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¿ QUIENES SOMOS?
El Proyecto “Memorias de Chuchunco” es una iniciativa de vinculación con el medio del Departamento
de Historia de la Universidad de Santiago de Chile que busca, a partir de la metodología del
“aprendizaje y servicio”, que nuestro estudiantado genere procesos colaborativos de trabajo en torno a
la historia, la memoria y el patrimonio en conjunto con vecinas, vecinos, organizaciones sociales e
instituciones de diversas poblaciones del territorio histórico de “Chuchunco” (hoy, comuna de Estación
Central) donde se emplaza nuestra casa de estudios.
Para ello, se han realizado convocatorias abiertas a nuestros estudiantes quienes, de forma voluntaria,
se comprometen en este trabajo colaborativo con la comunidad, recibiendo apoyo y reconocimiento
formal de este trabajo a través de la cátedra “Técnicas participativas para el trabajo comunitario en
memoria y patrimonio” que dirige el académico Daniel Fauré y que se realiza el primer semestre de
cada año. En dicha cátedra, nuestros estudiantes aprenden técnicas de diagnóstico participativo,
convocatoria y trabajo comunitario, además de metodologías y técnicas de educación popular y de
historia oral y local, lo que se complementa con reuniones semanales de trabajo y el trabajo en terreno
con las comunidades.
A la fecha, han participado del proyecto 22 estudiantes de las diferentes carreras impartidas por nuestro
departamento (Licenciatura, Pedagogía, Gestión y administración sociocultural y Magíster en Historia
de Chile), algunos permaneciendo en el proyecto por tres años. Además, se ha contado con el apoyo del
coordinador del proyecto -Dr. Daniel Fauré- y de los académicos Dr. (c) Rafael Chavarría, Dra. Cristina
Moyano y Dr. Mario Garcés, quienes han asesorado y formado a los estudiantes en diversos momentos
del proceso.

Estudiantes integrantes de los equipos de trabajo de
población Los Nogales y población Santiago (Abril de 2017)

La iniciativa, que comenzó con una convocatoria abierta realizada a fines del año 2015, ha desarrollado
a la fecha cinco grandes proyectos:
2016
Memoria social de la población Los Nogales (1947-2015)

Objetivo:
Proyecto enfocado en rescatar, preservar, poner en valor y socializar la memoria social de las y los
habitantes de la población Los Nogales, a través de metodologías y técnicas participativas y la
generación de una amplia red de productos que puedan aportar como “soportes materiales” de dicha
memoria: libros, postales, un archivo web de objetos patrimoniales digitalizados (fotografías, cartas,
panfletos, afiches, boletines, etc.), registros audiovisuales y acciones enfocadas en el fortalecimiento de
la memoria social (Encuentros de Memoria, talleres, exposiciones).
Financiamiento:
Fondart Regional Convocatoria 2016
Colaboración:
Archivo Patrimonial USACH y Corporación Cultural USACH
Organizaciones populares que apoyaron el proyecto:
Junta de Vecinos Nogales Norte, Junta de Vecinos Nogales Sur, Agrupación Cultural Amigos de
Nogales, Parroquia Nuestra Señora del Camino, Centro Social y Cultural La Cañada, Sindicato Feria
Libre Los Nogales, Centro Cultural Los Copihues, Consejo de Desarrollo Local Consultorio Los
Nogales, Club Deportivo Ferroviarios, Club Deportivo Luis Allende Corrales.

2017 - 2018
Memoria social de la población Santiago (1967-2016)

Objetivo:
Proyecto enfocado en rescatar, preservar, poner en valor y socializar la memoria social de las y los
habitantes de la población Santiago, a través de metodologías y técnicas participativas y la generación
de una amplia red de productos que puedan aportar como “soportes materiales” de dicha memoria:
libros, postales, un archivo web de objetos patrimoniales digitalizados (fotografías, cartas, panfletos,
afiches, boletines, etc.), registros audiovisuales y acciones enfocadas en el fortalecimiento de la
memoria social (Encuentros de Memoria, talleres, exposiciones).
Financiamiento:
Fondart Regional Convocatoria 2017
Colaboración:
Archivo Patrimonial USACH y Corporación Cultural USACH
Apoyos en la población:
Junta de Vecinos Población Santiago, Capilla San Esteban, Club de Adulto Mayor Las Lilas, Centro de
Madres Mujeres por un Futuro Mejor, Escuela Hung Zing, Escuela Popular Rucalhue, Club de Adulto
Mayor La Alegría, Agrupación Tambor Rebelde, Movimiento de pobladores Ukamau, Escuela Básica
E-34.

