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EXITOSO PRECONGRESO 
SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE 
PERSONAS SE EFECTUÓ EN 
LA UCSC
Una interesante e interactiva ponencia presentó la 
Coordinada del Capítulo Chileno ObservaLAtrata, 
Denisse Araya,  en el encuentro que reunió a 
destacados profesionales de diferentes áreas.
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La Jefatura de Departamento 
de Ciencias Sociales y Jefatura 
de carrera de Trabajo Social 
hemos trabajado  durante el 
2016 coordinando esfuerzos 
para lograr una gestión que 
favorezca el desarrollo de 
nuestros objetivos estratégicos 
y planes de desarrollo conjunto. 
Esta labor, no sería posible sin la 
colaboración de todo el equipo 
humano y administrativo que 
nos acompañan y a quienes 
agradecemos su labor cotidiana.

La  Jefatura de Departamento 
es la que debe seleccionar 
los académicos idóneos que 
realizan docencia y trabajan en 
la carrera de Trabajo Social. Lo 
anterior, en función de ayudar 
a la consolidación de  la   malla 
curricular, la que tiene como  
fin   lograr el  perfil de egreso 
comprometido por la carrera.

El Departamento 
y los académicos 
que de él dependen 
deben no sólo 
prestar docencia, 
sino involucrarse 
en tareas de 
investigación y de 
vinculación con la 
sociedad a través de proyectos 
de extensión y participar de 
comités de carrera que potencian 
la evaluación permanente y la 
autorregulación. 

La  Jefatura de Carrera no solo 
se vincula con los profesores que 
realizan docencia en la unidad, 
sino que debe acompañar y 
apoyar a los estudiantes en su 
proceso y ambas jefaturas deben 
mantener un trabajo permanente  
y sostenido en el tiempo con la 
comunidad social y académica 
externa.

Estamos conscientes del gran 
desafío que tenemos para el 
año en curso, que  significa 
el potenciar estudiantes y 
académicos competentes, con 
capacidad de pensamiento 
crítico y dominio de su disciplina, 
con valores éticos, sensibles 
y tolerantes con la diversidad 
humana y socio-cultural, y 
comprometidos con el bienestar 
de la sociedad. Creemos que 
estamos acompañando a un gran 
equipo humano y profesional y 
que, sin duda, avanzaremos con 
paso firme hacia cada una de 
nuestras metas.

Saludo Jefatura de Carrera y de 
Departamento

En Chile existen cientos de 
niños y niñas que, por decisión 
de un tribunal, necesitan una 
familia temporal que les brinde 
protección y afecto. Debido a ello, 
nace el programa Familias de 
Acogida Especializada, que tiene 
por objetivo brindar protección, 
afecto y atención especializada 
para reparar el daño de los 
niños y niñas que por decisión 
judicial hayan sido removidos 
de su familia de origen puesto 
a que sufrieron vulneraciones 
graves de sus derechos como  
abandono, violencia sexual u 
otras formas de maltrato físico 
y/o psicológico.

Las familias de acogidas 
resguardan particularmente 
las necesidades emocionales 
de cariño y sentimientos de 
apego de los niños y niñas, las 
que son fundamentales para un 
desarrollo sano. Estas familias 
pueden ser extensas: cuando 
provienen de la red familiar del 
niño o niña (tíos, abuelos, etc.), 
externas: cuando acogen a los 
niños y niñas sin tener parentesco 
con ellos, o de urgencia: para 
ofrecer una atención inmediata 
mientras se encuentra la familia 
de acogida que los recibirá por 
un plazo más amplio.

Como estudiantes de Trabajo 
Social sentimos la necesidad 
de dar a conocer este 
programa en el cual 
realizamos nuestra 
práctica, ya que brinda 
métodos alternativos 
para la protección de 
derechos de niños 
y niñas de nuestro 
país. Ha sido una 
oportunidad agradable 
y provechosa para 
nuestra formación el 
poder relacionarnos 
con esta problemática, 

sobre todo en el marco del 
cuestionamiento al Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), 
lo que nos permite observar esta 
situación desde una perspectiva 
mayor y así analizar la  realidad de 
dicha institución considerando 
diversos aspectos.

