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Proyecto TruckLab lleva 
la ciencia a alumnos de 
zonas rurales
Para mejorar el aprendizaje de biología, física y química, nuestra Casa de Estudios 
habilitó TruckLab, el primer laboratorio itinerante del país que permitirá a estudiantes de zonas apar-
tadas de la región contar con el equipamiento necesario para aprender y experimentar. (Pág 3).

Terapia utiliza la realidad 
virtual para tratamiento de 
niños con síndrome de Down
Iniciativa desarrollada en 

la Escuela de Kinesiología 
permite a los menores mejo-
rar la movilidad y posturas, 
muchas veces limitada por 

su condición, lo que les per-
mite optimizar su relación 
con el entorno y el desarro-
llo de actividades propias de 
la cotidianeidad.

4 VINCULACIÓN  

Corporación se adjudicó 
proyecto Erasmus para 
fomentar la innovación social
La iniciativa –que se ejecu-

tará entre enero de 2017 
y octubre de 2019- está 
orientada a mejorar la in-
tegración de las actividades 

de innovación social en los 
programas académicos de 
universidades de América, y 
estimular su relación con el 
entorno.
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La iniciativa 
internacional 
—financiada 
por la Unión 
Europea— será 
concretada junto 
a universidades 
de América y 
Europa.

Mejorar la integración 
de las actividades de 
innovación social en 

los programas académicos de 
universidades de América, y 
estimular su relación con el 
entorno, es el principal ob-
jetivo del proyecto Erasmus 
que nuestra Casa de Estudios 
se adjudicó junto a institu-
ciones de educación superior 
latinoamericanas y europeas. 
La iniciativa titulada “Cons-
trucción de capacidades y 
ambientes de aprendizaje de 
Innovación Social en univer-
sidades latinoamericanas”, 
se ejecutará entre enero de 
2017 y octubre de 2019.
Así lo informó el prorrector 
Pablo Villalobos, quien como 
contraparte institucional del 
proyecto precisó que a través 
de éste, se busca ir más allá 
de la dinámica de volunta-
riado social y del aprendiza-
je basado en el servicio, en 
el que las universidades de 

América Latina han acumula-
do experiencia relevante.
Señaló que más bien se pre-
tende “dar un salto cualitati-
vo” en la aplicación de meto-
dologías de co-creación para 

Corporaciones socias se comprometieron a mejorar la calidad de la docencia con una oferta académica que incorpore 
nuevas porpuestas en el ámbito de la innovación social. 

la solución de los problemas 
a nivel de las comunidades 
que interactúan con las insti-
tuciones de educación supe-
rior. En tal sentido, dijo que se 
busca el desarrollo de enfoques 
de co-generación de respuestas 
a los problemas sociales, a tra-
vés del trabajo conjunto entre 
estudiantes, profesores y los 
socios comunitarios. 

SOLUCIONES

El proyecto Erasmus permiti-
rá mejorar la pertinencia de 
la oferta académica de las 
universidades participantes. 
Asimismo, poner en práctica 
procesos de innovación edu-
cativa que apoyen el desarro-
llo de habilidades genéricas y 

específicas de los estudiantes 
en el ámbito de las nuevas 
ideas y el emprendimiento. 
También impulsará el pensa-
miento crítico, la creatividad 
y el trabajo en equipo, entre 
otras competencias. Igual-
mente, será posible fomentar 
la relación entre la univer-
sidad y su entorno, promo-
viendo su impacto en las co-
munidades afectadas.
El prorrector Villalobos ex-
plicó que el desarrollo de 
esta iniciativa se justifica 
plenamente porque la in-
novación social es un tema 
de actualidad en Europa y 
América Latina. Esto, debido 
a la vigencia de un contexto 
de creciente desigualdad so-
cial en múltiples áreas, así 

como la urgencia de resolver 
los problemas globales a los 
cuales se ven enfrentados los 
ciudadanos.

FORMACIÓN

La autoridad institucional 
señaló que si bien este tipo 
de innovación adquiere cada 
vez más importancia, son 
pocas las universidades que 
logran hacer de ella un obje-
tivo de sus fines académicos. 
Afirmó que, en general, esta 
temática se mantiene al mar-
gen de la formación en las 
aulas, con un bajo impacto 
en los planes de estudio. 
En tal sentido, aseveró que 
las corporaciones socias han 
comprometido mejorar la 
calidad de la docencia con 
una oferta académica que 
incorpore nuevas propuestas 
curriculares en el ámbito de 
la innovación social, empren-
dimiento, sustentabilidad 
ambiental y responsabilidad 
social, fomentando un tra-
bajo de colaboración entre 
las instituciones contrapar-
tes y los representantes de 
la comunidad con los cuales 
éstas interactúan.
Recordó que fomentar las in-
novaciones sociales y tecnoló-
gicas es parte de los objetivos 
estratégicos definidos en el 
Plan 2020 de la UTALCA, sien-
do un tema a abordar durante 
los próximos años. 
De este modo, sostuvo que 
el proyecto Erasmus aporta 
una mirada muy pertinente 
en los aspectos ligados a la 
integración de la formación 
estudiantil y la vinculación 
con el medio. 
Enfatizó además que la ini-
ciativa permitirá comparar 
modelos de aprendizajes con 
otras universidades pioneras 
en el campo de la formación 
profesional por competencias. 

Fredy Aliaga

Proyecto permitirá poner 
en práctica procesos de 
innovación educativa que 
apoyen el desarrollo de 
habilidades genéricas y 
específicas.
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Laboratorio recorre el 
Maule para enseñar 
ciencia a escolares

Primer 
laboratorio 
móvil del país 
cuenta con un 
equipo estable 
de profesores 
que guiarán a los 
alumnos en el 
desarrollo de las 
actividades.   

Para disminuir las bre-
chas en la educación y 
otorgar mayores opor-

tunidades de aprender cien-
cia y tecnología a alumnos de 
enseñanza media —especial-
mente de sectores rurales— 
la Universidad de Talca creó 
el proyecto “TruckLab Tecno-
Ciencia sobre ruedas”, inicia-
tiva que fue inaugurada en la 
Plaza de Armas de Talca en el 
contexto del 35° aniversario 
de nuestra Casa de Estudios.
El evento fue presidido por 
el rector Álvaro Rojas y el 
seremi de Educación del 
Maule, Rigoberto Espinoza. 
También estuvo presente el 
prorrector Pablo Villalobos, 
la vicerrectora académica, 
Gilda Carrasco, entre otras 
autoridades universitarias, 
regionales, estudiantes y 
profesores de establecimien-
tos secundarios del Maule. 
Asimismo, participaron los 
analistas de la División de 
Educación Superior del Mi-
nisterio de Educación (Mine-
duc), Silvia Reyes y Rodrigo 
Silva.
“Esta es una manera ade-
cuada de hacer universidad, 
incluyendo. Y si los alumnos 
no pueden venir a la univer-
sidad, nosotros vamos hacia 
ellos para enseñarles lo más 
relevante para su formación. 
De esta forma vamos estre-
chando las brechas que exis-
ten en nuestra región y el 
país respecto al acceso a la 
educación”, sostuvo el rec-
tor Rojas.
El TruckLab —que posee un 
equipo estable de profeso-
res— es el único laboratorio 
itinerante del país habilitado 
para visitar liceos y colegios 
en zonas rurales, donde los 
escolares carecen del equipa-
miento adecuado para reali-
zar experimentos de quími-
ca, biología o física.
La iniciativa fue ideada y 
concretada por la Facultad 
de Ingeniería gracias a una 
inversión de casi 300 millo-
nes de pesos, aportados en 
conjunto por el Ministerio 
de Educación, la Universidad 
y el Gobierno Regional del 
Maule.
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El moderno tracto camión 
—que ya inició su recorrido 
por varias comunas— está 
especialmente equipado 
para desarrollar habilidades 
científicas y tecnológicas de 
valoración del entorno, me-
diante actividades prácticas 
y lúdicas completamente 

gratuitas. Fue diseñado de 
acuerdo a las necesidades de 
los docentes y sus estableci-
mientos para realizar experi-
mentos, todo asesorado por 
académicos de la UTALCA.
“Llegaremos hasta lugares 
donde no cuentan con equi-
pamiento y recursos para 
hacer experimentación en 
biología, física y química. 
Los jóvenes podrán hacer 
múltiples actividades prác-
ticas”, señaló la vicerrectora 
de Pregrado de la UTALCA, 
Marcela Vásquez. 
“De esta forma se muestra 
una vez más cómo la Uni-
versidad está comprometida 
con la educación escolar de 
nuestra región”, agregó la 
autoridad.
“Me siento muy orgullo-
so que veamos concretado 
nuestro anhelo: que la re-
gión pueda contar con el 
TruckLab, laboratorio cientí-
fico que permitirá fortalecer 
la vinculación con los estu-
diantes de enseñanza media 
del Maule, apoyando su de-
sarrollo integral y contribu-
yendo a nivelar las brechas 
entre los establecimientos 
educacionales”, afirmó el di-
rector del proyecto y acadé-
mico de esa Facultad, César 
Retamal, durante la cere-
monia de inauguración, que 

“Si los alumnos no pueden venir a la universidad, nosotros vamos hacia ellos para enseñarles lo más relevante de su forma-
ción”, dijo el rector Álvaro Rojas.

