
UNIVERSIDAD DE TALCA
SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2017AÑO VIII | NÚMERO 542  

Temas de alta relevancia 
marcaron inauguración de 
Año Académico
El rector Álvaro Rojas cuestionó, en su discurso, la marcha de la reforma de la educa-
ción superior. Por su parte, la economista Andrea Reppeto, analizó en su clase magistral los avances y 
brechas de la desigualdad de género, desde una perspectiva académica. (PÁG. 2 Y 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

CONVERSEMOS EN

Universidad dio a conocer 
sus aportes tecnológicos en 
IFT Agro
Centros tecnológicos y faculta-

des, con sus proyectos y líneas 
de investigación, conformaron la 
presencia de la Casa de Estudios 

en este evento, con expositores 
chilenos y extranjeros, destinado a 
ofrecer soluciones tecnológicas de 
vanguardia para la agricultura.
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Delegación de la U. de 
Bayreuth visitó nuestra
Casa de Estudios
Durante una semana, el grupo 

conformado por 15 estudiantes 
y dos académicos, desarrolló acti-
vidades relacionadas con un pro-

yecto conjunto en el área de la eco-
nomía, en el marco de un convenio 
entre esa universidad germana y 
nuestra Corporación. 
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Rector manifestó 
insatisfacción frente a 
avances de la reforma
¿Qué queda hoy de la Reforma a la 
Educación Superior original? Fue la 
interrogante que formuló el rector, 
Álvaro Rojas, al inaugurar el Año 
Académico 2017.

Un severo cuestionamien-
to a los numerosos cam-

bios que ha experimentado, 
la Reforma a la Educación 
Superior, realizó el rector de 
nuestra Universidad, Álvaro 
Rojas, durante el discurso 
que pronunció para dar ini-
cio al Año Académico 2017 
de la Casa de Estudios. 
Durante la ceremonia, que 
contó con la presencia del 
Intendente, Pablo Meza, en-
tre otras altas autoridades 
regionales, y con la clase 
magistral “Avances y bre-
chas: mujeres y la desigual-
dad en Chile” a cargo de la 
destacada economista An-
drea Repetto, Rojas señaló 
que las expectativas de una 
gran reforma a la educación 
nacional se han ido dilu-
yendo de forma progresiva, 
fundamentalmente debido 
a factores económicos, es-
tructurales, político, ideoló-
gicos y de gestión.
“Cambios y variaciones del 
modelo o trasformaciones 

La autoridad académica 
hizo notar que la gratuidad 
depende de la Ley de 
Presupuesto, es decir, 
consiste en una estimación 
financiera de los ingresos.

más profundas han sido la 
permanente tensión doctri-
naria de los gobiernos post 
dictadura”, afirmó.
En ese escenario, y ya en-
trando en el terreno de los 
cambios anunciados para el 
sistema de educación supe-
rior, Rojas reparó en que de 
los integrantes del equipo 
técnico y político original 
que se abocó al diseño de los 
mismos, “no queda ninguno 
en la gestión de la iniciativa”.
Más aún, observó que inclu-
so el liderazgo del proyecto 
ha ido cambiando de ám-
bito administrativo. “Origi-
nalmente, estuvo radicado 
en el propio Ministerio de 
Educación, luego compar-
tido entre el Ministerio 
Secretaría General de Go-
bierno y Educación y, más 
recientemente, en el de Ha-
cienda”, recordó.
“¿Qué queda hoy día de 
la Reforma a la Educación 
Superior original, cuyos 
principales contenidos, en 

particular los relativos a la 
regulación, aseguramiento 
de calidad y financiamien-
to, fueron demandados ya 
desde la vuelta a la demo-
cracia?”, fue la interrogante 
que planteó el rector.
A reglón seguido, Álvaro 
Rojas advirtió que a siete 
meses de la próxima elec-
ción presidencial, el avance 
registrado por la iniciativa 
-como proceso de transfor-
mación profunda-, “es tre-
mendamente insatisfactorio, 
toda vez que a la fecha no 
tiene otro progreso que mos-
trar que la gratuidad para 
los cinco primeros deciles”.
“Utilizo la palabra ‘avance 
principal’ para referirme a 
la gratuidad y no lo men-
ciono como logro, ya que 
la gratuidad es dependien-
te de la Ley de Presupuesto 
del sector público, es decir, 
una ley que consiste en una 
estimación financiera de los 
ingresos y una autorización 
de los gastos para un año 
determinado. Su vigencia 
es anual y sujeta a modifica-
ciones y cambios”, subrayó. 

UNIVERSIDADES 
ESTATALES

En el contexto descrito, Ro-
jas sostuvo que la reforma 
tendría también como lo-
gro, “si el Parlamento acoge 
la iniciativa, una ley espe-
cial para las universidades 
estatales, a las que fijaría 
un marco jurídico, bajo 
ciertos criterios generales, 
en lo relativo a gobiernos 
corporativos, organización 
interna y acción conjunta. 
El proyecto toca también 
aspectos que contribuyen a 
la desburocratización de los 
planteles y a promover sus 
desarrollo”. 
Agregó que el resto del 
cuerpo legal, una vez que el 

Parlamento acuerde la idea 
de legislar, sería acogido a 
discusión en un tiempo le-
gislativo que no permitirá 
su despacho final este año. 
“Es decir, quedaría para el 
nuevo gobierno y el nuevo 
parlamento”, acotó. 
“En síntesis, la gratuidad 

del 2018 asegurada nueva-
mente vía Ley de Presupues-
to y un nuevo marco jurídi-
co para las universidades 
estatales, serían el producto 
de más de tres años de dis-
cusión. Los temas de regu-
lación, aseguramiento de la 
calidad, organización insti-

En el Aula Magna del Espacio Bicentenario se desarrolló la ceremonia institucional.
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tucional del ministerio y fi-
nanciamiento, por nombrar 
los principales capítulos, se 
mantendrán como lo están 
hasta ahora, dejados a mer-
ced de la iniciativa política 
y legislativa del próximo 
gobierno”, expuso.
Además de las señaladas 
consideraciones sobre la 
Reforma Universitaria, Ro-
jas subrayó otros aspectos 
relevantes para la comuni-
dad de la UTALCA, en el pri-
mero de los cuales destacó 
“la satisfacción y orgullo” 
con el grado de desarrolla-
do alcanzado por la Institu-
ción, “que nos sitúa como la 
mejor universidad pública 
no metropolitana del país; 
un referente real para todo 
el sistema universitario, in-
dependiente de su localiza-
ción y carácter”.
Otro ámbito  al que se re-
firió en forma especial se 

relaciona con los grandes 
desafíos vinculados al desa-
rrollo de la Universidad en 
los próximos cinco años, de 
acuerdo a las definiciones 
establecidas en el Plan Es-
tratégico 2020.
Al término de la ceremonia 
y en relación a estos cues-
tionamientos formulados 
por el rector, el intendente 
Pablo Meza respondió que 
en su calidad de académi-
co, el rector “tiene derecho 
a presentar su mirada sobre 
las reformas y las políticas 
públicas que estamos lle-
vando a cabo”.
“Tengo un gran aprecio por 
Álvaro Rojas, reconozco su 
dedicación y esfuerzo por 
tener una universidad pú-
blica de gran nivel, por tan-
to sus miradas criticas las 
tomo con mucha seriedad 
y consideración, pero natu-
ralmente yo tengo la mira-

da del gobierno y por tanto 
tenemos diferencias de opi-
nión”, manifestó.
En la ceremonia intervino 
también la presidenta de la 
Federación de Estudiantes 
del Campus Talca (Feutal), 
Eliana Adams, quien en su 
discurso llamó a sus compa-
ñeros a convertirse en ver-
daderos protagonistas de la 
sociedad y trabajar juntos 
por un Chile mejor, “con 
menos injusticia y más dig-
nidad”. 
La dirigente invitó a sus 
compañeros a participar 
en forma activa en sus or-
ganizaciones, en especial a 
las mujeres que ocupan car-
gos de liderazgo dentro de 
ellas, con el fin de que se 
empoderen de sus funcio-
nes directivas. 
Hubo además una presenta-
ción de la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil de la Universidad 
de Talca, dirigida por el 
maestro Patricio Cobos, que 
interpretó West Side Story, 
de Leonard Berstein.

