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Postulantes prefirieron a 
la UTALCA por su calidad 
académica
De 7.103 postulaciones a nuestra Universidad, el 62,3% la eligió como primera opción 
y entre los jóvenes que la escogieron,  hubo consenso en cuanto a que su  principal motivación  fue 
el prestigio del que goza nuestra Casa de Estudios. (PÁG. 5)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

CONVERSEMOS EN

Campus Talca y Curicó 
fueron sede del VI Congreso 
del Futuro
Por primera vez esta instancia de 

encuentro entre los científicos y 
los ciudadanos, se realiza en la Re-
gión del Maule. Entre sus invitados 

internacionales estuvo el Premio 
Nobel de Medicina, Jack  Szostak, 
quien dictó una conferencia sobre el 
origen de la vida.

2 VINCULACIÓN

Centro de Inocuidad creó 
sistema que purifica agua 
de riego
Esta solución ecológica es de bajo 

costo y está orientada a contribuir 
a una producción inocua de horta-
lizas en el Maule, de acuerdo a un 

proyecto financiado por el Fondo de 
Innovación para la Competitividad 
Regional, que ejecuta la Universidad 
de Talca. (FIC-R)

4 INVESTIGACIÓN
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Experto afirmó que la 
era del petróleo está 
llegando a su fin
La energía fue el 
tema principal 
en uno de los 
bloques del VI 
Congreso del 
Futuro, que se 
llevó a cabo en 
el auditorio de 
la Facultad de 
Ingeniería, en 
Curicó.

Especialista en energía mo-
derna, recursos naturales 

y mercados emergentes, el 
canadiense Gianni Kovace-
vic, habló sobre las ener-
gías que se utilizarán en los 
próximos años en el mundo,  
ante unas 150 personas que 
escucharon su presentación, 
incluida en el programa de 
la sexta versión del Congreso 
del Futuro.
Por nuestra Universidad 
participó el académico de 
la Facultad de Ingeniería,  
Carlos Torres, quien expli-
có algunos proyectos inno-
vadores que se desarrollan 
en la Región del Maule, re-
lacionados a energía y efi-
ciencia energética.
El expositor internacional, por 
su parte, destacó que la era de 
los combustibles fósiles está  
llegando a su fin y da paso a 

la era de electricidad. Para 
graficar este hecho, comentó 
que en Arabia Saudita, un país 
reconocido por ser uno de los 
principales exportadores de 
petróleo, están ajustando su 

Gianni Kovacevic, uno de los invitados internacionales en el Congreso del Futuro, 
destacó la importancia de desarrollar aplicaciones con cobre.

economía a la nueva realidad, 
lo que significa una visión di-
recta de lo que ocurrirá en los 
próximos años.
En este sentido, Kovacevic, 
enfatizó la importancia de 
desarrollar tecnologías y 
aplicaciones en nuestro país 
con el cobre –que es uno de 
los mejores conductores de 
electricidad conocidos-, y 
que se utilizará en diversas 
industrias emergentes, como 
es la de automóviles eléctri-
cos. “Estamos dejando atrás 
los combustibles fósiles y 
avanzaremos hacia la electri-
cidad, incluyendo en los sis-
temas de transporte, lo que 
significa que necesitaremos 
cobre, ya que los componen-
tes eléctricos funcionan de 

manera más eficiente cuando 
está presente, entonces los 
productores de ese metal de-
ben considerar que el precio 
en los próximos años irá cre-
ciendo, junto con su deman-
da”, comentó.

AVANCES EN LA 
REGIÓN

El profesor Carlos Torres 
mostró algunos de los proyec-
tos que se están desarrollan-
do en la zona relacionados a 
energía y que son ejecutados 
por el Centro de Sistemas de 
Ingeniería Kipus de esta Casa 
de estudios, que incluye la 
implementación de una op-
ción que gestiona y evalúa 
el gasto de energía y agua en 

edificios, en los que puede 
ser complejo manejar los di-
versos indicadores. Este pro-
yecto –que es financiado por 
Fondef- tiene como objetivo 
el análisis de edificaciones 
y con ello la posibilidad de 
evaluar económicamente la 
implementación de medidas 
y tecnologías para la eficien-
cia energética de esos espa-
cios.
Junto con esto el profesor 
Torres destacó otras iniciati-
vas en las que ha participa-
do la Universidad, como es 
la instalación de un sistema 
fotovoltaico en la Viña Mi-
guel Torres y el proyecto 
denominado “Kipus Solar”, 
que impulsa en el Maule la 
utilización de sistemas de 
energías renovables para la 
generación de electricidad, 
bajo un modelo de reinver-
sión de excedentes.
El bloque realizado en Curicó 
del Congreso del Futuro en 
la Región del Maule, finalizó 
con la visita de los asistentes 
al laboratorio de ciencias so-
bre ruedas de la Universidad 
de Talca, llamado “TruckLab”, 
que está recorriendo diversas 
comunas para mostrar experi-
mentos y acercar  la ciencia y 
la tecnología a la comunidad.
“Estamos muy contentos 
por haber sido anfitriones 
de esta parte del evento re-
lacionado a las energías, ya 
que esta es una de las líneas 
de investigación y desarrollo 
más importantes que tiene el 
Campus Curicó y específica-
mente la Facultad”, comentó 
el decano, Claudio Tenreiro.  
Agregó que las exposicio-
nes “fueron muy adecuadas 
a nuestro entorno, ya que 
dieron a conocer iniciativas 
que estamos desarrollando y, 
en el caso del invitado cana-
diense, él hizo un diagnósti-
co muy claro de lo que ocu-
rrirá en los próximos años 
y de las nuevas tecnologías 
que se masificarán”.

Andrea Montoya

“Estamos dejando atrás 
los combustibles fósiles 
y avanzaremos hacia la 
electricidad, incluyendo los 
sistemas de transporte”.
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Universidad fue sede 
de inédito encuentro 
científico en la región
Esfuerzo transversal significó la rea-
lización del Congreso del Futuro, por 
iniciativa del Senado con participación 
del Gobierno Regional e instituciones 
académicas.

El encuentro científico y tec-
nológico más importante 

de América Latina y el quinto 
a nivel mundial, tuvo como 
escenario a nuestra Corpora-
ción, en cuyos campus Talca 
y Curicó se desarrollaron las 
sesiones del Congreso del Fu-
turo, que reunieron no solo 
a autoridades y prestigiosos 
científicos, sino también a ciu-
dadanos maulinos.
El evento fue transmitido via 
streaming, a través de CAM-
PUSTV. El canal de esta Casa 
de Estudios realizó todo un 
despliegue técnico para mos-
trar minuto a minuto las con-
ferencias y paneles.
Más de un millar de personas 
se inscribieron para seguir las 
intervenciones de la jornada,  
que con el lema “El futuro  lo 
hacemos todos”, concitó el in-
terés desde jóvenes a adultos 
mayores, para conocer sobre 
los grandes dilemas que hoy 
enfrenta la sociedad.
El Congreso del  Futuro nació 
por iniciativa del Senado de la 
República hace seis años y, por 
primera vez, llegó al Maule y 
otras regiones. “El saber debe 
ser opción para todos y permi-
tir que distintos grupos etarios 
accedan a una discusión de to-
lerancia, respeto y también de 
osadía.”, enfatizó el intenden-
te, Pablo Meza. Se preguntó 
también por lo que está pasan-
do con los códigos de ética y 
apuntó a las políticas públicas 
que deben estar acordes con 
los cambios que vienen.
Para el senador Juan Anto-
nio Coloma, miembro de la 
Comisión Desafíos del futuro 
del Senado, este congreso es 
resultado de un esfuerzo tras-
versal notable, que surgió de la 
idea de crear una instancia de 
alianza entre el mundo cientí-
fico, humanista y político para 
reflexionar sobre el futuro y al 
más alto nivel.

HACIA LOS CIUDADANOS

La rectora (s) de nuestra 
Universidad, Gilda Carrasco, 
destacó que el valor de esta 
instancia radica fundamen-
talmente en llevar el cono-
cimiento hasta los ciudada-
nos y acercar la academia, 
con los grandes temas de 
las ciencias, la tecnología e 
innovación, a la comunidad. 

