
La ciencia escolar 
nuevamente tuvo su espacio 
en nuestra Corporación
Pese a que por razones cli-

máticas, la XXVII Feria 
Científico Tecnológica de la 
Región del Maule tuvo solo un 
día de actividad expositiva, ni-

ños y adolescentes se destaca-
ron con sus trabajos. El evento 
tiene por objetivo promover 
en ellos el interés por la cien-
cia y la tecnología.

11 VINCULACIÓN  

Facultades de Ciencias 
Agrarias y Psicología 
tienen nuevos decanos
La académica Hermine Vo-

gel, doctorada en la Uni-
versidad Técnica de Munich, 
asumió el Decanato de Cien-
cias Agrarias. A la vez, la Jun-

ta Directiva ratificó al profe-
sor Marcelo Leiva, doctor por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, como nuevo decano 
de Psicología.

4 ACADEMIA
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Nuevos equipos de avanzada 
tecnología fortalecerán el 
trabajo científico
La Facultad de Ingeniería y el Instituto de Química de Recursos Naturales lograron la ad-
judicación de recursos de Fondequip para adquirir equipamiento único en Chile y Latinoa-
mérica. Los investigadores podrán acceder a conocimiento que hasta ahora no es posible obtener. (PÁG. 3)

CONVERSEMOS EN
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Casa de Estudios inicia 
la celebración de su 36° 
aniversario
Más de tres 
décadas y media 
de desarrollo y 
de compromiso 
con la comunidad, 
destacará la 
Corporación, con 
un programa 
de actividades 
que incluye la 
inauguración 
de importantes 
obras.

Octubre es el mes de ani-
versario de la Universi-

dad de Talca y, como tal, se 
dio inicio a un conjunto de 
actividades destinadas a des-
tacar la creación de la Casa 
de Estudio, su desarrollo y su 
proyección hacia el futuro.
La UTALCA se ha distinguido 
por su sostenido desarrollo 
hasta el punto de situarse 
hoy entre las siete mejores 
del país y posicionarse, des-
de hace varios años, como 
la mejor estatal de regiones. 
Al  respecto, el rector Álvaro 
Rojas, declaró el orgullo que 
legítimamente hoy siente 
la comunidad universitaria 
por sus 36 años de historia 
al servicio de la región y del 

país, con un sello de calidad. 
“Hemos demostrado que es 
posible, desde la región, ha-

Este mes, nuestra Universidad celebra sus 36 años de historia al servicio de la región y el país.

cer una gestión adecuada y 
destacar en aspectos como 
innovación, investigación y 
en docencia para formar a 
los profesionales que el Mau-
le, el país y el mundo actual 
necesitan. Nuestro innovador 
proyecto se ha constituido en 
una real alternativa para que 
los talentos regionales no ten-
gan que migrar a Santiago y 
también para atraer a jóvenes 
de distintas zonas del país 
para que, desde nuestra ins-
titución, puedan contribuir a 
engrandecer Chile”, comentó 
el rector.
Nuestra Universidad ha lo-
grado posicionarse como la 
mejor institución de educa-
ción superior estatal de re-
giones y como séptima entre 

todas las universidades del 
país, de acuerdo a medicio-
nes que consideran diversos 
ítems, uno de los cuales es 
la calidad.
La Corporación fue creada el 
26 de octubre de 1981, pro-
ducto de la fusión de las se-
des locales de la Universidad 
de Chile y de la Universidad 
Técnica del Estado, proce-
so en el que contó con un 
fuerte apoyo de la comuni-
dad local que luchó y aportó 
para contar con una casa de 
estudios superiores en el te-
rritorio maulino.
En 1981 se produjo la refor-
ma de la educación superior 
impulsada por el gobierno 
militar que, entre otros aspec-
tos, dio origen a las universi-

dades regionales, derivadas 
de sedes que las mencionadas 
instituciones habían estable-
cido a lo largo de todo el país.

INAUGURACIONES

Entre las actividades del mes 
de aniversario, figura un 
programa de inauguraciones 
de nueva infraestructura, 
entre las que se incluyen el 
Laboratorio de Morfología, 
el nuevo edificio de Ingenie-
ría Civil de Minas y el Ar-
boretum que estará abierto 
para toda la comunidad. 
También, en el marco de esta 
celebración, la Universidad 
tendrá una atractiva presencia 
en la Feria de Emprendimien-
to e Innovación con la Expo 
UTALCA que estará abierta en 
la Plaza de Armas de Talca el 
12 y 13 de octubre.

CEREMONIA

La ceremonia central del 
36° Aniversario, se llevará 
a cabo en el auditorio de la 
Facultad de Ingeniería, en el 
Campus Curicó, el miércoles 
25 de octubre y la clase ma-
gistral estará a cargo del ex 
ministro de Energía, Máxi-
mo Pacheco Matte.
En 1976, Pacheco se tituló 
de ingeniero comercial de la 
Universidad de Chile e ini-
ció su vida profesional como 
analista del Departamento de 
Estudios de Banco Osorno. 
En 1990 asumió la vicepre-
sidencia ejecutiva de Opera-
ciones de Codelco. Posterior-
mente se desempeñó como 
vicepresidente ejecutivo para 
Chile y Latinoamérica de la 
firma neozelandesa Carter 
Holt Harvey (CHH) y más 
adelante como vicepresiden-
te de la International Paper y 
presidente de su unidad para  
Europa, Oriente Medio, Áfri-
ca y Rusia. Además en Chile 
ha sido director de diversas 
empresas.

María Elena Arroyo

La UTALCA se ha 
distinguido por su 
sostenido desarrollo hasta 
el punto de situarse hoy 
entre las siete mejores del 
país y posicionarse como la 
mejor estatal de regiones.
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Equipos de vanguardia 
apoyarán la investigación 
en ciencia y tecnología 

Dos proyectos se 
adjudicó la Casa 
de Estudios en 
el VI Concurso 
de Equipamiento 
Científico y 
Tecnológico 2017, 
iniciativas que 
fueron postuladas 
por Ingeniería y 
Química.

Equipamiento de avanzada 
tecnología que permiti-

rán extender y profundizar 
la investigación, incorporará 
nuestra Universidad, gracias a 
dos proyectos adjudicados a la 
Facultad de Ingeniería y al Ins-
tituto de Química de Recursos 
Naturales, en el VI Concurso 
de Equipamiento Científico y 
Tecnológico 2017.
Se trata de un sistema inte-
grado para pruebas de pilas 
de combustible de membrana 
polimérica, único en Latinoa-
mérica, y un resonador mag-
nético nuclear (RMN) de 500 
megahertz (MHz), el más po-
tente de Chile. 
En total, el valor asignado as-
ciende a 439 millones 979 mil 
pesos, que complementará la 
Corporación  para adquirir los 
dos equipos cuyo costo suma 
1.384 millones 925 mil pesos.
“La adjudicación de un RMN 
de 500 MHz a nuestra Uni-
versidad significa que va a 
estar situado acá el equipo 
de este tipo más poderoso 
del país y esto abre una enor-
me posibilidad de trabajar 
en temáticas que hasta el 
momento no era posible ha-
cerlo. No es solo una buena 
noticia para la Universidad, 
sino para Chile”, afirmó el 
profesor Guillermo Schme-
da, autor del proyecto.
“La RMN es una técnica 
muy poderosa que nos per-
mite “armar” la estructura 
de compuestos a partir de 
la evidencia que se obtie-
ne con el equipo”, explicó. 
De este modo, será posible 
profundizar el conocimiento 
sobre compuestos bioactivos 
de plantas, microorganis-
mos, de alimentos o produc-
tos farmacéuticos. 

