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Estamos muy felices al compartir este nuevo número del Boletín 
informativo que ilustra en parte el dinamismo de la cooperación 
universitaria y científica franco-chilena.

Luego del Primer Foro franco-chileno en junio de 2015 en Paris, 
se propuso lograr una mejor estructura de nuestra cooperación, en 
torno a temas prioritarios privilegiando las movilidades doctorales, 
notablemente las tésis en cotutela. El segundo Foro científico dio 
lugar a la relevancia de cinco ejes principales: energías renova-
bles, gestión durable del agua, ciencias del litoral, desigualdades 
y ciencias de la salud. En la hoja de ruta bilateral firmada el 8 de 
octubre de 2018 en el marco de la visita del Presidente Piñera a 
Francia, nuestros dos jefes de estado reafirmaron la importan-
cia de la cooperación universitaria y científica en estos sectores 
clave y acordaron favorecer el desarrollo de la cooperación 
científica en el campo de la explotación de datos informáticos. 
Francia igualmente anunció su voluntad de entregar su apoyo 
para la creación del nuevo Ministerio chileno de Ciencias, de la 
Tecnología, del conocimiento y de Innovación. Este Ministerio ya 
es una realidad. El 17 de diciembre pasado, el Presidente Piñera 
confirmó que el científico Andrés Couve Correa sería el primer 
Ministro de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación 
en la historia de Chile. La comunidad científica y política chilena 
acogió con entusiasmo este nombramiento.

A nivel de cooperación universitaria, los meses que pasaron 
estuvieron marcados por la visita de personalidades científicas 
y de intelectuales, cuyos trabajos permiten importantes avances 
en el campo de las Ciencias Humanas y de la sociedad. Contamos 

con la presencia de los sociólogos Luc Boltanski e Yves Dezalay, 
del antropólogo Didier Fassin, de las historiadoras Danielle  
Tartakowsky y Louise Bénat-Tachot, del matemático Laurent 
Vivier, del astrónomo Eric Villard entre otros.

Otra muy buena noticia para nuestra cooperación: el 20 de di-
ciembre 2018, el Embajador Dubertrand condecoró con la Legión 
de Honor, en su grado de Oficial, al Rector de la Universidad de 
Chile, Ennio Vivaldi. Este evento, fue para el Rector la ocasión 
para confirmar la puesta en marcha del Centro franco-chileno 
de Altos Estudios (CFC) que fue creado en abril último, entre la 
Universidad de Chile y la Embajada de Francia. Estos anuncios 
fueron muy esperados por los actores de la cooperación universi-
taria franco-chilena, pues este Centro marcará una nueva etapa 
en el desarrollo de las relaciones de nuestros dos países. El CFC 
incluirá acciones de cooperación en todas las áreas de Ciencias 
que se imparten en la Universidad de Chile y será un lugar de 
intercambio entre investigadores y estudiantes de ambos países. 
El Centro contará con un Comité científico que será presidido por 
el Decano de Ciencias Sociales.

Los invito a descubrir más en detalle, a través de la lectura de 
este número 11 de NUCLEO.

¡Muy buena lectura a todos!

El equipo del Servicio de cooperación científica,  
universitaria y técnica de la Embajada de Francia  
en Chile
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Condecoración del Rector Vivaldi en la Embajada de Francia
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Luc Boltanski es sociólogo, escritor y director de Estudios de 
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris 
(EHESS) e igualmente, fundador del Grupo de Sociología Política 
y Moral. Considerado como una de las figuras más importan-
tes del pensamiento crítico y del «pragmatismo sociológico 
francés», su trabajo tiene una gran influencia en los campos 
de la sociología y de la economía política y social. Sus más 
recientes investigaciones consisten en la crítica al capitalismo.

Luc Boltanski dictó la conferencia de clausura del COES 2018 
(Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social). La temá-
tica de este año fue respecto a las concentraciones (de poder, de 
riqueza, etc.) y vinculaba las intervenciones de conferencistas 
de fama internacional, a unos veinte talleres temáticos que 
asociaron a investigadores (as) jóvenes con aquellos (as) más 
experimentados. La intervención de Luc Boltanski fue sobre 
su última obra «Enriquecimiento, una crítica del mercadeo» 
(2017), escrito junto a Arnaud Esquerre.

