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UTALCA se convierte 
en sede de la iniciativa 
Congreso del Futuro 2017
Una oportunidad única representa para la Institución, el desarrollo de este aconte-
cimiento en sus aulas, que se convertirán en espacio de reflexión entre grandes científicos y la 
ciudadanía, en torno a problemas de hoy con proyección en el mundo de mañana. (PÁG. 3)

Tren Navideño ya es 
toda una tradición para 
habitantes del ramal
Esta iniciativa de la UTAL-

CA cumplió 26 años y 
se ha transformado en un 
símbolo de solidaridad y de 
amor. El gesto trasciende el 

significado de las fiestas y 
tiene su sustento en el pro-
fundo compromiso de la 
Universidad con el entorno 
y sus habitantes.

8 VINCULACIÓN  

Nutrición y Dietética 
refuerza su área con 
laboratorios de primer nivel 
Una positiva repercusión 

en las actividades de 
docencia, la investigación y 
los vínculos con la comuni-
dad, tendrá esta nueva in-

fraestructura de la Facultad 
de Ciencias de la Salud que 
responde al objetivo institu-
cional de avanzar hacia la 
universidad compleja.
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Universidad inauguró 
laboratorios de
Nutrición y Dietética
“La Universidad 
se sigue 
consolidando 
en el campo de 
las ciencias de 
la salud, que 
están llamadas 
a jugar un papel 
importante 
del desarrollo 
regional”.

Un nuevo paso en la conso-
lidación de las ciencias de 

la salud, logró nuestra Univer-
sidad, al incorporar nuevos y 
modernos laboratorios que 
fortalecerán la formación de 
pregrado de Nutrición y Dieté-
tica y el desarrollo de investi-
gación en esta área y de víncu-
lo con la comunidad.
La ceremonia de inauguración 
de las nuevas dependencias, 
ubicadas en el Campus Talca,  
fue presidida por el rector Ál-
varo Rojas y entre las autorida-
des presentes se encontraban 
también el decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, 
Carlos Padillas, y la directora 
de la Escuela de Nutrición y  
Dietética, Mónica Jiménez.
En la nueva infraestructura —
de 450 metros cuadrados—se 
ubican el Laboratorio de Bro-
matología, en el que se reali-
zarán los análisis químicos y 

sensoriales de los alimentos y 
otro espacio donde se evaluará 
su inocuidad.
Para el rector, la inauguración 
de estos laboratorios encierra 
un significado especial.  “Creo 

De primer nivel son los laboratorios de la Escuela de Nutrición y Dietética recientemente inaugurados.

que es un paso más que da la 
Universidad de Talca que ya 
completa un total de 2200 titu-
lados en el ámbito de la salud”. 
Al mismo tiempo, enfatizó que 
con la titulación de las prime-
ras enfermeras y nutricionis-
tas se cierra un ciclo de con-
solidación del pregrado que 
incluye, además, Medicina y 
las carreras de Odontología, 
Tecnología Médica, Kinesiolo-
gía y Fonoaudiología.  Agre-
gó que ahora “avanzamos en 
la ruta de la complejidad que 
exige formación de capital hu-
mano, es decir, de postgrado 
y requiere de investigación en 
grandes temas vinculados a la 
nutrición y a la dieta”.
Álvaro Rojas reconoció a quie-
nes hicieron realidad y llevado 

adelante el proyecto de  la Es-
cuela de Nutrición, lo que a su 
juicio refleja el nivel de calidad 
con que trabaja la Institución.
“Los laboratorios inaugura-
dos son de primerísimo nivel 
y de esta manera la Universi-
dad se sigue consolidando en 
el campo de las ciencias de 
la salud, que están llamadas 
a jugar un papel importante 
del desarrollo regional”, re-
marcó el rector.
Dijo, asimismo, que los nuevos 
laboratorios no solo tienen la 
capacidad de servir a la do-
cencia sino también realizar 
actividades de investigación, 
área en la que “algunos acadé-
micos de la Escuela han tenido 
mucho éxito en su postulación 
a proyectos Fondecyt y otros”.

NUEVO ESPACIO

El decano de la Facultad de 
Ciencias de la salud relevó la 
importancia de contar con la-
boratorios de primera línea 
equipados con la última tec-
nología del sector, gracias a 
un proyecto Fondecyt . “Estos 
laboratorios van a generar es-
pacios para la investigación. 
En una región, eminentemen-
te agrícola, todo lo que tenga 
que ver con la industria de ali-
mentos, con la generación de 
nuevas fórmulas alimenticias, 
son elementos esenciales, de lo 
contrario no podríamos intro-
ducirnos en este tema tan com-
plejo y que también convoca a 
trabajar a muchos investigado-
res de la Universidad de Talca”, 
manifestó Carlos Padilla.
También Mónica Jiménez 
destacó la trascendencia de 
este avance para lo que se ha 
trabajado durante años, se-
gún precisó. “Aquí es donde 
los estudiantes practicarán 
todo lo aprendido para al mo-
mento de egresar,  es un espa-
cio que se pone a disposición 
de la prevención y promoción 
de la alimentación saludable. 
Aquí investigaremos y prepa-
raremos alimentos para en-
tregar a la comunidad distin-
tas soluciones para vivir bien 
nutridos y bien alimentados. 
Este es un gran logro de la 
Universidad de Talca y de la 
Escuela de Nutrición”,  recal-
có la directora de la carrera 
de Nutrición y Dietética.
Por último, explicó que con es-
tas dependencias se logra com-
plementar teoría y práctica, as-
pecto cuya relevancia destacó 
la directora de la unidad aca-
démica para la formación de 
los futuros profesionales.

