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Universidad creó centro 
que mejorará gestión de 
empresas exportadoras
Nuestra Casa de Estudios lidera la iniciativa de innovación, apoyada por Corfo, que se 
desarrollará en forma conjunta con otras cuatro universidades del Consejo de Rectores para contribuir al 
desarrollo del proceso exportador en regiones. (PÁG. 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

CONVERSEMOS EN

Profesor Román es el nuevo 
decano de Arquitectura, 
Música y Diseño
El ex director y creador de la Es-

cuela de Arquitectura de nuestra 
Universidad reemplaza en el mencio-
nado cargo al profesor Américo Gius-

ti,  quien concluyó su extensa carrera 
académica. Román se refirió a una 
nueva etapa relacionada con la pro-
yección de la Facultad.

4 ACADEMIA

Escuela Deportiva de Verano 
se presenta como opción 
para la familia
Con alrededor de 300 participan-

tes, se desarrolla este tradicional 
evento estival, que motiva a los niños 
a acercarse al deporte y entretenerse 

en enero con la práctica de activida-
des saludables. La iniciativa se reali-
za en el Campus Talca y, por segundo 
año, en el Campus Curicó.

12 VINCULACIÓN
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Maricel Contreras

UTALCA participó 
en debate sobre la 
educación superior
La reunión fue 
convocada por 
educación 2020, 
organismo no 
gubernamental 
que apoya 
el diseño de 
propuestas 
en políticas 
públicas.

Compartir visiones y abrir 
el debate en torno a un 

nuevo sistema de educación 
superior para nuestro país, 
pero con una mirada de largo 
plazo, fue el objetivo de la re-
unión convocada por Educa-
ción 2020, organismo no gu-
bernamental que trabaja en el 
diseño de una propuesta cuyo  
propósito es generar una polí-
tica de Estado sobre la mate-
ria para los años 2018-2030.
Durante el encuentro, que re-
unió a una veintena de autori-
dades de universidades esta-
tales, y privadas, así como de 
institutos profesionales e in-
vestigadores, nuestra Corpo-
ración fue representada por 
el rector Álvaro Rojas, quien 
entregó la visión respecto 
de los desafíos que plantea 
entregar una formación de 

calidad para las instituciones 
regionales.
“No impactan las medidas 
de políticas educacionales de 

Representantes de diversas instituciones participaron en el debate sobre el futuro de la educación superior.

igual manera cuando se es 
un sistema tan heterogéneo, 
cuando en Santiago hay cier-
tos privilegios dados por la 
historia republicana y en re-
giones eso no existe, por las 
dificultades que se le impor-
ta a las regiones, en especial 
ser universidad pública en 
condiciones de competencia 
respecto de otras institucio-
nes que se han ido elitizando 
progresivamente”, afirmó. 
Por lo anterior, Rojas señaló 
que “en tiempos en que el cor-
to plazo, con una reforma en 
marcha que no sabemos cuan 
bien marcha, ocupa el tiempo 
de todos nosotros, es grati-
ficante poder mirar hacia el 
futuro y participar de un buen 
intercambio de opiniones”.

En ese sentido, dijo que un 
tema que debiera ser central 
en el debate es el asegura-
miento de calidad. “El Estado 
debiera dar fe pública y eso 
se logra mediante un buen 
sistema, estándares mínimos 
para todas las instituciones, 
obligatorio, y que no se dé el 
espectáculo que se ha dado 
estos últimos años donde 
operan una serie de actores 
que no respetan las reglas mí-
nimas de cualquier país, no 
digamos desarrollado, sino 
de mediano desarrollo”, afir-
mó Rojas.

ROL

En la oportunidad, el director 
ejecutivo del Grupo de Estu-

dios Avanzados Universitas, 
Juan Pablo Rosso, destacó la 
oportunidad de realizar este 
debate en momentos en que, 
afirmó, la discusión está muy 
polarizada. 
A juicio del especialista, la 
pregunta de fondo debiera 
ser “hacia donde queremos 
que migre el sistema de edu-
cación superior, cuales son los 
cambios que hay que introdu-
cir y junto con eso para qué, o 
sea, el sistema educativo para 
construir un país, pero qué 
país queremos construir”. 
En este contexto, y tras sos-
tener que todas las universi-
dades tienen un papel impor-
tante que cumplir, señaló que 
se debe definir el rol de las 
casas de estudio de naturale-
za pública.  
“Soy de las personas que pien-
sa que debe existir un siste-
ma estatal de educación que 
abarque todo el arco, desde la 
enseñanza básica hasta la su-
perior, pero cómo aterrizarla 
en cuanto a la organización 
del sistema, la institucionali-
dad, el financiamiento, marco 
regulatorio, son todas cosas 
que todavía necesitan mucho 
análisis”, afirmó.
En tanto, el director de la 
Fundación y moderador del 
evento, Andrés Bernasconi, 
dijo que el encuentro fue el 
primero de un ciclo a través 
del cual se busca generar in-
sumos que sirvan de base 
para el debate  que también 
incluya propuestas que pue-
dan ser  recogidas por los dis-
tintos actores públicos.
Esta fue la reunión inicial en 
materia de educación supe-
rior, y a partir de esta conver-
sación se preparará un docu-
mento que se va a entregar a 
autoridades, parlamentarios, 
al país en general. Fue una 
discusión bien franca sobre 
los desafíos que tenemos para 
delante, los déficits del siste-
ma y cómo abordarlos hacia 
el futuro”, subrayó.

Este encuentro 
reunió a una veintena 
de autoridades de 
universidades estatales 
y privadas, institutos 
profesionales e 
investigadores.
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Ingeniería creó centro 
que apoyará logística de 
exportaciones
Iniciativa 
beneficiará 
a pequeñas 
y medianas 
empresas 
relacionadas 
al comercio 
exterior, que 
podrán mejorar 
sus prácticas 
productivas.

Con la firma de un acta de 
inicio de actividades, se 

puso en marcha el Centro de 
Extensionismo Tecnológico 
en Logística, que fue adjudi-
cado por Corfo a la Facultad 
de Ingeniería, en septiembre. 
La iniciativa tiene como obje-
tivo apoyar los procesos rela-
cionados al comercio exterior 
en el área de logística y trans-
porte de los productos que 
van a mercados externos, en 
la mesorregión que va desde 
el Maule a Los Lagos. Este ob-
jetivo se alcanzará mediante 
el trabajo conjunto que reali-
zarán las cinco universidades 
involucradas en el proyecto 
que lidera la UTALCA, que 
son Bío Bío, Católica de la 
Santísima Concepción, de la 
Frontera y Austral de Chile.
“Queremos impactar y apoyar 
principalmente a las peque-
ñas y medianas empresas en 
su capacidad de innovación 
y de adaptación a las nuevas 
tecnologías, para contribuir 
a su desarrollo. Esperamos 
alcanzar a un gran número 
de ellas, para que esto tenga 
un impacto positivo en el de-
sarrollo económico del país”, 
señaló el director del proyec-
to y académico de Ingeniería, 
Alfredo Candía.
El Centro de Extensionismo 
cuenta, además, con el apoyo 
de organizaciones privadas 

como la Empresa Portua-
ria Talcahuano San Vicen-
te (TSV), la Confederación 
Nacional de Transporte de 
Carga de Chile (CNTC), la 
Corporación para el Desarro-
llo de Malleco, la Asociación 
Gremial Armasur y la Cámara 
Marítimo Portuaria de Chile 
A.G (Camport).
En total el financiamiento de 
la iniciativa es de alrededor 
de 1.300 millones de pesos 
para tres años. De este mon-
to, cerca de 900 millones lo 
aportará Corfo y el resto será 
gestionado por las propias 
instituciones asociadas.
“Este proyecto es muy impor-
tante para la Universidad y su 
vinculación con el entorno. 

En la Facultad de Ingeniería se dio inicio en forma oficial al Centro de Extensionismo.

