
  
Programa Seminario 

“Intervención especializada con infancia y juventud en contexto de alta vulneración de 

derechos” 

La presente es una instancia organizada por los Regionales de SERPAJ Chile Los Ríos y Los Lagos, en 
colaboración con el Centro de Extensión de la Universidad Austral de Chile, y que tiene por objeto 
principal, visualizar y promover la problematización practica de las diferentes vulneraciones graves 
de derecho que debe enfrentar la infancia y juventud del sur de chile, como así mismo exponer y 
relevar el arduo trabajo técnico especializado y humano que realiza la Corporación SERPAJ – CHILE 
en la región de Los Ríos y Los lagos, a fin de identificar, denunciar y tratar dichas vulneraciones, 
compartiendo con la ciudadanía las experiencias y prácticas novedosas y exitosas de los equipos 
de trabajo especializados de SERPAJ. Algunas de las experiencias a conocer en esta oportunidad, 
son los trabajos realizados por los equipos del P.E.E Llapemn, el programa P.A.S Paihuén y  el P.I.E 
Gandhi, de la  Región de Los Lagos y el P.A.I Adolfo Pérez Esquivel de la región de Los Ríos. 
 
13:55 a 14:15  Inscripción de los/as Participantes. 
 
14:15 a 15:00 Expone Dorian Vega (Coordinador Programa PEE Llapemn, Sociólogo Magister en 
ciencias sociales aplicadas de la UFRO), con la temática, Caracterización de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de explotación sexual comercial infantil en la región de Los Lagos. 
 
15:00 a 15:45 Expone Cristian Miranda (jefe Técnico Programa P.I.E Gandhi, Trabajador social 
magister en Psicología comunitaria UFRO), respecto de los factores de riesgo y factores 
protectores en torno a la intervención  e interrupción de trayectorias de alta vulneración de 
derechos en infancia y adolescencia. 
 
15:45 a 16:00 Coffe Break 
 
16:00 a 16:45 Expone Pablo Herrera (Coordinador Subrogante del programa P.A.I Adolfo Pérez 
Esquivel, trabajador social con mención en desarrollo familiar y técnico asesor jurídico) con la 
temática, Caracterización y estrategias para la vinculación e intervención exitosa con jóvenes con 
infracción de ley y consumo problemático de drogas.  
 
16:45 a 17:45 Expone Jonathan Bustamante (Coordinador del Programa P.A.S Paihuén, Psicólogo 
Magister en Psicología Forense de la UFRO) respecto de la temática, Experiencias de intervención 
e investigación en el campo del ejercicio de prácticas abusivas sexuales en infancia y juventud en 
el sur de chile. 
 
17:45 a 18:00 Cierre de la jornada y entrega de certificación.  
 
El Seminario se realizara en el salón auditorio del Centro de Extensión de La Universidad Austral de Chile, ubicada en 
Casa Luís Oyarzún, Yungay 800, Valdivia, fono; 632221552 extension@uach.cl  
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