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Presidenta Bachelet 
inauguró dependencias 
del Campus Linares
La Mandataria manifestó que el Campus Linares,  es símbolo de una educación de calidad. 
Asimismo, enfatizó que este es el único camino posible hacia el desarrollo y valoró que la educación sea con-
siderada ahora un derecho social, expresado en la gratuidad. (PÁGS. 2 Y 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

CONVERSEMOS EN

Seminario arrojó luces 
sobre el futuro del mercado 
eléctrico nacional
Distintos puntos de vista confluye-

ron en una jornada, sobre la ope-
ración de este sistema, clave para el 
desarrollo del país. La instancia tam-

bién destacar las innovaciones que 
desarrolla la Facultad de Ingeniería, 
las que pueden que pueden ser incor-
poradas por las empresas.

4 ACADEMIA

Se inició versión 2017 del 
programa “Descubriendo 
Talentos Científicos”
La iniciativa de la Facultad de In-

geniería, abarca a estudiantes de 
40 establecimientos educacionales de 
toda la región, que compiten en el de-

sarrollo de proyectos vinculados con 
ciencia y la tecnología. En la primera 
fase, deben investigar sobre el siste-
ma que crearán.

7 VINCULACIÓN
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Presidenta Bachelet 
reiteró importancia de las 
universidades públicas
La Jefa de Estado inauguró el Campus 
Linares, oportunidad en la que destacó 
el prestigio de nuestra Casa de 
Estudios. 

La Presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachelet,  

enfatizó que el Campus Lina-
res es un símbolo de calidad, 
detrás del cual hay una en-
tidad académica de enorme 
prestigio. La Jefa de Estado 
pronunció este comentario 
al inaugurar el Campus Li-
nares, el que calificó como 
un símbolo de educación de 
calidad y una buena noticia 
para Maule Sur.
Pocas horas después de firmar 
el Proyecto de Ley sobre Uni-
versidades Estatales, la Presi-
denta llegó a la región para 
encabezar esta ceremonia. Lo 
hizo acompañada de los mi-
nistros de Educación, Adriana 
Delpiano y de Economía, Luis 
Felipe Céspedes.
“Lo que vemos aquí es el tipo 
de país que tenemos que se-
guir consolidando porque este 
campus es símbolo de una 
educación de calidad”, dijo 
junto con resaltar que nuestra 
Universiad es “heredera de las 
mejores tradiciones de la edu-
cación pública, una institución 
que ha logrado atraer y formar 
talentos y ha hecho surgir polos 
de investigación y desarrollo. 
También hay aquí un proyecto 

Rector,  Álvaro Rojas, valoró 
el esfuerzo del Gobierno por 
reposicionar la educación 
pública en todos sus niveles 
“como un foco relevante de 
la política pública”.

educativo que tiene el  mejor 
respaldo, el de pertenecer al 
Estado”, enfatizó.
Asimismo,  expresó que el 
Campus Linares abrió en un 
momento crucial, en que se 
“deja atrás la idea estrecha 
de ver la educación como un 
bien de consumo, en lugar de 
valorarla por lo que debe ser:  
un derecho social que debe-
mos garantizar”.  En ese sen-
tido,  se manifestó segura de 
que el porcentaje de alumnos 
con gratuidad es un logro que 
se debe extender y que se-
guirá favoreciendo en mayor 
porcentaje a los estudiantes 
de la Universidad.

PRESENCIA DEL ESTADO

El rector, Álvaro Rojas, agra-
deció la presencia de la man-
dataria como también des-
tacó el proyecto de Ley que 
fortalece a las universidades 
del Estado, las “que han sabi-
do mantener la calidad y pre-
sencia del Estado en la educa-
ción superior, en un escenario 
crecientemente complejo y 
abiertamente desregulado”.
En el mismo sentido, Rojas va-
loró el esfuerzo del gobierno 

por reposicionar la educación 
pública en todos sus niveles 
“como un foco relevante de la 
política pública” y dijo estar 
convencido de que este legado 
del Gobierno  “perdurará por 
décadas como huella indeleble” 
de la gestión de Bachelet.
A la ceremonia concurrieron 
las más altas autoridades de 
la región del Maule  y de la 
provincia de Linares, junto a 
directivos de la Universidad, 
personal del Campus Linares 
y estudiantes de las carreras 
que se imparten en este re-
cinto académico.
En su intervención, el rector 
Rojas reconoció el avance 
que ha experimentado el país 
en las últimas décadas y los 
esfuerzos de la Mandataria 
por acortar las brechas aún 
existentes. En forma especial, 
se refirió a los alcances de la 
Reforma Educacional, princi-
palmente en lo relativo a Edu-
cación pública y gratuidad.
“Miles de jóvenes pueden mi-
rar el futuro con renovado op-
timismo”, dijo y añadió que el 
esfuerzo que significa acceder 
a la educación superior y, con 
ello ,adquirir los códigos funda-
mentales para desempeñarse 
en la sociedad del conocimien-
to, “no será hecho a costa de la 
incertidumbre, del empobreci-
miento y el endeudamiento de 
sus familias”, dado que ahora 
el Estado les otorga una edu-
cación de calidad como primer 
paso para asegurar el desarro-
llo humano. 
Álvaro Rojas puso énfasis en el 
impacto que ha tenido el be-
neficio de la gratuidad en los 
alumnos de nuestra Casa de 
Estudios y en sus familias. “Cer-
ca de dos tercios de nuestros 
estudiantes ingresados en 2016 
y 2017 han accedido a gratui-
dad”, precisó.
Al mismo tiempo, hizo notar 
que los avances en el sector 
educación nunca tienen un 
efecto inmediato y, en conse-
cuencia, “es posible que los 
frutos de la reforma a la edu-

cación no sean todavía per-
fectamente perceptibles para 
toda la sociedad”, pero aña-
dió que sin duda las modifi-
caciones introducidas, como 
la gratuidad, la creación de 
dos nuevas universidades 
públicas y la red de Centros 
de Formación Técnica Estata-
les, la dignificación de la ca-
rrera docente y el Programa 
de Acompañamiento y de Ac-
ceso Efectivo a la Educación 

Superior (Pace), “producirán 
un cambio estructural en 
nuestra sociedad de enormes 
proyecciones”.

VOCACIÓN PÚBLICA

Con la construcción del Cam-
pus Linares se concretó un an-
tiguo anhelo de los habitantes 
de Maule sur y, a la vez, un sue-
ño como Universidad de tener 
presencia en las ciudades más 

El rector y autoridades del ámbito polítco acompañaron a la Presidenta en el corte de cinta.



SEMANA DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 20173 INSTITUCIONAL

importantes de la región. 
“Nuestra vocación pública 
nos invita a hacernos parte de 
la comunidad que nos cobija, 
aportando nuestros mayores 
esfuerzos en pro de mejorar 
la calidad de vida de sus ha-
bitantes y, de modo especial, 
la educación de sus jóvenes”, 
dijo el rector.
En ese sentido, reiteró la con-
vicción de ser un instrumento 
para que cientos de jóvenes ta-
lentosos de la macrozona Mau-
le Sur puedan acceder a una 
educación superior moderna y 
de calidad.
El proyecto que se desarrolla 
en el nuevo espacio académico 
está enfocado preferentemente 
en el área de la pedagogía, con 
el compromiso de desplegar en 
ello un esfuerzo innovador y de 
excelencia, “en una infraestruc-
tura y equipamiento tecnológi-
co de la mayor calidad posible”.
En este Campus se conformó la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, con la que se retoma 
el camino de la formación de 
profesores que la Universidad 

dejó en 1987. “Volvemos a cul-
tivar las ciencias de la educa-
ción con un proyecto renovado, 
que mira las nuevas tendencias 
de la formación de profesores, 
perfilando los escenarios de las 
próximas dos décadas”, expre-
só el rector.
La Universidad y el Gobierno 
Regional (Gore) comenzaron 