“Nuestros académicos es-
tán trabajando en temas 
de logística desde hace 
un tiempo y es muy im-
portante que esos conoci-
mientos no se queden en 
las aulas o laboratorios”. 

Nuestros académicos están 
trabajando en temas de logís-
tica desde hace un tiempo y es 
muy importante que esos co-
nocimientos no se queden en 
las aulas o laboratorios, sino 
que se transfieran a quienes 
les sea de utilidad, que en este 
caso son empresas vinculadas 
con el sector exportador”, co-
mentó el Vicerrector de Inno-
vación y Transferencia Tecno-
lógica, Gonzalo Herrera.
Además, valoró la coordina-
ción lograda con otras casas 
de estudio del centro sur en 
proyectos asociativos que 
buscan impactar y mejorar 
la competitividad de esta 
zona, como es el proyecto 
Ingeniería 2030 y otros que 
se están desarrollando. 
El profesor Candia destacó 
el trabajo realizado por los 
profesionales del proyec-
to Ingeniería 2030, quienes 
apoyaron la creación del 
proyecto, en el que además 
participan las tres facultades 
de Ingeniería vinculadas a la 
Macrofacultad (UTALCA, UBB 
y UFRO).

EXTENSIONISMO

El nuevo centro forma parte 
de la línea “Extensionismo 
Tecnológico”, implementada 
por CORFO en 2015, que tie-

ne como fin que las empresas 
nacionales adquieran mejores 
prácticas productivas y forta-
lezcan su capacidad de absor-
ción de tecnologías en diver-
sas áreas, para así potenciar 
su desarrollo.
La idea es que las instituciones 
beneficiarias se responsabili-
cen de crear un espacio  para 
el diagnóstico de los proble-
mas, para luego entregarles 
soluciones reales que les ayu-
den a disminuir sus brechas 
tecnológicas y productivas.
“Buscamos generar unidades 
capaces de atender los desa-
fíos productivos de pequeñas 
y medianas empresas vincula-
das a sectores y territorios. En 
el caso específico de este cen-
tro de extensionismo, es muy 
favorable el trabajo que se 
está desarrollando de manera 
asociativa entre las univer-
sidades participantes que se 
encuentran ubicadas en esta 
mesorregión, lo que fortalece 
la capacidad de impacto del 
centro”,  explicó el gerente de 
Innovación de Corfo, Patricio 
Feres.La iniciativa adjudicada 
a la UTalca es uno de los 11 
proyectos de extensionismo 
que se desarrollan en Chile.
De acuerdo a la OCDE, el 
proceso de transporte hacia 
el extranjero de productos de 
sus países miembros es de 10 

días, en promedio,  ciclo que 
en la zona centro sur de Chile 
puede superar los 20. “Existen 
diversos estudios que expli-
can los problemas que tiene el 
transporte de productos que 
se exportan, las condiciones 
de los caminos, las rutas utili-
zadas, las cargas que no están 
bien dimensionadas en rela-
ción a los camiones, medios 
de transporte sin tecnologías 
de comunicación, inadecua-
do acceso a puertos y otras 
situaciones que hacen menos 
eficiente los tiempos de distri-
bución”, explicó Candia.

“Queremos 
impactar y apoyar 
principalmente a las 
pequeñas y medianas 
empresas”
ALFREDO CANDIA
ACADÉMICO DIRECTOR DEL 
PROYECTO

“Este proyecto es 
muy importante para 
la Universidad y su 
vinculación con el 
entorno”
GONZALO HERRERA
VICERRECTOR DE INNOVA-
CIÓN UTALCA

Andrea Montoya

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 
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El creador de la Escuela de Arquitectura 
manifestó su disposición a conversar, 
sacar a las personas de lo cotidiano e 
invitarlas a volver a soñar. 

J. Román asumió decanato de Fac.  
de Arquitectura, Música y Diseño

María Elena Arroyo

El académico propone amalgamar intereses y hacer un proyecto compartido. 

Propiciar conversaciones 
para amalgamar inte-

reses en pos de trabajo co-
lectivo,  plantea el nuevo 
decano de la Facultad de Ar-
quitectura, Música y Diseño, 
Juan Román, para proyectar 
esta división académica de 
nuestra Universidad, en el 
futuro.
La Institución creó en di-
ciembre de 2013 la men-
cionada Facultad, en la que 
integró a las Escuelas de Ar-
quitectura, Música y Diseño. 
Román sucede como decano 
al profesor Américo Giusti, 
tras la culminación de su ca-
rrera académica.
El nuevo decano es arqui-
tecto por la Universidad 
de Valparaíso y master en 
Desarrollo Urbano por la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña. Llegó a la Univer-
sidad de Talca en 1998 para 
elaborar el proyecto de la 

Escuela de Arquitectura que 
inició sus funciones en mar-
zo de 1999 y de la que fue 
director hasta 2009 y en los 
últimos dos años, durante 
los cuales trabajó el proyec-
to de la curatoría del pabe-
llón chileno en la Bienal de 
Venecia, que se adjudicó.
Respecto a la Facultad, Juan 
Román observó que en los 
primeros tres años el trabajo 
se orientó a instalarla, “que 
era lo que correspondía”.
“Mi rol será proyectarla ha-
cia donde determinemos, de 
acuerdo a las necesidades y 
a los grandes objetivos de la 
Universidad y también de 
las Escuelas”, acotó. En ese 
sentido, recalcó que se de-
ben “amalgamar intereses 
y hacer un proyecto, tarea 
que tenemos que emprender 
todos en esta Facultad que 
es joven, la más joven de la 
Universidad”.

En relación a situaciones de 
urgencia, explicó que estas  se 
vinculan con problemas coti-
dianos, en tanto lo importan-
te es el proyecto de la Facul-
tad, “el que tiene que hacerse 
entre todas las partes para 
que sea sostenible, es decir, 
no tiene que ser el proyecto 
de una persona sino del total. 
Lo que se hizo en la Escuela 
de Arquitectura es producto 
de un trabajo colectivo”.
Juan Román sostuvo que 
tanto para resolver las ur-
gencias como para avanzar 
en lo importante hay que 
conversar mucho. “Yo creo 
más en las conversaciones 
que en las reuniones”, re-
marcó y añadió que hay que 
sacar a las personas de lo 
cotidiano “y ponerlas a so-
ñar de nuevo, si no, no lle-
gamos a ninguna parte”.

Anneke Peters es la nueva 
representante del DAAD
Una de sus 
primeras tareas ha 
sido la coordinación 
del curso intensivo 
del idioma para los 
nuevos  becados 
de la institución 
alemana.

Anneke Peters se refirió a los objetivos de su misión en Chile.

La profesora Anneke Peters 
se integró recientemente a 

nuestra Casa de Estudios como 
nueva coordinadora del Ser-
vicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD).
Antes de venir a Chile Peters 
fue asistente de idioma en 
la Universidad del Valle, en 
Cali, Colombia; redactora de 
libros de enseñanza del ale-
mán en una editorial de Lei-
pzig, Alemania y profesora 
de alemán en un instituto de 
la misma ciudad.