En particular resaltó que por 
primera vez se realice este 
evento en Talca y Curicó.
Puso de relieve también el tra-
bajo coordinado de las institu-
ciones que participaron en la 
organización de este encuen-
tro en el Maule, con el objeti-
vo de divulgar el quehacer en 
ciencia y tecnología para mejo-
rar la calidad de vida en el país 
y la región.
Sostuvo, además,  que “en una 
sociedad inmersa en una vorá-
gine científica y tecnológica”, 
en la que el conocimiento se 
multiplica rápidamente, sur-
gen las preguntas “¿para qué?, 
¿cómo lo aprovechamos para la 
educación de niños y jóvenes?, 
¿cómo nos preparamos para el 
futuro?, ¿cómo nos afecta en 
nuestra calidad de vida?”. 
En ese sentido, manifestó que 
los temas abordados acercan 
respuestas a estas interro-
gantes, a través de expertos 
internacionales que dieron 
a conocer sus avances y que 
junto a investigadores pro-
pios, permiten conducir a una 
reflexión sobre el desarrollo 
como individuo. “Todos bus-
camos la felicidad y en la me-
dida que conozcamos cómo 
cuidarnos y vivir mejor, lo lo-
graremos”, expresó.

NUEVO MINISTERIO

La rectora se refirió también 
al anuncio de la Presidenta 
de la República sobre el en-
vío del proyecto de ley que 
crea el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, respecto al cual 
manifestó sus elogios, pero 
al mismo tiempo planteó que 
los investigadores esperan que 
dicha iniciativa implique dis-
ponibilidad de recursos para 
el desarrollo de conocimien-
to de frontera, de tecnología 
e innovación, que permita la 
incorporación de académicos 
jóvenes también a la industria 
nacional, además de la acade-
mia. Asimismo, expresó la ne-
cesidad de que investigadores 
de fuera de Santiago, cuenten 
con financiamiento para apor-
tar con sus buenas ideas en di-
ferentes áreas.

ENVEJECER MEJOR

Científicos de nuestra Univer-
sidad participaron activamente 

Inim evel molorehenis cus et harias et renduci

en el encuentro. Uno de ellos, 
Rodrigo Giacaman,  dio a co-
nocer resultados de sus  inves-
tigaciones, en una exposición 
que denominó “Envejecer son-
riendo, nuevos desafíos para 
la odontología del futuro”, en 
un escenario que ubica a Chi-
le como uno de los países más 
envejecidos del mundo. 
En otro bloque, expuso el pa-
leontólogo francés, Bruno Da-
vid, quien pasó revista a las 
grandes crisis que han afecta-
do el planeta desde la prehis-
toria, los factores que han inci-
dido y sus consecuencias, por 
ejemplo en la biósfera y en los 
ecosistemas.  Admitió que pue-
de estar ocurriendo el princi-
pio de una nueva crisis, “pero 
más rápido que las antiguas y 
eso es muy preocupante”.
Posteriormente, el investiga-
dor  de nuestra Universidad, 
Samuel Ortega abordó el tema 
“Cambio climático, un desafío 
ético para la sociedad” para 
describir el escenario global 
en ese aspecto, con fenómenos 
cada vez más intensos y fre-
cuentes y una acción humana 
depredadora que ha favore-
cido el calentamiento global. 
“Existe la tecnología, pero 
¿qué estamos haciendo para 
mitigar el cambio climático”, 
planteó Ortega, junto con lla-
mar a la toma de conciencia.

Junto a DirectTV y VTR, CAM-
PUSTV fue uno de los medios 
que hizo una cobertura com-
pleta del encuentro. La infor-
mación también fue entregada 
por las Radioemisoras, redes 
sociales y página web.

Panelista de este bloque fue 
el académico del Instituto de 
Ciencias Biológicas, Chris-
tian Figueroa.
Durante la tarde se llevó a 
cabo la conferencia del Premio 
Nobel de Medicina 2009, Jack 
Szostak, quien se refirió princi-
palmente a las investigaciones 
que ha llevado a cabo para dar 
respuesta a las interrogantes 
sobre el origen de la vida.
Posteriormente, se realizó el 
bloque  centrado en las Socie-
dades del Conocimiento,  en 
los que participaron los mate-
máticos María Aravena, de la 
UCM y Ricardo Baeza, del Ins-
tituto de Matemática y Física 
de nuestra Casa de Estudios, 
con la moderación del profe-
sor Eduardo Aguirre, de la Es-

cuela de Arquitectura.
En el marco del Congreso Fu-
turo 2017, el día previo tuvo 
lugar el seminario “Italia, el 
Piamonte y sus vinos. El tes-
timonio de uno de sus pro-
tagonistas”, que contó con 
la participación de Angelo 
Gaja, economista y enólogo 
italiano de la Universidad de 
Turín y dueño de viñedos en 
el país europeo.

María Elena Arroyo
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Centro de Inocuidad 
presentó solución para 
purificar agua de riego
Se trata de 
un sistema 
ecológico de 
bajo costo, 
destinado a 
favorecer la 
producción 
inocua de 
hortalizas en el 
Maule. 

Descontaminar las aguas 
utilizadas para fines de 

regadío y contribuir a una 
producción inocua de hortali-
zas en la región, es el objeti-
vo de los sistemas ecológicos 
que implementó el Centro 
de Inocuidad Alimentaria de 
nuestra Universidad, en las 
localidades de Lo Figueroa 
(Pencahue), Pelarco y Corra-
lones (San Clemente). 
Las soluciones, que tienen la 
ventaja de no contar con adi-
ción de productos químicos, 
estarán enfocadas a mejo-
rar la calidad microbiológica 
de las aguas de riego de los 
predios agrícolas mediante 
un sistema de eco filtros que 
cumplen la función de un hu-
medal natural.
El sistema utiliza materiales 
de bajo costo de construcción 
y mantención, tales como 
diferentes tipos de gravillas 
amigables con el medio am-
biente y plantas acuáticas 
que, tras el efecto del sol y el 
proceso de fotosíntesis, per-
miten la depuración de las 
aguas de contaminantes, ta-
les como sólidos suspendidos, 
materia orgánica, componen-
tes químicos, microorganis-
mos, entre otros.  

PRODUCCIÓN INOCUA

“Nuestra intención es mejo-
rar la calidad de las aguas 

en el marco de una produc-
ción inocua de los alimentos 
en el Maule”, señaló Ana 
Karina Peralta, directora del 
Centro de Inocuidad Alimen-
taria. Precisó, además, que 
actualmente existe un des-
conocimiento generalizado 
por parte de los agricultores 
respecto a la calidad micro-
biológica del agua de riego 
utilizada en sus cultivos. 
La profesional, experta en se-
guridad y salubridad alimen-
taria, recalcó que frente a los 
altos índices de contamina-
ción de las aguas de riego, se 
hace vital generar un sistema 
de control o monitoreo perió-
dico, además de la incorpo-

Uno de los diez sistemas pilotos se implementó en Lo Figueroa, en la comuna de Pencahue

Es una alternativa de de-
puración natural, consti-
tuida por lagunas o cana-
les poco profundos que 
son plantados con vege-
tales propios de las zonas 
húmedas.

ración de tecnología o filtros 
que permitan mantener la ca-
lidad de las aguas de manera 
permanente, contribuyendo 
a disminuir el riesgo para los 
consumidores. 
En esa perspectiva, recalcó 
que los humedades construi-
dos son una alternativa de de-
puración natural, constituida 
por lagunas o canales poco 
profundos que son plantados 
con vegetales propios de las 
zonas húmedas. En este me-
dio,  los procesos de descon-
taminación tienen lugar me-
diante la circulación del agua 
y sus interacciones con el sus-
trato sólido, los microorganis-
mos, la vegetación e incluso la 
fauna.