en 2011 las gestiones para la 
construcción del Campus Lina-
res, que representó una inver-
sión de casi 7.700 millones de 
pesos, financiada  en cerca del 
90% por Gore Maule.
En una superficie de cuatro 
hectáreas, se edificaron 6.400 
metros cuadrados, superficie 
en la cual se distribuyen salas 
de clases, laboratorios, bibliote-
ca, casino, oficinas de profeso-
res y administrativos, gimnasio 
y campo deportivo, con una ca-
pacidad proyectada para alber-
gar a más de 1500 estudiantes.
Actualmente el Campus cuenta 
con 208 estudiantes matricu-
lados en las carreras de Peda-
gogía en Educación Media en 
Matemáticas, Pedagogía en 
Educación Media en Inglés, 
Pedagogía en Educación Gene-
ral Básica y Pedagogía en Edu-
cación Parvularia, ambas con 
mención en inglés. 
A las anteriores se suma Con-
tador Público Auditor, carrera 
que hace posible un escala-
miento educacional de jóve-
nes provenientes de la for-
mación técnica secundaria y 
técnica profesional. 
Esta oferta se caracteriza por 
un modelo de formación pro-
pio y distintivo, fundamentado 
en el enfoque por competencias 
que permite a sus estudiantes 
adaptarse y contribuir al mejo-
ramiento de la sociedad.
Para el próximo año, se dio a 
conocer la apertura de dos nue-
vas carreras: Pedagogía en Edu-
cación Media en Biología y Quí-
mica y Pedagogía en Educación 
Media en Matemáticas y Física.
Los estudiantes que ya for-
man parte de este campus 
provienen en un 88% de la 
región del Maule, 7% de la 
región del Libertador Bernar-
do O’Higgins y 5% de otras 
zonas. Además, el 92% de 
los estudiantes es primera 
generación en su familia que 
alcanza a la educación supe-

rior, el 58% proviene de cole-
gios municipales y en 2016, 
el 73,5% se benefició con 
gratuidad.
El rector afirmó que el compro-
miso de la Corporación tras-
ciende el ámbito de la docencia 
de pre y postgrado, puesto que 
también procurará acercar es-
pacios culturales al Maule sur.
Para construir el recinto univer-
sitario, la Corporación adquirió 
un terreno a la Congregación 
Salesiana que, de este modo, 
pudo financiar la reconstruc-
ción del Templo Parroquial Ma-
ría Auxiliadora, devastado por 
el terremoto de 2010.
Rojas también agradeció el 
apoyo del Gobierno Regional, 
el Consejo Regional, la comuni-
dad linarense, sus autoridades 
y parlamentarios al proyecto 
del Campus Linares. 
La decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Ros-
sana Fiorentino, valoró la inau-
guración del Campus Linares 
como un hito que oficializa 
el inicio de las actividades en 
el recinto educativo. Además 
destacó, el impacto social de 
consolidar el estudio pedagógi-
co en una de las regiones más 
desfavorecidas del país.
“El Maule Sur necesita vida 
propia en formación de capital 
humano y eso queda plasmado 
en el rito de su inauguración. Al 
ser un Campus y no una sede, 
significa que tenemos vida pro-
pia (…) Esta academia, respon-
de a un ánimo descentralizador 
de la Casa de Estudios al insta-
lar su Facultad de Educación en 
un sector vulnerable de nuestra 
región, donde la participación 
en educación superior es del 
6%”, argumentó.
Asimismo, hizo notar que al ser 
una academia estatal, surge el 
compromiso con las responsa-
bilidades emanadas desde el 
Estado para la formación de 
docentes con criterios innova-
dores y provistos de fortalezas 

bajo los actuales estándares de 
calidad mundial.  

SELLO INNNOVADOR

Recalcó, además, que recién 
comienza la formación de pro-
fesores con el fin de preparar-
los para un mundo cambiante. 
“Queremos egresar ciudadanos 
del mundo, con un dominio del 
idioma inglés que les permita 
abrir las puertas en el escena-
rio internacional. El propósito 
de nuestro sello innovador es 
evidenciar lo que se va enseñar. 
La formación es entender que 
las teorías cambian y el mundo 
avanza para enfrentar los nue-
vos desafíos”. 
Por su parte, Miguel Gutié-
rrez, estudiante de Pedagogía 
en Educación Media en Inglés 
relató que el Campus Linares 
superó con creces todas sus 
expectativas tanto académi-
cas como de infraestructura. 
“Es muy satisfactorio para mí 
estudiar en una universidad 
con espacios tan modernos. En 
cuanto al sistema educacional, 
me parece que las Pedagogías 
en inglés son muy innovado-
ras por su modelo basado en 
competencias y la inversión en 
idiomas es una ventaja que nos 
ha traído muchos beneficios en 
el proceso de aprendizaje. No 
me equivoqué al escoger a la 
Universidad de Talca como mi 
alma mater”, subrayó.   
Mientras que Javiera Sepúlve-
da, estudiante de Pedagogía 
de Educación Media en Inglés, 
destacó “que la Universidad 
cuenta con espacios cómodos 
y modernos para desarrollar 
nuestras actividades con total 
normalidad. Me encanta que 
todas las pedagogías estén en 
un mismo campus porque en-
tre carreras tenemos muchas si-
militudes y podemos compartir 
experiencias exitosas”.

María Elena Arroyo

Presidenta 
destacó apoyo 
al CFT de 
Linares

La Presidenta Michelle Ba-
chelet se refirió también 

durante su discurso al Centro 
de Formación Técnica (CFT) 
de Linares,  que destacó como 
una iniciativa que contribuirá 
a reducir el déficit de opcio-
nes de educación técnica de 
nivel superior en la macrozo-
na Maule Sur.
Este es uno de los centros de 
la red de CFT estatales que se 
creará en el país y, en este caso 
específico,  la mandataria des-
tacó la solidaridad de nuestra 
Casa de Estudios como también 

del empuje de las autoridades 
regionales para materializar el 
proyecto respectivo.
“Mientras se construyen las ins-
talaciones del CFT, este centro 
funcionará acá (en el Campus 
Linares), para empezar a im-
partir sus clases en marzo de 
2018”, precisó la Presidenta, 
quien aprovechó la oportuni-
dad de saludar a la rectora del 
centro, María Elena Villagrán, 
recientemente nombrada.
Cabe destacar que nuestra 
Corporación formó parte de 
la mesa técnica, conformada 

Michelle Bachelet 
expresó que nuestra 
Universidad también 
ha sido solidaria 
en este proyecto de 
educación técnico 
profesional.

hace tres años para sentar 
las bases del CFT y lideró 
el equipo que trabajó en el 
diseño respectivo.
En la etapa que viene, el 
acompañamiento de la 
Universidad al proyecto se 
relacionará con  aspectos 
técnicos y apoyo de infraes-
tructura, mientras se constru-
ye el edificio del nuevo esta-
blecimiento, un servicio que 
la Presidenta Bachelet llamó 
de “alto valor”.

María Elena Arroyo
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Titulan a primera promoción 
de nutricionistas

Óscar Ramírez

Una nueva promoción de nutricionistas. entregó la Universidad, tras abrir esta 
carrera cerrada hace más de 30 años.

Para la Universidad y, parti-
cularmente, para la Facul-

tad de Ciencias de la Salud, 
la titulación de los primeros 
egresados de la carrera de Nu-
trición y Dietética constituye 
un hito importante en la his-
toria académica institucional, 
destacó el decano, Carlos Pa-
dilla, al reflexionar sobre este 
acontecimiento.
Al cabo de cinco años de cons-

tante estudio y trabajo aca-
démico y clínico, los nuevos 
profesionales abandonaron las 
aulas preparados a contribuir 
a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la región del 
Maule y del país en general.
El decano de la Facultad mani-
festó que “entre las principales 
preocupaciones, en el campo 
de la salud de la población, 
está la alimentación que es 

Encuentro destacó avances en 
políticas energéticas 
Expositores 
realizaron positivo 
balance de la 
incorporación de 
nuevas leyes en el 
mercado eléctrico 
que, entre otros 
aspectos, disminuyó 
el costo de la energía.

Uno de los temas que se trataron en el seminario son las normativas que se han 
incorporado al mercado eléctrico.

Conocer que ocurrirá en 
los próximos años en el 

mercado eléctrico nacional 
y cómo operarán los siste-
mas de distribución para las 
empresas, fueron algunos de 
los temas tratados en el semi-
nario denominado “Perspec-
tivas del mercado eléctrico 
y su impacto en la industria 
regional”,  que se realizó en 
el Campus Talca, organizado 
por la Facultad de Ingeniería 
y la Fundación Energía Co-
munitaria.
Entre los expositores hubo 
autoridades gubernamenta-
les, empresarios, académicos 
y profesionales de empresas 
vinculadas al rubro energé-
tico, quienes coincidieron en 
entregar un positivo balance 
de las nuevas normativas que 
se incorporaron en este mer-
cado en los últimos años.