“Me gusta mucho conocer 
países, culturas y gente. Ade-
más me encanta hablar en un 
idioma extranjero”, comentó 
en relación a su trabajo en 
Chile y en particular en nues-
tra Universidad.  
Asimismo, los objetivos de su 
misión se orientan a informar 
todos los interesados sobre 
las posibilidades de estudiar e 
investigar en Alemania y res-
pecto de las becas que para 
tal efecto ofrecen el DAAD y 
otras instituciones.
Adicionalmente, dictará clases 
de alemán para estudiantes de 
la UTALCA y le corresponde 
coordinar el Programa de In-
geniería  del DAAD y la orga-
nización del curso intensivo de 
verano para los jóvenes que se 
aprestan a viajar becados a di-
versas universidades alemanas, 
el que ya se está desarrollando 
en el Campus Talca. María Elena Arroyo

Nuestra Corporación es una 
de las universidades chile-
nas que más estudiantes en-
vía a Alemania a través de 
ese programa.
El DAAD es una asociación 
no gubernamental de dere-
cho privado que representa 
los centros de enseñanza su-
perior de la República Fede-
ral de Alemania y, desde su 
fundación en el año 1925, es 
financiado en gran parte por 
el Gobierno Alemán.
Con sus ofertas de becas, el 
DAAD contribuye a la for-
mación de  a estudiantes de 
pre y postgrado y de jóvenes 
graduados que por su ren-
dimiento académico y cien-
tífico logrado a la fecha, se 
espera que ocupen puestos 
clave en sus futuros ámbitos 
de desempeño.

AGENDA SEMANAL

Primer curso teórico 
práctico de microbiolo-
gía de alimentos para 
la industria alimenticia
Sala de reuniones Dirección 
de Transferencia Tecnológica

09
ENERO
LUN 09:00

Se inicia curso Biología 
en el Verano para estu-
diantes de tercer año de 
enseñanza media
Instituto de Ciencias 
Biológicas

09
ENERO
LUN 09:00

Diálogo sobre cambio 
climático AAST - UTALCA: 
La retórica de lo inme-
diato y la importancia 
de cómo definimos las 
preguntas 
Escuela de Postgrado y Cen-
tro Extensión Santiago

10
ENERO
MAR 15:00

Congreso del Futuro 
Campus Talca
Aula Magna, Espacio 
Bicentenario

11
ENERO
MIE 09:00

Congreso del Futuro, 
cuarto bloque: 
Energía
Auditorio “Jorge Ossan-
dón”, Fac. de Ingeniería, 
Campus Curicó

11
ENERO
MIE 11:00

Inicio proceso de ma-
trícula para estudian-
tes de primer año
Campus Talca, Curicó, 
Santiago y Linares

12
ENERO
JUE 09:00

Muestra de cortome-
trajes patrimoniales. 
Ciclo de cine patrimo-
nial del CUECH
Teatro “Abate Molina”

12
ENERO
JUE 20:30

Inauguración Escuela 
de Verano de Matemá-
ticas para estudiantes 
de pregrado del país
Sala Norte Instituto de 
Matemática y Física

09
ENERO
LUN 15:00

Seminario Acuerdos 
Prematrimoniales 
en el Ordenamiento 
Jurídico Chileno
Escuela de Postgrado 
y Centro Extensión 
Santiago

09
ENERO
LUN 16:30

12
ENERO
JUE 14:30

Seminario Nuevas  
Prácticas en la Vincu-
lación Universidad-In-
dustria de Alimentos
Auditorio Facultad de 
Ciencias Forestales
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La Facultad de Ingeniería eje-
cuta un proyecto que per-

mitirá a pobladores de zonas 
rurales consumir alimentos y 
agua sin contaminantes quími-
cos y biológicos, mediante un 
sistema que se basa en la gene-
ración de ozono.
Esta iniciativa apunta a re-
solver un problema que 
afecta a población rural de-
bido a que utiliza agua sin 
tratamiento de cloro y que 
tampoco cuenta con siste-
mas de refrigeración, ya sea 
por falta de energía eléctrica 
o de recursos económicos. 
Esta realidad implica la des-
composición temprana de los 
alimentos ocasionada por su 
contaminación con una alta 
carga de microorganismos.
En este contexto, nuestra 
Institución, con apoyo de la 
MacroFacultad de Ingenie-
ría, desarrolló un proyecto 
para implementar soluciones 
energéticas renovables en 
sectores aislados y vulnera-
bles, iniciativa que financió el 
Fondo de Acceso a la Energía, 

Diseñan sistema 
que descontamina 
alimentos y agua
Proyecto de la Fa-
cultad de Ingenie-
ría permitió per-
filar un prototipo 
que genera ozono 
y que podría be-
neficiar a sectores 
rurales apartados.

La Facultad de Ingeniería generó una solución sanitaria para zonas rurales.

impulsado por el ministerio 
del ramo. Como resultado de 
este proyecto, se desarrolló un 
prototipo que genera ozono a 
partir de energía fotovoltaica, 
para la descontaminación de 
alimentos y agua destinada a 
consumo de los habitantes de 
zonas rurales, específicamente 
del sector El Melado, en la co-
muna de Colbún.
Según explicó el jefe del 
proyecto, Diógenes Hernán-
dez, “esta iniciativa propone 
el desarrollo de prototipos 

automatizados, que se ali-
mentan con energía fotovol-
taica para la generación de 
ozono, cuyo gas es altamen-
te oxidante y está compro-
bado que elimina el 99,99% 
de los microorganismos pre-
sentes en el agua y en los 
alimentos, sin causar daños 
para el ser humano”. 
El ozono, es capaz de destruir 
virus, bacterias, parásitos, hon-
gos, mohos, esporas y otros 
contaminantes y es 3.000 ve-
ces más efectivo que el cloro en 

la desinfección del agua y más 
seguro de manipular, dado que 
no emana vapores como los del 
cloro, que tienen un alto poten-
cial de irritabilidad de las vías 
respiratorias.

FUNCIONAMIENTO

Para lograr la óptima conser-
vación de los alimentos y la 
purificación del agua, el ozono 
es generado por un sistema au-
tónomo que canaliza este gas a 
través de dos vías, una de las 

cuales va directamente a un 
estanque donde se almacena el 
agua. Otro conducto conecta a 
una cámara donde se deposi-
tarán los alimentos, lo que im-
plica que ambos sistemas están 
libres de microorganismos gra-
cias a la presencia del ozono. 
Para asegurar el funcionamien-
to continuo del mecanismo, se 
obtiene la energía necesaria 
mediante un sistema fotovol-
taico que consta de dos paneles 
solares de 300 watts, conecta-
dos a un inversor. Este alimen-
ta en forma directa al genera-
dor de ozono, el que posee un 
consumo de 20 watts.
Finalmente, el excedente ener-
gético se almacena en un ban-
co de baterías, que posterior-
mente se utiliza para alimentar 
una bomba que extrae el agua 
desde su origen, principalmen-
te pozos, para llenar un estan-
que de 200 litros con el recurso 
que descontaminará el ozono.
Cabe destacar que a partir de 
este prototipo se busca generar 
un kit de ozono para su comer-
cialización, con un costo apro-
ximado de 500 mil pesos.
El secretario ministerial de 
Energía de la Región del Mau-
le, Vicente Marinkovic, quien 
conoció los alcances de la ini-
ciativa, comentó que “además 
de ser una propuesta innova-
dora, presenta un alto porcen-
taje de aplicabilidad, dado que 
puede ser instalada en distintas 
zonas cordilleranas del Maule 
y de otras regiones”.

Gonzalo Orellana

Escanea este código y 
revisa la nota completa

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

Experto UTALCA
  analiza aumento   

 de matrimonios 
Tras el aumento de los matrimonios entre extranjeros y 

chilenos, el director del Centro Nacional de Estudios Migra-
torios de la UTALCA, Medardo Aguirre explicó la tendencia. "Llegan a 

Chile por trabajo, seguridad y un porcentaje importante quiere 
permanecer en el país (60%). Los más decididos son aquellos que 

perciben en Chile más seguridad, y que tienen mayores redes de amigos 
y familiares”, destacó. 

Martes 3 de Enero | 

 chileno - extranjero
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En la Facultad 
de Psicología se 
realizó la cuarta 
de una serie de 
exposiciones 
que  reunió a 
académicos y 
estudiantes de 
doctorado y 
magíster.