APORTE A LA REGIÓN

El sistema desarrollado se 
enmarca en el proyecto de-
nominado  “Transferencia, 
Asociatividad e Inocuidad Re-
gión del Maule”, que financia 
el Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional 
(FIC-R), iniciativa que fue va-
lorada por el intendente, Pa-
blo Meza.
“Si logramos obtener una bue-
na calidad de agua de riego, a 
bajo costo, de fácil implemen-
tación y con soluciones ami-
gables para el medio ambien-

te, estaremos dando un paso 
significativo para continuar 
siendo competitivos en la pro-
ducción de hortalizas, rubro 
que se concentra en manos de 
la pequeña agricultura que es 
un segmento prioritario para 
nuestro Gobierno”, manifestó 
Meza. 
Destacó, además, que las ac-
ciones que se desarrollan en 
el proyecto buscan “potenciar 
el desarrollo económico de la 
región y, dado que el Maule es 
el corazón agrícola de Chile, 
hemos orientado gran parte 
de nuestros esfuerzos en ese 
sentido”. 
Por su parte, el vicerrector de 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica de nuestra Casa 
de Estudios, Gonzalo Herrera, 
expresó opiniones coinciden-
tes en cuanto al propósito de 
contribuir a los productores 
agrícolas, “especialmente los 
más pequeños, para que pro-
duzcan alimentos sanos, sin 
riesgo para la salud de los 
consumidores, y esto puede 
lograrse utilizando tecnolo-
gías sencillas, accesibles a to-
dos, pero de gran eficacia”.
El mencionado proyecto 
FIC-R que ejecuta el Centro 
de Inocuidad Alimentaria de 
la UTALCA se extiende hasta 
2018. Según su directora el 
sistema implementado en Lo 

Figueroa es uno de 10 del 
mismo tipo, con carácter de 
piloto, y la actividad demos-
trativa  es la primera desa-
rrollada con proveedores de 
hortalizas.
Otras actividades del mis-
mo proyecto están enfo-
cadas en la inocuidad ali-
mentaria a nivel industrial 
y a ese objetivo responde 
el curso que se dictó du-
rante la semana pasada 
en el Campus Talca, que 
se denominó “Introduc-
ción a la microbiología de 
los alimentos en la indus-
tria”. Esta instancia teórico 
– práctica estuvo dirigida 
a trabajadores del área 
agroindustrial de la Región 
del Maule.

“Esto puede lograrse 
utilizando tecnologías 
sencillas, accesibles 
a todos, pero de gran 
eficacia”.
GONZALO HERRERA
VICERRECTOR DE INNOVA-
CIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

“Nuestra intención es 
mejorar la calidad de 
las aguas en el marco 
de una producción 
inocua de los 
alimentos”.
ANA KARINA PERALTA
DIRECTORA CENTRO DE INO-
CUIDAD ALIMENTARIA

M. Arroyo/Diego Pérez de Castro
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Jóvenes marcaron 
preferencia por una 
universidad estatal
Nuestra Institución registró más de 
7.000 postulaciones, el promedio 
de notas de los seleccionados es un 
6,2 y los mejores puntajes optaron 
por Medicina. 

Un total de 7.103 postula-
ciones, de las cuales un 

62,3% se efectuó en primera 
preferencia, recibió la Univer-
sidad de Talca en el marco del 
proceso de admisión 2017. 
Los mejores puntajes que in-
gresaron este año se inclina-
ron por estudiar Medicina.
La vicerrectora de Pregrado, 
Marcela Vasquez, subrayó que 
ese resultado –que implica 
que por vacante se recibieron 
3,55 postulaciones- refleja el 
interés de los jóvenes por in-
gresar a una institución con el 
prestigio que caracteriza nues-
tra Casa de Estudios.
“El promedio de notas de los 
seleccionados es un 6,2, es de-
cir, son destacados en el ámbi-
to académico, lo que demues-
tra el interés de los jóvenes 
por estudiar en una universi-
dad estatal de regiones, que se 
caracteriza por hacer las cosas 
con un sello de excelencia”, 
expresó la autoridad.
Agregó que lo anterior tam-
bién se refleja en el interés de 
alumnos de otras zonas del 
país por entrar a la UTALCA. 
“Recibimos cerca de medio 
millar de postulaciones de es-
tudiantes de la Metropolitana 
y una cantidad similar del Bío 
Bío, mientras que de O’Hig-
gins llegaron más de 1.100, 
y cerca de 400 de otras regio-
nes”, comentó. 
La autoridad también obser-
vó que de los seleccionados 
el 52,4% proviene de esta-
blecimientos educacionales 
subvencionados, el 39,5% de 
municipales y solo el 8,1% de 
colegios particulares.  Añadió 
que del total, el 39,8% tiene 
acceso a la gratuidad. 
Además, relevó, que en el 
actual proceso de admisión, 
la UTALCA incrementó en 10 
puntos, respecto del 2016, el 
puntaje máximo ponderado 
de selección.

CALIDAD ACADÉMICA

“Todos estos datos son el re-
flejo del compromiso que 
nuestra institución tiene con 
la calidad académica, y con 
la vinculación con el sistema 
escolar a través de acciones 
directas con los estudiantes o 
a través de sus profesores, a 
quienes se les brinda posibili-
dades de formación continua 

de distintos tipos, ya seas post-
grados  o post títulos. Estas y 
otras acciones han ido posi-
cionando a la Universidad de 
Talca en la región y en el país”, 
aseveró Vásquez.
Entre quienes optaron por la 
UTALCA hubo consenso en 
cuanto a que la principal mo-
tivación para hacerlo fue su 
calidad académica. “Siempre 
mi opción fue estudiar Medici-
na en la Universidad de Talca, 
a pesar que tuve muchas ofer-
tas de Santiago, pero yo que-
ría estudiar en la U. de Talca, 
porque es estatal, tiene harto 
prestigio y quiero estar cerca 
de mi familia”, comentó Mau-
ricio Cáceres, quien con 814 
puntos ponderados en la PSU 
ingresó a Medicina.
Rodrigo Luppi, director de 
Admisión, destacó el proceso 
como un primer acercamien-
to al año académico de estos 
nuevos alumnos. “Además de 
la información para los nuevos 
estudiantes, a algunas carre-
ras se presentaron acá para 
recibir a sus futuros alumnos, 
para informarles cómo es la 
vida universitaria y hacer una 
inducción de lo que será este 
primer año” destacó.
En el trámite de matrícula, en 
el que muchos de los nuevos 
estudiantes llegaron acompa-
ñados de familiares, se consta-
tó que los mejores puntajes es-
cogieron Medicina. Es el caso 
de Andrés Carrasco, con 850 y 
puntaje nacional en la especí-
fica de Ciencias, junto a los ge-
melos Mauricio y Alex Cáceres 
con 814 y 797 ponderados.
Andrés Carrasco, oriundo de 
la capital maulina, destacó la 
sintonía que tiene con la Uni-
versidad de Talca desde que 
era niño. “A pesar que tenía 
ofertas de la Chile y la Católica 
me decidí por esta universidad 
porque es de calidad y siempre 
he tenido un vínculo  estrecho 
con esta casa de estudios por-
que soy de Talca. De lo que co-
nozco, es la mejor universidad 
de región” aseguró.
Los gemelos sanjavierinos 
Mauricio y Andrés  Cáceres 
Brito fueron primer y segundo 
máximo puntaje de ingreso a 
la Universidad. “Me había ido 
bien en los ensayos previos, 
pero no tan bien como cuando 
di la prueba. Me sirvió mucho 
de apoyo que en mi colegio, el 

Felices y seguros de su elección se mostraron los nuevos estudiantes de nuestra Universidad, durante el proceso de matrícula.

Instituto Regional del Maule, 
y (…) y estuve además en el 
Preuniversitario Pedro de Val-
divia en tercero y cuarto”,  dijo 
Mauricio Cáceres.
El transportista Alex Cáceres, 
padre de los gemelos, no ocul-
tó su emoción: “Siento mucho 
orgullo por los logros de mis 
hijos. Es un sueño verlos ma-
triculados en Medicina”, dijo.

INGENIERÍA

Fueron 540 los jóvenes se-
leccionados en las nueve ca-
rreras de la Facultad de In-
geniería, siete de las cuales 
se dictan en el Campus Cu-
ricó y dos en Talca, Ingenie-
ría Civil en Bioinformática e 
Ingeniería en Video Juegos 
y Realidad Virtual.
El decano, Claudio Tenreiro, 
destacó los buenos resultados 
obtenidos, lo que se reflejó en 
un promedio de cinco postu-
lantes por cada cupo ofrecido. 
“Estamos muy contentos con 
los resultados, ya que son mu-
chos los jóvenes que están in-
teresados en estudiar con no-
sotros y postularon en primera 
opción a nuestras carreras, lo 
que ha llevado a obtener un 
alto número de postulaciones 
no solo de la región, sino de 
otras zonas del país”, sostuvo.
Sebastián Cancino, egresado 

“Todos estos datos son el 
reflejo del compromiso 
que nuestra institución 
tiene con la calidad acadé-
mica, y con la vinculación 
con el sistema escolar” 

del Colegio San Alberto Hur-
tado de Constitución, obtuvo 
el primer lugar de ingreso de 
la carrera de Ingeniería Civil 
en Computación y que fue el 
puntaje ponderado más alto 
de la Facultad. “Me interesa 
la visión que tiene la Univer-
sidad de Talca y lo que hace 
en investigación y por el de-
sarrollo de la región”, opinó.
Similar es el planteamiento 
de otros postulantes como 
Pamela Retamal, de Ranca-
gua, quien se matriculó en 
Administración Pública. “Me 
atrajo su prestigio porque 
tengo ex compañeras que 
estudian en la UTALCA y me 
han recomendado mucho la 
Universidad”, acotó. La di-
rectora del Campus Santiago, 

Patricia Rodríguez, agradeció 
la confianza que los nuevos 
estudiantes y sus familias de-
positaron en la Corporación. 
“Dejan en nuestras manos 
su formación profesional y a 
eso respondemos con nuestro 
irrestricto compromiso con la 
excelencia. Ese ha sido y será 
nuestro sello”, afirmó.

