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A 50 años de la Reforma 
Agraria, se revaloró su 
profundo impacto social
Las positivas transformaciones en la vida de las personas y en el agro chileno, destacaron 
analistas, autoridades y actores de la reforma y sus descendientes, reunidos por la Universidad. Otros actos 
de homenaje se realizaron en Linares y Molina. (PÁG. 3)
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CONVERSEMOS EN

Crecimiento de Ciencias 
Agrarias refleja el desarrollo 
institucional
Sus 30 años de existencia celebró 

la carrera de Agronomía que se 
ha posicionado como una de las 
más prestigiosas del país. La investi-

gación, transferencia de tecnología, 
los vínculos internacionales y con el 
sector productivo, complementan el 
posicionamiento de la Facultad.
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Jóvenes científicos 
participaron en cita mundial 
con Premios Nobel
Felipe Jiménez, investigador del 

Departamento de Ciencias Bási-
cas Biomédicas y del Núcleo Cientí-
fico Multidisciplinario, y Olesksan-

dra Trofymchuck, postdoctorante 
del profesor Leonardo Santos, es-
tuvieron en la  67° versión de los 
Lindau Nobel Laureate Meeting.
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Agronomía cumple tres 
décadas de permanente 
crecimiento
Más de mil 
profesionales 
han egresado de 
la Facultad de 
Ciencias Agrarias, 
muchos de ellos 
complementaron 
su formación con 
pasantías en el 
extranjero.

Un desarrollo constante, 
a la par con la evolución  

y prestigio alcanzado por la 
Casa de Estudios, es el que 
exhibe la Escuela de Agrono-
mía, que se apresta a celebrar 
sus 30 años de existencia, hoy 
como parte de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, constituida 
en 1996. 
A la formación de agrónomos 
y de capital humano avan-
zado, se sumaron la investi-
gación, innovación y transfe-
rencia tecnológica, las redes 
de cooperación internacional 
y la estrecha vinculación con 
el medio productivo. Son tres 
décadas de crecimiento soste-
nido, las cuales “han sido ade-
cuadamente valoradas tanto 
por las agencias acreditadoras 
del pregrado y postgrado, así 
como también por el sector 
productivo nacional”, según la 
visión del rector Álvaro Rojas.
“La Facultad de Ciencias Agra-
rias es un referente relevante 

de la discusión técnica y polí-
tico agraria del país”, enfatizó 
la autoridad, junto con afirmar 
que la Universidad debe parte 
de su reconocimiento y presti-
gio al rol activo que ha jugado 

La Facultad de Ciencias Agrarias se ha consolidado en las dimensiones docente de pre y postgrado, la investigación y la 
vinculación con el sector productivo.

esta Facultad “en la formación 
y especialización profesional y 
al significativo aporte a la in-
vestigación e innovación hor-
tofrutícola nacional”.
Para alcanzar esta posición, 
la Facultad ha tenido que en-
frentar numerosos desafíos de 
adaptación a los escenarios 
cambiantes  —un reto perma-
nente— y en su proceso de 
consolidación cumplió  varias 
etapas partiendo por confor-
mar un plantel docente con 
destacados profesores.
Al referirse al quehacer de la 
Facultad, el decano, José Díaz, 
precisó que en la Escuela de 
Agronomía se concentran  
principalmente  las activida-
des de formación de agróno-
mos, orientada a otorgar la 

licenciatura en Ciencias Agra-
rias y el título de ingeniero 
agrónomo. Más de mil profe-
sionales han egresado de sus 
aulas, “capaces de desempe-
ñarse en diversos ámbitos del 
sector agroalimentario, como 
también promover la investi-
gación aplicada en tecnologías 
que permitan el desarrollo de 
nuevas áreas de negocios en la 
agricultura”. Muchos de ellos 
han complementado su for-
mación con pasantías en des-
tinos como Francia, España, 
Alemania y México.
Destacó que la carrera de Agro-
nomía ha sido acreditada  por 
el máximo de siete años, lo que 
“da cuenta de la calidad de la 
enseñanza y del cuerpo docen-
te que integra la Escuela”.

El decano mencionó especial-
mente el desarrollo del post-
grado, con los programas de 
Magíster —en Horticultura y 
en  Agronegocios Internacio-
nales, este último en forma 
conjunta con la Universidad 
de Goettingen—  y el Doctora-
do en Ciencias Agrarias.
Subrayó, además,  que la in-
vestigación es uno de los ejes 
fundamentales de desarrollo 
e  indicó que su productividad 
se refleja en 890 publicaciones 
(Scopus)  hasta 2016 en cien-
cias biológicas y agronómicas.

CENTROS 
TECNOLÓGICOS

En forma especial destacó 
el trabajo de los centros tec-
nológicos: de Investigación 
y Transferencia en Riego y 
Agroclimatología; de la Vid 
y el Vino; Suelos y Cultivos, 
Mejoramiento Genético y de 
los laboratorios que, junto con 
apoyar la investigación, rea-
lizan acciones de vinculación 
con el medio productivo.
Sobre los retos del futuro, el 
decano precisó que estos se 
derivan de un sistema cada 
vez más global e integrado y 
agregó que se requiere tener 
presente algunos principios 
orientadores, entre los que 
mencionó prácticas de uso 
sostenible de los recursos 
naturales y la preservación 
de la biodiversidad, gene-
ración de alimentos saluda-
bles e inocuos y actualiza-
ción permanente.
Sobre el programa de ce-
lebración de los 30 años, 
la directora de la Escuela, 
Consuelo Moraga, dio a co-
nocer que se realizarán dos 
seminarios, en septiembre y 
octubre, sobre frutales que 
han aumentado su presen-
cia: avellano, cerezos y oli-
vos, y en torno a agricultura 
de precisión; inocuidad y 
calidad alimentaria, y ali-
mentos funcionales.

María Elena Arroyo

Los siete años de 
acreditación de la carrera, 
el máximo que se otorga, 
dan cuenta de la calidad de 
la enseñanza y del cuerpo 
docente.
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Seminario valoró la 
dignificación del campesinado 
a partir de la Reforma Agraria
En el marco del 50 aniversario del 
proceso estructural más importante en 
democracia, la academia rememoró los 
hitos alcanzados y congregó a sus acto-
res más influyentes.

Como el acto de justicia 
social más importante de 

la historia de Chile, se recor-
dó la Reforma Agraria, en el 
50° aniversario de este proce-
so que introdujo una mayor 
equidad en la tenencia de la 
tierra y la dignificación de sus 
trabajadores.
El salón de honor Abate Mo-
lina del Centro de Extensión 
congregó a diversos actores 
políticos y personalidades 
influyentes en la legislación 
y las políticas públicas  que 
hicieron posible llevar ade-
lante la reforma. Especial sig-
nificado tuvo la presencia de 
campesinos que protagoniza-
ron este hito y algunos de sus 
descendientes. 
Con su participación se rea-
lizó un seminario sobre el 
impacto de la reforma, prin-
cipalmente en el ámbito so-
cial, actividad que es parte 
del proyecto Fondart de la 
Universidad “Medio siglo 
de la Reforma Agraria en el 
Maule. Hechos y testimonios 
en documentos y medios de 
comunicación”.
El presidente del Senado de 
la República, Andrés Saldívar, 
ofreció las palabras de bien-
venida y recordó los inicios de 
su trayectoria política como 
subsecretario de Hacienda, 
cuando trabajó en el diseño 
de la Reforma y tiempo des-
pués en su financiamiento 
como biministro.
“Con la reforma no se bus-
caba expropiar por antojo, 
sino corregir un obstáculo 
tremendo para el desarrollo 
del país. Teníamos más de 
tres millones de campesinos 
viviendo al margen del desa-
rrollo, sin acceso a la educa-
ción ni a la movilidad laboral 
por un desigual sistema de 
inquilinaje. Con la reforma 
nació la agricultura familiar 
campesina y la redistribución 
de las tierras para la dignifi-
cación de los productores del 
campo”, recordó.
Posteriormente, el rector 
Álvaro Rojas en su saludo 
en nombre de la academia, 
enfatizó que hace medio 
siglo se experimentó la re-
forma democrática más pro-
funda en todo el siglo XX, 
en medio de una creciente 
dualidad entre la sociedad 
urbana y rural.  Argumentó 

que este proceso histórico, 
originó que en la actualidad 
existan siete regiones con la 
agricultura como principal 
actividad económica.
También, pidió recordar los 
nuevos desafíos de los pe-
queños agricultores, “cuyas 
demandas no han sido cono-
cidas por la opinión pública 
desde hace décadas, sus diri-
gentes no son visibles nacio-
nalmente y, desde el retorno 
de la democracia, la situación 
no ha cambiado significativa-
mente”, expresó la autoridad 
a modo de reflexión. 