“Hay políticas claras de ener-
gía, donde existen metas 
concretas que se están mo-
nitoreando y que han traído 
efectos favorables, por ejem-
plo, desde el punto de vis-
ta de la disminución de los 
precios en la transacción de 
la energía eléctrica así como 
en materia del aumento en el 
porcentaje de generación de 
electricidad a través de ener-
gías limpias”, comentó el di-
rector de la Escuela de Inge-
niería Civil Eléctrica, Cristian 
Mardones.
El jefe de área de grandes 
clientes de la empresa Enel 
Distribución, Rodrigo Cabre-
ra, concordó en este balance 
y explicó que, en el caso de 
las empresas distribuidoras, 
uno de sus desafíos pasa por 
repensar su rol. “Este es un 
mercado que está cambian-
do y es muy dinámico, por lo 
que se debe estar atento a la 
penetración de la movilidad 
eléctrica que tiene que ver 
con las nuevas tecnologías 
relacionadas a la generación, 
como son los paneles solares 
u otras innovaciones que apa-
rezcan”, indicó.  
Uno de los aspectos más va-
lorados por los asistentes del Andrea Montoya

encuentro —profesionales y 
empresarios junto a  acadé-
micos y estudiantes— fue el 
diálogo generado entre los 
diversos actores que se rela-
cionan a este rubro. 
El decano de la Facultad de 
Ingeniería, Claudio Tenreiro, 
resaltó la importancia de di-
cha vinculación que permite 
potenciar e implementar in-
novaciones. “Tenemos equi-
pos muy bien capacitados 
en la Universidad que están 
desarrollando iniciativas que 
pueden ser incorporadas por 
las empresas en áreas como 
la electrónica de potencia, 
por lo que estos encuentros 
permiten que esas organiza-
ciones conozcan lo que esta-
mos haciendo y que nosotros 
también estemos al tanto de 
sus requerimientos”, señaló.
El presidente de la Fundación 
Energía Comunitaria, Gus-
tavo Pinto, valoró la oportu-
nidad de que los asistentes 
pudieran conocer nuevas 
tecnologías existentes en el 
mercado. “Esperamos que 
este tipo de encuentros se 
realicen en otras regiones y 
que involucren a todos los ac-
tores tanto del sector público, 
el privado y la academia que 

Escuela de Nutrición y Dietética perteneciente 
a la Facultad de Ciencias de la Salud tituló a 
sus primeros 24 egresados.

fuente de diversas enfermeda-
des metabólicas”. 
“Nuestros egresados, con una 
sólida formación de calidad, 
contribuirán desde los más dife-
rentes lugares de trabajo en la 
lucha contra males contempo-
ráneos que ocasionan tanto do-
lor”,  dijo. También felicitó a los 
docentes de la Escuela de Nutri-
ción y Dietética por su trabajo 
comprometido y de excelencia 
para formar “los mejores profe-
sionales en este campo”.
Hace más de 30 años se titu-
laron las últimas profesionales 
en Nutrición y Dietética, como 
egresadas de la antigua sede de 
la Universidad de Chile.
Con esta entrega de títulos de 
la nueva promoción, nuestra 
Casa de Estudios recupera la 
capacidad formadora de una 
carrera que aporta a Chile pro-
fesionales que, además de des-
empeñarse como nutricionis-
tas, pueden realizar actividades 
investigativas en el área de los 
alimentos, en concordancia con 
su plan de formación.

Mónica Jiménez, directora de la 
carrera, con orgullo dijo: “Aquí 
estamos, después de cinco in-
tensos años, entregando 24 
nuevos nutricionistas al país. 24 
personas que participaron de la 
fundación de esta Escuela, la 
cual ahora se encuentra en ple-
no proceso de autoevaluación 
para que,  a inicios del próximo 
año, obtenga su acreditación”.
Agregó que todos los egresados 
de la carrera son actores im-
portantes de la unidad, en su 
condición de profesionales for-
mados bajo los principios de la 
Universidad de Talca.
Al dirigirse a los miembros de la 
promoción, dijo: “Ustedes po-
seen un cometido esencial, esto 
es, observar responsable y es-
tricto cuidado deontológico del 
ejercicio profesional, su cautela 
ha de ser incesante y persisten-
te, lo cual también hará posible 
que mantengan el impulso y en-
tusiasmo para ejercer el oficio 
más allá de sus capacidades”.
La directora comentó que uno 
de los primeros acercamientos 

de los jóvenes para estudiar la 
carrera se da cuando conocen 
que, desde la educación alimen-
taria y asistencia nutricional, se 
puede contribuir y propiciar la 
óptima salud y mejoría de la ca-
lidad de vida.
Valentina Parot Soto, quien re-
cibió la distinción Universidad 
de Talca Francisco Antonio 
Encina Armanet, por tener el 
mejor rendimiento académico 
durante su formación, agrade-
ció a nombre de sus compa-
ñeros y con emoción expresó: 
“Destaco con orgullo egresar 
de la Universidad de Talca, un 
establecimiento envidiado por 
sus lindos entornos, como el 
jardín botánico, su infraestruc-
tura con espacios culturales y 
educacionales, por supuesto 
también por su trayectoria y 
prestigio académico, cultural y 
por su apoyo al deporte”.

es la cuna del conocimiento, 
de esta forma se puede avan-
zar y generar normativas que 
sean adecuadas”, sostuvo. 
Para el director de la Escuela 
de Ingeniería Civil Eléctrica, 
los estudiantes que asistieron 
tuvieron una vivencia que les 
enriquece al observar la inte-
racción entre los participan-
tes. “Esta es una experiencia 

muy interesante para nues-
tros alumnos, ya que hubo un 
alto nivel de diálogo y consul-
tas entre los expositores y los 
asistentes, que deja en claro 
la importancia que tiene el 
mercado eléctrico para  odo 
tipo de actividad económica”, 
expresó.
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Una nueva variedad de 
manzana roja, resistente 

al sol, con mayor dulzura y 
apta para la zona centro del 
país, acaparó la atención de 
los asistentes a la 5° versión 
de Pomaexpo, que se realizó 
en el Campus Talca, organi-
zada por el Centro de Pomá-
ceas (CP) y la empresa Andes 
New Varieties Administration 
(ANA-Chile).
Esta nueva variedad es resul-
tado del Programa de Mejo-
ramiento Genético Asociativo 
del Manzano, que desarrolla 
el CP en conjunto con la men-
cionada empresa y la firma 
francesa International Fruit 
Obtention.
Esta exposición tiene por 
objetivo presentar las nove-
dades en innovación varietal 
de pomáceas —manzanas y 
peras— y de cerezos, línea en 
la que trabajan el Centro de 
Pomáceas y ANA-Chile, con 
el fin de aportar a la eficien-
cia productiva del rubro en la 

Pomaexpo mostró 
primera manzana con 
genes mejorados
La exposición 
tiene por objetivo 
dar a conocer las 
novedades en in-
novación varietal 
de pomáceas, pro-
ducto del trabajo 
de investigadores 
en conjunto con la 
industria.

Cultivares típicos y nuevas variedades se apreciaron en la quinta versión de Pomaexpo.

zona y el país.
José Antonio Yuri, director 
del CP, destacó lo logrado por 
esta unidad y las proyeccio-
nes del evento de innovación 
en el ámbito frutícola. “Lle-
vamos 22 años como Centro 
de Pomáceas y 19 ejecutando 
reuniones técnicas bimestra-
les en las que comenzamos a 
realizar una especie de cuen-
ta pública hacia la industria. 
Apoyamos a los productores 
en su gestión con soluciones 

técnicas y resultados produc-
tivos, con una mejor calidad 
de fruta, mayor cantidad y 
mayor rentabilidad, traspa-
sando las fronteras naciona-
les, por lo que de aquí a cin-
co años este será un evento 
internacional”, aseguró.
También aprovechó la opor-
tunidad de realizar un lla-
mado a los productores a 
producir con calidad y a 
elegir las variedades ade-
cuadas, “ya que el clima nos 

está pasando la cuenta”. 
En la exposición, se apre-
ciaron los cultivares típicos 
de manzanas en Chile como 
Royal Gala, Fuji Raku Raku, 
Granny Smith, Red Delicious 
y  Pink Lady. Además, se pre-
sentaron nuevas variedades 
como Galaval, Brookfield,  Ju-
gala Fuji Raku Raku y Jeromi-
ne, correspondientes a clones 
mejorados.
Antonio Walker, presidente 
de la asociación que agrupa a 

los productores de fruta de la 
región (Fruséptima), valoró 
la importancia para esta zona 
de contar con una feria como 
Pomaexpo, que muestre fruta 
producida en el Maule. “Es-
tamos viendo muchos clones 
y variedades nuevas produci-
dos acá, lo que nos facilita la 
toma de decisiones  a los pro-
ductores de la región. Por lo 
mismo destaco el trabajo del 
Centro de Pomáceas que en 
poco tiempo ha hecho tanto”, 
expresó. 
Del mismo modo, la directo-
ra ejecutiva de EQonsulting 
y también expositora, Isabel 
Quiroz,  se refirió a las nue-
vas variedades presentadas. 
En su opinión, estos culti-
vares “son las que requiere 
Chile en cuanto a innova-
ción y para incrementar su 
competitividad”. 
“La investigación en labora-
torio se muere si no se da a 
conocer y, que esta instancia 
lo logre, es de vital impor-
tancia por la necesidad del 
país de hacer el recambio de 
variedades para volver a ser 
competitivos como en años 
anteriores”, remarcó.