Óscar Ramírez

Nuevas dependencias 
tendrán positivo impacto en 
la formación docente y en la 
investigación y constituyen un 
avance hacia la complejidad 
de la Corporación.
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Corporación participará 
en Congreso del
Futuro 2017 
“El futuro lo hacemos todos” es el 
lema de este espacio de reflexión 
sobre las grandes interrogantes que 
se plantean las personas en forma 
cotidiana. 

El rector de la Universidad 
de Talca, Álvaro Rojas, ex-

presó el compromiso de  la 
Institución con el Congreso 
del Futuro, el gran evento 
que convocará durante tres 
días en nuestra Universidad 
a científicos de relevancia 
mundial en un diálogo con 
la ciudanía maulina, en torno 
a los grandes temas que hoy 
preocupan a la comunidad y 
sobre su proyección e impac-

to en los tiempos que vienen.
Con el lema “El futuro lo ha-
cemos todos”, se realizará la 
sexta versión de este evento, 
que el Congreso Nacional 
creó en 2011 con ocasión del 
Bicentenario. Este año se de-
sarrollará en siete regiones y 
el 11 de enero tocará el turno 
al Maule. 
Las sesiones se desarrollarán 
en el Espacio Bicentenario y 
en el Campus Curicó de nues-

Similar a las versiones anteriores será el Congreso del Futuro 2017 en la Región del Maule.

tra Universidad, en torno a 
charlas y paneles.
El rector Rojas celebró la 
realización de evento que 
consideró “es un buen re-
galo de Navidad, una buena 
noticia para la Región del 
Maule y que nosotros aco-
gemos y apoyamos para que 
la ciudadanía tenga la posi-
bilidad de cotejar sus puntos 
de vista con los de grandes 
hombres de ciencia”. 
“La comunidad debe saber 
que es un congreso en que 
destacados especialistas del 
mundo son capaces de hablar 
en sencillo, en un lenguaje 
cotidiano, acerca de la vida 
saludable, el envejecimiento, 
la energía, el medioambien-

La sesión se desarrollará el 
11 de enero y tendrá lugar 
en el Espacio Bicentenario 
del Campus Talca y en el 
Campus Curicó.
te. Son temas que nos pre-
ocupan a todos: a los jóve-
nes, las dueñas de casa, los 
padres y madres de familia, 
queremos saber cómo viene  
el futuro y sobre la mejor 
forma de construirlo y eso es 
a partir de lo que podemos 
discutir hoy”, remarcó.
Rojas manifestó, asimismo, 
que la Universidad asume 
el compromiso de sostener 
esta instancia de diálogo y 
reflexión en el largo plazo 
“porque lo que no es perma-
nente no existe” y agregó que 
“vamos a seguir apoyando 
con científicos, con tecnolo-
gía e infraestructura para que 
la ciudadanía regional tenga 
acceso a este debate”.
Por nuestra Universidad estu-
vieron presentes también la 
vicerrectora Académica, Gil-
da Carrasco, y el director de 
Investigación, Iván Palomo.
El intendente, Pablo Meza 
encargó la organización del 
Congreso del Futuro al Con-
sejo de Desarrollo Producti-
vo, con apoyo de las universi-
dades de Talca y Católica del 
Maule y de Corfo, y su lanza-
miento se realizó en la nueva 
sede del Gobierno Regional.
Tanto Meza como el senador 

Juan Antonio Coloma; el pre-
sidente de la Corporación de 
Desarrollo Productivo, Jaime 
Hermosilla; el rector de nues-
tra Universidad, Álvaro Rojas, 
y la vicerrectora Académica 
de la Universidad Católica 
del Maule, Claudia Concha,  
valoraron esta instancia de 
reflexión y la oportunidad 
que representa para el Maule 
tener acceso a debatir sobre 
los grandes temas que tras-
cienden el plano ideológico.
Pablo Meza agradeció la co-
laboración con la iniciativa y 
al destacar su significado ma-
nifestó que “pocas veces las 
regiones tienen la oportuni-
dad de mostrar al mundo sus 
capacidades, talentos e inteli-
gencia”, refiriéndose a la par-
ticipación de científicos de 
las instituciones regionales 
mencionadas, junto a otros 
nacionales y los expositores 
extranjeros Gianni Kovace-
vic; Bruno David; Alfonso 
Montuori y Jack Szostak, Pre-
mio Nobel de Medicina 2009.
Como parte del programa, 
habrá además una jornada 
específica orientada a la in-
dustria del vino.