Iniciativa permitirá 
mejorar el aprendizaje 
de biología, química y 
física en establecimientos 
educacionales apartados de 
la región.

incluyó una breve actuación 
teatral sobre la importancia 
del conocimiento, a cargo del 
profesor Juan Carlos Nanjari.
“Ustedes son los pioneros en 
esto. No conocemos otra Uni-
versidad que tenga un labo-
ratorio similar. Es uno de los 
proyectos más bonitos que 
tenemos, precisamente por el 
impacto que puede producir 
una iniciativa de este tipo a 
nivel de la Región del Mau-
le, con los establecimientos 
educacionales”, dijo Silvia 
Reyes, analista de la División 
de Educación Superior del 
Mineduc, quien durante la 
actividad entregó de forma 
simbólica la llave del Truc-
kLab al rector Álvaro Rojas.
Como parte de la iniciativa, 
el proyecto perfeccionó las 
metodologías de enseñanza 
de ciencia y tecnología de 33 
profesores de igual número 
de establecimientos en 20 
comunas de la región. Ac-
tualmente, se está capacitan-
do a otros 18 docentes para 
que enseñen a sus alumnos 
mediante el método indaga-
torio, que incluye actividades 
con experimentos lúdicos. 
Los mismos educadores po-
drán usar el laboratorio de 
tecno ciencias para realizar 
sus clases de química, bio-
logía y física, con ayuda del 

equipo TruckLab.
“Valoro que se materialice 
esta iniciativa porque desde 
hace muchos años que es-
tamos trabajando en pro de 
aportar a la comunidad esco-
lar. Los lugares más remotos 
de la región pueden tener ac-
ceso a esto y eso creemos que 
es una ventaja comparativa 
enorme para los estudiantes 
del Maule”, dijo el decano 
de la Facultad de Ingeniería, 
Claudio Tenreiro.
El seremi de Educación, Ri-
goberto Espinoza, destacó 
la habilitación del tracto ca-
mión. “Va a beneficiar a los li-
ceos más apartados del Mau-
le, lo que también está en 
coordinación con un trabajo 

previo que realiza la Uni-
versidad con nuestros pro-
fesores de ciencia del Maule 
a través de capacitaciones y 
seminarios”, expresó.

MOTIVACIÓN

Tras ingresar al laboratorio, 
autoridades, docentes y es-
colares valoraron la iniciati-
va de la Corporación. 
“Es fabuloso. Una muy linda 
iniciativa que especialmente 
beneficiará a alumnos vul-
nerables y con menos acceso 
a una educación de calidad. 
Los felicito”, afirmó Marta 
Córdova, directora del Co-
legio Paula Montal de San 
Clemente. 
“Esto nos incentiva a cono-
cer más ciencia”, aseguró 
Carlos Machuca, alumno del 
mismo colegio.
En representación de los pro-
fesores capacitados, Betsabé 
Valdés dijo que la “principal 
motivación será el impacto y 
la repercusión que tendrán 
las actividades y eventos que 
se implementarán en cada 
uno de los establecimientos”. 
Agregó que el proyecto “re-
coge los intereses del sistema 
escolar para volver a poten-
ciar la labor educativa me-
diante nuevos ambientes de 
aprendizaje. Y por eso agra-
decemos a la Universidad 
de Talca”. 

Fredy Aliaga
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La Escuela de Kinesiología 
de la Universidad de Tal-
ca desarrolló una terapia 

que utiliza juegos de realidad 
virtual para ayudar a niños con 
síndrome de Down a mejorar 
su postura y movilidad. 
La directora del laboratorio de 
control motor de la dicha uni-
dad académica, Valeska Ga-
tica, explicó que producto de 
esta condición muchas veces 
estos menores registran difi-
cultades para sentarse, mover-
se, e incluso caminar con una 
postura correcta.
Ante ello, la profesional impul-
só una iniciativa que emplea 
esta herramienta, usada antes 
con óptimos resultados en el 
tratamiento de adultos ma-
yores y personas con parálisis 
cerebral. En el caso de los 
menores, dijo que “se tra-
baja su tonicidad muscular, 
en el fondo cómo se con-
trae el músculo, mejorando 
también los movimientos de 
brazos y piernas lo que se 
traduce en un mejor cami-

Utalca desarrolla terapia de 
realidad virtual para niños 
con síndrome de Down
El trabajo postu-
ral, muy difícil de 
adquirir por los 
pacientes con este 
trastorno, es lo que 
aborda el proyecto 
que lleva a cabo la 
escuela de kinesio-
logía de la Univer-
sidad de Talca.

“Llegan con tantas ganas de jugar que no es difícil implementar la terapia”, dijo la directora del laboratorio de control motor, Valeska Gatica.

nar en su diario quehacer, 
mejorando su relación con el 
entorno y su cotidianeidad”.
Para ello utilizan una platafor-
ma WII y juegos como snow-
board, pin wii y súper hula 
hoop, que permiten reforzar los 
movimientos que terminan con 
una sesión de yoga virtual. 
“En 18 sesiones seguidas du-
rante nueve semanas trabaja-
mos con los niños 25 minutos 
cada vez, realizando evalua-
ciones periódicas para ver los 
avances”, comentó la kinesió-
loga, Andrea Leyton.

APOYO

Para poner en marcha la inicia-
tiva las académicas se acerca-
ron a la organización “Espacio 
Down de Talca”, desde donde 
contactaron a los primeros 7 
pacientes que están siendo 
atendidos en el marco de este 
programa, para el cual se refor-
zó la implementación e infraes-
tructura de la Escuela. 
“El edificio del laboratorio de 
evaluación del control motor 
humano es un edificio nuevo 
que cuenta con todos los reque-

rimientos tecnológicos en su 
construcción para hacer efecti-
vas las evaluaciones. Con lo an-
terior, el antiguo laboratorio se 
convirtió en la primera sala de 
terapia de realidad virtual del 
país”, dijo la profesora Gatica.
Los costos de estos adelantos 
se hicieron con dos grandes 
aportes; uno entregado por la 
UTALCA y el otro a través de la 
adjudicación de un proyecto de 
Conicyt, que permitió adquirir 
equipos únicos en el país y en 
América Latina.
Junto con el impacto que pue-

de significar la implementación 
de esta terapia, Valeska Gatica 
destacó el entusiasmo que des-
pierta en los pacientes partici-
par de ella.
“Llegan con tantas ganas de ‘ju-
gar’ que no es difícil implemen-
tarla. Lo que para ellos es un 
juego para nosotros es un re-
forzamiento de que la realidad 
virtual es una herramienta que 
se puede usar para mejorar la 
calidad de vida de personas con 
capacidades diferentes”, indicó.

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

Con realidad virtual     
 la UTALCA realiza     

terapia para niños con 
Una innovadora terapia está desarrollando un equipo 

científico de la UTALCA. Se trata de un programa de 
ejercicios con juegos de Nintendo Wii para niños con síndrome de 

Down, que les permitirá mejorar sus movimientos y posturas. La 'terapia 
de realidad virtual' fue desarrollada ya hace 10 años por la directora del 

laboratorio de control motor de la Escuela de Kinesiología, Valeska 
Gatica, quien logró resultados notables en personas con parálisis cerebral. 

