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Bernardo Candia Henríquez 
Alcalde 
Municipalidad de San Juan de la Costa 
 
Esperando que se encuentre muy bien, de acuerdo con el convenio marco firmado por nuestra 
Universidad y la Municipalidad de San Juan de la Costa, se construyó una agenda de actividades, 
algunas de las cuales se desarrollaron convenientemente y otras se han ido reestructurando y 
reagendando de acuerdo con las contingencias que hemos tenido que enfrentar como institución 
durante este año.  
 
Además de lo anterior, me complace comentarle que, desde agosto del año en curso, el Dr. Carlos 
Haefner Velázquez, asumió como Vicerrector de nuestra sede, y yo como Directora del Vinculación 
con el Medio. 
 
A través de la presente me gustaría informar una noticia que nos tiene muy complacidas/os, dado 
que en el marco del proyecto AUS 2095, que permite la presencia nuestra Universidad en el 
territorio Williche, se han logrado financiar dos cosas: 
 
1.- El financiamiento del proyecto de un libro que será trabajado de forma conjunta entre la Dra. 
Claudia Arellano Hermosilla, Antropóloga de nuestra institución, y el profesor Marcelo Neira 
Navarro, encargado de Cultura de vuestro municipio, en referencia a la “Ruta de la Cultura Williche”, 
emplazada en la Caleta de Pucatrihue.   
 
El profesor Neira ha realizado una extensa investigación bibliográfica, documental desde el punto 
de vista histórico.  Esto, igualmente fue acompañado de la “puesta en valor” de algunos relatos de 
autoridades ancestrales, que acudieron y llenaron de contenido la Ruta realizada el sábado 28 de 
mayo de 2022, en el día de los patrimonios, actividad celebrada a nivel nacional.  
 
Desde la Universidad hemos dispuesto complementar este acucioso trabajo, con una agenda de 
entrevistas en profundidad a ciertos “informantes clave”.  Este trabajo se realizará durante el mes 
de noviembre de 2022 y estará a cargo de la Dr. Claudia Arellano Hermosilla y del prof. Marcelo 
Neira Navarro. Por consiguiente, de manera conjunta construirán un libro que rescate la memoria 
ancestral y el patrimonio histórico del territorio Williche de Pucatrihue. 
 
Esperamos poder hacer el lanzamiento oficial de este libro durante la segunda quincena del mes de 
marzo de 2023. 
 
2.- Parte de la agenda, del mismo modo, se relacionaba a la construcción de un programa de 
actividades académicas con la Escuela y Carrera de Antropología de nuestra Universidad.  Esta 
actividad igualmente tendría como horizonte el mes de diciembre de 2022.   
 
Actualmente se trabaja en esa agenda y en el plazo de unos 10 a 15 días podríamos tener una idea 
clara de los temas a abordar. 
 



 

A través del prof. Neira, estaré informando de las alternativas y evolución de los proyectos. 
 
Independiente de lo anterior, estamos empeñados en gestionar todas las estrategias que nos 
conduzcan a la articulación de una “Unidad de Estudios Williche” que permita el diálogo entre 
instituciones con la comunidad, y principalmente, con nuestras/os estudiantes. 
 
Esperando una grata acogida 
se despide cordialmente 
 
 
 

Valentina Reyes Rebolledo 
Directora de Vinculación con el Medio 

Universidad Austral de Chile 
Sede Puerto Montt. 

 
 
 
 