Juan Pablo San Cristóbal

Escanea este código y 
revisa la nota completa

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

Desarrollan súper 
  vegetales con bacterias   

Marco Molina, académico del Instituto de Ciencias Biológi-
cas explicó de qué manera logró obtener lechugas, tomates y 

arándanos resistentes al frío extremo y a la escasez hídrica. 
Los vegetales son inoculados con bacterias antárticas y requieren un 

20% menos de agua para su cultivo. El investigador destacó que esta 
técnica puede aplicarse en la recuperación de árboles nativos

 afectados por los incendios forestales 

Lunes 26 de Mayo | 

 de la Antártica

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 
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Establecen 
protocolos para 
trabajos en 
laboratorio
Daniel Droguett 
representó a la 
Institución en el 
tercer encuentro de la 
Asociación Chilena de 
Ciencias de Animales 
de Laboratorio.

La comunidad 
académica y 
estudiantil 
compartió la 
satisfacción y 
alegría de los 
significativos logros 
obtenidos en corto 
periodo gracias 
a un quehacer de 
excelencia.

Facultad de Psicología 
celebró décimo aniversario

Jefe de Tecnología de la Nasa 
abrió la Icbae 2017 en la FEN

Óscar Ramírez

Con una carrera y un magís-
ter acreditados por siete y 

ocho años, respectivamente, la 
Facultad de Psicología celebró 
su décimo aniversario con una 
ceremonia en la que académi-
cos, personal administrativo y 
alumnos, compartieron junto a 
autoridades universitarias e in-
vitados especiales.
Esta es la primera Facultad de 
Psicología que se creó en una 
universidad del Estado en el 
país y desde el comienzo se 

trató de imprimirle un carác-
ter formador de profesionales 
pero, al mismo tiempo, de 
proporcionar a sus acadé-
micos las herramientas para 
desarrollar investigación, an-

tecedentes que destacó el de-
cano, Emilio Moyano.
“No es menor tener una escue-
la acreditada por siete años y, 
al mismo tiempo, un magís-
ter acreditado por ocho. Los 

logros de hoy, desafían a en-
tregar, quizás, nuevas herra-
mientas en el pregrado, que 
ya estamos proyectando”, ar-
gumentó el decano.
El profesor Moyano comentó 
que, producto de la investiga-
ción, los académicos suman 
publicaciones en las mejores 
revistas internacionales, en sus 
respectivas áreas, “y los alum-
nos que aquí se forman, sientan 
sus bases en un cuerpo docente 
de excelencia académica”. Agre-
gó que, con junto con su progra-
ma de formación, los alumnos 
tienen la oportunidad realizar 
pasantías en prestigiosas uni-
versidades del mundo.
En relación al compromiso de 
la Universidad con la región, el 
decano aseveró que la Facultad 
trabaja día a día “con el firme 
propósito de continuar apoyan-
do el crecimiento del Maule y 
del país y el desarrollo, bienes-
tar y felicidad de sus habitantes 
desde la ciencia psicológica”.

El acto académico, efectuado en la Facultad, constituyó el punto central de la 
celebración.

Afianzar las habilidades 
pedagógicas de los do-

centes de la Institución, es 
el objetivo de los talleres 
que está impartiendo en el 
Campus Talca el Programa 
de Innovación y Calidad Do-
cente de la Vicerrectoría de 
Pregrado, de acuerdo a una 
calendarización de cursos 
que se inició en mayo y se 
extenderá hasta julio.
Estos talleres se refieren a 
aspectos metodológicos y 
evaluativos y, a través de 
ellos, el mencionado progra-
ma busca dejar instaladas 
distintas capacidades en los 
participantes respecto de su 
función docente. 
El equipo a cargo de dictar 
los contenidos está integrado 
por Manuel Moscoso, Marcela 
Moris, Claudio Oyarzún, Ben-
jamín Castillo, Fabiola Faún-
dez y Francisco Stecher.
Claudio Oyarzún, coordina-
dor de Comunicación Oral y 
Escrita, explicó que la inicia-
tiva consolida el modelo cu-
rricular de educación  basada 
en competencias, “dado que 
el aprendizaje de los docentes 
impacta en los aprendizajes 
de los estudiantes”. 
Por su parte, el director del 
Departamento de Gestión 
Curricular y Plataformas del 
Aprendizaje, Manuel Mosco-
so, expresó que se trata de  
“una excelente iniciativa de-
bido a que permite a los do-
centes profundizar en temas 
de su interés con el objetivo 
de tener alternativas a la cá-
tedra tradicional”. 
Asimismo, Pablo González, 
académico Escuela de Fo-
noaudiología, señaló que 
“estos talleres, constituyen 
espacios de encuentro y for-
mación,  permiten fortalecer 
las prácticas docentes de ca-
lidad  y, a la vez, consolidar 
y renovar los equipos técni-
co-académicos que diseñan, 
implementan y evalúan el 
currículum en cada Escuela y 
departamento”.
En opinión de la profesora Mó-
nica Maldonado, académica de 
la Escuela de Tecnología Médi-
ca y participante de los talleres 
2017, manifiesta que es “de 
suma importancia la formación 
y actualización de los docentes 
universitarios en la actividad 
educativa como un todo y no 
solo del área específica de la 
disciplina que imparten”. Asi-
mismo, destacó que estos ta-
lleres le ayudan a empoderarse 
del modelo educativo de la Ins-
titución, que exige innovar en 
las metodologías.

En marcha 
Talleres 
Formación 
Docente 2017

Este año la conferencia tuvo su foco principal 
está en la innovación y gestión Empresarial 
desde las (Tic’s)

La conferencia de la Icbae se desarrolló en el auditorio de la Facultad de  
Economía y Negocios (FEN).

Su convencimiento de que 
la era de la innovación está 

en sus inicios, señaló Kurman 
Krishen, jefe de Tecnología 
del Centro Espacial Johnson 
de la Nasa, en la Conferencia 
Internacional de Negocios Ad-
ministración y Economía (Ic-
bae) 2017. 
Krishen observó que las per-
sonas tienen ideas brillantes 
de innovación, pero para que 
estas se materialicen, es nece-
sario remarcar puntos como 
utilidad, negocio y financia-
miento. Además enfatizó en 
que este es “recién el comien-
zo, queda un largo camino por 
recorrer, estamos naciendo, 
estamos en el comienzo de la 
era de la innovación”.
La rectora (s), Gilda Carras-

co, aseguró que “es un gran 
honor contar con estos invi-
tados que son ingenieros de 
Nasa y de Boeing” y añadió 
que el evento “está orientado 
a cómo las herramientas de 
innovación pueden, en este 
siglo, mejorar los negocios 
en las pequeñas y medianas 
empresas, lo que es un gran 
aporte para nuestra región”. 
En la conferencia,  participaron 
también Zafar Taqvi, repre-
sentante de Boeing y Jennifer 
Nguyen, controladora de vue-
lo de la Nasa. Además, hubo 
sesiones paralelas sobre el rol 
del software en la tecnología de 
información y el Big Data en la 
gestión de registro de pacientes. 