IMPACTO DE LOS 50

“Visión económica del impac-
to de los 50 años de la Refor-
ma Agraria en Chile”, se tituló 
la primera ponencia que inau-
guró el seminario, ofrecida 
por el profesor de Economía 
Agraria de la Universidad de 
California, Lovell Jarvis. 
El académico disertó sobre 
tres puntos que, de acuerdo a 
su criterio, marcaron el éxito 
de la legislación en Chile: Re-
forma Agraria, Boom Frutíco-
la y Reforma Económica”.
Posteriormente, se desarro-
lló el primer panel sobre el 
Contexto Internacional y Na-
cional de la Reforma Agra-
ria, en el que participaron los 
especialistas Ángel Flisfisch, 
académico de la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias So-
ciales y representante ante la 
FAO (Flacso – FAO); Claudio 
Robles, profesor de Historia y 
Economía Agraria de la Uni-
versidad de Santiago de Chile, 
y Reinaldo Sapag, economista 
y profesor universitario.
Flisfisch, inició el debate ubi-
cando el contexto histórico 
de la reforma en medio de la 
Guerra Fría. “Estados Unidos 
influyó a Chile con su Alian-
za para el Progreso frente a la 
proletarización de la tierra im-
pulsada por el eje comunista 
China – Unión Soviética. Esta 
propuesta alternativa frenó el 
avance del comunismo y pro-
mulgó los cambios agrarios en 
toda América”, dijo.
Por su parte, Robles enfocó 
su discurso en el conflicto 
político de la reforma bajo la 
evolución de la polarización. 
Mientras que Sapag, valoró 
el rol preponderante de la 

Un análisis desde distintas aristas incluyó el seminario con motivo de los 50 años de la Reforma Agraria.

Iglesia Católica y su postura 
social a favor de los pobres, 
aspecto en el que destacó la 
contribución de los obispos 
de Talca, Manuel Larraín, y 
de Santiago, el talquino Raúl 
Silva Henríquez. 

CAMBIOS 
SOCIOECONÓMICOS 

El segundo panel, dirigido a la 
Reforma Agraria y cambios so-
cioeconómicos, estuvo a cargo 
de Sergio Gómez, representan-
te de (Flacso – FAO); Emiliano 
Ortega, economista agrario, y 
José Díaz Osorio, académico de 
la Facultad Ciencias Agrarias de 
nuestra Universidad.
Gómez abordó la organización 
campesina bajo la figura de la 
sindicalización y reflejó el im-
portante aporte de la iglesia 
con la creación del Instituto de 
Desarrollo Rural para la edu-
cación y capacitación de los 
campesinos, mientras Ortega 
y Díaz Osorio disertaron sobre 
el desarrollo proveniente de la 
planificación agrícola.  
El seminario cerró con el tes-
timonio de actores relevantes 
en la reforma. El parcelero  
del sector Alto Las Cruces, 
Agenor Salazar, relató cómo 
levantó a su familia y brindó 
educación profesional a todos 
sus hijos. 

En homenajes realizados 
en Molina y Linares, se 
recordó al impulsor del 
sindicalismo campesino, 
Emiliano Lorenzini, y 
al mártir de la reforma, 
Hernán Mery. 
EN MOLINA Y LINARES

Dos sentidos homenajes se ce-
lebraron en Molina y Linares 
en el marco del 50 aniversario 
de la Reforma Agraria. En la 
primera comuna, se recordó la 
colaboración del ex diputado 
y regidor de Molina, Emiliano 
Lorenzini, quien fue actor fun-
damental para en el impulso 
al sindicalismo campesino en 
la región. En el acto, la aca-
demia entregó un galvano al 
actual diputado e hijo del ho-
menajeado, Pablo Lorenzini, 
quien agradeció la iniciativa de 
la Universidad por recordar la 
gesta de su padre. 
En Linares se organizó un acto 
similar, donde se enalteció el 

legado del ingeniero agróno-
mo Hernán Mery, considerado 
como el primer mártir de los 
cambios agrícolas en la historia 
de Chile. María Loreto Mery, 
hija del homenajeado, recibió 
una placa de reconocimiento 
por la labor del linarense asesi-
nado durante el ejercicio de su 
vocación pública al servicio de 
los derechos del campesinado.

Daniel Pérez Terán
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El calentamiento 
global y la 
resistencia a los 
antibióticos fueron 
los temas más 
abordados durante 
esta cita de líderes 
en ciencias que 
se desarrolló en 
Alemania.

Jóvenes investigadores 
compartieron con Premios 
Nobel de Química

Agrónomos obtuvieron su 
certificación como enólogos

María Elena Arroyo

Dos científicos vinculados a la 
Universidad formaron parte 

de los 420 jóvenes de más de 80 
países que se reunieron con 28  
ganadores de los Premios Nobel 
de Química, con motivo de la 
67° versión de los Lindau Nobel 
Laureate Meeting.
En este encuentro de una se-
mana de duración, realizado 
en el Lago Constanza (Ale-
mania), nuestra Universidad 
estuvo representada por los 

doctores Felipe Jiménez, pro-
fesor conferenciante del De-
partamento de Ciencias Bási-
cas Biomédicas y miembro del 
Núcleo Científico Multidisci-
plinario de la Dirección de In-
vestigación, y por Olesksandra 
Trofymchuck, postdoctorante 
del profesor Leonardo Santos 
del Instituto de Química de 
Recursos Naturales.
Nuestra Universidad y la 
Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile fueron las dos 
únicas instituciones que re-
presentaron a Chile en esta 
cita científica.
Felipe  Jiménez destacó la 
oportunidad de compartir con 
Mario Molina, Premio Nobel 
1995, por sus estudios en quí-
mica atmosférica y descompo-
sición de la capa de ozono, y 
escuchar el discurso de Steven 
Chu, ganador del galardón en 
1997, sobre cómo explicar a la 

gente el proceso del cambio cli-
mático y colaborar para frenar 
este problema. Recordó tam-
bién que Thomas Steitz y Ada 
Yonath, ganadores del Nobel en 
2009, se refirieron a la amenaza 
para la salud mundial a raíz de 
la resistencia a los antibióticos. 
Además, pudieron presenciar la 
conferencia de Bernard Ferin-
ga, galardonado en 2016, por 
su trabajo en el diseño y síntesis 
de máquinas moleculares.
“Más allá del gran privilegio de 
poder escuchar a estos impor-
tantes científicos sobre sus carre-
ras y recibir de primera fuente 
lo que normalmente encontra-
mos en los libros de bioquímica 
o química como conocimiento 
básico, lo más impactante fue 
la posibilidad de acercarnos fá-
cilmente a conversar con ellos”, 
relató Felipe Jiménez.

Una decena de agróno-
mos formados en nues-

tra Universidad obtuvo su 
certificación como enólogos, 
al aprobar el examen al que 
convocó con ese propósito la 
Asociación Gremial de Inge-
nieros Agrónomos Enólogos 
del país. 
Este examen, que se toma una 
vez al año, es preparado por 
académicos especialistas en esa 
área, entre ellos Felipe Laurie, 
profesor de Vinificación y Eno-
logía en la carrera de Agrono-

mía de nuestra Casa de Estu-
dios. Además, toma parte entre 
los examinadores un represen-
tante del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG).
“Al igual que el año pasado, 
todos los ex alumnos de la 
Facultad de Ciencias Agra-
rias que rindieron este exa-
men lo aprobaron”, informó 
el docente.
Los diez nuevos enólogos 
son Dominique Bugueño, Ro-
berto Campos, María Ignacia 
Campos, Marcela Espinoza, María Elena Arroyo

