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Valdivia debate sobre la población trans y la 

transformación social 

Niki Raveau visita la UACh para participar en Conversatorio "Población Trans 

/ Transformación social" 

Con la presencia de la reconocida activista trans Niki Raveau, se llevará a cabo el próximo jueves 

1 de junio, desde las 18.00 horas, en el auditorio 3 del Edificio Nahmías de la Universidad 

Austral de Chile, el conversatorio "Población Trans / Transformación Social", actividad abierta y 

gratuita para público en general. 

 

Ver Noticia completa 

 

t.com 

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/17999
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Valdivia debate sobre la población trans y la transformación social 

Ante un gran marco de público, constituido principalmente por estudiantes universitarios, ávidos 

de información, con atentas miradas y abierta disposición a participar, se desarrolló el 

Conversatorio "Población Trans / transformación social", el cual fue organizado por el Comité de 

Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile. La actividad se llevó a cabo el jueves 1 

de junio en Auditorio 3 del Edificio Nahmías en el Campus Teja UACh. 

En la oportunidad, expuso la Encargada de Investigación de la Fundación Transitar, historiadora 

y mujer trans, Niki Raveau, quien inició el análisis del tema visibilizando esta realidad que se da 

desde el punto de vista de la niñez: cómo lo viven los niños, cuáles son los desafíos que 

enfrentan, los paradigmas que se van rompiendo con el avance evolutivo de las nuevas 

generaciones, el trabajo que efectúa la Fundación a la cual pertenece, las definiciones, los 

estudios e investigaciones realizadas y también, el duro trabajo que aún queda por desarrollar. 

 

Ver noticia completa 

 

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18009
http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18009
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Primer Conversatorio sobre Género y Diversidad en 

la UACh (Facultad de Filosofía y Humanidades) 

Dra. Yanira Zúñiga participó de Primer Conversatorio sobre Género y 

Diversidad en la UACh 

Ante estudiantes, docentes y funcionarios la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Austral de Chile desarrolló la primera actividad de esta índole con el objetivo de 

difundir el reglamento de las políticas de prevención y sanción del acoso, violencia y 

discriminación en la comunidad universitaria. 

El conversatorio contó con las exposiciones de la Dra. Karen Alfaro, Prodecana de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades; Dra. Yanira Zúñiga, Prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; además acompañadas por Paula Lagos de la FEUACh y Claudia Corbalán, Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación. 

 

Ver Noticia completa 

t.com 

http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=5810


       Noticias comité Paritario de Género y Diversidad 
 

4 

Primer Conversatorio sobre Género y Diversidad organizado en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades 

Con las Dras. Karen Alfaro, Prodecana de nuestra Facultad y Yanira Zúñiga, Prodecana de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Paula Lagos de la FEUACh y Claudia Corbalán, 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y 

Discriminación entre estudiantes en el panel, se desarrolló el primer conversatorio destinado a 

promover las políticas que impulsa la Corporación para democratizarse, promover un espacio libre 

de acoso y violencia además de aportar a la desnaturalización de los dispositivos de lenguaje y 

práctica discriminatoria del género. 

 

Ver Noticia completa 

 

http://humanidades.uach.cl/2017/06/28/primer-conversatorio-sobre-genero-y-diversidad-organizado-en-la-facultad-de-filosofia-y-humanidades/
http://humanidades.uach.cl/2017/06/28/primer-conversatorio-sobre-genero-y-diversidad-organizado-en-la-facultad-de-filosofia-y-humanidades/