María Elena Arroyo
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La iniciativa reconoce a quienes se 
distinguieron por sus competencias en 
cuatro categorías, en el contexto de 
implementación de esa herramienta.

Ocho funcionarios se hicieron 
merecedores de los SAP Awards

María Elena Arroyo

El vicerrector de Gestión Económica y Administración,  Hugo Salgado, entregó  
a Javier Rojo el premio en dos categorías.

La Vicerrectoría de Gestión 
Económica y Administra-

ción entregó los SAP Awards, 
en reconocimiento a funcio-
narios que han sobresalido 
en el proceso de incorpora-
ción de este nuevo sistema 
en nuestra Universidad.
Los premios fueron entregados 
en una actividad, que se realizó 
en el Centro de Eventos Quijo-
te,  a la  que asistieron los key 
users y los usuarios líderes de 
SAP, junto al comité directivo 
del proyecto.
Hubo cuatro categorías de 
premiados —Liderazgo, Tra-
bajo en Equipo, Servicio al 
Cliente y Accountability, co-
rrespondientes a quienes fue-
ron reconocidos por sus pares 
por representar fielmente la 
competencia en que eran no-
minados, según dio a conocer 
la directora de Desarrollo de 
Personas, Oriana Juárez.
Liderazgo comprendió la ca-
lidad de dirigir un equipo 
potenciando sus capacidades 

junto con comprometer a las 
personas y contribuir al logro 
de los objetivos. El líder se 
caracteriza por ser moviliza-
dor, facilitador y promover y 
despertar el entusiasmo entre 
pares y subalternos.
Se hicieron merecedores del 
SAP Award, en esta catego-
ría, Javier Rojo, entre los key 
users, y Roxana Pérez, como 
usuaria líder.
En la categoría Trabajo en Equi-
po se consideró la capacidad 
para realizar acciones en mu-
tua colaboración y orientadas 
al logro de objetivos comunes. 
Se valoró el trabajo de manera 
coordinada y la capacidad de 
establecer relaciones y mante-
ner un buen ambiente laboral. 
También fue ganador Javier 
Rojo y, entre los usuarios líde-
res, la premiada fue Alejandra 
Cabrera.
En Servicio al Cliente se reco-
noció a Paola Santelices, como 
key user, y a Patricia Rivas, 
como usuaria líder, en relación 

a sus capacidades de identificar 
las necesidades de los distintos 
interlocutores  y orientar sus 
esfuerzos en brindarles solucio-
nes oportunas y pertinentes a 
través de un servicio y atención 
profesional, diligente y cordial.
Finalmente, en la categoría 
Accountability recibieron el 
SAP Award Patricia Samur y 
Carmen Carreño, key user y 
usuaria líder, respectivamente, 
en atención a su responsabili-
dad con los actos y resultados 
que se relacionan con la misión 
del proyecto. Esta categoría in-
cluyó también el compromiso, 
focalización en objetivos, orien-
tación a la acción y el aceptar  
consecuencias de sus accio-
nes. Lo anterior, hace alusión 
a la responsabilidad consigo 
mismo, con los miembros del 
equipo de proyecto y con la 
Institución, según precisiones 
entregadas por la directora de 
Desarrollo de Personas.

Debate sobre inmigración se 
trasladó a la Academia
Seminario  
“Inmigración y 
trata de personas. 
El dilema de la 
Inclusión” abrió un 
espacio de análisis 
en torno a este tema, 
en nuestra Casa de 
Estudios. 

Los expositores plantearon distintos puntos de vista, que dieron pie a una 
reflexión sobre un asunto de interés para el mundo y para Chile.

La xenofobia y la sensibiliza-
ción frente al tema de los 

inmigrantes, fueron aspectos 
que abordó un seminario que 
se realizó en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 
organizado en conjunto con la 
Corporación de Asistencia Judi-
cial (CAJ) de la Región Metro-
politana y la Fundación Madre 
Josefa.
 “El debate de la inmigración 
es un tema pertinente de tratar, 
está instalado en Chile y llegó 
para quedarse. Como Facultad 
no podemos y  no queremos  

mantenernos al margen y por 
eso es que brindamos espacios, 
la organización y la oportuni-
dad de que se  hable en serio, 
sin caricaturas, de la inmi-
gración en Chile”, comentó el 
decano de Ciencias Jurídicas, 
Diego Palomo Vélez.
En relación al panorama in-
migratorio actual en Chile,  el 
encargado de Capacitación y 
Sensibilización del Departa-
mento de Extranjería del Mi-
nisterio del Interior, Gastón 
González,  reflexionó sobre  los 
mitos existentes, en tanto la re-
ligiosa Sonia Salas, de la Fun-
dación Madre Josefa explicó el 
programa de acompañamiento 
y acogida a inmigrantes en Tal-
ca realizado por la institución 
que dirige. A su vez, la repre-
sentante del Ministerio de Sa-
lud, Claudia Badilla, informó 
sobre los avances en materia 
de acceso a la salud de la po-
blación inmigrante.
También se habló de la dis-

