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Nuevos proyectos de 
investigación afianzan 
desarrollo institucional
Al fortalecimiento de diversas áreas del conocimiento contribuirán los nueve 
proyectos Fondecyt de Iniciación que  conferidos a académicos de nuestra Uni-
versidad. Desde 2011 las adjudicaciones de este tipo de iniciativas en la Casa de Estudios, se 
elevan a 52. (PÁG. 2)

Universidad comienza la 
celebración de su
XXXV Aniversario
El nivel desarrollo alcan-

zado por la Casa de Estu-
dios en su corta existencia, 
es motivo de orgullo para los 
miembros de su comunidad, 

expresó el rector Álvaro Ro-
jas, quien formuló una invi-
tación para que todos se su-
men a la celebración de este 
acontecimiento. 

12 INSTITUCIONAL

Dieron a conocer avances 
en proyectos FIC-R del 
ámbito energético
Se trata de realizar un 

aporte a la región en 
materia de sustentabilidad, 
mediante el uso de residuos 
para la producción de ener-

gía eólica, según expusieron 
en un seminario los investi-
gadores responsables, per-
tenecientes a la Facultad de 
Ingeniería.

5 INVESTIGACIÓN

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

CONVERSEMOS EN
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Nuevos Fondecyt de 
Iniciación afianzan 
desarrollo institucional
Las iniciativas de 
investigadores 
jóvenes 
pertenecen a 
distintas áreas 
y aportarán 
al objetivo 
estratégico de la 
complejidad que 
ha asumido la  
Corporación.

Nueve investigadores 
jóvenes de distintas 
unidades académicas, 

que recientemente termi-
naron su doctorado, obtu-
vieron la adjudicación de 
proyectos postulados al con-
curso Fondecyt de Iniciación 
2016, hecho que contribuye 
al fortalecimiento del área 
de investigación en nuestra 
Universidad.
Los proyectos selecciona-
dos corresponden a Marco 
Cabrera, de la Facultad de 
Ciencias Agrarias; Sergio 
Wahinger, de Ciencias de la 
Salud; Darío Parra y Marcela 
Acuña, de Ciencias Jurídicas 
y Sociales; Alejandro Catal-
do y Juan Andrés Riquelme, 
de Economía y Negocios; 
Gonzalo Pincheira y Jorge 
Hinojosa, de la Facultad de 
Ingeniería, y David Plaza, 
del Instituto de Matemática 
y Física.

“Estamos muy contentos 
por la obtención de estos 
nueve proyectos Fondecyt 
de Iniciación, ya que esta 
fuente de financiamiento de 
Conicyt apoya el desarrollo 

Con gran satisfacción se conoció en la Universidad el resultado del último concurso Fondecyt de Iniciación.

de investigación científica o 
tecnológica exclusivamente 
para investigadores  que ha-
yan finalizado su programa 
de doctorado, recientemen-
te”, manifestó la vicerrectora 
Académica, Gilda Carrasco.
Al mismo tiempo destacó 
que estos proyectos “afian-
zan el desarrollo en diversas 
áreas del conocimiento que 
lidera nuestra Universidad”.
En el mismo sentido, el di-
rector de Investigación de 
nuestra Casa de Estudios, 
Iván Palomo, resaltó que 
esta área es un pilar fun-
damental en su desarrollo 
hacia la complejidad y, en 
consecuencia, recalcó que la 
adjudicación de los proyectos 
por jóvenes investigadores 
“es una muy buena noticia”.

En relación a concursos ante-
riores, el profesor Palomo ob-
servó que la adjudicación fue 
superior este año, por cuanto 
en 2015 se obtuvo la aproba-
ción de siete proyectos.
“Los recursos que recibi-
rán los investigadores les 
permitirán obtener equipa-
miento, reactivos y otros 
fungibles para experimen-
tación, viajar a presentar 
sus resultados en congresos 
internacionales, invitar a in-
vestigadores extranjeros y 
publicar en revistas interna-
cionales, entre otros aspec-
tos”, precisó.
“Todo ello favorece la for-
mación de redes de cola-
boración internacional, las 
cuales también son funda-
mentales para los progra-

mas de doctorado.  Más y 
mejor investigación se aso-
cia virtuosamente a más y 
mejores programas de post-
grado”, comentó.
Las estadísticas sobre Fon-
decyt de Iniciación en nues-
tra Universidad indican que 
desde 2011 al presente año, 
las adjudicaciones de pro-
yectos se elevan a 52, las 
que favorecen principal-
mente a la Facultad de In-
geniería, con un total de 16 
iniciativas aprobadas.
Uno de los académicos fa-
vorecidos es Alejandro Ca-
taldo, con su proyecto de-
nominado ‘Rutinización’ de 
las TI, efectos de la interac-
ción de los usuarios con la 
tecnología y el grupo social. 
“Investigo en sistemas de 
información que es un cam-
po científico relativamente 
nuevo en Chile”, dijo y aña-
dió que la adjudicación de 
un Fondecyt “es para mí un 
reconocimiento al estímulo 
de pertenecer a la Univer-
sidad y, espero, (sea) una 
muestra que mi área de in-
vestigación se empieza a 
abrir espacios en la comuni-
dad científica nacional”.
Para Marcela Acuña, este 
apoyo de Fondecyt signifi-
ca  “un gran estímulo para 
seguir trabajando e investi-
gando y me compromete en 
la búsqueda seria, rigurosa 
y profunda de soluciones 
jurídicas a problemas huma-
nos básicos que se dan en el 
marco de las relaciones de 
familia”.
En tanto, Darío Parra comentó 
que su propuesta pretende es-
tablecer parámetros objetivos y 
un modelo de conducta que dé 
certeza “de cuándo una actua-
ción médica habrá de ser califi-
cada de negligente en un juicio 
de responsabilidad civil”.
Los proyectos aprobados en el 
reciente concurso deberán ini-
ciarse en noviembre próximo.

María Elena Arroyo

Las estadísticas sobre Fondecyt 
de Iniciación en nuestra 
Universidad indican que desde 
2011 al presente año, las 
adjudicaciones de proyectos se 
elevan a 52.



SEMANA DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 20163 ACADEMIA

Seminario analizó 
cambios en el orden 
económico constitucional
La actividad se generó como un 
espacio destinado a  integrar la 
reflexión política y económica y 
respecto a las implicancias de las 
instituciones económicas.

En dos intensas jornadas 
se desarrolló el semina-
rio “Orden Económico 

Constitucional”, organizado 
por la Escuela de Ciencia Polí-
tica y Administración Pública 
del Campus Santiago, junto 
con las Fundaciones Chile 21 
y Friedrich Ebert, evento que 
reunió a destacados especia-
listas que debatieron respecto 
a la conveniencia de incluir 
materias de esta índole en una 
nueva Carta Fundamental.
El director de la Escuela, 
Gustavo Rayo, señaló que la 
actividad –que se realizó en 
el auditorio de la Escuela de 
Postgrado- se generó como un 
espacio para integrar la re-
flexión política y económica. 

“Nos interesa estimular en los 
estudiantes una la participa-
ción activa en el proceso cons-
tituyente. Es así como tiempo 
atrás desarrollamos un deba-
te local con representantes 
de la Municipalidad de San 
Joaquín, dirigentes sociales, 
comunitarios, y ahora es una 
instancia de reflexión sobre 
todas las implicancias para el 
futuro de nuestro país, de las 
instituciones económicas que 
quedarán establecidas en la 
futura Constitución”, explicó.
El senador Ignacio Walker, 
quien intervino en el panel 
acerca de las principales ins-
tituciones económicas, valoró 
la pertinencia de realizar este 
debate. “Ha sido muy oportu-
no y sustantivo. Creo que esto 
es lo que necesitamos en Chi-
le, un diálogo de fondo en el 
que las universidades tienen 
un rol muy importante que 
cumplir”, afirmó. 
Si bien el parlamentario reco-
noció que, pese a la relevancia 
de la temática abordada no se 
encuentra en la primera línea 
de la agenda, admitió que “to-
dos los temas tienen su hora”. 
“Y, evidentemente, que el or-
den público y económico es 
uno de los temas fundamen-
tales a discutir en cualquier 
sistema institucional chileno, 
habrá que discutir qué tanto 
debe quedar en la Constitu-
ción o en otras instancias, 
pero creo que le llegó la hora 
y aquí no hay temas vedados”, 
expresó.