Periodistas Semanario
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En 12 comunas de la Re-
gión del Maule se desa-

rrollará un proyecto de la 
Escuela de Fonoaudiología 
orientado a conocer el im-
pacto en los usuarios del 
Programa Nacional de Adap-
tación de Audífonos Escola-
res que tiene por objetivo fa-
cilitar la inclusión de niños 
que sufren de hipoacusia.
Este proyecto fue postulado 
al Fondo Concursable 2016 
del Ministerio de Desarrollo 
Social denominado “Chile 
de todos y todas” y es una 
de las 11 iniciativas escogi-
das de 1650 postuladas, lo 
que para el director de la 
Escuela de Fonoaudiología, 
Exequiel Plaza, constituye 
un gran logro.
“Junto a académicos de la 
Escuela de Fonoaudiología 
tenemos un interesante de-
safío porque es el primero 
estudio en su tipo que se 
realiza a nivel nacional”, se-
ñaló Plaza quien también es 
el director del proyecto. 

Estudiarán impacto en 
la inclusión escolar de 
niños con sordera
Académicos de la 
Escuela de Fo-
noaudiología ten-
drán a su cargo la 
ejecución de este 
proyecto, el pri-
mero de su tipo 
en el país.

El estudio incluirá a niños y jóvenes usuarios de audífonos entregados por Junaeb.

Explicó que la iniciativa se 
caracteriza por identificar y 
analizar las buenas prácticas 
que posibilitan la inserción 
escolar de los beneficiarios 
del programa. Además con-
sidera la superación de los 
desequilibrios territoriales y 
sociales del programa a tra-
vés de la propuesta de ins-
trumentos específicos acor-
des a las necesidades de los 
escolares en el contexto del 
desarrollo regional. Tam-
bién se contempla orientar 

una ejecución optimizada 
del programa de adaptación 
de audífonos, mediante in-
forme del análisis con enfo-
que de marco lógico para el 
logro de resultados.
El profesor Plaza precisó que 
en el territorio maulino el 
33% de los usuarios de audí-
fonos entregados por Junaeb 
habitan en zonas rurales, en 
una región que está dentro 
de las cinco con mayor po-
breza en el país —16,77%, 
según la encuesta Casen, 

2013— y donde la tasa de 
desocupación laboral alcan-
za el 9,16%. 

DESDE PREESCOLARES

Sobre la realización del pro-
yecto, observó que abarcará 
desde preescolares hasta estu-
diantes de enseñanza secun-
daria, no obstante el estudio 
pretende atender también a 
los que pudieron haber prose-
guido estudios superiores, con 
el fin de tener una visión com-

pleta e integral del impacto en 
el proceso educativo. “El aná-
lisis no solo se centrará en el 
estudiante, sino en su entorno 
educativo y familiar capturan-
do información relevante de 
participación social”, acotó.
Sobre las singularidades de 
la iniciativa, Exequiel Plaza 
recalcó que se integran ele-
mentos de participación ciu-
dadana y específicamente de 
beneficiarios del Programa 
Nacional de Adaptación de 
Audífonos. “La propuesta se 
basa en diálogos participati-
vos realizados durante 2015 
y 2016 con personas en situa-
ción de discapacidad de tres 
comunas donde se hizo un pi-
lotaje sobre las necesidades, 
monitoreo y adecuaciones 
para el programa de rehabili-
tación auditiva. Sin embargo, 
la información es aún insufi-
ciente para generar una pro-
puesta relevante y pertinente 
que pueda ser de uso de las 
autoridades”, enfatizó.
La necesidad de realizar este 
estudio fue una conclusión del 
encuentro regional de benefi-
ciarios del Programa de Adap-
tación de Uso de Audífonos 
realizada en nuestra Universi-
dad, en 2014.
Respecto del apoyo y la per-
tinencia de la investigación 
el académico dijo que el 
proyecto se encuentra ava-
lado por el Club de Sordos 
de Talca y la Asociación de 
Sordos de Curicó.

Óscar Ramírez

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

Director de Admisión       
 resaltó las ventajas      

Rodrigo Luppi, director de Admisión de la UTALCA, destacó que 
esta Institución está situada en un espacio donde la existencia diaria es 

un excelente complemento de la vida estudiantil, dado que se combinan 
factores como tranquilidad y buenos precios de vivienda y alimentación que 

proporcionan condiciones adecuadas para la etapa universitaria. “Talca tiene 
factores académicos muy potentes que la han convertido en un polo de 

atracción de los mejores estudiantes del país”, sostuvo. 

Miércoles 11 de Enero| 

  de estudiar fuera  
 de Santiago 
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AGENDA SEMANAL

Segundo curso Manejo 
y Cuidado de Animales 
de Laboratorio
Auditorio Clínicas Odonto-
lógicas

16
ENERO
LUN 08:45

Taller infantil de 
escultura y apreciación 
artística
Museo Nacional de la Escul-
tura, Campus Talca

16
ENERO
LUN 11:00

Cierre muestra taller de 
pintura El Mundo en Co-
lores, Profesora Patricia 
Maldonado 
Gran Sala “Pedro Olmos”

16
ENERO
LUN  20:00

Taller de arte textil
Nueva Galería de Arte

18
ENERO
MIE 12:00

Exposición Cuatro en 
el Arte, obras de Cris-
tina Pizarro, Felipe 
Castillo, Marcela Cas-
tillo y Alex Chellew
Gran Sala “Pedro Olmos”

18
ENERO
MIE 19:00

Función de clausura 
Ciclo de Cine Patrimo-
nial Cuech “Historia 
de Lagartos”, de Juan 
Carlos Bustamante
Teatro “Abate Molina”

18
ENERO
MIE19:30

Seminario Inicio de 
Operaciones del Siste-
ma SAP–UTALCA
Teatro “Abate Molina”

20
ENERO
VIE 09:00

Delegación marroquí 
realiza visita a la 
Universidad
Campus Talca

16
ENERO
LUN 12:00

Taller de apreciación 
cinematográfica
Nueva Galería de Arte

16
ENERO
LUN 19:00

16
ENERO
LUN 16:00

Ceremonia convenio 
entre Junji y UTALCA, 
construcción de sala 
cuna en Campus Talca
Instituto Abate Molina 

Un alcance nacional tienen las 
Escuelas de Verano del Instituto de 
Matemática y Física, IMAFI, a la que 
postulan estudiantes de distintas 
universidades chilenas.

Matemáticas realizó jornada 
intensiva para pregrado

Óscar Ramírez

La iniciativa está dirigida a los estudiantes interesados en profundizar sus cono-
cimientos del área de las matemáticas.

