
 

 

Programa Feria por la Reinserción Social 2016 

 

 

1. ACTO INAUGURAL 

 Fecha: Jueves 13/10, 9.30 hrs. - 11.30 hrs. 

 Lugar requerido: Auditorio Gorbea. 

 Descripción: Recepción. Palabras de apertura. 5 personas con 10 minutos cada una. Mínimo un 

representante por estamento (público-privado-académico). El equipo organizador anima. 

 Rector, Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Prevención del Delito, CChC, Intendencia 

 El evento termina con la intervención del grupo musical de Colina 1. 

 

2. COFFEE BREAK 

 Fecha: Jueves 13/10, 10.00 hrs. - 13.00 hrs. 

 Lugar requerido: Hall Sur y Sala Multiuso. 

 Descripción: En el Hall Sur se realizará el receso del acto inaugural y presentación Mural por la 

Reinserción.  

 

3. SEMINARIO: Avances y desafíos desde la perspectiva pública 

 Fecha: Jueves 13/10, 12.30 hrs. -13.30 hrs. 

 Lugar requerido: Auditorio D’Etigny. 

 Descripción: Presentación en formato panel de los distintos programas enfocados en promover la 

reinserción de personas con antecedentes a cargo de organismos públicos. 4-5 participantes con 15 min 

c/u. Finaliza con una ronda de 3-4 preguntas. 

 

 

4. INTERVENCIÓN: Batucada 

 Fecha: Jueves 13/10, 13.45 hrs. - 14.15 hrs. 

 Lugar requerido: Dependencias Beauchef #850. 

 Descripción: Instancia de difusión e invitación a participar de la Feria, junto a los alumnos de la Facultad 

que componen la batucada. Este grupo recorrerá las dependencias de Beauchef #850 haciendo una 

convocatoria para visitar la Feria por la Reinserción Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONVERSATORIO: Cárcel y Mujer 

 Fecha: Jueves 13/10, 14.30 hrs. - 16.00 hrs. 

 Lugar requerido: Sala B05, Beauchef #851. 

 Descripción: 3-4 participantes en modo panel. Cada cual expondrá sobre el tema del conversatorio desde 

su labor. 10 minutos aprox. por panelista para luego dar inicio a las preguntas y conversación con los 

alumnos y otros invitados. Modera el equipo organizador. 

 Olga Espinoza (CESC), Nelly León (Mujer Levántate) 

 

6. CONVERSATORIO: Cárcel: ¿Un mecanismo de castigo o reinserción? 

 Fecha: Jueves 13/10, 14.30 hrs. -16.00 hrs. 

 Lugar requerido: Sala B07, Beauchef #851 

 Descripción: 3-4 participantes en modo panel. Cada cual expondrá sobre el tema del conversatorio desde 

su labor. 10 minutos aprox. por panelista para luego dar inicio a las preguntas y conversación con los 

alumnos y otros invitados. Modera el equipo organizador. 

 Guillermo Sanhueza (Universidad San Sebastián), Daniela Bolívar (FACSO), Gloria Morales (GenChi-PSBC), 

Carolina Villagra (Ministerio de Justicia) 

 

7. CONVERSATORIO: Delincuencia Juvenil 

 Fecha: Jueves 13/10, 16.15 hrs. -17.45 hrs. 

 Lugar requerido: Sala B05, Beauchef #851 

 Descripción: 3-4 participantes en modo panel. Cada cual expondrá sobre el tema del conversatorio desde 

su labor. 10 minutos aprox. por panelista para luego dar inicio a las preguntas y conversación con los 

alumnos y otros invitados. Modera el equipo organizador. 

 Subsecretaría de Prevención del Delito, Francisco Maldonado (CEDEP, UTAL), Fundación Proyecto B. 

 

 

8. CONVERSATORIO: Derechos humanos en la cárcel 

 Fecha: Jueves 13/10, 16.15 hrs. -17.45 hrs. 

 Lugar requerido: Sala B07, Beauchef #851 

 Descripción: 3-4 participantes en modo panel. Cada cual expondrá sobre el tema del conversatorio desde 

su labor. 10 minutos aprox. por panelista para luego dar inicio a las preguntas y conversación con los 

alumnos y otros invitados. Modera el equipo organizador. 

 Leasur. 

 

 

 

9. SEMINARIO: Avances y desafíos desde la perspectiva privada 

 Fecha: Viernes 14/10, 10.00 hrs. - 11.30 hrs. 

 Lugar requerido: Auditorio D’Etigny. 

 Descripción: Presentación-en formato panel-de los distintos programas enfocados en promover la 

reinserción de personas con antecedentes a cargo de organismos privados. 4-5 participantes con 15 min 

c/u. Finaliza con una ronda de 3-4 preguntas. 

 

 

 

 



10. COFFEE BREAK 

 Fecha: Viernes 14/10, 11.30 hrs. - 12.00 hrs. 

 Lugar requerido: Zona de Reunión Auditorio D’Etigny. 

 Descripción: Receso de actividades. 

 

11. SEMINARIO INTERNACIONAL: Expositor Johannes de Haan - United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) 

 Fecha: Viernes 14/10, 12.00 hrs. - 13.30 hrs. 

 Lugar requerido: Auditorio Gorbea.  

 Descripción: Invitado internacional de la UNODC. Exposición sobre programas internacionales de 

reinserción. 

 

 

12. INTERVENCIÓN: Futsal 

 Fecha: Viernes 14/10, 13.30 hrs. - 14.30 hrs. 

 Lugar requerido: Cancha de futbol, Beauchef #850. 

 Descripción: Exhibición de Futsal entre la selección de futsal de la Universidad de Chile y el equipo de 

futsal de Colina 1. La intención es presentar a los alumnos las actividades que se realizan al interior de las 

cárceles y el nivel de competición que se puede lograr. 

 

13. Espacio CET  

 Fecha: Jueves 13/10, 10.00 hrs. - 15.00 hrs. y Viernes 14/10, 10.00 hrs. – 13.00 hrs. 

 Lugar requerido: Espacio entre los Edificios Poniente y Oriente de Beauchef #851. 

 Descripción: Muestra y venta de los elementos creados por las personas en reclusión o con antecedentes 

penales. 

 

14. Stands Feria 

 Fecha: Jueves 13/10, 10.00-15.00 hrs y Viernes 14/09, 10.00-13.00 hrs. 

 Lugar requerido: Explanada bajo el auditorio D’Etigny. 

 Descripción: Stands donde se presenta la red de apoyo tanto pública como privada al público objetivo. 

Incluye montaje y desmontaje. 

 

 