PROGRESOS Y 
BRECHAS

Posteriormente, la econo-
mista y académica Andrea 
Repetto, ofreció su clase 
magistral en la que men-
cionó los progresos para su-
perar la desigualdad de las 
mujeres y remarcó la nece-
sidad de introducir algunos 
ajustes desde las  políticas 
públicas para cerrar las bre-
chas que persisten. 
Entre los avances, mencionó 
el incremento de la matrí-
cula en educación superior, 
que supera el 50% del total, 
10 puntos más que en 1990. 
De igual modo, precisó que 
la participación laboral re-
fleja también una evolución 
positiva por cuanto una en-
cuesta INE estableció que la 
participación de la mujer, 
entre 25 y 59 años, supera 
el 55%, en comparación al 
40% de 1988.
“La tendencia es clara, la 
participación de la mujer se 
ha ido elevando de manera 
sustancial en las últimas dé-
cadas, pero en cuanto a li-
derazgo, no ha permeado el 
mundo de la dirección de las 
empresas y de la política”, 
expresó, junto con precisar 
que solo el 6% del directorio 
de las empresas está consti-
tuido por mujeres, mientras 
que su presencia en el con-
greso es de un 15%. 

En este contexto,  examinó 
el rol que la sociedad asig-
na a las mujeres, cómo las 
políticas públicas refuer-
zan tales aspectos y la ne-
cesidad de aplicar algunas 
herramientas de apoyo, en 
particular, a través de las 
cuotas de género, opción a 
la que se refirió con datos 
de la literatura académica. 
Asimismo, mencionó diver-
sos estudios que dan cuenta 
del rol de rezago que la so-
ciedad otorga a las mujeres.
“Eso permea la forma en 
que interactuamos”, enfati-
zó. Como ejemplo, observó 
que profesores de enseñan-
za básica creen que los ni-
ños tienen mejores expec-
tativas en matemáticas que 
las niñas. También entregó 
ejemplos de cómo esa visión 
permea la política pública, 
específicamente en artícu-
los del Código del Trabajo 
sobre pre y postnatal desti-
nado a la mujer y solo en las 
últimas seis semanas como 
opción para el padre. De 
igual forma aludió al artícu-
lo 199 sobre licencia médi-
ca para la mujer trabajado-
ra, en caso de enfermedad 
grave del hijo menor de un 
año. “La reforma que entró 
al Congreso se refiere en 
parte a quién cuida al hijo 
que padece de una enferme-
dad catastrófica”, explicó, a 
la vez que destacó la opor-
tunidad introducir un cam-
bio favorable.

POLÍTICA DE
CUOTAS

Sobre el sistema de cuotas, 
Repetto se refirió a las ex-
periencias de India y Sue-
cia, en el mundo político,  
con positivos resultados en 
cuanto a eficiencia en la so-
lución de problemas, menos 
corrupción, cambio en las 
expectativas de los padres 
respecto a sus hijas y cierre 
de la brecha de escolaridad, 
en el ejemplo de India.
Respecto a Noruega, abordó 
la disposición sobre cuotas 
en directorio de empresas, 
que establece que en una 
sociedad anónima, al me-
nos el 50% de sus directivos 
deben ser mujeres.
“El sistema de cuotas ha 
demostrado que estas son 
efectivas, sobre todo  en 
que las políticas públicas 
estén más alineadas con las 
preferencias de las muje-
res, que son distintas.  Las 

cuotas no son un problema 
para la meritocracia, que es 
la gran duda. Sabemos que 
las cuotas terminan elevan-
do las capacidades de quie-
nes son los representantes 
tanto de los hombres como 
de las mujeres”, recalcó. 
Al mismo tiempo, abordó 
algunos progresos que se 
han producido en el país 
en cuanto a la ley de cuo-
tas para candidaturas parla-
mentarias y presencia de la 
mujer en mesas negociado-
ras sindicales.
Sostuvo, además, que la 
academia puede intervenir 
como lo hace Ingeniería de 
la Universidad de Chile, al 
priorizar 40 cupos de muje-
res en lista de espera.
La destacada economista,  
observó que Chile es un país 
muy desigual y las solucio-
nes “en buena parte pasan 
por otorgar mayor equidad 
a las mujeres”.
Repetto es doctora en Eco-
nomía del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts, 
Magíster en Economía de la 
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile e ingeniería 
comercial de la misma casa 
de estudios.
Ha publicado diversas ma-
terias en las áreas de eco-
nomía y psicología, econo-
mía y educación, economía 
laboral y crecimiento y 
productividad. Preside el 
Consejo Fiscal Asesor,  di-
rectora de Espacio Público 
y ha integrado diversas co-
misiones asesoras presiden-
ciales, entre ellas el consejo 
anticorrupción, el de refor-
ma previsional y la instan-
cia asesora sobre trabajo y 
equidad social. Actualmen-
te es directora del Centro 
de Políticas Laborales de la 
Universidad Adolfo Ibáñez 
y académica de su Escuela 
de Gobierno.
Las personas interesadas 
en conocer más detalles de 
la conferencia dictada por 
Andrea Repetto, pueden ac-
ceder a su presentación en 
el siguiente código de res-
puesta rápida (QR).

María Elena Arroyo/Maricel Contreras

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 



SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 20174 INSTITUCIONAL

“Fue una ceremonia muy 
positiva y hermosa, y una 
manera de establecer 
una relación de amistad 
y colaboración entre 
ambas universidades. El 
mensaje del rector Rojas 
fue contundente, hizo una 
reflexión muy interesante 
no solo de lo que han 
significado estos 35 años de 
Universidad, sino también 
del aporte de esta Casa de 
Estudios a la región”. 

“Me gustó mucho el 
carácter académico y social 
que se le dio este año 
al acto. Me pareció muy 
importante que se hablara 
de la problemática que 
vivimos hoy las mujeres, 
de la falta de inclusión y de 
equidad. Relevo, además, 
la participación de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil 
de nuestra Universidad, 
nos gusta mucho poder 
escucharla”.

“La gratuidad es un 
avance, pero no un logro. 
Me encantó saber que 
compartimos esa misma 
visión con el rector porque 
no puede ser que hoy 
compañeros que proyectan 
toda una vida con una 
carrera, el día de mañana 
puedan verse truncados 
porque la gratuidad no 
continúa. Nos gustaría 
que la educación fuera 
considerada un derecho”

Este acto es un hito 
tremendamente relevante 
y hoy se han conjugado 
la participación del 
estudiantado, la academia 
y lo contingente con la 
charla de la profesora 
Repetto. Todo nos da cuenta 
de cómo están las cosas y 
cuáles son las miradas de 
la Universidad y me doy 
cuenta que formo parte de 
un tremendo proyecto que 
es la Universidad de Talca.

“La inauguración del año 
académico es una instancia 
muy importante para toda 
la Universidad. En esta 
ocasión el rector recalcó 
el momento histórico 
que estamos viviendo en 
cuanto al proyecto de Ley 
de educación superior 
que ha sido tan debatido. 
Y la profesora Repetto 
fue un gran aporte al 
presentarnos la realidad 
de la mujer”. 

GILDA CARRASCO
VICERRECTORA
ACADÉMICA

DIEGO DURÁN
RECTOR UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL MAULE

“Estoy muy contenta con el 
tema de la clase magistral 
porque como mujer vivo 
la desigualdad, de hecho 
desde hace 10 años no 
había una presidenta en la 
Federación de Estudiantes. 
Por otra parte, me alegra 
saber que el rector tiene 
claro que la reforma 
educacional no viene a 
reforzar la educación 
pública, que es una gran 
deuda del gobierno”.