2017 - 2018
Memoria social de las mujeres nogalinas (1948-2017)

Objetivo:
Proyecto que busca darle continuidad al trabajo realizado el año 2016 en la misma población, enfocado
en rescatar, preservar, poner en valor y socializar la memoria social de las mujeres nogalinas, a través
de metodologías y técnicas participativas, que serán sistematizadas en un texto de libre circulación y
otros “soportes materiales” de dicha memoria (fotografías, cartas, panfletos, afiches, boletines, etc.), los
que serán almacenados en el archivo web del proyecto y difundidos a partir de una exposición.
Financiamiento:
Fondo VIME – USACH
Crowdfunding Idea.me
Colaboración:
Archivo Patrimonial USACH
Apoyos en la población:
Junta de Vecinos Nogales Norte, Junta de Vecinos Nogales Sur, Agrupación Cultural Amigos de
Nogales, Escuela Básica Humberto Valenzuela.

2018
Taller Jóvenes Historiador@s de Chuchunco

Objetivo:
Proyecto que busca darle continuidad al trabajo realizado desde el año 2016 en la misma población,
enfocado en formar a un grupo de estudiantes de enseñanza media del Colegio San Alberto, y
otorgarles las herramientas disciplinarias que les permitan rescatar, preservar, poner en valor y
socializar la memoria social de su comunidad, de su territorio y de ellas y ellos como generación de
jóvenes pobladores. El proyecto contempla un Taller de Formación de un semestre, dirigido por
estudiantes de la USACH (con el apoyo de un profesor del mismo establecimiento y de un académico
de la USACH) y la publicación final de los trabajos desarrollados por las y los estudiantes en el marco
del Taller.
Financiamiento:
Fondo VIME – USACH
Colaboración:
Archivo Patrimonial USACH
Apoyos en la población:
Colegio San Alberto (población Los Nogales).

2018
Día del Patrimonio en Chuchunco: Exposiciones simultáneas en la población Los
Nogales y población Santiago

2018
Seminario Abierto: “Historia y Memoria Social: Perspectivas analíticas”

LOS SOCIOS COMUNITARIOS
Los socios comunitarios son aquellas organizaciones e instituciones de los territorios en los que
estamos trabajando, con los que llegamos a un acuerdo de colaboración en alguna temática que
decidamos en común en torno a la memoria y el patrimonio local. Estos contactos se han establecido de
forma voluntaria entre los equipos de trabajo y más de 20 organizaciones e instituciones de las
poblaciones Santiago y Los Nogales.
En algunos casos, hemos firmado acuerdos de cooperación para realizar un trabajo colaborativo
permanente, como con la Junta de Vecinos Nogales Sur de la población del mismo nombre.

Marcos Saavedra, presidente de la JJVV Nogales Sur y Daniel Fauré, académico coordinador del proyecto

CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD
Además de los acuerdos de colaboración que se establecen con las organizaciones e instituciones
locales, una fase fundamental del proyecto está en la convocatoria abierta a las comunidades a las
diversas actividades que realizamos en torno a la memoria y el patrimonio. Para ello, los equipos de
trabajo se despliegan por todos los espacios importantes de reunión (ferias libres, juntas vecinales,
parroquias y capillas, consultorios, etc.) para hacer invitaciones directas, reuniones y asambleas
informativas, volanteos, etc.

ENCUENTROS COMUNITARIOS DE
MEMORIA
Una fase fundamental del proyecto -quizás la más importante- son los Encuentros de Memoria. Estos
espacios son convocados con meses de anterioridad y es donde la comunidad se reúne y decide
colectiva y soberanamente cuales son sus memorias más importantes y cómo deben ser transmitidas.
Así, luego de los primeros encuentros de carácter más general, se realizan encuentros de memoria
específicos donde se van trabajando -en profundidad- cada uno de los temas escogidos por la
comunidad a partir de técnicas participativas como los grupos de discusión, los mapeos colectivos, las
líneas de tiempo colaborativas, etc.
En resumen, estos tres años hemos realizado:
2016
- Cuatro Encuentros Abiertos en Población Los Nogales (Asistencia promedio de 30 personas por
encuentro)
2017
- Cinco Encuentros Abiertos en Población Santiago (Asistencia promedio de 20 personas)
- Un Encuentro Específico (Asistencia de 20 personas)
- Seis Encuentros Abiertos en Población Los Nogales (Asistencia promedio de 15 personas)
- Un Encuentro Específico en Población Los Nogales (asistencia de 15 personas)