Patricia Oyarce

María Elena Arroyo Óscar Ramírez

Un ejemplo para otras univer-
sidades respecto al cuidado 

de los animales de laboratorio 
es nuestra Casa de Estudios, 
según manifestó el académico 
Daniel Droguett, secretario del 
Comité Institucional de Ética,  
Cuidado y Uso de Animales de 
Laboratorio (Ciecual), tras par-
ticipar en el tercer encuentro de 
la Asociación Chilena de Cien-
cias de Animales de Laborato-
rio (Asochical), realizado en el 
Instituto de Salud Pública de 
Santiago.
Droguett afirmó que la Insti-

tución “tiene un trabajo muy 
adelantado en relación al que-
hacer de este tipo de comités y 
participa activamente en estas 
reuniones”. Incluso ha contri-
buido en las gestiones para 
conformar Comité de Bioética 
Animal Nacional, consignado 
en la Ley 20.380 sobre Protec-
ción Animal, con la ayuda del 
director de Investigación, Iván 
Palomo.
El académico informó que, a su 
juicio, la reunión marca un hito 
en el sentido de homologar el 
trabajo de este tipo de comités 

en el país, “en relación a los as-
pectos básicos que debe tener 
un protocolo científico para ser 
aprobado y permitir el trabajo 
con animales de laboratorio”. 
“Como sabemos el trabajo con 
animales de laboratorio es muy 
importante para el quehacer 
científico, pero, además, es 
un tema muy sensible para la 
sociedad”, expresó Droguett, 
quien asistió al encuentro junto 
a la veterinaria encargada del 
bioterio, Soledad Pinochet.
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Más de 200 
alumnos de la 
región participaron 
en la primera 
clasificatoria 
del Programa 
Descubriendo 
Talentos Científicos, 
organizado por 
la Facultad de 
Ingeniería.

Estudiantes de educación 
media expusieron sus 
proyectos científicos 

Taller de Logística se realizó 
en Facultad de Ingeniería 

Andrea Montoya

Brazos robóticos, puentes en 
miniatura y bobinas que ge-

neran energía, fueron algunos 
de los experimentos presenta-
dos por estudiantes secundarios 
en la primera etapa clasificato-
ria del Programa de la Facultad 
de Ingeniería, Descubriendo Ta-
lentos Científicos (DTC). 
La iniciativa, que se realiza por 

noveno año consecutivo, convo-
có a alrededor de 40 estableci-
mientos educacionales de toda 
la región en torno a la ciencia 
y la tecnología. La competencia 
se realizó en los Campus Talca, 
Curicó y Linares.
“Los jóvenes se esfuerzan 
mucho, primero investigando 
sobre el sistema que confec-
cionarán y luego desarrollan-
do el proyecto en sí. Es muy 
motivante ver el esfuerzo que 
colocan en construir el proto-
tipo y lo que aprenden”, co-
mentó el director del progra-
ma, César Retamal.
“En estos nueve años, hemos 
logrado que el DTC llegue a lu-
gares alejados de la región, lo 
que da a los alumnos de esas 
comunas la oportunidad de 
mostrar su potencial y enten-
der que con esfuerzo pueden 
lograr sus metas”, agregó.

Romina Fernández, del Colegio 
Rauquén de Curicó, se mostró 
satisfecha de su participación. 
“Es muy entretenido aprender 
nuevas cosas, conocer la Univer-
sidad y los proyectos de compa-
ñeros de otros colegios”, dijo.
“Los alumnos sociabilizan y 
aprenden. Al principio sus pro-
totipos no funcionan y eso les 
ayuda a perseverar y, al volver 
a intentarlo y conseguir el ob-
jetivo, se les abre el mundo”, 
destacó la docente del Liceo 
Polivalente de Sagrada Familia, 
María Pía Muñoz.
El DTC tendrá tres etapas cla-
sificatorias de las que se es-
cogerán los mejores trabajos, 
que competirán en la gran fi-
nal en noviembre. La segunda 
etapa clasificatoria se efectua-
rá el 5 de agosto.

Una serie de actividades 
para impulsar su queha-

cer en las regiones del Mau-
le y Biobío, inició el Centro 
de Extensionismo Tecnoló-
gico de Logística (Cetlog), 
conformando por las univer-
sidades del Biobío, Católica 
de la Santísima Concepción, 
de La Frontera y Austral de 
Chile y liderado por nuestra 
Casa de Estudios.
En ese contexto, se realizó en 
el Campus Curicó a primera 

versión del Taller de Logística 
que reunió a extensionistas 
del Cetlog de las regiones del 
Maule y Biobío.
“El objetivo de esta actividad 
es nivelar los conocimientos 
que posee nuestro equipo de 
extensionistas. Es necesario 
generar una armonización 
del conocimiento respecto a 
los rubros que estamos abor-
dando, los que se enfocan 
principalmente en agroin-
dustria, fruta fresca y trans- Gonzalo Orellana

Andrea Montoya

Masivo ensayo 
PSU convocó a 
estudiantes de 
Curicó

Cerca de 300 alumnos de 
cuarto medio de la comu-

na de Curicó participaron en 
el primer ensayo de la Prue-
ba de Selección Universitaria 
(PSU), organizado por la Fa-
cultad de Ingeniería en cola-
boración con el Preuniversita-
rio Cepech.
El lugar definido para esta ac-
tividad fue el campus Curicó, 
que habitualmente es sede de 
la PSU y que concentra a la 
mayor cantidad de postulan-
tes en la comuna. En el 2016 
recibió a más de 550 jóvenes.

“Las condiciones son muy si-
milares a las que vivirán los 
alumnos en noviembre, consi-
derando que nuestra Universi-
dad es el principal espacio de 
la comuna donde se realiza el 
examen, por lo que existe una 
alta probabilidad que varios 
de ellos deban volver a estas 
aulas durante el proceso real”, 
señaló el director de la Escue-
la de Ingeniería Civil Indus-
trial, Diego Lagos.
El profesor destacó la alta par-
ticipación de alumnos en esta 
experiencia inédita en el es-

pacio académico e indicó que 
esperan replicarla durante el 
segundo semestre. En la jor-
nada los jóvenes completaron 
las pruebas de lenguaje y co-
municación y, posteriormente, 
la de matemática.
“Los ensayos nos ayudan mu-
cho, ya que podemos entender 
la dinámica de la PSU. Hay 
que mantener la concentra-
ción por un largo tiempo, por-
que las pruebas son extensas 
y, en mi caso, debo mejorar 
mi comprensión lectora”, co-
mentó Javiera Espinoza, estu-

Los jóvenes simularon 
su desempeño en 
condiciones parecidas 
a las que vivirán 
cuando rindan el 
examen de ingreso a 
las universidades.

El Campus Curicó fue uno de los espacios de la Universidad utilizados para 
la competencia.

Profesionales del Centro de 
Extensionismo Tecnológico en 
Logística del Maule y Biobío, 
participaron en jornada sobre logística 
y exportaciones.

El equipo de extensionistas participó en el taller de Logística.

porte”, comentó el gerente 
del centro, Adrián Lupcke.
En la jornada, el gerente ge-
neral de la empresa Surlo-
gística, Juan Luis Olavarría, 
presentó iniciativas que dan 
mayor acceso a pequeños 
productores para exportar 
sus productos. Además, lla 
directiva del Cetlog, ofreció 
charlas para profundizar en 
las brechas y futuros requeri-
mientos del rubro.
Según el extensionista Emi-
lio Castillo, “fue una jornada 
importante para nuestra la-
bor, porque que nos conectó 
con experiencias teóricas y 
prácticas de lo que está su-
cediendo en el rubro de la 
logística”.

diante del Liceo Politécnico de 
Curicó.  
Entre ambos exámenes, los jó-
venes conocieron la oferta aca-
démica de la Universidad para 
su proceso de Admisión 2018 
y recorrieron algunos de los 
laboratorios tecnológicos que 
tiene la Facultad de Ingeniería. 
Cabe señalar, que la PSU este 
año se realizará los días 26, 27 
y 28 de noviembre, y los resul-
tados se publicarán el 26 de 
diciembre. 
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Lanzamiento del 
Programa de Inducción 
al cargo de Director 
en Establecimientos 
Municipalizados
Sala Emma Jauch, Centro de 
Extensión Talca.

07
JUNIO
MIE 11:00

Seminario “Nuevas 
perspectivas sobre prác-
ticas constructivas en la 
vinculación escuela- uni-
versidad”
Auditorio Campus Linares.

06
JUNIO
MAR 17:30

Ceremonia Firma Con-
venio de colaboración 
entre UTALCA y Pfizer 
Chile
Sala de reuniones Rectoría.

07
JUNIO
MIE 12:00

Charla “Moving innova-
tion from academy to 
industry”
Auditorio Facultad de 
Ciencias Agrarias.