Viernes 21 de Octubre | 

 síndrome de down 

Óscar Ramírez
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Durante la 
ceremonia de 
aniversario, la 
unidad académica 
homenajeó a 
tres profesores 
que durante los 
próximos meses 
pasan a retiro. 

Escuela de Ingeniería 
Mecánica celebró 47 años

Historia y logros de la UTALCA en 
especial de Ciudad Comunicada

Andrea Montoya

Una emotiva ceremo-
nia, llena de historias 
y anécdotas de ex 

alumnos, realizó la Escuela 
de Ingeniería Mecánica para 
celebrar sus 47 años de vida.
La unidad académica, que 

hoy recibe a estudiantes en 
la carrera de Ingeniería Civil 
Mecánica, cuenta con un alto 
reconocimiento a nivel na-
cional que se refleja en la po-
sitiva inserción en el merca-
do laboral de sus más de mil 
200 profesionales egresados.
“Hemos tenido una evolu-
ción muy grande y positiva 
desde nuestros inicios y a la 
vez hemos mantenido el es-
píritu que llevó a crear esta 
carrera. Fuimos forjadores 
de una identidad que se ha 
mantenido en el tiempo y 
eso se transmite de una ge-
neración a la otra”, dijo el 
director de la Escuela, Fer-
nando Espinosa.
Durante la ceremonia se ho-
menajeó a  tres académicos 

que pasarán a retiro; Felipe 
Tirado, Abraham Farías y el 
propio Fernando Espinosa.
“Estoy muy agradecido con 
la Universidad, ya que me 
permitió formar una her-
mosa familia y desarrollar-
me en lo profesional, con 
desafíos como el traslado 
de la carrera desde Talca a 
Curicó, que fue muy impor-
tante. Hoy dejamos una ca-
rrera totalmente consolida-
da y que está entregando a 
la sociedad profesionales de 
muy buena calidad”, señaló 
el profesor Felipe Tirado, 
quien además es Director de 
la Unidad de Gestión Curri-
cular de la institución.

Los orígenes, desafíos y 
camino recorrido por la 
Universidad de Talca en 

sus 35 años de existencia, 
es el eje en torno al cual se 
desarrolló la edición número 
53 de Ciudad Comunicada.
La publicación indagó en las 
circunstancias que llevaron 
a la creación de una univer-
sidad pública para la región 
del Maule. Igualmente, revi-

só el proceso de instalación 
de la Casa de Estudios y los 
cambios por los cuales atra-
vesó antes de comenzar a 
delinear su propia identidad. 
También rescató los pasos 
que se dieron para que la 
UTALCA se convirtiera en 
una universidad reconocida 
en el país, e incluso fuera 
de sus fronteras, tanto por 
su calidad académica como Maricel Contreras

Durante la ceremonia se homenajeó a tres académicos que pasarán a retiro. 

Periódico revisó el proceso de 
instalación y los cambios por los 
cuales atravesó antes de comenzar a 
delinear su propia identidad. 

La edición indagó en los orígenes y crecimiento de nuestra Corporación.

por el aporte de sus inves-
tigaciones y su compromiso 
con el desarrollo de la co-
munidad local y nacional. 
Lo anterior quedó reflejado 
en las páginas centrales de la 
publicación, en las cuales es-
tán graficados los principales 
hitos de nuestra Corporación. 
En tanto, para dar cuenta de 
cómo han sido los 35 años 
de nuestra Corporación, 
Ciudad Comunicada recogió 
el valioso testimonio de aca-
démicos y funcionarios que 
fueron testigos de su naci-
miento y evolución.



SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 20166 VINCULACIÓN

Con la presencia 
del ministro 
de Agricultura 
Carlos Furche, 
la Universidad 
de Talca realizó 
una jornada 
para analizar la 
realidad de este 
sector productivo.

UTALCA y Ministerio de 
Agricultura capacitaron a 
productores apícolas

5° Expo empresa presentó 
soluciones de negocios

Fredy Aliaga

El rol clave de las abejas 
para la vida y la urgente 
necesidad de optimizar 

las prácticas de producción, 
conservación y manejo de 
esta especie, fueron algunos 
de los temas analizados en 

el “Primer encuentro apíco-
la de la Región del Maule”, 
organizado por la UTALCA 
como parte de su proyecto 
APINOVA, que es financia-
do por el Gobierno Regional 
para el desarrollo de una 
producción de miel orgánica 
en la zona, junto a la Mesa 
Apícola del Maule, la Seremi 
de Agricultura e Indap.    
“Sin apicultura no hay agri-
cultura, sería imposible de-
sarrollarla a pesar de toda 
la tecnología existente en el 
mundo en múltiples áreas”, 
aseguró el ministro del 
ramo, Carlos Furche, duran-
te la cita.
Por su parte, el prorrector de 
la UTALCA, Pablo Villalobos, 
quien además dirige esta in-
vestigación como académico 

de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, planteó que el pro-
yecto “permitirá ir generando 
zonas propicias para una api-
cultura orgánica y también 
elementos técnicos como 
buenas prácticas, a través de 
capacitaciones, manuales y 
una plataforma informática 
que va a permitirles desarro-
llar su rubro de una manera 
más sustentable”.
Cabe destacar que el Mau-
le es la segunda región del 
país en cantidad de colme-
nas. Por esta razón —junto 
con resaltar el aporte de la 
UTALCA en este sentido—, 
Furche dijo que se requiere 
avanzar en la moderniza-
ción del sector.

Entregar soluciones en 
materia de innovación, 
tecnología y negocios 

fue el propósito de “Expo 
Empresa”, evento organizado 
por la Escuela de Ingeniería 
en Informática Empresarial 
de nuestra Corporación, para 
mostrar a la comunidad los 
20 mejores proyectos en ám-
bitos de tecnología, desarro-
llo de sistemas e innovación.
La actividad se realizó en la 
Plaza de Armas de la capital 

maulina, donde se pudo co-
nocer de cerca los proyectos, 
emprendimientos y asesorías 
que los estudiantes realiza-
ron en conjunto con empre-
sas de la región.
El director de la Escuela, 
Sabino Rivero, comentó 
que el resultado de estas 
propuestas fue producto de 
un trabajo que los alumnos 
realizaron sobre la base de 
identificar una necesidad 
al interior de las empresas Silvia Fuentes

Universidad 
albergó segunda 
etapa de “Crecer 
Cantando” 

El Espacio Bicentenario de 
la Universidad de Talca 
fue anfitrión de la segun-

da etapa del concurso coral 
Crecer Cantando, cuyo obje-
tivo es apoyar el desarrollo 
integral de los niños y jóvenes 
mediante la práctica coral.
El evento se realizó en el mar-
co de las actividades organi-
zadas por el 35° aniversario 
de nuestra Corporación, cuyo 
aporte a las artes musicales 
–ya sea a través de la forma-
ción de intérpretes, docentes 
o directores, y por su influen-

cia en la creación de coros y 
orquestas- es reconocido en 
todo el país.
El director nacional de Cre-
cer Cantando, Víctor Alar-
cón, destacó que la región 
tiene una vida coral muy 
importante. “La primera eta-
pa se hizo en agosto y en la 
segunda los coros tenían que 
viajar a Santiago, pero como 
acá había muchos decidí ve-
nir a escucharlos personal-
mente”, comentó. 
Para los asistentes la oportu-
nidad de participar del evento 

fue notable. “Esta es la prime-
ra vez que participamos, fue 
un trabajo difícil, los ensayos 
han sido constantes y es una 
experiencia que los niños nun-
ca habían vivido así que están 
súper motivados con seguir 
participando en las siguientes 
etapas. Estamos muy conten-
tos”, comentó el director del 
coro Nobel School de Parral 
Ignacio Matus.
Cabe mencionar que en el 
Maule se presentaron a este 
concurso 180 coros, de los 
cuales ocho fueron selec-

Actividad se enmarcó 
dentro de las 
actividades de los 35 
años de aniversario 
de nuestra Casa de 
Estudios.

“Sin apicultura, no hay agricultura”, advirtió el ministro del ramo, Carlos 
Furche, durante la inauguración de la actividad.

Estudiantes de Ingeniería en 
Informática Empresarial presentaron 
propuestas dirigidas a fortalecer la 
gestión de las empresas.

