CORPORACIÒN DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS
SOCIALES
MEMORIA Y CUENTA AÑO 2010

1. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
El Directorio de la Corporación, constituido en abril del 2009, se mantiene sin
modificaciones. Este Directorio dura en sus funciones 3 años, pudiendo ser reelecto
por un segundo período, en su totalidad o en forma parcial. El Directorio se reunió
una vez por mes, en el período comprendido entre marzo y diciembre del año
2010.
Las 4 comisiones organizadas por áreas disciplinarias: Antropología Social,
Sociología, Historia, Prehistoria y Arqueología, y Filosofía y Educación. , no han
tenido un funcionamiento esperado, por lo tanto, se requiere analizar y reflexionar
sobre este asunto, a nivel de Directorio, y posteriormente, a nivel de una Asamblea
General de socios.
El año 2009 ingresaron los siguientes socios activos: el sociólogo Álvaro Vargas, el
historiador Alonso Vela-Ruiz y el sociólogo Emilio Torres.
El año 2010 ingresaron los siguientes socios activos: la antropóloga Natalia Soazo,
el antropólogo Julio Hasbún y el antropólogo Ariel Fuhrer.

2. ACTIVIDADES ACADÉMICO-CIENTÍFICAS.
Publicación de 3 libros de socios de la Corporación:
Andrés Recasens, “Cultura, Valores e Intermundo”, Bravo y Allende Editores,
julio 2010. 297 p.
Roberto Hernández y Luis Pezo (editores), “La Ruralidad chilena actual.
Aproximaciones desde la Antropología”, CoLibris ediciones, octubre 2010. 388 p.
Mario Orellana, “Estudio histórico comparado de las obras de Valdivia, Bibar y
Alonso de Ercilla. (Siglo XVI)”, Librotecnia Editores, diciembre 2010. 221 p.

Publicaciones en revistas:
Artículos de socios publicados en la Revista de Educación Media, Nº 2, julio 2010.
Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Universidad del Pacífico:
C.Thomas y C. Maturana,”Arqueología, Patrimonio y Educación”, p. 27-33.

P. de la Puente, “Memoria colectiva, crisis y patrimonio sociocultural en la
sociedad contemporánea”, p. 19-26.
A. Vela-Ruiz, “Imágenes de la historia telúrica de Valparaíso”, p. 43-50.
M. Orellana, “El patrimonio cultural del siglo XVI y su aporte a la construcción de
la identidad nacional”, p. 87-96
G.Favi, “Espacios Urbanos: La ciudad de Santiago en algunos textos de la
literatura chilena”, p. 109-117.
R. Hernández, “Patrimonio Natural: construyendo identidad”, p. 213-221.
Artículos publicados, del socio Ricardo López:
“Para una conceptualización del Constructivismo”. (2010). Revista Mad Nº 23.
Facultad
de
Ciencias
Sociales.
Universidad
de
Chile
(www.revistamad.uchile.cl/index.html).
“Odiseo Creativo. Un capìtulo de la Historia Remota de la Creatividad” (2010).
Revista Chilena de Literatura Nº 76 (ISI). Facultad de Filosofía y Humanidades.
Departamento
de
Literatura.
Universidad
de
Chile.
(www.scielo.cl/pdf/rchilite/n76/art08.pdf).
Artículo de los socios Ariel Fûhrer y Luis Pezo, en la Revista Enfoques
Educacionales, Vol. 11, año 2010:
“Realidades locales y pertinencia sociocultural en proyectos de educación inicial:
una aproximación desde la perspectiva de las madres en la localidad de Batuco,
comuna de Lampa”. http://www.facso.uchile.cl

Participación en Congresos Nacionales y Internacionales.
Congreso Internacional en Trujillo, Venezuela, ponencia de la socia Gloria Favi,
sobre “El cuerpo y la ciudad en algunos textos de la literatura chilena (19001960)”.
VII Congreso Chileno de Antropología, San Pedro de Atacama, octubre de 2010.
Roberto Hernández y Luis Pezo, coordinadores de un Simposio de Antropología
Rural.
Ponencias de los socios en este Congreso de Antropología:
Roberto Hernández “Aportes de la Antropología al estudio de los problemas
ambientales: una experiencia en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile”.
Luis Pezo “Trayectorias de la sociedad civil en el desarrollo rural: análisis de tres
experiencias de intervención en la comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo”.

Ariel Fûhrer “Perspectivas antropológicas para un mejoramiento en la
comercialización de los productos agrícolas en la comuna de Empedrado, Regiòn
del Maule”.
Vanessa Rojas “Desarrollando el protagonismo social y la participación en el
territorio. Los resultados de un diagnóstico participativo en Lampa”.

Conferencias:
Conferencias en la Universidad del Pacífico, en el marco de las Jornadas sobre
Experiencias Pedagógicas Exitosas. 28 de septiembre de 2010.
Tema: Sobre los ajustes curriculares a los programas de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.
Conferencias de los socios Mario Orellana, Patricio de la Puente y Roberto
Hernández, sobre Contenidos y bases epistemológicas en la enseñanza de la
Historia, Reflexiones sobre los ajustes curriculares de las Ciencias Sociales en la
enseñanza Básica y Media, y La educación Rural en Chile: Reflexiones y
propuestas.
Conferencias del socio Ricardo López:
“Leonardo da Vinci y el Origen de la Ciencia Moderna”. (Junio 2010). Comité
Docente y Unidad de Investigación. Instituto Nacional del Tórax. Santiago.
“¡Cuidado¡ La Creatividad Puede Cambiar tu Vida (Mayo 2010). Inauguración del
año académico. Magíster en Comunicación Creativa. Facultad de Comunicación.
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción.

Convenios y vínculos institucionales.
Convenio con la Universidad del Pacífico, firmado el 18 de enero de 2011. Vínculos
con esta Universidad, desde octubre del 2010.
Vínculos con la Consultora GoldBridge, para el patrocinio del proyecto
“Forjadores de la Arqueología Chilena”. Vínculos desde noviembre de 2010.
Vínculos con la Municipalidad de Los Andes. Reunión con el Secretario Municipal
el martes 29 de marzo de 2010, para proyectos sobre Educación, Patrimonio
Histórico y Arqueológico local. Participación de los socios C. Thomas y C.
Maturana.

Rediseño de la página Web de la Corporación por el socio Julio Hasbùn.