Juan Pablo San Cristóbal

Crean método 
para salvar 
frutillas de letal 
hongo

“Resiliencia en Plantas: 
desafíos globales”  fue el 
nombre del seminario orga-
nizado por el Instituto de 
Ciencias Biológicas y el Doc-
torado en Ciencias, mención 
Ingeniería Genética Vegetal 
que contó con importantes 
referentes desde España, Ar-
gentina, México y Chile.
Simón Ruiz, organizador del 
seminario y director del doc-
torado, se refirió al objetivo 
de la actividad que “buscó 
interactuar con los científicos 
más importantes respecto de 

cómo las plantas son capaces 
de tolerar las diferentes con-
diciones climáticas y, aprove-
chando estas características, 
poder asegurar la alimenta-
ción del mañana.”
En este contexto, el  profe-
sor del Instituto de Ciencias 
Biológicas, Carlos Figueroa, 
expuso el tema “Desafíos ac-
tuales para el mejoramiento 
genético y producción sus-
tentable en frutilla chilena 
nativa”. En su presentación 
explicó el desarrollo de una 
línea de investigación que 

consiste en ayudar a la fru-
tilla blanca, que se cultiva 
en el sector de Purén y Con-
tulmo, para su protección 
ante el ataque de patógenos, 
como la Botritys, hongo que 
genera  severas pérdidas en 
la producción. 
“Lo que hacemos es utilizar 
compuestos de origen natural 
desde otras plantas, denomi-
nadas fitohormonas, que se 
aplican de manera concen-
trada como el Metil Jasmo-
nato, que es una molécula 
que activa un mecanismo de 

En encuentro 
científico se 
entregaron detalles 
de estudio sobre 
compuesto que 
funciona como vacuna 
contra la Botritys.

Felipe Jiménez valoró la ocasión de escuchar a importantes científicos y  poder 
conversar con ellos.

Todos los postulantes a esta 
calificación aprobaron el examen 
anual respectivo que acredita su 
calidad y competencia en el área.

La carrera de Agronomía aporta también profesionales enólogos al país.

Ricardo Leyton, Claudia Mu-
ñoz, Luis Parra, Edmundo 
Pavez, Cristóbal Proboste y 
Sofía Salazar.
Ellos se suman a nueve agró-
nomos de nuestra Universi-
dad que el año pasado que 
obtuvieron su certificación 
como enólogos.
El objetivo del examen es cau-
telar, de manera prioritaria, la 
calidad y competencia de los 
profesionales que opten por 
ejercer en el país en el campo 
de la vitivinicultura y enología.
Ellos pasan a integrar los regis-
tros de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomos Enó-
logos de Chile A.G. con todos 
los derechos y deberes que esa 
condición les otorga.

defensa. Actualmente se en-
cuentra en fase de estudio y 
también se puede utilizar en 
otros frutos. Estos compues-
tos tienen,  además, otros 
efectos benéficos como el 
aumento de la capacidad an-
tioxidante, mayor compues-
to de elementos saludables 
para el consumo humano, y 
ayuda a la síntesis de lípidos 
de la piel del fruto para una 
mayor resistencia de este”, 
agregó Figueroa.
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Potenciar el desarrollo local 
a través de una estrate-

gia socialmente responsable, 
que vincule diversos actores 
públicos y comunitarios pre-
sentes en las comunas de la 
Región  del Maule, es el ob-
jetivo del programa  Vincula-
ción e Innovación Territorial 
Comunitaria, que ejecutará la 
Dirección de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), 
durante el segundo semestre 
del 2018.
La iniciativa financiada con 
recursos del Gobierno Re-
gional, a través del Fondo de 
Innovación para la Compe-
titividad (FIC-R), busca for-
talecer el sistema  de inno-
vación regional a través del 
trabajo multidisciplinario de 
profesionales y estudiantes 
de la Universidad de Talca 
junto a  actores del eco sis-
tema de la innovación social 
del Maule.
“Los recursos adjudicados 
potenciarán el trabajo que 
durante años RSU realiza 

RSU se adjudicó fondo 
para impulsar la 
innovación 
Junto con el go-
bierno regional, 
municipalidades 
y actores sociales, 
se buscará gene-
rar prácticas tras-
formadoras  que 
permitan solucio-
nar problema de 
las comunidades. 

Jóvenes Profesionales es una de las líneas que aportará al desarrollo del proyecto que beneficiará a las cuatro provincias.

mediante el aporte a la profe-
sionalización de instituciones 
públicas, el desarrollo territo-
rial comunitario y el continuo 
perfeccionamiento del capital 
humano regional y, principal-
mente, en la vocación que se 
inculca a los estudiantes en 
temas de responsabilidad so-
cial”, indicó Iván Coydan, di-
rector de RSU.
El proyecto se ejecutará por 
medio del programa de Vin-
culación e Innovación Territo-
rial Comunitaria de RSU, que 

incluye las líneas de trabajo, 
Jóvenes Profesionales, Hub 
Maule y Prácticas Integrales.  
A través de la plataforma 
HUB se vincularán equipos 
profesionales de egresados 
de la Universidad junto a mi-
cro empresarios de macro 
zonas costeras y cordillera-
nas de la región. Por otro 
lado,  Jóvenes Profesiona-
les y  Prácticas Integrales,  
egresados y  estudiantes de 
pre grado, contribuirán a 
mejorar la eficiencia en la 

gestión municipal y de las 
instituciones públicas. 
Ana Carolina Rodríguez, 
coordinadora del Programa 
de Vinculación e Innovación 
Territorial Comunitaria de la 
Dirección de Responsabilidad 
Social Universitaria, señaló 
alguna de las acciones que se 
propone fortalecer en el eco-
sistema de innovación social 
regional  a partir del concurso 
adjudicado.
“Las líneas de acción es-
tán orientadas fortalecer 

el pensamiento innovador, 
promover la gestión organi-
zacional de emprendimien-
tos sociales e incentivar la 
participación de estudiantes 
en el desarrollo de interven-
ciones en materia de inno-
vación y emprendimiento”,  
expresó Rodríguez.
El Programa Vinculación e In-
novación Territorial Comuni-
taria se ejecutará desde agos-
to de 2018 a marzo de 2019 
en las cuatro provincias de 
la región. El proyecto cuenta 
con el apoyo de la Asociación 
de Municipios del Maule, 
Fundación Acerca Redes, y 
Alcaldes del Maule.

Claudio Pereira

“Los recursos 
adjudicados 
potenciarán el trabajo 
que durante años 
RSU realiza”
IVÁN COYDAN
DIRECTOR DE RSU

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

El Maule es la 
  región que registra 

385 mil pesos es el promedio del salario que reciben los 
maulinos, una situación que ha causado preocupación en 

varios sectores. Arcadio Cerda, decano de la Facultad de Economía y 
Negocios explicó en el canal 24Horas que la problemática se podría 

explicar, en parte, por la fuga de profesionales a otras zonas, especial-
mente a Santiago y la región del Bío Bío donde encuentran 

mejores oportunidades de trabajo.
 

Jueves 27 de Julio | 

 menores ingresos a  
nivel nacional
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Sexto encuentro 
en este ámbito 
confirmó el 
interés que se 
observa entre los 
investigadores 
jóvenes y 
consolidados 
de nuestra 
Corporación.

Jornada de Bioética analizó 
la confidencialidad en la 
investigación

Departamento de Bienestar 
entregó  Becas 2017

Óscar Ramírez

La importancia de la ética 
en la investigación cientí-

fica y el futuro de la humani-
dad abordó la Sexta Jornada 
de Bioética de nuestra Uni-
versidad, que congregó a aca-
démicos, profesores guías de 
memorias de pregrado y tesis 
de postgrado y a estudiantes 
interesados en el tema.

Una de las charlas estuvo a 
cargo de la académica Mar-
cela Acuña, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y So-
ciales, quien expuso el tema 
“Confidencialidad en la in-
vestigación científica, una 
visión Legal”. Además, la 
presidenta del Comité Éti-
co Científico (CEC) junto al 
integrante de esta instancia 
Ramón Castillo, se refirie-
ron a “Aspectos prácticos a 
considerar previo a su envío 
al CEC”. Finalmente, el aca-
démico de la Universidad 
de Chile, Raúl Villarroel 
presentó la charla “La ética 
de la investigación científi-
ca y el futuro de la huma-
nidad. Entre las personas y  
las cosas”.
Para Gloria Icaza la actuali-
zación en este campo de la 
bioética es primordial. “La 

importancia que tiene en la 
investigación el resguardo 
de los derechos humanos, 
del derecho de las personas, 
los cambios en la regulariza-
ción de estos aspectos obli-
gan a conversar y poner en 
práctica cada acción legal 
que conlleve proteger a los 
individuos”, comentó.
El director de Investigación 
de la Universidad, Iván Pa-
lomo, destacó el interés 
creciente que se observa en 
torno a ese campo. “Es re-
confortante cómo cada vez 
los temas bioéticos se están 
tomando más en cuenta y se 
están respetando cuando se 
proyecta o realiza una inves-
tigación que institucional-
mente es de vital importan-
cia”, remarcó.

