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Academia promovió 
reflexión sobre desafíos del 
país con mirada de futuro
Renombradas personalidades y especialistas de centros de estudios, expusieron sus plan-
teamientos, entre ellos el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos. El rector Álvaro Rojas, 
en su intervención, afirmó que hace falta volver a soñar con grandes retos. (PÁG. 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

CONVERSEMOS EN

Política de Articulación de 
Pregrado y Postgrado apunta 
a la complejidad
El instrumento ya es oficial y plan-

tea que los programas articula-
dos facilitarán la transición de es-
tudiantes de pregrado, que tengan 

interés y cumplan ciertos requisitos, 
para optar por la continuación de 
estudios en un nivel superior, dentro 
de la Universidad.

2 INSTITUCIONAL

“Neruda: El hombre y el 
poeta” acerca a los maulinos 
al conocimiento del vate
Objetos que pertenecen al Museo 

de Colchagua  de la  Fundación 
Cardoen, presenta la exposición que 
incluye escritos originales, libros, fo-

tografías, objetos, recuerdos e imáge-
nes del Premio Nobel. La muestra se 
exhibe en el Centro de Extensión con 
entrada gratuita.

12 VINCULACIÓN
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Articulación de pregrado 
y postgrado marca un 
paso hacia la complejidad
Con esta 
nueva política, 
los buenos 
estudiantes de 
pregrado podrán 
transitar con 
más facilidad al 
nivel superior, 
si desean seguir 
estudios de 
postgrado.

Los alumnos de  pregrado de 
la Corporación, que reúnan 

los requisitos exigidos, con-
tarán con un mecanismo que 
facilitará su tránsito hacia los 
niveles de formación superior 
al interior de la Universidad.
Lo anterior será posible sobre la 
base de la Política de Articula-
ción de Pregrado y Postgrado, 
en el marco del Plan  Estraté-
gico 2020, aprobada  por el 
Consejo Académico. Esta nueva  
política entrega los lineamien-
tos generales que la Corpora-
ción establece para la articula-
ción de una carrera conducente 
a un título profesional con un 
programa de postgrado.
La medida permitirá consoli-
dar la investigación y el post-
grado de cara a la complejidad 
que la Institución se ha plan-
teado alcanzar.  
Para la vicerrectora Académica, 
Gilda Carrasco, esta herramien-
ta responde a las propuestas 

contenidas en el marco del Plan 
de Mejoramiento Institucional, 
con miras a  “incrementar las 
oportunidades para nuestros 
estudiantes de pregrado en di-
ferentes áreas del conocimien-

Los alumnos de carreras de pregrado podrán optar a programas de articulación para continuar con estudios de postgrado, 
una vez que estén en posesión de su Licenciatura.

to”. Agregó que “la integración 
de planes de estudio, a través 
de las trayectorias de aprendi-
zaje, facilitan esta articulación”.
“Requerimos dar respuesta a 
la creciente demanda de di-
versos grupos sociales y del 
conocimiento con diferentes 
modalidades relacionadas con 
continuidad de estudios a tra-
vés del postgrado o educación 
continua”, remarcó, al profun-
dizar en la decisión adoptada.

GRAN PASO

Por su parte, la vicerrectora 
de Pregrado, Marcela Vás-
quez, manifestó que “contar 
con la política de articula-
ción de pre y postgrado es un 
gran paso para nuestra Insti-

tución, puesto que este tema 
quedó establecido como una 
debilidad tanto en el área de 
pre como en la de postgrado 
en la acreditación institucio-
nal de 2014”.
“Con este marco regulatorio 
—agregó— las carreras y los 
programas de postgrado, es-
pecialmente magíster, tienen 
las pautas sobre los aspectos 
a considerar para definir la 
articulación y, de esta forma, 
poder ofrecer a los alumnos 
de pregrado más programas 
articulados que, en definitiva, 
deberían facilitar que los bue-
nos estudiantes de pregrado, 
con interés en proseguir es-
tudios de postgrado, puedan 
transitar al nivel superior in-
virtiendo menos tiempo”.

El instrumento contempla el 
conjunto de elementos cu-
rriculares y administrativos 
tendientes a promover la con-
tinuidad del proceso forma-
tivo de los alumnos, corres-
pondientes a los grados de 
magíster o doctor.
De acuerdo a lo establecido, 
“toda articulación entre una 
carrera de pregrado y un pro-
grama de postgrado deberá 
estar declarada en los res-
pectivos planes de formación 
y comenzará a regir una vez 
que ambos planes, tanto de 
pregrado como de postgra-
do, hayan sido totalmente 
tramitados en conformidad 
a la normativa universitaria 
vigente”.

COMISIÓN

Además, señala que las uni-
dades interesadas en esta 
modalidad, deberán confor-
mar una comisión de articu-
lación ad-hoc que diseñará y 
coordinará ese proceso. Esta 
instancia estará compuesta 
por el director de Pregrado, el 
director de la Escuela de Gra-
duados y los directores de las 
carreras y programas de post-
grado que corresponda.
Otro de los aspectos defini-
dos, indica que la articulación 
debe permitir que el estudian-
te de pregrado cumpla los 
requisitos del plan de forma-
ción de su carrera, de modo 
de no afectar su titulación 
oportuna o el logro de las 
competencias declaradas en 
su perfil de egreso. Además,  
para ingresar  a un programa 
de postgrado en la modalidad 
de articulación, requiere estar 
en posesión del grado acadé-
mico de Licenciado. 
Adicionalmente se exigirá un 
promedio de notas de ese gra-
do de 5,0  o superior y cum-
plir con los requisitos espe-
ciales de ingreso establecidos 
en el programa de postgrado 
articulado al que postula.

María Elena Arroyo

En la Resolución 
Universitaria N°814, del 1 
de junio, quedó formalizada 
la Política de Articulación 
que previamente aprobó el 
Consejo Académico.
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Renombrados expositores 
lideraron jornada sobre 
desafíos del país
Seminario 
convocó 
especialistas de 
diversos centros 
de estudios.
Lagos anunció 
un evento 
de similares 
características en 
la capital maulina 
para agosto 
próximo. 

Instalar una mirada de lar-
go plazo, capaz de pensar 

los desafíos que enfrenta 
Chile desde su diversa terri-
torialidad y potenciando el 
talento local, fue uno de los 
planteamientos que expuso 
el ex Presidente de la Repú-
blica, Ricardo Lagos, duran-
te el seminario “Mirada al 
Futuro”, organizado por la 
Corporación de Estudios para 
Latinoamérica (Cieplan), la 
Fundación Democracia y De-
sarrollo, nuestra Casa de Es-
tudios y la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales 
(Flacso) Chile.
El evento -realizado en depen-
dencias de este último orga-
nismo en la Región Metropoli-
tana-, contempló tres paneles; 
“El camino al desarrollo”, 
“Ciudad, prevención y calidad 
de vida” y “Educación para el 
siglo 21”, todos los cuales con-
taron con las intervenciones 
de reconocidos expertos.
En la ocasión, Lagos planteó 
que “los países siempre tie-
nen que estarse pensando a 
sí mismos. Hay momentos en 
los cuales son más urgentes 
las necesidades inmediatas de 
un programa, pero eso siem-
pre tiene que tener detrás una 
mirada más larga”.
“Cuando se plantea la posi-
bilidad de un foro amplio en 
donde todos se encuentren 
-empresarios, trabajadores, 
sociedad civil, etcétera-, y 
pensar la mirada de largo pla-

zo, ¿cómo se hace?, es fácil 
escribirlo, pero cómo somos 
capaces de mirar no los próxi-
mos cuatro, sino los próximos 
15 o 20 años (…) Aquí viene 
un tema mayúsculo, si hay un 
cierto consenso en la socie-
dad chilena o solo nos vamos 
a terminar diciendo epítetos 
los unos a los otros a partir de 
su propia trinchera”, planteó 
el ex Mandatario.
Agregó que “las decisiones 
implican divergencias, pero 
mantengámoslas dentro de 
ciertos parámetros. Eso me 
parece que es central desde el 
punto de vista de donde está 
el país hoy”.
En ese contexto, el ex Presi-
dente destacó que los temas 
abordados durante la jornada 
debieran ocupar la prioridad 