Durante la actividad se presentaron las propuestas realizadas por los alumnos 
para optimizar la gestión de las empresas.

para luego levantar propues-
tas de intervención.
“Esta feria –en su quinta 
edición– se estructuró sobre 
cuatro áreas temáticas lo 
que ayudó a que el público 
focalizara mejor los proyec-
tos”, indicó.
En tanto, el decano de la Fa-
cultad de Economía y Nego-
cios, Arcadio Cerda, valoró 
las propuestas de los estu-
diantes en aras de fortalecer 
la gestión de las empresas. 
“Vemos que están en sinto-
nía con el quehacer de las 
organizaciones, es por esto 
que sus proyectos son un 
aporte al desarrollo y creci-
miento local”, sostuvo.

cionados para avanzar a las 
rectas finales.
Por otra parte, Víctor Alarcón 
también reconoció el aporte 
de nuestra Casa de Estudios 
en su carrera como músico. 
“Estoy ligado a la Universi-
dad de Talca, es muy curioso, 
mi primer año universita-
rio fue acá, pasé un año acá 
viviendo y luego me fui a 
Santiago en el año 1976. He 
vuelto siempre a dar clases, 
dictar talleres, en fin, siento 
a la UTALCA como algo muy 
propio”, dijo el maestro.



SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 20167 ACADEMIA

Desarrollan alimento para animales 
con residuos agroindustriales

Andrea Montoya

El alimento significa entre un 60% y 70% de los costos de producción. 

Más de doscientos 
productores -princi-
palmente de ovinos- 

participaron de las jornadas 
de capacitación organizadas 
por el Instituto de Química 
de Recursos Naturales y la 
Facultad de Ingeniería, en las 
cuales dieron a conocer las 
bondades de un suplemento 
alimenticio especialmente di-
señado para animales que se 
encuentren en el período de 

engorda. 
Se trata de un producto elabo-
rado como parte del proyecto 
“Desarrollo de alimentos de 
bajo costo para los rumiantes 
a partir de residuos y subpro-
ductos agroindustriales para 
los productores pecuarios del 
Maule”, liderado por el aca-
démico Diógenes Hernández.
“Nuestro país genera más de 
1,5 millones de toneladas de 
residuos agroindustriales, de 

Programa Vincularse amplía 
cobertura a 47 establecimientos
Director de Admisión 
y Vinculación con 
el sistema escolar, 
Rodrigo Luppi, 
dijo que iniciativa 
permite tener una 
comunicación 
bidireccional con los 
establecimientos de 
la región.

Estudiantes del Liceo Bicentenario oriente, San Ignacio de Talca y del Instituto 
Regional del Maule de San Javier, se sumaron al programa. 

El Liceo Bicentenario 
oriente y el Colegio San 
Ignacio de Talca, jun-

to al Instituto Regional del 
Maule de San Javier, son las 
tres nuevas instituciones que 
se unieron al Programa “Vin-
cularse”, que de esta forma 
amplió a 47 a la red de esta-
blecimientos educacionales 
que lo integran.
Se trata de una iniciativa que 
impulsó la Universidad de Tal-
ca en el año 2011, cuando –de 
forma inédita- decidió crear 
una instancia dirigida a apoyar 
a la educación secundaria y, 
por esta vía, avanzar en mate-
ria de igualdad de oportunida-
des y equidad en el acceso a la 
enseñanza superior. 
“En estos años Vincularse se 
ha convertido en un modelo 
de vinculación con liceos y 

colegios de la zona, ya que a 
través de su gestión podemos 
tener una comunicación bi-
direccional, que nos permite 
conocer lo que esperan de la 
Universidad”, comentó el di-
rector de Admisión y Vincula-
ción con el sistema escolar de 
la UTALCA, Rodrigo Luppi.
“Vincularse”, que se inició 
originalmente con 25 estable-
cimientos, permite a estudian-
tes y sus profesores acceder 
a actividades que se llevan a 
cabo en tres ámbitos; Exten-
sión tanto cultural como aca-
démica; Capacitación, que in-
volucra cursos para directivos 
y docentes, además de la ad-
misión especial para estudian-
tes destacados; y Orientación 
Vocacional, a través de la ge-
neración de instancias exclusi-
vas de acercamiento entre las 
distintas carreras de la Univer-
sidad y los estudiantes.
“Nos parece una gran posibi-
lidad para los alumnos, por-
que el Programa valora su 
esfuerzo de 4 años y les da 
la posibilidad de ingresar a la 
carrera que ellos quieren, en 
la universidad que sueñan”, 
opinó el orientador del Liceo 
Bicentenario Oriente de Tal-
ca, Cesar Volpi.
En este contexto, la coordi- Orietta Dennett

nadora del Programa Orietta 
Dennett, subrayó que se trata 
de una iniciativa de inclusión 
vanguardista a nivel nacional, 
ya que incorpora estableci-
mientos municipales, sub-
vencionados y particulares, 
configurando una muestra 
representativa del sistema 
educacional de la zona.
“Esto genera espacios de in-
clusión en las actividades que 
se realizan en torno al progra-
ma, porque la discriminación 
positiva, también es discrimi-
nación”, señaló.

POSITIVA 
EXPERIENCIA

El Programa ha beneficiado a 
más de 200 jóvenes que han 
cumplido los requisitos y ra-
tificado su matrícula en la 
UTALCA, siendo un apoyo en 
el acceso a la educación supe-
rior muy valorado por ellos. 
Uno de los establecimientos 
que ha participado de la ini-
ciativa, obteniendo positivos 
resultados, es el Liceo Zapa-
llar de Curicó.
“Estas instancia favorecen a 
estudiantes como los nues-
tros, que son muy vulnera-
bles, y los motivan a esforzar-
se para que puedan llegar a la 

Proyecto del profesor Diógenes Hernández 
apunta a generar una alternativa viable para 
mejorar la productividad del sector.

los cuales un 45% están con-
centrados en nuestra región. 
Estudiamos las cualidades de 
varios de estos desechos y ge-
neramos un alimento de bajo 
costo, que mejora la dieta de 
las ovejas y cabritos, en espe-
cial en épocas de escasez de 
pasto”, explicó el docente.
Los encuentros se efectuaron 
en las comunas de Cauquenes 
y Hualañé, donde se ubican 
dos granjas experimentales 
de la investigación que es 
apoyada por el Gobierno Re-
gional a través de los Fondos 
de Innovación para la Compe-
titividad FIC-R.
En ambos recintos se organi-
zó un “Día de Campo”, du-
rante el cual se explicó a los 
asistentes la forma cómo se 
prepara el alimento generado 
en la UTALCA, así como tam-
bién aspectos relacionados 
con la crianza y alimentación 
de los rumiantes.
“Se está abarcando un tema 
que es crucial en la produc-

ción animal, ya que la ali-
mentación significa entre un 
60% a 70% del costo de pro-
ducción del negocio, enton-
ces si se logra abaratar estos 
montos significa que la idea 
generará un gran beneficio”, 
sostuvo Carlos Krauss, profe-
sional de Prodesal de Rauco.

PROCESO

La iniciativa que se comenzó a 
ejecutar el 2015, se inició con 
el análisis del pasto destinado 
al consumo animal en diver-
sos puntos del secano. Dicho 
proceso permitió definir sus 
componentes y cualidades 
alimenticias, como proteínas, 
fibras y grasas, y a partir de 
ello crear un complemento 
alimenticio adecuado.
Entre los productos que se 
utilizan con ese fin se en-
cuentran los residuos de 
la elaboración de aceite de 
oliva, del procesamiento de 
manzanas, de choclos e in-

cluso de la molienda del tri-
go, que se mezclan en canti-
dades específicas.
“Es muy interesante, creo que 
nos puede ayudar en los mo-
mentos difíciles, ya que esta-
mos en un sector donde depen-
demos de la lluvia, y cuando 
hay sequia a los animales se les 
debe comprar el alimento, en-
tonces si esto es más barato y 
funciona, es espectacular”, co-
mentó sobre la iniciativa  Víc-
tor Céspedes, productor de la 
zona de Caone. 
Por su parte, el profesor Her-
nández destacó los auspicio-
sos resultados que están obte-
niendo de esta investigación.
“Estamos logrando resul-
tados muy positivos, que 
permitirán a los pecuarios 
del secano tener una nueva 
alternativa para mejorar su 
productividad en animales 
y de esta forma, mejorar su 
calidad de vida. Queremos 
desarrollar una metodología 
viable técnica y económica-
mente para ellos, que incluye 
antecedentes en cuanto a la 
ubicación de los residuos en 
la región”, detalló.

universidad”, señaló orienta-
dora, Mónica Pimentel.
Testimonio de lo anterior lo 
entregó Marión Fuentes, quien 
gracias a este Programa logró 
ingresar a Ingeniería Comercial. 
“Fue genial, una experiencia 
totalmente diferente entrar 
por Vincularse que por PSU, 
porque te quita todo el estrés 
de la prueba”, relató la alum-

na que se encuentra cursando 
su primer año de la carrera.
Cabe destacar que, histórica-
mente, desde la creación del 
Programa cada año se matri-
culan en la UTALCA entre 100 
y 140 estudiantes que cum-
plen los requisitos exigidos 
por la admisión especial.
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Andrea Montoya

Estudiantes de enseñanza media 
debieron construir puentes usando 
papel reciclado. Estructura ganadora 
resistió más de 35 kilos de peso.