Funcionarios e hijos de funcio-
narios que realizan estudios 

superiores con evaluaciones de 
excelencia, recibieron la Beca 
de Matrícula del Departamento 
de Bienestar del Personal, de-
pendiente de la Vicerrectoría de 
Gestión Económica y Adminis-
tración, iniciativa inédita en las 
universidades del Estado que 
refleja el compromiso social de 
nuestra Casa de Estudios.
El beneficio fue entregado en  
una ceremonia que presidió 
el rector Álvaro Rojas y en 

el que participaron otras au-
toridades de la Universidad, 
miembros del Consejo de 
Bienestar, becados y padres y 
madres de algunos de los fa-
vorecidos de pregrado.
“Esta es una demostración 
clara del interés de la Univer-
sidad de apoyar, aunque sea 
modestamente, a sus funcio-
narios y a sus hijos, teniendo 
presente que la educación es 
una herramienta que a uno 
lo transforma como persona”, 
destacó el rector. María Elena Arroyo

Claudio Pereira

Estudio midió 
huella de 
carbono en 
Campus Talca

Durante tres meses un equi-
po multidisciplinario, con-

formado por estudiantes de 
Ingeniería Forestal, académi-
cos y profesionales del progra-
ma UTALCA Sustentable de la 
Dirección de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), 
realizaron  un catastro de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) del Cam-
pus Talca.
Para Iván Coydan, director de 
RSU, el estudio representa un 
paso en la implementación 
de un campus sustentable “El 

uso de estas metodologías 
coloca a la UTALCA a la van-
guardia a nivel universitario 
en la implementación de po-
líticas de cuidado del medio 
ambiente”, dijo. 
Los mayores índices de emi-
siones se relacionan con la 
movilización del personal y 
estudiantes, seguido por el 
uso de gas licuado para el fun-
cionamiento de calderas y las 
emisiones indirectas producto 
de los viajes internacionales 
de académicos y estudiantes.
La investigación se trabajó 

con datos del periodo acadé-
mico de 2016 y concluyó que 
la huella de carbono total del 
Campus Talca es de 7.217 to-
neladas de CO2 al año, equi-
valente a  0,9 toneladas de 
CO2 generados por integrante 
de la comunidad (comparable 
al CO2 que sale del tubo de 
escape de un auto que realiza 
cuatro veces el recorrido Tal-
ca- Arica).
Encabezó el estudio la directo-
ra del Departamento de Ges-
tión Ambiental de la Facultad 
de Ciencias Forestales, Marcia 

La iniciativa forma 
parte del compromiso 
de la Corporación de 
consolidarse como 
universidad sustentable,  
que enseñe y promueva 
el cuidado del medio 
ambiente.

La Jornada de Bioética incluyó la exposición de tres temas. 

El beneficio favorece a funcionarios e 
hijos de estos que estudian en nuestra 
Universidad o en otras casas de 
estudio del país.

Beneficiados con la Beca del Bienestar junto a autoridades de la Corporación.

Los favorecidos este año son 
Sebastián Solorza, de Ingenie-
ría en Control de Gestión; Luis 
Murga, de Enfermería; Ingrid 
Ruiz y Marcela Torres, Ma-
gíster en Gestión Ambiental, 
todos en nuestra Universidad, 
e Ignacio Roa, Doctorado de 
Ciencias Morfológicas en U. de 
La Frontera. Además, Victoria 
Varas, Medicina en la UCM; 
María José Sims, Gastrono-
mía, y Sebastián Sánchez, 
Técnico Superior Automotriz, 
ambos en Inacap; Tomás Díaz, 
Ecoturismo en U. Andrés Be-
llo; Ximena Yáñez, Técnico en 
Administración de Empresas, 
Instituto Profesional de Los La-
gos y Catalina Véliz, Fonaudio-
logía en Santo Tomás.

Vásquez y el coordinador del 
Programa UTALCA Susten-
table, Pablo Yáñez. Además 
participaron  Carolina Vidal, 
Nathalia Valenzuela y Ricardo 
Cáceres, todos estudiantes del 
último año de la carrera de In-
geniería Forestal.
 “La medición nos ayuda a vi-
sualizar los puntos de mayor 
emisión de gases de efecto in-
vernadero  y esto permite pro-
poner estrategias de mitiga-
ción”,  señaló Marcia Vásquez. 
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Ingeniería definió líneas de 
desarrollo para próximos años

Andrea Montoya

Los académicos dieron a conocer sus puntos de vista respecto a las temáti-
cas planteadas.

“La Facultad que queremos/
soñamos en los próximos 10 
años” fue el nombre de la jor-
nada de reflexión que efectuó 
la comunidad académica de la 
Facultad de Ingeniería, en la 
que participaron cerca de 80 
personas y que incluyó a las 
máximas autoridades del plan-
tel, quienes expusieron algunos 
aspectos del trabajo que se de-
sarrolla en áreas estratégicas.

El encuentro analizó el actual 
escenario de la Facultad, que 
se ha consolidado en los últi-
mos años, para posteriormente 
definir algunos ámbitos que se 
potenciarán a futuro, los cuales 
deben estar en concordancia 
con los lineamientos expre-
sados en el Plan Estratégico 
2020, que apunta a llegar a ser 
una institución compleja.
“La jornada permite que los 

Facultad cuenta con nuevos 
equipos en Obras Civiles
La adquisición 
fortalecerá la 
infraestructura de 
varios de laboratorios 
que tiene la Escuela 
para el desarrollo 
de docencia e 
investigación.

Con el nuevo equipamiento se montará un laboratorio de estándares internacionales.

Una inversión de 50 mi-
llones de pesos realizó la 

Facultad de Ingeniería en la 
adquisición de nuevos equi-
pamientos para las carreras 
de Ingeniería en Construcción 
e Ingeniería Civil en Obras Ci-
viles, que se imparten en el 
campus Curicó.
Los equipos, que servirán 
para modernizar y comple-
mentar los laboratorios de 
geotecnia, materiales, hi-
dráulica y de hormigones y 
pavimentos, correspondien-
tes al área de mecánica de 
suelos, incluyen específica-
mente una prensa Marshall, 
triaxial, corte directo, ade-
más de otros componentes. 
Con esta implementación se 
montará  un laboratorio con 
estándares internacionales.
El nuevo equipamiento se ins-
taló en el laboratorio de 220 

metros cuadrados de la Es-
cuela, que se utilizará tanto 
en el ámbito docente como en 
investigación y transferencia 
tecnológica, abriendo además 
la posibilidad de desarrollar al-
gunas prestaciones de servicio 
para empresas constructoras 
que lo requieran.
La inversión se financió con 
aportes directos de la Univer-
sidad y fondos del Proyecto 
MacroFacultad de Ingeniería 
2030, apoyado por Corpora-
ción de Fomento (CORFO), 
y que ejecuta la UTALCA en 
conjunto con dos casas de es-
tudio estatales de la zona sur 
del país.