Participantes en uno de los paneles: Álvaro García, ex ministro de Economía; Eduardo Engel, director Asociación de Economistas 
de América Latina y el Caribe; Gloria de la Fuente, directora ejecutiva Fundación Chile 21; Manuel Marfán, director ejecutivo 
Programa Cieplan-UTALCA.

en el debate por cuanto bajo 
ellos se agrupan las principa-
les inquietudes de la sociedad.
“Tenemos una ciudadanía 
más empoderada, más educa-
da, que demanda más. Y aquí 
viene un tema de tipo político 
que pondría en el primerísimo 
de los lugares: cómo apren-
demos a escuchar. O sea, qué 
instrumentos políticos se van 
a desarrollar incorporando a 
las nuevas tecnologías es un 
tema que me parece de la 
máxima importancia”, dijo.
“Leí un texto reciente publica-
do por la UTALCA y Cieplan 
en donde el tema era si las 
políticas públicas se hacen de 
abajo hacia arriba o de arriba 
hacia abajo, todo el tema so-
cial que ello implica y cómo 
la innovación tiene que ha-
cerse en ambas direcciones. 
Ahí hay todo un conjunto de 
temas, de cómo ser capaz de 
plantear nuevas políticas de 
una manera distinta a la que 
estamos acostumbrados, y 
eso implica un repensar cómo 
ser capaz de reestructurar es-
tas ideas”, observó.

ESTADO INTELIGENTE

En base a lo expuesto por el 
ex Mandatario, el presidente 
de Cieplan, Alejandro Foxley, 
instó a “repensar” el Estado. 

El ex Mandatario destacó 
el aporte del Programa 
Cieplan-UTALCA orientado 
a la innovación en mate-
ria de políticas públicas.

“Si me preguntan qué refor-
ma le gustaría a usted que tu-
viera primera prioridad, diría 
una reforma para un Estado 
inteligente, que sea capaz de 
transformarse internamente 
para que, de alguna manera, 
atraiga a talentos jóvenes”, 
aseveró.
Añadió que dicho potencial 
es posible encontrarlo a lo 
largo de todo el territorio, lo 
que además permite aportar 
con una mirada local y di-
versa al desarrollo nacional, 
lo que implica impulsar un 
cambio cultural que consi-
dere el diseño de una visión 
compartida entre todos los 
actores para alcanzar un de-
sarrollo inteligente.
“Queremos ir a una socie-
dad que haga un cambio 
cultural desde la confronta-
ción y la falta de diálogo a 
la colaboración, la coopera-
ción, de encontrar un terre-
no común con el que piensa 
distinto, o sea, la economía 
creativa”, aseguró.

CIERRE

El cierre del seminario es-
tuvo a cargo del rector Ál-
varo Rojas quien, a modo 
de resumen, enumeró las 
palabras más pronunciadas 
durante el seminario; inver-

sión, productividad, nuevas 
tecnologías, conocimiento, 
desigualdad, calidad del 
desarrollo, distribución del 
ingreso, diálogo y nuevas re-
laciones entre empresarios, 
trabajadores y la clase po-
lítica, modernización, inte-
gración social, convivencia 
armónica, gobernanza urba-
na, competencia y habilida-
des blandas.
Sobre esa base, la autoridad 
académica planteó que el rol 
de una universidad pública 
como la UTALCA, “es orien-
tar el futuro del país, sus 
desafíos sociales, culturales, 
de crecimiento económico, 
de desarrollo regional y de 
profundización de la demo-
cracia. Volver a soñar con 
plantearnos grandes desa-
fíos es lo que le hace falta a 
nuestro país”.

“Volver a soñar con 
plantearnos grandes 
desafíos es lo que le 
hace falta a nuestro 
país”.

ÁLVARO ROJAS
RECTOR UTALCA

“Tenemos una 
ciudadanía más 
empoderada, más 
educada, que 
demanda más”.

RICARDO LAGOS
EX PRESIDENTE DE LA REPÚ-
BLICA

Maricel Contreras
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Especialistas analizaron 
impacto de la corrupción 
en la sociedad
Seminario, organizado por la FEN, 
analizó las diversas manifestaciones 
por medio de las cuales se expresa 
este flagelo así como las herramientas 
para contrarrestarlo. 

La exposición de la abo-
gada y académica del 

Georgetown University Law 
Center, Adriana Sanford, 
fue el telón de fondo para 
el desarrollo del seminario 
“Sociedad sin corrupción: 
el rol de las empresas y la 
política”, evento organiza-
do por la Facultad de Eco-
nomía y Negocios (FEN) en 
dependencias de la Escuela 

de Postgrado y Centro de 
Extensión de Santiago.
La jornada contó además 
con las exposiciones de 
Manuel Marfán, presiden-
te de Chile Transparente y 
Director del Programa Cie-
plan-UTALCA; el ex ministro 
Alejandro Ferreiro, y Jorge 
Awad, ex presidente de la 
Asociación de Bancos e Ins-
tituciones Financieras y ac-

La académica Adriana Sanford fue la expositora principal del seminario en el que se analizó la corrupción en la sociedad.

tual Presidente de la Junta 
Directiva de la UTALCA.
Tras revisar las distintas formas 
en que se manifiesta la corrup-
ción, la profesora Sanford, sos-
tuvo que “más allá que se afecte 
un mercado puntual, puede lle-
var a otros mayores como, por 
ejemplo, el crimen organizado. 
Es como un cáncer, empieza en 
un lado pero no sabemos dón-
de termina”. 
La docente opinó que en 
Chile “hay buenas leyes” 
para hacer frente a este fla-
gelo. “Pero siempre hay es-
pacio para reglar y cambiar 
cosas. Vemos que en el mun-
do entero están revisando 
las leyes”, agregó. 
“Si me preguntan qué se 

“Es como un cáncer, 
empieza en un lado pero no 
sabemos dónde termina”.

puede hacer en Chile, eso 
depende de qué vemos en 
el mundo, por qué ahora so-
mos más globales y hay que 
ver cómo los otros países 
enfrentan el tema”, indicó.

TECNOLOGÍAS

Sobre las herramientas que 
ayudan a frenar este flagelo, 
Jorge Awad señaló que “las tec-
nologías van a ayudar mucho 
a que las personas tengan la 
sensación de que siempre hay 
alguien que les está mirando y 
eso va a ser un proceso de au-
tocontrol que, en definitiva, la 
sociedad con la tecnología va a 
ir aplicando y vamos a tener un 
sistema cada vez más transpa-
rente”.
En tanto, Manuel Marfán 
dijo que, si bien este es un 
tema frente al cual “no se 
puede descansar”, nuestro 
país está más preparado que 
otros para enfrentar este 
tipo de casos. 
“Cuenta con varios cosas que 
son potentes, uno, es una so-
ciedad que se escandaliza y 
eso es algo que no existe en 
todas partes; segundo, ese 
escándalo lleva a buscar solu-
ciones, fue el caso del finan-
ciamiento a la política. Poco 
tiempo después hay nuevas 
leyes que permiten regular 
de mejor manera ese proble-
ma. Además, tiene vigilancia, 
porque como existen diversas 
instituciones –y las redes so-
ciales también son vigilantes-, 

es un tema que también tiene 
una importancia creciente en 
el mundo de las empresas y el 
Estado”, sostuvo.
A su turno, Alejandro Ferreiro 
subrayó que para controlar la 
corrupción “tenemos que estar 
atentos, corregir los incentivos 
que pudieran favorecerla, por 
ejemplo, aumentar la transpa-
rencia donde se pueda, reducir 
la discrecionalidad en la toma 
de decisiones de parte de las 
autoridades públicas, generar 
rendición de cuentas, funda-
mentación en la toma de deci-
siones, seguir con esta cultura 
social virtuosa de reaccionar 
con indignación y corregir las 
normativas para prevenir pro-
blemas futuro”.
Al cierre de la jornada, el de-
cano Arcadio Cerda señaló 
este tipo de eventos reflejan la 
constante preocupación de la 
FEN por “aportar a la sociedad 
y a nuestros alumnos distintas 
visiones desde un ambiente 
mucho más amplio, no solo de 
la economía y lo negocios, por 
lo cual abordamos un tema que 
es transversal a la sociedad, la 
economía y las empresas”.