Centro de Ciencias 
Cognitivas abordó el 
razonamiento matemático

Talleres de innovación y calidad 
docente dieron inicio a sus jornadas 

La conferencia titulada “Va-
riabilidad de estrategias en 

el razonamiento matemático 
complejo: un desafío para su 
estudio neurocognitivo”, fue 
una de las últimas actividades 
desarrolladas durante 2016 por 
el Centro de Investigación en 
Ciencias Cognitivas de nuestra 
Universidad, que dirige el aca-

démico de la Facultad de Psico-
logía, Ramón Castillo. 
A cargo de la exposición, co 
organizada con el Centro de 
Psicología  Aplicada (Cepa),  
estuvo el profesor David Gó-
mez, doctor en Ciencias de la 
Ingeniería, con mención en 
Modelación Matemática y en 
Neurociencia.
Gómez explicó su interés en 
la investigación centrada en 
las bases neurocognitivas del 
aprendizaje y pensamiento ma-
temático y en cómo potenciar 
la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática escolar.
Según el director del Centro 
de Investigación en Ciencias 
Cognitivas, en estas conferen-
cias los participantes compar-
ten y enriquecen su propio tra-
bajo y el de otros, conociendo 
sus metodologías, técnicas o 
fundamentos teóricos de otras 

investigaciones.
Con respecto a la creación del 
mencionado centro, cuya sub-
directora es la académica de 
la Escuela de Medicina María 
Luz Aylwin, manifestó que “es 
una instancia que está enfoca-
da a potenciar la actividad de 
exploración que, inicialmente, 
varios investigadores de nues-
tra universidad desarrollaban 
de manera autónoma y ahora 
ellos tienen un espacio en el 
que eventualmente potencian 
su investigación con una mira-
da más multidisciplinaria”.
Sobre su composición explicó 
que participan investigadores 
del Instituto de Estudios Huma-
nísticos “Juan Abate Molina”; 
de la Facultad de Economía y 
Negocios y de las Escuelas de 
Fonoaudiología y de Medicina, 
además de varios profesores de 
la Facultad de Psicología.

En respuesta a las necesi-
dades institucionales de 

perfeccionamiento, la Vice-
rrectoría de Pregrado está de-
sarrollando, para funcionarios 
de la universidad, la cuarta 
versión del programa de Inno-
vación y Calidad Docente. 
La oferta formativa incluye 
24 talleres en los cinco cam-
pus y tiene entre sus funcio-
nes habilitar a los docentes 
en el modelo educativo, me-
todologías de enseñanza y 

evaluación de aprendizajes. 
Al respecto la Directora de 
Pregrado, Paula Manríquez, 
relevó la importancia del 
modelo basado en compe-
tencias: “El taller pone a 
disposición de la comuni-
dad interna la incorpora-
ción de metodologías edu-
cativas innovadoras que 
favorezcan el aprendizaje 
de los estudiantes, la trans-
ferencia de buenas prácticas 
docentes en la comunidad Diego Pérez de Castro

Óscar Ramírez

Exponen 
trabajos en 
congresos de 
salud

Trabajos sobre el efecto del 
fin de semana en la mor-

talidad y del impacto de la 
intervención en salud buco-
dental de menores, presenta-
ron estudiantes, académicos 
y profesionales egresados de 
nuestra Casa de Estudios en 
el IV Congreso de Salud Pú-
blica y VI Congreso Chileno 
de Epidemiología.
“Efecto del fin de semana en 
la mortalidad: estudio trans-
versal Chile 2014”, una de las 
ponencias  se refiere a la situa-

ción en los hospitales chilenos 
en los cuales los decesos de 
pacientes se producen en ma-
yor número el fin de semana. 
Este trabajo fue presentado 
por María Elisa Quinteros, Ga-
briel Alberto Morales, Álvaro 
Emilio Zúñiga, María Loreto 
Núñez, María Gloria Icaza y 
Claudia Galdames.
Por otro lado, la odontóloga 
Bárbara Concha expuso el tra-
bajo “Evaluación de impacto 
de intervención comunitaria 
en salud bucodental en prees-

colares Junji Talca 2012-2015”.
El evento conjunto deno-
minado “Salud en Todas: 
Enfrentando un modelo en 
crisis” reunió  a los más des-
tacados actores de las áreas 
de Salud Pública y Epide-
miología, a nivel nacional e 
internacional y se efectuó en 
la Universidad Católica del 
Norte, sede Coquimbo.
Para María Elisa Quinteros, 
magister en Salud Pública de 
la UTALCA, “la participación 
es valiosa, ya que acerca a 

El Departamento de 
Salud Pública de la 
Facultad de Ciencias 
de la Salud participó 
en jornadas que 
se realizaron en 
Coquimbo.

Los expositores comparten sus hallazgos con una mirada multidisciplinaria.

El programa comenzó su tradicional  
curso que capacita a profesionales de 
nuestra institución durante la época 
estival. 

Los talleres se realizan con participantes de distintas unidades académicas.

académica y la difusión de 
las experiencias del apren-
dizaje institucional en la 
práctica docente vinculadas 
al Modelo Educativo Basado 
en Competencias”. 
Una de las asistentes, Mar-
cela Villena, del Instituto 
de Estudios Humanísticos 
“Abate Molina”, destacó los 
alcances y beneficios de los 
talleres. “Me inscribí en tres 
cursos en busca de reforza-
miento; trabajo en modelo 
basado en competencias y, a 
pesar que llevo muchos años 
de experiencia en la univer-
sidad, busco capacitación 
continua en esta línea de 
trabajo” destacó. 

las personas y puede dar ori-
gen a futuras colaboraciones 
en materia de investigación 
en salud. “La Universidad de 
Talca fue auspiciador de este 
congreso y me parece poten-
te que, además del apoyo 
brindado, pueda colaborar 
de forma intelectual presen-
tando estudios de primera 
línea, que aportan al cierre 
de la brecha de investigación 
regional”, afirmó.
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Los recintos 
asistenciales de 
Curicó, Santa 
Cruz y San Javier 
recibieron a los 
utalinos con 
un proceso de 
inducción sobre 
derechos y leyes 
del sistema de 
salud público. 

Estudiantes de Medicina 
inician sus internados 2017 
en diversos hospitales 

UTALCA participa en proyectos 
de la MacroFacultad 

Diego Pérez de Castro

Un total de 65 estudiantes 
de sexto y séptimo año 

de la carrera de medicina de 
nuestra universidad, comen-
zaron sus internados en di-
versos hospitales públicos de 
las regiones de O’Higgins y el 
Maule que cumplirán durante 

2017, de acuerdo al plan de 
formación de la carrera.  
El 3 de enero el hospital de 
Curicó recibió a 31  internis-
tas de sexto y 28 de séptimo 
año. Los siguientes días fue-
ron los turnos de los centros 
asistenciales de Santa Cruz y 
San Javier, respectivamente. 
Los dos últimos hospitales 
es primera vez que reciben 
a internos utalinos, aspecto 
que destacó el director de 
la Escuela de Medicina de 
nuestra Universidad, Claudio 
Cruzat. “Este es un proce-
so de colaboración entre los 
centros asistenciales y los de 
formación, no solo para ofre-
cer mejores condiciones para 
el pre y postgrado, sino tam-
bién para permitir a la Uni-
versidad canalizar su función 
pública, a través de proyectos 
de desarrollo estratégico que 

permitan hacer a los centros 
asistenciales más virtuosos en 
su labor diaria. Desde el 2009 
tenemos convenios por un pe-
ríodo de 10 años con varios 
hospitales”, declaró. 
Sobre el aporte que pueden 
significar los internos utalinos 
para la salud pública, el di-
rector(s) del hospital de San 
Javier, Rodrigo Avendaño, dio 
su opinión: “Me parece que ha 
sido grande el avance que ha 
tenido la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Talca en 
estos últimos tres años. Se ha 
aumentado en seguimiento y 
calidad de la docencia en los 
hospitales, por lo que recibir 
a estos internos manifiesta 
que la Casa de Estudios está 
preocupada por la formación 
de sus alumnos”.