MAYOR RESOLUCIÓN

El profesor Schmeda agregó 
que también se podrá desa-
rrollar estudios que requie-
ren de un instrumento con 
una resolución suficiente 
para separar señales de sus-
tancias, como detalles es-
tructurales de proteínas, que 
son muy semejantes en es-
pectro. “Este equipo es 20% 
más poderoso de los que es-
tán operativos en Chile —en 
Santiago, Concepción y en la 
U. Federico Santa María—, lo 
que permite separar esas se-
ñales”, precisó. 
“Con un RMN de 500 también 
se  puede hacer diagnósticos 
clínicos que hasta ahora no se 
hacen en Chile”, agregó.
Asimismo, el académico enfa-
tizó que el aporte que la mis-

ma Universidad realiza para 
adquirir el nuevo equipa-
miento demuestra su interés 
por hacer ciencia de calidad. 
“Significa que vendrán más 
científicos y también más es-
tudiantes de doctorado con 
mejores antecedentes y, ade-
más, se podrá incrementar la 
colaboración con otras insti-
tuciones”, dijo e indicó que el 
equipo estará accesible para 
investigadores internos y ex-
ternos. 
“Es un desafío grande y 
también una gran respon-
sabilidad”, comentó, junto 
con señalar que el RMN —
de tecnología alemana— se 
instalará en un espacio es-
pecialmente acondiciona-
do en el nuevo Centro de 
Instrumentación Científica 
Avanzada (Cica) para equi-
pamiento mayor, que se en-
cuentra en construcción en 
el Campus Talca.

SISTEMA DE ENERGÍA

El otro equipamiento forma 
parte de un proyecto multi-
disciplinario que busca que 
Chile se incorpore de lleno a 
la investigación de un sistema 
de energía denominado pilas 
de combustible de hidrógeno, 
dispositivos que convierte la 

Un resonador magnético nuclear como el de la imagen quedará instalado en el nuevo Centro de Instrumentación Científica 
Avanzada (Cica) con que contará la Casa de Estudios.

energía de este elemento en 
energía eléctrica, teniendo 
como residuos agua pura y 
calor.
Este equipo no solo es el único 
de su tipo en Latinoamérica, 
sino uno de los pocos instala-
dos en universidades a nivel 
mundial y posicionará a la 
Facultad de Ingeniería como 
pionera en el ámbito.
 “Nos va a permitir comprar 
un equipo que caracteriza 
pilas de combustible de hi-
drógeno y sus componentes, 
controlar los flujos de gases 
de oxígeno e hidrógeno que 
se generan, las temperaturas 
y la humedad, además de 
monitorizar todas las varia-
bles internas como flujos, co-
rrientes y tensiones eléctricas 
de cada una de las celdas, lo 
que significa realizar pruebas 
para conocer el estado en 
que se encuentra una deter-
minada pila de combustible”, 
explicó el académico Carlos 
Restrepo, del Laboratorio de 
Aplicaciones en Redes Inteli-
gentes (Lari), quien presentó 
la propuesta.
El proyecto incorpora seis 
líneas diferentes de investi-
gación que incluyen a una 
red de científicos de la pro-
pia Universidad, otras tres 
Casas de Estudio chilenas, 

El aporte que la misma 
Universidad realiza 
para adquirir el nuevo 
equipamiento demuestra su 
interés por hacer ciencia de 
calidad.

además de Centros de países 
latinoamericanos, europeos 
y australianos.
“Estamos integrando espe-
cialistas que estudian desde 
la producción de hidrógeno 
hasta el almacenamiento, 
además del diseño de mem-
branas especiales, otros in-
vestigadores que desarrollan 
partes internas de la pila, 
como son las placas bipola-
res, así como también profe-
sionales que analizan el mo-
delado y el control de estos 
sistemas de energía, por lo 
que podríamos avanzar en el 
desarrollo de tecnologías que 
aporten a la expansión de 
usos de estas pilas”, sostuvo 
el profesor Restrepo.

USOS

En otros países existen vehícu-
los que funcionan con dichas 
pilas y que requieren cargar hi-
drógeno en vez de bencina. 
“Las pilas de combustible 
existen desde hace muchos 
años, pero aún hay varias me-
joras que se requieren en los 
sistemas, como por ejemplo 
aumentar su tiempo de vida, 
que hoy está por debajo de 
las 5 mil horas, lo que signifi-
ca en un auto una vida útil de 
alrededor de 150 mil kilóme-
tros”, indicó Carlos Restrepo.
Junto con esto, el científico de 
la Universidad señaló que es-
tán interesados en analizar su 
uso como un complemento en 
plantas solares o de otro tipo 
de energías renovables, ade-
más de la creación de piezas 
internas en la pila que tengan 
un costo menor en relación a 
las que se están construyendo 
hoy en el mundo. Todo esto 
con la posibilidad de trabajar 
en red con los académicos in-
corporados en el proyecto. 
Por su parte, el director de 
Investigación de la Universi-
dad, Iván Palomo, manifestó 
que “todos los equipos adjudi-
cados durante el período per-
miten realizar mejor investi-
gación, y por tanto, generar 
mejores publicaciones y, de 
esa forma, tener mejores po-
sibilidades en la adjudicación 
de proyectos concursables”.

Andrea Montoya/María Elena Arroyo



SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 20174 ACADEMIA

Hermine Vogel 
y Marcelo Leiva 
fueron elegidos 
por sus pares para 
desempeñar sus 
nuevas funciones y 
suceder a José Díaz 
y Emilio Moyano, 
respectivamente.

Nuevos decanos en 
Facultades de Ciencias 
Agrarias y Psicología

Profesor Román integra 
jurado para elegir curador 
chileno en Bienal 2018

María Elena Arroyo

Con nuevas autoridades 
cuentan la Facultad de 

Ciencias Agrarias y la Facultad 
de Psicología. En la primera, 
asumió el decanato la ingenie-
ra agrónoma, Hermine Vogel, 
doctora de la Universidad Téc-
nica de Munich (Alemania). 
Por otra parte, la Junta Direc-

tiva ratificó el nombramiento 
del académico Marcelo Leiva, 
doctor en Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento 
y de la Salud por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid,  
como decano de la Facultad 
de Psicología.
Leiva  enfoca sus investiga-
ciones en el impacto psico-
lógico de eventos difíciles 
de la vida como desastres y 
desempleo y en ese ámbito 
se encuentra desarrollando 
un proyecto Fondecyt.  Una 
de sus máximas aspiraciones 
es la creación del Doctorado 
en Psicología, “para tener uno 
propio,  aparte del Doctorado 
en Ciencias Humanas del que 
somos parte”.
“Tenemos mucho que decir, 
sabemos de investigación, 

la Facultad es una de las que 
más publicaciones per cápita 
tiene y estamos en la línea 
del foco uno del Plan Estra-
tégico que es investigación 
y docencia de pre y postgra-
do”, expresó.
La profesora Vogel realiza 
también docencia e investiga-
ción y, en este último ámbito, 
sus líneas de trabajo incluyen 
la domesticación y el mejora-
miento genético de plantas na-
tivas medicinales y aromáticas. 
En el pregrado dicta el curso 
de “Genética y Mejoramiento 
de Plantas”. En el Magister en 
Horticultura imparte la asigna-
tura de “Mejoramiento Genéti-
co en Cultivos Hortícolas” y en 
el Doctorado de Química de 
Productos Bioactivos,  la uni-
dad “Fuentes Naturales – Pro-

El Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes invi-

tó al decano de la Facultad 
de Arquitectura, Música y 
Diseño, Juan Román, a con-
formar el jurado de expertos 
para elegir al ganador del 
concurso de ideas que elabo-
rará el concepto curatorial y 
la propuesta arquitectónica 
del pabellón de Chile en la  
16° Bienal de Arquitectura 
de Venecia.
Román fue el curador del 
pabellón chileno en la 15° 
Bienal, motivo por el cual él 
estima que fue convocado a 

ser parte del grupo seleccio-
nador junto a otros destaca-
dos profesionales y académi-
cos. “Se trata de un jurado 
de excelente nivel, con expo-
nentes nacionales e interna-
cionales de gran experiencia 
en muestras expositivas y co-
nocimiento de las prácticas 
curatoriales, además de ser 
muy buenos conocedores de 
la Bienal de Venecia”, preci-
só el ministro de Cultura, Er-
nesto Ottone.
Juan Román dijo que “el ha-
ber tenido la experiencia de 
la Bienal, me permite aportar, María Elena Arroyo

Andrea Montoya

Por cinco años 
fue acreditado 
Turismo 
Enológico 

Hasta 2022 fue acredita-
da la carrera de Técnico 

Superior en Turismo Enológi-
co, que se dicta en el campus 
Colchagua, especializado en el 
ámbito vitivinícola.
La directora de la carrera, An-
yelina Riveros, destacó el logro 
obtenido y agradeció a los es-
tudiantes, profesores y emplea-
dores quienes apoyaron este 
proceso de certificación que 
dio como resultado estos cinco 
años de acreditación. “Es suma-
mente importante ya que fue 
uno de los desafíos que se plan-
tearon durante el año pasado 

y que confirma el trabajo que 
se está haciendo en el campus, 
que ahora cuenta con todas sus 
carreras plenamente acredita-
das”, sostuvo la profesional.
Riveros explicó que junto 
con el proceso de acredita-
ción, se efectuó una armo-
nización curricular no sólo 
de turismo enológico sino 
que de todas las carreras del 
campus, que significó una 
actualización de contenidos, 
incorporando los requeri-
mientos definidos por los 
propios empleadores en las 
mallas académicas.

La docente destacó que la cer-
tificación obtenida, da aún más 
confianza al entorno y la co-
munidad, que ve el desempeño 
de los estudiantes del Campus 
en las diferentes actividades 
de vinculación que se efectúan 
durante el año. “Se observa que 
cada vez existe más interés de 
contar con nuestros técnicos 
egresados y eso se refleja en el 
aumento de la empleabilidad y 
las posibilidades de desarrollo 
que tienen los titulados, desde 
sus procesos de práctica”, argu-
mentó Riveros. 
Junto con esto, la directora 

El Campus Colchagua, 
donde se dicta esta 
oferta académica 
técnica única en 
Chile, cuenta ahora 
con un 100% de sus 
carreras acreditadas.

El decano de la Facultad de Arquitectura, 
Música y Diseño desempeñó esa función 
en el pabellón chileno, en la versión 
anterior de la Bienal. 

El profesor Juan Román aportará su experiencia adquirida como curador en la 
Bienal de Venecia 2016.

saber cómo se ven las cosas 
allá” y agregó que “el nivel de 
los participantes es muy bue-
no también”.  
El jurado está revisando las 
propuestas para elegir diez, 
entre las cuales escogerán la 
ganadora, el 26 y 27 de octu-
bre. “El proyecto que sale de 
Chile tiene que estar en con-
sonancia con la invitación de 
la Bienal”, comento Román.
Curadoras de la Bienal 2018 
son las arquitectas irlandesas 
Ivonne Farrel y Shelly McNa-
mara —en la versión anterior 
lo fue el chileno Alejandro 
Aravena—, quienes plantea-
ron el tema “Freespace”. El 
profesor Román interpretó el 
concepto como “una arquitec-
tura que acoge al que viene”.

indicó que ha aumentado tam-
bién el interés por incorporar-
se a esa oferta académica, lo 
que produjo que en la admi-
sión 2017 se llenaran todas 
las vacantes. “Nuestra idea es 
continuar mejorando en pos 
de obtener aún mejores resul-
tados, dando un mayor énfasis 
a las actividades de vincula-
ción con el medio que realizan 
los estudiantes, que permiten 
que la comunidad pueda ver 
su desempeño”, puntualizó 
Anyelina Riveros.

MARCELO LEIVA
NUEVO DECANO FACULTAD

DE PSICOLOGÍA

HERMINE VOGEL
DECANA FACULTAD DE

CIENCIAS AGRARIAS

ducción de la Materia Prima”. 
Entre sus desafíos plantea velar 
por la  calidad de la docencia 
y promover el intercambio es-
tudiantil. Además “apoyar la 
investigación que se está reali-
zando en nuestros centros tec-

nológicos y por los académicos 
de los diferentes departamen-
tos” y, a la vez, “explorar nue-
vos desafíos como el de proce-
samiento de alimentos”.
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“Avances tecnológicos para 
adaptar la agricultura al 
cambio climático: veinte 
años aportando al desarro-
llo científico-tecnológico de 
Chile”, fue el nombre del se-
minario que inició las cele-
braciones del vigésimo ani-
versario de CITRA, unidad 
que ha logrado constituirse 
en un actor relevante en la 
agricultura nacional, con el 
desarrollo de actividades de 
investigación y transferen-
cia tecnológica.
La jornada contó también 
con una Feria Tecnológica 
contigua al Espacio Bicente-
nario del Campus Talca, lu-
gar donde se efectuó la acti-
vidad. Acá los participantes 
pudieron observar y conocer 
las tecnologías que ofrece 
este centro como: agricul-
tura de precisión,  drones 
y sensoramiento, sistema 
Eddy Covariance y Surface 
Renewal, investigación de 

CITRA celebró 20 años 
con Seminario y Feria 
Tecnológica
El Centro de In-
vestigación y 
Transferencia 
en Riego y Agro-
climatología, 
conmemoró este 
aniversario jun-
to a autoridades 
universitarias, 
estudiantes y em-
presas.

El vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica, Gonzalo Herrera, encabezó la jornada de aniversario.

Humedad del suelo y per-
cepción remota.
Samuel Ortega, director de 
Citra, destacó el trabajo lo-
grado en estos 20 años. “CI-
TRA ha ido ocupando la cien-
cia y la tecnología para llevar 
lo logrado al área productiva. 
A través de los años hemos 
desarrollado el sistema inte-
gral para la gestión hídrica, 
que es el resultado de la in-
vestigación y que se traduce 
en una aplicación práctica al 
sector productivo. Como lo 

hemos dicho, este sistema lo-
gra reducir cerca del 40% de 
ahorro del agua en la agricul-
tura con lo que permite hacer 
un manejo sustentable en los 
recursos hídricos”, detalló.
Por otra parte, junto con el im-
portante porcentaje de ahorro 
de agua, el Centro ha concre-
tado un aumento de la calidad 
de fruta de 8% a al 15%, y 
la disminución de los costos 
en el bombeo de agua entre 
25% a 40%. Por otro lado, el 
aporte a la formación de ca-

pital humano se ha traducido 
en 134 tesis de pregrado, 38 
memorias de postgrado y 6 
post-doctorado. Además, du-
rante su existencia ha ofrecido 
25 becas de magíster.
Camillo Scocco, expositor del 
seminario y gerente general 
de Agrichile, empresa asocia-
da a Citra, destacó que “para 
nosotros como Agrichile, es 
muy importante participar de 
estos encuentros, puesto que 
contribuyen al desarrollo del 
sector agrícola de la región, 

tanto por la información que 
se expone como por el aporte 
que podemos realizar como 
empresa a la formación de 
profesionales en áreas afines, 
lo cual es muy importante 
para el desarrollo de la indus-
tria. Asimismo, creemos que 
el vínculo con la academia, 
la comunidad local y los sec-
tores productivos es central 
para este objetivo”.