Maricel Contreras

Concierto de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de la 
Universidad de Talca
Aula Magna del Espacio 
Bicentenario, Campus Talca.

10
JULIO
LUN 19:30

Seminario Interna-
cional “Trabajadores 
migrantes”, escenarios 
normativos y eficacia de 
las normas laborales
Auditorio de Postgrado de 
la Facultad Cs. Jurídicas y 
Sociales, Campus Talca.

10
JULIO
LUN 15:00

Conversatorio Cultural 
con Soledad Fariña
Centro de Extensión Talca,
2 Norte 685.

11
JULIO

MAR 19:00

Visita comitiva de la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile
Escuela de Medicina, 
Campus Talca.

12
JULIO
MIE 10:00

Inauguración del Com-
plejo Técnológico del 
Autoaprendizaje
Dependencias del CTA, 
Campus Talca.

12
JULIO
MIE 12:00

Firma de convenio
UTALCA con la Corpora-
ción Cultural y de Exten-
sión de la Municipalidad 
de Constitución.
Municipalidad de
Constitución.

13
JULIO
JUE 12:30

Firma de Convenio  
UTALCA con Celulosa 
Arauco y Constitución 
S.A
Localidad de Putú, comuna 
de Constitución.

13
JULIO
JUE 15:00

Charla con el Presiden-
te del Colegio de Abo-
gados de Talca, Ignacio 
Albornoz Sateler
Auditorio de Postgrado de 
la Facultad Cs. Jurídicas y 
Sociales, Campus Talca.

13
JULIO
JUE 15:00

Ceremonia de Titu-
lación y Graduación 
carrera de Medicina
Aula Magna del Espacio 
Bicentenario, Campus Talca.

14
JULIO
VIE 19:00

Cuentacuentos de Lily 
Garafulic “La libertad
en sus manos”
Espacio Bicentenario, 
Campus Talca.

15
JULIO
SAB 16:00

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 
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El uso de polines de madera 
impregnada en viñas, ayu-

daría a reducir el calentamiento 
global, entre otras ventajas, a 
diferencia del soporte metálico 
por el que esas estructuras son 
reemplazadas, según la investi-
gadora de la Facultad de Cien-
cias Forestales, Marcia Vásquez, 
quien dirige el Departamento de 
Gestión Forestal Ambiental.
En ese sentido, la académica 
destacó la importancia de consi-
derar no solo aspectos económi-
cos, sino también ambientales y 
sociales en la toma de decisiones 
relacionadas con actividades de 
relevancia para la región. A este 
tema se refirió al comentar el 
proyecto “Impactos ambienta-
les de la sustitución de polines 
de madera por polines metá-
licos en viñas”, que desarrolla 
en conjunto con los académicos 
Alfredo Iriarte de la Facultad de 
Ingeniería y Jorge Cornejo, del 
Instituto de Química de Recur-
sos Naturales. 
“Los sistemas de soporte con 
madera impregnada se están 

Uso de polines de madera 
podría ayudar a reducir el 
calentamiento global
Nuestra Universi-
dad será organiza-
dora de conferen-
cia chilena sobre 
esta metodología 
de evaluación que 
se puede aplicar 
en todas las áreas 
y no solo a aspec-
tos económicos. 

El impacto del reemplazo de polines de madera por soportes metálicos, estudian investigadores de nuestra Universidad.

sustituyendo por perfiles me-
tálicos, principalmente por in-
corporación de tecnología en el 
proceso de cosecha de la uva”, 
detalló, junto con explicar que , 
de ese modo, se generan pérdi-
das de puesto de trabajo en la 
agricultura y en el tratamiento 
de polines de madera.
A mayor abundamiento, indi-
có que “los polines de madera 
impregnada ayudarían a redu-
cir el calentamiento global en 
0,55 toneladas equivalentes de 
CO2 al año, en la Región del 

Maule, si las 55 mil hectáreas 
viníferas usaran este sistema 
de soporte”, afirmó.
En cuanto a los motivos por los 
cuales los productores están 
prefiriendo el uso de soportes 
metálicos, Vásquez identificó 
la necesidad de automatiza-
ción del sistema de cosecha 
para obtener una fruta más 
homogénea y un vino de me-
jor calidad. “Además hay un 
factor que tiene que ver con 
un aspecto sanitario porque se 
elimina el contacto de la mano 

humana con la uva”,  acotó.
Pero, al mismo tiempo, admitió 
la existencia de impactos socia-
les, asociados al menor uso de 
mano de obra en cosechas y en 
las faenas de impregnado de po-
lines de madera. 
El proyecto es financiado por 
la Dirección de Investigación y 
parte de la misma iniciativa fue 
planteada por Marcia Vásquez 
en la VII Conferencia Interna-
cional de Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), que se realizó en 
Medellín, Colombia. En este 

evento científico se informó 
sobre la organización de  la II 
Conferencia Chilena en esta 
materia que, en agosto de 2018, 
tendrá como sede el Centro de 
Extensión y Escuela de Postgra-
do del Campus Santiago, orga-
nizada por la Red Chilena de 
ACV y nuestra Universidad.
La académica explicó que el 
ACV es una herramienta de ges-
tión adecuada para la toma de 
decisiones en la evaluación de 
impactos ambientales de pro-
ductos, procesos y servicios, en 
todas las áreas.  “Más que una 
herramienta, el ACV es una ma-
nera de pensar. Toda actividad 
genera un impacto”, enfatizó.

María Elena Arroyo

“Los sistemas de 
soporte con madera 
impregnada se están 
sustituyendo por 
perfiles metálicos”.

MARCIA VÁSQUEZ
ACADÉMICA FACULTAD DE 
CIENCIAS FORESTALES

Escanea este código y 
revisa la nota completa

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

Experto UTALCA anticipa    
 verano con olas de calor   

 en la zona central  
Según Patricio González, agroclimatólogo de la 

UTALCA, "esta ola de calor es una de las más intensas que se han 
tenido en primavera desde los años 70 e indica que, en el verano 
tendremos 9 o 10 olas de calor en vez de 5 o 6. Estas ocurrencias 

se han hecho más frecuentes en los últimos 20 años", señaló. El 
académico plantea, además, que “en ese período crítico la zona 

del interior de Valparaíso llegaría a los 40”.

Miércoles 14 de Diciembre 

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

Análisis del     
   proceso elecciones      

primarias
          En el noticiero de Televisión Nacional, Mauricio Morales 

director del Centro de Análisis Político, explicó que, durante las recientes 
elecciones primarias votó el 13% del padrón electoral. “Las cifras de participación 
registradas son altísimas en función de las expectativas. Un total de un millón 800 

mil votos era una sorpresa”, indicó. Además, destacó que el volumen de votación 
nula y en blanco llegó al 4%.

Lunes 03 de Junio
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Estudio relaciona 
conducta humana 
y adopción de 
tecnologías

Directora alterna del 
Núcleo Milenio Cesiep 
trabaja en resultados de 
una investigación que 
desarrolla en conjunto 
con especialista de la U. 
de Wagenigen.

Gran interés en 
estudiantes y 
docentes concitó 
la exposición del 
Adam Clements 
quien relacionó 
la volatilidad 
de las acciones 
y el mercado 
accionario.

Académico de la U. de 
Queensland dictó charla 
en la FEN

Analizaron procesos químicos 
y cuidado ambiental

Patricia Oyarce

Un modelo que investiga 
el efecto de las noticias 

en el mercado accionario, 
explicó el académico de la 
Universidad Tecnológica 
de Queensland (Australia), 
Adam Clements, en una ex-
posición que realizó como 
parte del ciclo de semina-
rios del Centro de Investi-
gación de Economía Aplica-
da (Ciea), de la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN).
“Noticias y estructuras de 

redes en la volatilidad del 
mercado accionario” (en su 
traducción al español) es el 
nombre de la conferencia de 
Clements, quien  realizó acti-
vidades en nuestra Universi-
dad en el contexto de un pro-

yecto Fondecyt que lidera el 
director del Magíster en Eco-
nomía, Rodrigo Herrera. 
En su presentación el acadé-
mico australiano explicó un 
modelo de investigación que 
trata de determinar la  co-

rrelación de las noticias y  el 
mercado, mediante el análisis 
de la volatilidad diaria que se 
puede generar. El trabajo, que 
lleva a cabo en la menciona-
da universidad, ha generado 
gran interés.
A este seminario asistieron do-
centes de la FEN y estudiantes 
de postgrado quienes valora-
ron esta instancia, en tanto el 
director del Cieia destacó la 
motivación de los alumnos por 
una actividad opcional y resal-
tó también el interés de sus 
docentes. “Esto nos enriquece 
a todos y demuestra que hay 
interés por hacer investigación 
como facultad”, manifestó.
Adam Clements  valoró las 
consultas que le formularon y 
que antes no le habían plan-
teado. “Se dio un gran diná-
mica de retroalimentación 
que demuestra la calidad de 
alumnos y académicos de la 
Casa de Estudios”, comentó.