UN LIDERAZGO

En este contexto, el parlamen-
tario expresó su admiración 

A destacados personeros del ámbito público y académico convocó como participantes el seminario que se efectuó en la 
Escuela de Postgrado.

por “lo que ha hecho y está 
haciendo la UTALCA porque 
está ejerciendo un liderazgo 
entre las universidades estata-
les y, en general, en la educa-
ción superior en nuestro país, 
y eso no solo por el tremendo 
rol que ha cumplido el rector, 
Álvaro Rojas, sino que por un 
cuerpo de académicos y es-
tudiantes que destaca por su 
rigor académico”.
También el coordinador de 
contenidos de Chile 21, Gon-
zalo Martner, destacó el rol 
asumido por la UTALCA en 
relación al tema. “Justamente 
cuando hay cosas que no se 
están discutiendo mucho, es 
bueno que las universidades 
públicas las tomen y pongan 
en la palestra”, observó.
 “Se escucha menos en el 
debate este tema pero tiene 
una enorme importancia, 
cuestiones como el derecho 
de propiedad, de la autono-
mía o no del Banco Central, 
la existencia o no de dere-
chos económico sociales, 
culturales”, indicó.
“Aquí se han expresado opi-
niones súper distintas y qué 
bueno porque esta sociedad 
tiene diversidad y opiniones 
diferentes y esto al final no 
son temas técnicos ni de espe-
cialistas, sino que es el valor 
de cómo queremos vivir en 

Esta instancia de debate 
fue organizada por la 
Escuela de Ciencia Política y 
Administración Pública del 
Campus Santiago, junto con 
las Fundaciones Chile 21 y 
Friedrich Ebert.

nuestra sociedad”, acotó.

CON ALTURA
DE MIRAS

En esa misma línea la aca-
démica de la Universidad de 
Chile, Claudia Heiss, valoró la 
oportunidad de abordar “des-
de la academia y con altura 
de miras” un tema tan sensi-
ble para todos los chilenos. 
“Ha sido súper interesante 
porque tuvimos una discusión 
en el fondo de la interacción 
entre la política y la economía 
en el debate constitucional, y 
la verdad es que he visto poca 
discusión sobre estas mate-
rias, pese a que el tema eco-
nómico está en el corazón de 
las demandas por el cambio 
constitucional porque tiene 
que ver con derechos sociales 
y políticas redistributivas”, 
planteó.
Por otra parte, el exministro 
y académico de la Facultad 
de Economía y Negocios de la 
UTALCA, Oscar Landerretche, 
sostuvo que si esta materia no 
está en primera línea del de-
bate obedece al hecho de que 
“existen sectores que piensan 
que los temas económicos 
que no debería estar el orde-
namiento constitucional en 
lo fundamental, pero otros sí 
creemos que debe haber algu-

nos elementos para dar cierto 
rango a normas que garanti-
cen elementos de solidez de 
determinadas instituciones”.
El profesor Eugenio Rivera, 
también integrante de Chile 
21, indicó que “es necesario 
defender nuestras institucio-
nes, pero es muy importante 
que la ciudadanía sienta que 
estas le pertenecen, que les 
permiten canalizar sus nece-
sidades, sus reivindicaciones
También intervinieron el 
director del Programa Cie-
plan-UTALCA, Manuel Mar-
fán; los académicos de la 
Universidad de Chile, Fer-
nando Atria y Valentina Du-
rán, y el vicepresidente de 
Zofri Iquique, Julio Ruiz, en-
tre otros especialistas.
La directora del Campus 
Santiago, Patricia Rodrí-
guez, valoró la activa parti-
cipación de los alumnos en 
ambas jornadas. “Es impor-
tante que ante temas de tan 
relevancia puedan escuchar 
y conocer distintas opinio-
nes. Eso no solo les favorece 
como estudiantes, sino tam-
bién les permite ampliar su 
visión como ciudadanos en 
materias que nos atañen a 
todos”, aseveró.

Maricel Contreras

“Nos interesa 
estimular en los 
estudiantes una 
participación 
activa en el proceso 
constituyente”.

GUSTAVO RAYO
DIRECTOR ESCUELA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA
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La incorporación didácti-
ca de tecnologías de la 
información y estrategias 

metodológicas para mejorar 
la enseñanza en las aulas y el 
aprendizaje de los estudian-
tes, es uno de los propósitos 
de la capacitación que nues-
tra Universidad está impar-
tiendo gratuitamente a do-
centes de colegios del Maule.
Esta acción de perfecciona-
miento es parte del Convenio 
de Desempeño en Armoniza-
ción Curricular (TAL 1203) 
que la Casa de Estudios de-
sarrolla con apoyo del Minis-
terio de Educación. Se busca, 
entre otros objetivos,  contri-
buir a formar alumnos con las 
competencias y hábitos re-
queridos para enfrentar la en-
señanza superior. Lo anterior, 
mediante la implementación 
de una estrategia de articu-
lación entre la Universidad y 
las instituciones de nivel se-
cundario del Maule.
“La tecnología está inserta en 
la vida de nuestros jóvenes, 

Docentes de ciencias 
se capacitan en uso de 
tecnologías virtuales
La Universidad 
imparte un curso 
gratuito para que 
profesores  pue-
dan integrar de 
forma didáctica 
estas herramien-
tas a sus clases, 
en liceos y cole-
gios de la Región 
del Maule. 

El curso se imparte en el Laboratorio Siberia del Instituto de Matemática y Física y es parte del Convenio de Desempeño en 
Armonización Curricular

por lo tanto, el propósito es 
cómo los profesores logran 
usar estas herramientas para 
favorecer el aprendizaje es-
colar (…) Como institución 
pública y estatal ponemos 
nuestras capacidades al ser-
vicio de los establecimientos. 
Y en ese sentido se desarrolla 
este curso, para un grupo he-
terogéneo de docentes”, ex-
plicó la vicerrectora de Pre-
grado de la UTALCA, Marcela 
Vásquez.
Agregó que el objetivo es que 

los profesores sepan utilizar 
mejor los dispositivos de in-
formación y comunicación 
en su quehacer docente, para 
contribuir a los aprendizajes 
significativos de los estudian-
tes.
El curso se imparte en el La-
boratorio Siberia del Insti-
tuto de Matemática y Física 
(Imafi) y es dictado por los 
académicos Carlos Becerra, 
de ese Instituto y director 
del Programa de Magíster en 
Enseñanza de las Ciencias; 

Gerardo Retamal, director 
del Liceo Virtual de Excelen-
cia (LVE), y Sabino Riveros, 
director de la Escuela de In-
geniería en Informática Em-
presarial.
“Buscamos la integración 
didáctica de las tecnologías 
para poder mejorar las prác-
ticas docentes al interior del 
aula de manera transversal 
y no solo en las asignaturas 
de ciencias. Hoy los jóvenes 
usan las tecnologías en for-
ma natural. Por lo tanto, los 

profesores también tienen un 
desafío frente a estos temas, ser 
creadores, innovar y ver cómo 
sus alumnos logran mejores 
aprendizajes”, dijo Retamal. 
Afirmó que el propósito es 
motivar a los docentes para 
que sean más integradores, 
se transformen en guías y 
en un apoyo para los estu-
diantes. “Además, que los 
alumnos puedan generar su 
propio aprendizaje, sean au-
tónomos, capaces de inves-
tigar, enfrentar problemas y 
resolverlos”, sostuvo. 

CONOCIMIENTOS 
     
Los educadores favorecidos 
con este perfeccionamiento 
destacaron el aporte de la 
UTALCA por mejorar la ca-
lidad educativa. “Creo que 
este curso me ayuda bastan-
te para profundizar mis co-
nocimientos. Yo enseño en 
laboratorios y será muy inte-
resante utilizar más tecnolo-
gías. Esta instancia que da la 
Universidad de Talca es exce-
lente”, dijo Samuel Fuentes, 
profesor de química del Liceo 
María Auxiliadora de Linares.  
“Es bueno que podamos ac-
tualizar nuestros conocimien-
tos. Las tecnologías avanzan 
a una velocidad superior a 
nuestro propio saber”, co-
mentó Isabel Rojas, docente 
de Matemáticas del Colegio 
Concepción de Talca. 