ELIANA ADAMS
PRESIDENTA DE
LA FEUTAL

JUANITA JORQUERA
FUNCIONARIA DEL DEPARTA-
MENTO DE COBRANZAS

“Este acto y su contenido no 
solo son oportunos, sino que 
constituyen un conocimiento 
que la sociedad chilena debe 
tener, de cómo la mujer 
va superando brechas y 
avanzando en materia de 
participación, y de cómo 
Chile supera los niveles 
de desigualdad. Mientras 
más mujeres participen del 
desarrollo, mejor y más 
rápido se solucionará el 
problema de la desigualdad”.

JORGE AWAD
PRESIDENTE DE JUNTA
DIRECTIVA

MARX SALAZAR
PDTE.  FED. ESTUDIANTES 
UTALCA CAMPUS CURICÓ

“Fue un muy buen balance 
para iniciar un año. 
Seguimos en una etapa 
muy crítica en educación 
superior, con poco avance 
de la reforma, lo que es 
preocupante. En un escenario 
en que el gobierno llega a 
su fase final, probablemente 
pocas cosas se van a poder 
resolver. Sobre la brecha de 
género, es muy valiosa la 
evidencia científica respecto 
al rol de la mujer”.

MARCELA VÁSQUEZ
VICERRECTORA DE
PREGRADO

RICARDO FERNÁNDEZ
ACTOR Y PROFESOR DE
TEATRO DE LA UTALCA 

Los temas abordados en las 
intervenciones de este acto, 
de gran relevancia para la 
Institución y también para la 
sociedad, constituyeron  motivos 
de reflexión para los  asistentes 
que, al término de la actividad,  
manifestaron sus opiniones 
tanto sobre el discurso del rector 
Álvaro Rojas como de la clase 
magistral de Andrea Repetto.

Ceremonia de 
inauguración del Año 
Académico generó 
positivos comentarios
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UTALCA presentó innovaciones 
tecnológicas para la industria 
agrícola en IFT Agro

Facultades y 
siete centros 
tecnológicos 
participaron en la 
Feria Internacional 
de Tecnologías 
Agrícolas que 
contempló tres 
jornadas en el 
recinto de Agrícola 
Central. 

Con el objetivo de dar a 
conocer las tecnologías, 

servicios, líneas de investiga-
ción y proyectos que realiza 
la Universidad de Talca para 
el sector agrícola, la Vicerrec-
toría de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica lideró la 
participación de las Faculta-
des de Ciencias Agrarias, In-
geniería, el Instituto de Cien-
cias Biológicas, la Escuela de 
Diseño y siete de los centros 
tecnológicos en la Feria Inter-
nacional de Tecnologías Agrí-
colas, IFT Agro 2017.
La segunda edición de esta 
muestra, se realizó entre el 
5 y el 8 de abril, organizada 
por la compañía estadouni-
dense Kallman Worldwide, 
en conjunto con la Asocia-
ción Agrícola Central, con 
la intención de reunir a em-
presas chilenas e internacio-
nales que ofrecen soluciones 
tecnológicas de vanguardia 
para la agricultura. 
Más de 80 expositores, semi-
narios, charlas técnicas, de-
mostraciones y presentacio-
nes de productos hubo en el 
ex recinto Fital de Talca. En 
esta oportunidad, los encar-
gados de difundir el portafo-
lio de tecnologías y servicios 
de la UTALCA fueron los cen-
tros tecnológicos de la Vid y el 
Vino (CTVV); de Plantas Nati-
vas de Chile (CENATIV); de 
Investigación y Transferencia 
en Riego y Agroclimatología 
(CITRA); de Suelos y Cultivos 
(CTSyC); de Mejoramiento 
Genético y Fenómica Vegetal; 
de Hidrología Ambiental y el 
Centro de Pomáceas. 
El vicerrector de Innovación 
y Transferencia Tecnológi-
ca, Gonzalo Herrera, mani-
festó la importancia de par-
ticipar en esta iniciativa por 
su énfasis en las tecnologías 
agrícolas. 
“La Universidad tiene una 
identidad marcada fuerte-
mente por las disciplinas 
vinculadas a las ciencias 
agrarias, promoviendo la 
vinculación con el sector pro-
ductivo desde sus áreas de 
especialización para entregar 
soluciones innovadoras a los 
problemas agrícolas. Junto 
con esto, hemos establecido 
convenios de colaboración en 
el ámbito de la formación de 
personas y capacitación; pero 
también de la transferencia 
tecnológica. De hecho, hay un 
conjunto importante de em-
presarios, entidades públicas, 
asociaciones empresariales 
con los cuales tenemos muy 
buenas relaciones de coope-
ración“, explicó Herrera. 

En ese sentido, el director 
del Centro de Pomáceas, 
José Antonio Yuri, se refirió 
al positivo impacto que ge-
nera esta feria para mostrar 
a la comunidad el quehacer 
del Centro. 
“Nosotros tenemos un núcleo 
de trabajo establecido con los 
productores de manzanas, 
peras y cerezas de la Región 
del Maule y de todo Chile. 
Sin embargo, este evento 
puede sorprender nuestras 
expectativas, ya que somos 
una unidad especializada en 
un área y no toda la pobla-
ción nos conoce. Junto con 
esto, también nos permite 
estar al tanto de  lo que pasa 
en el entorno, conocer las 
tecnologías disponibles y ge-
nerar alianzas con empresas 
para probar equipamiento o 
productos en beneficio de los 
productores”, señaló Yuri.
Por su parte, el director del 
Centro de Investigación y 
Transferencia en Riego y 
Agroclimatología (Citra), 
Samuel Ortega, sostuvo que 
uno de los mayores proble-
mas del sector agrícola es el 
inadecuado uso de los recur-
sos hídricos. 
“Es fundamental la transfe-
rencia tecnológica con insti-
tuciones públicas y privadas 

El espacio de nuestra Universidad fue uno de los más visitados en IFT Agro 2017.

Vicerrector de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, 
Gonzalo Herrera, manifestó 
la importancia de participar 
en esta iniciativa por su 
énfasis en las tecnologías 
agrícolas. 

para incentivar la incorpora-
ción de nuevas herramientas 
tecnológicas que permitan 
optimizar el uso del agua en 
la agricultura. En este contex-
to, nuestro centro está pre-
sentando un innovador siste-
ma para hacer volar un dron 
sobre los cultivos y poder 
determinar el nivel de estrés 
que tiene el cultivo y la canti-
dad de agua que se deba apli-
car. Esta tecnología la hemos 
probado en cultivos de maíz, 
girasoles, avellano europeo y 
viñas, con muy buenos resul-
tados”, detalló.  

VINCULACIÓN CON 
EMPRESAS

Para promover la actividad 
de investigación y desarro-
llo que tiene la UTALCA a 
través de sus once centros 
tecnológicos, la Dirección 
de Transferencia Tecnoló-
gica gracias al Convenio de 
Desempeño de Apoyo a la 
Innovación en Educación 
Superior (CD Ines), coordi-
nó reuniones con empresas 
a través de su Unidad de Co-
mercialización, liderada por 
Óscar Astudillo. 
“Buscamos una interacción 
con las empresas para co-
nocer de manera directa sus 

necesidades y evaluar las po-
sibilidades de vincularnos en 
proyectos de I+D mediante 
las distintas líneas de finan-
ciamiento que existen actual-
mente. Tuvimos una reunión 
con la empresa Biofrío, dedi-
cada a packing frigorífico de 
berries, donde nos plantea-
ron su demanda de crear un 
nuevo producto con maqui, 
con la colaboración de la 
Universidad. Junto con esto, 
concretaremos un acuerdo de 
licenciamiento con Surfrut y 
la Agrícola Ana María”, indi-
có Astudillo. 
Por su parte, la directora del 
Centro de Plantas Nativas de 
Chile (CENATIV), Hermine 