Fue invitado a Chile por el sociólogo del COES, Mauro Basaure. 
Luc Boltanski participó además en varios eventos. Su primera 
conferencia abierta al gran público tuvo lugar en Valparaiso 
el 11 de noviembre pasado, en el marco de la 8ava versión del 
Festival Puerto de Ideas y se dio como una conversación con 
Mauro Basaure. Contó con el apoyo de fotografías que ilustraban 
las transformaciones acontecidas en el área de lo artístico, de 
la industria del lujo, del turismo y del patrimonio durante los 
últimos veinte años en Francia.

El día 13 de noviembre, Luc Boltanski dio una conferencia  
relacionada con su trabajo en las encuestas policiales cuyo título 
es «Enigmas y complots» (2012), en el marco del seminario 
doctoral en ciencias sociales de la Universidad Andrés Bello.

También ofreció una conferencia abierta al gran público en 
la Fundación Cultural de Providencia. En respuesta a las 
interrogantes de la Agregada de cooperación universitaria, 
Sophie Daviaud, Luc Boltanski pudo abordar los principales 
temas de su último libro, en relación a la explotación de una 
nueva fuente de riqueza: el pasado.

Neurólogo, investigador del Instituto Nacional de Salud y de 
Investigación Medica del Hospital La Pitié Salpêtrière, Lionel 
Naccache es especialista en neurociencias cognitivas. En sus 
tus trabajos explora las propiedades psicológicas y las bases 
cerebrales de la conciencia, cruzando varias aproximaciones: 
estudio de lo cognitivo en persona sana y en persona enfer-
ma, con la ayuda de paradigmas en psicología cognitiva y de 
técnicas de imageneología cerebral funcional.

Su venida a Chile respondió a la invitación de su colega neuro-
psicóloga, Andrea Schlachevsky, directora de la clínica de la 
memoria y de neuro-psiquiatría de la Universidad de Chile. 
Lionel Naccache, intervino el 21 de noviembre en el Simposio 
interdisciplinario (neurobiología, neurología, astronomía, 
danza), cuyo título fue, «¿Qué se conoce cuando se conoce?» 
en la Universidad de Chile. El 22 de noviembre, el neurólogo 
participó en un debate acerca del lenguaje del cerebro junto 
a la periodista y editora de Tele13Radio, Macarena Lescornez.

Lionel Naccache también dio una conferencia «¿Por qué el ce-
rebro? Su aporte a la psicología y al conocimiento de sí mismo» 
en el Instituto Francés de Chile, el día 21 de noviembre. Los 
conocimientos relativos al funcionamiento y del disfunciona-
miento del cerebro humano, prácticamente han explotado 
en algunos decenios. No obstante, cabe preguntarse si estos 
progresos en las neurociencias son de interés directo para 
quienes no son expertos ? Por qué entonces, el cerebro ? 
Porque al poder cartografiar mejor los espacios cerebrales 
y la temporalidad de nuestras funciones mentales viene a re-
volucionar la representación que se tenía de estas funciones, 
por el hecho de las singulares propiedades de estos lugares 
y con los cuales se les asocia. Esta sutil dialéctica que se da 
entre psicología y biología, nos permite reconfigurar de manera 
inédita las nociones mismas de memoria, de conciencia o de 
percepción y a redibujar los contornos de la identidad humana 
y de la subjetividad.

¡Luc Boltanski en Chile!
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Lionel Naccache
explica el vínculo entre 
el cerebro y psicología
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Profesora de Historia de la Universidad Paris 4 Paris-
Sorbonne, Louise Bénat-Tachot se especializa en historia 
colonial, y particularmente en las narraciones de los 
cronistas españoles. Su visita se inscribió en el marco de 
un coloquio internacional sobre geopolítica en los siglos 
XVI y XVII, cuya organización estuvo a cargo de Mauricio 
Onetto de la Universidad Autónoma, coordinador de la 
red multidisplinaria y transnacional GEOPAM (Geopolítica 
Americana de los Siglos XVI y XVII) en Santiago, los días 
5 y 6 de noviembre y en la Universidad de Magallanes 
en Punta Arenas, el 8 de noviembre.

