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El desarrollo y difusión de la investigación teórica y aplicada en los campos de la
filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, la formación de profesionales y
postgraduados comprometidos con el entorno social y natural, dispuestos al
perfeccionamiento constante, son algunos de los ejes centrales de nuestra misión
institucional.
http://humanidades.uach.cl

Firmarán convenio de colaboración internacional

En la oportunidad representantes de la Red Temática Cambio Transnacional de Jena,
Alemania, visitarán la Casa de la Memoria y firmarán un acuerdo de colaboración con la
entidad, representada por la Sra. Ida Sepúlveda, Presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.
La delegación alemana, encabezada por la profesora Dra. Claudia Hammerschmidt que se
encuentra en Valdivia desarrollando actividades conjuntas con la Universidad Austral de Chile,
apoyará el fortalecimiento de las relaciones internacionales con la entidad de Derechos
Humanos de nuestra Región.
En esta primera instancia se firmará un acuerdo por el cual se llevará cabo una publicación
sobre Memoria y Derechos Humanos en la Región de los Ríos, obra destinada la divulgación
de las actividades de la Casa de la Memoria y su vínculo con la memoria social de la región. La
investigación y textos están a cargo de Yenny Paredes (UACh), Jorge Spíndola (UACh) y David
Foitzick (Universidad de Jena, Alemania).
La Dra. Claudia Hammerschmidt, es profesora de la Universidad Fredrich Schiller, Directora de
la Red Temática “Cambio Transnacional, desigualdad social y manifestaciones estéticas: el
ejemplo de Patagonia”, red interdisciplinaria donde participan ocho universidades de tres
países (Alemania, Chile y Argentina), financiada por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico –DAAD- y el Ministerio de Educación Alemán.
Luego de la firma del acuerdo habrá una actividad artística de la que participarán creadores
valdivianos.
Programa
20 hs. Palabras de Bienvenida Sra. Ida Sepúlveda Presidenta AFDD –AFEP
Palabras de Dra. Claudia Hammerschmidt.
Firma Acuerdo de Colaboración.
20.30. Proyección Documental Casa de la Memoria y los Derechos Humanos
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