FUTURO

Para Samuel Ortega, vienen 
con nuevos desafíos ligados 
a los nuevos escenarios vin-
culados al cambio climático. 
“Vemos con mucha perspec-
tiva el futuro del Centro, 
con grandes oportunidades 
por el cambio climático. Por 
lo que en investigación nos 
proyectamos fuertemente en 
la implementación de tecno-
logía satelital para modelar 
y desarrollar técnicas que 
nos permitan evaluar el es-
trés hídrico de los cultivos. 
Además queremos acoplar 
la tecnología satelital con 
los drones, de tal manera de 
usar ambas tecnologías para 
la eficiencia hídrica”.
“Esperamos que el sistema 
integral para gestión hídrica 
pueda ser aplicado por más 
agricultores con la posibili-
dad de exportar el sistema a 
Perú por la gran demanda y 
las conversaciones que man-
tenemos con ellos”, finalizó.

Juan Pablo San Cristóbal

Escanea este código y 
revisa la nota completa

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

La campaña que alerta de 
 los peligros y mentiras    de las redes sociales

Luego de la difusión de un audio en el que falsamente se 
predecía un terremoto, La Tercera destacó la iniciativa #NoLoPermitas, 

liderada por la Dirección de Comunicaciones y que busca alertar sobre
 los peligros de las redes sociales e informar a los ciudadanos sobre el uso 

responsable de las mismas. El medio indicó que en www.nolopermitas.utalca.cl,  
“se puede acceder de forma gratuita a material educativo para trabajar en 
familia e incluso en el aula, en el caso de establecimientos educacionales”.

Viernes 27 de Mayo 2016 | Lunes 02 de octubre



SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 20176 DESTACADOS

Culminó tercera versión de 
Escuelas de Emprendimiento 

Patricia Oyarce

Un total de 104 mujeres recibió la certificación correspondiente tras su capacita-
ción en la FEN.

Por tercer año consecutivo 
mujeres emprendedoras 

de todos los rincones de la re-
gión, tuvieron la oportunidad 
de adquirir conocimientos para 
implementar o seguir desarro-
llando sus propios negocios.  
Fueron 104 las tituladas el pre-
sente año, quienes asistieron a 
las Escuelas de Curicó, Talca y 
Linares, durante dos meses.
Académicos de la Facultad de 

Economía y Negocios (FEN)  
instruyeron nociones de ad-
ministración, comunicación y 
emprendimiento, como instru-
mentos para fomentar la em-
pleabilidad femenina y lograr 
un cambio cultural que permita 
alcanzar la igualdad de oportu-
nidades y derechos entre hom-
bres y mujeres.
Al respecto, Pilar Melo, directo-
ra (s) del Servicio Nacional de 

PDI dictó seminario en la FEN 
sobre delitos económicos
La actividad se 
desarrolló en 
el auditorio de 
la Facultad con 
presencia de 
funcionarios de la PDI 
y de estudiantes.

Delitos tributarios, contabilidad forense y procedimientos de criminalística 
fueron algunas de las materias expuestas en el seminario.

Las variadas formas y can-
tidad de ilícitos conta-

bles, junto con procedimien-
tos de investigación, fueron 
los focos de atención del 
seminario “Delitos Económi-
cos: Una perspectiva desde 
la investigación documen-
tal y contabilidad forense”, 
ofrecido por la Policía de 
Investigaciones (PDI) en el 
auditorio de la FEN.
Para el director de Escuela de 
Auditoría, José Tello, el acer-
camiento con la PDI es funda-
mental en la formación de los 
alumnos de pregrado “ya que 
conocen desde temprano cuá-
les son algunos de los errores 
involuntarios que pueden sig-
nificar un delito, lo que es vi-
tal, para el buen ejercicio de 
la profesión.  Además, en este 
seminario pudieron conocer 
cómo se realiza la contabili-
dad forense, que es lo mismo 
que los alumnos estudian en 

la carrera de Auditoría y es 
parte del trabajo que realiza-
rán en el futuro”.
En esta ocasión, además, 
se conoció la posibilidad de 
que profesionales de la Uni-
versidad se puedan incorpo-
ran a la PDI. En este sentido 
el jefe policial de la Región 
Maule, prefecto inspector 
Tomás Vivanco, señaló que 
“la institución también abri-
rá sus puertas a profesiona-
les con título universitario 
quienes ingresarán con el 
grado de subcomisario, lo 
cual es un buen comienzo, y 
puedan desarrollar sus pro-
fesiones al alero de las Poli-
cías de Investigaciones”.
A su vez, el decano de la 
Facultad de Economía y 
Negocios Arcadio Cerda, 
manifestó que “estás ins-
tancias se enmarcan en el 
desarrollo del plan estraté-
gico de nuestra Facultad” y 
agregó que “la vinculación  
con las instituciones de la 
región es fundamental para 
la formación integral de 
nuestros estudiantes de pre 
y postgrado para que, desde 
temprano, conozcan cuál es 
la realidad profesional de la 
región y el país.” Patricia Oyarce

LAZOS

Fruto del acercamiento entre 
la Facultad y PDI en el pre-
sente año, hubo una primera 
charla en el Campus Linares. 
Al respecto el prefecto Tomás 
Vivanco, señaló que “para no-
sotros como PDI de la Región 
del Maule esta es una gran 
alianza estratégica, la infraes-
tructura de la Universidad, 
como este tipo de auditorio, 
es fantástico para el acerca-
miento con la ciudadanía, 
para que nuestros profesores 
puedan exponer sobre dife-
rentes temas, y también que 
los alumnos se acerquen y 
sepan sobre la Policía de In-
vestigaciones y que nos vean 
más cercanos”. Además recal-
có que la PDI abrirá sus puer-
tas a la Universidad “para que 
alumnos puedan ir a visitar el 
laboratorio y ver in situ cómo 
se trabaja, en particular el 
área  de delitos económicos”.
En el seminario, los exposito-
res policiales ilustraron sobre 
los procedimientos para detec-
tar la falsificación y falsedad 
de documentos, esto como ac-
ción introductoria para lograr 
entender cómo se desarrolla la 
contabilidad forense.

Con representantes de 17 comunas del Maule 
se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la 
iniciativa desarrollada por Sernameg y nuestra 
Universidad.

la Mujer y Equidad de Género 
(Sernameg), aseveró que “este 
programa, que comenzó hace 
tres años, es una instancia fun-
damental para el desarrollo de 
las mujeres, para emprender y 
entregar herramientas que son 
necesarias para fortalecer la au-
tonomía económica”.   
“Todavía las mujeres tenemos 
una doble carga laboral, se-
guimos haciendo las labores 
de la casa y del trabajo, por lo 
tanto, tenemos más responsa-
bilidades”, acotó, junto con se-
ñalar que la Región del Maule 
“continúa incorporándose al 
mundo del trabajo en forma 
tardía, nuestras mujeres tie-
nen una baja tasa de partici-
pación laboral y por esto son 
estas capacitaciones, para 
empoderar a las mujeres y en 
definitiva podamos mejorar su 
calidad de vida”.
También agradeció a la FEN y 
sus académicos por fortalecer 
las capacidades de este grupo 
de mujeres y entregarles nue-

vas habilidades y herramientas 
para mejorar sus negocios.
Uno de los profesores de la Es-
cuela del Módulo de Emprendi-
miento y Financiamiento, Clau-
dio Reyes, director del Centro 
de Negocios de la Provincia de 
Talca, manifestó quedar grata-
mente sorprendido con el nivel 
de compromiso de las partici-
pantes. “Son mujeres a quienes 
les irá bien, han tenido que su-
perar una serie de dificultades, 
tienen una resiliencia maravi-
llosa y un optimismo y una ale-
gría que las han ayudado en la 
forma de aprender”, enfatizó.
En este sentido, la alumna de 
la comuna de Cumpeo, Leonor 
Insulza distinguió que esta ex-
periencia “ha sido maravillosa, 
porque realmente nos fortale-
ce como mujeres, nos ayuda a 
ser más decididas”. Destacó los 
caminos que se abren y añadió 
que ha sido una gran entrega 
por parte de los profesores, lo 
que agradeció.
Filomena Céspedes, alumna de 