07
JUNIO
MIE 15:00

Ponencia “Negocios 
de importación en el 
gigante asiático” 
Auditorio Ingeniería 
Forestal.

07
JUNIO
MIE 17:50

Ciclo de Conferencias 
de Ingeniería Civil en 
Computación
Sala C-4 , Campus Curicó.

08
JUNIO
JUE 12:00

Ceremonia de Cambio 
de mando de Fedeut y 
Centros de Alumnos del 
Campus Curicó
Auditorio de la Facultad de 
Ingeniería.

08
JUNIO
JUE 12:00

Charla “El derecho de 
acceso a la información 
como mecanismo de 
control social”
Auditorio Campus Santiago, 
Santa Elena n°2222.

08
JUNIO
JUE 13:10

Ceremonia Firma de 
Convenio de RSU con 
Programas jóvenes 
profesionales
Teatro Abate Molina, Centro 
de Extensión Talca.

08
JUNIO
JUE 15:15

Obra de teatro “El pago 
de Chile”
Aula Magna del Campus Talca.

08
JUNIO
JUE 19:30

La actividad, a cargo del profesor 
Diego Rodríguez, buscó enseñar 
innovador método que diseña 
soluciones en base a las personas.

Taller enseñó a diseñar 
soluciones creativas

Maricel Contreras

Los participantes realizaron simulaciones para indagar en las necesidades de 
potenciales beneficiarios.

Potenciar el desarrollo de 
nuevas habilidades para el 

desarrollo de soluciones crea-
tivas, fue el objetivo del “Taller 
de innovación por Design Thin-
king: innovando desde las per-
sonas”, en el cual participaron 
alumnos de tercer y quinto año 
de las carreras de Ingeniería 
Comercial y Auditoria e Inge-
niería en Control de Gestión del 
Campus Santiago.
La actividad fue liderada por el 
profesor de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios (FEN), Diego 
Rodríguez, quien explicó que 
dicha modalidad está dirigida a 
“hacer innovación centrada en 
las personas”.
“Es una nueva metodología que 
se usa en universidades muy 
connotadas como Stanford, 
Harvard o el MIT, entre otras, 
y que solo en el último tiempo 
está siendo abordada por algu-
nas pocas en Chile, entre ellas 
la UTALCA”, explicó.
Rodríguez señaló que, con ese 
objetivo, durante la jornada 

los estudiantes realizaron si-
mulaciones entre sí para in-
dagar en las necesidades de 
potenciales beneficiarios.
“La idea de este trabajo fue pre-
sentarles el método de manera 
que se interiorizaran con los 
cinco pasos involucrados en el 
proceso, desde la empatía hasta 
un testeo final de un prototipo 
tangible con el cual los alum-
nos pueden interactuar con sus 
usuarios”, explicó. 
“Los alumnos se organizaron 
en pares para diseñar una solu-
ción creativa, en un proceso en 
el cual tuvieron que entrevistar 
a su par para obtener informa-
ción que les permita inspirar un 
proceso de innovación y desa-
rrollo de un producto o un ser-
vicio”, detalló. 
Junto con valorar la numerosa 
participación de alumnos en 
la actividad, el docente añadió 
que la idea es realizar este taller 
al menos una vez por semestre 
e incluso extenderlo a los alum-
nos de los otros campus.

Por otra parte, el director de la 
Escuela de Ingeniería Comer-
cial del plantel, Patricio Sán-
chez, valoró la realización de 
la actividad.
“El taller nos permitió acercar 
a los alumnos a una materia 
que es de última generación, 
de hecho no está en la malla 
de la carrera pero creemos 
que es muy importante que 
se interioricen con el Design 
Thinking, que es vanguardia a 
nivel mundial y que muchos de 
nuestros académicos manejan. 
Eso entrega a los alumnos una 
herramienta diferenciadora, lo 
mismo que a nosotros como 
Universidad”, comentó.
“Los temas de innovación en 
los negocios son abordados por 
las más prestigiosas universida-
des a nivel mundial, y dado que 
la FEN se encuentra en proceso 
de acreditación internacional 
es una temática que debemos 
incorporar”, indicó.

Cedep graduó a nuevos 
magíster en Derecho Penal
La ceremonia 
tuvo lugar en 
dependencias de la 
Escuela de Postgrado 
y Centro de Extensión 
de Santiago.

Nuevos graduados del programa de magister en Derecho Penal.

La clase magistral “La tenta-
tiva inidónea”, dictada por 

el destacado académico Luis 
Ortiz Quiroga, fue el marco 
de fondo de la ceremonia en 
la que el Centro de Estudios 
de Derecho Penal (Cedep) de 
la Casa de Estudios, otorgó 
el grado de magíster a los 43 
alumnos del programa res-
pectivo, pertenecientes a la 
generación 2013-2015.
Al inaugurar la jornada, el 
director del Cedep, Francis-
co Maldonado, destacó que 
se trata de un magíster que 

“cuenta con un alto reconoci-
miento dentro de la comuni-
dad jurídica”. 
“Una planta académica con-
solidada y el convenio de do-
ble titulación vigente con la 
Universidad Pompeu Fabra, 
se encuentran entre sus fac-
tores distintivos y explican el 
porqué, desde que comenzó a 
impartirse en el año 2005, se 
ha dictado de forma ininte-
rrumpida y con un gran éxito 
en cada una de sus convoca-
torias”, expresó. 
Maldonado se mostró opti-
mista sobre los resultados 
del proceso de reacredita-
ción que enfrentará en 2017 
este programa. “Esperamos 
aumentar los cinco años con 
que contamos en la actuali-
dad”, expresó.
En tanto, el decano de la Fa- Maricel Contreras

cultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Raúl Carnevali, se-
ñaló que una de las grandes 
ventajas de este magíster -que 
lo diferencia de otros-, es que 
“imparte tanto una vertiente 
académica como profesional, 
de manera tal que satisface 
las exigencias de quien pre-
tende en el futuro dedicarse 
al ámbito de la academia, así 
como también ofrece las he-
rramientas necesarias para 
quien quiera perfeccionarse 
en el ámbito profesional”. 
De igual forma, la autoridad 
subrayó que otro elemento 
que lo destaca es “un plan 
de estudios bastante innova-
dor puesto que aborda todas 
las materias vinculadas a las 
ciencias penales”.
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Representantes 
del Centro de 
Investigación y 
Transferencia y 
Agroclimatología 
(Citra) entregaron 
propuestas  a los 
agricultores  para 
mejorar sistemas 
de riego.

Investigadores analizaron 
medidas respecto a  
cambio climático

Prevención es la mejor arma 
contra delitos económicos 

Daniel Pérez Terán

La caída de los niveles plu-
viométricos y la necesidad 

de mejorar el aprovecha-
miento del agua destinada 
a regadío, analizaron espe-
cialistas del Centro de In-
vestigación y Transferencia y 
Agroclimatología (Citra) en 
un seminario que se desarro-
lló en el Camus Linares.

Patricio González  dio a co-
nocer datos según los cua-
les las reservas de agua de 
la región han disminuido 
progresivamente desde hace 
100 años y, sobre todo, a par-
tir de la década del 90 y del 
2000 con mayor intensidad.  
Indicó que los principales 
reservorios de aguas se han 
visto afectados, como es el 
caso de la laguna del Maule. 
“En el caso del Maule se ha 
generado una crisis hídrica. 
En el siglo pasado, los repor-
tes promediaban una caída 
anual de 700 milímetros de 
agua en la región, mientras 
que el año pasado registra-
mos 540 milímetros. Cerca de 
160 milímetros hemos perdi-
do y significan entre un 20 y 
25% en pérdidas”, precisó.
El especialista destacó la 
importancia de la reduc-

ción de las pérdidas de agua 
mediante técnicas de riego. 
“También hemos elaborado 
un proyecto por la necesidad 
de hacer un catastro en el 
valle central del Maule para 
determinar la cantidad de 
agua subterránea que posee 
y así determinar una posible 
fuente para nuestros agricul-
tores”, indicó.
Por su parte, el ingeniero 
civil Alejandro Gutiérrez, 
disertó sobre métodos inno-
vadores para el aprovecha-
miento del agua como los 
silos subterráneos, productos 
de gel que almacenan líqui-
do y se colocan en las raíces, 
construcción de plantas des-
alinizadoras  y métodos para 
evitar la evaporación de agua 
en los embalses.