Vogel, se refirió al desarro-
llo de nuevas variedades de 
maqui que están cultivando 
y reproduciendo para su co-
mercialización.
“Nuestras investigaciones nos 
han permitido ofrecer a la in-
dustria las primeras plantas 
garantizadas respecto a la 
obtención de frutos homo-
géneos y con alto potencial 
productivo. En colaboración 
con la Fundación Chile y con 
financiamiento del Gobierno 
Regional, estamos entregan-
do tres selecciones de maqui 
de buena calidad para satis-
facer la demanda nacional de 
esta materia prima”, precisó.  
Además, tres académicos de 
la UTALCA realizaron confe-
rencias en diferentes temas 
relacionados con el agro, uno 
de estos abordó las enferme-
dades de la madera en vides, 
a cargo de Mauricio Lolas. 
En la temática de innova-
ción tecnológica en el agro, 
expuso el director del Centro 
Tecnológico de Suelos y Cul-
tivos, Hernán Paillán, sobre 
los desafíos en la recupera-
ción de suelos producto de 
incendios forestales o de pas-
tizales. Estas presentaciones 
se sumaron  a la participa-
ción de Hermine Vogel sobre 
las variedades de maqui con 
alta producción frutal para 
cultivos comerciales.

Stephany Salinas
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Se inician actividades 
conjuntas entre UTALCA 
y U. Bayreuth
Estudiantes y académicos se reunieron 
con pares chilenos que participan de 
un proyecto que analizará, de forma 
bilateral, materias relacionadas con el 
mundo de los negocios. 

Con una estadía de una se-
mana de una delegación 

de 15 estudiantes y dos aca-
démicos de la Universidad de 
Bayreuth (Alemania), se puso 
en marcha el convenio marco 
de colaboración existente entre 
dicha entidad y nuestra Casa 
de Estudios.
Lo anterior fue posible lue-
go de que el profesor Torsten 
Kulhmann, de la institución 
germana,  y Patricio Sánchez, 

director de la carrera de Inge-
niería Comercial del Campus 
Santiago, se adjudicaran un 
proyecto del gobierno de Bava-
ria que permitió establecer gru-
pos de trabajo multinacionales 
-en el ámbito de los negocios- 
entre alumnos de ambas cor-
poraciones. 
El rector Álvaro Rojas valoró el 
establecimiento de estos lazos 
que, según indicó, son ejemplo 
del camino que aspira consoli-

La delegación germana trabajó, durante una semana, con sus pares chilenos.

dar la UTALCA. “La expectativa 
de toda Universidad es conso-
lidar sus relaciones interna-
cionales, redes e intercambio 
científico, estudiantil, que son 
parte de la universidad mo-
derna a la cual aspiramos hoy 
día”, expresó.   
La autoridad también destacó 
que este tipo de iniciativas per-
miten dar “una mirada interna-
cional y global en la formación 
de nuestro estudiantes”. 
Junto con expresar su satisfac-
ción por este avance, el rector 
también amplió las perspecti-
vas de la alianza con Bayreuth. 
“Nuestra Facultad de Econo-
mía y Negocios está haciendo 
todo un desarrollo en el ámbito 
del Magíster en Economía y del 

El rector Álvaro Rojas valoró 
el establecimiento de estos 
lazos que, según indicó, 
son ejemplo del camino que 
aspira consolidar la UTALCA. 
Doctorado. Nuestra intención 
es que sean programas de do-
ble titulación, vale decir que el 
postgrado sea reconocido tan-
to en Chile como en Alemania, 
primero el Magíster y luego el 
Doctorado”, expresó. 
Cabe destacar que la Universi-
tät Bayreuth es una institución 
pública fundada en 1975 y se 
sitúa al norte de Baviera. Casi 
el 10% de sus alumnos son ex-
tranjeros, posee en torno a un 
centenar de acuerdos de cola-
boración con universidades de 
otros países y programas de 
intercambio con 160 casas de 
estudios de Europa.

PROYECTO

Durante su estadía la delega-
ción germana trabajó, duran-
te una semana, con sus pares 
chilenos, con los cuales tam-
bién visitaron empresas como 
Siemmens, BASF, entre otras, 
el puerto de Valparaíso, y viñas 
de la Región del Maule. Ade-
más, participaron en charlas 
en ProChile y en la Cámara 
Alemana Chilena de Comercio.
En tanto, a lo largo del semes-
tre los jóvenes revisarán en 
conjunto diversas temáticas. 
Al término de ese periodo, el 

grupo nacional viajará a Ale-
mania en el mes de junio a 
desarrollar una serie de activi-
dades, entre ellas, la presenta-
ción de las conclusiones de la 
labor realizada. 
En este contexto, el profesor 
Sánchez, destacó la impor-
tancia que para la institución 
germana tiene el trabajo con la 
UTALCA. “Pueden tener cien-
tos de convenios en el mundo, 
pero estratégicamente se están 
vinculando con muy pocas ins-
tituciones y fuimos considera-
dos un partner estratégico, es 
decir, que más allá de la activi-
dad con alumnos, la intención 
es que haya actividad entre los 
académicos, o sea investiga-
ción, programas de doble gra-
do”, subrayó. 
La directora de Relaciones In-
ternacionales de la UTALCA, 
Carolina Torres, coincidió en 
que “este proyecto va a favo-
recer el desarrollo de nuestros 
estudiantes. Es realmente una 
alianza que va a ser un ejemplo 
a seguir por otras que es el for-
talecimiento y las actividades 
reales que se puedan hacer en 
el marco de estos convenios de 
colaboración”.

Maricel Contreras/Patricia Oyarce

Todos somos 
medio ambiente

Penas a 
delitos sexuales

Innovación en 
recursos naturales

Visita
inclusiva

Todos somos medio ambien-
te es un concurso que busca 
promover investigación sobre 
el tema entre escolares. El 
académico Roberto Jara, en-
cargado del proyecto, explicó 
que la idea es conocer qué 
piensan los jóvenes sobre las 
problemáticas ambientales. 

El académico Raúl Car-
nevalli fue el invitado a la 
sección Punto de Vista del 
programa Agenda Región 
que transmite CampusTV. 
En el espacio habló sobre 
las penas que establece el 
Código Penal chileno a los 
delitos sexuales.

Dada la importancia del sec-
tor vitivinícola para la econo-
mía maulina, el académico 
Yerko Moreno participó del 
Worshop Cieplan-UTALCA. 
En la oportunidad indicó que 
se requiere innovación para 
incorporar la sustentabilidad 
en la industria. 

Estudiantes ciegos visitaron 
el Jardín Botánico en el 
marco del proyecto de 
turismo inclusivo, Inclub. La 
académica Viviana Estrada 
destacó la necesidad de 
que en turismo existan com-
petencias para desarrollar 
actividades para personas 
invidentes.

LA ACADEMIA EN
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Gira técnica de 
estudiantes de 
economía agraria 
de la prestigiosa 
universidad 
estadounidense, 
incluyó un 
programa que 
se desarrolló en 
nuestra Casa de 
Estudios.