La presencia del Dr. Adam Clements se concretó en el marco de un proyecto Fondecyt.

La necesidad de contar con 
políticas públicas y multi-

disciplinarias con bases sólidas 
para abordar los problemas 
que surgen durante el enveje-
cimiento, destacó el presiden-
te del Centro de Gerociencia,  
Salud Mental y Metabolismo 
(Gero Chile), Christian Gonzá-
lez-Billault, en  una conferen-
cia que dictó en la Facultad de 
Ciencias de la Salud.
Invitado por el Programa de 
Investigación de Excelencia 
Interdisciplinaria en Enveje-
cimiento Saludable (PIEI-ES), 
el científico expuso el tema 
“Gerociencia, mirada bási-
co-clínica al problema del en-
vejecimiento”,  frente  a inves-
tigadores y estudiantes de pre 
y postgrado.
“La demencia, el Alzheimer y 
enfermedades cardiovascula-
res son algunas de las dificul-
tades que, si bien no son crisis 
propias del adulto mayor, pue-
den agravarse en esta etapa. 
Es por eso que la comunidad 
científica y médica de Chile 
debe hacer un estricto abor-
daje de estos temas”, precisó 
González-Billault, quien tam-
bién pertenece a la Sociedad 
de Biología de Chile.
Asimismo, ahondó en la im-
portancia  de la «gerociencia» 
como herramienta para enten-
der la relación entre el enve-
jecimiento y las enfermedades 
asociadas a esta etapa. “Hoy 
es primordial interpretar los 
factores que afectan el enve-
jecimiento anormal y tratar de 
reducir el riesgo de aparición 
de enfermedades, generando 
intervenciones que incremen-
ten el periodo de vida sana”, 
detalló González-Billault  jun-
to con recalcar la importancia 
de desarrollar investigaciones 
que apunten a ese fin.
Entre las acciones que ha 
emprendido Gero, el inves-
tigador mencionó el estudio 
de los factores asociados con 
el envejecimiento en pacien-
tes afectados con enferme-
dades cognitivas y trastor-
nos motores.
El director del PIEI-ES, Iván 
Palomo,  subrayó que este tipo 
de reuniones científicas son de 
gran provecho para este pro-
grama “pues contribuye a es-
tablecer y afianzar las redes de 
colaboración nacional e inter-
nacional (…) Por ejemplo, el 
doctor Christian González-Bi-
llault es director de un proyec-
to complejo en neurociencia”.

Científicos 
debatieron 
sobre la 
gerociencia en 
Chile

Instituto de  Química fue centro de reunión de 
investigadores en Simposio Hispano Chileno 

Investigadores de distintas universidades participaron en el Simposio Hispano 
Chileno de Química.

Distintos aspectos de la 
vinculación entre quími-

ca, biología y mediación am-
biental o cómo se relacionan 
los procesos con el cuidado 
del medioambiente, se abor-
daron en una jornada que se 
realizó en el auditorio del 
Instituto de Química de Re-
cursos Naturales, en el marco 
del Programa de Investiga-
ción de Excelencia Interdis-
ciplinaria en Envejecimiento 
Saludable.
El académico del menciona-
do Instituto, Leonardo Silva 
Santos, afirmó que “siempre 
es importante constatar en 
qué van distintas investi-
gaciones y dar a conocer lo 
que se está realizando en la 
Universidad, en este caso, 

respecto de la mediación 
ambiental”.
Además del profesor Silva 
participaron los investigado-
res Silvia Basualto, del Centro 
EULA-Chile de Universidad de 
Concepción, quien expuso el 
tema “Algunos conflictos so-
cio-ambientales asociados al 
agua en Chile”, y María Victoria 
Gil, de la Universidad de Anda-
lucía con la exposición “¿Cómo 
hacer frente a los conflictos 
socio-ambientales en torno al 
agua?: Mediación Ambiental”. 
Asimismo, Antonio González 
de la Universidad de Córdoba, 
abordó “Hidrogeología: Impor-
tancia Ambiental, Económica y 
Ecosistémica”.

Óscar Ramírez

María Elena Arroyo María Elena Arroyo

A desarrollar un modelo con-
ceptual sobre las conductas 

humanas y la cooperación para 
conservar los recursos natura-
les, apunta una investigación 
que desarrolla la académica de 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
y directora alterna del Centro  
para el Impacto Socioeconómi-
co de las Políticas Públicas (Ce-
siep), Alejandra Engler.
En este proyecto, Engler trabaja 
junto al profesor de la Universi-
dad de Wagenigen (Holanda), 
Marijn Poortvliet, especialista 
en comunicación de riesgo e in-

teracción entre seres humanos 
y la tecnología.
La investigadora analiza los 
factores que llevan a un ser 
humano a tomar una deter-
minada decisión, en este caso, 
aplicado a los productores 
agrícolas y la adopción de tec-
nologías sustentables. En ese 
contexto, Engler y Poortvliet y 
otros co-autores publicaron un 
artículo sobre la relación del 
capital social y el comporta-
miento de los agricultores con 
respecto al uso de las tecnolo-
gías de riego.

Alejandra Engler se encuentra 
desde febrero en la universi-
dad holandesa y, además del 
trabajo de investigación, ha 
dictado masterclass y un se-
minario. “De Wagenigen po-
demos aprender a expandir 
más nuestras fronteras de co-
nocimiento a otras disciplinas, 
sin descuidar el foco de la mi-
sión”, dijo, junto con destacar 
la ventaja de promover cola-
boración para abordar temas 
más complejos.
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Las precipitaciones 
caídas han sido 
relevantes para 
incrementar el 
proceso de erosión 
que sufre la zona, 
el que se extiende 
a cerca del 70% de 
su superficie.

Especialista advierte que 
lluvias contribuyen a la 
desertificación 

Profesores de la FEN escribieron 
libro de administración 

Juan Pablo San Cristóbal

Chile está entre los diez 
países que han generado 

más desertificación en los 
últimos 20 años. Junto con 
la sequía, esto se identifica 
como uno de los problemas 
más graves en zonas medi-
terráneas. En el Maule se 
debe fundamentalmente a 
que cada año llueve menos, 

según datos del agroclimató-
logo Patricio González.
Al respecto, señaló que casi 
11 años  de sequía han con-
tribuido a que el secano cos-
tero y el valle cálido interior 
hayan perdido tal cantidad 
de agua que embalses, como 
la Laguna del Maule, estén 
con un déficit aproximado 
de un 80 por ciento y la nie-
ve tenga una baja superior 
al 50%. 
Ante este problema, el pro-
fesor Patricio González ar-
gumentó que las fuertes 
lluvias de las últimas sema-
nas aumentan considerable-
mente este flagelo. “Entre 
las causas que producen el 
fenómeno se consideran las 
variabilidades climáticas y 
la acción antrópica. Las llu-
vias que cayeron días atrás 
—130 milímetros en solo 3 

días—, con una alta intensi-
dad, pegaron directamente 
en el suelo desnudo y con 
las pendientes. Este escurre 
en ríos perdiéndose comple-
tamente y lo que queda es 
roca descubierta, que poste-
riormente creará  “cárcavas”, 
que es suelo muerto no recu-
perable. En nuestra región 
esa ha sido una tónica desde 
la provincia de Curicó hasta 
Cauquenes”, sostuvo.
Con respecto a la acción an-
trópica —intervención direc-
ta del hombre—, remarcó 
que se manifiesta en defores-
tación, incendios forestales, 
procesos de cambio de uso 
del suelo y sobrepastoreo  en 
la zona central de Chile cuya 
recupereación tardá millones 
de años.