Arriba a la izquierda: Cuarto Encuentro por la Memoria,
población Los Nogales, julio de 2016. Abajo a la izquierda:
Tercer encuentro de memoria, población Santiago, junio de
2017. Abajo a la derecha: Sexto Encuentro de la memoria de
las mujeres nogalinas, julio de 2017.

ARCHIVOS WEB y RECOPILACIÓN
PATRIMONIAL
Otro de los objetivos del proyecto es ir constituyendo archivos web locales que recopilen, resguarden,
visibilicen y pongan en valor aquellos objetos que la misma comunidad considera su patrimonio.
Para ello, se realiza un proceso de recopilación patrimonial donde la comunidad escoge y facilita al
equipo de trabajo diversos objetos que considera como parte de su patrimonio familiar y comunitario.
Estos objetos (fotografías, dibujos, cartas, panfletos, boletines, etc.) son acompañados de una ficha de
registro completada en conjunto entre integrantes del equipo de trabajo y las y los donantes, y luego
son digitalizados en alta resolución por el Archivo Patrimonial de la USACH, para luego quedar
alojados en la página web y difundidos por las redes sociales del proyecto.

Izquierda: Equipo de trabajo ordena y clasifica material donado por vecinos de la población Los Nogales (2016). Derecha: Encargadas
de la biblioteca comunitaria San Esteban (población Santiago) exhiben afiches de actividades realizadas a comienzos de los años ‘90
antes de ser llevados al Archivo Patrimonial de la USACH para su digitalización.

Además, en este archivo web se publican noticias relacionadas al proyecto, se muestran los registros
audiovisuales y se puede descargar libremente las publicaciones del proyecto.
A la fecha, trabajamos en dos archivos web:
- Archivo web población Los Nogales:
Dirección web: www.poblacionlosnogales.cl
Objetos disponibles a la fecha: 250
- Archivo web población Santiago
Dirección web: www.poblacionsantiago.cl
Objetos disponibles a la fecha: 180
Además, el proyecto cuenta con un portal de
información propio, disponible en:
www.memoriasdechuchunco.cl

PUBLICACIONES
En el marco del proyecto se ha trabajado en tres grandes publicaciones en formato de libro, dos ya
publicado y uno en preparación y próximo a salir, los que son de distribución gratuita en su versión
impresa y de descarga libre en su versión digital. En ellos, se incentiva que las y los estudiantes (de pre
y postgrado) sean quienes escriben, con el apoyo y la guía de diversos docentes y con procesos de
retroalimentación de las y los vecinos y dirigentes sociales de las poblaciones con las que trabajamos.
Además, se ha establecido una alianza con Editorial Quimantú, para que estos textos se integren al
catálogo permanente de la Colección RetroVisor, dedicada a trabajos de historia oral, historia local y
memoria histórica.
2017
Memoria social de la población Los Nogales (1947-2015)

FICHA BIBLIOGRÁFICATítulo: Memoria social de
la población Los Nogales (1947-2015)
Editor: Daniel Fauré & Cristina Moyano
Autores/as: José Tomás Valdés, Rodrigo Carrasco,
Daniel Van Der Stelt, María José Álvarez y Rocío
Guajardo
Editado por: Corporación Cultural
Departamento de Historia USACH

USACH

/

Primera Edición: diciembre de 2016
ISBN: 987-956-368-155-0
Formato: 15 x 21 cms
Nº de páginas: 110
Diagramación: Diego Aillapán
Diseño de portada: Marco Lagos
Distribución: 500 ejemplares en su versión impresa.
Distribuido gratuitamente en bibliotecas públicas, escolares, universitarias y comunitarias de
“Chuchunco”. Entregado gratuitamente a las y los vecinos de la población en actividades comunitarias.

Integrantes de la banda de cueca Los Nogalinos y vecinos
reciben ejemplares del libro en el Aniversario N°70 de la
población Los Nogales. Enero de 2017.