Curicó, expresó que las clases 
fueron concentradas pero muy 
entendibles y dinámicas.  “Esto 
ha sido muy importante para 
mi taller de costura de vestua-
rio folclórico. Esta escuela me 
sirvió mucho para ordenar la 
administración del taller, aho-
rrar y hacer crecer la produc-
ción.  Y esto es lo que me fal-
taba saber administrar bien las 
platas y los recursos”, afirmó.
Por último el decano de la 
Facultad, Arcadio Cerda Urru-
tia, aseguró que “esta es una 
de las mejores Escuelas de 
Emprendimiento que tiene el 
SERNAMEG a nivel nacional.  
Tenemos una gran retroali-
mentación de las emprende-
doras, están muy contentas, 
han aprendido mucho y ya 
están cada día más empode-
radas. Ahora con ciertos co-
nocimientos en economía y 
negocios”.  Con respecto a una 
cuarta versión, el decano de-
claró que siempre la Facultad 
y la Universidad tendrán la 
disposición y  la continuidad 
dependerá de los lineamientos 
gubernamentales de las próxi-
mas autoridades del país.

La jefa del Laboratorio de Cri-
minalística (Lacrim) regional 
Talca, comisario Silvia Benus-
si, explicó los fundamentos 
de la criminalística y su apli-
cación teórico-práctica. Luego 
el perito documental Gerardo 
Zuñiga abordó el tema “Inves-
tigaciones documentales: tras 
la falsedad documentoscópi-
ca”, en el que explicó la fun-

ción de la sección relacionada 
con esta área, el equipamiento 
utilizado y los principales deli-
tos que investiga.
Cerró la jornada, la perito 
contable, contadora auditora 
Pamela Pino, quien analizó el 
“Método científico en el análi-
sis pericial contable”.
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La actividad 
realizada en este 
espacio público 
es adicional a 
los recorridos 
que diariamente 
efectúa el 
laboratorio 
sobre ruedas a 
establecimientos 
de la región.

Trucklab reunió a 
cientos de estudiantes en 
Biblioteca Regional

Refuerzan lazos de 
camaradería con U. de Chile

Andrea Montoya

Cerca de 200 alumnos de 
los liceos Carlos Condell, 

Héctor Pérez Biott y Diego 
Portales, además de las Es-
cuelas Básicas Talca, José 
Abelardo Núñez, Brilla El 

Sol y Lorenzo Varoli, parti-
ciparon de las actividades 
organizadas en la Biblioteca 
Regional del Maule por los 
docentes del Trucklab.
Los jóvenes se mostraron 
sorprendidos con los fenó-
menos físicos, químicos y 
biológicos que observaron. 
“Esto es mucho más entre-
tenido y podemos entender 
la ciencia de una forma más 
fácil”, comentó el estudian-
te Marcelo Farías.
Y es eso lo que busca el la-
boratorio itinerante, acercar 
la enseñanza de las ciencias 
de una manera práctica y 
lúdica. “Los jóvenes se dan 
cuenta que la ciencia es más 
concreta de lo que se imagi-
nan y pueden aprender ha-

ciendo cosas”, indicó Tania 
Mascaró, profesora de mate-
mática y física del Trucklab.
El espacio científico sobre 
ruedas recorre desde hace 
un año establecimientos 
educacionales de toda la 
región que forman parte de 
un itinerario anual y en los 
que trabajan profesores que 
previamente fueron capaci-
tados por el propio equipo 
de docentes del Trucklab. 
Esta actividad en la Biblio-
teca Regional es adicional a 
lo que efectúan diariamen-
te y les permite interactuar 
con otros establecimientos 
que aún no se incorporan en 
esos recorridos habituales. 

Con el propósito de compar-
tir experiencias y generar 

vínculos entre los alumnos de 
Ingeniería de dos de las más 
importantes instituciones de 
educación superior públicas 
chilenas, se realizó el primer 
encuentro deportivo entre la 
nuestra Casa de Estudios y la 
Universidad de Chile.
Los estudiantes santiaguinos 
visitaron las instalaciones de 
Ingeniería, ubicadas en el 

Campus Curicó de nuestra 
Institución, donde jugaron 
entretenidos partidos las se-
lecciones de voleibol, rugby 
y fútbol de ambas facultades.  
“Fue una excelente experien-
cia, los alumnos compartie-
ron sus vivencias deportivas y 
académicas y cómo enfrentan 
el desafío de conjugar ambas 
actividades. Esperamos el 
próximo año replicarla, esta 
vez en el campus Beauchef de Andrea Montoya

El equipamiento instalado habitualmente en el camión, fue montado esta vez  
en la biblioteca.

En las instalaciones del Campus 
Curicó se realizó el primer encuentro 
deportivo entre estas instituciones 
públicas de educación.

Gratos momentos compartieron los estudiantes de Ingeniería.

la Universidad de Chile”, se-
ñaló el encargado del Campus 
Curicó del Programa de Vida 
Saludable, Actividad Física y 
Deporte, Víctor Campos.
Los encuentros finalizaron 
con dos triunfos para los lo-
cales en rugby y fútbol, mien-
tras que los capitalinos se lle-
varon la victoria en voleibol. 
Posterior a la actividad de-
portiva. los estudiantes com-
partieron un grato momento 
de camaradería durante un 
almuerzo y un recorrido por 
las instalaciones académicas 
del Campus.

Simulacro 
de Terremoto

Teatro y
Pegagogías

Laboratorio 
Preclínico

Intervención 
TruckLab

Para el académico de la 
Facultad de Psicología, 
Marcelo Leiva, el simulacro de 
terremoto realizado servirá 
para formalizar protocolos 
y evitar consecuencias en la 
salud mental de la población.

El director de la Escuela 
de Pedagogías en Inglés, 
Eric Gómez, destacó como 
una estrategia innovadora 
la opción de aprovechar 
técnicas del teatro para 
abordar la enseñanza en 
el aula.

Eduardo Canales, director de 
la Escuela de Odontología, 
expresó que el Laboratorio 
Preclínico permitirá preparar 
a los estudiantes con méto-
dos efectivos para enfrentar 
casos reales enpacientes. 

El TruckLab llevó la ciencia 
a escolares en la Biblioteca 
Municipal de Talca. La profe-
sora del laboratorio rodante, 
Tania Mascaró, resaltó la 
importancia de enseñar con 
apoyo de  material práctico.

LA ACADEMIA EN
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Decano Raúl 
Carnevali dijo 
que este hito 
“da cuenta del 
compromiso 
que asumió 
la Facultad 
en la Región 
Metropolitana 
de otorgar una 
educación estatal 
y de calidad”.

Derecho del Campus 
Santiago tiene a sus 
primeros licenciados

Orquesta Sinfónica Juvenil 
se presentó en Ñuñoa

Maricel Contreras

Cristina Cabaña Osorio y 
Maximiliano Olivares Ra-

mírez, son los primeros estu-
diantes de la Escuela de Dere-
cho del Campus Santiago en 
recibir el grado de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas. 