Principios básicos de admi-
nistración estructurados 

de manera simple, pero sin 
dejar de profundizar en con-
ceptos y definiciones, presen-
ta el libro “Fundamentos de 
Administración”, escrito por 
los profesores Ignacio Pizarro 
y Jorge Sánchez, de la Escue-
la de Auditoría e Ingeniería 
en Control de Gestión de la 
Facultad de Economía y Ne-
gocios (FEN).
Los autores encargaron a la 
editorial Copygraph esta pu-

blicación de 333 páginas, en 
formato más amigable que 
los grandes tomos de autores 
extranjeros que se conocen 
en el país. “Nosotros dimos 
un orden y una estructura 
que resulta más lógica para 
el lector. Incluimos esquemas 
muy didácticos que ayudan a 
la comprensión de concep-
tos y técnicas y, al término 
de cada capítulo, se incluye 
un resumen y se platean pre-
guntas con alternativas. Al 
final del libro está el solucio- María Elena Arroyo

María Elena Arroyo

Crearon 
aplicación para 
captar aguas 
lluvias

Un adelanto muy potente 
es  para el académico de 

la Facultad de Ciencias Fo-
restales, Roberto Pizarro, la 
posibilidad de disponer de 
un Sistema de Captación de 
Aguas Lluvia (SCALLs) en 
zonas rurales, que favorez-
ca a pequeños y medianos 
productores agrícolas y tam-
bién sirva para controlar in-
cendios forestales en zonas 
con dificultad de acceso al 
agua.
Pizarro se refirió a los re-
sultados de un proyecto del 

Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC) del Go-
bierno Regional de Los Ríos, 
iniciativa ejecutada por la 
Universidad Austral de Chile 
y nuestra Casa de Estudios. 
Las conclusiones se presen-
taron en un seminario, reali-
zado en la institución valdi-
viana. 
Según manifestó el profesor 
Pizarro, el logro fundamen-
tal del proyecto es la crea-
ción de un software que otor-
ga “la posibilidad de diseñar 
un sistema de captación de 

aguas lluvia en base a in-
geniería hidrológica y a las 
características que posterior-
mente puedan determinarse 
en términos del uso del agua 
y en función de los sectores 
que la quieran utilizar”. Todo 
esto,  a su juicio, significa un 
gran avance.
Al mismo tiempo, puso de 
relieve la alianza de trabajo 
establecida entre ambas casas 
de estudio y las instituciones 
públicas para ofrecer una al-
ternativa ante los problemas 
de déficit hídrico que en los 

Trabajo conjunto de 
investigadores, dio 
como resultado la 
generación de sistema 
que se presenta como 
alternativa ante la 
carencia hídrica.

La alta intensidad de las precipitaciones contribuye a incrementar el daño en 
suelos descubiertos.

Un texto amigable, que puede ser 
consultado también por profesionales 
o estudiantes de otras áreas, es la 
publicación de Ignacio Pizarro y 
Jorge Sánchez.

Jorge Sánchez e Ignacio Pizarro con su libro que será presentado próximamente.

nario”, describió el profesor 
Ignacio Pizarro.
Agregó que los contenidos 
son apropiados para cursos 
de primer año tanto de ad-
ministración como magíster 
pero, además, es adecuado 
para su utilización en otras 
áreas, como salud y derecho y 
también para pequeños y me-
dianos empresarios.
“Fundamentos de Adminis-
tración” será presentado en 
agosto en la FEN , por el do-
cente Pedro Hidalgo, director 
del Global MBA de la Univer-
sidad de Chile,  pero el libro 
ya está a la  venta en librerías 
Antártica y en la Feria Chilena 
del libro, con buena acepta-
ción según los autores.

últimos años han afectado a 
varias regiones.
El coordinador e investigador 
de la iniciativa, Yuri Ugarte, 
destacó la aplicación Web Ma-
pping generada mediante la 
utilización de datos pluviomé-
tricos de todas las estaciones 
georreferenciadas de la men-
cionada región y datos técni-
co científicos desarrollados y 
probados en nuestra Univer-
sidad para efectos de cálculo, 
factores y funciones.
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La jornada, que 
organizó el Centro 
de Extensionismo 
Tecnológico 
de Logística, 
(Cetlog), reunió 
a destacados 
expertos y 
empresarios del 
rubro. 

Seminario internacional 
abordó nuevas tendencias 
mundiales en logística

Pymes del Maule participaron 
en taller de innovación

Gonzalo Orellana

Representantes de empresas 
frutícolas, del transporte y 

proveedores de servicios liga-
dos al mundo de la logística 
participaron en el “Seminario 
internacional de logística: un 
alto al futuro”, que se llevó a 
cabo en el Campus Curicó.
En la instancia se analizaron 

diversos temas como las nue-
vas tendencias mundiales en 
logística, que presentó el pro-
fesor del Georgia Institute of 
Technology, Daniel Gardner. 
Hubo también una ponencia 
del country manager de la 
empresa TomTom Telematics, 
Raúl Aránguiz.
En otra exposición el air frei-
ght manager de la empresa 
DHL Global Forwarding, Ro-
drigo San Martín, se refirió al 
transporte aéreo internacio-
nal para pymes. 
A su vez, Mabel Berríos e Igna-
cio Meyer de Hellmann Global 
Logístics, abordaron la logística 
de perecederos y, por último, 
se conoció la experiencia del 
vicepresidente de Kuehne + 
Nagel, Unai Gallastegui, sobre 
materias de tecnología logística 
en agentes exportadores.
Según concluyó el director 

del Cetlog, Alfredo Candia, 
este seminario “fortalece 
nuestro conocimiento respec-
to a empresas que trabajan a 
un alto nivel, ya sea nacional 
o internacional, en servicios 
para Pymes. Por lo tanto, eso 
nos da información de prime-
ra mano y muy actual de la 
adopción tecnológica y sobre 
cuáles son las actuales tecno-
logías que pueden ayudar a 
mejorar la productividad de 
las Pymes”.
El Centro de Extensionismo 
Tecnológico de Logística está 
conformado por un equipo 
de las universidades del Bio-
bío, Católica de la Santísima 
Concepción, de La Frontera y 
Austral de Chile, liderado por 
nuestra Institución, con apoyo 
de Corfo.

En los campus Curicó y Li-
nares, se llevó a cabo el ta-

ller “Innovación en Tiempos 
Complejos: Cómo generar 
nuevas oportunidades”, que 
reunió a emprendedores del 
Maule en torno a la innova-
ción como una herramienta 
para generar nuevas oportu-
nidades de negocio. 
Según el académico organiza-
dor del evento, Daniel Díaz, 
el objetivo es fomentar la 
gestión de innovación en las 
Pymes a nivel regional. “Esto 

a raíz de un estudio previo 
que detectó que las pequeñas 
y medianas empresas presen-
tan brechas en diferentes ám-
bitos, como recursos huma-
nos, acceso a información y 
gestión, por lo tanto, con este 
taller entregamos herramien-
tas útiles para potenciar e 
identificar oportunidades de 
mejorar la competitividad”.
El curso, basado en la meto-
dología Design Thinking, pro-
puesta por la Universidad de 
Stanford, fue dictado por el Gonzalo Orellana

Andrea Montoya 

Ingeniería 
Civil de Minas 
potencia 
laboratorios 
docentes

Una serie de experiencias 
prácticas en laboratorio 

están desarrollando los estu-
diantes de Ingeniería Civil de 
Minas, específicamente en las 
áreas de procesamiento de 
minerales y en los módulos 
de geología, con apoyo de 
equipos de última generación 
que adquirió la Escuela de 
forma paulatina y que suman 
en total un valor cercano a los 
100 millones de pesos.
“El equipamiento se utiliza-
rá netamente en docencia y 
complementa la parte prácti-

ca de lo que se les enseña en 
aula a los alumnos. Con ello 
potenciamos dos áreas como 
son el procesamiento de mi-
nerales y las temáticas geoló-
gicas”, señaló el director de la 
Escuela, Kenji Naito.
El profesor Francisco Rivas, 
encargado del área geológica, 
destacó las posibilidades de 
desarrollo que tienen los jó-
venes que contarán con equi-
pos de última generación. 
“Para las salidas a terreno 
trabajaremos con una máqui-
na que mide las concentracio-

nes de diversos metales en un 
determinado espacio, que es 
utilizado en muchas mineras 
actualmente y que permitirá a 
los alumnos tomar muestras, 
las que luego pueden ser pro-
cesadas”, explicó.
En otro módulo los estudian-
tes analizan en microscopio 
diversas composiciones mine-
rales para aprender a diferen-
ciarlos. “Estas observaciones 
nos han ayudado bastante 
ya que nos permiten ver en 
forma empírica lo que apren-
demos en la teoría”, afirmó el 

Los equipos adquiridos 
por la Escuela, 
destinado al trabajo 
práctico de los 
estudiantes, tienen un 
valor total cercano a los 
100 millones de pesos.