La estudiante María José Álvarez en la presentación del
libro en la USACH, junto a dirigentes de la población Los
Nogales y el académico Daniel Fauré

Presentación del libro en la Junta de Vecinos
Nogales Sur (Enero de 2017)

Los estudiantes Mariana Aguilera y José Tomás Valdés realizan entregas de libros en la Biblioteca Escolar del Colegio Alberto Hurtado
(población Los Nogales) y en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la USACH.

2018
Memoria social de la población Santiago (1967-2016)

FICHA BIBLIOGRÁFICATítulo: Memoria social
de la población Santiago (1966-2017)
Editor: Daniel Fauré
Autores/as: Felipe Vera, Lorena Moya, Rodrigo
Carrasco, Daniel Fauré, José Ruz, Fernando Cortés,
Millaray Solano y Comunidad Cristiana de la Capilla
San Esteban (Población Santiago)
Prólogo: Mario Garcés
Editorial Quimantú / Colección RetroVisor
Primera Edición: mayo de 2018
ISBN: 978-956-8290-25-2
Formato: 15 x 21 cms
Nº de páginas: 142
Diagramación: Rita Torres y Valentina Abarca
Diseño de portada: Rita Torres
Distribución: 400 ejemplares en su versión impresa. Distribuido gratuitamente en bibliotecas públicas,
escolares, universitarias y comunitarias de “Chuchunco”. Entregado gratuitamente a las y los vecinos
de la población en actividades comunitarias. Segunda edición a cargo de Quimantú: 400 nuevos
ejemplares.

Afiche de convocatoria e imagen del lanzamiento del libro en la Capilla San
Esteban (población Santiago)

REGISTROS AUDIOVISUALES
En el marco de los “Encuentros de Memoria”, donde la comunidad decide sus memorias más
importantes, se eligen voceras y voceros que narran su experiencia personal y colectiva en registros
audiovisuales de alta calidad, en entrevistas individuales y/o colectivas, dirigidas por nuestras/os
estudiantes y registradas por la productora Malembe.
Para ello, se realiza un intenso trabajo de pre-entrevistas, que permite que las y los testimoniantes se
apropien del relato que comparten. Posteriormente, los videos se resguardan en nuestro archivo web (de
libre acceso) y se comparten -en versiones completas y en extractos de 3-5 minutos- por las redes
sociales del proyecto.
Hasta el momento se han registrado 8 entrevistas colectivas, con una duración promedio de 60 minutos
cada una y se han producido 32 cápsulas educativas. Todo este material se encuentra disponible en el
canal de YouTube del proyecto.

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
El proceso de recopilación patrimonial comunitario ha dado paso a la elaboración y montaje de tres
exposiciones donde se muestran a la comunidad los diversos objetos recopilados y digitalizados
(fotografías, cartas, afiches, panfletos, boletines, etc.) los que se acompañan de testimonios de vecinas
y vecinos.
Estas son:
- Memoria social de la población Los Nogales (2016): 33 láminas impresas en trovicel de 60 x 50 cm.
- Memoria social de la población Santiago (2017): 17 láminas impresas en trovicel de 60 x 50 com.
- Memoria social de las mujeres nogalinas (2017): 15 láminas impresas en trovicel de 60 x 50 cm.
Cada una de estas exposiciones se ha montado en diversos lugares del “Chuchunco histórico”, tanto al
interior de las mismas poblaciones como en otros espacios importantes (como la misma USACH o el
Museo de la Educación Gabriela Mistral).
En un breve resumen, las tres exposiciones elaboradas se han expuesto en los siguientes lugares:

2016
- Junta de Vecinos Nogales Sur
- Junta de Vecinos Nogales Norte
- Feria libre Los Nogales
- Consultorio San José de Chuchunco (Los Nogales)
- Parroquia San Esteban (Los Nogales)
- Colegio Alberto Hurtado (Los Nogales)
- Escuela Básica República de Austria (Los Nogales)
- Aniversario Población Los Nogales
- VIME USACH
- Museo de la Educación Gabriela Mistral

2017
- Aniversario Población Los Nogales
- Aniversario Población Santiago
- Carnaval Popular Tambor Rebelde (Población Santiago)

Colegio San Alberto, población Los Nogales

Vecino de la población posa junto a su foto, de niño, en el Club
Deportivo. Feria Libre, población Los Nogales

Patio de Historia, USACH

Aniversario de la población Santiago. Plaza Urofosfato.