Son 8 los proyectos que el 
consorcio MacroFacultad, 

conformado por las universi-
dades de Talca, Bío-Bío y La 
Frontera, impulsó en 2016 
a través del Fondo de Desa-
rrollo Educativo (FDE), los 
cuales buscan potenciar la 
formación de ingenieros con 
competencias globales, me-
diante innovación docente.
Además, se pretende promo-
ver la realización de proyec-
tos colaborativos entre las 
tres casas de estudio. 

La primera versión de este 
fondo, que está dirigido a 
académicos y profesiona-
les, constituye el inicio de 
una estrategia para fortale-
cer la competitividad de las 
tres regiones, a través del 
mejoramiento continuo de 
las capacidades de los estu-
diantes, así como de infraes-
tructura y equipamiento 
enfocado a la investigación, 
desarrollo, innovación y em-
prendimientos locales.
Destacan el proyecto que bus- Gonzalo Orellana

Fuad Chacur

Capacitaciones 
de Pace-
UTALCA 
beneficiaron a 
docentes

La quinta jornada de ca-
pacitación docente reali-

zada por Pace-UTALCA du-
rante 2016 buscó difundir 
estrategias efectivas, para 
contribuir al trabajo de 
planificación de una clase, 
considerando la adecuación 
curricular que se debe rea-
lizar en un curso que posea 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE).
Asimismo, buscó relevar el 
trabajo colaborativo como 
un elemento esencial en el 
desarrollo profesional docen-

te, de modo de posibilitar el 
aprendizaje de todos los es-
tudiantes en el marco de la 
inclusión escolar.
Sobre la jornada, Nataly Gu-
tiérrez, coordinadora del 
equipo académico de Pa-
ce-UTALCA planteó: “Nuestra 
idea es presentar temáticas 
que sean de una utilidad real 
y práctica para los docentes 
con los cuales trabajamos día 
a día, lo que nos lleva a tener 
altas tasas de interés y parti-
cipación de parte de nuestro 
público objetivo”. 

Por su parte, Edison Salga-
do, docente de matemática 
del Liceo Politécnico Pedro 
Aguirre Cerda de Cauquenes, 
valoró el acompañamiento 
del programa. “El trabajo se 
basó en procesos de capaci-
tación sobre metodologías y 
componentes disciplinarios, 
lo que ha resultado muy 
atrayente, ya que hemos re-
vitalizado nuestro accionar 
pedagógico en el aula. De la 
misma forma, estas nuevas 
perspectivas originadas en 
la intervención sistémica es-

Los profesores 
accedieron a 
estrategias efectivas 
para contribuir 
al trabajo de 
planificación

Diversos centros asistenciales de la región recibieron a los estudiantes de Medici-
na que este año realizan su internado.

Las universidades de Talca, Bío-Bío 
y La Frontera desarrollan diversas 
iniciativas que buscan generar una red 
de trabajo interregional, 

Mediante innovación docente se busca fortalecer la formación de ingenieros con 
competencias globales.

ca crear un macrolaboratorio 
de formación conjunta para 
sistemas de control automáti-
co y la iniciativa que apunta 
al desarrollo de experiencias 
de movilidad estudiantil para 
el aprendizaje significativo de 
metodologías de investiga-
ción o desarrollo de aplica-
ciones web interactivas para 
apoyar el trabajo en el aula.
“Buscamos promover la rea-
lización de proyectos enfo-
cados al desarrollo forma-
tivo integral y a una escala 
interregional”, dijo el aca-
démico de nuestra Univer-
sidad Paul Fuentes, director 
del Nodo de Formación de la 
MacroFacultad.

timulan una resignificación 
de la labor docente, que es 
acompañada por un proceso 
de cambio de expectativas de 
las familias y de las comuni-
dades educativas. En suma, 
hemos vuelto a creer que se 
pueden lograr aprendizajes 
significativos con nuestros 
estudiantes”, expresó.
De la misma forma, más de 60 
orientadores y profesores par-
ticiparon en las jornadas “Con-
flicto y Mediación Escolar”.
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Director del 
film “La Nana”, 
Sebastián Silva,  
exhibió su 
última película, 
“Nasty Baby” 
(Guagua Cochina)  
en nuestra 
Universidad.

Festival de cine presenta 
elogiadas cintas chilenas

Campus Colchagua ayudó a 
damnificados por incendio forestal

Vanessa Garrido

En el Teatro “Abate Moli-
na”, se desarrolla el Festi-

val Linarense de Cine Nacio-
nal FELINA-Talca,  con una 
programación que da conti-
nuidad a la muestra inicia-
da en 2015 en Linares,  con  
el objetivo de establecerse 
como un escaparate de las 
artes cinematográficas nacio-

nales y ser un espacio de en-
cuentro y reflexión en torno 
a temáticas que interpelan 
la ciudad como parte de un 
país y una región. 
Marcela Albornoz, directora 
de Extensión Cultural – Artís-
tica de la UTALCA, manifestó 
que es “sumamente impor-
tante recibir un festival de es-
tas características en nuestra 
Universidad y que cuente con 
todo nuestro apoyo”. Junto 
con extender la invitación a 
toda la comunidad para dis-
frutar de este festival, remar-
có que las funciones son con 
entrada liberada.
Primero fue el turno de “Nas-
ty Baby” (Guagua Cochina), 
película filmada en Estados 
Unidos y donde destaca el 
debut actoral del propio rea-
lizador Sebastián Silva (“La 
Nana”) , más la participa-

ción protagónica de la actriz 
Kristen Wiig y el vocalista de 
la banda “TV on the Radio”, 
Tunde Adebimpe.
El miércoles 11 continúa el 
festival, con “El Mocito”,  do-
cumental que cuenta la vida 
de Jorgelino, quien durante 
años trabajó como agente en 
los aparatos de inteligencia 
de la dictadura. Un hombre 
que participó en crímenes 
de la dictadura y que hoy, al 
tomar conciencia de tales he-
chos, busca desesperadamen-
te perdón y redención. 
Finalmente, el  18 de enero se 
exhibirá “Volantín Cortao”, pe-
lícula de Diego Ayala y Aníbal 
Jofré, enmarcada en un con-
texto social contingente y en el 
cuestionamiento a la segrega-
ción educacional y cultural.

La comunidad del Campus 
Colchagua se organizó 

para ir en ayuda de los dam-
nificados por los incendios 
que afectaron a la comuna 
de Paredones, cuyo saldo 
fue de cinco casas destruidas 
y más de seis mil 700 hectá-
reas quemadas.
Esta acción solidaria culminó 
con la entrega de donaciones 
a los afectados, que incluyó 
agua, forraje para animales y 
ductos de PVC que requerían 

familias de los sectores de La 
Población, El Casuto, Quebra-
da Las Palmas y Los Guindos, 
los lugares más dañados por 
los siniestros.
“La organización y planifica-
ción consistió en informarse 
de las necesidades inmedia-
tas de las familias afectadas, 
quienes ya habían recibido 
vestuario, alimentos y otros; 
sin embargo, el agua aún era 
limitada, así como el forraje 
para sus animales”, señaló el Andrea Montoya

UTALCA 
desarrolla 
videojuegos para 
las vacaciones

Niños entre 6 y 12 años 
podrán disfrutar de dos 

aplicaciones gratuitas creadas 
por científicos y profesionales 
de nuestra Corporación, que 
utilizan el aprendizaje casual 
como metodología para des-
pertar la curiosidad y el interés 
hacia el ámbito de la ciencia y 
la tecnología. Los usuarios de 
tablets y celulares con sistema 
operativos Android e IOS pue-
den descargarlos sin costo en 
App store y Google Play.
En Poliniza Bichos los ju-
gadores deben polinizar la 

mayor cantidad de flores 
con uno de los cuatro insec-
tos que realizan esta acción: 
abejorro chileno, la abeja de 
miel, la mosca polinizadora y 
el pololo, mientras se evitan 
depredadores y condiciones 
climáticas adversas que los 
insectos enfrentan en la na-
turaleza habitualmente. “A 
través del juego se puede 
aprender sobre la interacción 
insecto planta, además de 
conocer polinizadores y flora 
autóctona del país”, explicó 
Manuel Ortiz, diseñador del 

PAR Explora de Conicyt Mau-
le y parte del equipo de de-
sarrolladores del videojuego.
Por su parte, Biomechas, tiene 
como tema central la biomi-
mética (ciencia que estudia 
la naturaleza como fuente de 
inspiración). Aquí los juga-
dores en un duelo de veloci-
dad, deben unir el invento del 
hombre, con su inspiración de 
la naturaleza. En este juego 
pueden interactuar dos juga-
dores a la vez, que seleccionan 
uno de los tres personajes dis-
ponibles: camaleón, murciéla-

Es una opción para 
entretener a los 
escolares durante 
la época estival 
y mantenerlos  
activos en el 
aprendizaje.