Escanea este código y 
revisa la nota completa

SELECCIÓN DE PRENSA
Una muestra de lo que dicen de la Universidad de Talca los medios de alcance nacional

Experto UTALCA     
 explica factores     

que prolongarían la 
Estudios vinculan la capacidad de producir alergia que tienen los 
pólenes con la contaminación presente en el aire. Esto debido a que 

se potencian, lo que traería problemas mayores en las ciudades con altos 
niveles de polución. "Incluso se ha demostrado que cada año existen más 

pacientes alérgicos a los pólenes presentes en invierno. En esos meses la carga  
es baja, pero alta en contaminación", explica Ricardo Baettig, investigador 

del Centro Tecnológico del Álamo de la UTALCA.

Viernes30 de Septiembre | 

temporada de alergias 

Fredy Aliaga
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Proyectos sobre energías 
limpias evidenciaron
sus avances
Se trata de 
iniciativas 
relacionadas con 
aprovechamiento 
de residuos y 
energía eólica, que 
ejecuta  la Facultad 
de Ingeniería con 
financiamiento 
FIC-R

Dos iniciativas de la Fa-
cultad de Ingeniería, 
que buscan potenciar 

alternativas energéticas lim-
pias en el ámbito eólico y 
de aprovechamiento de resi-
duos, mostraron sus avances 
en el seminario “Evaluación 
del Desempeño Ambiental”, 
organizado por nuestra Casa 
de Estudios en conjunto con 
la Secretaría Ministerial de 
Medio Ambiente de la Re-
gión del Maule.
El vicerrector de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, 
Gonzalo Herrera, destacó el 
aporte que estos proyectos 
significan para la comunidad 
y agregó que “son el reflejo de 
una intensión estratégica de 
la Universidad por trabajar y 
contribuir en temas como el 
desarrollo energético y ener-
gías que sean amigables con 
el medio ambiente, una línea 
de desarrollo muy potente en 
nuestra institución en la que 
estamos realizando una serie 
de proyectos que van en bene-
ficio de la región y del país”.
“Nuevas alternativas tecnoló-
gicas para el aprovechamien-
to de la energía eólica en la 
región” e “Instalación de plan-
ta piloto de aprovechamiento 
de residuos para generación 
de energía y secado de leña” 
son las iniciativas presenta-
das. Ambas se financian a tra-
vés del Fondo de Innovación 
para la competitividad del Go-
bierno Regional (FIC-R). 

“Estamos haciendo un es-
fuerzo concreto en gene-
rar ideas y soluciones en el 
área de energía, que es una 
de las que más impacta de 
manera transversal a la so-
ciedad. Cada uno de estos 
proyectos tiene coherencia 
con lo propuesto y presenta 
soluciones que van dirigidas 
a distintos sectores, como es 
el productivo o directamente 
a las personas en sus hoga-
res, para que así cuenten con 
un abanico de posibilidades 
que impacten no solo en 
este ámbito sino también en 
disminuir la contaminación 
ambiental”, dijo el decano, 
Claudio Tenreiro.

Nuestra Universidad dio a conocer esfuerzos concretos en generación de ideas y soluciones en el área de energía

“Estamos haciendo un es-
fuerzo concreto en gene-
rar ideas y soluciones en 
el área de energía, que es 
una de las que más impac-
ta de manera transversal 
a la sociedad”

PLATAFORMA
ABIERTA

Uno de los hitos más impor-
tantes en el estudio sobre 
energía eólica en el  Mau-
le, es la creación de una 
herramienta computacional  
que estará disponible en los 
próximos meses de manera 
liberada para la comunidad,  
que permitirá evaluar la fac-
tibilidad del uso de energía 
eólica en la región. 
“La idea es acercar la energía 
eólica a las personas, entre-
gándoles información espe-
cífica sobre las nuevas tecno-
logías que se están utilizando 
en el mundo y además que 
puedan acceder a los datos y 
estudios que hemos realizado, 
con la posibilidad de definir 
las posibilidades que tienen 
en los distintos lugares para 
instalar estos sistemas de ge-
neración”, explicó el director 
de la iniciativa y académico 
de Ingeniería, Jorge Hinojosa.
En términos generales explicó 
que, en  el Maule, se pueden 
desarrollar proyectos de pe-
queña y mediana escala en 
sectores costeros como Duao 
o Iloca y en algunos puntos 
de la precordillera, donde las 
mediciones realizadas indican 
que existe esa potencialidad. 
En su fase final de instala-

ción se encuentra el proyecto 
de una planta piloto para el 
aprovechamiento de resi-
duos, lo que permitirá dis-
poner  de un espacio abierto 
a la comunidad que potencie 
la reutilización de los dese-
chos, los que son utilizados 
para generar calor y energía 
eléctrica.
El director del proyecto y aca-
démico de Ingeniería, Johann 
Guzmán, detalló que estas 
tecnologías están disponibles 
en el mundo, pero la idea es 
que se comiencen a utilizar en 
nuestra zona, disminuyendo 
de esta forma la cantidad de 
residuos que llegan a los relle-
nos sanitarios y vertederos.
“Las municipalidades pueden 
tener una alternativa más sus-
tentable para aprovechar y 
valorizar sus residuos. Duran-
te el periodo de ejecución del 
proyecto, hemos desarrollado, 
además, una serie de activida-
des abiertas a la comunidad 
para que pueda conocer estas 
tecnologías”, comentó.
La Seremi de Medio Ambien-
te, María Eliana Vega, quien 
participó como expositora 
en el seminario, destacó el 
trabajo que realiza la Uni-
versidad de Talca en estos 
ámbitos. “Es muy importan-
te lo que están efectuando 
los académicos en el ámbito 

de las energías renovables, 
esperamos que prontamente 
con los resultados de estos 
estudios se puedan imple-
mentar proyectos”, señaló.
Por otra parte, explicó los 
aspectos incorporados en 
la Segunda Evaluación In-
ternacional que realizó la 
OCDE a nuestro país sobre 
su desempeño ambiental, en 
la que se destacó el avance 
en la gestión en ese ámbito 
en los últimos años.

“La idea es acercar 
la energía eólica 
a las personas, 
entregándoles 
información 
específica sobre las 
nuevas tecnologías”

JORGE HINOJOSA
ACADÉMICO, DIRECTOR DE 
PROYECTO

“Las municipalidades 
pueden tener 
una alternativa 
más sustentable 
para aprovechar 
y valorizar sus 
residuos”

JOHANN GUZMÁN
ACADÉMICO, DIRECTOR DE 
PROYECTO

Andrea Montoya

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 
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El programa 
formó parte 
del proyecto 
“Transferencia, 
asociatividad 
e inocuidad 
alimentaria 
Región del 
Maule”, 
financiado por con 
recursos FIC- R

UTALCA lideró gira 
técnica en torno a 
inocuidad alimentaria

Iván Palomo dictó 
seminario en Panamá

María Elena Arroyo

Conocer la experiencia 
peruana en torno a la 
implementación de Bue-

nas Prácticas de Manufactura 
(BPM) fue el objetivo de la gira 
tecnológica liderada por el Cen-
tro de Inocuidad Alimentaria de 
la Universidad de Talca, desa-
rrollada recientemente. 
Participaron representantes de 
la producción primaria, alimen-
tación y turismo, como parte del 
proyecto “Transferencia, asocia-
tividad e inocuidad alimentaria 

Región del Maule”, financiado 
por el Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC) del Go-
bierno Regional. 
Las visitas técnicas estuvieron 
orientadas a conocer los progra-
mas de control de calidad ali-

mentaria, instrumentos, equi-
pamientos y observar y analizar 
los procesos de BPM en el país 
vecino, que se ha posicionado 
como destino gastronómico. Los 
profesionales visitaron el Mi-
nisterio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur), el instituto 
internacional Le Cordon Blue, 
el Centro de Formación en Tu-
rismo (Cenfotur), la empresa 
3M y la feria gastronómica Mis-
tura. 
Posteriormente, la delegación 
se reunió con diversos profe-
sionales a cargo de la imple-
mentación de BPM y progra-
mas de monitoreo en torno a 
la calidad de los alimentos que 
tienen como finalidad evaluar 
el cumplimiento de los están-
dares permitidos en materia de 
inocuidad y calidad higiénica 
de los productos que consume 
el público. 
La directora del Centro de Ino-
cuidad Alimentaria, Ana Karina 
Peralta, destacó la articulación 
que ha logrado el Gobierno 
con los estamentos privados y 
“cómo han contribuido ínte-
gramente a la creación de una 
cultura proclive a la inocuidad 
de los alimentos”.