UTALCA recibió visita de 
estudiantes de Cornell

Por siete años se acreditó 
magíster del área educacional

María Elena Arroyo

Un panorama de la agri-
cultura chilena y detalles 

de los programas que ofrece 
la Facultad de Ciencias Agra-
rias, incluyó una jornada in-
formativa para estudiantes de 
economía agraria de la Uni-
versidad de Cornell, Estados 
Unidos, en  visita a nuestra 
Casa de Estudios como parte 
de una gira técnica a Chile.
La delegación, compuesta 

de 28 estudiantes y algunos 
profesores, recorrió lugares 
del Campus Talca como el 
Museo Lily Garafulic, el Par-
que de las Esculturas y el Jar-
dín Botánico.
En la Facultad de  Ciencias 
Agrarias, los visitantes reci-
bieron información acerca 
del pregrado de Agronomía, 
el Magíster en Agronegocios 
Internacionales y el Docto-
rado en Ciencias Agrarias, 
con  exposiciones a cargo del 
profesor Eduardo Fuentes y 
la directora de la carrera de 
Agronomía, Consuelo Mora-
ga, quien además se refirió a 
la actividad agrícola en nues-
tro país y en la región.
El profesor emérito de nues-
tra Universidad, Javier Luis 
Troncoso, quien acompañó al 
grupo por parte de la agencia 
Anglatin, organizadora del 
tour técnico,  manifestó que 
la delegación vino a conocer 
cultivos, plantaciones y pac-

kings y a visitar la UTALCA. 
Por su parte, el profesor Todd 
Schmit, líder del grupo, ex-
plicó que todos los años se 
organiza una gira técnica a 
un país extranjero, para es-
tudiantes de tercero y cuar-
to año de economía agraria. 
“Elegimos venir acá porque 
nos interesan la agricultura y 
la economía de Chile y tam-
bién porque tenemos mucha 
vinculación con profesores 
chilenos”, relató. 
En tanto, la estudiante Re-
becca Macclung afirmó que 
es “demasiado bonito y 
genial que los estudiantes 
aquí puedan caminar y te-
ner muchas cosas como el 
arte y el jardín”.
“Es una muy buena experien-
cia poder comparar nuestra 
vida en la universidad con la 
de estudiantes de diferentes 
lugares y culturas”, expresó.

El Consejo de Educación 
de la Agencia Qualitas 

otorgó una acreditación de 
siete años al Magíster en Po-
lítica y Gestión Educacional 
dictado por el Instituto de 
Investigación y Desarrollo 
Educacional (IIDE), unidad 
dependiente de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.
Lo resuelto por el organis-
mo –que elevó en un año la 
acreditación que ostentaba 
este programa- lo situó entre 

los postgrados con más años 
y el primero en el área de 
gestión educacional, a nivel 
del país, en acreditarse. 
“Este magíster prepara a sus 
egresados en el fortaleci-
miento de las políticas pú-
blicas en función de lograr 
un impacto en los cambios 
educacionales a nivel nacio-
nal. Es una gran satisfacción 
para la Universidad contar 
con un aval tan importante 
que nos permite evolucio- Óscar Ramírez

Óscar Ramírez

Magíster en 
Derecho cuenta 
con una nueva 
mención

Con la Jornada Internacional 
de Derecho Administrativo: 

“Tres claves de una moderna 
regulación administrativa para 
Chile”, fue inaugurada la cuar-
ta versión del Magíster en De-
recho que dicta la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.
Durante la actividad, que se 
realizó en el auditorio Enrique 
Mac-Iver, se dio especial énfa-
sis al desarrollo de temas rela-
cionados con ese ámbito, los 
cuales fueron abordados con 
la participación de tres desta-
cados especialistas extranjeros.

Hubert Alcaraz de la U. de 
Aix-marseille III, Francia, de-
sarrolló el tema “Las agencias 
autónomas en el Derecho Pú-
blico Francés”; Alberto Mon-
taña, de la UCC (Argentina), 
expuso sobre “La necesidad 
de establecer agencias autó-
nomas independientes del Po-
der Ejecutivo en áreas estra-
tégicas para el país”; y Óscar 
Cuadros, de la Universidad 
Externa (Colombia) habló 
de “Relaciones entre el Panel 
Técnico y las jurisdicciones 
arbitral y judicial en la nueva 

ley de contratos de participa-
ción público–privada”.
También intervino el profesor 
de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chi-
le, Alejandro Vergara, con la 
presentación “Autogobierno 
y autoridades administra-
tivas independientes: Dos 
claves de un nuevo Derecho 
Administrativo”.
El decano, Diego Palomo, ex-
presó que el programa “es muy 
querido” para la Facultad. “Se 
imparte desde Talca hacia el 
resto del país y hacia el resto 

Derecho 
Administrativo es la 
nueva opción que 
ofrece este programa 
de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales

Las actividades en la Facultad de Ciencias Agrarias incluyeron exposiciones sobre 
programas de pregrado y postgrado y un panorama de la agricultura chilena.

Programa, creado en 1997, apunta 
a preparar profesionales para el 
diseño e implementación de políticas 
educativas, en el plano subnacional.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional (IIDE) dicta el Magíster 
en Política y Gestión Educacional.

nar en el ámbito académi-
co”, afirmó la decana de la 
mencionada Facultad, Ros-
sana Fiorentino.
El programa, que se dicta 
desde 1997, se creó con el 
fin de formar especialistas 
en el diseño e implemen-
tación de las políticas edu-
cativas con énfasis en los 
niveles regional, local y de 
centro educativo.
Para el director de la Escuela 
de Graduados de la UTALCA, 
Rodrigo Giacaman, los siete 
años de acreditación de este 
magíster “vienen a confir-
mar su alto nivel de calidad 
y su compromiso con una 
mejora permanente en su 
quehacer académico”.

del mundo, tenemos alumnos 
extranjeros cursando nuestra 
maestría y lo generamos cui-
dando hasta el más mínimo de-
talle”, resaltó. 
“Apostamos por un Magíster en 
Derecho con distintas opciones. 
En principio las menciones en 
Derecho Procesal, Derecho Ci-
vil Patrimonial, Derecho de Fa-
milia, Derecho de la Empresa, 
y ahora la mención de Derecho 
Administrativo que debuta en 
esta cuarta versión”, agregó.
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Como parte de las reu-
niones periódicas que 

realizan las autoridades 
universitarias con la Fede-
ración de Estudiantes y el 
Pleno de Presidentes de 
Centros de Alumnos del 
campus Curicó, se efectuó 
un nuevo encuentro -el pri-
mero del año- que contó 
con la presencia del rector, 
Álvaro Rojas; el vicerrector 
de Desarrollo Estudiantil, 
Sergio Matus, y el decano 
de la Facultad de Ingenie-
ría, Claudio Tenreiro.
Por parte de los alumnos, 
estuvieron los miembros 
de la mesa directiva de la 
Fedeut, encabezada por su 
presidente Marx Salazar y 
representantes de las siete 
carreras de ingeniería. 
En la oportunidad, el rector 
Rojas destacó la buena dis-
posición de los dirigentes y 
sus capacidades de lideraz-
go.  “Los estudiantes están 
comprometidos con el me-

Rector se reunió con 
Federación de Estudiantes 
del Campus Curicó
Durante la activi-
dad los represen-
tantes del alum-
nado plantearon 
su plan de trabajo 
e hicieron consul-
tas a las autorida-
des universitarias 
que participaron 
del encuentro. 

Una reunión de trabajo sostuvieron los dirigentes de Fedeut con autoridades de la Corporación.

joramiento de la calidad y 
efectúan observaciones de 
temas que son de interés 
para ellos, siempre con un 
buen ánimo y entendiendo 
que hay materias que resol-
ver y que requieren de pla-
zos de maduración. Me voy 
muy contento y satisfecho, 
y esperamos seguir traba-
jando conjuntamente para 
que este campus continúe 
creciendo”, comentó. 
Álvaro Rojas enfatizó que 

desde la formación de la 
Facultad de Ingeniería y el 
campus Curicó, ha existido 
una constante preocupación 
por su crecimiento, tanto en 
el ámbito de infraestructura 
como en los recursos hu-
manos, lo que hoy permite 
tener una Facultad conso-
lidada y reconocida en el 
país como un referente en 
las ciencias de la ingeniería. 
Agregó que en un espacio 
académico donde actual-

mente estudian más de dos 
mil jóvenes es natural que 
surjan nuevas demandas, 
por lo que es muy importan-
te el diálogo continuo entre 
los directivos de la Institu-
ción y los alumnos. 