Los delitos económicos 
emergentes y más comu-

nes fueron materia de un se-
minario que se efectuó en el 
Campus Linares, organizado 
por la carrera de Contador 
Público y Auditor, adscrita 
a la Facultad de Economía y 
Negocios (FEN).
Las ponencias estuvieron a 
cargo de los comisarios San-
tiago David Núñez, de la Je-
fatura Nacional de Delitos 
Económicos de la PDI y Juan 
Arellano, subjefe de la Briga-

da de Delitos Económicos de 
Linares, además del fiscal del 
Ministerio Público en Linares, 
Francisco Bravo.
Entre los delitos más comu-
nes, destacaron la clonación 
de tarjetas de crédito, mani-
pulación de cajeros automáti-
cos, vulneración de sistemas 
informáticos de dispositivos 
electrónicos de pago y trans-
ferencias digitales, en torno a 
los cuales las denuncias han 
aumentado en un 80% en los 
dos últimos años.  Daniel Pérez Terán

Daniel Pérez Terán

Inaugurado 
programa que 
amplía acceso 
del inglés

Capacitación integral del 
idioma inglés durante 

dos años y en forma gratui-
ta, recibirán 17 estudiantes 
de enseñanza media de Li-
nares, mediante el Progra-
ma Access que inauguraron 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación y la Embajada de 
Estados Unidos.
La alianza en pos de ese ob-
jetivo de impacto social, se 
concretó en una ceremonia 
que se desarrolló en el Mu-
seo de Arte y Artesanía de 
Linares, encabezada por la 

decana, Rossana Fiorentino.
“Acá en Linares, la Facul-
tad se ha instalado con una 
fuerte misión de vincular-
nos con el sistema educati-
vo y ofrecer diversas activi-
dades que busquen acercar 
a la comunidad a nuevos 
espacios académicos. Vamos 
a formar a estos jóvenes con 
métodos de enseñanza in-
novadoras que promuevan 
el aprendizaje de la lengua 
inglesa. Este fondo otorga-
do por dicha embajada res-
ponde a un rol social que 

como Universidad nos per-
tenece”,  manifestó.
Asimismo, afirmó que “el in-
glés es la lingua franca. Es 
una lengua que democrati-
za y nos permite hablar con 
el mundo. Les aseguro que 
este idioma cambiará sus 
vidas”.
Por su parte, Marcela Hidal-
go, encargada de Programas 
de Inglés en la Embajada 
USA–Chile, informó que esta 
iniciativa nació hace 15 años 
en Marruecos y persigue el 
objetivo de brindar educación 

Facultad Ciencias de 
la Educación junto a 
Embajada de Estados 
Unidos benefician 
a 17 jóvenes de 
enseñanza media con 
clases del idioma.

El académico Patricio González Colville entregó datos sobre los continuos 
déficits pluviométricos.

Expertos de la PDI se refirieron a las 
consecuencias negativas y prevención 
al hacer uso de transacciones digitales 
y tarjetas de crédito.

El seminario fue organizado por la Carrera de Contador Público y Auditor. 

El jefe de Criminalística de la 
PDI a nivel nacional, Richard 
Villablanca, valoró la impor-
tancia de este tipo de acer-
camientos con la comunidad 
académica. “Como institución 
siempre buscamos vincula-
ción informativa con nuestra 
comunidad para prevenir que 
sean víctimas de estos actos”, 
acotó. En tanto José Tello, di-
rector de la Carrera Contador 
Público y Auditor, destacó la 
actividad como un aporte 
“para discutir temas relevan-
tes que tienen que ver con la 
vida del cotidiano de nuestros 
compatriotas. Es una instan-
cia de discusión que permi-
te nutrir de mejor manera a 
alumnos y profesores”.

a jóvenes de escasos recursos 
con el aprendizaje de un nue-
vo idioma.
Las acciones comprometidas 
en el mencionada iniciativa 
abarcan 180 horas de ins-
trucción general en clase, 60 
horas en computación e igual 
tiempo dedicado a actividades 
de servicio comunitario y a 
sesiones intensivas para ase-
gurar que los estudiantes be-
neficiados adquieran un buen 
nivel dde inglés.
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Conversatorio fue 
organizado por el 
Centro de Alumnos 
de la Carrera de 
Derecho y contó 
con el auspicio del 
Centro de Derecho 
de la Infancia y 
Adolescencia.

Comunidad de Derecho 
reflexionó acerca de 
Criar y Estudiar

Gimnasia rítmica sigue 
escalando niveles

Óscar Ramírez

Con el fin de poner en discu-
sión la realidad que conlleva 

estudiar y ser papá o mamá, el 
Centro de Estudiantes de Dere-
cho (CED) convocó a distintos 
expositores a plantear sus pun-
tos de vista sobre este tema, 
ante alumnos de pregrado. 
La Dirección de la Escuela 
estuvo representada por la 

coordinadora académica, 
Karin Schulz y por la Fede-
ración de Estudiantes par-
ticipó su presidenta, Eliana 
Adams. También intervinie-
ron el subdirector del Centro 
de Estudios sobre Infancia y 
Adolescencia (Cedia), Isaac 
Ravetllat y el secretario gene-
ral del Centro de Alumnos de 
Derecho, Ignacio Muñoz.
En sus testimonios los alumnos 
Camila Jofré y Carlos Proaño 
expusieron las dificultades de 
los estudiantes–padres que 
deben cumplir con los regla-
mentos de la Universidad y, a 
la vez, resguardar los derechos 
de sus hijos.
En opinión de Camila Campos, 
secretaria académica del CED, 
la iniciativa de conversar sobre 
el tema es muy valiosa porque 

releva una necesidad de los es-
tudiantes. “Creemos que corres-
ponde darles facilidades para 
que no tengan que decaer en el 
estudio por tener un hijo. Ellos 
(los alumnos-padres) están en 
situación de más riesgo que no-
sotros”, dijo. 
El profesor Ravetllat resaltó el 
aporte que hace a la vida uni-
versitaria la realización de estos 
conversatorios y agregó que 
“es positivo debatir sobre el ser 
papá o mamá y sobre ser hijo 
de estudiante  y ver si, efecti-
vamente, en la Institución hace 
falta un reglamento que se fije 
en la particular situación en que 
se encuentran esos estudiantes 
en temas reales como es el ape-
go, por ejemplo”.

En rigurosos entrenamientos  
para asistir a los controles fe-

derados están participando las 
gimnastas de la Universidad de 
Talca, que aspiran a representar 
al país en el Campeonato Suda-
mericano de Gimnasia Rítmica  
en Ecuador y en el Panameri-
cano de la misma rama, que 
se realizará en Estados Unidos, 
entre otros torneos.
La entrenadora, Matilde Gar-

cía, directora del Programa de  
Vida Saludable, Actividad Físi-
ca y Deportes, explicó que las 
deportistas deben participar en 
distintos controles, a partir del 
formativo, para escalar al A y 
posteriormente a Elite, nivel del 
cual emergen las integrantes de 
la selección chilena.
García precisó que el Cam-
peonato Sudamericano Grupo 
de Edades y Juvenil, tendrá María Elena Arroyo

El diálogo organizado por el CED abordó la realidad de los estudiantes que son 
también padres y madres.

Las seleccionadas, dirigidas por 
la profesora Matilde García, no 
tienen pausa en su preparación 
para representar a Chile en torneos 
internacionales.

Emilia Bugueiro y Fernanda Labra, gimnastas utalinas. 

lugar en Guayaquil en julio, 
mientras el Campeonato Pa-
namericano se desarrollará 
en Indianápolis, en octubre. 
Más adelante, en noviembre y 
diciembre, vienen los Juegos 
Bolivarianos en Colombia y el 
Sudamericano de Bolivia.
En su última competencia, el 
equipo de la Universidad de 
Talca obtuvo segundo lugar en 
los Juegos Deportivos Naciona-
les, realizados en el gimnasio La 
Tortuga de Talcahuano. Emilia 
Bugueiro y Fernanda Labra, del 
club utalino, representaron a la 
región junto a Javiera Aravena, 
del Colegio Montessori.

 Inmigrantes V Pomaexpo Primera graduación de 
Nutrición y Dietética

Seminario Justicia 
y Discapacidad 

Fabiola Vergara, acdémica 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Talca, señaló 
en “Agenda Región”, que la 
participación de inmigrantes 
en delitos en nuestro país es 
ínfima.