Tenemos la plena confianza de 
que la vulneración de derechos es 
trabajo de todos, no sólo de una 
institución gubernamental, sino 
que también como ciudadanos/
as tenemos la responsabilidad 
de generar espacios en donde 
se garantice la protección de los 
derechos de los niños y niñas de 
nuestro país.

OPINIÓN
Programa de Familia de Acogida Especializada (FAE): 
Una reflexión desde la práctica del Trabajo Social
Bárbara Peña Jara
Estudiante asignatura Intervención Social Familiar Organizacional y Comunitaria I A+S
Trabajo Social UCSC
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TRABAJO SOCIAL ACTIVO
El Departamento de Ciencias

 

Sociales y el Obs
ervatorio 

Latinoamericano sobre Tra
ta 

y Tráfico de Perso
nas efectuó 

el Pre Congreso chileno 

sobre Trata y Tráf
ico de 

Personas capítulo
 chileno del 

ObservaLAtrata.

Por iniciativa de
l 

equipo de auxilia
res 

del edificio Sant
a 

Teresa de Jesús d
e 

Ávila, se organizó 

un almuerzo de 

camaradería entre 

académicos, auxiliares 

y administrativos para 

cerrar el 2016. 

Académicos del 
Departam

ento de 

Ciencias 
Sociales 

en conju
nto con 

la Municipali
dad de Ta

lcahuano
 

participar
on de pro

yecto FAE
 

denominado “ F
ortalecim

iento 

de equipo
s de prom

oción de 
la 

participac
ión comunitaria: 

Una 

estrategia para e
l desarro

llo 

barrial e
n Talcah

uano”, re
alizando

 

taller de
 capacita

ciones a
 

funcionar
ios del M

unicipio.

La carrera de Tra
bajo 

Social coordinó 
el 

Coloquio “Rol de 

la Familia en el 

Cuidado de los Ad
ultos 

Mayores”.

Los estudiantes de la 

asignatura Trabajo Social 

y Adultez, dirigidos por 

la académica Carolina 

Monsalve, desarrol
laron una 

valoración psicosocial de 

adultos mayores del sector 

Lo Méndez de Concepc
ión.

En la asignatura Diagnóstico 

Social, los estudiantes real
izaron 

exploración diagnóstica de 

vulneración y protección de 

derechos, desde la visión de los 

niños, en los colegios Los 

Acacios y Diego Portales de Barrio 

Norte y en el socio comunitario 

“Hermanos en Cristo”, a cargo de 

la docente Dra. Belén Orteg
a.

Los estudiantes de la asignatura 

Trabajo Social y Adultez visitaron el 

Establecimiento de Larga Estadía para e
l 

Adulto Mayor, ELEAM, de Coronel y du
rante 

todo el II semestre 2016 recibie
ron charlas 

de destacados pro
fesionales del ár

ea, como 

por ejemplo, Verónica Sepúlveda, abogada  

de la Corporació
n de Asistencia

 Judicial 

de la Provincia 
de Concepción, c

ompartió 

su experiencia co
n los alumnos.

En la séptima versión “Lídere
s 

del Sur”, la  estu
diante de 

Trabajo Social, G
iannina 

Boyardi Barreda fu
e uno de las 

dos estudiantes d
e las UCSC, 

reconocida por su
 aporte en la 

reinserción soci
al, gracias 

al proyecto “MusicArte para 

Superar-TE”.

Ceremonia de cierre de
l proyecto 

financiado por el
 Fondo de Apoyo a

 

la Extensión Art
ística y Cultural

 de 

la UCSC “MusicArte para Sup
erar-TE”, 

liderado por la e
studiante de Trab

ajo 

Social, Giannina Boyardi 
y la 

profesora Verónic
a Gómez, que tuvo 

como objetivo favorec
er el desarrollo 

personal y social
 de personas en 

situación de call
e pertenecientes 

al 

Centro de Día Ad
elante, a través 

de 

la música.
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Partieron el 2014, pero de a poco 
se han ido consolidando y han 

tomado fuerza. La Red de Exalumnos 
de Trabajo Social de la UCSC tuvo 
un exitoso 2016, marcado, tal 
como menciona Priscila Villouta, 
una de sus coordinadoras, por las 
capacitaciones que realizaron. “El 
2016 fue el año de la capacitación, 
donde se lograron  organizar mesas 
de diálogo en diferentes temáticas, 
capacitaciones en relación a la 
parentalidad positiva  y actividades 
recreativas para motivar a los 
egresados a participar”, indicó.