Louise Bénat-Tachot también dio una conferencia en el Instituto Francés el 31 de 
octubre sobre la manera en la cual, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes 
cambió totalmente las representaciones del globo terráqueo. Para ese entonces, 
los Antiguos consideraban que sólo una quinta parte de la superficie terrestre era 
habitable. Con las narraciones de los cronistas europeos que fueron estudiados por 
la investigadora, estas muestran hasta qué punto los descubrimientos marítimos 
dieron lugar a una representación del mundo mucho más dinámica y optimista. No 
hay un solo lugar en la tierra en el cual no se pueda vivir. Los Antiguos pensaban 
de hecho, que pasar la línea ecuatorial (zona tropical) o el Océano Atlántico (“Mar 
de las Tinieblas”) no era posible. De la misma forma, las Columnas de Hércules 
(montaña que bordean el Estrecho de Gibraltar) marcaban los límites del mundo. 
En 1519, con Magallanes y su vuelta al mundo, estas creencias volaron en pedazos.

Historia de los movimientos sociales 
con Danielle Tartakowsky

Profesora emérita de Historia contemporánea de la 
Universidad Paris 8, Danielle Tartakowksy es una espe-
cialista en historia social y cultural de lo político. Trabaja 
particularmente sobre los movimientos sociales, en sus 
análisis dedicados a las mutaciones contemporáneas 
del Estado y del espacio público.

Danielle Tartakowsky participó en el Seminario 
internacional «Utopismo y Reformismo Estudiantil 
(1918- 1968). Vigencia de una demanda global» que tuvo 
lugar entre el 29 y el 31 de octubre. Organizado por la 
Escuela de Historia y el Centro de Estudios en Ciencias 

Humanas de la Universidad Diego Portales, este seminario se propuso estudiar 
el proceso de las reformas universitarias y de los movimientos estudiantiles en 
el siglo XX. Tras su conferencia, Danielle Tartakowksy abordó el legado de Mayo 
del 68, cincuenta años más tarde.

El 30 de octubre, Danielle Tartakowsky realizó una intervención en el Instituto 
Francés con su conferencia «A propósito de ‘La Manifestación Para Todos’: las 
derechas y la calle». Hizo un recorrido de los diversos movimientos de protesta 
de derecha a contar del siglo XX y en particular, con «La Manif Para Todos», ella 
volvió ante la falsa idea según la cual, la manifestación de la calle es sistemáti-
camente obrera y de izquierda.
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Louise Bénat-Tachot: transformaciones 
geopolíticas del continente americano  
en los siglos 16 y 17

Antropología, sociología  
y medicina con Didier Fassin

Profesor de Ciencias sociales en el 
Institute for Advanced Study de la Uni-
versidad de Princeton y Director de es-
tudios de la Escuela de Altos Estudios  
en Ciencias Sociales (EHESS). Didier 
Fassin creó el Instituto de investiga-
ción interdisciplinaria sobre desafíos 
sociales (IRIS). Fue Vice-presidente de 
Médicos sin Fronteras y actualmente 
está a la cabeza del Comité médico 
para los exiliados. Didier Fassin 
recibió en 2016, la Medalla de Oro 
en antropología de la Academia real 
de Ciencias de Suecia y es el primer 
investigador en ciencias sociales con 
el galardón del premio NOMIS del 
Distinguished Scientist 2018.

El antropólogo dirigió un proyec-
to etnográfico por diez años sobre 
el Estado francés, llevando a cabo 
investigaciones sobre la policía, la 
justicia y las cárceles. Recientemente, 
propuso una lectura crítica en torno a 
perspectivas filosóficas en el castigo 
y en la vida, y desarrolló una reflexión 
teórica sobre la presencia pública en 
las ciencias sociales.

Invitado por la Universidad Católica  
de Chile, Didier Fassin dictó una pri- 
mera conferencia titulada «Etnografía 
pública, distanciamiento crítico y com-
promiso social» el 6 de septiembre 
pasado y en una segunda, abordó el 
tema «Crítica de la razón punitiva». 
También honró con su presencia al 
Instituto Francés de Chile con su 
presencia abordando la crisis de los 
migrantes y la crisis del asilo.