La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se considera 
esencial para que Chile sea también destino gastronómico internacional.

Más del 80% de las 
personas sufre daño 
a la salud como con-

secuencia de los cambios 
ambientales, señaló el pro-
fesor Diego Azqueta, en una 
conferencia que dictó en el 
auditorio de la Facultad de 
Economía y Negocios, para 
abordar el problema desde el 
punto de  vista económico y 
ambiental.
Al respecto, precisó que la ge-
neración de energía es uno de 
los problemas medioambien-
tales que mayor impacto pro-
duce en cultivos, ecosistemas 
y, sobre todo, en las personas. 
El economista describió la 
situación medioambiental de 
varios países y además señaló 
que debe haber una correcta 
gestión de recursos naturales 
para mermar el escenario de-
rivado de la escasez hídrica, 
contaminación atmosférica y  
biodiversidad biológica.
En su opinión es necesario 
formular políticas que no 
sean complejas, sino más 
bien orientadas a que perso-
nas y empresas respondan de 
alguna manera cuando exista 
daño al entorno.
A raíz de los problemas men-
cionados, indicó que algunos 
países podrían frenar el im-
pacto negativo creando con-
ciencia y aplicando normas 
dirigidas a resguardar el en-
torno y a la vez cumplan con 
ser amigables en este sentido. 
“Naciones Unidas considera 
que los problemas ambienta-
les centrales son originados 
por el cambio global y la pér-
dida de biodiversidad biológi-
ca”, expresó.
A su juicio, “es posible rever-
tir el calentamiento global 
mediante la premisa de que 
quien contamine pague, vale 
decir, la idea es que en la fac-
tura de energía eléctrica se 
añadan estos costos, con el fin 
de rentabilizar las energías 
renovables versus las no reno-
vables”, explicó el economis-
ta. No obstante, en el caso de 
las normativas dijo que estas 
son ineficientes desde el pun-
to de vista económico porque 
“trata por igual a sujetos que 
son distintos”.
El decano de la FEN, Arca-
dio Cerda, destacó que estas 
conferencias son primordia-
les porque   “permite a es-
tudiantes y egresados poder 
ahondar en otras materias y 
ver cómo la disciplina eco-
nómica interviene en materia 
medioambiental”.

Académico 
analizó relación 
entre economía 
y medio 
ambiente

Curso estuvo dirigido a alumnos de 
Magíster en Ciencias Biomédicas y a 
estudiantes de Medicina y otras carreras, 
además de profesores.

El profesor Palomo y la profesora Delia Jaen, coordinadora de la actividad 
académica, junto a alumnos del seminario.

Un seminario sobre 
Inmunología Básica 
dictó el profesor de 

la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Iván Palomo, a es-
tudiantes del Programa de 
Magíster en Ciencias Biomé-
dicas de la Universidad Na-
cional de Panamá.
La actividad docente se de-
sarrolló durante una sema-
na y estuvo abierta también 
a profesores y a alumnos de 
Medicina y otras carreras 
del ámbito de la salud de la 
misma institución.
Según explicó el profesor 
Palomo, la posibilidad de 

dictar este seminario surgió 
durante la VI Reunión de la 
Red de Vicerrectores de In-
vestigación y representantes 
de estos, pertenecientes a la 
red del Centro Interuniversi-
tario de Desarrollo (Cinda), 
que se llevó a efecto el 25 y 
26 de abril, en la Universi-
dad Estadual de Campinas, 
en Sao Paulo, Brasil.
La misma red agrupa a los 
vicerrectores de innovación y 
transferencia tecnológica de 
las 26 universidades miem-
bros de la mencionada red de 
cooperación académica.
María Elena Arroyo

Silvia Fuentes

FEN y Sernameg 
capacitaron 
a mujeres del 
Maule

Más de cien mujeres de 
Talca, Curicó y Lina-
res, formaron parte 

de las Escuelas de Emprendi-
miento que durante un mes 
y medio realizaron la Facul-
tad de Economía y Negocios 
(FEN) y  el Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Gé-
nero (Sernameg).
Las participantes se capacita-
ron en ámbitos de negocios 
para mejorar sus proyectos de 
emprendimiento y fomentar 
su incorporación al mundo 
laboral.

“Es una oportunidad valiosa 
para que puedan avanzar en 
independencia y empodera-
miento, a fin de acortar las 
brechas e incentivar la incor-
poración de la fuerza femeni-
na al mundo laboral en con-
diciones propicias”, señaló la 
directora regional de Serna-
meg, Beatriz Villena. 
La directora nacional, Laura 
Echeverría, manifestó que el 
48,2% de las mujeres en Chile 
ejerce una labor remunerada 
fuera del hogar, mientras en 
el Maule “los resultados son 

aún más preocupantes, pues 
alcanza a sólo un 43,7%”.
El decano de la FEN, Arcadio 
Cerda destacó el rol de las 
mujeres en la sociedad. Asi-
mismo precisó que las Escue-
las de Emprendimiento apun-
tan a entregar herramientas 
de desarrollo y habilidades 
que sirvan a las mujeres em-
prendedoras para fortalecer 
las áreas productivas de sus 
negocios y, de esta manera, 
obtener mejores resultados.

La ceremonia de 
clausura se realizó 
en el auditorio de la 
Facultad de Economía 
y Negocios (FEN), 
donde se certificó a 
las beneficiadas
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El formador de la Escuela de 
Arquitectura es el primer docente de 
su Facultad en obtener esta jerarquía, 
la máxima del ámbito académico. 

Juan Román es ahora profesor 
titular de la Universidad

María Elena Arroyo

Profesor titular es la nueva jerarquía académica de Juan Román.

El director de la Escuela 
de Arquitectura, Juan Ro-
mán, pasó a ser el primer 

académico de la Facultad de 
Arquitectura, Música y Dise-
ño, en adquirir la jerarquía de 
profesor titular, tras cumplir 
con todas las exigencias del 
reglamento interno correspon-
diente.
Para completar tales reque-
rimientos, Román dictó la 
conferencia “Talca, cuestión 
de educación”, en un concu-
rrido acto encabezado por el 
rector  Álvaro Rojas y las vi-
cerrectoras Académica, Gilda 
Carrasco y de Pregrado, Mar-
cela Vásquez. Académicos de 
la Facultad, de otras unidades 
y numerosos estudiantes se 
encontraban entre los asisten-
tes a la actividad que se llevó 
a cabo en el auditorio “Diego 
Portales”. En este mismo lugar 
se dio la bienvenida, en 1999, 
a los primeros estudiantes de 
la carrera de Arquitectura que 
vino a crear Juan Román.

El docente explicó que, con 
la mirada puesta en superar 
un problema de desigualdad, 
se estructuró la carrera sobre 
la base de tres instancias, que 
corresponden al taller de la 
materia, el taller de agosto y 
la obra de titulación, algunos 
de cuyos productos y autores, 
detalló. 
“Las tres instancias académi-
cas definieron una forma de 
hacer, una manera original”, 
dijo el docente, junto con afir-
mar que si bien todo estaba 
hecho en 2004, los 12 años 
siguientes han sido de veri-
ficación y socialización del 
proyecto, que el medio se ha 
encargado de validar.
“Entiendo más bien estas tres 
instancias académicas como 
un espacio de desempeño 
para todos, hay una comuni-
dad de alumnos, profesores, 
padres, autoridades y es tam-
bién espacio de satisfacción y 
de realización”, manifestó el 
académico, quien es el cura-

dor del pabellón de Chile en la 
Bienal de Venecia.
Agregó que puede hablarse de 
creación, innovación o vincu-
lación con el medio, pero lo 
que está detrás “es el intento 
de solucionar el problema ini-
cial que se diagnostica, que es 
la desigualdad y por eso Talca 
se entiende como una cues-
tión de educación”.
Sobre los reconocimientos que 
ha obtenido la Escuela, profe-
sores, estudiantes y egresados, 
Juan Román manifestó que 
son aspectos que no consti-
tuían objetivo porque “uno lo 
que hace es trabajar honesta-
mente no más y es el medio el 
que valida”.
El decano de la Facultad, Amé-
rico Giusti, sostuvo que si bien 
Arquitectura, Música y diseño 
son muy cercanos, tienen sus 
diferencias y entrar en el len-
guaje del otro “nos hace crecer 
como Facultad”, lo que consi-
deró de gran valor.

