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Tras Conocer Chuquicamata Estudiantes 
se Reúnen con Alcalde de Calama 

Tras recorrer el yacimiento más 
grande del mundo, 
Chuquicamata, la delegación de 
estudiantes de la carrera de 
Sociología de la Universidad 
Central de Chile Sede 
Antofagasta se reunió con el 
alcalde de Calama, Esteban 
Velásquez, quien sostuvo una 
debatida conversación sobre los 
pasos que realiza para contribuir 
a solucionar los problemas 
detectados y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la 
comuna. 
 
El alcalde recibió a la delegación 
en las dependencias de la casa 
consistorial, en donde planteó 
que el desarrollo de una 
localidad está directamente 
vinculado con el trabajo que 

vinculado con el trabajo que 
realizan sus autoridades, quienes 
en su calidad de responsables 
políticos requieren 
ineludiblemente del apoyo de 
profesionales de las ciencias 
sociales, existiendo en ese 
espacio un rol importante que lo 
pueden desempeñar sociólogos. 
 
A su juicio esta profesión "es una 
carrera vinculada con el 
desarrollo. Quienes la ejercen 
cuentan con las herramientas 
para contribuir a eliminar las 
diferentes brechas que subsisten 
en la sociedad, contribuyendo a 
eliminar las inequidades para 
hacer realidad la inclusión 
social". 

Para ello dice "los sociólogos son 
claves, pues con el manejo e 
interpretación de información 
pueden ayudar en la correcta 
toma de decisiones, que nos 
permita como sociedad mejorar 
la educación, la salud, el acceso a 
bienes y servicios y a espacios 
culturales, que nos permitan 
contar con personas más alegres 
y conformes con su futuro". 
 
Inquietud estudiantil 
En Calama, el alcalde Velásquez 
ha liderado un movimiento social 
que persigue mejorar las actuales 
condiciones de la comuna, 
iniciativa que llamó la atención 
de los estudiantes. En varias 
ocasiones lo interrogaron para 
saber las causas, motivos y 
resultados que a la fecha ha 
obtenido el movimiento. 
 
En todas las interrogaciones el 
alcalde se mostró llano a 
responder y a generar debate, lo 
que agradeció el director de la 
escuela de Sociología, Luis 
Gajardo, quien junto al 
coordinador de la carrera en 
Antofagasta, Augusto Iriarte, 
acompañaron a los estudiantes. 
 
"Desde Antofagasta hemos visto 
como Calama ha presentado una 
serie de requerimientos, que 
sociológicamente nos llaman la 
atención, pues hay un 
movimiento que hace tiempo no 
se veía en la zona”, dijo Iriarte. 

Luis Gajardo, Director de Escuela; Augusto Iriarte, Coordinador de 
Carrera; Miguel Ballesteros, Asesor Municipal y Esteban Velásquez. 
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Estudiantes Interesados en Planteamiento 
de Alcalde de Calama 

Luis Gajardo, Director de Escuela; Augusto Iriarte, Coordinador de 
Carrera; Miguel Ballesteros, Asesor Municipal y Esteban Velásquez. 

Claudio “pollo” Cortez fue uno 
de los estudiantes que le realizó    
    consultas al edil. 

La delegación 

de estudiantes 

se reunió con 

el alcalde en su 

despacho. Allí 

conversaron 

acerca de 

cómo  

evoluciona la 

sociedad 

calameña y de 

las 

perspectivas 

de desarrollo 

futuro de la 

comuna. 
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Estudiantes también estuvieron en 
Parque El Loa de Calama 

En la visita que realizaron los 
estudiantes de Sociología, a la 
Provincia El Loa, también hubo 
un momento de relajo y 
conversación. 
 
Ello se produjo en el Parque El 
Loa, de Calama, en donde los 
jóvenes trataron temas de 
interés con el Director de la 
Escuela de Sociología, Luis 
Gajardo, quien respondió las 
inquietudes de los estudiantes. 
 
Gajardo, a su vez, informó acerca 
del proceso de Acreditación de la 
Carrera, de su impacto para las 
nuevas generaciones y del perfil 
académico que buscan definir 
para los estudiantes que estudian 
esta rama de las ciencias sociales 
en la Universidad Central de 
Chile. 

1 

día  
estuvieron en la 
 Provincia El Loa 
los estudiantes. 