criminación selectiva de los 
chilenos “Cuando llegaron los 
alemanes al sur, los yugosla-
vos a Antofagasta o a Punta 
Arenas, los árabes a patro-
nato, en Santiago, ¿alguien 
discutió la migración?, Pero 
cuando empezaron a llegar las 
personas de distinto color y 
sobre todo americanos presen-
tamos el problemas”, expresó 
Alejandro Jiménez, director 
general el CAJ RM, aludiendo 
a la xenofobia selectiva impe-
rante en Chile desde la llegada 
de los españoles. 
También valoró la instancia 
creada por la Universidad por 
la posibilidad de tener una dis-
cusión con altura de miras”. 
Por su parte, la seremi del Tra-
bajo y representante del gober-
nador de Talca, Elia Piedras, 
acotó: “la inmigración es buena 
no solo desde el punto de vista 
demográfico sino que también 
desde el punto de vista econó-
mico, social, y cultural”.

AGENDA SEMANAL

26 26 26 27 27
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Inicio actividad de 
Admisión “Postula con 
nosotros”
Online y atención presencial 
en Centros de Extensión 
Talca, Santiago y Curicó y 
Campus Linares

Comienzo de  horario 
verano del Jardín 
Botánico
Campus Talca

Ceremonia de recono-
cimiento del Consejo 
de Rectores a los me-
jores puntajes de PSU 
en la Región
Sala “Emma Jauch”, 
Centro de Extensión

Visita de investigado-
res de la Universidad 
Autónoma de Occi-
dente de Colombia a 
Facultad de Ingeniería
Dependencias Facultad, 
Campus Curicó

Examen público de 
violín alumnos del 
Conservatorio de la 
Universidad de Talca
Auditorio Escuela de 
MúsicaLUN 09:00 LUN 09:00 LUN 11:00 MAR 15:30 MAR 19:30
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Universidad asesora a 
empresarios en cultivo 
del maqui
El Centro Tecnológico de Plantas 
Nativas de Chile (Cenativ) reunió a 
más de 50 personas en una actividad 
demostrativa realizada en la Estación 
Experimental Panguilemo.

“Desarrollo de Clones de Ma-
qui y su manejo productivo 
para la Región del Maule” es 
el nombre del proyecto, en 
torno a cuyos resultados se 
llevó a cabo un día de campo, 
con empresarios, agricultores 
y estudiantes de Agronomía, 
interesados en conocer el 
mencionado cultivo.
La iniciativa contó con fi-
nanciamiento del Fondo de 
Innovación para la Competi-

tividad del Gobierno Regio-
nal (FIC-R) e incluyó visitas 
guiadas a los huertos expe-
rimentales del Cenativ, de la 
UTALCA para dar a conocer 
resultados de los estudios en 
torno al fruto, cada día con 
mayor demanda en el mer-
cado por su contenido de an-
tioxidantes.
La investigadora Hermine 
Vogel, directora de Cenativ, 
explicó que la realización de 

Distintos aspectos sobre el cultivo del maqui pudieron aclarar los asistentes al día de campo.

estas visitas a los huertos ex-
perimentales tiene su origen 
en el interés de los produc-
tores por incorporar conoci-
miento respecto al cultivo. 
“Hemos invitado a agriculto-
res que constantemente nos 
llaman y nos envían mails 
para saber más del maqui, 
ya que aún no existe mucha 
experiencia sobre este tema. 
Ellos tienen la motivación de 
conocer más para asumir el 
riesgo. Por lo tanto, este día 
de campo se generó como 
respuesta a sus dudas y su in-
terés en saber qué hemos in-
vestigado y qué información 
queda pendiente sobre el cul-
tivo del maqui”, precisó. 
“Fue muy interesante la inte-

La iniciativa contó con 
financiamiento del Fondo 
de Innovación para 
la Competitividad del 
Gobierno Regional (FIC-R). 
racción entre nuestro grupo 
de trabajo, el vivero (Agro-
millora) —que tiene el licen-
ciamiento de nuestras va-
riedades—, y empresarios y 
agricultores interesados, pues 
se produjeron conversaciones 
sobre las plantas y respecto al 
interés por las variedades que 
hemos desarrollado”, añadió.
Los asistentes pudieron las 
tres variedades de maqui ge-
neradas que se encuentran 
en proceso de registro, los 
avances en el desarrollo de 
su cultivo y aclarar distintas 
interrogantes productivas de 
esta especie como riego, poda 
y cosecha entre otras dudas.
“Se ha desarrollado un muy 
buen día de campo que ha 
contado con mucha convo-
catoria de gente de distintas 
partes de la región, lo que 
era el objetivo de este tra-
bajo en cuanto a difundir el 
proyecto. Se ha entregado 
información con respecto a 
la selección, los clones que 
se encuentran en el proceso 
de registro y los avances en 
el desarrollo de técnicas de 
manejo”, sostuvo Giordano 
Catenacci, integrante del 