El acontecimiento fue alta-
mente valorado por el decano 
de la Facultad, Raúl Carnevali. 
“Es un orgullo contar ya con 
nuestros primeros licenciados 
en la Escuela de Derecho del 
Campus Santiago, ello solo da 
cuenta del compromiso que, 
hace unos años, asumió la Fa-
cultad en la Región Metropoli-
tana de otorgar una educación 
estatal y de calidad”, afirmó.
La directora de la Escuela, 
María Soledad Jofré, destacó 
que este hecho es muy signifi-
cativo para el plantel.
“Esto es un hito que conso-
lida el proyecto iniciado en 
2012. Además, es muy des-
tacable el hecho de la titula-
ción oportuna, de estudian-
tes que aprobaron el plan de 
formación en los cinco años 
y luego rindieron exitosa-
mente el examen de Licen-

ciatura en su primera oportu-
nidad, lo que refleja también 
la calidad académica de los 
alumnos”, remarcó.
Junto con felicitar a los gra-
duados, la directora del 
plantel, Patricia Rodríguez, 
agradeció el compromiso del 
cuerpo académico con el de-
sarrollo de este proyecto, que 
ahora se encuentra en una 
nueva fase.
“En enero de este año tuvimos 
a los cinco primeros egresa-
dos, quienes recibieron sus 
títulos de Contador Público y 
Auditor. Ahora damos un paso 
más con la carrera de Derecho, 
lo que refleja el avance que ha 
logrado el Campus Santiago, 
que ahora entra en una etapa 
de consolidación”, expresó Pa-
tricia Rodríguez.

Con un apretado y entusias-
ta aplauso agradeció el 

público que asistió al Teatro 
Municipal de Ñuñoa, en la 
Región Metropolitana, el con-
cierto que ofreció en el lugar 
la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de la Universidad de Talca.
Organizada en conjunto con 
la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chi-
le, la presentación se desarro-
lló bajo la dirección del maes-
tro Patricio Cobos. 
Entre las novedades de la jor-

nada destacó la intervención 
como solista del profesor de 
violoncello de la Escuela de 
Música de la UTALCA, Olaf 
Niessing, y el debut como di-
rector invitado del ex alumno 
de dicha unidad académica y 
actual profesor de la misma, 
Leonardo Carvajal.
Sobre el programa elegido 
para la ocasión, que abordó 
clásicos de Schostakóvich, 
Haydn, Tchaikovsky y Bra-
hms hasta una suite sinfónica 
tributo a Los Beatles, el maes- Maricel Contreras

Maricel Contreras

Alianza con 
Superintendencia 
favorecerá 
formación de 
pregrado

El Superintendente de In-
solvencia y Reempren-

dimiento, Hugo Sánchez, y 
el decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Raúl Carnevali, firmaron un 
convenio de colaboración 
que permitirá a los alum-
nos que se desempeñan en 
las Clínicas Jurídicas de los 
Campus Talca y Santiago 
realizar pasantías o prácticas 
profesionales en la entidad 
gubernamental, así como 
brindar asesoría a los usua-
rios de la misma, tanto en la 

Región Metropolitana como 
del Maule.
“Es un gran apoyo no solo 
para nuestros usuarios, sino 
también para nuestra insti-
tución porque de esta forma 
podremos brindar, en conjun-
to, una atención integral a 
quienes lo requieran”, desta-
có Sánchez durante la firma 
del documento.
El escrito establece, además, 
la realización conjunta de 
actividades académicas y de 
extensión. En ese sentido, 
el superintendente destacó 

la necesidad de promover la 
cultura financiera, en parti-
cular la relacionada con la 
Ley 20.720 -que permite a las 
personas declararse “en quie-
bra”-, tanto para los estudian-
tes como en su entorno.
Por su parte, la directora de la 
Clínica Jurídica del Campus 
Santiago, Marcela Palacios, 
destacó que este es el primer 
convenio amplio que se firma 
con una institución de esta 
naturaleza, cuya materiali-
zación se generó gracias a la 
confianza que existe respecto 

Convenio permitirá al 
organismo derivar a 
las clínicas jurídicas a 
personas que requieran 
asesoría legal y 
pasantías o prácticas 
profesionales. 

En el Campus Santiago se valoró el egreso de sus primeros licenciados en Cien-
cias Jurídicas.

La presentación, organizada en 
conjunto con la Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infantiles, 
se desarrolló bajo la dirección del 
maestro Patricio Cobos. 

Obras de diversos compositores y estilos interpretó la Orquesta Sinfónica Juvenil 
ante el público ñuñoíno.

tro Cobos dijo que optó por la 
diversidad de estilos conside-
rando la heterogeneidad del 
público que asistió al evento. 
“Y para darle también la 
oportunidad a la orquesta 
de tocar diferentes estilos, 
compositores y dificultades, 
puesto que este es un curso 
y entonces hay que exponer 
a los estudiantes a repertorio 
variado, porque es necesario 
que conozcan la música uni-
versal”, agregó. 
Junto con agradecer la cali-
dez manifestada por la au-
diencia, el director destacó 
el profesionalismo de los 
jóvenes. “El espíritu de una 
orquesta joven es impagable, 
uno lo siente”, enfatizó.

de la calidad académica de la 
Corporación. 
“Como lo expresó el super-
intendente durante la firma, 
confían en la calidad de los 
estudiantes y de nuestros pro-
fesionales, y también están 
al tanto de la impronta so-
cial que le damos a nuestras 
clínicas jurídicas, en que lo 
fundamental es dar una asis-
tencia que es gratuita, pero, 
principalmente, de calidad y 
pronta”, comentó la docente.
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A través de 
una jornada 
de reflexión 
estratégica, 
académicos, 
administrativos 
y estudiantes 
debatieron 
objetivos y desafíos 
para esta unidad.

Facultad de Ciencias de la 
Educación definió plan de 
desarrollo institucional

Futuros docentes protagonizaron 
actividad de integración cultural

Daniel Pérez Terán

Con miras a generar un Plan 
de Desarrollo 2018 – 2023, 

la Facultad de Ciencias de la 
Educación celebró su Jornada 
de Reflexión Estratégica, en 
función de plasmar su hoja de 
ruta para precisar sus próximos 
objetivos y desafíos. 
El evento congregó a acadé-
micos, estudiantes y admi-
nistrativos de las Escuelas 

de Pedagogías en Inglés y 
Pedagogía en Matemáticas, 
así como representantes de la 
Escuela de Pedagogías en Ale-
mán, Liceo Virtual y del Insti-
tuto de Investigación y Desa-
rrollo Institucional (IIDE).
La jornada fue organizada 
por el Dirección de Planifica-
ción y Análisis Institucional 
de la academia. Los asistentes 
se organizaron en mesas de 
trabajo y reflexionaron tanto 
interna como externamente 
sobre la definición de varia-
bles e identificación de opor-
tunidades y amenazas. 
Entre los desafíos más impor-
tantes que proyecta la Facul-
tad de Ciencias de la Educa-
ción durante los próximos 
cinco años están: formación 
de pregrado, formación pro-
fesional, perfeccionamiento 
docente y vinculación con el 
medio. Así lo detalló la deca-

na Rossana Fiorentino. 
“Discutimos cuál es el profe-
sor que queremos formar, de 
qué manera lo vamos a per-
feccionar, qué investigación 
vamos a realizar y cómo nos 
vamos a vincular con el me-
dio. Lo más importante, es el 
aporte de todas las unidades 
y nuestros estudiantes que 
representan el futuro de la 
educación. Ha sido un traba-
jo socializado y con objetivos 
claros”, señaló la autoridad. 
Por su parte, Juan José Tron-
coso, director de Planificación 
y Análisis Institucional, preci-
só que esta jornada sirvió a la 
Facultad para circunscribirse 
en la planificación estratégica 
y corporativa de la Universi-
dad en referencia al apoyo 
del sistema escolar y forma-
ción de profesores. 