Darío Aedo integra instancia 
asesora ministerial
El académico de la 
Facultad de Ciencias 
Forestales colabora 
para establecer un 
estándar de calidad 
de la leña que se 
comercializa.

El profesor Aedo fue convocado en calidad de experto por el Ministro de Energía.

El director de la Escuela 
de Ingeniería Forestal 
y del Departamento de 

Producción  Forestal, Darío 
Aedo, aceptó la invitación del 
Ministro de Energía, Máximo 
Pacheco, con el fin de integrar 
un comité de expertos para el 
establecimiento de un estándar 
de leña y su implementación y 
dar la relevancia a este proce-
so.
Participan también en esta ins-
tancia distinguidos académi-

cos de universidades de Chile, 
Concepción y Católica de Te-
muco.
La labor del comité marcará 
la partida para la elaboración 
de ese estándar de manera 
participativa, trabajo que será 
analizado por los ministros de 
Energía, Medio Ambiente y 
Agricultura, para luego pasar a 
una etapa de análisis y discu-
sión con la ciudadanía y los ac-
tores sociales involucrados en 
la implementación y adhesión 
del estándar.
El profesor Aedo, quien es tam-
bién miembro del directorio de 
FSC-Chile, manifestó que el 
producto que se espera obte-
ner en el comité debe ser un 
instrumento que permita me-
jorar la calidad de la leña que 
se comercializa. “A corto plazo 
es deseable contar con un mer- María Elena Arroyo

cado saludable: productores 
generando y consumidores de-
mandando leña de calidad. De 
esta forma, naturalmente se 
transitaría en el mediano a lar-
go plazo a una demanda social 
sentida por eficiencia energéti-
ca en los hogares, mejorándose 
los equipos y formatos de dis-
ponibilidad dendro-energética 
y la eficiencia energética mis-
ma de las viviendas”, expresó.
Sobre los integrantes de este 
equipo académico, el ministro 
Pacheco destacó que han tra-
bajado por años en la materia. 
“Hoy nos están apoyando de 
forma totalmente generosa, 
con el convencimiento de que 
llegar a un estándar de calidad 
de leña es algo primordial para 
nuestro país”, dijo.
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Seminario Internacio-
nal Cambio Climático 
y Biodiversidad en 
América Latina
Sala Auditorio Facultad de 
Ciencias Agrarias

Workshop sobre 
fuentes de financia-
miento. Organiza 
Unidad de Emprendi-
miento UTALCA
Auditorio Coworking 
Maule

Taller e – commerce y 
plataformas digitales, 
organizado por  Vice-
rrectoría de Innovación 
y ProChile 
Centro de Eventos Lircay

Inauguración XXVI 
Feria Científico-Tecno-
lógica de la Región del 
Maule 
Ex cancha de rugby

Cuarto Seminario 
Internacional Trastor-
nos de la Deglución 
en el Adulto Mayor 
Salón Abate Molina

Primera Jornada de 
Educación para la 
Región del Maule, 
Formando Docentes 
de Excelencia
Campus Linares

Jornada para 
orientadores  sobre 
cambios en sistema 
de admisión
Salón Abate Molina

Seminario La Reforma 
Tributaria y su imple-
mentación final. Los 
temas clave.
Auditorio Fac. Ciencias 
Jurídicas y Sociales

Firma de convenio 
interinstitucional Pro-
yecto “Habitabilidad 
Sustentable”
Auditorio Jorge Ossandón, 
Campus Curicó
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La iniciativa se 
desarrolla en 
el marco del 
primer convenio 
que se realiza 
en la región 
entre nuestra 
Universidad y el 
Servicio Nacional 
del Adulto Mayor 
(Senama). 

Odontología atenderá 
a adultos mayores de 
Fundación Las Rosas

Concluyen Juegos Deportivos 
Escolares 2016

Javier Guerra Ortego

En una mejor calidad de vida 
de los adultos mayores redun-
darán los tratamientos odon-
tológicos domiciliarios que la 
Escuela de Odontología desa-
rrollará durante nueve meses 
en beneficio de 40 personas 
del establecimiento de larga 
estadía de la Fundación Las 
Rosas, en Talca.

Los pacientes recibirán tra-
tamientos de higiene oral, 
exodoncias, profilaxis y des-
tartrajes dentales, reparación 
o confección de nuevas  pró-
tesis, aplicación de fluoruros 
y restauraciones dentales, a 
los cuales podrán acceder de 
forma gratuita gracias a este 
operativo, al que aportarán 
los estudiantes.
Andrés Schlosser, académi-
co de la Escuela de Odon-
tología, expresó que se 
contempla realizar acciones 
mínimamente invasivas, que 
es la tendencia actual para 
este tipo de pacientes, con 
tratamientos de bajo costo y 
efectividad en el tiempo
“La mayoría de los pacientes 
son desdentados o con muy 
pocos dientes, también tienen 
caries que causan muchas ve-
ces problemas a nivel de su 

salud general”, señaló el do-
cente y detalló que a causa de 
esto son incapaces de comer 
adecuadamente, lo que puede 
acarrear problemas de desnu-
trición. Según explicó, el prin-
cipal motivo de generar este 
plan es mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, ya que 
de esta forma se eliminarán 
dolores e infecciones y se me-
jorará la función masticatoria 
y también su autoestima. 
El coordinador regional del 
Senama, Claudio Montalva, 
resaltó lo positivo de estas co-
rresponden a  un plan llama-
do “Proyecto Uno”. “Espera-
mos generar otro proyecto en 
2017 para poder así ayudar a 
los otros centros de larga es-
tadía”, acotó.

A su etapa final llega esta 
semana el torneo de 
fútbol de los Juegos 

Deportivos Escolares 2016 
de nuestra Universidad, con 
la participación de estu-
diantes de enseñanza media 
de las regiones del Maule y 
O’Higgins. En encuentros 
programados para el 3, 5 y 
7 de octubre, se enfrentarán 
los mejores equipos, en la 
cancha principal del Campus 
Talca.
A la fase de final llegan los 

ocho mejores clasificados de 
las sedes de Rancagua, Cu-
ricó , Talca y Linares tras el 
proceso clasificatorio.
Según lo explicó el coordina-
dor general del torneo, Oscar 
Jorquera,  en esta etapa se 
eliminan las zonas de Ran-
cagua versus Curicó y Talca 
versus Linares, en la que se 
enfrentarán  los primeros de 
cada grupo con los  segundos 
clasificados.
Entre los equipos que llegan 
a estas instancias están Co- María Elena Arroyo

Silvia Fuentes

Positivo 
balance arrojó 
Semana de la 
Empleabilidad

Charlas y foros a cargo 
de altos ejecutivos per-
tenecientes a empresas 

locales, sumado a talleres de 
inserción laboral y branding e 
imagen corporativa, incluyó la 
Semana de la Empleabilidad 
realizada en la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN). 
La iniciativa tuvo como pro-
pósito dar a conocer los pro-
cesos de reclutamiento y 
selección de personal de las 
organizaciones, de modo que 
estudiantes y egresados de 
Ingeniería Comercial, Audito-
ría e Ingeniería en Control de 

Gestión e Informática Empre-
sarial  pudieran interiorizarse 
en estos aspectos.
Los participantes conocieron 
los perfiles de profesionales 
más requeridos por el mer-
cado laboral, postularon a 
ofertas laborales de empresas 
locales y finalmente coinci-
dieron que estas jornadas 
fueron relevantes para “iden-
tificar qué características es-
tán siendo valoradas por los 
reclutadores, más aún cuando 
se busca trabajo por primera 
vez”.
El decano de la Facultad, 

Arcadio Cerda, destacó que 
“tanto alumnos como egresa-
dos obtuvieron herramientas 
y orientación que, sin duda, 
incrementarán sus posibili-
dades de encontrar buenas 
prácticas laborales, o bien un 
trabajo en el corto o mediano 
plazo”.
Asimismo, el director de Es-
cuela de Ingeniería Comer-
cial, Milton Inostroza, resaltó 
la alta concurrencia de estu-
diantes y egresados durante 
estas tres jornadas e hizo hin-
capié en que los contenidos se 
enfocaron en potenciar habi-

Un total de 135 
estudiantes y 
egresados recibieron 
orientación para 
postular de manera 
exitosa a ofertas de 
trabajo y prácticas 
laborales.