equipo técnico del Cenativ.
Entre las visitas hubo represen-
tantes de distintas empresas y 
empresarios independientes 
que se acercaron para evaluar 
una inversión. Darío Fuenteal-
ba,  emprendedor de la zona, 
mencionó lo interesante de la 
jornada. “Vengo siguiendo es-
tas plantas desde 2011 y tengo 
pensado cultivar siguiendo las 
recomendaciones que me han 
entregado hoy. Las interrogan-
tes más importantes que que-
ría aclarar se refieren a cuál 
es la producción, consumo de 
agua y calidad de suelo. Creo 
que este fruto será muy impor-
tante en el futuro por lo que 
tengo intenciones de estable-
cerlo”, señaló.
Rodrigo Díaz, de la Agrícola 
Forestal El Escudo, produc-
tora de jugos naturales, con-
tó el interés en  desarrollar 
un proyecto con maqui para  
incorporar esta especie en la 
paleta de sabores de nuestros 
jugos. Elegimos este fruto por 
la cantidad de antioxidantes 
que posee y por ser un ali-
mento funcional”, dijo.

Juan Pablo San Cristóbal

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

Domingo 18 de Diciembre |  

Tren de Navidad llevó 
   alegría a miles de niños     
 entre Talca-Constitución  

"Tren de Navidad", la bella iniciativa de la Universidad de 
Talca, una vez más llevó muchos regalos, pero por sobre todo 

alegría, a los habitantes de las apartadas localidades que se ubican 
alrededor de las estaciones del ramal Talca-Constitución. A las 9 de la 

mañana partió el recorrido, que llegó poco después a la primera estación 
de Colín, donde había muchas personas principalmente niños, esperando 

el ferrocarril.
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Una presentación 
en la Iglesia 
Matriz de Curicó y 
otra en el Espacio 
Bicentenario del 
Campus Talca 
realizaron el Coro 
de Voces Blancas 
y la Orquesta 
Infantil.

Emotivos conciertos 
brindaron elencos de la 
UTALCA

Villancicos de Violeta Parra y Víctor 
Jara presentó Concaven 

Andrea Montoya

Niños y adultos disfrutaron 
el tradicional Concierto 

de Navidad que ofreció nues-
tra Universidad  en la Iglesia 
Matriz de Curicó y repitió en 
el Espacio Bicentenario, a 
cargo del Coro de Voces Blan-
cas y la Orquesta Infantil del 
Conservatorio de Música de 
la Casa de Estudios.

Ambos conciertos fueron or-
ganizados por la Escuela de 
Música y la Dirección de Ex-
tensión Cultural-Artística y 
contaron con la participación 
de cerca de 70 niños y de la 
agrupación coral y 30 músi-
cos de la orquesta, que estu-
dian distintos instrumentos 
en el Conservatorio.  
La directora del coro, María 
Cecilia Sepúlveda, destacó 
la presencia de la generación 
más pequeña que, por prime-
ra vez, actuó fuera de Talca. 
“Una de las cosas maravillo-
sas es mostrar el trabajo que 
estamos desarrollando desde 
temprana edad, con peque-
ños de 6 a 8 años, quienes 
están muy motivados. Hay un 
trabajo no solo nuestro sino 
también de las familias que 
ven en la música la posibili-
dad de una formación inte-

gral para sus hijos”,  expresó.
En la primera parte, el coro 
interpretó canciones como  
“Villancico de las Campanas”, 
“Réquiem” de Bruno Coulais, 
“Ave María” y “Merry Christ-
mas”. En la segunda parte, 
la orquesta, dirigida por So-
lange Navarrete, mostró sus 
avances interpretativos con 
obras de Astor Piazzolla, Car-
los Gardel y Johann Strauss, 
además de canciones navide-
ñas como “Rodolfo el reno” y 
“¡Oh! Noche Santa”.
El concierto finalizó con la 
actuación de ambos elencos 
y la interpretación “Adeste 
fideles”, “Blanca Navidad”,  
“Jingle Bells,  “Ángeles cantan 
en lo alto” y “Noche de paz”,  
entre otras composiciones 
tradicionales.

Un amplio repertorio, que 
incluyó villancicos de 

Violeta Parra, Víctor Jara y 
Rolando Alarcón, entre otros 
autores chilenos, interpretó 
el Taller de Folclor Concaven 
en el Centro de Extensión 
Curicó. Además, la agrupa-
ción rescató tradicionales 
canciones de estas fiestas de 
los siglos XIX y XX, que se to-
caban en ceremonias y misas 
y para ello incorporó instru-
mentos como violines, guita-

rras, bombos y panderos. 
“Estamos entregando en este 
recital parte de nuestra cul-
tura. Este es un rescate del 
patrimonio musical propio 
que se cantaba en las nove-
nas del Niño y otras activi-
dades navideñas de nuestro 
país, tanto en el norte, cen-
tro y sur de Chile”, señaló el 
director de la agrupación, 
Osvaldo Alcázar.
El público disfrutó y aplau-
dió cada una de las canciones Andrea Montoya

