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Ferias de Ciudadanía se realizan en Puerto Octay, Valdivia,
Futaleufú y Chaitén
Con el fin de intercambiar experiencias educacionales e iniciativas de formación ciudadana
entre las Escuelas y Liceos que forman parte del Programa de Formación Ciudadana
impulsado por el Mineduc y desarrollado por la UACh, se realizaron las "Ferias de Ciudadanía
Sur” en la ciudades de Puerto Octay el pasado 19 de octubre, en Valdivia el 26 de octubre y el
2 y 3 de noviembre en Futaleufú y Chaitén respectivamente.
En la actividad se realizaron presentaciones musicales, charlas , foros y debates con la
participación de estudiantes, profesores y apoderados de los distintos establecimientos
educacionales que forman parte de este programa así como también de autoridades y
académicos de la Universidad Austral de Chile y del Mineduc en las Regiones de Los Ríos, Los
Lagos y Aysén,.
En la Feria realizada en la ciudad de Valdivia en dependencias del Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) además de las actividades antes mencionadas , el Historiador y Premio
Nacional de Historia Sergio Grez realizó la charla “Procesos Constituyentes en Chile: historia y
actualidad” en donde realizó un recorrido a través del tiempo de cómo ha sido hasta la
actualidad estos procesos.
Para las Ferias Ciudadanas en Futaleufú y Chaitén la actividades incluyeron talleres de
técnicas circenses para niños y jóvenes, consultas ciudadanas “Cómo queremos al Chaitén de
2025” , stands con entrega de fruta y agua ,entre otros.
La Universidad Austral de Chile en su permanente labor de vinculación con las comunidades
educativas del sur austral del país, durante el año 2016 y 2017 en el marco de este
acompañamiento, ha venido realizando encuentros regionales y locales , visitas a las escuelas
que participan para culminar este año con las Ferias de Ciudadanía Sur en las Regiones de
Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
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