“Plan Uno” se denomina el proyecto en beneficio de personas mayores.

Participaron 1400 jugadores en 
esta competencia organizada por el 
Programa de Vida Saludable, Actividad 
Física y Deportes.

Con gran motivación las damas participaron en el torneo.

legio Los Agustinos y Liceo 
Industrial de Talca, Colegio 
Coya de Rancagua e Institu-
to San Martín de Curicó y los 
cuadros representativos del 
Colegio Quimahue de Ran-
cagua y  Centro Educacional 
Peumayén de Curicó.
Las semifinales se disputarán 
el miércoles 5 y la final está 
fijada para el viernes 7 en la 
misma cancha. Al término de 
esta tendrá lugar la premia-
ción.
En cuanto a las damas, el tí-
tulo lo obtuvo el Liceo Abate 
Molina, tras  imponerse al 
Liceo Marta Donoso por 4 
goles a 3, en lanzamientos 
penales.

lidades blandas y de imagen 
personal. 
“A través del primer taller de 
inserción laboral, pudieron 
confeccionar, con ayuda de 
profesionales, su propio currí-
culo vitae. Esto fue beneficio-
so porque, según estadísticas 
que manejamos a nivel de 
Escuela, portales de empleo 
como Laborum o Trabajando.
com, reciben 200 o más postu-
laciones de ingenieros comer-
ciales”, remarcó.
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Doctorado en sistemas de 
ingeniería recibió acreditación 

Andrea Montoya

El programa, que dicta la Facultad de Ingeniería, forma a especialistas en siste-
mas complejos, energía, gestión de operaciones  y computación. 

Con gran satisfacción los aca-
démicos de la Facultad de In-
geniería conocieron la noticia 
de la acreditación por dos 
años que recibió el Doctorado 
en Sistemas de Ingeniería. 
El programa, que cuenta ac-
tualmente con cinco estudian-
tes, dos de ellos extranjeros, 
es una alternativa de especia-
lización que forma científicos 
y profesionales vinculados con 

las áreas más prominentes de 
investigación de esta unidad 
académica, como son los siste-
mas complejos,  energía, ges-
tión de operaciones y compu-
tación, y constituye una de las 
escasas alternativas de su tipo 
en el país.
“Este doctorado permite am-
pliar la oferta de postgrados 
en sistemas de ingeniería en 
Chile, que es un área muy re-

Centro de Bioinformática se 
adjudicó más de MM$ 220 
Adquirirá nuevo 
equipamiento para 
investigación y se 
transformará en 
uno de los centros 
de cómputos más 
completos y con 
tecnología de última 
generación. 

Tanto el CBSM como otras unidades se verán favorecidas con la adquisición que 
financia Fondequip.

Investigaciones que ayudan 
a encontrar formas de com-
batir enfermedades, mejorar 
plantaciones o buscar alter-
nativas para que ciertos  ve-
getales enfrenten de mejor 
manera el cambio climático, 
son algunos de los estudios 
que se realizan en el Centro 
de Bioinformática y Simu-
lación Molecular (CBSM) 
de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Talca y 
que los sitúa como uno de las 
principales entidades en este 
ámbito en Chile.
Lo anterior, unido a una serie 
de proyectos de investigación 
nacionales e internacionales 
que ejecutan los científicos 
del centro, el CBSM postuló 
a fondos del Concurso Fon-
dequip 2016 de Conicyt. A 
través de esta vía, obtuvo 
financiamiento por más de 

220 millones de pesos, que 
se suman a 40 millones que 
invierte la Universidad, para 
renovar uno de sus clúster 
computacionales  que les per-
miten realizar algunas de sus 
simulaciones moleculares.
“Renovaremos las capacida-
des de cómputo que tiene el 
centro y que como toda tec-
nología debe ser actualizada, 
mejorando así las escalas de 
tiempo en las que se hacen 
las simulaciones moleculares. 
Debido a la alta cantidad de 
información que procesamos 
necesitamos contar con equi-
pos que nos permitan hacer 
ciertos cálculos de gran ta-
maño y que son complejos,”, 
señaló la directora del CBSM, 
Wendy González, quien junto 
a los profesores Julio Caballe-
ro y Jans Alzate presentaron 
la propuesta al Conicyt.
La académica explicó que 
esperan que con estos nue-
vos equipos computacionales 
puedan reproducir de mane-
ra más real los movimientos 
de proteínas y los fenóme-
nos biológicos que ocurren 
en ellas en un determinado 
tiempo, ya que se aumentará 
la capacidad con la que cuen-
tan en 10 veces. Esto se debe Andrea Montoya

a que el clúster de computa-
dores tendrá una tecnología 
basada en unidades de proce-
samiento gráfico (GPU), que 
es lo que se usa en los centros 
internacionales y que signi-
fica mejorar el rendimiento 
computacional.
“Hasta ahora sólo podíamos 
simular escalas de tiempo de 
nanosegundos y con los equi-
pamientos que adquiriremos 
será posible analizar fenóme-
nos biológicos en tiempos de 
microsegundos, es decir mil 
veces más grandes en escala 
de tiempo, lo que significa ver 
fenómenos mucho más rea-
les”, precisó .
González explicó que estos 
nuevos equipamientos no solo 
serán utilizados por el centro, 
sino también beneficiarán a 
científicos de otras áreas de 
la propia Universidad, que 
desarrollan investigaciones 
conjuntas con el CBSM. Es 
el caso del Instituto de Cien-
cias Biológicas, la Facultad de 
Ciencias de la Salud y el Insti-
tuto de Química de Recursos 
Naturales, que trabajan en 
genómica y química cuántica, 
entre otras, además de insti-
tuciones externas como las 
Universidades de Antofagasta 

Con este resultado, nuestra Casa de Estudios 
es la universidad con la tasa más alta de 
acreditación de programas de postgrado a 
nivel nacional.

querida en todo el mundo, ya 
que la integración de sistemas 
es la herramienta más podero-
sa que existe hoy en la ingenie-
ría”, indicó el decano de esta 
Facultad, Claudio Tenreiro.
El académico explicó que, por 
tratarse de un doctorado rela-
tivamente nuevo, la normati-
va de la Comisión Nacional de 
Acreditación permite acredi-
tarlo  con un máximo de tres 
años, por lo que obtener dos 
fue muy positivo.
“Para nosotros como insti-
tución es importante ya que 
somos una Universidad que 
avanza hacia la complejidad y 
demuestra el grado de madu-
rez de nuestra Facultad, que 
cuenta con un capital huma-
no suficiente para generar un 
programa de esta naturaleza 
con éxito”, sostuvo.
La vicerrectora académica de 
la Universidad de Talca, Gilda 
Carrasco destacó el trabajo de-
sarrollado por los académicos 
de la unidad. “El doctorado 

está en línea con los objetivos 
plasmados en nuestro Plan 
Estratégico que tiene que ver 
con brindar especializaciones 
de excelencia académica, pen-
sando además en el desarrollo 
de la ingeniería a nivel regio-
nal y nacional, y en la forma-
ción de investigadores con un 
foco centrado en la innova-
ción y la tecnología”, precisó. 
En forma especial la Escuela 
de Graduados puso de relie-
ve la nueva acreditación al 
hacer presente  que, con este 
resultado, “la Universidad de 
Talca es la institución con la 
tasa más alta de acreditación 
de programas de postgrado a 
nivel nacional”.
El doctorado inició sus activi-
dades el 2015, luego de un ar-
duo trabajo de estructuración 
que permitió lograr un sólido 
plan de estudios. El proceso 
de gestación, presentación y 
la puesta en marcha fue rea-
lizada por un comité de aca-
démicos, encabezado por el 

profesor de la Facultad de In-
geniería Narciso Cerpa. 
Durante estos dos primeros 
años los estudiantes conta-
ron con becas propias de la 
Universidad y, con esta certi-
ficación, tendrán ahora otras 
posibilidades en este aspecto.
“Existe un creciente interés de 
estudiantes nacionales e inter-
nacionales por conocer el doc-
torado y con la acreditación 
los alumnos pueden optar a 
un mayor número de becas, 
lo que dará un impulso al pro-
grama y a la investigación que 
estamos generando en Inge-
niería en nuestra institución”, 
precisó el decano. De hecho 
durante este 2016 se integra-
rán dos nuevos estudiantes 
extranjeros y para el 2017 se 
abrirán nuevas postulaciones 
nacionales.
La extensión del programa 
es de cuatro años, durante 
los cuales los alumnos deben 
cursar módulos específicos 
de su especialidad y comu-
nes, entre otros, sistemas 
de ingeniería, evaluación y 
mejoramiento de sistemas e 
innovación tecnológica. 