Andrea Montoya

Facultad de 
Ingeniería y 
Fundación 
Promaule 
firmaron 
convenio

Colaboraciones en diversos 
ámbitos como generación 

de proyectos de transferencia 
tecnológica, investigación y 
prácticas profesionales co-
menzarán a desarrollar en 
conjunto la Facultad de In-
geniería y la Fundación Pro-
maule de la empresa Hidro-
maule, gracias a un convenio 
firmado  entre ambas partes.  
La alianza se oficializó en el 
Campus Curicó, en una cere-
monia en la que participaron 
los principales directivos de 
la Fundación Promaule e Hi-

dromaule, académicos y estu-
diantes de Ingeniería.  
“La vinculación entre Univer-
sidad y empresa privada es vi-
tal, en especial en las faculta-
des de ingeniería, ya que los 
sectores productivos son los 
que tienen los requerimien-
tos y los problemas reales que 
las instituciones de educación 
debemos abordar y resolver. 
Este tipo de actividad re-
dunda en un crecimiento en 
todos los actores, incluyendo 
a los estudiantes”, señaló Am-
brosio Martinich, decano (s) 

de la Facultad de Ingeniería. 
El director de Promaule y 
gerente de Operaciones de 
Hidromaule, Hans Weber, 
valoró la alianza como un 
nuevo paso entre estos dos 
sectores del país que deben 
unirse para generar sinergia. 
“Para nosotros tiene una im-
portancia capital y es parte 
de la vinculación que debe 
tener el sector empresarial 
con las universidades. Estos 
dos mundos deben estar uni-
dos; en Chile esto aún no se 
percibe con claridad, pero eso 

La alianza permitirá 
impulsar proyectos 
conjuntos y favorecer 
las prácticas de los 
estudiantes.

Alegría y emoción generaron las actuaciones del Coro de Niños y la Orquesta Infantil.

Cerca de 15 canciones de Navidad de 
autores nacionales de los siglos XIX 
y XX, incluyó el recital del Taller de 
Folclor Concaven de Curicó. 

El recital de Concavén fue la ocasión para mostrar el rescate de tradiciones 
como la novena del Niño.

interpretadas por Concaven 
—grupo que tiene una larga 
tradición folclórica en la pro-
vincia de Curicó— y con los 
ritmos de villancicos corres-
pondientes a trotes nortinos, 
diversas tonadas del centro de 
Chile y valses chilotes. 
 “Es muy positivo para las 
nuevas generaciones cono-
cer algunas canciones de 
nuestra tradición, ya que 
tiene un valor no sólo mu-
sical sino que histórico. Este 
es un recital que normal-
mente no se ve en otros es-
pacios y creo que es un buen 
aporte a la comunidad”, co-
mentó una de las asistentes, 
Cristina Pavez.

debe ir cambiando. Los alum-
nos tienen que conocer las 
empresas durante sus estu-
dios y nosotros ir acercándo-
nos y abrirnos a ellos, ya que 
son nuestros futuros colabora-
dores”, sostuvo.
En este sentido, la Fundación 
Promaule se comprometió a 
incorporar en prácticas pro-
fesionales a estudiantes, prin-
cipalmente de las carreras de 
Ingeniería Civil Eléctrica e In-
geniería Civil Mecatrónica.



SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 01 DE ENERO DE 20177 SANTIAGO

Actividad, 
organizada por la 
American Academy 
of Science and 
Technology (AAST), 
estuvo dirigida 
a alumnas de 
enseñanza media 
que la siguieron 
con interés.

Especialistas analizaron 
rol de la mujer en
las ciencias 

Discapacidad e inclusión: temas 
que abordó Ciudad Comunicada

Maricel Contreras

La relación entre la mujer 
y las ciencias, así como 

el aporte que ha realizado a 
lo largo de la historia en ese 
campo, fue el tema que des-
tacadas científicas abordaron 
con alumnas de enseñanza 
media, durante una charla 
organizada por la American 
Academy of Science and Tech-

nology (AAST), iniciativa con-
junta entre la Embajada de los 
Estados Unidos y la Universi-
dad de Talca.
Durante la jornada intervino 
la creadora de la Fundación 
Biociencia, Jenny Blamey; la 
directora técnica en Chile del 
Comando de Investigación, De-
sarrollo e Ingeniería del Ejérci-
to de EE.UU. (RDECOM-Ame-
ricas), Denisse Szmigiel, y la 
astrónoma de la European 
Southern Observatory (ESO), 
Adele Plunkett, quienes rela-
taron cómo ha sido trabajar en 
áreas que, tradicionalmente, se 
asocian a varones.
“La estructura societaria está 
construida por hombres y 
para hombres, y ya es tiempo 
de modificar eso. Los cam-
bios comienzan uno a uno y 
se empiezan a hacer desde el 
entorno más cercano y este 

tipo de actividades son fun-
damentales para eso”, afirmó 
Jenny Blamey.
Entre las estudiantes hubo con-
senso en cuanto a que la activi-
dad fue altamente motivadora. 
“Conocer la experiencia de mu-
jeres que se han desarrollado 
en estas áreas, me aportó mu-
cho y ayudó a orientarme en 
mi vocación”, comentó Silene 
Barradas, alumna del Lincoln 
International Academy.
La profesora del Liceo María 
Auxiliadora de Linares, Rosa 
Yañez, calificó como “más que 
excelente” la jornada. “Este 
tipo de charlas no llega a re-
giones y haber participado fue 
una experiencia muy enrique-
cedora para las alumnas, va-
lió la pena haber madrugado 
para asistir”, aseguró.