Pese a no tener membresía, pues 
el número de participantes varía 
según la actividad que organizan, 
están en un proceso de acercar a 
los egresados a la Red, encabezada 

actualmente por Marta Esparza, 
Jorge Urrea y Priscila Villouta.

El 2016 la Red fortaleció los lazos con 
la carrera de Trabajo Social, siendo 
el trabajo en conjunto la clave para 
lograr organizar las actividades, 
como por ejemplo, la capacitación 
dictada por la académica Verónica 
Gómez, centrada en la parentalidad 
positiva.
“La Red es fundamental para 
mantener, mejorar y revitalizar el 
vínculo que tenemos con nuestro 
egresados, así ellos reafirman 
el sentido de pertenencia con 
la carrera y con su universidad”, 
afirmó la Jefa de Carrera de Trabajo 
Social, Sonia Stevens.

Con relación al financiamiento 

el año recién pasado fueron 
financiados por el Proyecto Alumni 
UCSC, pero también crean sus 
propios presupuestos con las 
capacitaciones organizadas que 
les permiten contar con material 
administrativo y proyectarlo para 
este 2017. 

“Queremos seguir trabajando la 
línea de capacitaciones en conjunto 
con la carrera para que exista 
una actualización de contenidos 
permanentes para nuestros 
egresados. Tenemos planificadas 
actividades de autocuidado 
que sean permanentes durante 
el año como también eventos 
recreativos para la vinculación de 
los exalumnos”, agregó Villouta. 

94 asistentes y 29 
organizaciones del Estado 

y la sociedad civil fueron parte del 
Pre Congreso sobre Trata y Tráfico 
de Personas Capítulo Chileno 
ObservaLAtrata, organizado en 
la UCSC, por el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Facultad 
de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales y el Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y 
Tráfico de Personas.
Y es que el tema se trabaja en 
la casa de estudios desde el 
Departamento recientemente 
mencionado, específicamente 
por las académicas Dra. Belén 
Ortega y Verónica Gómez, quienes, 
además de integrar el Capítulo 
Chileno participan en el Proyecto 
de investigación “Trayectorias, 
sentidos y sentimientos: una 
reconstrucción desde quienes 
fueron niñas, niños y adolescentes 
víctimas de explotación sexual”.
El encuentro tuvo destacados 
profesionales participando de 
la instancia que tuvo como 
objetivo promover el diálogo y la 
discusión entre la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil 
y representantes del Estado de 
Chile, sobre el crimen y los actores 
de trata de personas en Chile. 
“El aporte de los estudiantes  fue 
fundamental en la organización 
del evento ya que ellos manejaron el proceso de 
inscripción, la logística y registraron el trabajo de las 
mesas, aparte de los que como asistentes pudieron 
aproximarse a ésta problemática tan compleja”, 
aseveró la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales, 
Verónica Gómez.

 La modalidad del Pre Congreso 
se dividió en dos partes: durante 
la mañana importantes charlas 
fueron dictadas por referentes en 
el área, tales como: la abogada 
de PIDHDD integrante del 
ObservaLAtrata, capítulo Argentino 
y Plataforma Iberoamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo, Ana Chávez, la Directora 
de la Corporación Raíces, y 
coordinadora del capítulo Chileno 
ObservaLAtrata, Denisse Araya y 
la abogada de Corporación ONG 
Raíces especializada en trata de 
personas, Macarena Car.
Durante la tarde se conformaron 
mesas de trabajo para tratar 
el complejo tema que afecta a 
mujeres y niños, principalmente, 
que poseen un alto porcentaje de 
vulnerabilidad social y exclusión.
“Medios de comunicación y 
discursos sobre la Trata” fue una 
de las mesas coordinada por 
Michelle Carrère y Cristián  Carrère, 
además de “La trata con Niños, 
Niñas y Adolescentes”, liderada 
por la ONG Paicabí y Mónica 
Contreras de la Unidad de Niñez 
de la División de Promoción y 
Protección Social del Ministerio de 
Desarrollo Social y finalmente, la 
mesa “Deconstrucción de la Trata: 
desarmemos para reconstruir”, 

dirigida por ONG Raíces.
De esta manera, fruto de esta actividad, pionera en 
la región y en el país, se está elaborando un informe 
que se presentará en el V Congreso latinoamericano 
a realizarse en Lima este año para analizar el crimen 
organizado de trata y tráfico de personas como una 
grave violación a los derechos humanos.