2018
- Capilla San Esteban, población Santiago (en el marco del Día del Patrimonio)
- Feria libre población Los Nogales (en el marco del Día del Patrimonio)
- Museo de la Educación Gabriela Mistral
- Escuela Básica República de Austria (población Santiago)

Conversatorio en el Lanzamiento Exposición
Museo de la Educación Gabriela Mistral

Escuela Básica República de Austria, población Santiago

ARTÍCULOS ACADÉMICOS
En el marco del proyecto se han ido generando instancias de reflexión permanente que han permitido a
las y los participantes vincular los aprendizajes del trabajo con la comunidad con los disciplinares, lo
que ha generado algunas publicaciones de carácter académico. En ellas, se ha incentivado el trabajo
autónomo de las y los estudiantes o con el apoyo de los académicos a cargo.
A la fecha, se han aceptado / publicado los siguientes artículos:
2017


Sebastián Rojas & Felipe Vera: “Reflexiones sobre la memoria social. Hacia la recuperación de
lo popular. Entrevista a Mario Garcés”. En: Revista Espacios y Memorias N°2. Santiago:
UMCE.
 Daniel Fauré: “De los nuevos enfoques sobre la pobreza a la necesidad de una nueva universidad
en clave freiriana”. En: Revista de Pedagogía Crítica Paulo Freire No 17, Enero-Junio 2017,
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ISSN 0717 – 9065: 99 - 120.

2018


Rodrigo Carrasco & Daniel Fauré: “Proyecto Memorias de Chuchunco y la formación de
historiadoras/es: reconstrucción de la Memoria Social de una comunidad con metodología
A+S”. En: Marcelo Martínez (Editor): Experiencias de aprendizaje y servicio de la Universidad
de Santiago de Chile. Santiago: Editorial USACH, 2018 (En diagramación)
 Valentina Abarca: ““La historia la hacen las mujeres”. Pobladoras en Dictadura”. En: La Raza
Cómica. Revista de Cultura y Política Latinoamericana. (www.razacomica.cl)
 José Tomás Valdés & Daniel Fauré: Memoria, educación popular y gestión cultural comunitaria:
el proyecto Memorias de Chuchunco (Chile, 1985-2017). En: Historia 2.0 Conocimiento
histórico en clave digital. Asociación Historia Abierta, Colombia (Aceptado: 2 de enero de
2018).
 José Tomás Valdés & Daniel Fauré: “Historias locales, memoria social y la defensa de una
metodología participativa: los Encuentros por la Memoria”. En: Espacios y Memorias N°3
(Aceptado: agosto de 2018).

PONENCIAS y PRESENTACIONES

A pesar de no estar incluido originalmente como uno de los objetivos prioritarios del proyecto, a
medida que “Memorias de Chuchunco” se fue volviendo conocido en el medio académico, disciplinar y
organizativo, comenzaron a llegar diversas invitaciones para presentar el proyecto a estudiantes,
académicos y público en general así como invitaciones a exponer reflexiones críticas sobre nuestro
trabajo.
Siguiendo con nuestro espíritu, se ha incentivado a que las y los estudiantes participantes sean
crecientemente protagonistas de estos procesos, como parte de su proceso de aprendizaje. En un breve
recuento, las ponencias académicas y presentaciones más importantes de este período han sido:
PONENCIAS
2016


2017


Rodrigo Carrasco & Daniel Fauré: “Proyecto Chuchunco: memoria social de la población Los Nogales”.
En: Primer Encuentro Red USACH A+S (Aprendizaje y Servicio). Cite-camp, Universidad de Santiago
de Chile. 29 de noviembre de 2016.
José Tomás Valdés & Daniel Fauré: “Historia local, historia oral y memoria social”. En: 2do Ciclo de
Autoformación: Herramientas para la investigación-acción, organizado por el Núcleo de Historia Social
y Autoeducación Popular (U. de Chile). Santiago: Facultad de Filosofía y Humanidades, U. de Chile, 8
de junio de 2017.



José Tomás Valdés & Daniel Fauré: “Memoria, educación popular y gestión cultural comunitaria: el
proyecto Memorias de Chuchunco”. En: “Seminario: Comunidades, culturas y participación: repensando
la gestión cultural comunitaria”, organizado por EGAC y Magíster en Gestión Cultural de la
Universidad de Chile. Santiago: Biblioteca Nacional, 21 de junio de 2017.