Las deudas pendientes de  
la sociedad con las perso-

nas en situación de  discapa-
cidad, fue el tema en torno al 
cual se desarrolló la edición 
número 55 de Ciudad Comu-
nicada, periódico de la UTAL-
CA dirigido a la comunidad.
La publicación analizó los 
estudios realizados a nivel 
nacional y las tasas de preva-
lencia entre quienes registran 
esta condición. Igualmente, 
revisó la evolución que ha 
tenido el concepto de disca-

pacidad y sus categorías.
Por otra parte, mostró que 
instituciones, como nuestra 
Corporación, han desarro-
llado una línea de trabajo 
dirigida a incluir en sus acti-
vidades a las personas que se 
encuentran en esta situación.
Ciudad Comunicada también 
revisó los cambios a la legis-
lación del país para ajustarla 
a los compromisos contraí-
dos tras firmar la Conven-
ción de Naciones Unidas 
sobre la materia, acuerdo Maricel Contreras

Maricel Contreras

Feria de 
Emprendimiento 
se efectuó 
en Campus 
Santiago

Potenciar el desarrollo de 
habilidades blandas fue 

el objetivo de la Feria de Em-
prendimiento, durante la cual 
alumnos de primer año de 
las carreras de la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN) 
del Campus Santiago expu-
sieron proyectos desarrolla-
dos en base a la innovación.
El director de la Escuela de 
Ingeniería Comercial, Patricio 
Sánchez, explicó que el even-
to se desarrolló en el marco 
del curso de Administración. 
“Durante el año los alumnos 
preparan sus ideas y proyec-

tos, aplican los conceptos 
teóricos que aprenden, ar-
man grupos de trabajo e in-
vestigan. Todo culmina con 
una exposición que es la Feria 
propiamente tal, que es abier-
ta a todo público”, precisó.
Agregó que lo anterior tam-
bién permite a los estudian-
tes potenciar el desarrollo 
de otras competencias. “El 
trabajo en equipo, lideraz-
go, oratoria, entre otras 
habilidades blandas, son 
sumamente necesarias para 
la gente que estudia nego-
cios”, detalló.

Sánchez señaló que este tipo 
de actividades también ayuda 
a los estudiantes a ampliar 
sus horizontes. 
“Lo que queremos es que ten-
gan la capacidad de pensar 
más allá del hecho de que 
van a salir con un título pro-
fesional a buscar trabajo, sino 
que también pueden generar 
ideas de negocios”, indicó. 
Entre todos los alumnos que 
participan del evento, el que 
obtiene la mejor calificación 
se hace acreedor de una visita 
académica a la Universidad 
de Buenos Aires.

Esta iniciativa es 
parte del curso de 
Administración 
y ayuda a los 
estudiantes a 
ampliar sus 
horizontes.

Entre las asistentes hubo consenso respecto a que la actividad fue altamente 
motivadora

Publicación abordó las deudas de 
nuestro país con las personas con 
discapacidad y los cambios en
la legislación.

La Feria es la culminación de un trabajo que los alumnos realizan durante el año.

ratificado en 2008. En esa 
línea, las páginas centrales 
dan cuenta de las modifica-
ciones normativas realizadas 
durante 2016.
El periódico también exami-
nó el lenguaje que se utiliza 
para referirse a personas con 
discapacidad. Especialistas 
se pronunciaron respecto 
del uso de términos que den 
cuenta de la condición de  la 
persona y de su impacto so-
bre ellas.
En este contexto, el medio 
informativo indagó en torno 
a las causas de por qué Chi-
le, que se considera un país 
solidario, aún no logra dar 
un salto efectivo en materia 
de inclusión.

La directora de la Escuela 
de Auditoría e Ingeniería en 
Control de Gestión, Patricia 
Rodríguez, destacó el entu-
siasmo con el cual los jóvenes 
participan de la mencionada 
iniciativa y el beneficio que 
esta representa para los fu-
turos profesionales. “Si bien 
es una actividad académica, 
se produce una dinámica de 
trabajo que, a la larga, permi-
te que los aprendizajes se in-
ternalicen de una forma más 
efectiva”, comentó.
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El convoy navideño de la Universidad se 
creó en una época en que los habitantes 

de los pueblos y apartados lugares del 
ramal sufrían aún más el aislamiento.