NOTA RED EXALUMNOS
Masiva asistencia a Precongreso sobre 
Trata y Tráfico de Personas en la UCSC La Red de Exalumnos tuvo un 2016 

marcado por las capacitaciones para los 
egresados
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ACTIVIDADES DOCENTES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

La Jefa de Carrera de Trabajo 
Social, Sonia Stevens, expuso 
en Seminario MeetUp: 
Empredimiento Universitario 
UCSC sobre proyecto 
Creoeinnovo UCSC.

La docente Carolina Monsalve, expuso en la 
Red de Enfermeras de Salud en Adulto Mayor, 
ESAM, Zona Sur, sobre el agotamiento mental 
y físico de los funcionarios de salud que 
trabajan con adulto mayor.

La profesora  Dra. Belén 
Ortega expuso la ponencia 
“Revisión epistémica de 
poder” en el Congreso 
Nacional de Sociología en 
la Universidad Católica del 
Maule.

El académico Alejandro Abarca 
participó como expositor en el Escuela 
para 50 mujeres líderes de la provincia 
de Concepción, organizada por la 
Fundación PRODEMU

Las académicas Verónica Gómez y la Dra. Belén 
Ortega presentaron resultados preliminares de 
proyecto DIN “Trayectorias, sentidos y sentimientos: 
una reconstrucción desde quienes fueron niñas, 
niños y adolescentes víctimas de explotación 
sexual” en el Encuentro de Metodologías de la 
Investigación en la Universidad de Cuyo, Mendoza, 
Argentina y en la Red de Investigadores de Trabajo Social en la 
Universidad de Chile.

La académica  Dra. Belén Ortega participó 
en el Seminario de Políticas Públicas 
Participación de Movimientos Sociales y 
Democracia con la ponencia “Revisión de 
liderazgo y formas colaborativas de gestión y 
organización”, realizado en la Municipalidad 
de  Talcahuano.

La profesora Verónica Gómez realizó 
capacitaciones para funcionarios 
públicos de la provincia de Ñuble 
sobre explotación sexual, desde 
la perspectiva de los Derechos 
Humanos, también efectuó un 
taller en Competencias Parentales 
para el socio comunitario “Hermanos en Cristo” de 
la Corporación Metodista y una capacitación en 
Parentalidad Positiva y Terapia de Juego para la Red 
de Egresados de Trabajo Social de la UCSC.

La Jefa de Carrera de Trabajo 
Social, Sonia Stevens, participó 
en taller de liderazgo en la 
Escuela Sociopolítica Óscar 
Romero. 

La académica  Dra. Belén Ortega participó 
en el Seminario “ Sensibilización de la 
temática de explotación sexual comercial 
en niños, niñas y adolescentes” organizado 
por Sename y Fundación Tierra Esperanza, 
con la ponencia “Diseño colaborativo de un 
enfoque multidimensional de reconstrucción 
de vivencias para la comprensión de la acción 
social contra la ESCNNA”.

Las docentes Nadia Castro  y Carolina Monsalve, 
asistieron al almuerzo de celebración del 
día de la Asistente Social, organizado por el 
Colegio de Asistentes Sociales de la Región del 
Bío Bío.
Además, difundieron la labor realizada 
actualmente en la carrera de Trabajo Social, a 
los demás profesionales presentes.

El docente Alejandro Abarca 
presentó la ponencia “Hombres 
y violencia hacia las mujeres” 
en Seminario organizado por 
el Instituto Profesional Santo 
Tomás, sede Concepción

El profesor Alejandro Abarca participó 
como expositor en la charla-
sensibilización en el Tribunal de 
Familia de Concepción.

