PATROCINAN:

¿quiénes somos?

COLABORAN:
Semana i
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)
Dirección de Emprendimiento y Responsabilidad Pública (DERP)
Instituto de Humanidades Facultad de Gobierno.

CONTACTO
Macarena Barros
Coordinadora
Centro de Humanidades Médicas
EMAIL
centrohumanidades@udd.cl
Los eventos pueden estar sujetos a cambios de fecha o de lugar. Para mayor información, revisar en página web del Centro de Humanidades
Médicas (https://medicina.udd.cl/humanidades/)
* El Centro de Humanidades Médicas se reserva el derecho de suspender la actividad si el número de los inscritos es inferior a 10 personas.

El Centro de Humanidades Médicas
es un espacio destinado al cultivo del
diálogo interdisciplinario entre el mundo
de las humanidades y el mundo de las
ciencias de la salud, buscando puntos
de encuentro en torno a los grandes
desafíos que plantea el ser humano.

¿cuál es nuestra
finalidad?
• Difundir el espíritu de las humanidades al interior
de la Facultad de Medicina, sus campos clínicos y
en la comunidad.
• Fomentar un espacio de pensamiento propio que
estimule el diálogo entre las profesiones de la
salud y otras disciplinas del saber.

¿qué hacemos?
Llevamos una década ofreciendo
programas que potencian la dimensión
humanística en el área de la salud,
e impactan el currículo y el ámbito
extracurricular de las careras de la
Facultad de Medicina Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo.

temática 2021
El Asombro.
Si hay algo que encendió una chispa en
el espíritu humano tras millones de años
de evolución hasta dar con la palabra -tal
como ese primer destello que permitió
nacer al fuego- cobró fuerza y no se
apagó nunca más, eso fue la curiosidad,
el asombro, y luego el hambre de
conocimiento que invadió a los primeros
filósofos.
¡Te invitamos a participar de nuestras
actividades y a asombrarte con las
humanidades!
Escríbenos e inscríbete en
centrohumanidades@udd.cl

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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COLOQUIOS DE HUMANIDADES
EN EL HOSPITAL PADRE HURTADO

01. Comunidad
UDD & Campos
Clínicos
XI CONCURSO ARTÍSTICO Y
LITERARIO
Tema: ¿Dónde se esconde el asombro?
¿Cuándo lo viste por última vez?
Participa con un cuento o poesía, dibujo
o pintura, escultura, fotografía.
Comparte aquellas cosas te han
sorprendido, maravillado, conmovido de
este último tiempo.
apertura: Lunes 2 de agosto.
cierre: Viernes 10 de
septiembre, hasta las 23:59
horas.
premiación: Martes 19 de
octubre, 12 horas.

Tema: ¿Cómo recuperar la capacidad de
asombro?
cuándo: Los últimos jueves del mes a las
12 horas.
dónde: Vía Zoom
25 de marzo
Cristóbal Holzapfel, Filósofo, Universidad
de Chile.
“El sentido de vivir asombrados”.
Charla de inicio del año académico del
Centro de Humanidades Médicas.
29 de abril
Óscar Mackenney, vicedecano de
Arquitectura UDD.
“La asombrosa ciudad de Berlín”.

26 de agosto
Ughette di Girolamo, doctora en Historia
del Arte.
“El asombro a través de grandes artistas
de la historia universal”.
30 de septiembre
Ximena Pérez, licenciada en Historia.
“La asombrosa biografía de Hernando de
Magallanes”
28 de octubre
Alberto Lecaros
Director de Observatorio de Bioética y
Derecho UDD.
“El asombro en nuestra relación con el
entorno”.
25 de noviembre
Felipe Browne, pianista.
“Homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart”

27 de mayo
Jaime Córdova, periodista, magíster y
diplomado en cinematografía. Docente
universitario y director del Festival de
Cine Recobrado de Valparaíso.
“El asombro desde el Séptimo Arte”.

COLOQUIOS DE HUMANIDADES
EN ATENCIÓN PRIMARIA en
SALUD (Aps)

24 de junio
Pablo Castro Fones, S.J.
Antropología y asombro.
“El sentido de la otredad o el valor de la
diversidad”.

Tema: ¿Cuál es el valor de vivir
asombrados?
cuándo: Los primeros miércoles del mes
a las 8.30 horas
dónde: Vía zoom

29 de julio
Pedro Gandolfo, abogado y magíster en
Filosofía.
“Literatura Asombrosa”.