o Austral de Chile, con las que 
se encuentran asociadas.
El decano de la Facultad de 
Ingeniería, Claudio Tenreiro, 
destacó la importancia de este 
nuevo proyecto adjudicado al 
centro. “El área de bioinfor-
mática y simulación molecu-
lar de nuestra Universidad, se 
encuentra muy consolidada y 

cuenta con un importante 
número de investigadores 
que trabaja a un excelente 
nivel internacional, creemos 
que esto posicionará al Cen-
tro con más fuerza en el am-
biente científico mundial”, 
puntualizó.
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Apartado de 
la consultora 
inglesa QS situó 
a dicha área 
de la Facultad 
de Economía y 
Negocios como 
la tercera entre 
las universidades 
estatales  de 
nuestro país.

Destacan área de 
Contabilidad y Finanzas de 
la UTALCA

Taller capacitó a comunicadores 
sobre cambio climático 

Maricel Contreras

Un destacado posicionamien-
to logró la Facultad de Econo-
mía y Negocios (FEN) en el 
ítem Contabilidad y Finanzas, 
en la categorización que la 

consultora inglesa Quacqua-
relli Symonds (QS) difundió 
como parte del Ranking QS 
2016/17.
Un apartado de la firma situó 
a nuestra Casa de Estudios 
como la tercera –entre las 
universidades de naturaleza 
pública de nuestro país-, an-
tecedida por las Universida-
des de Chile, que encabeza el 
cuadro, y de Santiago, en la 
segunda posición.
Las otras casas de estudio que 
figuran en la tabla general son 
la U. Diego Portales, en el ter-
cer puesto, y la U. Católica de 
Valparaíso, en el cuarto lugar. 
La directora de la Escuela 
de Auditoría e Ingeniería en 
Control de Gestión (AICG) 
del Campus Santiago, Pa-

tricia Rodríguez, señaló que 
este posicionamiento viene a 
reconocer la seriedad y conti-
nuidad del trabajo efectuado 
por la FEN. “La excelencia 
de los profesionales que la 
UTALCA forman en el ámbito 
de la Contabilidad y Finanzas 
es reconocida por los diversos 
actores del mercado, ya sea 
por la solidez de su formación 
académica como por el com-
promiso en su desempeño 
profesional”, destacó.
El decano, Arcadio Cerda, 
agregó que estas caracterís-
ticas forman parte del sello 
que distingue a los egresados 
de la Facultad respecto de 
aquellos formados en otros 
planteles.

Profesionales de las comuni-
caciones, encargados de ra-
dios comunales y líderes de 
la sociedad civil, participaron 
en un taller de la Red Chilena 
de Municipios ante el Cambio 
Climático y Adapt-Chile, or-
ganismo no gubernamental 
que promueve la adopción de 
políticas dirigidas a combatir 
el cambio climático por parte 
de los gobiernos locales.

La actividad se realizó en de-
pendencias de la Escuela de 
Postgrado y Centro de Exten-
sión de la UTALCA en Santia-
go y contó con el apoyo del 
American Academy of Scien-
ce and Technology (Aast), 
iniciativa conjunta entre la 
Embajada de EE.UU. y la Uni-
versidad de Talca.
La coordinadora de la Red 
-que busca integrar la varia- Maricel Contreras

El reconocimiento obtenido se asocia a la seriedad del trabajo desarrollado en 
forma continua por la FEN.

Aast de la Universidad de Talca fue 
anfitriona del evento, en el que se 
definieron estrategias locales de 
comunicación para involucrar a la 
comunidad. 

La Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático y Adapt-Chile, organiza-
ron la actividad.

ble de cambio climático en la 
gestión y en la planificación 
de los 22 municipios que la 
componen-, Paola Vasconi, 
expresó que es fundamental 
contar con un espacio de esta 
naturaleza para potenciar el 
trabajo. 
“Nos dimos cuenta que hay 
un déficit desde la perspec-
tiva de las comunicaciones, 
en cuanto a cómo se aborda 
y explica el cambio climático 
en el país, sobre todo en las 
comunas, lo que resulta clave 
si queremos involucrar cada 
vez más a los ciudadanos en 
este tema tan crucial”, indicó.
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Universidad rindió 
homenaje en centenario 
de Violeta Parra
Elizabeth Morris, Fabiola González 
‘La Chinganera’  y Magdalena 
Matthey interpretaron un repertorio 
presentando sus diferentes estilos 
poéticos y musicales.

“Tres flores, una Violeta” es 
el nombre del concierto con 
el que la Universidad de Tal-
ca inició la celebración de los 
100 años del natalicio de Vio-
leta Parra —nacida en octubre 
1917—, a través de las voces de 
Elizabeth Morris, Fabiola Gon-
zález ‘La Chinganera’  y Magda-
lena Matthey. 
El escenario que las acogió 
fue el Aula Magna del Espa-
cio Bicentenario. Allí, las tres 

reunidas en este espacio inter-
pretaron sus obras musicales 
y trajeron del recuerdo temas 
de Violeta. “Montamos un es-
pectáculo con las canciones 
de cada una, pero con el hilo 
conductor de la música de Vio-
leta Parra. Como cantautoras 
creemos que la mejor forma 
de homenajearla es creando, 
como ella también lo hizo en su 
época. Nosotras somos cantau-
toras y herederas de ese linaje”, 

Tres voces de la nueva canción femenina evocaron a la gran artista chilena.

expresó Fabiola González, ‘La 
Chinganera’. 
El concierto hizo presente la 
vigencia de su canto en la crea-
ción y voces de nuevas compo-
sitoras chilenas, mediante el 
lenguaje de la música de raíz, 
la guitarra y la poesía popular, 
realzando el concepto de la 
canción femenina. 
Magdalena  Matthey agrade-
ció al  público talquino. “Es 
gente que se ha ido impreg-
nando cada vez más de la cul-
tura, está abierta a lo nuevo y 
por eso podemos entrar con 
nuestra propuesta. Es fantásti-
co que existan salas para que 
el público pueda venir a oír 
buena música. Este espacio es 
maravilloso y ojalá que otras 

“Montamos un espectáculo 
con las canciones de cada 
una, pero con el hilo 
conductor de la música de 
Violeta Parra”
regiones vayan imitando lo que 
está haciendo la Universidad 
de Talca”.
Finalmente, Elizabeth Morris 
explicó que “queremos seguir 
preparándonos para el próxi-
mo año y entregando un ho-
menaje a la gran Violeta Parra. 
Qué bueno que estén ocupan-
do este espacio para recibir 

nuestra música”. 

TRES FLORES

Magdalena Matthey es una 
cantante y compositora chilena 
de diversos tipos de música que 
comprenden la música folclóri-
ca y popular, fusión latinoame-
ricana, canto y trova, balada, 
jazz y música religiosa.
El trabajo de Fabiola González, 
La Chinganera, explora formas 
poéticas como la décima, el so-
neto, el romance y, por supues-
to, la cueca. Su repertorio prio-
riza sus propias composiciones, 
gran parte de ellas interpreta-
das sobre guitarra traspuesta. 
Los músicos con los que ha cola-
borado en  hasta ahora incluyen 
a Manuel Sánchez, Luis Baucha 
Araneda, Elizabeth Morris, Vasti 
Michel y Jorge Montiel.
Elizabeth Morris en 2006 obtu-
vo el primer lugar en la compe-
tencia folclórica del Festival de 
la canción de Viña del Mar, con 
“Canción de agua y viento”, la 
que forma parte de su segundo 
producción Nazca del 2008. Su 
más reciente trabajo, Pájaros 
(2012), fue galardonado con 
un premio Altazor por “Toca y 
retumba”, elegida como mejor 
canción de raíz folclórica.  El 
2015 volvió a obtener la gavio-
ta en el Festival de la canción 
Viña del Mar, con “La Mejica-
na”, canción que formará parte 
de su próximo disco que será 
publicado este año. 

