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“Viajar es tanto romper prejuicios y costumbres como búsqueda apasionada de todos los
modos del conocimiento” - Marguerite Yourcenar
Casa de Académicos y Universitas Nueva Civilización organizan periódicamente
Pasantías Académicas en Santiago de Chile, de 9 días de duración, que ofrecen a los
participantes
Conocer interesantes lugares turísticos y de la cultura chilena.
Participar en actividades académicas de alto nivel, e interactuar con connotados
intelectuales y científicos de Universitas Nueva Civilización y del Instituto de
Filosofía y Ciencias de la Complejidad.
-Compartir experiencias significativas de desarrollo personal.

Fecha de la próxima Pasantía:
• Del domingo 16 de agosto al lunes 24 de agosto de 2015

Programa
Domingo 16

Llegada al Aeropuerto, traslado a Casa de Académicos – Cena.

Lunes 17

A.M. Las Ciencias de la Complejidad y la Sociedad de Conocimiento
(Conversatorio con académicos de Univérsitas NC e IFICC).
P.M. Programa académico ‘LA VIDA NUEVA’ (Prof. Luis Razeto)

Martes 18

A.M. Visita a la Casa Museo LA CHASCONA de Pablo Neruda.
P.M. Programa académico ‘LA VIDA NUEVA’ (Prof. Luis Razeto)

Miércoles 19

A.M. Visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
P.M. Programa académico ‘LA VIDA NUEVA’ (Prof. Luis Razeto)

Jueves 20

A.M. Visita Enológica – Viña Cousiño-Macul (incluye degustación de vinos)
P.M. Programa académico ‘LA VIDA NUEVA’ (Prof. Luis Razeto)

Viernes 21

A.M. Libre disposición hasta las 17.00 hrs. (Opcionales: Visita al Museo de
Arte Precolombino – La Moneda – Catedral de Santiago – Centros
Comerciales)
P.M. a las 17.00 hrs. Traslado a ‘Centro Liray’ – Inicio Programa
‘RECONECTÁNDONOS’

Sábado 22

Programa ‘RECONECTÁNDONOS’.

Domingo 23

Programa ‘RECONECTÁNDONOS’.
18.00 hrs. - Traslado a Casa de Académicos.

Lunes 24

Traslados a Aeropuerto.

Valor total de la Pasantía por persona: 850 dólares.
Valor total que incluye Alojamiento en la Casa de Académicos (7 días); Alojamiento
en Centro Liray (2 días); desayunos, almuerzos y cenas; Visitas turísticas; Programas
académicos; Traslados en Santiago y desde y hacia el aeropuerto.
Los participantes en la Pasantía que lo deseen, pueden permanecer alojados en la
Casa de Académicos por los días que lo soliciten, cancelando los costos normales
del alojamiento y alimentación, con un 10 % de descuento.

¿En qué consiste el PROGRAMA ‘LA VIDA NUEVA’?
LA VIDA NUEVA es un Programa de Formación en Ciencia de la Historia y de la Política, centrado en
el análisis histórico de la civilización moderna y de su crisis orgánica, y en la formulación de
propuestas teóricas y prácticas relativas a la creación de una nueva civilización.
El Programa académico ‘LA VIDA NUEVA’ que se ofrece en la Pasantía, consta de 4 Unidades:

1

UNIDAD

Una mirada panorámica a la crisis orgánica
de la civilización moderna.
- ¿El fin de la historia o el comienzo de una nueva civilización?
- ¿Qué es una civilización?
- La civilización moderna y sus rasgos distintivos:
- El industrialismo.
- El consumismo.
- El endeudamiento.
- El estatismo.
- El partidismo.
- La burocracia.
- El cientificismo.
- El ideologismo.
- La pérdida de sentido.

2

UNIDAD

Visión del proceso de formación
de la civilización moderna?
- Del análisis crítico de lo viejo a la elaboración teórica de lo nuevo.
- El Renacimiento.
- El Humanismo.
- La Reforma Protestante.
- La Ilustración y la Enciclopedia.
- Las Utopías políticas.
- Las ciencias políticas y sociales modernas.

3

UNIDAD

Grandezas y miserias
de la civilización moderna.
- Formación de la sociedad civil y creación de los partidos políticos.
- La formación del Estado y las relaciones entre sociedad civil y sociedad política.
- El Estado representativo - burocrático.
- Las grandes crisis y las grandes guerras.
- Medio siglo de crecimiento económico, estabilidad política y decadencia cultural.

4

UNIDAD

Una civilización nueva y superior:
creativa, autónoma y solidaria.
- Los constructores y habitantes de la nueva civilización.
- El desarrollo de la creatividad.
- La conquista de la autonomía.
- La fuerza de la solidaridad.
- Dimensiones y modo de expansión de la nueva civilización.
- Una nueva estructura del conocimiento.
- El proyecto: ¿utópico o realista? ¿Cómo se elabora?
- Una nueva estructura de la acción transformadora. Una nueva política.
- El buen consumo, el buen trabajo y el buen mercado. O la nueva economía.
- La nueva educación, o la necesidad de re-educarnos.

¿En qué consiste el PROGRAMA ‘RECONECTÁNDONOS’?
https://www.youtube.com/watch?v=cWceeEapm3k

‘RECONECTÁNDONOS’ - Propuesta para visitas a Liray
RECONECTÁNDONOS es una oportunidad especial de recuperar mucho de lo que estamos
perdiendo en la vida moderna en las grandes ciudades, sin darnos cuenta.
Reconectándonos nos abre a experiencias alegres y emotivas que no olvidaremos. En un fin de
semana en el campo, en un espacio de libertad y de sana convivencia, en la sencillez de un
alojamiento en cabañas de madera, atendidos por un grupo de jóvenes profesionales, podremos
tener variadas ocasiones para:

Reconectarnos con la naturaleza – en un ambiente campestre, donde podremos
tener experiencias con árboles y plantas, mirar el paisaje y apreciar los cambios que
experimenta en el transcurso del día, apreciar la vida de los pájaros, sembrar una
planta, cosechar un fruto...
Reconectarnos con nuestra historia – recorriendo el Museo Campesino y de los
Antiguos Oficios, donde nos encontraremos con la cultura material del campo
chileno plasmada en objetos de notable belleza y nobleza.
Reconectándonos con la poesía – mediante la lectura y el comentario de poemas
escogidos y escuchando cuentos y narraciones de extraordinaria belleza.
Reconectarnos con la comunidad – a través de experiencias sencillas de
comunicación y convivencia, y mediante entretenidas actividades realizadas en
común.
Reconectarnos con los sabores de una alimentación natural y saludable – comidas
basadas en nuestros propios cultivos y crianzas orgánicas.
Reconectarnos con lo más íntimo de nosotros mismos – en momentos de silencio,
de recogimiento interior, de atención y escucha de las voces íntimas del espíritu.
Reconectándonos es “una oportunidad de gozar de un tiempo de contacto con la
realidad, desde la sensibilidad, en actitud sosegada”.
RECONTECTÁNDONOS es la oportunidad de re-descubrirnos como personas, como humanos
que vivimos y nos desarrollados en una comunidad de seres humanos, en una tierra y
naturaleza que nos sostiene, en una historia que nos recuerda de dónde venimos y que nos
ayuda a comprender hacia dónde vamos.

Informaciones
www.casadeacademicos.cl
administracion@casadeacademicos.cl
Fono: 56-2-22370423
Los Alerces 2860 Ñuñoa, Santiago de Chile