DOCENCIA

En el área de formación de 
estudiantes, la infraestructura 
permitirá a los alumnos reali-
zar análisis con tecnologías de 
última generación que no se 
encontraban en la zona, pero 
que dan precisión a los cálculos 
que debe efectuar el ingeniero 
al momento de construir.
“Durante la etapa de diseño los 
ingenieros deben asegurar que 
los análisis de las propiedades 
del suelos se encuentren en re-
lación con las cimentaciones o Andrea Montoya

estructuras que construirán y 
es en esta etapa donde se uti-
lizan estos nuevos equipos”, 
indicó el director de la Escuela 
de Ingeniería Civil en Obras Ci-
viles, Armando Durán.
El académico señaló que en 
una obra constructiva, cuando 
se ejecutan movimientos de 
tierras para carreteras o terra-
plenes, bases, sub bases y pre-
sas, es necesario determinar las 
propiedades de compactación 
del material utilizando proce-
dimientos que implican la ex-
tracción, el examen y el ensayo 
de muestras representativas, 
que ahora podrán realizarse 
en los equipos adquiridos. Es-
tos permiten ejecutar ensayos 
complejos, obteniendo un mo-
delo muy cercano a la realidad. 
“Estos análisis experimentales 
que resultan de los procedi-
mientos de ensayos más so-
fisticados, permiten actualiza-
ciones de muchos estándares 
internacionales, lo que signifi-
ca posicionar a nuestra Escuela 
de buena forma en esta área 
específica de la construcción y 
entregar a nuestros alumnos 
más herramientas para enfren-
tarse al mercado laboral”, pre-
cisó Durán.
El docente indicó que, además 

Trazar una ruta para su crecimiento y que aporte 
al Plan Estratégico institucional fue el objetivo de 
una jornada efectuada en esa Facultad.

académicos se conozcan y 
compartan ideas en especial en 
aquellos ámbitos fundamen-
tales para el crecimiento de la 
Institución y de la Facultad, ge-
nerando un sentido de comu-
nidad. De este encuentro ema-
nará un primer documento de 
trabajo donde se plasman las 
ideas vertidas por los propios 
académicos”, indicó el decano, 
Claudio Tenreiro.
El propósito –según explicó– 
es que los lineamientos sean 
definidos por esta comunidad 
para que exista un compromi-
so de parte de ellos en avan-
zar en dichos ámbitos, que 
serán el marco para definir 
las acciones concretas que se 
ejecutarán en los siguientes 
años.  

JORNADA

Durante la mañana las autori-
dades universitarias, encabeza-
das por el rector Álvaro Rojas, 
expusieron sobre el crecimien-
to de la Institución, las áreas de 

desarrollo definidas en el Plan 
Estratégico 2020 y aspectos 
del entorno que afectan direc-
tamente el quehacer univer-
sitario, como es el tema de la 
reforma educacional que hoy 
se discute.
“Como Universidad Pública so-
mos servidores de la sociedad, 
y esto se debe reflejar siempre 
en la formación de nuestros 
estudiantes, en el vínculo con 
nuestro entorno, y en el desa-
rrollo de investigación de ex-
celencia. La Facultad de Inge-
niería ha crecido sólidamente 
en estas áreas, por lo que es-
peramos que continúe en esa 
senda”, comentó el rector en su 
intervención.
Durante la tarde, los partici-
pantes se agruparon en mesas 
de trabajo para discutir sobre 
docencia de pregrado, organi-
zación interna de la Facultad, 
vinculación con el medio y 
transferencia tecnológica, in-
vestigación y postgrado, e in-
fraestructura. 
“El encuentro nos servirá para 

saber cómo podemos concretar 
lo que la Universidad espera de 
nosotros como unidad acadé-
mica, así como también dar a 
conocer lo que nosotros como 
miembros de la comunidad 
queremos hacer y cómo aporta-
remos a ese desafío”, comentó 
el académico Edgardo Padilla.
El profesor Jans Alzate destacó 
la relevancia de la actividad. 
“Se están tocando temas que 
son atingentes a lo que reali-
zamos en nuestro día a día. Es 
bueno visualizar la Facultad 
en el mediano y largo plazo y 
analizar cómo seguiremos cre-
ciendo”, dijo.
Junto con los académicos, par-
ticiparon representantes de los 
funcionarios administrativos y 
dirigentes de la Federación de 
Estudiantes del Campus Curicó. 
“Fue muy interesante esta ex-
periencia, creo que nos ayuda 
a entender mejor el funciona-
miento de la Universidad y de 
la Facultad, y esperamos que la 
información que tenemos aho-
ra podamos explicarlas a nues-
tros compañeros”, comentó la 
presidenta de la Fedeut Curicó, 
María Soledad González.

de suelos, se realizan trabajos 
en el laboratorio de estructu-
ras, que complementaran las 
otras áreas de especialización, 
de manera que los estudiantes 
puedan desarrollar su forma-
ción con los estándares que 
hoy la industria de la construc-
ción requiere.
El vicepresidente del Centro 
de Alumnos de Ingeniería en 

Construcción, Rubén Riquel-
me, destacó este avance. “Es-
tamos muy contentos con el 
nuevo equipamiento y espera-
mos lo antes posible comen-
zar a utilizar las máquinas en 
los distintos módulos y en los 
trabajos de titulación de ambas 
carreras”, comentó.
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Decana, Rossana 
Fiorentino, 
dijo que la 
acreditación 
avala el modelo 
formativo basado 
en competencias 
y compromete a 
seguir formando 
docentes con 
calidad.

Pedagogía Básica y 
Parvularia en alemán se 
acreditan por tres años

Especialistas revisaron mecanismos 
de solución de conflictos

Maricel Contreras

Tres años de acreditación –
el máximo al que pueden 

optar las carreras sin titula-
dos- obtuvieron los progra-
mas de Educación General 
Básica y Pedagogía en Edu-
cación Parvularia, ambas con 
mención en alemán, que se 
dictan en el Campus Santiago 

LBI y dependen de la Facultad 
de Ciencias de la Educación..
La decana, Rossana Fiorenti-
no, señaló que este resultado 
“nos da confianza para seguir 
adelante. Sabemos que tres 
años nos avalan, nos permi-
te seguir autoevaluándonos 
y nos confirma nuevamente 
la validez de nuestro modelo 
innovador. Ciertamente, con-
tar con las tres carreras de 
Pedagogías en Alemán acre-
ditadas nos llena de profunda 
satisfacción y nos comprome-
te a seguir en este proceso de 
formación de docentes con 
calidad”.
El director de la Escuela de 
Pedagogías en Alemán, Jo-
chen Fritz, sostuvo que la 
acreditación y la retroalimen-
tación por parte de los pares 
evaluadores demuestra que 
la integración de las carre-

ras a la Universidad ha sido 
exitoso, y que sus méritos se 
encuentran reforzados por el 
nivel universitario que alcan-
zan ahora. 
“Destacaron para ambas ca-
rreras la interculturalidad, 
marco esencial de la Escuela 
que dicta sus clases en ale-
mán y cuenta con un gran 
número de profesores con 
experiencia escolar en Ale-
mania, y el enfoque en los 
ramos musicales y artísticos, 
cuyas importancia emana de 
la concepción de formación 
integral de la personalidad 
de los futuros profesores, un 
rasgo particularmente im-
portante de las carreras que 
se debe a la tradición uni-
versitaria alemana”, destacó 
Jochen Fritz.

Con el fin de analizar los 
diversos tópicos relacio-

nados con los Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Conflictos (MASC), académi-
cos y estudiantes de progra-
mas de Doctorado y Magíster 
de diversas universidades, 
se reunieron en un coloquio 
organizado en el marco del 
Proyecto Anillo que ejecuta 
la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales.
La directora del proyecto, 
María Fernanda Vásquez, ca-

lificó de “muy satisfactorios” 
los resultados de la jornada 
que se desarrolló en depen-
dencias de la Escuela de Post-
grado del Campus Santiago.
“Se alcanzaron los objetivos 
perseguidos por el proyecto, 
en cuanto a reflexionar, en ni-
veles más profundos, los pro-
blemas jurídicos existentes en 
los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos en 
Chile”, afirmó.
El coloquio comenzó con un 
bloque dedicado al Derecho Maricel Contreras

Maricel Contreras

Ciudad 
Comunicada 
invita al uso 
responsable de 
las redes sociales

Advertir sobre los riesgos que 
implica la falta de resguar-

dos a la hora de usar redes so-
ciales, es el objetivo en torno al 
cual se desarrollaron los conte-
nidos de la edición número 61 
de Ciudad Comunicada, periódi-
co de la Universidad que aborda 
materias de interés ciudadano.
Esta edición especial forma par-
te de una campaña impulsada 
por nuestra Corporación en la 
cual se busca crear conciencia 
sobre la importancia de hacer 
un uso responsable de estas he-
rramientas tecnológicas. 

En ese sentido, los diversos 
especialistas consultados para 
nutrir la publicación coinci-
dieron en que es imprescin-
dible que los padres se invo-
lucren y hagan un monitoreo 
permanente de la interacción 
de sus hijos en las redes que 
allí mantengan. 
Lo anterior, dado la aparición 
de peligros como el grooming, 
a través del cual adultos crean 
perfiles falsos para engañar a 
niños, niñas y adolescentes, con 
el propósito de abusar  sexual-
mente de ellos.