Hasta el 18 de enero se extiende este evento que cuenta con el apoyo de la 
Dirección de Extensión Cultural-Artística.

Vecinos de Paredones recibieron los 
aportes reunidos por la comunidad  
universitaria que incluyeron agua, 
ropa, alimentos y forraje.

Una campaña solidaria realizó la comunidad del Campus Colchagua para ayu-
dar a las personas afectadas.

director del Campus Colcha-
gua,  Patricio Gómez. 
Durante los días de campaña 
los estudiantes y profesores 
lograron reunir 500 metros 
de ducto PVC de una pulgada 
de diámetro, ocho estanques 
para agua de 220 litros cada 
uno y 46 fardos de pasto, que 
fueron entregados en un ope-
rativo en el que participaron 
alumnos de las carreras técni-
cas y los profesores, quienes 
se trasladaron a los sectores 
afectados.
La entrega se coordinó con 
personas de la propia locali-
dad, que ya habían identifi-
cado  los lugares  apropiados 
para hacer el aporte.

go y espinoso.
Ambos juegos contaron con 
asesoría científica de acadé-
micos del Centro en Ecología 
Molecular y Aplicaciones Evo-
lutivas en Agroecosistemas 
(CEM) y del Laboratorio de 
Sanidad Vegetal de nuestra 
Universidad.
Iván Coydan, director del PAR 
Explora de CONICYT Maule 
/ RSU-UTalca, comentó estas 
aplicaciones “son una forma 
divertida y lúdica de utilizar el 
tiempo de vacaciones apren-
diendo ciencias”.
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Dan a conocer nuevos 
reglamentos sobre 
propiedad intelectual 
La Vicerrectoría de Innovación y 
Transferencia Tecnológica generó dos 
documentos que actualizan las normas 
universitarias sobre patentamiento.

Una normativa más ro-
busta  y actualizada en 

relación a la propiedad in-
telectual y transferencia tec-
nológica, así como también 
especificaciones para resol-
ver eventuales problemas 
de conflicto de interés de los 
investigadores, promulgó 
la Universidad de Talca en 
dos textos. Uno de estos es 
el “Reglamento de propie-
dad intelectual e industrial 
y transferencia tecnológica” 

y el otro se denomina “Re-
glamento de conflicto de in-
tereses derivados de activi-
dades de investigación y de 
transferencia tecnológica”.
Ambos documentos fueron 
desarrollados por la Vice-
rrectoría de Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
como parte de una necesi-
dad de la propia Casa de 
Estudios de actualizar su 
normativa. También es co-
herente con los objetivos 

Cerca de 30 académicos de la Facultad de Ingeniería participaron en el primer taller sobre el cambio de reglamentación.

de uno de los proyectos 
que desarrolla la institución 
con el apoyo de Corfo, que 
apunta a perfeccionar la ins-
titucionalidad y reglamentos 
vinculados a estas líneas de 
trabajo de los académicos, 
a través de la Oficina de 
Transferencia y Licencia-
miento (OTL).
“La protección de la pro-
piedad intelectual o el pa-
tentamiento no es una fina-
lidad en sí misma sino una 
herramienta para lograr 
una transferencia tecnoló-
gica exitosa o con mayores 
probabilidades de éxito. No 
se trata simplemente de te-
ner patentes para exhibirlas 
sino porque la protección de 

“La protección de la 
propiedad intelectual o el 
patentamiento no es una 
finalidad en sí misma sino 
una herramienta para 
lograr una transferencia 
tecnológica exitosa”. 

propiedad intelectual es un 
buen medio para r transferir 
tecnología al mercado”, se-
ñaló el Vicerrector de Inno-
vación y Transferencia Tec-
nológica, Gonzalo Herrera.
La autoridad agregó que 
la anterior normativa da-
taba desde hace más de 
ocho años, por lo que era 
necesaria una revisión y 
actualización de algunos 
aspectos, junto con adicio-
nar otros que no aparecían, 
como es el caso de la for-
mación de empresas con 
base tecnológica que han 
comenzado a surgir en la 
institución, derivadas de 
resultados de investigacio-
nes de los académicos.
La idea, de acuerdo a Ma-
ribel Muñoz, abogada de la 
Dirección de Transferencia 
Tecnológica de la Universi-
dad, es que los académicos 
se incentiven para que desa-
rrollen activos de propiedad 
intelectual, los protejan y 
con ello puedan transferir-
los al medio.
“Esto va de acuerdo a la ter-
cera misión de la Universi-
dad, que es la vinculación 
con el entorno, en este caso 
a través de la transferencia 
de lo que están desarrollan-

do, que debe estar debida-
mente protegido”, indicó la 
profesional. 

REGALÍA

Entre los cambios que 
se evidencian en los 
reglamentos, se encuentra 
el aumento del porcentaje 
de regalía que percibe el 
inventor o creador, que 
subió de un 33% a un 
40%, y la definición de 
las distintas formas de 
transferencia, entre las 
que se indica la creación 
de estas empresas de base 
tecnológica. “La Universidad 
tiene la disposición de apoyar 
y orientar a los académicos en 
este proceso desde que tienen 
una idea hasta que esta es 
protegida”, precisó Muñoz. 
Para dar a conocer esta nue-
va reglamentación, la Vice-
rrectoría de Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
planificó para el 2017 un ci-
clo de talleres que se realiza-
rán en las diversas unidades 
académicas y centros de la 
Universidad, el primero de 
los cuales se realizó en la Fa-
cultad de Ingeniería.

Andrea Montoya

Andrea Montoya

Académico 
representará a 
Chile en Centro 
Latinoamericano 
de Física

Durante cuatro años, el 
académico Luis Huerta, 

de la Facultad de Ingeniería, 
tendrá la responsabilidad de 
representar a nuestro país en 
el Centro Latinoamericano de 
Física (CLAF), tras su desig-
nación en este cargo por el 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores en conjunto con Co-
nicyt. El mencionado centro 
–que nació en 1962- está con-
formado por representantes 
de los gobiernos de América 
Latina y el Caribe, con el obje-

tivo de potenciar y fortalecer 
la actividad investigativa de 
la región en esta materia.
El académico es parte, ade-
más, del directorio de la So-
ciedad Chilena de Física, que 
apoyó su designación para el 
cargo de la CLAF. “Espero ase-
gurar que la comunicación en-
tre el Centro Latinoamericano 
de Física con Chile y viceversa 
sea fluida, esto es clave para 
que el organismo internacio-
nal funcione y se puedan de-
sarrollar nuevas áreas de tra-

bajo en la región potenciando 
esta unión latinoamericana”, 
comentó Huerta.
La entidad que en sus inicios 
contó con el auspicio de la 
Unesco, desarrolla una im-
portante labor en materia de 
entrega de becas de estudio 
que favorecen principalmente 
a los países cuya producción 
científica en el área de la físi-
ca sea menor. Junto con esto 
el CLAF propicia el intercam-
bio de investigadores, la crea-
ción de talleres y escuelas, el 

El profesor Luis 
Huerta es también 
miembro del direc-
torio de la Socie-
dad Chilena de 
Física.

establecimiento de grupos 
de trabajo y el patrocinio y 
auspicio de conferencias la-
tinoamericanas. Otra de sus 
acciones es la promoción de 
actividades interdisciplina-
rias de interés regional con 
miras a una mayor integra-
ción de la Física y de los 
físicos con especialistas de 
otras áreas, logrando am-
pliar los horizontes para los 
profesionales.
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UTALCA graduó a sus 
primeros egresados del 
Campus Santiago
Los titulados corresponden a la 
carrera de Contador Público y Auditor. 
La mejor egresada,  Camila Jiménez, 
recibió un reconocimiento de la 
Facultad.

