
Escuela de Trabajo Social
Postítulo en Familia, Violencia e Interculturalidad

El viernes 28 de mayo de 2010, se dio inicio al Postítulo Familia, Violencia e Interculturalidad, 
que se dicta en la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Temuco 
Chile, programa que busca constituirse en una instancia de reflexión acerca de las 
desigualdades que se manifiestan en los distintos espacios de la convivencia humana y que 
constituyen expresiones de violencia.

Está dirigido a profesionales del área social o afines vinculados a la intervención en situaciones 
de violencia intrafamiliar, tales como: Trabajadores Sociales, Psicólogos, Abogados, Médicos, 
Profesores, entre otros.

El día 18 de junio tuvo lugar la Conferencia Inaugural dictada por el Profesor Carlos Enrique 
Berbeglia,  Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y Docente 
de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de Lomas de Zamora. Asimismo se realizo 
la presentación institucional de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias – Oficina 
Regional Buenos Aires que estuvo a cargo de su Presidente Don Juan Antonio Ciliento. Los 
disertantes abordaron los ejes temáticos de la malla curricular del postitulo y luego 
respondieron a las preguntas realizadas por los alumnos y por las autoridades presentes en el 
acto.(Próximamente se publicara la disertación completa del Dr. Carlos E: Berbeglia)
Con la presencia del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
del Dr. Ricardo Salas Astraín y la Coordinadora del mencionado Postitulo MG. Lilian Sanhueza, 
como así también con la Directora de Educación Continua del Postitulo, el encuentro alcanzo 
los objetivos propuestos por los organizadores.

La Comisión Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias agradece la 
invitación cursada por las autoridades de la Facultad y ratifica su intención de seguir apoyando 
estas iniciativas de formación en Altos Estudios Académicos.
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