Otro fenómeno respecto del 
cual Ciudad Comunicada alerta 
es la denominada “posverdad”, 
que utiliza las redes sociales e 
internet para difundir informa-
ciones que no tienen sustento, 
sino más bien manipulan los 
miedos y prejuicios de las per-
sonas para posicionar ideas de 
grupos específicos.
El periódico también eviden-
cia las virtudes de las redes 
cuando son utilizadas de for-
ma adecuada.

En páginas 
centrales incluye 
recomendaciones a los 
padres para mejorar 
la seguridad de sus 
cuentas y perfiles.

La interculturalidad es una de las características que distingue a la Escuela de 
Pedagogías en Alemán.

La jornada permitió reflexionar, en 
niveles más profundos, sobre los 
problemas jurídicos existentes en ese 
ámbito. 

Las conclusiones de la jornada formarán parte de los estudios con miras a elabo-
rar una propuesta de políticas públicas referente a los MASC.

de Familia. Luego fue el turno 
del Derecho Procesal y Penal 
y del Derecho Patrimonial.
En el evento también parti-
ciparon representantes de 
la Unidad de Coordinación 
y Estudios del Ministerio de 
Justicia y Derechos Huma-
nos, que expusieron sobre el 
Estudio Práctico de Media-
ción Penal Juvenil.
Las conclusiones recopiladas 
durante la jornada formarán 
parte de los estudios que de-
sarrollan los investigadores 
del Proyecto Anillo con miras 
a elaborar una propuesta de 
políticas públicas necesarias 
en el ámbito de los Mecanis-
mos Alternativos de Solución 
de Conflictos en Chile.
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AGENDA SEMANAL

Lanzamiento regional de 
la 3ra versión de la Es-
cuela de Emprendimien-
to Sernameg-UTALCA
Auditorio Facultad de 
Economía y Negocios, 
Campus Talca.

01
AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

MAR 10:00

Firma de Convenio de 
Colaboración entre 
UTALCA y Superinten-
dencia de Educación
Centro de Extensión Talca,
2 norte 685.

02
MIE 09:00

Inicio del Ciclo de Semi-
narios del Instituto de 
Cs. Biológicas
Auditorio del Instituto 
Ciencias Biológicas.

02
MIE 12:00

Inauguración del edifi-
cio de la Dirección de 
Comunicaciones
Dependencias del Edificio 
DIRCOM, Campus Talca.

02
MIE 12:00

Ceremonia de Certifica-
ción del programa “Ca-
pacitación y aplicación 
de realidad virtual en 
niños con necesidades 
educativas especiales” 
Escuela España de Curicó.

02
MIE 16:00

Inicio Jornadas de 
Cardiología  
Hospital de Talca, Auditorio 
4to piso. 

03
JUE 09:00

Ceremonia de Gradua-
ción  1ra promoción 
de Técnico Superior 
en Administración y 
Técnico Superior en 
Fruticultura
Auditorio Campus Linares.

04
VIE 12:00

Clase Magistral del 
Magíster en Gestión 
y Políticas Públicas 
“Hacia la integración 
humana”
Auditorio Espacio
Bicentenario.

04
VIE 18:30

Segunda etapa clasifi-
catoria del programa 
“Descubriendo talentos 
científicos”
Campus: Talca, Curicó y 
Linares.

05
SAB 09:30

“Redescubriendo Talca” 
por la Escuela de Guías 
Patrimoniales
Ruta patrimonial urbana 
por la ciudad.

05
SAB 09:30

Facultad de Ciencias de la 
Educación forma parte de 
programas relevantes que 
desarrolla el Ministerio del ramo.  

Reimpulsan proyecto de 
vinculación Universidad – Escuelas

Daniel Pérez Terán

Con el pasar del tiempo, la Facultad de Ciencias de la Educación fortalece su 
vinculación con el emblemático Liceo Valentín Letelier. 

La Facultad de Ciencias de la 
Educación dio a conocer la 

realización de acciones para el 
fortalecimiento de una de las lí-
neas del proyecto de Vinculación 
Universidad – Escuela del Minis-
terio de Educación, trabajo que 
comenzó en 2016.
Nuestra Casa de Estudios es 
una de las 28 universidades 
que forma parte del menciona-
do proyecto, con la finalidad de 
contribuir a la política de Esta-
do orientada al fortalecimiento 
de los programas de Formación 
Inicial Docente (FID) y aportar 
conocimientos a los planteles 
escolares.
El año pasado, el trabajo se fo-
calizó en el Liceo Bicentenario 
Valentín Letelier de Linares, 
específicamente en una línea 
de prácticas pedagógicas con 
la presencia de dos estudian-
tes de Pedagogía en Educación 
Media mención Inglés, en fun-
ción de desarrollar actividades 
con los alumnos utilizando las 
herramientas del Liceo Virtual. 
En este segundo semestre de 

2017, la Facultad fortalecerá 
una segunda línea dirigida al 
perfeccionamiento docente, 
mediante talleres de prepara-
ción internacional para apor-
tar conocimientos a docentes 
del Departamento de Inglés, 
quienes previamente recibie-
ron material didáctico por par-
te de la Universidad.
El director de la Escuela Peda-
gogías en Inglés, Eric Gómez, 
informó que esta relación con 
el citado liceo es bidireccional 
y permite fortalecer los progra-
mas de vinculación de la acade-
mia. A pesar de que el Ministe-
rio de Educación mantiene este 
proyecto en período prueba, el 
académico confía que se insti-
tucionalizará en el tiempo. 
“Nuestra experiencia ha sido 
muy relevante. Entendimos 
cómo funciona el estableci-
miento educacional y cuáles 
son las necesidades del Depar-
tamento de Inglés. Con ello 
pudimos colaborar en la entre-
ga de insumos y programamos 
talleres a través del proyecto 

Inglés Abre Puertas”, explicó.
Por su parte, la decana, Ros-
sana Fiorentino añadió que 
la Universidad y la Facultad 
Ciencias de la Educación están 
de puertas abiertas a la comu-
nidad escolar del Maule sur e 
insistió que la academia se ins-
taló en Linares para potenciar 
la educación pedagógica de la 
región y el país. 
“Tratamos de sistematizar es-
tos convenios para que nues-
tros estudiantes se inserten en 
el sistema escolar desde el co-
mienzo con sus prácticas tem-
pranas, así como lo contempla 
el proyecto de Formación Ini-
cial Docente. Vemos con mu-
cha satisfacción este programa 
que fortalecerá nuestra vincu-
lación con los establecimientos 
educacionales de la región. 
Ahora, los vamos a apoyar en 
el aprendizaje del inglés con 
ayuda de nuestro Liceo Virtual 
y en el futuro esperamos apor-
tar con la línea de las ciencias”. 

Mineduc entregó textos 
escolares a la Facultad
La donación fortalece 
la formación 
didáctica y curricular 
de los estudiantes 
de las carreras 
de pedagogía del 
Campus Linares.

Los textos están a disposición de la comunidad estudiantil en la biblioteca del 
Campus Linares.

El Ministerio de Edu-
cación, a través de su 

unidad de Currículo y Eva-
luación, envió 298 textos 
escolares de enseñanza bá-
sica y media a la Facultad 
Ciencias de la Educación, 
en respuesta de los reque-
rimientos informados por la 
Universidad para fortalecer 
los conocimientos pedagógi-
cos de los futuros docentes.  
Del total recibido, 62 corres-

ponden a la asignatura inglés, 
32 de historia, 92 de matemá-
ticas, 36 de ciencias naturales, 
14 de química, 14 de biología, 
12 de física y 36 de lenguaje 
y comunicación. Los libros se-
rán ubicados en la biblioteca a 
disposición de los estudiantes. 
La decana, Rossana Fioren-
tino, expresó que este apor-
te impacta positiva y direc-
tamente en los módulos y 
cátedras de las carreras. 
Además, explicó que anali-
zar estos textos permite que 
los estudiantes puedan in-
sertarse en el actual diseño 
curricular y formar un crite-
rio pedagógico.
“Es importante que nues-
tros alumnos tengan conoci-
mientos en detalle, sentir el 
libro en sus manos, ver con- Daniel Pérez Terán

tenidos y conocer la meto-
dología de lo que se está ha-
ciendo en políticas públicas 
en cuanto textos escolares. 
Es muy relevante porque, 
además, se hace un análisis 
del contenido de los libros 
y su coherencia con la base 
curricular vigente”, acotó.
La autoridad agregó que 
los textos potencian la ins-
trucción didáctica para así 
analizar y proponer nuevos 
métodos de enseñanza. “Au-
mentamos la capacidad y 
número de textos a disposi-
ción de los estudiantes. Así 
tendrán un nuevo método de 
consulta para respaldar su 
proceso de aprendizaje”, afir-
mó la decana.
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Centro de Estudios 
Democracia 
y Justicia, 
conformado 
por estudiantes, 
organizó actividad 
de información a 
estudiantes que 
incluyó visitas a 
terreno.