La Facultad de Ingeniería fue sede de la jornada en la que se abordaron las 
nuevas tendencias en logística.

Iniciativa de la MacroFacultad de 
Ingeniería reunió a pequeños y 
medianos empresarios, que conocieron 
herramientas para la gestión de la 
innovación.

El propósito de la actividad fue fomentar la gestión para innovar.

ingeniero industrial Patricio 
Vargas, magíster en Innova-
ción de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, quien abordó diver-
sos aspectos de este ámbito y 
entregó herramientas para la 
resolución de problemas.
Uno de los participantes, el 
emprendedor y creador de la 
empresa Energes, Ángel Con-
treras, comentó: “Siempre la 
Universidad es una fuente de 
información válida, donde 
puedes conocer novedades y 
aprender. Estas jornadas son 
enriquecedoras por la varie-
dad de personas que asisten, 
con distintas necesidades se-
gún sus rubros, lo que hace 
que tengamos un diálogo 
más amplio”.

alumno, Eduardo Medel. 
En el área de procesamiento 
de minerales, la profesora 
Lina Uribe indicó que, en-
tre los equipamientos que se 
utilizan en los diversos mó-
dulos, se encuentran una tri-
turadora de mandíbula, una 
pulverizadora y dos molinos 
que cuentan con diferentes 
tecnologías y que se sumaron 
a otras maquinarias adquiri-
das en los años anteriores.
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Plataforma satelital 
mejorará uso del agua 
en la agricultura
El Citra dio a conocer sus avances 
tecnológicos con miras a potenciar 
la actividad agropecuaria en Región 
del Maule.

El sector silvoagropecuario 
es el principal motor de la 

economía del Maule y aporta 
directamente el 11% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) re-
gional e indirectamente, un 
31%. Sin embargo, a pesar 
de denotar un crecimiento, el 
déficit hídrico de la región se 
presenta como una amenaza 
a la estabilidad financiera de 
los productores del campo, 
quienes aportan cerca del 

28% de la fuerza laboral de 
la región.
Ante este panorama, nuestra 
Universidad, a través del Cen-
tro de Investigación y Transfe-
rencia en Riego y Agroclima-
tología (Citra), adscrito a la 
Facultad de Ciencias Agrarias, 
reunió a los agricultores en el 
Campus Linares y ofreció el 
seminario internacional titula-
do “Aplicación de información 
satelital y meteorológica para 

La plataforma satelital creada por el Citra permite ahorrar entre el 20 y 40% del agua disponible para los productores del campo. 

la gestión de recursos hídricos 
en la agricultura”, con el ob-
jetivo de informar respecto de 
los avances de este proyecto 
que busca determinar los ba-
lances hídricos en el área de 
influencia del embalse Ancoa 
y, por ende, mejorar el aprove-
chamiento del vital líquido en 
los sembradíos.
La actividad contó con la po-
nencia de José María Tarjue-
lo, director del Centro Regio-
nal de Estudios del Agua de 
la Universidad Castilla – La 
Mancha de España. También 
del director del Citra, Samuel 
Ortega, quien disertó sobre los 
estudios emprendidos desde 
la academia con el fin de me-
jorar el aprovechamiento de 

“Es fundamental la 
modernización de sistemas 
de riego para un mejor 
aprovechamiento de agua 
como los métodos de 
presurización y aspersión”. 
agua para riego. 
El invitado internacional relató 
la experiencia que tiene España 
en la gestión y planificación de 
agua para regadío, donde ex-
plicó aspectos como: promover 
el uso de nuevas tecnologías de 
información y control remoto 
para el riego, aumentar la in-
vestigación a escala de parcela, 
revisión de concesiones admi-
nistrativas e incrementar la for-
mación del regante.
“El incremento de las oscila-
ciones de disponibilidad de 
agua para la agricultura, don-
de existen periodos de lluvias 
torrenciales pero también de 
sequía, nos obliga a estar pre-
parados en sistemas de infor-
mación adecuados para que 
el agricultor haga frente a las 
situaciones de sequía. Por ello, 
es fundamental la moderniza-
ción de sistemas de riego para 
un mejor aprovechamiento de 
agua como los métodos de pre-
surización y aspersión”. 
Por su parte, Ortega detalló 
que “este programa de trans-
ferencia tecnológica se focaliza 
en los pequeños productores a 
través de una plataforma sate-
lital que permita determinar la 
oferta y demanda para mejorar 
la productividad agrícola”. Con 
este proyecto desarrollado por 
la Universidad se genera un 
ahorro de agua entre el 20 y 
40%, además de un rendimien-
to en el riego superior al 15%.

El Gobernador de la Provincia 
de Linares, Pedro Fernández, 
agradeció  la invitación de la 
Casa de Estudios. Recordó que 
“investigadores de origen israe-
lí concluyeron que el problema 
de Chile no es la sequía, sino 
que no sabemos cómo utilizar 
el agua. Por tanto, valoro el 
interés de la Universidad en 
generar aportes que permitan 
potenciar la actividad agrícola 
del país”.

Daniel Pérez Terán

Daniel Pérez Terán

“Con este proyecto 
desarrollado por 
la Universidad se 
genera un ahorro de 
agua entre el 20 y 
40%”

SAMUEL ORTEGA
DIRECTOR DEL CITRA

Tres académicos de la Fa-
cultad de Ciencias de 

la Educación concurrieron 
como invitados a dictar un se-
minario de ciencias naturales 
y exactas en el Colegio San 
José de Parral, con el fin de 
reforzar los conocimientos de 
los alumnos en estas áreas, en 
el contexto de la vinculación 
de la Facultad con estableci-
mientos educacionales de la 
Región del Maule.
Nicolás Hormazábal y Ta-
nia Mascaró, profesores de  
ciencias biológicas y de físi-

cas respectivamente, junto a 
la profesora Jinet Ramírez, 
coordinadora de Vinculación, 
fueron los encargados de la 
actividad dirigida a más de 
100 estudiantes, equipo di-
rectivo y profesores de la co-
munidad escolar. La ocasión 
sirvió también para promo-
ver las nuevas pedagogías 
en ciencias que se impartirán 
desde el 2018 en la Casa de 
Estudios.
“En este proyecto de vincula-
ción describimos el trabajo que 
realizamos en conjunto con la 

Facultad de Ingeniería a través 
de su TruckLab, con el propó-
sito de motivar el estudio de 
las ciencias y promover las pe-
dagogías en enseñanza media 
en Biología y Química y Física 
y Matemática que impartirá la 
Academia desde 2018”, indicó 
Hormazábal.
La directora del colegio, María 
Susana Morán, expresó su gra-
titud por una visita que consi-
dera enriquecedora y un incen-
tivo para  los alumnos. “Motiva 
a nuestros estudiantes a estu-
diar pedagogía en tiempos en 

donde la carrera docente ha 
sido desprestigiada. Ahora 
tenemos más cerca la Univer-
sidad de nosotros”, expresó.
Al respecto, la decana Ros-
sana Fiorentino, valoró es-
tas invitaciones que, a su 
juicio, evidencian la vincu-
lación de las comunidades 
del Maule sur con su Uni-
versidad, la cual fue creada 
para generar desarrollo en 
diversas comunas histórica-
mente desfavorecidas.