Ingeniería en construcción 
organizó concurso

Iniciativa se desarrolló para acercar a los alumnos de enseñanza media a la 
carrera de Ingeniería en Construcción.

Más de 50 puentes en 
miniatura diseñados 
por estudiantes de en-

señanza media de la región 
del Maule, fueron presenta-
dos al concurso “Poniendo a 
prueba mis conocimientos de 
forma lúdica”, organizado por 
el Centro de Alumnos de Inge-
niería en Construcción de la 
Universidad de Talca.
El desafío consistía en cons-
truir un puente utilizando 
papel reciclado. La estructu-
ra debía tener un largo de 80 
centímetros, 8 de ancho y no 
más de 1 kilo de masa, que 
pudiese soportar el mayor 
peso posible.
“Quisimos acercar a los alum-
nos de enseñanza media a 
nuestra carrera. Logramos re-
unir a una gran cantidad de jó-
venes, superando nuestras ex-
pectativas, por lo que estamos 
muy satisfechos y agradecidos 
por el apoyo de la Universi-
dad”, dijo el presidente del 
Centro de Alumnos, Andrés 

Fuenzalida.
Cerca de 250 alumnos asistie-
ron a la presentación que se 
realizó en el campus Curicó, y  
apoyaron de forma entusias-
ta a los grupos que ponían a 
prueba sus estructuras. Culmi-
nado este proceso resultó ga-
nador uno de los equipos del 
Liceo Bicentenario Zapallar, 
compuesto por Sofía Manrí-
quez, Ariel Farías y Francisca 
Jiménez, quienes elaboraron 
una estructura que resistió 
más de 35 kilos de peso.

APOYO

El proyecto se realizó con 
el apoyo de un fondo de la 
Vicerrectoría de Desarrollo 
Estudiantil (VDE) de la Uni-
versidad, que anualmente 
realiza un llamado para fi-
nanciar iniciativas de alum-
nos que trasciendan el ámbi-
to académico.
“Estamos muy contentos con 
el número de personas que 

participó de esta actividad y 
que potencia lo que querían 
hacer los estudiantes. Ésta es 
una muestra de lo que nues-
tros alumnos pueden hacer, 
vinculando el mundo aca-
démico universitario con la 
educación media”, señaló el 
vicerrector de Desarrollo Es-
tudiantil, Sergio Matus.
La iniciativa también contó 
con el apoyo de la dirección 
de Escuela de Ingeniería Civil 
en Obras Civiles. 
“Los estudiantes a través de 
proyectos como éste se pue-
den dar cuenta si tienen in-
terés en carreras relaciona-
das con la ingeniería, para 
algunos de ellos la construc-
ción del puente puede sig-
nificar descubrir un talento 
que estaba escondido y que 
tal vez algún día puedan 
plasmar en la realidad”, des-
tacó el director de la Escue-
la, Armando Durán.

Federación de Estudiantes campus 
Curicó organizó debate municipal
La organización 
estudiantil convocó 
a los candidatos a la 
alcaldía de la ciudad 
para conversar sobre 
sus propuestas.

Tres de los cuatro postulantes al sillón edilicio participaron de la actividad.

Una numerosa asisten-
cia logró el encuentro 
organizado por la Fe-

deración de Estudiantes del 
campus Curicó de nuestra 
Corporación (Fedeut), en 
conjunto con el Centro de 
Estudios KümeMongen, que 
reunió a tres de los cuatro 
candidatos a alcalde por di-
cha comuna a debatir y pre-
sentar sus propuestas a la 
comunidad. 
“Estas instancias son necesa-

rias para un proceso demo-
crático”, señaló el Presidente 
de la Fedeut, Marx Salazar. 
“Como Federación pensamos 
que existía un vacío en la ge-
neración de estos espacios 
para el diálogo. Creemos que 
como representantes de la ju-
ventud tenemos un compro-
miso cívico con la comunidad 
y esperamos que esto sirva 
para que las personas puedan 
tomar una decisión más infor-
mada”, agregó el dirigente.
Durante la jornada, los pos-
tulantes al sillón edilicio 
Patricia Catalán, Hugo Rey 
y Moisés Lucero, expusie-
ron sus ideas y los proyec-
tos que esperan impulsar en 
caso de llegar a liderar el 
gobierno comunal.
Las preguntas para los candida- Andrea Montoya

tos estuvieron a cargo de un pa-
nel conformado por el director 
de Radio Lola, Rodrigo Mardo-
nes; el reportero de Radio Esta-
ción 1, Manuel Valenzuela; el 
presidente de la Federación de 
Estudiantes, Marx Salazar, y la 
periodista María José Maldona-
do, invitada en representación 
de la comunidad.
“Creo que es excelente tener 
estas instancias para escu-
char a los candidatos a la 
alcaldía más allá de las pu-
blicidades. Muchas veces las 
personas no tenemos acceso 
a escuchar lo que proponen 
quienes serán nuestras au-
toridades”, destacó Claudia 
Riquelme, una de las asis-
tentes a la actividad.

AGENDA SEMANAL

24
OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

Premiación por Años 
de Servicio.
Lugar: Hotel Casino Talca.

Inicio de Olimpiadas 
UTalinas 2016 por 
Facultades.
Campus Talca y
Campus Curicó.

Concierto de Gala XXXV 
Aniversario.
Aula Magna, Espacio
Bicentenario, Talca.

Gala Musical XXXV 
Aniversario Universidad 
de Talca con Orquesta 
Sinfónica Juvenil.
Teatro Municipal de Linares.

Congreso Regional de 
Ciencia Explora.
Campus Curicó (Jardines)

Ceremonia XXXV 
Aniversario.
Aula Magna, Espacio
Bicentenario.

Carnaval Creativo 
2016
Campus Talca.

Carnaval de Colores
Foro de Arquitectura 
Campus Talca

Talleres de Matemáti-
ca para estudiantes de 
enseñanza media.
Auditorio Escuela de Medi-
cina, Campus Talca.

24 25 25
LUN 19:00 MAR 09:00LUN 08:45

27 28
OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

MAR 17:00

MAR 19:30 MIE 11:00 JUE 12:00 JUE 14:00 VIE 16:00

Inauguración de expo-
sición “Pedro Olmos 
vuelve a Linares”
Campus Linares

25
OCTUBRE

MAR 18:00

25 26 27
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Actividad se 
desarrolló como 
parte de las 
actividades de 
vinculación con el 
medio realizadas 
por alumnos de 
quinto año en el 
marco del módulo 
de Servicio 
Comunitario.