ÁNIMO Y DISPOSICIÓN

“Hay un buen ánimo y buena 
disposición, tanto de estu-
diantes como de autoridades, 
existe la capacidad de saber 

escuchar varios puntos de vis-
ta con rigurosidad y respeto, 
y así llegar a soluciones efec-
tivas orientadas a resultados”, 
puntualizó la autoridad, que 
también fue acompañado por 
el director de Planificación, 
Juan José Troncoso, y el di-
rector de la Dirección de Tec-
nologías de la Información, 
Luis Valenzuela.
Durante el encuentro, el 
presidente de la Fedeut, 
Marx Salazar señaló que 
“siempre hemos tenido una 
muy buen recepción de par-
te de las autoridades de la 
Universidad y esperamos 
que este sea el punto de ini-
cio de un trabajo conjunto 
para el año. Ahora espera-
mos bajar la información 
a nuestros compañeros en 
una asamblea que se reali-
zará durante esta semana, 
para que todos estamos al 
tanto de este proceso”. 
A su ves, el vicerrector Matus 
expresó que estas instancias 
permiten “revisar y evaluar 
aspectos que son de interés 
para los estudiantes”. 
“El rol de los dirigentes es 
velar por este perfecciona-
miento y mejora continua, 
y además que estos espacios 
de conversación sean fructí-
feros, dando a conocer sus 
puntos de vista, ya que con 
esas visiones podemos en-
riquecer y fortalecer el de-
sarrollo de la Universidad”, 
manifestó.

Andrea Montoya

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

Rector cuestionó lento   
avance de reforma     

Durante ceremonia solemne que dio inicio a las 
actividades académicas de la institución, el rector de la 

UTALCA, Álvaro Rojas, acusó que el avance registrado por la Reforma 
a la Educación superior -como proceso de transformación profunda-, 

“es tremendamente insatisfactorio, toda vez que a la fecha no tiene otro 
progreso que mostrar que la gratuidad para los cinco primeros deciles”.

Viernes 07 de Abril | 

 al inaugurar año    
académico UTALCA
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Inauguración del Huer-
to UTALCA. 
Jardín Botánico.

11
ABRIL
MAR 10:00

Concierto de Jazz con el 
cuarteto Fran Suárez.
Teatro Abate Molina, Centro 
de Extensión Talca.

10
ABRIL
LUN 19:30

Inicio ciclo de charlas 
técnicas de gestión, 
auditoría, tributaria y 
contabilidad.
Auditorio Facultad de Eco-
nomía y Negocios. Campus 
Talca.

11
ABRIL
MAR 11:00

Ceremonia de recono-
cimiento a estudiantes 
que obtuvieron Beca 
Prácticas Pyme San-
tander.
Auditorio Jorge Ossandón, 
Campus Curicó.

12
ABRIL
MIE 09:00

Inicio de año acadé-
mico del Centro de 
Estudios de democracia 
y justicia.
Facultad de Ciencias 
Jurídicas.

13
ABRIL
JUE 11:00

Ejecutiva de Fondef expresó que el 
resultado de este trabajo será una 
valiosa herramienta para el diseño de 
políticas públicas. 

Proyecto sobre adultos mayores 
genera alta expectativa

Maricel Contreras

Se llevó a efecto la primera reunión técnica del proyecto Fondef sobre maltrato 
estructural de personas mayores, que dirige la profesora Carolina Riveros.

Una alta expectativa exis-
te en torno al trabajo 

que se encuentra realizando 
el equipo multidisciplina-
rio de investigadores de la 
Universidad de Talca, que 
participa del proyecto “El 
maltrato estructural a las 
personas mayores en Chile. 
Formulación de un índice 
multidimensional”.
Así lo manifestó la ejecutiva 
del Fondo de Fomento al De-
sarrollo Científico y Tecnoló-
gico (Fondef) de la Comisión 
Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Co-
nicyt), Andrea Hinojosa, tras 
participar de la primera reu-
nión técnica con los investiga-
dores, actividad que se realizó 
en dependencias de la Escuela 
de Postgrado y Centro de Ex-
tensión de Santiago.
“La idea es que el resultado 
de este trabajo se transforme 
en una herramienta usable 
en el sistema público, ya sea 
por municipalidades u otros 

organismo, y también que 
ayuden al diseño de  políti-
cas que vayan en beneficio 
de esta población”, comentó 
al concluir el encuentro en el 
que participaron la directora 
del proyecto, la académica de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales, Carolina Rive-
ros y la subdirectora, Patricia 
Rodríguez, de la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN).
También integran el equipo 
los profesores Rodrigo Pa-
lomo, María de los Ángeles 
Fernández y Francisco Maldo-
nado, de la primera de dichas 
unidades académicas, y junto 
a ellos Sandra Alvear y Carlos 
Villalobos, de la FEN.
Andrea Hinojosa recordó que 
la necesidad de contar con in-
sumos de esta naturaleza es de 
gran relevancia, dado que el en-
vejecimiento de la población es 
una realidad presente en Chile, 
sin que hasta ahora existan los 
insumos necesarios para abor-
dar esta problemática.

“Hubo interés por parte del 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama) y Fondef 
que definieron una línea te-
mática dedicada al adulto 
mayor pensando en que la 
población está aumentando 
en ese rango etario, entonces 
así como también se inició un 
proyecto temático para la mi-
nería, que también es por el 
interés del país, se desarrolló 
esta línea especial para adul-
tos mayores, que partió con la 
primera versión y que ya nos 
encontramos preparando la 
segunda”, explicó. 
Cabe recordar que entre los 
101 proyectos de casas de 
estudio de todo el país que 
se presentaron al primer 
concurso Fondef, la pro-
puesta liderada por la profe-
sora Riveros obtuvo la más 
alta calificación por lo que 
se situó en primer lugar de 
la convocatoria.

Académico participó en reunión 
sobre Derecho Internacional
El encuentro 
bianual del 
Instituto Hispano 
Luso Americano y 
Filipino de Derecho 
Internacional se 
realizó en Perú. 

El profesor Gonzalo Aguilar explicó la trascendencia del congreso que organiza 
la instancia vinculada al derecho internacional.

El cambio climático y el 
derecho de secesión de 

los Estados, fueron las te-
máticas abordadas durante 
el Congreso Bianual del Ins-
tituto Hispano Luso Ameri-
cano y Filipino de Derecho 
Internacional (IHLADI), que 
se realizó en Lima, evento 
en que la Universidad de 
Talca fue representada por 
el académico de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y So-
ciales, Gonzalo Aguilar. 

Cabe destacar que IHLA-
DI es un órgano consultivo 
de Naciones Unidas, por 
lo cual las conclusiones de 
cada uno de sus encuentros 
son presentadas a la asam-
blea del organismo.
“No es que sea una dis-
cusión entre un grupo de 
científicos que quede ahí, 
sino que nuestras conclu-
siones sirven para apoyar el 
trabajo del organismo mul-
tinacional”, destacó el aca-
démico, quien desde el año 
2014 es miembro asociado 
del mismo.
Agregó que junto con apor-
tar al desarrollo de temas 
de relevancia nacional e 
internacional, la participa-
ción en este tipo de eventos 
también permite a nuestra 
Corporación estrechar lazos Maricel Contreras

con otras instituciones. 
“Una de las consecuencias 
de mi participación en este 
Congreso es que fui invi-
tado por el profesor Pablo 
Fernández Sánchez, de la 
Universidad de Sevilla, a 
formar parte de una red ibe-
roamericana de estudios de 
investigación, a propósito 
de los derechos humanos”, 
informó el investigador.
Aguilar, quien además es 
subdirector del Centro de 
Estudios de Derecho Cons-
titucional de Chile (Cecoch) 
de la Universidad de Talca, 
es uno de los seis especia-
listas chilenos miembros del 
Instituto Hispano Luso Ame-
ricano y Filipino de Derecho 
Internacional. 
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Cálida bienvenida pedagógica 
vivió la comunidad del 
Campus Linares

Daniel Pérez Terán

Daniel Pérez Terán

La decana de la Facultad, Rossana Fiorentino, fijó su compromiso en egresar 
profesionales con los más altos estándares de calidad.

