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Culminó Proyecto con la Comunidad Haitiana con entrega
de reconocimientos y certificación

Para facilitar la integración bajo el principio de reconocimiento cultural, informar de derechos en
el ámbito laboral, de residencia y acceso a servicios y atender sus necesidades de alimentación
y vestimenta se desarrollaron distintas actividades desde septiembre de 2017 a enero de
2018.
El pasado viernes 12 de enero, en dependencias del Edificio Eleazar Huerta, se realizó la
ceremonia de finalización de estas actividades, con la certificación de cerca de 40 Haitianos
quienes asistieron al curso de español dictado por profesoras y tutores voluntarios, y a las
charlas informativas con funcionarios y especialistas en materia laboral y legal.
Los reconocimientos fueron entregados por el Decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, Dr. Mauricio Mancilla, el Director de Extensión de esta Facultad, Prof. Ricardo
Molina quienes junto a los Profesores Alberto Galaz y Pierre Medor felicitaron a quienes con
esfuerzo y constancia cumplieron con este significativo logro.
Durante la ceremonia habló en español, el estudiante Ronald Casamayor, quien contó su
experiencia durante el curso además de agradecer a ambas instituciones, a los profesores y
voluntarios por los conocimientos adquiridos.
Más de 20 voluntarios formaron parte del proyecto, docentes y estudiantes se unieron para
apoyar el proceso de inserción de este grupo de inmigrantes a la sociedad chilena. Al respecto
el Profesor Pierre Medor indicó que: "si bien este proyecto culmina hoy, creemos será el inicio
de futuras actividades que apunten a promover la interculturalidad en la sociedad actual,
esperamos realizar otras actividades que puedan ayudar a quienes llegan a vivir a la ciudad
desde otras latitudes y se encuentran con distintas barreras como es el idioma”.
Para finalizar los propios estudiantes prepararon bailes tradicionales, música e interpretaciones
como el Himno Nacional de Haití, en una emotiva presentación ante la presencia de familiares,
profesores y autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
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