Además de ser una expre-
sión de las artes escéni-

cas, el teatro contribuye a la 
formación integral del ser 
humano a través de la sen-
sibilización, integración y 
comunicación. Ese concepto 
lo ha adoptado la Facultad 
de Ciencias de la Educación 
para el desarrollo de sus ca-
rreras en el ámbito pedagó-
gico. 
Por tal sentido, el auditorio 
del Campus Linares recibió 
las muestras artísticas de las 
Escuelas de Pedagogías en 

Inglés, Alemán y Matemáti-
cas, con ocasión a la segun-
da versión del Encuentro de 
Teatro en las Carreras de 
Pedagogía 2017. 
La Escuela de Pedagogías en 
Inglés inició la cartelera cul-
tural con la obra “Students 
exchange abroad”, basada 
en una historia de cuatro jó-
venes estudiantes de inter-
cambio que comparten dife-
rentes vivencias culturales. 
Por su parte, la Escuela de 
Pedagogía en Matemáticas, 
ofreció su performance so- Daniel Pérez Terán

Daniel Pérez Terán

Capacitan 
docentes para 
innovar en 
enseñanza de las 
ciencias

Con el objetivo de mejorar 
las habilidades metodo-

lógicas de los docentes del 
sistema escolar, la Facultad 
de Ciencias de la Educación 
participa en el Proyecto de In-
dagación Científica en la En-
señanza de las Ciencias (Icec) 
del Ministerio de Educación, 
en concordancia con su plan 
de formación docente. En 
este proyecto participan más 
de 70 profesores de enseñan-
za media de la Región del 

Maule, según el académico 
José San Martín, quien tam-
bién está a cargo de la Direc-
ción Regional del ICEC. 
El profesor San Martín precisó 
que, dentro de las actividades 
del curso, está la capacitación 
de profesores a través de cla-
ses presenciales y virtuales, 
participación en jornadas de 
ciencias naturales y ferias cien-
tíficas, e instalación de comu-
nidades de aprendizaje como 
espacio reflexivo docente.

“Queremos que los docentes 
de los establecimientos edu-
cacionales cambien la forma 
frontal de hacer clases por 
clases más activas y entrete-
nidas donde los niños sean 
protagonistas en el aula, 
mientras que su formador se 
encarga de apoyar, guiar y 
orientar de acuerdo a los con-
tenidos establecidos en el sis-
tema curricular”, explicó.
Agregó que los niños apren-
den de mejor manera por 

Más de 70 profesores 
participan en el proyecto 
de Indagación Científica 
para la Enseñanza de las 
Ciencias.

Entre los desafíos más importantes de la Facultad, destacan la formación de 
pregrado, formación profesional, perfeccionamiento docente y vinculación con 
el medio.

La segunda versión del Encuentro de 
Teatro incluyó muestras artísticas de 
las Escuelas de Pedagogías en Inglés, 
Alemán y Matemáticas. 

El teatro es un elemento sustancial para la formación inicial docente de la Univer-
sidad de Talca.

bre la “Historia de los mate-
máticos”, dedicada a la obra 
y vida de Nikola Tesla, Hi-
patia, Ada Lovelace, Sophie 
Germain y John Nash.
Mientras que la Escuela de 
Pedagogías en Alemán, pro-
veniente del Campus San-
tiago LBI, cerró la jornada 
con la presentación deno-
minada “Aliento”. A través 
de performances de la vida 
cotidiana, acompañados 
de coro y música, los estu-
diantes mostraron la impor-
tancia de la respiración en 
sentimientos como el amor, 
dolor y nostalgia. Esta obra, 
partió en Linares y se pro-
longará en gira nacional por 
distintas instituciones ger-
mánicas en todo Chile.

aprendizaje significativo, de-
bido a que constatan la co-
rrelación o aplicación de una 
idea o concepto en general. 
“Se trata que el profesor pue-
da innovar en la enseñanza de 
las ciencias”, apuntó.
El Ministerio de Educación 
lleva a cabo este proyecto 
como una forma de resolver 
el déficit de profesores en las 
áreas científicas.



Alumnos 
analizaron la 
actual normativa 
y, a la vez, las 
oportunidades 
que pueden 
considerar para 
su desarrollo 
laboral.

Futuros profesionales 
conocieron alcances de 
la reforma tributaria 

Campeonato regional de rugby 
se efectuó en Campus Curicó

Maricel Contreras

Los alcances de la Reforma 
Tributaria y sus perspecti-

vas, fue la materia de la cual 
conocieron  los alumnos de 
la Facultad de Economía y 
Negocios del Campus Santia-
go de voz de uno de los ges-
tores de la actual normativa, 
Alberto Cuevas, quien en la 
actualidad se desempeña 
como socio del área de con-

sultoría del área tributaria 
de KPMG Chile.
Junto con conocer los porme-
nores que dieron vida al ac-
tual marco tributario y cómo 
ha impactado en el mundo 
privado, el profesional expli-
có a los estudiantes los cam-
bios estructurales experimen-
tados en el sector.
“Una de las cosas que cambió 
en los últimos años es que 
uno ya no puede hablar de 
una reforma cada 30 años, 
que era un poco el estándar 
que había antes. Hoy día esta-
mos en un proceso continuo 
de reforma”, planteó. 
Junto con agradecer la char-
la ofrecida a los alumnos 
del plantel, la profesora de 
la Escuela de Auditoría e In-
geniera en Control de Ges-
tión, Claudia Farías, instó a 
los alumnos a estar constan-

temente actualizando sus 
conocimientos.
“Es fundamental involucrar 
a los alumnos con lo que es-
tamos viviendo. Algo que ya 
es complicado y dinámico es 
necesario que lo aterricen y 
personas como Alberto, uno 
de los mejores expositores 
sobre el tema, es un valioso 
apoyo”, expresó.
En la oportunidad, el socio 
líder de auditoría de KPMG, 
Alejandro Cerda, se dirigió a 
los jóvenes para invitarles a 
participar de los procesos de 
reclutamiento de la compañía. 
“Por la calidad de sus egresa-
dos, la UTALCA es una de las 
seis universidades es del país 
que hemos elegido como tar-
get para hacer reclutamiento 
de profesionales”, afirmó.

Un intenso campeonato de 
rugby seven a side se rea-

lizó en las instalaciones de-
portivas del Campus Curicó 
y contó con la participación 
de seis equipos de la Región 
del Maule que compitieron 
por llevarse la Copa por la 
Amistad. 
Los jóvenes animaron una en-
tretenida jornada recreativa 
en el que tomaron parte cerca 
de cien deportistas quienes 
forman parte de los equipos 
de la Escuela Agrícola de 

Molina, Universidad Católica 
del Maule, Universidad Autó-
noma (Talca), Curicó Rugby 
Club, Club de Rugby Escor-
piones de Curicó y los locales 
de nuestra Casa de Estudios. 
La actividad fue organizada 
por el Programa de Vida Salu-
dable, Actividad Física y De-
porte de nuestra Universidad, 
en conjunto con la Federa-
ción de Estudiantes (Fedeut) 
del Campus Curicó.
“El rugby seven a side no es 
muy conocido en la comuni- Andrea Montoya

Stephany Salinas

Alumnos y 
emprendedores 
adquieren 
herramientas 
de liderazgo 
creativo 

La Unidad de Emprendi-
miento de la Universi-

dad de Talca, a través del 
Convenio de Desempeño de 
Apoyo para la Innovación 
en Educación Superior (CD 
INES) y el proyecto Consoli-
dación de Oficina de Trans-
ferencia y Licenciamiento 
de Corfo, organizaron un  
taller de liderazgo creativo 
para socializar esta útil he-
rramienta en los negocios. 
Se trata de una tendencia 
que está transformando los 
negocios con productos o 

servicios diferenciados, úni-
cos y memorables. 
“Tuvimos una gran partici-
pación de estudiantes y per-
sonas interesadas en salir 
de su zona de confort para 
emprender e innovar de for-
ma disruptiva en la Región 
del Maule. Fue una instan-
cia para visualizar cómo 
podemos generar cambios 
que aporten a la inclusión 
social, diversidad cultural y 
desarrollo del país”, expresó 
el coordinador de Emprende 
Utalca, Carlos Sanhueza.  