6° Simposio sobre el trabajo 
matemático – ETM6

Este simposio internacional tuvo lugar 
entre el 13 y el 18 de diciembre en la 
Casa Central de la Universidad Cató-
lica de Valparaíso. Organizado por el 
Instituto de Matemáticas de esta Uni-
versidad, el objetivo fue una propuesta 
de reflexión en torno a cuatro temas 
mediante grupos de trabajo. El mate-
mático Laurent Vivier de la Universidad 
Paris Diderot presidió el simposio. Los 
principales temas de investigación tra-
tados fueron la didáctica del número, la 
didáctica del análisis y el modelamiento.
Más información en ETM6

Breves 

http://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/didactica_de_la_matematica.html
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La misión arqueológica Coloane codirigida 
por Dominique Le Goupil (directora de in-
vestigación emérita del CNRS) y Marianne 
Christensen, maestra de conferencias de 
la Universidad Paris 1, concluyó a fines 
del 2017, tras el retiro definitivo de la Sra. 
Le Goupil. Marianne Christensen continúa 
con esta misión que se inserta en una 
larga tradición de investigación francesa 
en la región. Después de su llegada a  
Santiago el pasado 13 de diciembre, se di-
rigió hacia la Patagonia en vista de nuevas 
excavaciones en la embocadura del Río 
Batchelor. El proyecto Patagonia y Tierra 
del Fuego, Batchelor, un lugar de contacto 
entre indígenas y navegantes europeos 
en el Estrecho de Magallanes en el siglo 
XVII, portará sobre la excavación de un 
sitio de ocupación de indios canoeros en 
el Estrecho de Magallanes; este presenta 
registros de testimonios por sus puntas 
de obsidiana y el trabajo en huesos de 
mamíferos marinos y también, trazas de 
contacto con los navegantes europeos 
durante ese período. En el plano científico, 
la misión implica una colaboración entre 
el CNRS, la Universidad Paris 1, el Museo 

de Historia Natural, el Centro de Estudios 
del Hombre Austral del Instituto de la 
Patagonia, la Universidad de Magallanes 
y la Universidad de Chile y seguirá siendo 
un marco de formación universitaria. En el 
marco de este proyecto, dos estudiantes 
chilenos harán una investigación bajo 
la dirección de Marianne Christensen. 
Uno de ellos, a través de un Master 2 
y el segundo, mediante un aporte a la 
investigación y la directora del proyecto 
que codirige una tésis en la Universidad 
de Tarapacá. Finalmente, dos doctorandos 
franceses que trabajan en una tésis sobre 
la Patagonia, están bajo la dirección de la 
misma Marianne Christensen. A todo el 
equipo, les deseamos una buena cacería 
de huesos de ballenas.

Bajo la iniciativa de la Comisión Europea, 
de sus Estados miembros y países aso-
ciados, EURAXESS es una red gratuita de 
información y de aplicación en la red cuyo 
objetivo es facilitar las carreras científicas 
en Europa para investigadores(as), inde-
pendientemente du sus áreas de especia-
lización, nacionalidad o emplazamiento.

A través de una plataforma en línea, 
EURAXESS permite:
• A los investigadores (as) encontrar 

empleos, oportunidades de colabo-
ración y de financiamiento;

• A organismos de investigación (pú-
blicos y privados ) publicar sus avisos 
para reclutar a los mejores talentos.
Por otra parte, EURAXESS cuenta con 

una red compuesta por 600 agentes en 
40 países europeos, que asisten gratui-
tamente a los investigadores(as) y a sus 
familias para la instalación en el país 
destinado.

Para América Latina y el Caribe,  
EURAXESS LAC se ubica en Brasil y 
cuenta con dos representantes que 
ayudan a los investigadores y a las ins-
tituciones de la región.

En su sitio web y lista de difusión, 
EURAXESS LAC publica informaciones y 
oportunidades dirigidas principalmente, 
a los investigadores de América Latina 
y del Caribe. EURAXESS LAC también 
presenta programas tales como Actions 
Marie Sklodowska Curie (MSCA) y el del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC), 
ambos financiados por el Programa 
europeo Horizon 2020. EURAXESS LAC, 
también organiza sesiones de informa-
ción para investigadores en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y México y semi-
narios virtuales con los demás países.