De manos de sus padres 
recibieron los diplomas 

que acreditan su condición de 
Contador Público y Auditor, los 
primeros cinco alumnos egre-
sados del Campus Santiago de 
nuestra Corporación.
La ceremonia, que se realizó 
en el auditorio de la Escuela de 
Postgrado y Centro de Exten-
sión de la UTALCA en la capi-
tal, fue liderada por el decano 
de la Facultad de Economía y 

Negocios (FEN), Arcadio Cer-
da, y la directora de la Escuela 
de Auditoría e Ingeniería en 
Control de Gestión del plantel, 
Patricia Rodríguez.
Tras felicitar a los titulados, 
Matías Cartes, Geraldine Gar-
cía, Camila Jiménez –quien ob-
tuvo el premio a la mejor egre-
sada de la promoción-, Claudia 
Obregón y Rodolfo Urra, el de-
cano Cerda destacó el hecho de 
que sean alumnos de la Facul-

En la Escuela de Postgrado se llevó a efecto la solemne ceremonia de titulación.

tad los que integren la prime-
ra generación de profesionales 
que egresa del Campus, y los 
instó a dar lo mejor en su ejer-
cicio profesional.
“Sean íntegros y responsables 
de vuestro desempeño. Estén 
abiertos a ideas y enfoques 
distintos, siendo flexibles para 
reaccionar ante nuevos pa-
radigmas. Busquen siempre 
mejorar o responder a una 
norma de excelencia, exhiban 
proactividad y persistencia, es-
cuchen abiertamente, inspiren 
y lideren grupos. Ustedes son la 
marca de la UTALCA que va a al 
mercado”, afirmó.
En tanto, la profesora Rodrí-
guez afirmó que los recién gra-
duados representan el espíritu 

El decano Cerda destacó que 
son alumnos de la Facultad 
los que integran la primera 
generación de profesionales 
que egresa del Campus. 
de los profesionales que aspira 
formar la UTALCA.
“Una característica de nues-
tra Escuela es que el proceso 
formativo no solo considera 
el conocimiento y habilidades 
necesarias en el ámbito laboral, 
también nos preocupamos de 
impregnar en nuestros estu-
diantes los valores necesarios 
para un desempeño ético que 
deje en alto no solo sus nom-
bres, sino que además el de 
nuestra Universidad”, aseguró. 

HITO

La ceremonia contó con la pre-
sencia de altos ejecutivos de re-
conocidas empresas del rubro, 
quienes coincidieron en califi-
car como un hito la jornada.
“La Universidad de Talca, de 
reconocido prestigio, hoy da un 
nuevo paso por cuanto ampliar 
su presencia a nivel geográfico, 
más allá de la región del Mau-
le, es algo positivo para la so-
ciedad, ya que ofrece a muchos 
jóvenes que aspiran a estudiar 
en una institución de calidad 
la posibilidad real de hacerlo”, 
expresó Claudia Ríos, de PWC 
(PriceWaterhouseCoopers).
Eduardo Rodríguez, socio 
de Auditoría de EY (Ernst & 
Young) empresa en que se en-
cuentra trabajando uno de los 
egresados, también valoró que 
la Universidad de Talca forme  
profesionales en Santiago.
 “Era el complemento que fal-
taba porque los profesionales 
de la UTALCA son un absolu-
to aporte para la sociedad, las 

empresas y el desarrollo de este 
país, en especial en esta profe-
sión que tiene mucho que dar 
y entregar al desarrollo socioe-
conómico y público”, remarcó.
A su turno, Omar Reyes, ge-
rente general de la consultora 
Círculo Verde, sostuvo que “el 
control contable, la honesti-
dad, el hacer bien las cosas y 
preocuparse por estar actuali-
zados permanentemente, está 
en el ADN básicamente del es-
tudiante de la UTALCA y eso 
es un plus”.

Maricel Contreras

“También nos 
preocupamos de 
impregnar en 
nuestros estudiantes 
los valores necesarios 
para un desempeño 
ético”

PATRICIA RODRÍGUEZ
DIRECTORA ESC. AUDITORÍA E 
ING. CONTROL DE GESTIÓN

AAST estrechó 
redes con 
comunidades 
escolares

Dar a conocer las diver-
sas iniciativas que realiza 

para promover el conocimien-
to científico e intercambio de 
saber entre investigadores de 
Chile y Estados Unidos, fue el 
objetivo de la participación de 
la American Academy of Scien-
ce and Technology (AAST), en 
la Primera Feria Científica Esco-
lar de Ñuñoa.
Con ese objetivo, la AAST -ini-
ciativa conjunta impulsada por 
la Embajada de EE:UU. y la 
Universidad de Talca-, instaló 
un stand en el cual mostró a la 

comunidad educativa las dis-
tintas iniciativas que realiza.
“La importancia de participar 
en este tipo de ferias, en par-
ticular las municipales, es de 
suma importancia para dar a 
conocer el rol activo de este 
programa a nuevos estableci-
mientos educacionales de la 
Región Metropolitana, con el 
fin de ampliar nuestra red de 
contactos y promover el diálo-
go entre científicos estadouni-
denses y la comunidad escolar 
y, al mismo tiempo, sumarlos a 
los eventos que organizamos”, 

comentó la coordinadora de la 
entidad, Micaela Carrasco.
Estrechar lazos fue también el 
objetivo de la colaboración de 
la AAST en el marco del Lan-
zamiento del Programa Opor-
tunidades de Education USA, 
destinado a jóvenes estudiantes 
sobresalientes que necesitan 
ayuda financiera para cubrir los 
gastos iniciales del proceso de 
postulación y admisión a una 
universidad de pregrado en el 
país norteamericano.
En la actividad, que se realizó 
en el Instituto Nacional José 

Encuentro se rea-
lizó en el Instituto 
Nacional José Mi-
guel Carrera, en 
Santiago, con estu-
diantes de progra-
mas electivos.

Miguel Carrera en Santiago, 
participaron estudiantes de 
diferentes programas elec-
tivos (ciencias e inglés) del 
establecimiento, con interés 
en acceder a intercambios 
en el extranjero.
Durante el evento, y en res-
puesta a la invitación efec-
tuada por la AAST, Tamara 
Covasevich, estudiante de 
tercer año de Ingeniería en 
Computación, aportó con su 
testimonio para motivar a los 
jóvenes a participar de este 
tipo de actividades.
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Las exposiciones, 
a cargo de 
especialistas de 
la Universidad, 
tuvieron lugar 
en el Campus 
Linares, ante 
productores de la 
zona.