Párvulos aprendieron 
sobre cuidado dental en 
clínicas odontológicas

Especialistas analizaron 
demanda de Chile contra Bolivia

Diego Pérez de Castro

Enseñar a los más peque-
ños técnicas para un ce-
pillado correcto y, al mis-

mo tiempo, evitar que tomen 
miedo a las visitas al dentista, 
fue uno de los objetivos de la 
actividad realizada por alum-
nos de la Escuela de Odonto-

logía en el marco del módulo 
de Servicio Comunitario que 
cursan estudiantes de quinto 
año de nuestra Corporación.
Con este fin, alumnos del jar-
dín infantil “Entretenidos” y 
sus familiares, visitaron las 
dependencias destinadas a la 
atención dental ubicadas en 
el Campus Talca. 
“Como forma de acercar la 
relación de la clínica y la co-
munidad decidimos invitar a 
los pequeños con sus padres a 
conocer las instalaciones para 
que se habitúen a la relación 
dentista-paciente”, explicó la 
académica a cargo de la acti-
vidad, Elisa Quinteros.  
La iniciativa fue ampliamente 
valorada. “Es una buena expe-
riencia, porque muchas veces 
no hay recursos para poder 
traer a los niños a un odonto-
pediatra. Además desde chi-

cos les enseñan el cepillado 
correcto y hasta uno aprende 
también. Además, veo que in-
tegran conductas a nuestros 
hijos como el hábito del cepi-
llado”, comentó la apoderada 
Constanza Huerta. 
En la oportunidad, la profe-
sora Quinteros dijo que desde 
hace cinco años que la Escuela 
realiza este tipo de activida-
des. “Los adultos tienen o han 
tenido caries en algún mo-
mento y el 50% de los niños 
a los 2 años las tiene también. 
Como estas enfermedades 
son conductuales es necesa-
rio que realicemos estas inter-
venciones de forma temprana 
y eso, en materia de salud pú-
blica, significa un menor gas-
to para el país en atenciones” 
indicó la profesional. 

Con una nutrida asistencia 
se realizó la conferencia 
“Chile en La Haya, nue-

vos desafíos”, que contó con 
las exposiciones del abogado 
y ex diplomático, Fernando 
Gamboa, y el académico de 
la  UTALCA y miembro del 
Consejo Asesor del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la 
demanda de Chile contra Boli-
via, Hugo Llanos.
La actividad, que fue orga-
nizada por el departamento 
de Derecho Público de la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, entregó distintas 
miradas de un conflicto vi-
gente en las relaciones inter-
nacionales de nuestro país.
“Hemos querido traer la con-
tingencia, hablar sobre la 
relación y la disputa actual 
que tenemos con Bolivia. Nos 
interesa tener una visión 
histórica de cómo han sido 
las relaciones, de cómo han 
evolucionado en las últimas 
décadas para luego hablar, 
en concreto, del litigio que Oscar Ramírez

Andrea Montoya

Alumnos 
secundarios 
visitaron Campus 
Colchagua 

Más de 300 alumnos 
de educación media 
de colegios y liceos 

técnicos de las regiones de 
O’Higgins y Maule, llegaron 
hasta el Campus Colchagua 
de la Universidad de Talca 
para conocer las carreras 
técnicas superiores que im-
parte la institución.
Los jóvenes fueron recibidos 
por estudiantes y docentes del 
plantel, quienes les explicaron 
en detalle el perfil de egreso 
de cada una de las cuatro ca-
rreras que allí se imparten.

El director del Campus, Patri-
cio Gómez, destacó la impor-
tancia de realizar actividades 
de esta naturaleza. “Es clave 
fortalecer la presencia de la 
Universidad en la región y 
mostrar a la comunidad esco-
lar, la oferta de carreras téc-
nicas que tenemos en Santa 
Cruz, las que se constituyen 
en reales alternativas de estu-
dios superiores”, indicó.
Con ese fin, en el recinto 
se dispusieron una serie de 
stands en los cuales los es-
tudiantes secundarios pudie-

ron interiorizarse sobre las 
actividades que los futuros 
técnicos realizan a diario, así 
como sus perspectivas de in-
serción laboral.
Los visitantes también parti-
ciparon en talleres de mari-
daje dictados por la somelier 
Camila Cavallari en conjunto 
con alumnos de la carrera de 
Técnico Superior en Vinifica-
ción y Enología, además de 
otras charlas y actividades 
deportivas como escalada en 
muro y tenis de mesa.
La encargada de vinculación 

Estudiantes de tercer 
y cuarto medio 
participaron en una 
serie de actividades 
que les permitió 
conocer la oferta 
académica de la 
UTALCA en Santa Cruz.

La profesora Elisa Quinteros dijo que la actividad se organizó para ayudar a los 
niños a habituarse a la relación dentista-paciente.  

Catedráticos Fernando Gamboa y 
Hugo Llanos revisaron contenidos de 
la demanda chilena ante tribunal de 
La Haya por soberanía de las aguas 
del rio Silala.

Actividad fue organizada por el Departamento de Derecho Público para aportar 
con distintas miradas a un conflicto vigente.

tenemos en el caso de las 
aguas del Silala”, dijo el di-
rector de dicha unidad aca-
démica, Ivan Ovando.
En la ocasión, Hugo Llanos 
opinó que la demanda tiene 
absoluto fundamento. “Creo 
que la Corte Internacional va 
a tener que reconocer los le-
gítimos derechos chilenos que 
se fundamentan, entre otras 
cosas, en el reconocimiento 
boliviano, desde el punto de 
vista histórico, de esos funda-
mentos. Bolivia nunca dejó de 
reconocer que las aguas del 
río Silala eran internaciona-
les, solo desde 1997 comien-
za a hablar que es un manan-
tial y que Chile se apropió de 
esas aguas”, estimó.

del Campus, Rossana Urzúa, va-
loró el resultado de la jornada.
“Este es nuestro primer ‘UTAL-
CA abre puertas’ y estamos 
muy contentos con el nivel 
de participación y asistencia. 
Creemos que esta actividad 
deja sentadas las bases para 
que el próximo año podamos 
impactar a más alumnos de 
colegios y liceos de la región 
para informarles de nuestra 
potente oferta académica de 
carreras técnicas”, sostuvo.
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Raúl Zurita protagonizó 
conversatorio cultural

Vanessa Garrido

“Esta Casa de Estudios ha hecho un trabajo extraordinario en lo artístico, huma-
nístico y editorial”, afirmó Raúl Zurita.

Un diálogo honesto en 
el que respondió du-
das de la audiencia en 

torno a su obra, mantuvo el 
chileno y Premio Nacional 
de Literatura, Raúl Zurita, a 
quien correspondió cerrar el 
ciclo de Conversatorios Cul-
turales organizados por la 
Dirección Cultural–Artística 
de nuestra Corporación.
“Lo que quise fue conversar, 
leer poemas, responder las 

dudas de la gente. Partiendo 
de la honestidad siempre se 
puede hacer algo interesan-
te”, comentó el creador du-
rante la plática que fue mo-
derada por el periodista José 
Tomás Labarthe. 
Zurita agregó que para él vi-
sitar la capital maulina para 
hablar de su trabajo es motivo 
de orgullo. “Pero también po-
dría ser de vergüenza, porque 
si fuera solo de orgullo sería 

Con exposición en Campus Santiago
Taller 99 celebró 60 años de existencia
Rafael Munita, 
director de la 
entidad, valoró 
la oportunidad de 
celebrar este hito en la 
Universidad de Talca

“El Taller tiene 60 años y yo 100, estamos todos muy vivos”, afirmó Roser Bru.

Obras de los 63 artistas 
que integran el míti-
co Taller 99 son parte 

de la muestra que está exhi-
biéndose en dependencias de 
la Sala de Exposiciones del 
Campus Santiago, a través 
de la cual la agrupación se 
encuentra celebrando los 60 
años de su fundación.
Rafael Munita, director de la 
entidad que tomó su nombre 
a partir del número de la ca-
sa-taller de Nemesio Antúnez 
ubicada en Guardia Vieja 99, 
valoró la oportunidad de ce-
lebrar este hito en la Univer-
sidad de Talca.
“La actividad que ha hecho la 
Universidad con el arte no es 
normal. Varias veces hemos 
reconocido que es especial 
porque logra entender que 
es un aspecto fundamental 
no solo en cosas formativas, 

sino que en el sentido de 
vida, que puede enriquecer 
cualquier mirada, valorizar 
pensamientos, ideas y se vin-
cula como un eje de desarro-
llo que complementa el en-
tendimiento, el crecimiento 
global del ser, y eso no todos 
lo entienden”, comentó.
En cuanto al sexagésimo ani-
versario del grupo, indicó que 
“cumplir años significa estar 
vivo, y eso nos alegra porque 
significa que todavía hay ne-
cesidad de que exista como 
parte de la sociedad”.
“Los 60 años de existencia 
de este maduro cuerpo ad-
quieren sentido en la medi-
da que todos sus miembros 
contribuyen a compartir lo 
más preciado de cada uno 
con el objetivo común de 
oxigenar, alimentar y esti-
mular las experiencias indi-
viduales de creación surgi-
das en torno al espíritu del 
grabado”, comentó.
Como muestra de la vitalidad 
del organismo, Munita desta-
có que cada artista aportó a la 
exposición con una obra del 
trabajo realizado durante los 
dos últimos años.  
“Como ya es tradición volve-
mos a exponer aquí y compar- Maricel Contreras

timos con gusto el resultado 
de lo que hemos hecho en 
este período, que para noso-
tros ha sido muy importante 
porque ha significado una 
etapa de apertura y de gene-
rar vínculos internacionales, 
donde hay gente que sale 
del país y otros que vienen 
al Taller. Ahora estamos a la 
expectativa de ver cuál irá a 
ser el resultado de todos estos 
intercambios”, indicó.