Escuela de invierno 
promovió la carrera 
de Derecho

Movilidad Estudiantil fortalece 
formación en Ingeniería

Óscar Ramírez

Por tercera vez alumnos de los 
últimos años de educación 

media de distintos estableci-
mientos de la región, participa-
ron de la Escuela de Invierno 
organizada por el Centro de Es-
tudios de Democracia y Justi-
cia (Cedej), la que se desarro-

lló en las dependencias de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales.
Alrededor de 40 alumnos que 
asistieron a charlas, participaron 
en talleres prácticos y realizaron 
visitas a la Corte de Apelaciones 
y a la Fiscalía, con el objetivo de 
mostrar a potenciales futuros 
alumnos de la carrera, lo que 
significa estudiar Derecho.
Para Mario López, director de 
Comunicaciones del Cedej, 
estas actividades siempre son 
bien acogidas por los estudian-
tes de educación media. “La 
respuesta es bastante positiva. 
El primer día participaron to-
dos los alumnos inscritos. Per-
cibimos mucha motivación de 
parte de ellos”, manifestó. 
La directora de la Escuela de De-

recho, Fabiola Vergara, destacó 
que por tercera vez se realiza 
esta escuela. “Cada año se ha 
ido difundiendo y mejorando. 
Dar a conocer la carrera  de 
manera práctica con charlas de 
temática específica y visitas a te-
rreno, sin duda sirve a los even-
tuales postulantes”. 
En la oportunidad participaron 
alumnos del Colegio Monseñor 
Manuel Larraín, Liceo Bicente-
nario Oriente, Colegio Montes-
sori, Liceo Abate Molina, Insti-
tuto Regional del Maule, Liceo 
Santa Marta, Colegio San Igna-
cio y Colegio Salesianos,  todos 
de Talca, además del Liceo Ma-
nuel Montt y el Colegio Leonar-
do da Vinci, de San Javier.

Con el fin de fomentar la for-
mación de ingenieros con 

competencias globales, la Ma-
croFacultad de Ingeniería está 
llevando a cabo el proyecto in-
terno “Desarrollo de experien-
cias de movilidad estudiantil 
para el aprendizaje significati-
vo en metodologías de investi-
gación”. 
El año pasado, estudiantes 
de Ingeniería Civil de Minas 
de nuestra Universidad rea-
lizaron una primera visita 

académica a la Escuela de In-
geniería Civil Química de la 
Universidad del Biobío y este 
año, alumnos de esa casa de 
estudios fueron recibidos en el 
Campus Curicó por el director 
de la Escuela de Ingeniería Ci-
vil de Minas, Kenji Naito.
Sebastián Malverde, alumno 
de quinto año de Ingeniería 
Civil de Minas comentó la 
importancia de esta experien-
cia “porque en nuestra área 
de estudio no solo se extrae y Gonzalo Orellana

Alrededor de 40 estudiantes de enseñanza media participaron en las actividades.

La MacroFacultad comenzó un proceso de 
movilidad entre las universidades del Biobío, 
La Frontera y nuestra Casa de Estudios.

Alumnos de Ingeniería Civil de Minas fueron los primeros en participar en una 
visita del programa.

remueve tierra, sino que tam-
bién se procesan, recuperan o 
extraen diversos elementos”.  
Agregó que la visita a la UBB 
les permitió “conocer sus líneas 
investigativas más relevantes y 
así integrar estos conocimien-
tos a nuestros procesos”.
Sobre el proyecto, el profesor 
Naito explicó que “lo que pre-
tendemos, junto a académicos 
de las universidades del Bío-
Bío y La Frontera, es que dos 
carreras que tienen distintos 
objetivos, puedan intercam-
biar conocimiento en áreas que 
sean transversales”.

Contaminación 
Ambiental

Nevazón 
en el Maule

Bioética en 
la Universidad

Discapacidad 
auditiva  

Marcos Yáñez, Investigador 
del Centro Tecnológico del 
Álamo (CTA), se refirió a las 
nuevas variables que per-
mitirían predecir episodios 
críticos ambientales, y al uso 
de biocombustibles.

Patricio González, agrocli-
matólogo del Citra, analizó 
la inusual nevazón que 
afectó a la zona. Advirtió 
sobre nuevos episodios 
extremos y el impacto de 
estos fenómenos en la 
agricultura. 

La presidenta del Comité 
Ético Científico de la 
UTALCA, María Gloria Icaza, 
destacó la relevancia de 
los marcos regulatorios en 
etapas de investigación para 
proteger a colaboradores y 
participantes.

Exequiel Plaza, direc-
tor de la Escuela de 
Fonoaudiología, se refirió 
a estudio sobre personas 
con discapacidad auditiva, 
en el marco de seminario 
internacional organizado 
por la UTALCA.

LA ACADEMIA EN
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Encuesta reveló 
las tendencias 
respecto de las 
opciones de 
los estudiantes 
pertenecientes a 
establecimientos 
de las regiones 
de O’Higgins y 
Maule.

Área de la salud lidera 
preferencias en alumnos de 
cuarto medio

Radioemisora cumplió 42 
años de presencia en el dial

Fuad Chacur

La carrera de Medicina es 
primera preferencia para 

los estudiantes de cuarto año 
de enseñanza media, quienes 
como segunda opción se incli-
nan por Psicología, de acuerdo 
a resultados de la Encuesta Vin-
cularse, aplicada para conocer 
los intereses académicos y per-
fil sociocultural de los alumnos.

El estudio reunió informa-
ción de 2859 estudiantes 
de 33 establecimientos de 
las regiones de O’Higgins y 
Maule, cifra que significó un 
aumento del 72% en el uni-
verso de encuestados.
Entre los resultados, en 
primera opción, Medicina 
aparece con 15% de prefe-
rencias, seguida de Psicolo-
gía (8,72%) y Enfermería 
(7,8%). En segunda opción, 
destacan las mismas carreras 
en distinto orden, lideradas 
por Enfermería (9,31 %), Psi-
cología (6,79%) y Medicina 
(5,96%). Respecto a los prin-
cipales factores de decisión 
de los estudiantes, el 38,6% 
de los encuestados conside-
ra que la acreditación es un 
tema importante, seguido de 
la calidad docente (17%) y la 
infraestructura (10%).

En torno a quien influye en 
la decisión de optar por una 
determinada carrera, lidera 
la influencia del núcleo fa-
miliar directo del estudian-
te (mamá, papá, hermanos, 
abuelos), con un 47,5%, 
seguido de decisión propia 
(47,3%). Del mismo modo, el 
44% de los estudiantes señaló 
que ha participado de activi-
dades organizadas por nues-
tra Casa de Estudios.
 “Se trata de importantes in-
dicadores que obtenemos con 
la finalidad de mejorar nues-
tro quehacer institucional y, 
al mismo tiempo, aportar a la 
gestión de los establecimien-
tos educacionales”, expresó 
Rodrigo Luppi, director de 
Admisión y Vinculación con el 
Sistema Escolar.