En todo un símbolo de la 
vinculación de la Casa de 

Estudios con el entorno y de 
solidaridad  con los mauli-
nos, se ha transformado el 
Tren Navideño, iniciativa que 
desde hace 26 años se repi-
te en diciembre para llevar 
alegría a niños y adultos del 
único ramal ferroviario que 
sobrevive en Chile.
El centenario tramo entre 
Talca y Constitución, de tro-
cha angosta y más de cien 
años de antigüedad, es hoy  
monumento nacional, cate-
goría que no ha hecho mella 
en el ánimo e interés de sus 
habitantes por esperar con 
entusiasmo, en vísperas de 
Navidad, el paso del convoy 
cargado de regalos y el salu-
do de la Universidad. 

A bordo del tren, el mismísi-
mo Viejo Pascuero desciende 
en cada estación y paradero 
para entregar  golosinas y re-
galos a los niños. En  Colín, 
Corinto, El Morro, Tanhuao, 
González Bastías, Toconey, 
Curtiduría, Pichamán, Forel, 
Huinganes y Maquehua, los 
lugareños se organizan para 
recibir a la delegación de la 
UTALCA con comida típica, 
cantos y bailes folclóricos y 
exposiciones.  Algunas fami-
lias bajan apresuradas des-
de los cerros, en tanto otras 
cruzan el río Maule en bote 
para no perderse esta fiesta, 
expresión del espíritu navi-
deño. Otras personas llegan 
a caballo, en bicicleta u otros 
vehículos o simplemente ca-
minando largos trechos.
Cada año, alguno de los elen-
cos musicales de la Universi-
dad es parte de los pasajeros 
del tren para acompañar la 
entrega de presentes con vi-
llancicos. En esta última Na-
vidad correspondió al Coro 
de Voces Blancas, dirigido 
por la profesora María Ceci-
lia Sepúlveda, cumplir con 
esta misión musical en cada 
una de las estaciones.

AISLAMIENTO

El convoy navideño de la Uni-
versidad de  Talca se creó en 
una época en que los habitan-
tes de los pueblos y apartados 

Tren de Navidad 
cumplió 26 años 

regalando alegría 
en el ramal

lugares del ramal sufrían aún 
más el aislamiento y muchos 
de los niños no tenían acceso 
a alguna atención especial en 
esta fecha.
La directora de Extensión Cul-

tural – Artística de nuestra 
Universidad, Marcela Albor-
noz, destacó el símbolo que 
ha adquirido esta actividad, 
como expresión de una cru-
zada de amor. “Es un orgullo 

D. Pérez De Castro / M. Elena Arroyo

que durante 26 años se haya 
hecho esta travesía navideña 
para llegar a miles de niños 
de pueblos con una sonrisa 
y esperanza, con villancicos 
interpretados por el Coro de 
la Universidad que  también 
nos acompaña. Este tren es 
mucho más que un regalo, es 
la esperanza de vincularse y 
encontrarse compartiendo el 
espíritu navideño” destacó.
Este programa ya  se ha hecho 
una tradición, única además 
en el país, por lo cual distintos 
medios de prensa regionales y 
nacionales lo destacan en sus 
notas navideñas.

GENERACIONES

Muchos de los padres de los 
niños que recibieron  rega-
los este año fueron también 
parte de esos infantes que 
esperaban con ansias al Viejo 
Pascuero en los comienzos del 
Tren de Navidad hace más de 
dos décadas. “Yo venía desde 
que era chiquitita a esperar al 
viejito y ahora traigo a mi hija 
desde que nació. Era emocio-
nante levantarse a las ocho de 
la mañana a esperar que llega-
ra el tren. Ya es una tradición 
que ojalá no se acabe para que 
se mantenga vivo el espíritu” 
aseguró Fernanda Rozas, de la 
localidad de Colín.
También contó su experiencia 
Nora Urbina, del sector de El 
Estero, quien relató que todos 
los años se  traslada hasta la 
estación de Corinto para es-
perar el paso del tren. “Hace 
ya 11 años que traigo a mis hi-
jos a este gran evento. Es una 
excelente iniciativa porque se 
debe pensar que hay muchos 
niños que quizá solo van a po-
der recibir en estas fechas el 
regalo que traiga el tren, por 
lo tanto, adquiere una impor-
tancia aún mayor”, remarcó.
Sobre esta actividad, que im-
plica una preparación durante 
meses y sigue convocando a 
las familias en torno a la lí-
nea férrea, Marcela Albornoz, 
reflexionó: “Cada uno de los 
niños de hace 26 años hoy es 
padre o madre de familia que 
lleva también a sus hijos a re-
cibir regalos. Por lo tanto esta 
es una fiesta de la Navidad y 
de esperanza a través de la 
cual la Universidad de Talca 
busca entregar cariño a los 
miles de niños que habitan en 
estas localidades”.
En la oportunidad la directora 
de Extensión Cultural – Artís-
tica agradeció además el apor-
te de la comunidad universi-
taria de donar juguetes para 
la ocasión y de las empresas 
privadas, lo que hace  posible 
llevar adelante esta causa.

Ramal Talca 
Constitución 

es el único que 
sobrevive en el 
país y también 

el único que 
cuenta con una 

tradición de 
Navidad por 

iniciativa de la 
UTALCA.

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 