El  director del Centro de  
Pomáceas , Antonio Yuri,  
destacó el aporte que 
están realizando más allá 
de las manzanas y anunció 
la creación de un área 
específica de cerezo.

Mónica Jiménez, directora 
de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, resaltó el hecho de 
ser la única carrera en el país 
que entrega a sus egresados,  
una  Licenciatura en Ciencias 
de los Alimentos. 

Isaac Ravetllat, académico 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, señaló 
que el término “diversidad 
funcional” es mucho más in-
clusivo que “discapacidad” 
o “capacidades diferentes”.

LA ACADEMIA EN
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En su tercera 
versión, esta 
actividad mostró 
a través de 
un recorrido 
nocturno, el 
patrimonio 
artístico 
que nuestra 
Institución.

Masiva concurrencia a 
La Noche de los Museos

Fotografías y óleos dan 
vida a exposición

Vanessa Garrido

Cerca de 200 personas asis-
tieron a la tercera versión 

de La Noche de los Museos 
que, de cara al Día del Patri-
monio, se consagró como una 
de las actividades culturales 
más masivas y relevantes de 
la capital maulina. 
El evento, organizado por la 
Dirección de Extensión Cul-
tural-Artística, se inició en el 
Centro de Extensión donde 

se exhiben las exposiciones 
Estructura y Destructuración, 
retrospectiva de Gustavo Po-
blete-100 años; Elevator, fo-
tografías de Tomás Rodríguez; 
y Paisajes sobre (y en) trupán 
1/3, de Efraín Telias. 
El tour continuó en el Museo 
Nacional de la Escultura del 
Campus Talca, con un reco-
rrido por el Parque de las Es-
culturas que incluye más de 
30 obras de gran formato, y 
finalizó en la Sala Permanen-
te Lily Garafulic.
En la oportunidad, Marcela 
Albornoz, directora de Ex-
tensión Cultural–Artística, 
enfatizó la importancia de 
consolidar acciones de en-
cuentro y vinculación con 
la ciudadanía mediante una 
sensibilización y difusión 
del patrimonio escultórico 
que está dispuesto para los 
visitantes. “Este Parque es 
habitado permanentemente 

por estudiantes que se iden-
tifican con lo que queremos 
proponer y entregar. Somos 
un Campus del Arte abierto a 
todas las personas que quie-
ran venir no solo a visitarlo, 
sino a conocerlo”, expresó.
“No queríamos perder el 
contacto con esta Universi-
dad donde estudié y quería 
aprender más”, dijo Alejan-
dra, quien junto a Saúl de 12 
años, acudió a la visita. “Me 
parece muy bien que los estu-
diantes conozcan y aprendan 
lo que han hecho los artistas”, 
aseguró el joven asistente.

Hasta el 18 de junio es-
tarán en exhibición las 

exposiciones “Estructura y 
destructuración”, “Elevator” 
y “Paisaje sobre (y en) trupán 
1/3”, en el Centro de Exten-
sión de Talca. Toda la comu-
nidad puede disfrutar de ma-
nera gratuita de la muestra. 
En la sala Pedro Olmos se 
encuentra la retrospectiva de 
Gustavo Poblete “Estructura 
y destructuración”, exposi-
ción compuesta por obras 
con alto grado de geometri-

zación y constructivismo. En 
1955, Poblete fundó el grupo 
de arte moderno Rectángulo, 
junto a Ramón Vergara Grez, 
Waldo Vila y el poeta Car-
los Droguett. En 1965, ellos 
mismos dieron vida al Movi-
miento Forma y Espacio que 
enfatizaba aún más el carác-
ter conceptual de su obra.
“Elevator” consiste en re-
tratos espontáneos tomados 
por Tomás Rodríguez den-
tro del ascensor del Museo 
Whitney en Nueva York. Vanessa Garrido

Mónica Suárez

Centro de 
Documentación 
Patrimonial 
abrió sus puertas 
a escolares

Seis mil libros de la biblio-
teca franciscana y un ar-

chivo regional con más de 
30 mil temas, fueron algu-
nas de las piezas históricas 
que un grupo de estudiantes 
talquinos pudo ver de cerca 
en el Centro de Documenta-
ción Patrimonial, uno de los 
pocos lugares del país que 
resguarda elementos de tan 
alto valor.
Los procesos de restauración, 
archivo y digitalización fue-
ron explicados en detalle a 
los jóvenes quienes, por pri-

mera vez, tenían la posibili-
dad de presenciarlos. Tomás 
Pino, alumno del Colegio 
Montessori afirmó que la ins-
tancia fue “bastante intere-
sante porque me ayuda a co-
nocer más de nuestra región 
y cosas que no podemos ver 
en el aula porque son objetos 
que deben tenerse con espe-
cial cuidado”. 
Además, los escolares revisa-
ron las distintas colecciones 
disponibles en papel y tam-
bién digitales para su consul-
ta vía web. Eduardo Bravo, 

director del Centro explicó 
que la actividad tuvo como 
objetivo que “los estudian-
tes vivan la experiencia en 
un centro de documentación 
por dentro, comprendan por 
qué es importante preservar 
el patrimonio y conozcan los 
proceso técnicos que ello im-
plica”, dijo. 
En el lugar se encuentran dis-
ponibles registros de alta re-
levancia regional como la co-
lección del Diario La Mañana 
y la de Benito Riquelme que 
incluye documentos sobre 30 

Los jóvenes vieron de 
cerca los procesos de 
restauración, archivo 
y digitalización de 
documentos de alta 
relevancia histórica. 

Personas de distintas edades participaron en la Noche de los Museos.

Las salas Pedro Olmos, Abate Molina 
y Giulio Di Girolamo, exhiben las 
obras artísticas de tres destacados 
exponentes nacionales. 

En el Centro de Extensión de Talca estarán en exhibición las obras.

Como un espía, el artista se 
infiltró en la caja del eleva-
dor para utilizarla como su 
estudio de fotografía. 
Finalmente está a disposi-
ción de la comunidad “Pai-
saje sobre (y en) trupán 
1/3”, una exposición inte-
grada por óleos de Efraín 
Telias en la que insta a una 
reflexión sobre las connota-
ciones más relevantes de la 
proposición del paisaje en 
las artes visuales. 
Telias es doctor en Bellas 
Artes de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, España y 
Artista Visual. Además, reali-
za docencia en la Escuela de 
Arte de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.

mil materias.  Además, están 
digitalizadas las partituras 
del pianista Claudio Arrau. Al 
respecto, Bravo comentó que 
“acabamos de descubrir una 
partitura firmada por Lucre-
cia León, la mamá de Claudio 
Arrau, interpretada a cuatro 
manos. Es decir, la madre le 
enseñaba a tocar al pianista 
chileno más importante de 
los últimos tiempos y proba-
blemente uno de los mejores 
del mundo”.

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 
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Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía; Adriana Delpiano, ministra de Educación; 
Álvaro Rojas, rector; Michelle Bachelet, Presidenta; Rossana Fiorentino, decana Facultad 

de Cs. de la Educación; Pablo Meza, intendente del Maule. 

Jorge Tarud, diputado; María Elena Villagrán, rectora CFT Estatal Maule; Sergio Matus, 
vicerrector de Desarrollo Estudiantil; Marco Villagra, seremi de Gobierno;

Gilda Carrasco, vicerrectora Académica.

Alex Soto, director regional Junaeb; Marcela Vásquez, vicerrectora de Pregrado; Iván Palomo, 
director de Investigación; Carlos Mena, decano Facultad de Cs. Forestales. 

Patricio Domínguez, seremi de Economía; Pablo Lorenzini, diputado; Romilio Gutiérrez, diputado; 
Monseñor Tomislav Koljatic, obispo de Linares; Iván Coydán, director de RSU. 

Inauguración del Campus 
Linares marca nuevo hito 
institucional

Autoridades nacionales, 
de la región y de la 
zona de Maule Sur, 
compartieron con 
representantes de 

nuestra Corporación, en 
la ceremonia realizada 
en el auditorio de este 

recinto académico.

José Antonio Yuri, director Centro de Pomáceas; Andrés Zaldívar, senador; 
Rigoberto Espinoza, seremi de Educación; Jesús Osses, consejero regional. 

Jorge Awad, presidente Junta Directiva; Clarita Henríquez de Rojas;
Jorge del Picó, miembro de la Junta Directiva; Carlos Torres, académico. 

Johann Allesch, contralor; Juan Antonio Coloma, senador; Pablo 
Villalobos, prorrector; Hernán Larraín, senador.