Vanesa Garrido

Debates en 
inglés se 
realizaron en 
Campus Linares

Más de 100 estudiantes 
de 18 establecimien-
tos del Maule parti-

ciparon, en dependencias 
del Campus Linares, en los 
debates del Programa Inglés 
Abre Puertas (Piap),  que se 
desarrollan en siete regiones, 
en el contexto de la reforma 
educacional. El tema este año 
es “Organ Donation Should 
be Compulsory in Chile”.
Según precisó la coordinadora 
regional del Piap, de la Secre-
taría Regional Ministerial de 
Educación del Maule, Raquel 

Palma, los objetivos finales de 
este torneo están enfocados en 
fortalecer las habilidades de 
comunicación en inglés de los 
estudiantes, promover el desa-
rrollo de pensamiento crítico y 
fomentar la competencia dis-
cursiva en una lengua extran-
jera. Este programa se inició en 
2005 en dos regiones y se ex-
tendió luego a nivel nacional. 
El director (i) de la carrera de 
Pedagogía en Educación Media 
en Inglés de nuestra Universi-
dad, Eric Gómez, señaló que 
los debates consisten en una 

discusión formal entre equi-
pos que expresan puntos de 
vistas opuestos sobre un tema 
o problema.
En cuanto la versión 2016, 
relató que se presentaron es-
tablecimientos de las cuatro 
provincias, con un total de 110 
alumnos y 21 profesores invo-
lucrados. La segunda fecha de 
competencia se desarrollará 
durante octubre.
Raquel Palma acotó que el 
departamento provincial de 
Educación de Linares junto al 
Programa Inglés Abre Puertas 

 “Organ Donation 
Should be Compul-
sory in Chile” es el 
tema en torno al cual 
se desarrolla la con-
frontación de ideas. 

pone a disposición su equi-
po técnico para contribuir al 
desarrollo del idioma inglés 
en esta zona e invita a las de-
más provincias a participar. 
“A esto se suma el trabajo 
de los profesores y alumnos 
participantes, los voluntarios 
angloparlantes entregados 
por el Piap a establecimien-
tos suscritos al fortalecimien-
to de la educación pública  
inglés y a las académicas de 
la Universidad de Talca Cam-
pus Linares que forman parte 
del jurado”, afirmó.
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Rector Rojas expresó el orgullo de ser  
parte de una institución comprometida 
con los sueños de los habitantes de su 

región.

Acelebrar en forma com-
partida el reconocido 
desarrollo que ha alcan-

zado la Universidad de Talca 
en su joven existencia, invitó 
el rector de la Corporación, Ál-
varo Rojas, al iniciarse el mes 
en el que se recuerda la crea-
ción de la Casa de Estudios, 
hace 35 años. 
En 1981, en un contexto de 
gran incertidumbre, pero 
también de esperanzas y sue-
ños, emergió la Universidad 
de Talca, fruto de la visión de 
un grupo de profesionales e 
integrantes de la comunidad 
maulina que aspiraba a contar 
con un centro de educación 
superior sólido, que llegara  a 
ser motor del progreso en este 
territorio.
En ese sentido, el rector re-
cordó que “quienes entonces 

sentaron los primeros cimien-
tos de nuestra institución, lo 
hicieron con el anhelo de do-
tar a la región de una casa de 
estudios que fuera capaz de 
aportar a su desarrollo, a tra-
vés de la formación de capital 
humano de excelencia”.
En el ánimo de responder a 
esta aspiración, Álvaro Rojas 
destacó que las expectativas se 
superaron con creces. “Lo que 
hemos logrado en estos 35 
años nos llena de orgullo. No 
obstante que somos aún una 
universidad joven, somos a la 
vez una institución innovado-
ra, que cuenta con un modelo 
educativo único y señero en el 
país, reconocido como uno de 
los proyectos más emblemáti-
cos del sistema de educación 
chileno”, manifestó la autori-
dad académica.
Al mismo tiempo, hizo refe-
rencia a los aportes de nuestra 
Universidad en los ámbitos 
de la investigación y de los 
vínculos con el entorno, con 
un compromiso de todos sus 
miembros que, en cada mo-
mento y en cada paso, ha esta-
do presente para responder a 
un gran sueño maulino.

“No nos hemos puesto límites 
para proyectar esta universi-
dad porque los sueños no tie-
nen límites”, aseveró mirando 

Universidad inició 
celebración de su 

XXXV Aniversario

no solo  los frutos y reconoci-
mientos obtenidos, sino sobre 
todo el ancho espacio del de-
venir. “Por eso, al cumplir 35 

años de existencia, invitamos 
a la comunidad universitaria, 
a sus docentes, investigadores, 
estudiantes y funcionarios no María Elena Arroyo

académicos, a seguir soñando 
con las metas y desafíos que nos 
presente el futuro”, enfatizó.

PROGRAMA 
ANIVERSARIO

La convocatoria está dirigi-
da a todos los miembros de 
la comunidad universitaria 
para participar de las acti-
vidades organizadas y com-
partir la alegría y la satisfac-
ción de lo realizado.
Más de 30 eventos contiene el 
programa que ya se inició en 
Curicó con “UTALCA Solidaria” 
y prosigue con el Seminario 
Internacional “Cambio climá-
tico y diversidad en América 
Latina”, que se realizará en la 
Facultad de Ciencias Agrarias. 
Entre el 3 y el 7 de octubre se 
desarrollará la XII Semana Na-
cional de la Ciencia y la Tecno-
logía del Programa Explora de 
Conicyt y para el 4 están fija-
dos el V Seminario Internacio-
nal de Dirección Universitaria, 
el inicio del Festival Internacio-
nal “Entrecuerdas” y el Progra-
ma de Residencias Artísticas, 
con José Yutronic, Eduardo 
Peralta y Bruna Truffa.
El miércoles 5 se inaugurará 
la exposición de grabados “60 
años de Fundación Taller 99” 
y al día siguiente se llevará a 
efecto el Seminario de Enolo-
gía, en el Campus Colchagua 
y la presentación del libro de 
Óscar Hahn “Poesía Funda-
mental”, en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral. 
En los días siguientes habrá un 
concierto para estudiantes de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de la Región del Maule; la gran 
corrida “Celebremos juntos los 
35 años de la Universidad de 
Talca; la inauguración de la 
escultura “La Rueda” y el Con-
curso Internacional de Guita-
rra Clásica, en el Aula Magna.
Entre otras actividades, se 
contempla posteriormente la 
ceremonia de la Primera Pie-
dra del edificio de Ingeniería 
Civil de Minas; Noche de los 
Museos y Concierto de Jazz; 
presentación del libro “La In-
dependencia de Chile y su ce-
lebración”;  inauguración del 
TruckLab “Tecnociencias sobre 
ruedas”; Concierto de Gala 
XXXV Aniversario”; Olimpia-
das Utalinas por Facultades; 
inauguración de la escultura 
“El Pájaro” y exposición “Pe-
dro Olmos vuelve a Linares”.
Además, la Gran Gala Musical 
de Aniversario con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil; el Carnaval 
de Colores para los estudian-
tes, Ceremonia de Premiación 
por Años de Servicio e Inaugu-
ración de las obras del Jardín  
Botánico.
La ceremonia de aniversario 
se llevará a cabo el miérco-
les 26, a las 11:00 horas, en 
el Aula Magna del Edificio 
Bicentenario.
Ver detalle en www.35aniver-
sario.utalca.cl

 “Lo que 
hemos logrado 

nos llena de 
orgullo. No 

obstante que 
somos aún una 

universidad 
joven pero,  a 

la vez, una 
institución  

innovadora”. 