Contacto: lac@euraxess.net

EURAXESS América Latina y Caribe (LAC)

Inicio de excavaciones para una nueva 
misión arqueológica en Patagonia
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Los proyectos  
ECOS-CONICYT 2019

El programa ECOS-CONICYT del 
Ministerio de Enseñanza Superior, 
de Investigación y de Innovación 
junto a CONICYT apoya proyectos 
de excelencia que son conducidos 
conjuntamente por equipos de investi-
gadores de los dos países. Un total de 
veinte proyectos que abarcan todas las 
disciplinas, se seleccionan cada año 
por una duración de tres años. Desde 
1994, año de su creación, alrededor 
de 500 proyectos han contado con 
este soporte. Para este año, entre 
las 64 postulaciones recibidas, se 
seleccionaron 20 de estos proyectos, 
de los cuales, 4 en ciencias de la vida, 
6 en ciencias exactas, 3 en ciencias 
humanas y sociales, 3 en ciencias de 
la salud y 4 en ciencias del universo.

La mente en las estrellas 
con Éric Villard

Astrónomo del Observatorio Europeo 
Austral (ESO), Éric Villard trabaja con 
el radiotelescopio ALMA. Sus princi-
pales investigaciones son acerca de 
las atmósferas planetarias en dife-
rentes longitudes de onda y también 
en astrometría, el estudio de los co-
metas, los exoplanetas y la evolución 
de las galaxias. El 12 de septiembre 
estuvo en el Instituto Francés y dio 
una conferencia acerca de ALMA: 
gigante internacional de la astro-
nomía. Observatorio astronómico  
más moderno del mundo, ALMA 
puede detectar la luz que proyectan 
las primeras galaxias del Universo.

9° Congreso de las 
Juventudes científicas

Jean-Christophe Martin, profesor de de-
recho público en la Universidad Nice So-
phia Antipolis, dictó la conferencia «The 
universities’ contribution to world peace: 
an international law-based approach» 
durante el Congreso organizado por la 
Federación internacional de Sociedades 
científicas. Especializado en derecho 
internacional y en derecho de la Unión 
Europea, Jean-Christophe Martin es 
además Delegado en la Vice-presidencia 
de Relaciones internacionales.

Breves 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmxwGawRpqkLwqDhXYd4MjC4NpPeolfMUyYpHRazO7EJrqHg/viewform
mailto:lac%40euraxess.net?subject=
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LITERATURA: BENOÎT SANTINI
↘ 8 de enero, 19h— Instituto Francés de Chile,  
 actividad en francés
Profesor asociado de la Universidad del Littoral Côte d’Opale, Benoît Santini es 
especialista en literatura latinoamericana y en particular de la poesía chilena.

Su conferencia se dictará en francés y es sobre «La Provenza y Frédéric Mistral 
en la obra de Gabriela Mistral» el martes 8 de enero a las 19h en el Instituto 
Francés de Chile; en esta ocasión leerá pasajes de la obra Mireille de Frédéric 
Mistral. Más información

ANTROPOLOGÍA: ALBAN BENSA
↘ 8–12 de enero

Antropólogo, director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
sociales (EHESS), Alban Bensa, es especialista de Nueva Caledonia y de la 
cultura del pueblo canaco. Participará en el X° Congreso chileno de Antropo-
logía cuyo título es «Volver a pensar las desigualdades y las diferencias en la 
coexistencia sociocultural entre dispares». Más información

LLAMADO A POSTULACIONES: BECAS EIFFEL
↘ hasta el 11 de enero

El programa de becas de excelencia Eiffel del Ministerio de Europa y de Asun-
tos Extranjeros, permite a estudiantes extranjeros continuar sus estudios 
en formaciones titulantes a nivel de Master y de Doctorado. Esto conlleva a 
formar futuros dirigentes extranjeros, tanto en el sector público como en el 
privado, en áreas de estudios prioritarias. Se incentivan las postulaciones 
de estudiantes provenientes de países emergentes e industrializados, cuya 
edad no supere los 30 años para el grado de Master, y en 35 años a nivel de 
doctorado. Más información