En un ambiente de frater-
nidad bajo la moderna 

infraestructura del Campus 
Linares,  la Facultad de Edu-
cación celebró su primer en-
cuentro de bienvenida del 
nuevo año académico en 
compañía de estudiantes, 
funcionarios académicos y 
no académicos y autorida-
des regionales. El evento 
sirvió de espacio para desta-
car la proyección pedagógi-
ca de este campus.
La decana, Rossana Fiorenti-
no, estuvo al frente del salu-
do a la comunidad universi-
taria. En su discurso precisó 
la importancia de descentra-

lizar los estudios y potenciar 
el desarrollo del conoci-
miento en el Maule sur, con-
siderando que la matrícula 
en educación superior es del 
6% frente al 94% de partici-
pación del Maule Norte. 
“Ustedes van a proyectar el 
sello de la universidad a futu-
ro, pues serán el resultado del 
proceso de formación de pro-
fesores para el país. Estamos 
respondiendo a las  necesida-
des del Maule sur”, enfatizó.
Asimismo, detalló los funda-
mentos diferenciadores de 
la UTALCA frente a la edu-
cación superior actual, con 
un modelo académico basa-

Patrimonio cultural emerge 
en el Campus Linares
La donación del reloj solar representa 
un reconocimiento del impacto positivo 
que significa la presencia de nuestra 
Universidad.

El reloj solar constituye una obra patrimonial para la ciudad de Linares y un 
reconocimiento al nuevo campus universitario

El Campus Linares recibió, 
de parte del Rotary Club lo-

cal y la Municipalidad  de esta 
comuna, un reloj solar como 
muestra de aceptación y afecto 
de la sociedad linarense y sím-
bolo de bienvenida.
Este  instrumento es de tipo 
ecuatorial, por estar paralelo al 
eje de rotación de la tierra, lo 
que permite medir con exacti-
tud el recorrido del astro bajo 
la cúpula celeste y la medición 
del tiempo. Dos cuadrantes 
de aspectos similares, se ins-
talaron conjuntamente en la 
Escuela de Artillería y en el Es-
tadio Municipal. 

El alcalde de Linares, Mario 
Meza Vásquez, agradeció a 
la Universidad por dar recep-
ción definitiva a este reloj que 
muestra el orgullo que siente 
Linares con la Institución. 
“La academia significa cumplir 
un sueño anhelado por déca-
das. No es una sede, es un ver-
dadero Campus universitario 
que empieza a escribir una his-
toria por siempre en nuestros 
corazones. Es la Universidad 
del Maule y como maulinos es-
tamos orgullosos de contar con 
instalaciones de gran nivel”, 
expresó la primera autoridad 
municipal.

En representación del rector 
Álvaro Rojas, el director del 
Campus Linares, Sergio Yáñez, 
mostró un profundo beneplá-
cito ante un hecho que califica 
como una muestra de cariño 
y bienvenida. “Este regalo, lo 
tomamos como un símbolo cla-
ro de cariño y acogida. No es 
casualidad nuestra instalación 
acá. Es una planificación estra-
tégica que busca desarrollar las 
ciencias de la educación en el 
margen sur del Maule. Noso-
tros venimos a colaborar y ayu-
dar con todo lo que tenga rela-
ción con la comunidad donde 
estamos insertos”, puntualizó. 
Por su parte, el presidente del 
Rotary Club Linares, César 
Mosqueira, destacó que es una 
obra de arte de ingeniería cul-
tural propia para una casa de 
estudio, donde los visitantes 
puedan culturizarse sobre la 

Facultad Ciencias de la Educación celebró su 
primer encuentro de bienvenida con motivo 
del inicio de las actividades académicas en este 
recinto. 
do en competencias, cuyos 
objetivos establecen conoci-
miento disciplinar, desarro-
llo intelectual y de habilida-
des personales, resolución 
de problemas, atención de 
la diversidad y vinculación 
con el medio. 
“Dicha estrategia académica 
planificada por la Facultad, 
viene con innovación en 
planes de formación, ma-
nejo de las tecnologías de 
la información, prácticas 
tempranas y progresivas, 
gestión escolar y el dominio 
de una lengua extranjera. 
Yo he dicho que el inglés de-
mocratiza y abre las puertas 
del mundo frente al conoci-
miento científico; además, 
tenemos una escuela de 
Pedagogías en Alemán, en 
función de responder a las 
necesidades de 30 institu-
ciones de origen germánico 
en todo Chile”, declaró.
También, hizo un parénte-
sis al destacar la decisión 
institucional de seguir pro-
yectando el área de las pe-
dagogías, en su empeño de 
aportar al mejoramiento de 
la educación en el país.
Por último, la autoridad 
despidió su alocución pre-
sentando a todo su equipo 

de trabajo, el cual fue acom-
pañado con la ovación de 
los estudiantes. “El mayor 
de los éxitos en sus estudios 
y desarrollo profesional. 
Ser profesor es una carrera 
gratificante. Ustedes les da-
rán sentido a la vida porque 
formarán ciudadanos”, dijo 
Fiorentino tras manifestar 
su agradecimiento. 

REFORMA 
EDUCACIONAL 

Posteriormente, el seremi de 
Educación para la Región del 
Maule, Rigoberto Espinoza, 
resaltó los logros conseguidos 
por el Estado en la gestión de 
políticas públicas en educa-
ción, los cuales han generado 
un incremento en el número 
de postulantes y ubicar a  la 
profesión docente como una 
de las diez profesiones mejo-
res pagadas en el país. 
“Somos parte de los cam-
bios. Más que la dignifica-
ción, estamos aportando a 
la profesionalización del do-
cente con el objetivo de te-
ner profesionales con mayor 
desempeño y que, a su vez, 
sean reconocidos económi-
camente. Adempas, contri-
buimos en la instalación de 

este campus en una de las 
zonas más deprimidas del 
Maule para fomentar la evo-
lución en sus ciudadanos. 
Esta es la mejor Universidad 
de regiones, subrayó”. 
A modo de reflexión a los es-
tudiantes agregó que “uste-
des son privilegiados porque 
son los primeros en recibir 
educación como un derecho 
social y eso es parte de la re-
forma educacional”. La auto-
ridad educacional comprome-
tió, por otra parte una visita 
para atender personalmente 
las inquietudes de los jóvenes 
aspirantes a la docencia. 

INTEGRACIÓN

En representación de los es-
tudiantes, Marcelo Acuña, 
miembro de la Mesa Interi-
na Estudiantil del Campus 
Linares, agradeció el com-
promiso de los profesores 
hacia los estudiantes y pidió 
integración de los alumnos 
para crear formalmente una 
representación estudiantil. 
Las palabras de cierre estu-
vieron a cargo del director 
de Carrera Pedagogía en 
Educación Media en Ma-
temáticas, Carlos Becerra 
Labra, quien remarcó  que 
“estamos comprometidos 
con egresar los mejores pro-
fesores de Chile”.

historia de estos cuadrantes. 
“Este es el espacio idóneo 
para el resguardo del patri-
monio de la ciudad. Estamos 
felices por contar con una 
maravillosa universidad en 
Linares, con una infraestruc-
tura moderna y espacios de 
reflexión y conocimiento que 

dan muestra de la calidad de 
la Universidad de Talca”. 
El proyecto fue realizado por 
el argentino Héctor Gutiérrez 
Forsat con el aval de la Aso-
ciación Norteamericana de 
Relojes Solares.
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Más de 700 
alumnos de los 
cinco campus 
universitarios 
disfrutaron de la 
actuación de la 
agrupación Ale 
Capatosta que con 
el ritmo de sus 
temas animó a los 
jóvenes.

