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Muy buenos días,  
 
Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada inaugural del curso sobre Mecanismo 
Colaborativo de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, en el marco del programa de 
Intervención Integral y Reparación sobre Maltrato de la Fundación Ciudad del Niño.  
Agradezco a la fundación por confiar en nosotros para un trabajo conjunto, que se enmarca en el 
proyecto colaborativo “Mediación Familiar y Comunitaria para Fundación Ciudad del Niño” de las 
Facultades de Psicología y de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián.  
 
Quiero saludar especialmente a la Jefa de División de Planificación de la Subsecretaría de la Niñez, 
María Elena Arzola y a la Directora de Operaciones Sociales de Fundación Cuidad del Niño, María 
Teresa Sepúlveda. 
 
Y por supuesto saludar Arturo Squella, Director del Centro PUBLICUSS de nuestra universidad, 
Alejandra Gormaz, Directora de Carrera de Derecho, a profesionales de Vinculación con el Medio, 
académicos, estudiantes, miembros de la Fundación y amigos presentes. 
 
Uno de los principales compromisos de nuestra institución es contribuir al diseño de políticas 
públicas que aportan al desarrollo del país y al incremento de la calidad de vida de las personas y su 
entorno. En ese contexto, nos interesa estimular en nuestros estudiantes una vocación de servicio 
y a ser protagonistas de los cambios sociales necesarios para Chile y a vincularse con la comunidad. 
Esta tarea se expresa a través de proyectos como éste, que nacen de una valiosa alianza entre 
Academia y Sociedad Civil.  
 
La urgencia que enfrenta el país en materia de infancia y vulneración de derechos no admite 
demoras. La Universidad San Sebastián asume responsablemente el desafío de participar en el 
desarrollo de propuestas a través de la difusión del conocimiento y la formación de profesionales 
de excelencia, permitiendo que los estudiantes Sebastianos sean agentes de cambios positivos para 
su entorno social. 
 
Este proyecto tiene una destacada relevancia puesto que permitirá generar material importante 
para aportar al debate orientado a la infancia y la vulneración de derechos, así como complementar 
y perfeccionar la capacitación de funcionarios que se desempeñen en los programas de Protección 
Especializada de la Fundación Ciudad del Niño. 
 
Hace cerca de 85 años que nació la Fundación Ciudad del Niño, por lo tanto, hoy quiero celebrar y 
agradecer la labor fundamental que desarrolla para los niños y jóvenes de Chile. Presente en nueve 
regiones del país, la Fundación ejecuta más de un centenar de programas en las líneas de Protección, 
Responsabilidad Penal Adolescente y Prevención, atendiendo a más de 16.000 niños y jóvenes y 
brindando también apoyo a sus familias.  
 



Es poco decir que estamos tremendamente entusiasmados por este trabajo colaborativo, 
interdisciplinar y creemos de alto impacto para el bienestar de este valioso patrimonio social que 
son nuestros niños y adolescentes 
 
Este proyecto nace gracias al esfuerzo de estudiantes y académicos del curso “Justicia Restaurativa” 
de la Facultad de Derecho y Gobierno y quienes, luego de un intenso trabajo, diseñaron un sistema 
restaurativo de resolución de conflictos con el fin de capacitar a funcionarios que implementarán 
dicho sistema.  
Posteriormente, estudiantes y académicos del curso “Proyecto de Investigación”, de la Facultad de 
Psicología diseñarán una Línea de Base que evalúe la situación inicial de resolución de conflictos de 
los niños, y las habilidades y metodologías de trabajo de los funcionarios de la Fundación vinculadas 
a solución alternativa de conflictos. 
 
Les reitero mis más sinceras felicitaciones por llevar a cabo este proyecto, aplicando los 
conocimientos adquiridos en sus asignaturas a un escenario real y cumpliendo con la vocación de 
servicio en concordancia con los valores del Humanismo Cristiano, eje primordial de nuestra 
comunidad Sebastiana.  
 
Como dice uno de nuestros lemas fundacionales, los positivos resultados académicos son siempre 
“el fruto de hacer las cosas bien” 
 
Les deseo un promisorio 2019 y quiero expresar mi anhelo para que este año demos un renovado 
impulso para sacar adelante a todos aquellos niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través 
de un trabajo colaborativo y de alta calidad.  
 
Muchas gracias. 
 
Carlos Williamson B.  
Rector Universidad San Sebastián 
 
 
 
  