SOCIOLOGÍA: DAVID LE BRETON
↘ 14 de enero, 19h — Instituto Francés de Chile,  
 actividad en francés 
↘ 15 de enero, 18h — Auditorio Pedro Ortiz, Facultad de Ciencias  
 Sociales, Universidad de Chile

Sociólogo y antropólogo de la Universidad Marc Bloch de Strasbourg, David 
Le Breton es especialista en las representaciones sociales y culturales del 
cuerpo humano y en el análisis de comportamientos de riesgo. David Le Breton  
dará una conferencia en francés, el lunes 14 de enero a las 19h. También in-
tervendrá en el marco de las Jornadas interdisciplinarias doctorales «De las 
disciplinas a la trans-disciplina: ¿cómo abordar este tema a nivel doctoral?» 
en la Universidad de Chile. Más información 
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http://www.institutofrances.cl/portal/fr/evento/literatura-conferencia-en-frances-de-benoit-santini/
http://www.institutofrances.cl/portal/fr/evento/antropologia-conferencias-de-alban-bensa/
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel?fbclid=IwAR3XQdh29O3b5LU13f4_IK5NT6foPKzCd4Bj7s6mZce_1_GTTv8OpnCS64I
http://www.institutofrances.cl/portal/fr/
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BIOLOGÍA: GILLES BŒUF
↘ 14 al 20 de enero — Congreso del Futuro 
↘ 16 de enero — Instituto Francés de Chile, actividad en francés

Gilles Bœuf es profesor en Sorbonne Université, en la Universidad Pierre y 
Marie Curie y en el Collège de France. Fue Presidente del Museo Nacional de 
Historia Natural desde el año 2009 hasta el 2015, y actualmente es Presidente 
del Consejo científico para la Agencia francesa de la biodiversidad.

Gilles Bœuf vuelve a Chile (es su 43 vez) en el marco del «Congreso Futuro 
2019» que abordará el tema: «¿Qué especie queremos ser?». También dará 
una conferencia en el Instituto Francés de Chile sobre el tema «Lo viviente a 
prueba del clima». Más información

FÍSICA: ALAIN ASPECT
↘ 12 de abril — Festival Puerto de Ideas, Antofagasta 
↘ abril — Instituto Francés de Chile, actividad en francés 
↘ abril — Universidad de Concepción

Profesor del Instituto de Optica de la Universidad Paris-Saclay y de la Escuela 
Politécnica, Alain Aspect es uno de los físicos contemporáneos de mayor prestigio. 
Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, la Medalla Albert Einstein, 
la Medalla de Oro del Centro nacional de investigación científica (CNRS) y el 
Premio Wolf. Es miembro de las Academias de Ciencia de varios países, entre 
los cuales, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Austria, Italia y Bélgica.

Fundó una parte esencial en la construcción de la física cuántica a fines de los 
años 70 y comienzos de los 80, con una muy célebre experiencia que lleva su 
nombre: la experiencia Aspect. En 1982, Alain Aspect y su equipo demostraron 
la existencia de pares de partículas cuyas propiedades están ligadas, sea cual 
sea la distancia que las separe. Estos fenómenos tienen sus aplicaciones en 
el área de la criptografía y en informática (ordenador cuántico).

CÁTEDRA MICHEL FOUCAULT
↘ 6 al 8 mayo — Casa Central, Universidad de Chile

La 13a versión de la Escuela Francia-Chile de la Cátedra Michel Foucault se 
llevará a cabo entre el 6 y el 8 de mayo y abordará el tema del conflicto y la 
territorialidad.
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http://www.institutofrances.cl/portal/fr/evento/biologia-conferencias-de-gilles-boeuf/
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Consulte en línea la plataforma de cooperación universitaria y científica entre Francia y Chile
Más información: http://cooperacion.institutofrances.cl 

Noticias del Instituto

¡Bienvenida a los  
recién llegados!

Damos la bienvenida a Annabelle Lagoa, contadora, a Héloïse 
Thieulin, Agregada de cooperación educativa y lingüistica, 
a Sophie Daviaud, Agregada de cooperación científica, 
universitaria y técnica y a Jérémie Desjardins, Agregado de 
cooperación cultural.
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