EN FAMILIA

Uno de los rostros más simbó-
licos del grupo de creadores, 
Roser Bru –galardonada con 
el Premio Nacional de Artes 
2015-, se mostró emocionada 
de compartir este momen-
to con la UTALCA. “El Taller 
tiene 60 años y yo casi 100, 
estamos todos muy vivos y da 
gusto ver este trabajo tan bo-
nito”, comentó la artista que 
sigue creando.
Por otra parte, la viuda de 
Nemesio Antúnez, Patricia 
Velasco, destacó que festejar 
este aniversario con esta ex-
posición “es como celebrar 
en familia”.
En tanto, la directora de Ex-
tensión Cultural – Artística de 

En el marco de las actividades programadas 
por la dirección de Extensión Cultural-Artística 
en el Aniversario 35° de la Corporación.

muy fome”, dijo entre risas.
El escritor aprovechó la opor-
tunidad para expresar su ad-
miración por la labor realizada 
por la Universidad de Talca. 
“Me parece que esta Casa de 
Estudios ha hecho un trabajo 
extraordinario en lo artístico, 
humanístico y editorial. Es 
muy ejemplar lo que aquí ha-
cen”, confesó.
Zurita estudió ingeniería en 
Estructuras Metálicas en la 
Universidad Federico Santa 
María de Valparaíso. Fue en 
esta misma ciudad donde, a 
comienzos de la década de 
1970, conoció a Juan Luis 
Martínez, junto a quien de-
sarrolló una intensa actividad 
creativa. En forma paralela, 
fue un activo integrante del 
Colectivo de Acciones de Arte 
(CADA), también integrado 
por Diamela Eltit, Lotty Ros-
senfeld, Fernando Balcells y 
Juan Castillo. 
Entre las obras publicadas 
a lo largo de su fructífera 
trayectoria, destacan títulos 

como “Purgatorio”, “Tu vida 
rompiéndose. Antología 
personal”, “Anteparaíso”, 
“El paraíso está vacío”, “So-
bre el amor, el sufrimiento 
y el nuevo milenio”, entre 
muchos otros.
El año 2000 recibió el Pre-
mio Nacional de Literatura. 
“Ganar este Premio fue una 
alegría que no lograron opa-
car el ejército innumerable de 
contradictores. Me alegró la 
pensión que significaba pero 
también me dio vergüenza 
porque mi madre trabajó 35 
años y tiene una pensión de 
213 mil. Me dio vergüenza 
esa brecha”, declaró Zurita. 
La directora de Extensión 
Cultural – Artística, Marcela 
Albornoz, señaló que cerrar el 
ciclo con la presencia de un es-
critor de su talla es motivo de 
orgullo para la Universidad. 
“Es un destacado poeta y una 
persona muy querida por la 
Universidad. Estamos muy 
orgullosos de celebrar el tri-
gésimo quinto aniversario 

con Raúl Zurita, Premio Na-
cional de Literatura, muy sa-
tisfechos con la respuesta del 
público, que nos acompañó 
en el ciclo de Conversatorios 
Culturales de este año con 
una extraordinaria asistencia, 
muy interesada en la litera-
tura y en el arte, jóvenes y 
adultos que aportan con sus 
preguntas y diálogos que le 
dan contenido y espíritu a los 
conversatorios junto a los in-
vitados”, comentó.
En tanto, José Tomás Labar-
the también realizó una posi-
tiva evaluación.
“Los invitados de este año 
dieron cuenta de la amplitud 
de registros literarios: vinie-
ron columnistas, ensayistas, 
narradores, poetas, escritores 
visuales y performancistas. 
Además, nos acompañaron 
varios nominados al Premio 
Nacional de Literatura, tal es 
el caso de Elvira Hernández, 
Elicura Chiauilaf y Carmen 
Berenguer. Y cerramos con la 
visita del premio Nacional y 
premio Iberoamericano Pablo 
Neruda de poesía, Raúl Zuri-
ta”, finalizó.

nuestra Corporación, Marcela 
Albornoz, expresó que para 
la Corporación es motivo de 
orgullo ser nuevamente an-
fitriona de la fructífera labor 
realizado por los miembros 
de la agrupación, con los cua-
les –reconoció- la Universidad 
de Talca “mantiene una mara-
villosa relación”.
“Nos llena de satisfacción re-

cibir las obras de creadores 
que de una entidad que ha 
hecho un legado transversal 
al país, que le ha puesto con-
tenido al arte del grabado y 
ha sabido promover, difundir, 
fortalecer esta técnica y tam-
bién ahondar en ella a lo lar-
go del tiempo”, señaló.
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Iniciativa 
contó con la 
participación 
de alumnos 
de distintas 
facultades y 
campus, buscó 
despertar el 
interés por el 
aprendizaje de un 
segundo idioma de 
forma lúdica.

Primavera Intercultural
motivó a estudiantes a
aprender un segundo idioma

UTALCA integra comisión organizadora 
para “Congreso del Futuro”

Óscar Ramírez

Cine, danza, fotografía, 
diseño de vestuario y 
charlas informativas, 

fueron parte de las activida-
des que se realizaron duran-
te la semana en el marco de 

“Primavera Intercultural”, 
evento organizado por el 
Programa de Idiomas de la 
UTALCA para motivar a los 
estudiantes a aprender una 
segunda lengua.
La coordinadora de la iniciati-
va, Sarah Burges, explicó que 
de este modo se busca que los 
alumnos usen el idioma que 
aprenden de una forma que 
va más allá de lo académico, 
a través de desafíos y activi-
dades lúdicas y entretenidas. 
“Además esperamos que pue-
dan conocer más sobre la cul-
tura de los países donde se 
hablan estas lenguas, de esta 
forma apoyamos su forma-
ción y tienen la posibilidad 
de interactuar más en otros 
lenguajes”, comentó.
En tanto, en el Campus San-
tiago la “Primavera Intercultu-
ral” se vivió con un taller de 

cocina, un concurso de foto-
grafía inspirado en Halloween 
y también de diseño de disfra-
ces, entre otras actividades.
La encargada de la actividad 
en el plantel, Brenda Molina, 
valoró el entusiasmo de los 
estudiantes que participaron 
de las distintas jornadas. 
“Disfrutan mucho de estas 
actividades y ven que pue-
den aprender de forma en-
tretenida. También hubo 
una charla que ofreció Patri-
cia Rojas, del departamento 
de Relaciones Internaciona-
les, en la cual se informó de 
forma detallada a los estu-
diantes sobre las numerosas 
posibilidades de intercam-
bio y el apoyo que ofrece la 
Universidad con ese objeti-
vo”, indicó.

