiantil, docente y administrativa, así como también,
desde el ámbito de la investigación y reflexión académica.

Expone: María Teresa Abusleme, Magister FLACSO Chile, Jefe Unidad de Estudios del
Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, del Gobierno de Chile.
Debate: 45 minutos

SESIÓN IV: LAS VIOLENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Martes 24 de septiembre, 9:30 a 12:00 horas
Objetivo: Analizar y reflexionar acerca del concepto de violencia desde las ciencias sociales
con el fin de investigar sus manifestaciones, condiciones y determinantes en el ámbito
educativo.
Expone: María Isabel Toledo, Doctora en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad
Católica de Lovaina, Bélgica, Profesora titular Universidad Diego Portales.
Debate: 45 minutos

CIERRE de Seminario: Gabriel Guajardo, Coordinador de proyecto MISEAL - FLACSO Chile
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