Banda maulina entregó 
bienvenida musical en 
los campus

Alumnos de Medicina iniciaron 
etapa de prácticas profesionales

Andrea Montoya

Ritmos de ska, jazz y algo 
de rock se fusionaron 

para dar la bienvenida a 
los estudiantes de los cinco 
campus de la Universidad 
que asistieron a los concier-
tos brindados por el grupo 
Ale Capatosta,  organizados 

por la Dirección de Exten-
sión Cultural y Artística de 
nuestra Casa de Estudios.  
Los encuentros musicales se 
realizaron en los campus de 
Santiago, Santa Cruz, Curi-
có, Talca y Linares y reunie-
ron  en total a más de 700 
jóvenes que disfrutaron con 
las canciones del grupo y de 
otros intérpretes como Joe 
Vasconcellos y Congreso.
“Es muy positivo que se rea-
licen estas actividades en la 
Universidad, permite que 
podamos compartir y ade-
más hacer un poco de vida 
universitaria más allá de las 
clases y el estudio”, comentó 
Rubén Riquelme, estudiante 
de Ingeniería en Construc-
ción del Campus Curicó.
Los conciertos se efectua-
ron al aire libre, en espacios 
donde habitualmente tran-

sitan los alumnos al inte-
rior de la Universidad y, de 
este modo, se logró que la 
comunidad universitaria se 
acercara de manera natural 
para escuchar la música de 
la banda.  Junto con esto en 
algunos campus se efectua-
ron actividades adicionales 
con la participación de gru-
pos intermedios. 
 “Esta fue una itinerancia  
musical especialmente dedi-
cada a nuestros estudiantes, 
como una forma de generar 
puentes entre ellos y la Uni-
versidad, una celebración 
con la música de una banda 
actual que da inicio a las cla-
ses también desde la cultu-
ra”, comentó la directora de 
Extensión Cultural  -  Artísti-
ca, Marcela Albornoz.

El Aula Magna del Espacio 
Bicentenario del Campus 

Talca, fue el escenario para 
que 61 alumnos de tercer año 
de la carrera de Medicina, re-
cibieran el simbólico delantal 
blanco, que representa el ini-
cio de una nueva etapa en su 
formación, como son las prác-
ticas profesionales.
Junto con desear éxito a los 
estudiantes, el director de 
la carrera, Claudio Cruzat 
explicó que “la investidura 
para nosotros como Escuela 

de Medicina, representa un 
momento muy especial, por 
cuanto los estudiantes van 
consolidando la trayectoria 
de aprendizaje y fortalecien-
do las competencias y cua-
lidades humanas que tiene 
el estudiante de medicina. 
La etapa clínica es además, 
el acercamiento al paciente 
y a la comunidad, lo que le 
permite al alumno no solo 
aplicar en forma práctica sus 
conocimientos, sino además 
comprender de manera más Mariana Anzalone

Mariana Anzalone

UTALCA fue sede 
de la  instancia 
máxima de 
deliberación 
estudiantil

La Confederación de Es-
tudiantes de Chile (Con-

fech) se reunió en el audi-
torio “Enrique Mac-Iver” 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, con la finalidad 
de tratar diversos temas que 
atañen a los estudiantes de 
educación superior. 
En la actividad participaron 
al menos 28 representantes 
de las diferentes federaciones 
a nivel nacional, lo que signi-
ficó una alta convocatoria, se-
gún  la presidenta de la Feutal 
Eliana Adams.

En la agenda de trabajo se 
incluyó, entre otros temas, 
el trabajo voluntario de la 
campaña “El pueblo ayuda”,  
instancia de solidaridad con 
personas afectadas por los in-
cendios forestales.  Además, 
se abordó la postura ante la 
actual Reforma de Educación, 
la constitución de Tribunal Or-
dinario y los próximos objeti-
vos a cumplir en la comisión 
de género. En este ámbito 
pretenden seguir impulsando 
protocolos contra el acoso, un 
tema muy vigente en la UTAL-

CA, luego de crearse una cam-
paña a nivel nacional a la que 
la Feutal está plegada. 
“Hemos recibido muy buenos 
comentarios de la campaña 
contra el abuso en las fiestas, 
porque es primera vez que se 
ve este tipo de acciones den-
tro de la Universidad, y es 
algo que nació  de sus propios 
estudiantes. Entonces el reci-
bimiento ha sido súper bue-
no, los centros de estudiantes 
también nos han apoyado con 
la difusión, todos estuvieron 
de acuerdo”,  detalló Adams.

La actividad estuvo 
coordinada y 
conducida por la 
Feutal y abierta a 
todos los estudiantes 
de la Corporación.

Los jóvenes cantaron y bailaron al ritmo de las canciones interpretadas por 
Ale Capatosta.

Con la ceremonia de investidura, 
se dio paso esta nueva fase en la 
formación de los futuros médicos
de la UTALCA.

La ceremonia de investidura marca el inicio de la formación clínica de los estudiantes.

realista la dimensión humana 
que tiene la profesión”.
Los alumnos realizarán sus 
prácticas en campos clínicos 
de diferente complejidad, lo 
que permite establecer nuevas 
relaciones con los docentes 
y, además, una oportunidad 
para conocer el funciona-
miento de la red asistencial 
pública, que se transformará 
en primera instancia, en su 
fuente laboral. 
El evento se desarrolló con la 
colaboración de otras genera-
ciones de estudiantes que rea-
lizaron el trabajo de organiza-
ción y protocolo, académicos 
que entregaron el delantal a 
los futuros médicos y familia-
res de los alumnos. 

Por último, hizo un llamado 
a los estudiantes a que sean 
partícipes de estas instancias 
públicas y abiertas, con el fin 
de terminar con la desarticu-
lación estudiantil que a su jui-
cio existe.
La dirigente expresó además 
sus agradecimientos hacia la 
Vicerrectoría Estudiantil, por 
el apoyo prestado para realizar 
la actividad, que desde aproxi-
madamente cinco años no te-
nía lugar en el Campus Talca.
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Pablo Meza, intendente Región del Maule; Andrea Repetto, economista y académica UAI; Álvaro Rojas, 
rector UTALCA; Jorge Awad, presidente Junta Directiva UTALCA. Jorge Navarrete, académico UTALCA; Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca; Alexis 

Sepúlveda; Pablo Villalobos, prorrector UTALCA.

Liliana Guzmán, directora de Comunicaciones 
UTALCA; Eliana Adams presidenta FEUTAL, Campus 
Talca; María Fernanda Vásquez, Secretaria General 
UTALCA.

Diego Durán, rector UCM; Leidy García, académica UCM; Juan José 
Troncoso, director de Planificación y Análisis Institucional; Johan 
Alesh, Contralor UTALCA.

Hugo Salgado, vicerrector de Gestión Económica y Administración; Emilio Moyano, 
decano Facultad de Psicología; Marcela Vásquez, vicerrectora de Pregrado; 
Claudio Cruzat, director Escuela de Medicina. Iván Coydan, director Responsabilidad Social Universitaria e Iván 

Palomo, director de Investigación, ambos de la UTALCA; María 
Eliana Vega, seremi de Medioambiente Región del Maule; Moisés 
Muñoz, presidente Corte de Apelaciones de Talca.

Yerko Moreno, director Centro Tecnológico de la Vid y el Vino; Sergio Matus, 
vicerrector de Desarrollo Estudiantil UTALCA; Gilda Carrasco, vicerrectora 
Académica UTALCA; José Antonio Yuri, director Centro Tecnológico de 
Pomáceas; Jorge del Picó, integrante Junta Directiva UTALCA.

Académicos UTALCA; Álvaro Espinoza, Ricardo Fernández, Ximena Rivas, Paulina 
Urrutia, Renato Larrea y Juan Carlos Nanjari.

Comunidad utalina e 
invitados inauguraron 
Año Académico

El Espacio 
Bicentenario 
del Campus 

Talca recibió a 
los centenares 
de invitados a 
la tradicional 

ceremonia que 
marca hito en 

el quehacer de 
la Corporación. 

Estudiantes, 
profesores,  

funcionarios  no 
académicos y 

altas autoridades 
estuvieron 

presentes en este 
acto.