3 de marzo
Marcela Chandía, profesora de japonés y
de literatura.
Instituto Cultural Chileno Japonés.
“Haikus, filosofía y estética japonesa para
vivir asombrados”.

7 de abril
Cergio Prudencio, Director de Orquesta,
Viceministro de Interculturalidad de
Bolivia.
“El asombroso poder de la
interculturalidad en la música”.
5 de mayo
Báltica Cabieses, Directora Programa
Estudios Sociales en Salud (PROESSA), ICIM.
“¿Qué debemos comprender del
fenómeno migratorio?”
2 de junio
Miguel Zauschkevich, ingeniero civil,
experto en cultura rusa.
“Rusia gigantesca y asombrosa”.
4 de agosto
Magdalena Pereira, PHd. historiadora y
restauradora.
“El asombroso legado de las pequeñas
iglesias del norte grande. Su valor
patrimonial y espiritual”.
1 de septiembre
Claudio Mercado, musicólogo, Museo
Chileno de Arte Precolombino.
“Norte grande y la cultura andina: El
espíritu de adentrarse en lo desconocido”
6 de octubre
Juan Carlos Skewes, Doctor en
Antropología.
“Los otros seres vivos”.

3 de noviembre
Eugenio Rengifo, Director Ejecutivo,
Corporación Amigos de los Parques.
“La magia asombrosa de los bosques”.
1 de diciembre
Rosa Vergara, pianista.
Concierto de cierre: Homenaje a Astor Piazolla.

CHARLAS HUMANISTICAS EN
SEMINARIOS ACADÉMICOS ICIM
FACULTAD DE MEDICINA

COMPAÑÍA TEATRO SOMA
Teatro griego en la Facultad.
Estudiantes, docentes y colaboradores de
la Facultad de Medicina presentarán una
obra clásica.
cuándo: Viernes 22 de octubre, 12:00 horas.
Cierre del Año Académico
Jueves 23 de diciembre, 12:00 horas
Auditorio del Hospital Padre
Hurtado

29 de septiembre
Macarena Barros: “Sacrificio, reparación y
memoria. Las voces del COVID desde una
mirada antropológica”.

II FESTIVAL DE LAS
HUMANIDADES MÉDICAS
Tema: Asombrados por las humanidades
Teatro, música, maratón de cuentos
latinoamericanos y chilenos y más.
Una semana completa de actividades
para recordarnos la capacidad del ser
humano de crear obras increíbles.
cuándo: 18 al 22 de octubre
dónde: Vía Zoom

LAS VOCES DEL COVID
Plataforma virtual que tiene como
finalidad registrar nuestras vivencias en
estos meses de conexión con la fragilidad
y la incertidumbre.
Tema: ¿De qué manera te ha impactado
la pandemia?
Te invitamos a compartir relatos,
imágenes, poemas o grabaciones
sobre la labor que realizas en nuestros
campos clínicos, en la plataforma virtual
lasvocesdelcovid.udd.cl

ACTIVIDADES DOCENTES PARA
LA COMUNIDAD ACADÉMICA
• Talleres
• Infiltraciones
• Cursos Track

}
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03. ACTIVIDADES
CON ESTUDIANTES

COFRADÍA DE LOS LECTORES

MOTE CON HUESILLOS

Tema: Cuentos para el asombro
de Latinoamérica y Chile
Taller de lectura dirigido por el abogado
y escritor, Cristián Barros
cuándo: Miércoles a las 19 horas
dónde: Vía Zoom

Diálogos entre un experto y estudiantes
en torno a literatura, música y filosofía.

Primer semestre
7 y 21 abril
5 y 10 mayo
2 y 15 junio
7 y 21 de julio

cuándo: Miércoles a las 12:00 horas
dónde: Vía Zoom
5 de mayo
Ricardo Rossi: “Ciencia, biodiversidad y
conservación. El Parque Omora”

02. EXTENSIÓN
& COMUNIDAD

Segundo semestre
11 y 25 agosto
8 y 22 septiembre
6 y 20 oct
9 y 23 de nov

MICRÓFONO ABIERTO
Los estudiantes de las carreras de las
salud presentan sus talentos.

EL CLUB DE LOS CONFINADOS
Taller de apreciación musical
Cristián Barros
Taller de apreciación fotográfica
Fernando Gómez

TORNEO: CONCURSO Y
JORNADA SUSTENTABILIDAD Y
SALUD
¿Tienes una idea innovadora para
solucionar problemas de salud y
ambiente? ¡Participa!
apertura: 03 de Mayo
cierre: 30 de Mayo
premiación: 30 de junio

