
Armand Mattelart

POR UNA 
MIRADA-MUNDO

CONVERSACIONES 
CON MICHEL SÉNÉCAL

"Por una mirada-mundo constituye una síntesis fundamental no sólo de la 
trayectoria académica y humana de Armand, sino también de la historia de 
la investigación crítica de la comunicación en Chile, América Latina y la 
Europa Latina, donde se reconoce ampliamente su obra. El mundo es en la 
obra de Armand Mattelart un espacio controversial. Es a la vez la vitalidad 
y todo su potencial emancipatorio, como el lugar de la actuación perma-
nente del poder y sus prácticas hegemónicas. Y la comunicación, con sus 
multiformes dispositivos, es el epicentro de esta lucha y, por lo tanto, el 
centro de atención para Armand...ello tiene especial importancia porque 
observamos y vivimos en medio de un tránsito crucial en la comunicación, 
desde una Comunicación-mundo a Un mundo vigilado, como señala casi 
proféticamente Armand. La comunicación es un espacio-tiempo en el cual 
convergen, efectivamente, las tensiones materiales y simbólicas, propias de 
una sociedad de la información...Gracias apreciado Armand, por la genero-
sidad, el compromiso y la amistad. 
¡Por el futuro! Para que vivamos juntos la utopía que nos compromete a 
hacer de cada día un día mejor y a construir otro mundo posible. ¡Sin 
fatalismos! ¡Con esperanza!"

Temuco Huella Arquitectónica 
Alfredo Castillo C.

Las Tres Lunas 
Enrique Araya

Estudios y Ensayos Literarios
Pedro Balmaceda Toro. 

Plagas y Enfermedades del 
Avellano Europeo en la 
Araucanía 
Alfonso Aguilera P.
Jaime Guerrero C.
Ramón Rebolledo R.

Topología, Conceptos Básicos
Cristian Mallol Comandari

Algebra Avanzada Nociones 
Introductorias
Cristian Mallol Comandari

Historias de Mujeres Feas
Oscar Salinas Santelices

Medios Edades y Cultura
María Dolores Souza
Patricio Cabello
Carlos Del Valle.

Profesionalidad del Trabajo 
Social Chileno: Tradición y 
Transformación
Patricia Castañeda M.
Ana María Salame C.

Chile, una Economia Regional 
en el Siglo XX, La Araucanía.
Jorge Pinto R.
Mathias Órdenes D.
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Libros Ediciones 
Universidad de la Frontera
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