Académicos 
promueven el 
estudio de las 
ciencias

Facultad Ciencias 
de la Educación 
continúa ampliando 
sus vínculos con 
escuelas del Maule.
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Por cuarto año 
consecutivo 
alumnos de 
la carrera 
perteneciente 
a la Facultad 
de Ciencias 
de la Salud, 
sobresalieron en 
el “mechoneo 
solidario”.

Premian bienvenida
a nuevos alumnos
de Enfermería

Talleres DAAE finalizaron 
con positiva evaluación

Óscar Ramírez

Visitas a hogares de ancia-
nos, regalo de abrazos, 

tomas de presión y activida-
des de convivencia con el ob-
jetivo de recolectar elemen-
tos de aseo para personas 

de la tercera edad, fueron la 
tónica del recibimiento que 
ofrecieron los estudiantes de 
segundo año a los mechones 
de Enfermería.
Esta iniciativa fue premiada 
con la entrega de 500 mil pe-
sos de parte de la Vicerrecto-
ría de Desarrollo Estudiantil 
que hizo el llamado a pensar 
en ideas innovadoras y dignas 
para celebrar el ingreso de los 
mechones a la vida universi-
taria. Catalina Méndez, presi-
denta del Centro de Alumnos 
de la carrera, dijo sentirse 
feliz: “Es muy gratificante te-
ner este reconocimiento, que 
ayuda a mantener el sentido 
solidario y social que tiene 
nuestra carrera, desde el pri-
mer momento que llegas a ser 

parte de la familia de Enfer-
mería UTALCA”.
El premio al mechoneo positi-
vo y solidario ya es tradición 
dentro de la Universidad, de 
acuerdo a lo señalado por el 
vicerrector de Desarrollo Estu-
diantil, Sergio Matus. “Lo que 
se pretende es incentivar a los 
estudiantes a que desarrollen 
actividades novedosas y crea-
tivas que dignifiquen y hagan 
inolvidable el ingreso de los 
estudiantes trabajando con 
la comunidad universitaria y 
con la ciudadanía en general. 
Es eso lo que premiamos con 
la entrega de un dinero que 
siempre es bienvenido por los 
estudiantes”, expresó.

Por primera vez, alumnos de 
todos los campus de la Uni-

versidad tuvieron la opción de 
inscribirse en los talleres que 
dicta semestral la Dirección de 
Apoyo a Actividades Estudianti-
les dependiente de la Vicerrec-
toría de Desarrollo Estudian-
til.  Los jóvenes participaron 
en cursos extracurriculares de 
yoga, taekwondo, fotografía y 
teatro, entre otros.

“Son una instancia súper 
buena, ya que podemos 
complementar la formación 
académica, con materias de 
interés personal, además de 
socializar e interactuar con 
otras personas. En mi caso, 
mi carrera tiene una carga 
académica bastante agotado-
ra y esto ayuda a salir de la 
rutina”, comentó el alumno 
de Medicina, Gabriel Gallar- Andrea Montoya/Óscar Ramírez

El vicerrector, Sergio Matus; la presidenta del Centro de Alumnos, Catalina Méndez y 
la directora de la Escuela, Adriana Vásquez, en la entrega del reconocimiento.

Fomentar la vida universitaria y 
desarrollar aptitudes de los estudiantes 
más allá de sus carreras, son algunos 
de los objetivos de estos cursos. 

Los cursos finalizaron con actos simultáneos en Talca y Curicó.

do, quien asistió al taller de 
malabarismo y swing.
Los cursos finalizaron con dos 
actos simultáneos en Talca y 
Curicó, donde sus propios inte-
grantes dieron a conocer lo que 
aprendieron.
La directora de Apoyo a Acti-
vidades Estudiantiles, Javiera 
Montecinos, hizo una positiva 
evaluación y destacó que “este 
año, varios de los talleres fue-
ron dictados por los propios 
estudiantes, quienes demos-
traron su talento, responsabi-
lidad y compromiso frente a 
sus compañeros”.

IV Encuentro 
de Coros

Abstención 
de voto

Tecnología 
en el aula

Obesidad 
y Economía 

El académico de la Escuela 
de Música, René Peñaloza, se 
refirió a esta expresión artísti-
ca como medio para generar 
un mejor nivel educacional; 
esto en el marco de un nuevo 
Encuentro Regional de Coros.

Emilio Moyano, decano de 
la Facultad de Sicología, 
opinó sobre el fenómeno 
social de abstención en 
las elecciones primarias. 
La baja participación 
ciudadana, se repite desde 
el voto voluntario.

Gerardo Retamal, director 
del Liceo Virtual de Excelen-
cia, destacó la utilidad que 
puede tener un celular o un 
computador en la sala de 
clases como herramienta de 
aprendizaje significativo.

La directora de la Escuela 
de Nutrición y Dietética, 
Mónica Jiménez, advirtió 
cómo los altos índices de 
obesidad afectan la econo-
mía de un país, pues este 
deberá invertir más recursos 
en salud.

LA ACADEMIA EN
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Esta unidad 
formadora de 
talentos presentó 
a sus alumnos 
más aventajados 
y los progresos 
de la Orquesta 
Infantil, el Coro 
de Niños y la 
Banda de Vientos.

Conservatorio dio a 
conocer su trabajo a la 
comunidad

Olimpiadas de física buscan 
captar el talento científico

María Elena Arroyo

Más de cien niños y adoles-
centes, todos  alumnos 

del Conservatorio de Música, 
dieron prueba de sus apren-
dizajes durante el primer se-
mestre, en los conciertos que 
se realizaron en el Salón Aba-
te Molina y en el auditorio de 
la Escuela de Música.

En las presentaciones parti-
ciparon cerca de 60 alumnos 
que estudian interpretación 
de distintos instrumentos 
—piano, violín, violoncello, 
guitarra, oboe, corno, flauta 
traversa, clarinete, trompeta y 
percusión—, varios de ellos in-
tegran la Orquesta Infantil del 
Conservatorio, otros son parte 
de la Banda Infantil de Vientos 
o del Coro de Niños. En total 
suman más de cien menores. 
Las salas donde se llevaron a 
cabo las presentaciones estu-
vieron siempre llenas de públi-
co, conformado por familiares 
de los participantes, quienes 
les alentaron con sus aplausos. 
Para el director del Conser-
vatorio, Felipe González, la 
evaluación de estas jornadas 
es “tremendamente positi-
va”. “Muchos de los chicos 
era primera vez que subían 

a un escenario, otros habían 
carecido de oportunidades 
para hacerlo. El hecho de ge-
nerar este espacio, hace que 
los niños que se  proponen 
participar estudien más para 
desarrollar sus capacidades 
y hacerlo lo mejor posible. 
Además, es una ocasión para 
que la comunidad conoz-
ca un poco más de nuestro 
trabajo que está a cargo de 
aproximadamente 20 profe-
sores”, expresó.
Junto con  felicitar a los alum-
nos y a los padres, agradeció 
a estos el apoyo a sus hijos.  
“Eso es vital para que los niños 
desarrollen sus aptitudes artís-
ticas, de otro modo se hace 
muy difícil. A la inversa, cuan-
do hay padres muy compro-
metidos, todo fluye”, recalcó.