De diversas universidades 
del país provinieron los 28 

alumnos que participaron, du-
rante la semana del 9 al 13 de 
enero, en las Escuelas de Vera-
no del Instituto de Matemática 
y Física (Imafi).
Los participantes fueron be-
cados para asistir a esta acti-
vidad, previa postulación de 
los estudiantes interesados en 
aprender más acerca de esta 
ciencia exacta.
Las Escuelas de Verano del Imafi 
ya son una tradición en el que-
hacer de esta unidad académi-
ca, con modalidad de cursos in-
tensivos y charlas sobre diversos 
temas del área de las matemáti-
cas.  “Este es un programa muy 
cotizado por los postulantes 
ya que los aceptados se hacen 
acreedores a una beca que cu-
bre todos los gastos de estadía 
alimentación y traslado y lo que 
busca es motivar la pasión por 
las matemáticas en los jóvenes 
de pregrado, por lo general de 

pedagogías y licenciaturas, pero 
también de magister”, comentó 
la directora del Instituto, María 
Inés Icaza.
Durante la semana, académi-
cos del Imafi se encargaron de 
dictar los cursos intensivos y 
de realizar las charlas. Los te-
mas que se desarrollaron en la 
jornada reciente fueron  “Geo-
metría no Euclideana, una 
introducción” dictado por el 
profesor Ricardo Baeza; “For-
mas Cuadráticas universales”, 
a cargo de la profesora María 
Ines Icaza  y “El Teorema del 
punto fijo de Banach y aplica-
ciones”, que expuso el docente 
Hernán Castro.
Vanessa Martínez, alumna que  
vino desde la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso, contó que 
su propósito fue “expandir el 
conocimiento y las redes mate-
máticas entre mis pares y poder 
ahondar en materias que quizás 
no se tocan en el curriculum 
normal de mi carrera”.
Por su lado Miguel San Juan, 

profesor de matemáticas de la 
Universidad Católica Raúl Sil-
va Henríquez, alumno del Ma-
gíster que dicta el IMAFI y par-
ticipante por segunda vez de 
estos cursos, relevó la calidad 
docente y las facilidades de la 
iniciativa. “Al ver la trayectoria 
de los profesores y la variedad 
de los temas y charlas me inte-
resé inmediatamente, al igual 
que al saber que este conoci-
miento es absolutamente gra-
tuito. Esto último en realidad 
es un aliciente para que más 
alumnos puedan participar de 
esta instancia”, expresó.
La directora del Icaza manifestó 
la intención de que participan-
tes conozcan las áreas de desa-
rrollo de la investigación en el 
Instituto y, a la vez, “se acerquen 
a lo que significa una carrera de 
investigador en matemáticas, si 
su intención es continuar estu-
dios de postgrado, ya sea a nivel 
de magíster o de doctorado”.

DAAD realiza curso intensivo 
de alemán para becarios
Los participantes 
pertenecen a  
carreras de distintas 
universidades 
chilenas, desde 
Tarapacá a Valdivia, 
y al Programa 
de Magíster 
Internacional en 
Agronegocios.

En el Campus Talca se desarrolla el curso de alemán, requisito para obtener la 
beca del DAAD.

Con 60 estudiantes de distin-
tas universidades del país, se 

está desarrollando en el Cam-
pus  Talca el curso intensivo de 
alemán para becarios del DDAD 
(Servicio Alemán de Intercam-
bio Académico), como requisito 
para poder acceder al beneficio 
que implica un año de perma-
nencia en Alemania con costos 
pagados, para estudiar en una 
universidad de ese país.

Este curso incluye a estudiantes 
de pregrado, que postularon 
al Programa de Ingeniería del 
DAAD, y a alumnos del Magís-
ter Internacional en Agronego-
cios, que dicta la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad de Talca, en alianza con la 
Universidad de Göttingen.
Anneke Peters, coordinado-
ra del DAAD en la UTALCA, 
manifestó que los alumnos 
de pregrado provienen de 13 
universidades chilenas, desde 
la U. de Tarapacá a la Austral, 
mientras que los de postgtra-
do, son  países latinoameri-
canos, este año de Honduras, 
Brasil,  Bolivia y Costa Rica.
“Las clases del idioma se rea-
lizan en las mañanas y en la 
tarde hay actividades inter-
culturales para preparar a los 
postulantes para sus estudios 
en Alemania, por ejemplo, 

aprender a escribir un texto 
académico en el idioma o sa-
ber cómo es la vida estudiantil 
allá. Además, los participantes 
trabajan en una plataforma en 
línea”, explicó Anneke Peters.
Los alumnos del curso intensi-
vo deben rendir una prueba en 
marzo, la que es decisiva para 
completar las exigencias de 
manejo del idioma que deman-
dan las universidades a las que 
pueden concurrir, que son Ru-
hr-Universität Bochum; Tech-
nische Universität Ilmenau; Te-
chnische Universität Dresden: 
Ostbayerische TH Regensburg,  
Karlsruher Inst. Techn. Campus 
Süd; Universität Göttingen, TU 
Bergakademie Freiberg  y Leib-
niz Universität Hannover.
El curso se extenderá hasta el 
8 de febrero y la estadía de los 
estudiantes de fuera de Talca es 
financiada por el DAAD.
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Tecnociencias sobre 
ruedas continúa su 
itinerario por la región
Este espacio, dedicado a difundir 
la ciencia y la tecnología, recorrerá 
varios municipios, para que la 
comunidad acceda a esta experiencia 
educativa.

No obstante estar en pleno 
periodo de vacaciones, el 

laboratorio sobre ruedas de 
nuestra Universidad “Truc-
kLab” continúa desarrollan-
do actividades en toda la Re-
gión del Maule.
Su última visita fue a la Pla-
za de Armas de Curicó, don-
de estuvo abierto a la co-
munidad durante dos días, 
gracias a un convenio de la 
Facultad de Ingeniería con 
el Departamento de Educa-
ción Municipal (DAEM) de 
dicha comuna. 
En ese espacio público fue 
visitado por cientos de per-

sonas que pudieron conocer 
y disfrutar de experimentos 
y otras actividades rela-
cionadas a las ciencias y la 
tecnología. “Fue muy bonito 
conocerlo, ojalá que duran-
te el año vaya a mi colegio”, 
señaló Cristian López, de 
nueve años, quien participó 
de la experiencia.  
Como parte del  mencionado 
convenio, el equipo de pro-
fesores del TruckLab, ofreció 
una capacitación sobre el 
método de indagación cientí-
fica en la que participaron 19 
docentes de establecimientos 
municipales de Curicó.

El laboratorio itinerante no ha detenido su funcionamiento y durante enero llegará a diversos lugares.

El mismo esquema de trabajo 
con visitas del laboratorio a di-
versas escuelas, en especial las 
de sectores rurales, prosegui-
rá este año, de modo que los 
profesores capacitados tengan 
la posibilidad de realizar las 
clases prácticas para sus alum-
nos al interior de este espacio 
científico rodante.
“Para nosotros como Depar-
tamento de Educación es 
muy importante tener este 
convenio con la Universidad 
de Talca, que va a conducir 
a que la formación de nues-
tros niños mejore. Este la-
boratorio móvil permitirá a 
nuestros profesores realizar 
actividades más didácticas 
y entretenidas, con elemen-
tos sencillos, lo que abre un 
mundo de posibilidades para 
nuestros  estudiantes”, co-
mentó la jefa del DAEM, Pau-
lina Bustos. 

El TruckLab se trasladará 
al sector de Bobadilla en 
la comuna San Javier, y 
a Yerbas Buenas. A fin de 
mes recorrerá la costa. 
NUEVO RECORRIDO

Durante la presente semana 
el laboratorio sobre ruedas 
se trasladará al sector de Bo-
badilla en la comuna San Ja-
vier, y a Yerbas Buenas, para 
tomar parte en escuelas de 
verano que organizaron los 
municipios de dichos luga-
res. A fin de mes, el TruckLab 
recorrerá algunos de los  bal-
nearios costeros de la Región 
del Maule. 
En el laboratorio –que está 
montado en un tráiler de 13 
metros de largo instalado 
sobre un camión- los niños 
y jóvenes pueden realizar 
de forma práctica y lúdica 
experiencias en áreas como 
física, química, biología y 
matemáticas.
“Queremos disminuir las bre-
chas educacionales existentes 
entre establecimientos de la 
Región del Maule y además 
mostrar que la ciencia y la 
tecnología se encuentra en 
cualquier espacio de nuestras 
vidas y que es muy entrete-
nida”, señaló el director del 
Trucklab y académico de la 
UTALCA, César Retamal.
Durante el 2016 más de 50 
profesores de 29 comunas 
de la Región del Maule se ca-
pacitaron en la Universidad 
de Talca y son ellos quienes 
tienen la posibilidad durante 
este año de llevar el camión 
a sus establecimientos donde 
deberán –con el apoyo de los 

profesores del proyecto Truc-
klab- realizar clases prácticas 
a sus estudiantes.
“TruckLab TecnoCiencias so-
bre Ruedas” es un proyecto 
ejecutado por académicos 
de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Talca, 
quienes con fondos del Mi-
nisterio de Educación, el Go-
bierno Regional del Maule y 
la propia Casa de Estudios, 
crearon este espacio itine-
rante dedicado a fortalecer 
los conocimientos de ciencias 
de los alumnos de educación 
básica y media de toda la Re-
gión, con una inversión de 
300 millones de pesos.

