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Director Ejecutivo de Pro Acceso resalta en seminario la importancia del
mundo académico en el ejercicio de la transparencia
•

Fecha: 13 Ene 2011

Moisés Sánchez participó de un seminario organizado por la Universidad Central, donde expuso
sobre la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil trabajen con instituciones del
ámbito académico. Tal es el caso de la propia fundación que, junto a la Universidad Alberto
Hurtado, desarrollan una serie de clínicas jurídicas sobre el acceso a la información pública.
El pasado 5 de enero, el director de la Fundación Pro Acceso, Moisés Sánchez, se presentó en la
Universidad Central para exponer respecto a las experiencias de implementación de clínicas de acceso a
la información pública que la organización desarrolla junto a la Universidad Alberto Hurtado . En la
ocasión, el abogado resaltó la importancia de los incentivos que tienen las organizaciones de la sociedad
civil para trabajar con instituciones académicas.
"El trabajo conjunto entre Pro Acceso y la Universidad Alberto Hurtado es una forma de incorporar
actores del mundo académico al mundo de la transparencia, y una necesidad evidente para mejorar la
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calidad de la oferta jurídica en este tema, ya que en el futuro se requerirán muchos expertos", dijo
Sánchez tras la exposición.
Su presentación se dio en el marco del seminario “Enseñanza clínica del Derecho: la experiencia de
Argentina, Colombia y Chile”, que tuvo por objetivo intercambiar conocimientos y distintas experiencias
sobre buenas prácticas y proyectos innovadores en el ámbito de la enseñanza clínica, a fin de reflexionar
en torno a su implementación en Chile.
Pro su parte, Macarena Rodríguez, directora de las clínicas jurídicas de la Facultad de Derecho de
la Universidad Alberto Hurtado, se refirió a los diversos aspectos metodológicos y aprendizajes
obtenidos para desarrollar el programa de estudios, así como también las dinámicas de trabajo con cada
caso.