Mostrar a la comunidad 
los avances científi-
co-tecnológicos que se 

realizan en diversas áreas del 
conocimiento, es el objetivo 
en torno al cual se desarro-
llará por primera vez en la re-
gión el “Congreso del Futuro”, 
actividad que se realizará en-
tre el 9 y 15 de enero de 2017 
en las ciudades de Talca, Curi-
có y Linares.
La iniciativa, impulsada por 
la Comisión Desafíos del Fu-
turo del Senado en conjunto 

con la Academia Chilena de 
Ciencias y el Gobierno de 
Chile, está pensada como un 
lugar de encuentro para re-
unir a connotados científicos 
y humanistas chilenos y ex-
tranjeros con miembros de la 
sociedad civil y del espectro 
político, para pensar en el 
porvenir de la sociedad.
La vicerrectora académica de 
la Universidad de Talca, Gilda 
Carrasco, quien además inte-
gra la comisión organizadora 
que preside el intendente re- Maricel Contreras

Evelyn Ramírez

Ingeniería en 
Video Juegos 
apoyó “La hora 
del código”

La Escuela de Ingeniería 
en Video Juegos y Rea-
lidad Virtual de nuestra 

Corporación, se sumó a la 
convocatoria para participar 
de la denominada “Hora del 
Código”, proyecto que, bajo 
el slogan de “Súmate al de-
safío de programar 2016”, se 
desarrolló en 180 países para 
despertar en niños y jóvenes 
el interés por aprender el len-
guaje computacional. 
Con ese objetivo a través de un 
juego -pensado para una hora 
de duración- se buscó generar 

una experiencia que mejore 
las destrezas cognitivas de los 
participantes, puesto que la 
programación puede estimular 
las habilidades lógicas, la capa-
cidad para resolver problemas 
y, sobre todo, la creatividad.
“Para nuestra Escuela es muy 
importante poder participar 
activamente en estas iniciati-
vas, no sólo por el rol que cum-
plimos actualmente en nuestra 
sociedad, sino que también por 
estar presentes en el contexto 
nacional y global a través de 
los videojuegos y su impacto 

en diferentes áreas del cono-
cimiento”, comentó el director 
de la carrera, Felipe Besoaín.
En tanto, el académico de 
la misma unidad, Alejandro 
Woywood, explicó que en 
esta ocasión el desafío a los 
usuarios estuvo vinculado a 
la figura del popular perso-
naje de Condorito. 
“Hay que ayudarlo a ir resol-
viendo diversas situaciones, 
como, por ejemplo, darle ins-
trucciones para encontrar a 
Coné, o que recoja un regalo 
para Yayita. Estas pequeñas 

A través de un juego 
basado en la figura del 
personaje “Condorito”, 
se buscó despertar 
el interés de niños y 
jóvenes por aprender 
programación 
computacional.

A través de actividades lúdicas y entretenidas se busca motivar en los estudian-
tes al aprendizaje y uso de una segunda lengua. 

Vicerrectora académica, Gilda 
Carrasco, destacó que este tipo de 
actividades permite “democratizar
las ciencias”.

“Como universidad pública nos interesa que el conocimiento llegue a todas las 
personas”, dijo la vicerrectora académica, Gilda Carrasco.

gional, Pablo Meza, destacó 
que a través de este tipo de 
actividades “se democratizan 
las ciencias”.
“Como universidad pública 
nos interesa que el cono-
cimiento llegue a todas las 
personas, y eventos de este 
tipo nos permite acercar a 
nuestros investigadores -de 
todas las áreas- a los mauli-
nos porque es una actividad 
de carácter gratuito en la cual 
pueden participar todos los 
interesados, sin distingo de 
edad”, comentó.
Carrasco señaló que en la 
organización del evento la 
UTALCA trabajará en conjunto 
con otras instituciones de edu-
cación superior de la región.

misiones permiten que los ni-
ños puedan enfocarse en resol-
ver un problema programando 
líneas de código, jugando a re-
solver la misión”, manifestó.
Pese a que su principal foco 
son los menores, Felipe Be-
soaín instó a los miembros de 
la comunidad a participar y 
aprender de esta iniciativa. “Es 
apto para todos, porque pro-
gramar es el lenguaje de co-
municación del presente y del 
futuro”, concluyó.
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Actividad se 
realizó como 
forma de hacer 
partícipe a la 
comunidad en 
las actividades 
realizadas en el 
marco del 35° 
aniversario de la 
Universidad de 
Talca.

Todo un éxito de convoca-
toria resultó la segunda 
versión de “La Noche de 

los Museos”, iniciativa a través 
de la cual la Universidad de Tal-
ca busca incentivar la participa-
ción ciudadana en actividades 
de índole artística y cultural. 
Un recorrido por la galería de 
arte situada en el primer piso de 
la nueva casa central de la Cor-
poración –el edificio patrimo-
nial del ex hotel Plaza -, fue el 
punto de partida de la jornada. 
En el lugar los visitantes eran 
recibidos por un guía que iba 
entregando detalles sobre las 
más de 70 obras que allí se en-
cuentran exhibidas, las cuales 
pertenecen a la colección de 
arte de la Universidad de Talca 
y del Museo O’higginiano y de 
Bellas Artes.
“Comenzamos en la Nueva Ga-
lería de Arte porque está inser-
ta en un edificio emblemático 
de nuestra Casa de Estudios y 
abierta para toda la comunidad. 
Este punto es muy importante 
porque además se encuentran 
obras del Museo O’Higginiano, 
un espacio que no está accesi-
ble por el terremoto pero como 
Universidad quisimos ponerlo 
a la disposición de nuestras 
visitas”, explicó la directora de 
Extensión Cultural-Artística, 
Marcela Albornoz. 
Cabe recordar que la versión 
anterior de la actividad se rea-
lizó en el mes de mayo, en el 
marco de las actividades orga-
nizadas en el marco del Día del 
Patrimonio, que se realiza a ni-
vel nacional.

NOCHE DE JAZZ

Buses de acercamiento se en-
cargaron de trasladar a los asis-
tentes al segundo punto de la 
jornada, que incluyó un recorri-
do por el Parque de las Escultu-
ras y por la Sala Lily Garafulic, 

la cual alberga 65 piezas de la 
colección particular de la artis-
ta que las donó a la UTALCA.
La noche finalizó en el Aula 
Magna del Edificio Bicentena-
rio con un concierto de jazz 
a cargo de “Gypsy Trío”, que 
presentó su último disco “Cosa 
Nostra”, el cual contiene crea-

“Queremos poner 
a disposición de la 
comunidad arte de 
calidad a través de la 
escultura y la música”

ciones inéditas de la banda.
La directora de Extensión Cul-
tural-Artística, Marcela Albor-
noz, realizó una positiva eva-
luación de la jornada.
“Estamos muy contentos con 
la cantidad de público que nos 
acompañó en esta actividad en-
marcada en los 35 años de la 
Universidad de Talca”, expresó. 
“Queremos además, poner a 
disposición de la comunidad 
arte de calidad a través de la es-
cultura y de la música. Nuestro 
objetivo es que todos sientan 
que cada uno de los espacios 
está a su disposición y de ma-
nera gratuita”, comentó.

POSITIVA 
EXPERIENCIA

Entre quienes participaron de 
la jornada hubo coincidencia 
en cuanto a lo positivo de la 
experiencia, que se transformó 

en un atractivo panorama para 
todas las familias. 
“Es primera vez que vengo y 
ha sido una linda experien-
cia traer a mis hijos para que 
aprendan a apreciar el arte, 
porque muchas veces en los 
colegios no hay el espacio para 
ello. Es muy positivo para la 
comunidad que la Universidad 
de Talca entregue estas activi-
dades, sobre todo para los ni-
ños que así escapan un poco 
de lo que son las tablet y el 
teléfono”, aseguró uno de los 
asistentes, Raúl Soto.
Una impresión similar expresó 
la viñamarina Paola Molteo. 
“Me parece excelente la activi-
dad y el lugar es muy bueno, 
sobre todo la organización y la 
forma, porque así los niños tam-
bién se interesan en apreciar la 
cultura”, afirmó la profesional, 
quien recorrió el lugar junto a 
su hijo y un amigo de éste.

Por otra parte, José Yutronic, 
diseñador y autor de una de 
las obras exhibidas en la “No-
che de los Museos”, expresó 
su satisfacción respecto de la 
iniciativa impulsada por la 
Universidad de Talca, la cual 
dijo destaca por crear espa-
cios para acercar la cultura 
de manera entretenida a la 
ciudadanía. 
“Instancias como ésta, para 
que la gente salga a aprender 
sobre creaciones de otras per-
sonas, me hacen sentir honra-
do. La Universidad es integra-
dora y veo que hasta los fines 
de semana se arma un tránsito 
porque vienen como panora-
ma al Parque Botánico y a re-
correr estas esculturas que, en 
general, no es algo que suce-
da muy a menudo en nuestro 
país”, afirmó.

Con ritmo de jazz 
se realizó segunda 
“Noche de los museos”

En esta oportunidad el recorrido cultural incluyó la presentación de la banda “Gypsy Trío”. 

Diego Pérez de Castro


