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Proyecto Escuela Latinoamericana de Inserción Laboral  para Inmigrantes 

Unidad de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración y Economía 

de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

 

“Caminantes, eternos arrendatarios que dejamos nuestros afectos en la tierra que nos 

vio nacer extrañando el abrazo cariñoso de nuestras familias, las plazas donde 

jugamos, los lugares donde sufrimos y donde también fuimos felices……somos todos 

hijos de la migración, nietos del sol y del mar, hermanos de las montañas y los llanos…. 

migrar es un derecho y una oportunidad” 

Profesor Dr. (c) Cristian Céspedes, Director Académico 

 

“La inmigración trae riqueza cultural y diversidad. Chile tiene mucho que enseñar pero 

también mucho que aprender de historias increíbles de fortaleza humana, de deseos 

de superación y de entrega a seres queridos, valores que representan nuestra Unidad 

de Relaciones Internacionales. Cada noche, al dormir, los sueños de los migrantes se 

conectan a su tierra y a sus raíces. Y cada mañana, cuando el sol aparece, sus ojos 

despiertan llenos de nostalgia por la tierra que los vio nacer”. 

  

Profesor Dr. Francisco Castañeda, Director del Proyecto 
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Quienes Somos: 

Somos un grupo de profesores pertenecientes a la Unidad de Relaciones Internacionales 

que hemos aprendido de nuestras experiencias en el extranjero y valoramos el esfuerzo 

de superación de nuestros hermanos inmigrantes latinoamericanos. Esta labor de 

enseñanza y capacitación es también nuestra forma de retribuir a lo que el mundo nos 

ha entregado. Ellos aprenderán de nosotros, pero nosotros mucho más de ellos. 

 

Nuestra Meta: 

Capacitar de manera gratuita a nuestros alumnos en temas relacionados con el 

desarrollo de competencias laborales en el contexto de Chile. 

 

A Quienes va dirigida la capacitación: 

En una primera instancia, el proyecto contempla la participación de 30 alumnos 

inmigrantes sin importar su país de origen, educación formal, y estatus 

socioeconómico. No hay costos de matrícula ni aranceles. 

 

Quienes componen nuestro equipo: 

En esta tarea nos acompañan economistas, lingüistas, psicólogos y asistente sociales 

que desde su experiencia profesional y de vida procurarán transmitir conocimientos y 

habilidades de nuestros alumnos. 
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Qué temáticas están incluidas: 

La capacitación contempla temas tales como chilenidad, derechos laborales y de salud, 

competencias laborales, iniciativa y emprendimiento, alfabetización digital y 

autoestima entre otros. 

 

Cómo Postular 

Postular por medio de Cristian Céspedes (cristian.cespesdes@usach.cl) coordinar de 

lenguas extranjeras de la Facultad de Administración y Economía. Luego de este 

trámite, los participantes recibirán una carta de aceptación por parte de la Unidad de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración y Economía de la 

Universidad de Santiago de Chile que los habilitará a participar de esta Escuela. 

 

Número de Sesiones: 

10 sesiones 

Inicio de Clases 

22 de Abril 

Horario 

Sábados, 10:00 – 13:00 Coffee Break en las Instalaciones de la facultad Incluido. 

 

Certificado 

Al final de las sesiones, los alumnos recibirán un Certificado de la Unidad de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de 

Santiago de Chile 

 

Transporte hacia la universidad 

La Unidad de Relaciones Internacionales entregará luego de cada clase un aporte 

monetario a cada alumno para facilitar su transporte. 
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