Tiene solo 26 años, es Diplomada en 
Psicoterapia Sistémico Narrativa Infanto 

juvenil de Universidad de Chile y actualmente 
cursa el Magister en Intervención Familiar de 
Universidad de Concepción. Y es que Yissley 
Ruíz Pérez tenía claro cuando ingresó el 2009 
a estudiar Trabajo Social en la UCSC que para 
aportar a una sociedad más justa, luchar contra 
la pobreza, la desigualdad y la discriminación, 
aprender y especializarse era parte del camino.

La profesional, nacida y criada en Colcura, 
actualmente  trabaja en el PRM Monseñor Rene 
Inostroza, Programa de Maltrato Grave y 
Abuso Sexual, organismo colaborador de la 
red SENAME, donde ha tenido que colocar 
a disposición todas las herramientas que su 
profesión de origen le otorgó.

¿En qué consiste tu trabajo?
Mi desempeño laboral está orientado a la 
protección de niños, niñas y adolescentes 
(en adelante NNA) víctimas de abuso sexual 
y/o maltrato grave constitutivo de delito, 
favoreciendo factores protectores del entorno 
familiar y social. Mediante intervención 
familiar y/o social con adulto responsable, 
niño (a) y grupo familiar, respondiendo a 
objetivos de protección, resignificación y 
recursos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mi trabajo se caracteriza por un enfoque 
transversal de derecho plasmado en el 
quehacer profesional, la oportunidad para 
desarrollarse profesionalmente, la metodología 
de trabajo en equipo, la flexibilidad y por 
sobretodo la motivación de los colegas por 
innovar, discutir y transformar. 

¿Qué cambiarías en tu carrera profesional?
El Trabajo Social ha entendido la intervención 
y la teoría como antónimos, formulando  
equívocas conceptualizaciones del objeto de 
estudio y el objeto de intervención.
El Trabajo Social ha desconocido la movilidad 
del conocimiento y su dinamismo característico, 
formulando representaciones simbólicas y 
fácticas de la realidad social de carácter estático, 
así como planteamientos y concepciones 
pragmáticas, inalterables y absolutas; nichos de 
conocimiento que aíslan el saber del contexto 
emergente.

¿Tienes algún trabajo ideal?
No creo que exista un trabajo ideal, puedes 
tener las mejores condiciones laborales e 
incluso trabajar en una temática de tu interés 
específica, o bien desempeñarse en condiciones 
laborales inadecuadas producto de los recursos 

destinados o no compartir el funcionamiento 
de un organismo, pero finalmente eres tu quien 
marca la diferencia y construyes tu trabajo ideal. 

¿Cómo describirías el vínculo con tus 
profesores cuando fuiste estudiante? lo 
mantienes?
Destaco la calidez humana, cercanía y  
compromiso por la profesión, incluso aquellos 
que no son de la disciplina, vínculos que 
he mantenido hasta la fecha, recibiendo 
orientaciones profesionales, académicas 
y laborales. He tenido la oportunidad de 

encontrarme nuevamente como docentes 
en contexto de post-grado sintiéndome 
orgullosa de éstos y que conformen el 
cuerpo académico de la UCSC.  
¿Qué destacarías de Trabajo Social en la 
UCSC?
El elemento que más destaco y que incluye 
muchas más es el perfil de egreso del 
estudiante, ahora en el mundo laboral se 
distingue a un egresado de la UCSC.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser 
trabajadora social?
El aspecto negativo se asocia en el bajo 
reconocimiento profesional por parte 
de las otras disciplinas de las ciencias 
sociales, traduciéndose en salarios no 
acordes a la formación y desvaloración 
de la intervención, escenario que sería 
revertido por una alteración en el cuerpo de 
conocimiento del trabajo social.  

El observar las transformaciones en significado, 
simbólicas y fácticas en la vida de los agentes 
sociales, da cuenta de la capacidad profesional 
de movilizar recursos ya instalados que 
impactan en otras dimensiones de las familias 
contribuyendo en su mayor bienestar.  

Entrevista

“Destaco la calidez humana, 
cercanía y  compromiso de 

quienes fueron mis profesores”
Yissley Ruíz Pérez 

TRABAJO SOCIAL