Andrea Montoya

“Queremos disminuir 
las brechas 
educacionales 
existentes”

CÉSAR RETAMAL
DIRECTOR DEL TRUCKLAB

Cursos de 
robótica se 
dictarán en 
campus Curicó 
de la Universidad 
de Talca

Tres cursos que permiten 
desarrollar los conoci-

mientos en el ámbito de la 
robótica, impartirá en Cu-
ricó la empresa ESQOK, 
dedicada al desarrollo de 
innovación y productos tec-
nológicos que se utilizan 
para la educación. Los ta-
lleres se realizarán durante 
la segunda y tercera semana 
de enero y corresponden a 
los talleres “Arduino Star-
ter”, “Arduino Standard” y 
“Arduino 4 Teachers”.
Los tres cursos constan de 

una metodología teóri-
co-práctica y finalizan con la 
creación de un proyecto por 
parte de los asistentes. La 
duración de cada uno es de 
16 a 25 horas y los interesa-
dos  pueden ingresar a www.
cursorobotica.cl, donde se 
detalla el contenido de cada 
taller y su costo, el que está 
asociado principalmente a la 
entrega del material y a un 
kit de trabajo para el desa-
rrollo del proyecto final.
La Universidad de Talca, a 
través de la Escuela de In-

geniería Civil Mecatrónica, 
firmó un convenio en julio 
de 2016 con la empresa, que 
permite el trabajo colaborati-
vo entre ambas organizacio-
nes, el apoyo en actividades 
de capacitación como ésta y 
la posibilidad que los alum-
nos de la carrera puedan 
realizar sus prácticas en la 
compañía. Junto con esto, 
ESQOK comprometió la en-
trega de algunas becas para 
estudiantes y funcionarios de 
la UTalca para los cursos que 
dictarán durante el verano. 

Los talleres son orga-
nizados por la Empre-
sa ESQOK en convenio 
con la Escuela de 
Ingeniería Civil Meca-
trónica.

“La alianza se enmarca 
dentro de las acciones de 
la Escuela para incremen-
tar la relación con las em-
presas, acciones que están 
alineadas con el Plan Estra-
tégico de la Universidad. 
También nos permite la 
difusión de nuestra carrera 
y que nuestros egresados 
realicen prácticas y traba-
jos de título en esa compa-
ñía”, explicó el director de 
la Escuela de Ingeniería Ci-
vil Mecatrónica de la UTAL-
CA, Abraham Farías.
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Especialistas 
señalaron que 
es el momento 
de revisar el 
momento actual 
y proyectar qué 
pasos seguir más 
allá del Acuerdo 
de París.

AAST instó a la 
comunidad a repensar el 
cambio climático

Libro reconstruye historia 
del Derecho del Trabajo 

Maricel Contreras

Estudiantes, investigadores 
y representantes de orga-

nismos públicos, respondie-
ron a la invitación formulada 
por la American Academy 
of Science and Technology 
(AAST), iniciativa conjunta 
entre la Embajada de los Es-
tados Unidos y la Universidad 

de Talca, para participar del 
diálogo “La retórica de lo in-
mediato y la importancia de 
cómo definimos las pregun-
tas”.
La actividad, que se desarro-
lló en dependencias de la Es-
cuela de Postgrado y Centro 
de Extensión de la UTALCA en 
Santiago, contó con la partici-
pación de Margareth Leinen, 
enviada especial en materias 
científicas del Departamento 
de Estado de EE.UU., y del es-
pecialista en ética medioam-
biental y analista de políticas 
del cambio climático, profe-
sor Dale Jamieson.
En torno al tema en debate, 
Leinen planteó que “recién 
entramos a este pacto global, 
de París, que no es perfecto 
ni va a resolver todos nues-
tros problemas. Sabemos eso, 

sin embargo ahora estamos 
de acuerdo en por lo menos 
trabajar en esto, entonces es 
hora de observar el tema con 
una nueva perspectiva y decir 
dónde nos encontramos aho-
ra y hacia dónde nos va a lle-
var el Acuerdo de París y qué 
tenemos que hacer”. 
En esa línea, Jamieson agregó 
que “el cambio climático es 
un problema muy complejo, 
con muchos aspectos diferen-
tes en juego, entonces cons-
tantemente hay que repensar 
sobre cómo lidiar con ellos en 
mejor forma”. 
Cabe desatacar que ambos es-
pecialistas participaron de las 
actividades organizadas en el 
marco del Congreso del Futuro, 
en la Región Metropolitana.

Como una obra única, que 
llega para convertirse en un 
referente para la disciplina, 
fueron algunos de los cali-
ficativos que recibió el libro 
“El Derecho del Trabajo en 
Chile. Su formación histó-
rica y el control de la au-
tonomía colectiva”, que la 
directora del Centro del Tra-
bajo de la Seguridad Social 
(Centrass) de la UTALCA, 
Irene Rojas, presentó en de-
pendencias de la Escuela de 
Postgrado de Santiago.

El texto fue comentado por 
el profesor de la U. de Chile, 
Andrés Aylwin; el director de 
Fundación Emerge y sindi-
calista, Cristian Cuevas, y el 
director de Fundación Sol, 
Gonzalo Durán, quienes elo-
giaron la obra.
“Tiene un valor extraordi-
nario porque el Derecho del 
Trabajo nunca había sido 
abordado desde la perspec-
tiva jurídica, no había -hasta 
hoy- una historia legal que 
nos refleje, explique y mues- Maricel Contreras

Grabado y 
escultura 
dialogan en 
el Campus 
Santiago

Como el punto de encuen-
tro entre grabado y escul-

tura, fue recibida la exposi-
ción Contrapunto, que reúne 
obras de Carolina García Hui-
dobro y Luis Inostroza, las 
que se exhiben en la Escuela 
de Postgrado y Centro de Ex-
tensión de Santiago.
“El nexo común que formula-
mos  fue justamente el Con-
trapunto entre la fragilidad 
del papel y la pesadez de la 
piedra”, explicó la artista.
Agregó que la elección del 

color en el caso del soporte e 
impresión del grabado tam-
poco fue  fortuita. “Se plan-
teó como parte de un dialo-
go común y punto de unión 
desde el proceso de creación 
hasta el momento del monta-
je. Y finalmente es importan-
te destacar la referencia a la 
catedral -como material de 
construcción y como planta 
arquitectónica- en ambos tra-
bajos”, manifestó.
En cuanto a la decisión de 
exponer ambos trabajos de 

forma conjunta, Huidobro 
señaló que fue  consecuencia 
de años de amistad y trabajo 
paralelo en ambas disciplinas. 
“El hecho de trabajar todos 
los días hace más de 3 años 
en talleres vecinos generó 
la inquietud de realizar una 
muestra conjunta y nos plan-
teó un desafío para encontrar 
un nexo común”, indicó.
En tanto, Sebastian de la 
Fuente, curador de la muestra, 
detalló que Contrapunto está 
compuesta por un conjunto 

Papel y piedra son 
los soportes que 
cobran vida en 
Contrapunto

La invitación para participar en este evento emanó de la American Academy of 
Science and Technology. 

Obra impresa bajo el sello de la 
Editorial Thomson Reuters, fue 
presentado por Andrés Aylwin, Cristian 
Cuevas y Gonzalo Durán.

La directora del Centro del Trabajo y la Seguridad Social, Irene Rojas, es la 
autora del libro.

tre los distintos modelos lega-
les que han existido a través 
de la historia de Chile”, afir-
mó Aylwin. 
Por su parte, Cuevas planteó 
que desde la perspectiva de 
los trabajadores, “sin duda 
va a ser un insumo para el 
aprendizaje, porque hace una 
profunda indagación en las 
estructuras laborales de nues-
tro país, desde una perspecti-
va crítica”.
A su turno, tras calificar el 
libro como “excepcional”, 
Durán valoró que la obra 
también contenga propuestas 
“para reconstruir el modelo 
de relaciones laborales que 
existe en el país con una mi-
rada de largo plazo”.

de piezas gráficas alusivas a 
los altares religiosos en las que 
comparecen imágenes simbóli-
cas, “como la de la casa, leves 
corazones, pequeñas figuras 
reclinadas, centros y simetrías, 
plantas arquitectónicas con 
forma de iglesias y superpo-
sición de figuras de animales, 
todas ellas extremadamente 
sutiles y flotantes, las que en 
contrapunto, dialogan con la 
gravedad de la piedra, apila-
das en unos casos y dispersas 
en el espacio de la sala”.
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UTALCA tituló a 
técnicos en electrónica 
y mecánica 
Los egresados son de Constitución y  
estudiaron a través de un programa 
especial que dictó la Facultad de 
Ingeniería en esa comuna para 
personal de la Empresa Arauco. 