Una notable consolidación, 
desde su salida al aire en 

1975, han logrado, las Ra-
dioemisoras UTALCA como 
canal de difusión de distintas 
expresiones del quehacer de 
la institución y de la sociedad.
La frecuencia AM incluye 
en su programación 80% de 
música folclórica nacional 
y latinoamericana, lo que 
la ubica como pionera en la 
difusión de esta rama de la 
creación artística popular, 
sumada a noticias e informa-

ción académica de la propia 
universidad. La radio FM, 
en tanto, transmite noticias, 
microprogramas culturales y 
de investigación científica y, 
por supuesto, música docta 
de connotados compositores 
del mundo. 
Sergio Torres, director de las 
Radioemisoras agradeció el 
apoyo de quienes hacen posi-
ble esta labor, “partiendo por 
el rector Álvaro Rojas, todo el 
personal y muy especialmen-
te a nuestra audiencia que, Óscar Ramírez

Fuad Chacur

En ámbito de la 
astronomía se 
centró charla de 
AAST

En torno a la búsqueda de 
planetas habitables y de 

hallazgos como el sistema 
Trappist, se realizó la última 
conferencia para estudiantes 
y profesores de enseñanza 
media, ofrecida por la Ameri-
can Academy of Science and 
Technology (AAST), es una 
iniciativa conjunta de la Em-
bajada de Estados Unidos y 
nuestra Universidad.
La charla se realizó en el audi-
torio de la Escuela de Postgrado 
y Centro de Extensión del Cam-
pus Santiago y estuvo a cargo 

de la doctora en Física de la 
Universidad de Madrid, Amalia 
Bayo y, vía conferencia, de la 
profesora de Ciencias Planeta-
rias del Massachusetts Institute 
of Tecnology (MIT) de Boston, 
Sara Seager y Meg Schwamb, 
astrónoma del observatorio Ge-
mini en Hawaii.
“Enlazamos la búsqueda de 
vida en otros planetas que se 
ha investigado en Chile, donde 
se está haciendo mucha inda-
gación, con el estudio que he-
mos revisado de otros países. 
La charla buscó acercar a los 

científicos a las aulas y hemos 
notado un gran entusiasmo”, 
expresó Amelia Bayo.
En esta actividad participaron 
alumnos de los colegios Ayelén 
de Rancagua y Saint Gaspar Co-
llege de Santiago. Rodrigo Lu-
ppi, director de Admisión y Vin-
culación con el Sistema Escolar 
de nuestra Universidad, mani-
festó que “resulta fundamental 
entregar contenidos de interés 
a los estudiantes y docentes de 
enseñanza media. En ese senti-
do, American Academy provee 
de una serie de actividades que 

Estudiantes de 
enseñanza media 
pudieron compartir 
con científicos 
extranjeros, en  
Centro de Extensión 
del Campus Santiago.

Alumnos de 33 liceos y colegios respondieron sobre las carreras a las que desean postular.

Arte, música, ciencia, tecnología, así 
como actividades de investigación y 
extensión, comparten las frecuencias 
AM y FM en su programación diaria.

En muy bien pie sorprende su aniversario N° 42 a la emisora universitaria.

en definitiva, es nuestro ob-
jetivo: ser para cada uno de 
ellos, si no la mejor, una bue-
na compañía”. 
 Para la directora de Comu-
nicaciones, Liliana Guzmán, 
contar con las Radioemisoras 
es un desafío que se toma con 
mucha responsabilidad. “Te-
ner esta herramienta de vin-
culación instantánea con la 
comunidad y entregar música 
e información académica de 
calidad, nos enorgullece. Este 
nuevo aniversario nos en-
cuentra en un muy buen pie 
con la mejor tecnología y un 
equipo humano comprometi-
do y, lo más importante, con 
proyectos a corto mediano y 
largo plazo”.

van en esa línea y consagran ese 
apoyo que se realiza en los esta-
blecimientos educacionales”.  
Fernanda Álvarez, alumna 
de cuarto medio del colegio 
Ayelén, relató:  “Aprendí mu-
chísimas cosas del universo 
que a uno le hacen abrir los 
ojos. Somos realmente ig-
norantes respecto a muchos 
temas relacionados con la 
astronomía”, y añadió que le 
gustaría adentrarse en esta te-
mática en el futuro.
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Los Centros de 
Extensión de 
ambas ciudades 
ofrecen, hasta 
mediados de 
agosto, la 
posibilidad de 
conocer obras 
de connotados 
artistas 
nacionales.

Hasta el domingo 20 de 
agosto estarán en exhibi-

ción las exposiciones “Mac Val-
divia en tránsito”  y “70 años de 
la Universidad Técnica del Es-
tado”, cuyos contenidos están a 
disposición de toda la comuni-
dad en el Centro de Extensión 
de la Universidad de Talca (2 
Norte 685, Talca).
“Mac Valdivia en tránsito” co-
rresponde a obras del Museo de 
Arte Contemporáneo de la Uni-
versidad Austral de Chile y está 
compuesta no solo de pintura 
sino también de grabados y de 
fotografías. Esta excelente co-
lección universitaria ha comen-
zado a itinerar por regiones, y 
su primer destino fue la capital 
del Maule. Los visitantes pue-
den apreciar en ella trabajos 
de Ricardo Irarrázaval, Arturo 
Duclós, Félix Lazo, Eduardo  
Garreaud, Francisco Zegers, Pa-
trick Hamilton, Eugenio Téllez, 
Juan Gabler, Isabel Klotz, Pauli-
na Humeres, Jorge Brantmayer 
e Isabel Weisser, entre otros. 
Marcela Albornoz, directora 
de Extensión Cultural – Ar-
tística, invitó a toda la comu-
nidad a disfrutar esta expo-
sición  que tiene la curatoría 
del director del Museo de 
Arte Contemporáneo, Her-
nán Miranda. “En su esencia 
y en su forma, la obra de los 
artistas que forman parte 
de esta muestra, contiene la 
profundidad de la vida y el 
arte con un acento implícito 
de poesía, aquello que nos 
empuja a crear desde la ma-
terialidad, la construcción 
de un nuevo espacio desde 
el silencio para que solo el 
arte hable”, describió Marce-
la Albornoz.
Otra de las exposiciones que 
será posible apreciar es “70 
años de la Universidad Téc-
nica del Estado”, una me-
moria gráfica de la sede de 
Talca. Esta muestra rinde un 

tributo a lo que fue la pre-
sencia de esa institución en 
esta zona y pretende desta-
car cómo, dada la moderni-
zación agropecuaria e indus-
trial que presentaba el Valle 
Central, la UTE decidió, en 
1962, construir una sede en 
la Talca. Esta permitiría a los 

En Talca también se 
presenta una muestra 
que pone de relieve  la  
presencia que tuvo la sede 
de la Universidad Técnica 
del Estado.

jóvenes de la región formarse 
en áreas productivas propias 
de la zona y contribuir así al 
desarrollo del país. 
La muestra comparte el mate-
rial que resguarda el Archivo 
Patrimonial de la Universidad 
de Santiago de Chile, con el 
fin de recordar una experien-
cia de alcance nacional que 
entregó educación superior de 
manera inclusiva y descentra-
lizada a todas las clases socia-
les del país. 
“En la sala Giulio Di Girolamo, 
exponemos fotografías de 70 
años de la memoria gráfica 
de la sede Talca, que ilustra la 
historia del legado de la Uni-
versidad Técnica del Estado. Es 
un proyecto Fondart que desea 
relevar la contribución que esta 
institución hizo al desarrollo 
industrial, a la modernización 
económica y a la cultura nacio-

nal”, dijo Marcela Albornoz. 
Al mismo tiempo recordó que 
nuestra Universidad es fruto de 
la fusión, en 1981, de las sedes 
Talca de la  Universidad de Chi-
le y de la Universidad Técnica 
del Estado.

SECRETA-MENTE 

En Curicó se inauguró la expo-
sición de la artista Victoria Val-
jalo llamada “Secreta-mente”, 
que consiste en 22 facetas de 
un mismo rostro, intervenido 
a través de distintas técnicas y 
elementos, que dan vida a di-
versos personajes.
“En la exposición se recono-
ce y destaca la figura femeni-
na en sus diferentes facetas 
frente a la sociedad actual, a 
través del trabajo que realiza 
la artista en collage, pintura, 
piedras y tapices. Sin duda 

una exposición que hay que 
visitar y disfrutar”, señaló la 
directora de Extensión Cultu-
ral – Artística. 
La artista es licenciada en Arte 
de la Universidad de Chile y 
se desempeña como docente 
en las disciplinas de dibujo y 
pintura en su propio taller, así 
como en la Municipalidad de 
Vitacura. En su trayectoria se 
ha enfocado en la figura hu-
mana, especialmente la feme-
nina, incorporando el paisaje 
y la naturaleza.
La muestra, que la Universi-
dad exhibió anteriormente 
en su Centro de Extensión 
del Campus Santiago, esta-
rá abierta al público en el 
recinto cultural de Curicó  
hasta el 27 de agosto, de 
manera gratuita.

Variadas 
temáticas 
presentan 

exposiciones 
inauguradas en 

Talca y Curicó

Vanessa Garrido/Andrea Montoya