Cerca de 200 jóvenes de ense-
ñanza media participaron en 

la primera etapa de la 27° Olim-
piada de Física, evento organi-
zado por la Facultad de Ciencias 
de la Educación.
Esta competencia científica se 
inició con una prueba teórica 
clasificatoria que se tomó el 
martes 4 de julio, en el Campus 
Talca, con la finalidad de eva-
luar el conocimiento de los aspi-
rantes, provenientes de distintos 
establecimientos educacionales 
de la región. 
La etapa siguiente es de carácter 
experimental y se realizará el 

jueves 17 y viernes 18 de agos-
to, en los Laboratorios de Física 
del mismo Campus. Esta fase 
concluirá con la entrega de los 
resultados finales y de premios 
a los estudiantes más destaca-
dos de cada categoría —pri-
mero, segundo, tercer y cuarto 
medio—, quienes representarán 
a la región en la Olimpiada Na-
cional, cuya organización de-
pende de la Sociedad Chilena 
de Física. 
Para la decana de la Facultad de 
Educación, Rossana Fiorentino, 
este tipo de eventos permite de-
sarrollar las ciencias experimen-

Fuad Chacur

Más de 60 
docentes 
favorecidos con 
jornada de Pace

Con una alta participación 
de profesores de Lengua-

je y Matemática de la Región 
Del Maule, se llevó a cabo la 
“Segunda Jornada Docente 
Pace Universidad de Talca”, 
en la cual se trataron temá-
ticas como construcción de 
instrumentos evaluativos y 
técnicas de uso y autocuida-
do de la voz.
Esta segunda instancia de 
capacitación masiva de Pace 
en 2017 buscó implementar 
estrategias efectivas para el 
desarrollo profesional do-

cente, labor que se realiza 
en los propios estableci-
mientos educacionales a lo 
largo del año académico y 
que se replica en jornadas 
de mayor magnitud durante 
el mismo periodo. 
Sobre la jornada, que se de-
sarrolló en el Salón Abate 
Molina, Rodrigo Luppi, di-
rector de Admisión y Vincu-
lación con el Sistema Escolar 
de la Casa de Estudios, a car-
go de Pace UTALCA, planteó: 
“Nuestra idea es presentar 
temáticas que les sean de 

una utilidad real y práctica 
a los docentes con los cuales 
trabajamos día a día en 14 
establecimientos educacio-
nales, lo que nos lleva a tener 
altas tasas de interés y parti-
cipación de parte de nuestro 
público objetivo”. 
En la misma línea, el coor-
dinador ejecutivo del Pa-
ce-UTALCA, Fabián Araneda, 
apuntó: “Valoramos enorme-
mente el esfuerzo que han 
realizado los profesores para 
acudir a nuestras jornadas de 
capacitación. Este compro-

Los educadores de 
Enseñanza Media, 
que provinieron de 
14 comunas de la 
región, participaron 
activamente de la 
instancia capacitadora.

Los niños se prepararon con todo esmero para un buen desempeño en el escenario.

Estudiantes de enseñanza media, 
previamente inscritos, rindieron la prueba 
teórica con la que se inició la Olimpiada 
de Física. La parte experimental se 
realizará en agosto.

En el Campus Talca se tomó la prueba teórica de la Olimpiada de Física.

tales y exactas, además de mo-
tivar el estudio de la física. “Es 
preciso que los jóvenes entien-
dan que un país no se desarrolla 
si no tiene científicos. Es muy 
importante para nosotros como 
universidad estatal fomentar el 
estudio de las ciencias”, destacó. 
Por su parte, Carlos Becerra, 
director de la Escuela de Pe-
dagogía en Enseñanza Media 
en Matemáticas, afirmó que 
“la ciencia es parte de la cultu-
ra porque ayuda a entender el 
mundo natural en el que vivi-
mos. También enseña la forma 
de pensar y razonar”. En tanto, 
Walter Bussenius, profesor de 
física y organizador de la activi-
dad, detalló que, además de los 
conocimientos, los participantes 
deben desarrollar capacidades 
intuitivas y personales para te-
ner éxito en la prueba.

miso finalmente rendirá sus 
frutos con nuestros alumnos 
beneficiados”. En tanto, Luis 
Cáceres,  docente del Liceo 
Entre Ríos de San Clemen-
te, apuntó a la importancia 
del desarrollo del programa 
“tanto para nosotros como 
docentes, como para los estu-
diantes de nuestro estableci-
miento, que han acrecentado 
su interés por la educación 
superior a través de la labor 
realizada por Pace”.
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La muestra 
permite apreciar 
escritos originales, 
libros, fotografías, 
objetos, recuerdos 
e imágenes que 
perfilan al ser 
humano que 
habitaba tras el 
vate.

Documentos sobre la vida 
y la obra del poeta Neftalí 
Reyes Basoalto, objetos 

que pertenecen al Museo de 
Colchagua – Fundación Car-
doen, contiene la exposición 
“Neruda: el hombre y el poeta”, 
que se exhibe hasta el 16 de ju-
lio, en el Centro de Extensión 
en Talca.
A la ceremonia inaugural asis-
tieron el rector Álvaro Rojas; 
el presidente de la Fundación 
Cardoen, Carlos Cardoen; el 
cineasta Miguel Littin; el so-
brino de Pablo Neruda, Ber-
nardo Reyes y una importante 
cantidad de público que dis-
frutó cada uno de los objetos 
en exhibición. 
El rector expresó que la mues-
tra “sintetiza quizás una de las 
principales colecciones que 
existen del poeta más allá de las 
existentes en la Fundación que 
lleva su mismo nombre, parti-
cularmente en sus casas de Val-
paraíso, Santiago e Isla Negra”. 
Destacó que, con esta expo-
sición, se ofrece una ventana 
“que nos permite observar a 
un Pablo Neruda, coloquial y  
cercano. Es esta intimidad la 
que le da un particular valor 
a la exposición que hoy inau-
guramos. Se trata de una ex-
hibición organizada sobre la 
base de espacios temáticos de 
la vida y obra de Pablo Neru-
da, que facilitan el propósito 
de formar audiencias. Presen-
ta un registro museográfico 
hilvanado por la poesía, junto 
a un documental audiovisual 
que cada visitante podrá cono-
cer. Esta muestra va más allá 
de una colección; aquí tene-
mos la poesía de Neruda, sus 
libros en primeras ediciones, 
dedicados a grandes poetas y 
amigos, como Jorge Tellier o 
Enrique Lihn. O a pintores uni-
versales como Roberto Matta y 
Pablo Picasso”, remarcó.
Asimismo, manifestó sus 
agradecimientos al presi-
dente de la Fundación Car-

doen y de su esposa “por 
permitir que esta notable 
muestra  museográfica de 
Pablo Neruda podamos ex-
hibirla en nuestra Universi-
dad y ponerla a disposición 
de nuestra comunidad, en 
particular de los profesores, 
jóvenes y niños de nuestra 
región, que tienen ahora 

Se trata de una exhibición 
organizada sobre la base 
de espacios temáticos de la 
vida y obra de Pablo Neruda, 
que facilitan el propósito de 
formar audiencias.

una oportunidad única  de 
acercarse a la obra de nues-
tro gran poeta”, precisó. 
El recorrido por la muestra per-
mite disfrutar de la personali-
dad de Pablo Neruda en todas 
sus facetas como la relación con 
sus amigos, que fueron muchos. 
También el Neruda gourmet y 
sibarita, faceta que  —dicho sea 
de paso— recorre gran parte de 
su geografía poética. También 
permite conocer al Neruda po-
lítico y profano, al amante, al 
coleccionista y al viajero.

EXCELENCIA 

En tanto, el presidente de la 
Fundación Cardoen sostuvo 
que, permanentemente, “he es-
tado atento al gran trabajo que 
hace esta Universidad. Cuando 
tú ves la excelencia, los demás 
actúan como imanes. Uno se 
arrima adonde está lo bueno y 

esta Casa de Estudios proyecta 
excelencia, pasión, las cosas 
bien hechas, etc. Hacen un tra-
bajo tremendo de descentrali-
zación y yo estoy detrás de eso, 
de generar las condiciones de 
atracción para que los jóvenes 
se queden. Es por eso que para 
nosotros fue fundamental traer 
esta exposición del gran poeta 
hasta el Maule y sobre todo a la 
Universidad de Talca”.
Toda la comunidad está invi-
tada a apreciar esta exposi-
ción de manera gratuita, de 
modo que personas de distin-
tas edades pueden conocer a 
uno de los poetas más impor-
tantes de la literatura mundial 
del siglo XX, cuya influencia 
trascendió el ámbito literario, 
puesto que permeó todos los 
campos de la cultura popular 
y académica y la historia polí-
tica y social del Chile. 
La creatividad literaria y poé-

tica de Pablo Neruda lo hizo 
acreedor del transversal reco-
nocimiento de pares y críticos. 
En 1965 le fue otorgado el gra-
do de Doctor Honoris Causa 
en la Universidad de Oxford, 
Gran Bretaña. 
El 21 de octubre de 1971, 
Neruda fue galardonado con 
el Nobel y viajó a Estocolmo a 
recibirlo el 10 de diciembre, 
convirtiéndose en el sexto escri-
tor de habla hispana y el tercer 
latinoamericano en recibir tan 
importante distinción.

Exposición describe 
a Neruda como 
hombre y poeta

Vanessa Garrido

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 