Acompañados de sus fami-
liares, 22 operarios de la 

Empresa Arauco-Constitución 
recibieron sus títulos de Téc-
nico Superior en Electrónica 
Industrial y Técnico Superior 
en Mecánica Industrial de la 
Universidad de Talca, luego 
de cursar los programas que 
dictó la Facultad de Ingeniería 
de nuestra Casa de Estudios 
en Constitución, los que de-
pendían administrativamente 

del Campus Linares.
Estas carreras técnicas sur-
gieron de la inquietud de los 
propios trabajadores por per-
feccionarse en las áreas de 
trabajo en las que se desempe-
ñan, ante lo cual ejecutivos de 
la empresa se acercaron  a la 
Escuela de Ingeniería Mecáni-
ca para desarrollar un proyec-
to educativo, que consistió en 
la creación de estas dos espe-
cialidades, con una propuesta 

En el Campus Linares se llevó a efecto la ceremonia de titulación de los técnicos.

de formación que incluyó con-
tenidos teórico-prácticos.
“Esto fue un gran desafío y 
hoy es un orgullo egresar de 
esta prestigiosa Universidad.  
Me siento orgulloso de lo que 
logramos con mis colegas, lue-
go de muchas horas dedicadas 
al estudio, pruebas y trabajos 
que debíamos realizar después 
de nuestras jornadas laborales 
y que hoy se ve reflejada en 
la consolidación de nuestro 
esfuerzo”, comentó Gabriel 
Fuentes, titulado como técni-
co en electrónica industrial.
El director del programa y do-
cente de Ingeniería, Fernan-
do Espinosa destacó la buena 
disposición de los académicos 
de la Universidad, quienes 

 “Los profesores que 
participaron asumieron 
un alto compromiso para 
aportar sus conocimientos 
a los estudiantes”. 
viajaron durante dos años a 
Constitución para impartir los 
cursos. “Los profesores que 
participaron asumieron un 
alto compromiso para aportar 
sus conocimientos a los estu-
diantes de los programas, y 
esperamos que ahora ellos no 
se detengan en este proceso 
de aprendizaje y logren alcan-
zar sus metas profesionales 
y personales, aportando a su 
zona y siendo referentes en su 
quehacer”, sostuvo Espinosa.
Ambas especialidades se rea-
lizaron bajo una modalidad 
trimestral, con clases presen-
ciales que se efectuaron los 
días sábados, las cuales se 
complementaron con varias 
horas de trabajo autónomo, 
coordinadas a través de ca-
nales digitales. Durante los 
primeros cuatro trimestres los 
alumnos cursaron cinco mó-
dulos comunes y luego dos de 
especialidad.
La ceremonia de titulación 
de los nuevos técnicos supe-
riores se realizó en el Cam-
pus Linares y correspondió 
a la primera promoción que 
recibe sus diplomas en este 

nuevo espacio académico de 
la Institución. 
La actividad contó con la pre-
sencia de altos directivos de 
la Empresa Arauco-Consti-
tución, familiares de los titu-
lados, algunos profesores de 
la Facultad de Ingeniería y el 
director del Campus Linares, 
Sergio Yáñez, quien destacó el 
compromiso de la Universidad 
con el desarrollo social y eco-
nómico del Maule Sur. “Fue 
una muy grata experiencia, no 
exenta de dificultades, pero 
creo que fue enriquecedora 
para todos quienes conforma-
ron el proyecto. En especial 
para la Universidad que tomó 
la decisión con entusiasmo de 
dar respuesta a una inquietud 
de los trabajadores, y que les 
permitió mejorar su calidad 
de vida, con mejores condi-
ciones y generando certezas 
en sus aprendizajes. Estas ca-
rreras son un beneficio a largo 
plazo no solo para los propios 
egresados sino que para toda 
su familia y su entorno”, seña-
ló Yáñez.

Andrea Montoya

Prototipo 
descontaminante 

Internados 
de Medicina

Mercados 
internacionales

Variedades 
de álamo 

Un nuevo prototipo 
desarrollado por la Facultad 
de Ingeniería es capaz de 
conservar los alimentos y 
limpiar la carga microbiana 
del agua. El académico Dió-
genes Hernández explicó que 
utiliza la energía fotovoltáica 
y ozono. 

A los hospitales de San Ja-
vier, Santa Cruz, Curepto, 
Curicó y Constitución lle-
garon 130 estudiantes de 
la carrera de Medicina para 
iniciar su internado. Así lo 
indicó el director de esta 
carrera, Claudio Cruzat.

Para el docente Carlos Villa-
lobos, varios factores pueden 
afectar la economía. En Cam-
pusTV Informa explicó que 
la crisis en Siria, la migración 
europea, el Brexit y las políti-
cas del presidente de EE.UU., 
pueden generar turbulencia 
en los mercados.

En el set del programa 
Innova en tu región, el aca-
démico Cristian Espinosa 
conversó sobre las nuevas 
variedades de álamos y el 
mejoramiento genético de 
esta planta para lograr me-
jores tasas de crecimiento 
y más resistencia a ciertas 
plagas. 

LA ACADEMIA EN
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Integrantes de Jóvenes 
Profesionales iniciaron 
etapa de inserción
Con 25 recién titulados de nuestra 
Universidad partió la 12° versión de 
este programa, destinado a mejorar la 
gestión de instituciones públicas.

El Programa Jóvenes Profe-
sionales seleccionó a 25 ti-

tulados de nueve carreras de 
nuestra Universidad, quienes  
cumplieron con el perfil y las 
competencias requeridas para 
trabajar en 22 municipalida-
des de la Región del Maule y 
3 entidades públicas: Servicio 
de Salud del Maule, Instituto 
Nacional del Deporte (IND) y 
el Hospital Regional de Talca.
La iniciativa, impulsada des-

de 2006 por la Dirección de 
Responsabilidad Social Uni-
versitaria (RSU) de la Casa de 
Estudios, tiene por objetivo 
contribuir a mejorar la ges-
tión de las instituciones pú-
blicas de la zona centro –sur 
de Chile, a partir de la incor-
poración de las competencias 
de jóvenes profesionales de la 
Universidad.
El director de RSU, Iván Coy-
dan, destacó que “el sistema 

Los jóvenes tienen una formación especial, previa a asumir sus funciones.

público regional ha conocido 
y valorado la calidad profe-
sional de los egresados de la 
UTALCA, no solo en la dimen-
sión de incorporar recursos 
humanos altamente califica-
dos, sino que además, en el 
sello formativo integral que 
se demuestra en el compro-
miso del profesional con su 
entorno inmediato”, indicó.
Los seleccionados para la ver-
sión 2017 del programa parti-
ciparon en una semana de in-
ducción, instancia formativa 
donde aprendieron sobre el 
funcionamiento y caracterís-
ticas del sistema público. La 
jornada, también incluyó ta-
lleres de habilidades comuni-
cacionales, que les permitirán 

Los seleccionados participaron 
en una semana de inducción, 
instancia formativa sobre el 
funcionamiento del sistema 
público. 
afrontar de mejor manera el 
desafío laboral en los munici-
pios e instituciones públicas 
del Maule.
Entre las funciones que des-
empeñarán los profesionales 
se incluye formulación, eva-
luación y postulación de pro-
yectos de inversión,  diseño 
arquitectónico de iniciativas 
de infraestructura comunal, 
inspección técnica de obras, 
perfiles de cargo, entre otras. 
Estas intervenciones buscan 
favorecer a las comunidades 
locales y el desarrollo susten-
table del territorio. 