Daniel Fauré: “La memoria como fuente para la historia y la emancipación”. En: III Jornadas de
estudiantes de Historia Clotario Blest. Santiago: USACH, 24 de agosto de 2017.



Daniel Fauré: “El uso de los testimonios en el Proyecto Memorias de Chuchunco”. Segundo Encuentro
de Historia y Archivos Orales, organizado por la Red de Historia Oral – Chile. Santiago: Biblioteca
Nacional, 5 de octubre de 2017.

Izquierda: Felipe Vera, Claudia Narbona y Mariana Aguilera presentan en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile. Centro: Felipe Vera y
Valeria Abett de la Torre presentan en la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile. Derecha: José Tomás Valdés y Daniel Fauré presentan en el Salón
América de laBiblioteca
ValeriaNacional.
Abett de la Torre & Felipe Vera: “El proyecto Memorias de Chuchunco: su propuesta

metodológica participativa”. En: Encuentro de Metodologías Participativas organizado por el Núcleo
Sentipensante de Metodologías Participativas (U. de Chile). Santiago: Facso, U. de Chile, 4 de
noviembre de 2017.



Felipe Vera: “De la necesidad de habitar a la organización social y popular. Memorias emblemáticas y
nudos convocantes de memoria social en la población Santiago (1964-2017)”. En: VIII Jornadas de
Historia Social organizado por el Núcleo de Historia Social y Autoeducación Popular (U. de Chile).
Santiago: Facultad de Flosofía y Humanidades, U. de Chile, 7 de noviembre de 2017.



Mariana Aguilera & Claudia Narbona: “La memoria femenina y popular: Aproximaciones desde la
memoria social de la mujer nogalina (1948-2017)”. En: VIII Jornadas de Historia Social organizado por
el Núcleo de Historia Social y Autoeducación Popular (U. de Chile). Santiago: Facultad de Flosofía y
Humanidades, U. de Chile, 7 de noviembre de 2017.



Daniel Fauré: Expositor en mesa “Pedagogía crítica y apropiación territorial en el ejercicio de
enseñanza-aprendizaje”, en X Seminario Internacional de Geografía Crítica Gladys Armijo. Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago, 16 de noviembre de 2017.

2018




Felipe Vera: “Comunidades cristianas de base y organizaciones sociales durante la dictadura cívico
militar. El caso de la comunidad cristiana de San Esteban y el centro de rehabilitación de drogas
‘Juventud y Esperanza’ como experiencia de politización popular en la ‘población Santiago’, Estación
Central (1983-1987)”. XII Jornadas de investigadores en Historia de la Universidad de Mar del plata,
Argentina. 6 de junio de 2018.
Mariana Aguilera: “Mujer, madre y pobladora. La memoria social de las mujeres de la población Los
Nogales de la comuna de Estación Central, Santiago, Chile (1947-2017)”. XII Jornadas de
investigadores en Historia de la Universidad de Mar del plata, Argentina. 6 de junio de 2018.

Izquierda: La estudiante Mariana Aguilera presenta en la
Universidad de Mar del Plata, Argentina. Derecha: El
estudiante Felipe Vera junto a la Dra. Bettina Favero, de la U.
de Mar del Plata, coordinadora de la Mesa “Memoria e
Historia” de las XII Jornadas de Investigadores en Historia.

OTRAS PRESENTACIONES



Mariana Aguilera & Claudia Narbona. Carrera de Historia, Universidad Alberto Hurtado. Santiago: Julio
de 2017.
Valentina Abarca & Valeria Abett de la Torre. En: Semana de las Ciencias Sociales. Santiago: Liceo
Carmela Carvajal, diciembre de 2017.

Izquierda: La estudiante Valentina Abarca explica el proyecto a
estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat. Derecha: Afiche
de Ciclo de Charlas realizadas en la Universidad de Chile donde
el proyecto realizó un Taller sobre historia local, oral y memoria
social.

Para más información:
Dr. Daniel Fauré Polloni (Coordinador General del Proyecto)
+56978180133 / daniel.faure@usach.cl
Web: www.memoriasdechuchunco.cl
Archivos Web: www.poblacionlosnogales.cl
www.poblacionsantiago.cl
¡Síguenos en Facebook!: Proyecto Chuchunco: Memoria social de la población Los Nogales
Memorias de Chuchunco: Población Santiago
¡Síguenos en nuestrocanal de Youtube! Proyecto Chuchunco