Seminario analizó 
desafíos de la producción 
de arándanos

Profesores de matemáticas se 
reunieron en Campus Linares

Daniela La Paz

Nuevos Desafíos Para La 
Producción de Aránda-

nos, se denominó la jornada 
que se enmarca en la vincula-
ción de nuestra Casa de Estu-
dios con el sector productivo 
de la Región del Maule, y que 
organizó el área de formación 

técnica del Campus Linares.
El académico de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, Jorge 
Retamales, se refirió a la pro-
ductividad del mencionado 
fruto y la importancia de me-
jorar los rendimientos. “Hay 
muchos desafíos, las condi-
ciones que nosotros teníamos 
hace 20 años en relación a las 
de ahora son muy distintas, 
entre ellos será necesario re-
ducir la mano de obra en un 
huerto de arándanos, los que 
han aumentado considerable-
mente”, explicó Retamales.
Por otra parte, el agroclima-
tólogo de la misma Facultad, 
Patricio González, expuso so-
bre el cambio climático y ex-
presó que “hemos notado un 

cambio sostenido de las olas 
de calor a partir del año 2000 
en adelante, una disminución 
de lluvias y un efecto de gol-
pe de sol en los frutales como 
manzana y pera”. 
“También falta de agua para 
los cultivos y este año va a ser 
dramático ya que solamen-
te se va a poder cumplir con 
un 70% del riego y un 30% 
de los cultivos se van a perder 
por falta de agua”, concluyó.
El director de las carreras téc-
nicas, Jorge Bazaez, comentó 
que este tipo de seminario es 
segunda vez que se realiza. El 
primero, el año anterior, se 
enfocó en cerezos.

Conocer la malla curricular 
de la carrera de Pedago-

gía en Matemáticas, fue uno 
de los objetivos del encuentro 
que profesores del ramo sostu-
vieron en el Campus Linares, 
oportunidad en que también 
se interiorizaron de la forma-
ción de los futuros docentes. 
La actividad buscó vincular a 
los estudiantes con la comu-
nidad, según explicó el direc-

tor de la carrera, Sergio Yá-
ñez. “El foco de esta instancia 
es entablar una conversación 
franca con los profesores ya 
titulados y con experiencia, 
que están trabajando en los 
liceos de la zona para que 
nos vengan a observar y co-
menten qué fortalezas y de-
bilidades ven”. También, la 
idea es que nos apoyemos 
mutuamente porque nues- Daniela La Paz

La actividad abordó aspectos relacionados con la productividad y con el 
cambio climático. 

Docentes de diversos liceos de la 
comuna tuvieron la oportunidad de 
intercambiar experiencias con sus 
futuros pares.

Estudiantes y profesores sostuvieron un provechoso diálogo.

tros alumnos necesitan de la 
guía y experiencia de ellos, 
así como los profesores ne-
cesitan el apoyo de nuestra 
Casa de Estudios”.
Además, los docentes pre-
senciaron una exposición del 
alumno Cristian Carrasco, de 
primer año de la carrera, so-
bre lo aprendido. “Me gustó 
que los profesores me hayan 
puesto atención, porque a ve-
ces uno piensa que como es-
tamos recién empezando no 
nos tomarían mucho en cuen-
ta. Me sentí muy feliz”, relató. 
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Niños y sus 
padres tienen 
la oportunidad 
de participar, 
durante enero,  
en actividades 
deportivas y de 
sana recreación, 
organizadas por 
la UTALCA.

Bajo el lema “Dale a tus hijos 
un verano entretenido, salu-

dable y en contacto con la na-
turaleza” ,y como una forma de 
brindar un espacio de recrea-
ción, la Universidad de Talca 
dio inicio a las Escuelas Depor-
tivas de Verano que funcionan 
entre el 04 y el 25 de enero, en-
tre las 09:00 y las 12:30 horas.
Este es un espacio creado para 
proporcionar distintas oportu-
nidades de práctica y aprendi-
zaje de disciplinas deportivas, a 
cargo de más de 20 profesores 
de educación física y monitores 
que funcionan en los parques, 
canchas, espacios al aire libre 
y gimnasios de los campus de 
Talca y Curicó.
Más de 300 menores, de 6 a 14 
años, copan las instalaciones 
deportivas y áreas verdes del 
Campus para  disfrutar con las 
actividades programadas y, de 
paso, aprender a trabajar en 
equipo, hacer nuevos amigos, 
mejorar sus capacidades mo-
toras y mantener un estilo de 
vida más sano, alejado del se-
dentarismo y sus negativas con-
secuencias, como el sobrepeso.
En ese sentido, el principal ob-
jetivo es desarrollar en niños y 
jóvenes el gusto por la actividad 
física y la capacidad para opti-
mizar el tiempo libre mediante 
el desarrollo de acciones salu-
dables. Con ese fin, en algunos 
casos, hay dos o tres profesores 
para atender en forma exclusi-
va a los menores participantes. 
Para Matilde Montecinos, di-
rectora del Programa de Vida 
Saludable, Actividad Física y 
Deporte de nuestra Univer-
sidad y organizadora de este 
evento, la iniciativa es muy 
útil para entender lo que sig-
nifica vivir sano. “Uno tiene 
que pensar que, siempre cuan-
do uno hace actividad  física, 
está promoviendo una mejor 
salud, los niños tienen que en-
cantarse con el ejercicio  físico  
para que continúen en su vida 

practicándolo y participando 
en eventos deportivos; eso les 
va a acompañar siempre. Lo 
más barato en prevención en 
salud es la actividad física. A 
los niños hay que encantarlos 
y que participen contentos en 
la realización de ejercicios al 
aire libre”, destacó.
Las Escuelas de Verano 2017 

Con esta iniciativa se 
busca que los menores se 
encanten con el deporte 
y la actividad física y los 
incorporen a su vida.

contemplan la práctica de at-
letismo; gimnasia rítmica; fút-
bol; tenis; vóleibol; básquet-
bol y zumba kids. “Este año 
hemos querido innovar y ofre-
ceremos trekking para niños 
de entre 3 y 5 años, con el ob-
jetivo de ayudar al desarrollo 
de la psicomotricidad de los 
pequeños de una forma lúdi-
ca. Para eso trabajamos en los 
distintos parques de nuestro 
campus y principalmente en 
el Jardín Botánico y logramos 
transformar la mañana de los 
niños en unas caminatas edu-
cativas”, contó la directora.
Carlos practica fútbol y contó 
que, “el año pasado también 
me inscribí y lo pasé muy bien 
y aprendí cosas nuevas del fut-
bol y ahora invité a dos amigos 
más”. Carolina, de 7 años, por 
su parte, señaló: “Yo me entre-
tengo, y bailo con mis amigas 

con las que vengo y otras que 
conozco acá”.
Como ya está siendo tradicio-
nal y visto el interés de tempo-
radas pasadas, los padres y los 
acompañantes de los pequeños 
también tienen la oportunidad 
de practicar algunos deportes 
como spinning, que se realiza 
de 09:30 a 10:30; muscula-
ción, de 09:00 a 12:30, y zum-
ba, de 11:30 a 12:30. En estas 
actividades ellos también son 
asesorados por docentes del 
Programa de Vida Saludable, 
Actividad Física y Deporte.
 “La excelencia que caracteri-
za el quehacer de la Univer-
sidad de Talca, la ponemos, 
con la misma calidad, a dis-
posición de todos los inscritos 
en estas prácticas deportivas 
que desde hace años son es-
peradas por la comunidad” 
enfatizó Matilde García.

EN CURICÓ

Las Escuelas Deportivas de 
Verano también se llevan a 
cabo en el Campus Curicó, 
por segundo año consecuti-
vo, dado el interés y buenos 
resultados que tuvo la pri-
mera versión de la actividad 
en 2016.
En ese contexto, se planifi-
có un entretenido programa 
de actividades para niños 
desde 7 a 15 años de edad, 
con  diversas rutinas poli-
deportivas que supervisan 
directamente los profesores 
del Programa de Vida Sa-
ludable, Actividad Física y 
Deporte del Campus Curicó, 
Víctor Campos y Macarena 
Aceituno.

Escuelas 
Deportivas se 
transforman 
en panorama 
familiar

Los niños aprenden también a trabajar en equipo y hacen nuevos amigos

Óscar Ramírez / Andrea Montoya