UNA OPORTUNIDAD

Polet Bravo, arquitecta de la 
Universidad de Talca, quien 
se desempeñará en la Mu-
nicipalidad de Constitución, 
manifestó que el programa 
Jóvenes Profesionales es 
una oportunidad importante 
de desarrollo y crecimiento 
profesional. “Espero aportar 
conocimientos nuevos e in-
novación en mi lugar de tra-
bajo, además de aprender y 
generar redes que permitan 
abrir oportunidades laborales 
a futuro”.
Uno de los hitos del progra-
ma Jóvenes profesionales es 
el diplomado en Gestión Pú-
blica Regional, instancia aca-
démica destinada a fortalecer 
teóricamente el trabajo que 
desarrollan los profesionales 
en las comunas e institucio-

nes públicas.
Para Manuel Reyes, Director 
del de Departamento de Sa-
lud Municipal de Curepto, la 
experiencia de su institución 
es muy positiva, ya que per-
mitió aumentar la dotación 
de profesionales en zonas en 
la que es difícil atraer capital 
humano de excelencia.
“El trabajo de los profesiona-
les del programa en nuestro 
departamento ha sido funda-
mental. Gracias a este conve-
nio, hemos podido llegar con 
cobertura profesional a zonas 
rurales o modernizar la ges-
tión informática de nuestro 
departamento”, señaló Reyes.

Claudio Pereira

“El sistema público 
regional ha conocido 
y valorado la calidad 
profesional de los 
egresados de la 
UTALCA”
IVÁN COYDAN
Director de RSU

UTALCA 
ofrece talleres 
de verano 
gratuitos

Talleres gratuitos, que son 
una opción para disfrutar 

y aprender en estos días esti-
vales, ofrece la  Dirección de 
Extensión Cultural – Artísti-
ca de nuestra Universidad.
Arte Textil, Apreciación Ci-
nematográfica y Taller in-
fantil de escultura y apre-
ciación artística, son los 
talleres que se desarrollan 
durante la semana del 16 
al 20 de enero, en distintos 
espacios de la Universidad 
como la Nueva Galería de 
Arte, Museo Nacional de la 

Escultura del Campus Talca 
y el Centro de Extensión. 
El taller de Arte Textil está 
basado en la técnica milena-
ria del “Quilt”, con sesiones 
a cargo de Daniela Pizarro. 
Este espacio invita a los 
asistentes a crear una pie-
za individual, alrededor de 
una mesa de trabajo común. 
Consta de cinco sesiones de 
tres horas donde se desa-
rrollará la creación, a partir 
de técnicas de patchwork; 
de volumen, aplicaciones y 
detalles de pequeñas exhi-

biciones y cierre de proceso 
textil. 
En Apreciación Cinemato-
gráfica los participantes po-
drán fortalecer la capacidad 
analítica frente al lenguaje 
cinematográfico, a partir del 
visionado de películas y su 
posterior discusión, dirigida  
por Daniela Álvarez. En este 
sentido, se busca enseñar a 
“leer” los mensajes que el 
cine entrega y afinar la per-
cepción del individuo frente 
al arte en general. 
Finalmente el taller Infantil 

Se trata de Arte 
Textil, Apreciación 
Cinematográfica  y 
Taller infantil de 
escultura y aprecia-
ción artística.

de Escultura y Aprecia-
ción Artística incluye un 
recorrido por el Parque 
de las Esculturas don-
de los niños, a través de 
materiales orgánicos y 
reciclados, podrán reali-
zar sus propias obras. Los 
monitores, Simón Fuentes 
y Claudia Silva, les ense-
ñarán las técnicas básicas 
con cartón, hilo, alambre, 
papel y otros materiales. 
Previo a ello tendrán un 
espacio de reflexión en la 
sala Lily Garafulic. 
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“¡Vive la experiencia! Biología en el Verano” 
y el Segundo Campamento Científico en 

Pejerrey acapararon el interés de alumnos 
de enseñanza media.

Estudiantes de enseñanza 
media, atraídos por la 

ciencia, participaron en un 
curso organizado por el Ins-
tituto de Ciencias Biológicas 
(ICB)  durante una semana 
y otro grupo, perteneciente 
al Instituto Linares, vivieron 
su Segundo Campamento 
Científico en el sector pre-
cordillerano de Pejerrey, en 
la provincia de Linares, con 
el apoyo de académicos de 
nuestra Corporación.
“¡Vive la experiencia! Biolo-
gía en el Verano” es el curso 
que el Instituto de Ciencias 
Biológicas realizó, en aula y 
laboratorio de esta unidad, 
para estudiantes talquinos 
de tercero medio que desea-
ran acercase a la ciencia de 
modo teórico y práctico. 

Claudio Ramírez, director 
del Instituto, manifestó que 
de este modo se retoma el 
trabajo con la comunidad. 
“Esta iniciativa se enmarca 
en el plan estratégico de 
nuestra Casa de Estudios, 
que apunta a la vinculación 
con el medio, específica-
mente con los estudiantes 
de educación media, que 
pueden tener vocación cien-
tífica, y durante esta sema-
na de actividades, tienen 
acceso a laboratorios y co-
nocimientos que quizás no 
han tenido en la educación 
formal”, observó.
Los participantes, de mane-
ra gratuita, pudieron inte-
riorizarse en biología y en 
todos los fenómenos que la 
rodean mediante charlas y 
conferencias y también bus-
caron mejorar sus capacida-
des de análisis y compren-
sión científica, mediante el 
desarrollo del pensamiento 
lógico y crítico. 
Orlando Alba, docente del 
curso, explicó que, “esta es 
la primera vez que hacemos 
estos cursos para estudian-
tes de tercero medio y que-
remos que, si ellos tienen 

alguna cercanía con el pen-
samiento científico y con la 
biología particularmente, 
puedan seguir desarrollán-
dolo de manera de contri-
buir a la formación de futu-

Actividades de 
verano enseñan 

ciencia de forma 
entretenida y 

lúdica

ros científicos”.
El curso dictado por docen-
tes del Instituto incluyó ma-
terias como origen de la vida 
y requerimientos químicos 
para desarrollar la vida 

(OA); ¿qué rodea a las cé-
lulas?; análisis del entorno 
acuoso en el que se desen-
vuelve la vida y los compo-
nentes iónicos; macromolé-
culas; conceptos generales Óscar Ramírez/Claudio Pereira

de metabolismo y energía 
para el funcionamiento ce-
lular, y métodos de estudio.
El participante Matías He-
rrera, alumno del Liceo Aba-
te Molina de Talca, manifes-
tó su interés en la actividad, 
que finalizó con una pre-
sentación en modalidad de 
posters: “Los profesores ex-
plican muy bien y los temas 
son entretenidos, además en 
los segundos bloques parti-
cipamos de experimentos en 
los laboratorios de la UTAL-
CA que para nosotros es muy 
importante”.

CAMPAMENTO

Otra actividad tuvo lugar 
en  el sector de Pejerrey, en 
el Santuario Cajón del Achi-
bueno, provincia de Linares.
Estudiantes del Instituto 
Linares aprendieron sobre 
conceptos de química, bo-
tánica, física, astronomía y 
genética, temas presentados 
por los académicos en for-
mato de charla para abordar 
aspectos como la medicina 
del cáncer, maduración de la 
fruta, electrolisis del agua, 
entre otros. 
Asimismo, científicos del 
ICB, liderados por Raúl He-
rrera, impartieron un taller 
teórico práctico sobre In-
geniería genética.  Los es-
tudiantes pudieron utilizar 
nuevas herramientas tecno-
lógicas y aprender acerca de 
la extracción de ADN y apli-
car también técnicas moder-
nas de biotecnología, como 
la amplificación de segmen-
tos de ADN por PCR, muy 
usada en medicina forense. 
También conocieron la trans-
formación genética en bacte-
rias, la cual es ampliamente 
usada, entre otros para la 
producción de proteínas. 
La docente del Instituto Lina-
res, María Cecilia Uribe valo-
ró la estrategia de aprendi-
zaje de las ciencias mediante  
investigación para desarro-
llar competencias científi-
cas en los alumnos y agregó 
que los participantes no solo 
refuerzan sus habilidades 
científicas sino también las 
de carácter  social. “En un 
espacio no tradicional como 
la naturaleza, conocieron 
distintas áreas de las ciencias 
y aprendieron sobre sus apli-
caciones”, destacó.
El equipo que organizó y 
participó en este campamen-
to científico lo integraron 
Raúl Herrera, Patricio Penai-
lillo, Alejandra Moya, Car-
los Gaete y Patricio Ramos, 
científicos del ICB;  Juan 
Carlos Tapia, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y Dr. 
Walter Bussenius, del Insti-
tuto de Matemática y Física, 
además de los profesores 
Maria Cecilia Uribe, Sandra 
Cifuentes y Héctor Parada, 
del Instituto Linares.

Rodeados de 
naturaleza, los 

estudiantes 
aprendieron 

sobre 
conceptos 

de química, 
botánica, física, 

astronomía y 
genética.


