
                                        
SEGUNDA CONVOCATORIA

XV SEMINARIO TALLER DE DIPLOMACIA CIUDADANA Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS 

“LAZOS SIN FRONTERAS: MIGRACIÓN Y CULTURA”  - 2019

La  carrera   de  Licenciatura  en  Lenguaje  y  Comunicación  y  Pedagogía  en
Castellano y Comunicación de la Universidad de Tarapacá Arica, Chile tienen el
agrado  de invitar  al   XV Seminario Taller  de Diplomacia Ciudadana y
Resolución de Conflictos  “Lazos sin fronteras: migración y cultura”, el
que se  llevará  a  cabo  los  días  6  al  8  de  noviembre  de  2019,  en  las
dependencias de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de
Tarapacá en Arica. 

Este  seminario  tiene  como  objetivo  proponer  estrategias  de  diplomacia
ciudadana,  los  que  permitan  mejorar  los  niveles  de  comunicación  y
participación de la sociedad civil en relación con el problema de la migración e
integración en los países invitados.  Ya están confirmadas las delegaciones de
la Universidad de Piura (Perú), la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de
Chilcayo (Perú), la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), así como la
delegación de la casa anfitriona 2019, Universidad de Tarapacá. 

En esta segunda convocatoria se detallan los académicos(as) invitados, con el
fin de dar a conocer la oferta temática. Entre otros se encuentran: Dra. Daiana
Dos  Santos  de  la  Universidad  de  Playa  Ancha  (Chile),   Karina  O´Ryan  del
Servicio Jesuita al Migrante de Arica, la Dra. Luisa Portugal de Rodrich, de la
Universidad de Piura (Perú), el Dr. Julio César Cadenillas Cónsul General de la
República  del  Perú  en  Arica,  y  los  doctores  Pamela  Zapata,  Raúl  Bustos  y
Carlos Mondaca de la Universidad de Tarapacá (Chile).  Junto a ellos y durante
tres días, abordaremos los temas que nos permitirán seguir investigando en
materia de migración, educación, comunicación y cultura, a fin de seguir en la
senda de los talleres de Diplomacia Ciudadana,  que se realizan desde hace
más de 10 años al alero de la Universidad de Piura y a cargo de la Dra. Luisa
Portugal  de  Rodrich  como  principal  promotora.   Desde  entonces,  se  han
realizado más de 15 exitosos encuentros entre estudiantes. 

Para  cualquier  duda sobre este  nuevo encuentro sírvanse escribir  al  correo
rgamarra@uta.cl
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