La actividad estuvo a car-
go del conferencista inter-
nacional en innovación y 
design thinking, Eduardo 
Águila De Ramón, quien 
destacó el interés de los 
maulinos para encontrar 
alternativas distintas para 
crear, innovar y generar im-
pacto social con sus propias 
ideas. 
“El liderazgo creativo se 
basa en la Adaptabilidad 
Organizacional Competiti-
va. Toda empresa, profesio-
nal o persona debe ser ca-

Metodologías 
innovadoras destinadas 
a crear valor para las 
personas y el mercado se 
promovieron en taller.

La exposición estuvo a cargo de uno de los gestores de la nueva normativa, 
Alberto Cuevas.

Copa de la Amistad se denominó 
la competencia organizada por el 
Programa de Vida Saludable, Actividad 
Física y Deporte en conjunto con la 
Fedeut.

Seis equipos compitieron en el torneo que, por segundo año consecutivo, se llevó 
a cabo en este espacio académico.

dad, asocia a 15 jugadores 
por lado, pero este forma-
to es muy dinámico, tiene 
mucha estrategia de juego y 
poco contacto. Por ello pen-
samos en instaurar esta fe-
cha como parte del circuito 
regional para que cada vez 
sea más habitual la práctica 
de la disciplina”, explicó el 
coordinador del Programa en 
Curicó, Víctor Campos. 
La final fue animada por las 
escuadras de la Universidad 
Católica del Maule y el equi-
po de la Universidad de Talca, 
resultando ganadora la UCM. 
Luego del torneo, los jóvenes 
realizaron una convivencia 
para que las escuadras parti-
cipantes compartieran. 

paz de adaptarse a la nueva 
realidad, esta era digital que 
estamos viviendo, donde las 
realidades generacionales 
exigen un cambio mediante 
la creatividad. Hace veinte 
años vengo trabajando este 
tema para incentivar a nues-
tra sociedad a ser generado-
ra del cambio con creativi-
dad, agregando valor en los 
productos o servicios que 
ofrecen”, expresó Águila de 
Ramón. 
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Feria científica 
revalidó su aporte a 
la comunidad escolar
En su vigésimo 
sexta edición, 
nuestra 
Universidad 
recibió la 
participación 
de 57 proyectos 
realizados por 
estudiantes de la 
región.  

Pequeños científicos y gran-
des experimentos, la vigé-

simo sexta edición de la Feria 
Científica de la Región del 
Maule, organizada por la Fa-
cultad de Ciencias de la Edu-
cación, congregó a más de 200 
estudiantes de enseñanza bási-
ca y media en la presentación 
de sus proyectos científicos a la 
comunidad regional. 
Un total de 57 propuestas 
fueron exhibidas en un espa-
cio contiguo al Edificio Bicen-
tenario del Campus Talca. Las 
temáticas abordadas por los 
alumnos se relacionaron con 
las ciencias biológicas, físicas, 
químicas y medio ambiente. 
También, destacaron in-
vestigaciones en el plano 
tecnológico, dirigidas a la 
robótica, programación de 
softwares y simulaciones. 
Por tal sentido, destacaron 
proyectos como: luminarias 
urbanas inteligentes (smart 
lights), restauración de la 
oligotrofia del Río Ancoa, ex-
tracción natural de la fructo-
sa, vermicompostador casero, 
láminas reflectantes para la 
agricultura, impacto de los in-
cendios forestales en la avifau-
na, sismógrafo casero, brazo 
robótico, entre otros. 
Esta instancia fue creada por 
el rector Álvaro Rojas en 1991, 
con el objetivo de estimular el 
desarrollo de las ciencias a tra-
vés de la creatividad, innova-
ción y trabajo en equipo de los 
alumnos del sistema escolar.

Todos los participantes recibie-
ron diploma de participación. 
El jurado compuesto por aca-
démicos de la Universidad, pre-
mió un proyecto ganador en las 
categorías de enseñanza básica 
y enseñanza media. Asimismo, 
entregó una condecoración es-
pecial al mejor proyecto que 
impacta directamente en la res-
ponsabilidad social escolar. 

CIENCIAS Y DESARROLLO

“Si no tenemos buenos científi-
cos, difícilmente vamos a poder 
desarrollarnos y participar en la 
evolución de países en vías de 
crecimiento como el nuestro”, 
así lo consideró la decana Ros-

El impacto social del cambio climático, dirigió la motivación en gran parte de los proyectos científicos. 

sana Fiorentino, al valorar la 
Feria como una instancia que 
fortalece la vinculación con el 
medio de la Universidad. 
Por su parte, Carlos Becerra, 
director de la Feria Científico 
Tecnológica, resaltó que la feria 
permite que los estudiantes en-
tiendan cuál es la razón de los 
fenómenos de la naturaleza y 
les otorga un pensamiento más 
lógico y racional.
“Ellos inician su proyecto con 
base a una pregunta y, a tra-
vés de la ciencia, encuentran 
la solución. Con ayuda de sus 
profesores, han empleado una 
metodología que les ha permi-
tido mejorar en la indagación 
científica. Hemos logrado que 
los alumnos se acerquen más a 
las ciencias y la vean como par-
te de su entorno”, indicó.
También en su rol de director 
de la Escuela de Pedagogía en 
Enseñanza Media en Matemáti-
cas, aseguró que la feria es una 
plataforma de promoción de 
las nuevas pedagogías en cien-
cias (Pedagogía en Enseñanza 
Media en Matemática y Física 
y Pedagogía en Enseñanza Me-
dia en Química y Biología) que 
impartirá la Universidad en el 
Campus Linares desde el próxi-
mo año. 
“La ciencia tiene que dejar de 
ser una acción solo de las uni-
versidades o de los científicos 

“Si no tenemos buenos 
científicos, difícilmente 
vamos a poder desarro-
llarnos y participar en la 
evolución de países en 
vías de crecimiento como 
el nuestro”. 

en laboratorios lejanos”, desta-
có el seremi de Educación del 
Maule, Rigoberto Espinoza, 
tras estimar la constancia de 
la Universidad de Talca por sus 
27 años ininterrumpidos al ser-
vicio de las ciencias escolares. 
“Esta es una alianza entre el Mi-
nisterio de Educación y la Uni-
versidad de Talca. Cada año, 
nos encontramos con proyectos 
de investigación muy nove-
dosos y hemos demostrado la 
calidad científica de la Región 
del Maule en ferias científicas 
internacionales”. 
Erick Valdez, profesor del Co-
legio Paula Montal de San Cle-
mente, expresó que la feria per-
mite a sus estudiantes adquirir 
un lenguaje técnico de comu-
nicación, dominio y profun-
didad del tema que estudian 
y sociabilidad. Considera que 
estos atributos se traducen en 
el desarrollo intelectual de los 
jóvenes. “En los establecimien-
tos educacionales debemos en-
tender que esta instancia es tan 
formativa como las actividades 
que se realizan dentro de las 
aulas de clase”.
Ataviados con sus delantales 
blancos y lentes de laboratorio, 
los participantes se sintieron 
científicos fuera de las aulas de 
clase y aprendieron la impor-
tancia de sus proyectos para el 
desarrollo de la sociedad. 

“He participado desde los seis 
años de edad en ferias científi-
cas y me encanta esta iniciativa 
de la Universidad. Me gusta 
porque podemos exponer lo 
que aprendimos y conocer los 
demás proyectos”, indicó la 
estudiante de la Escuela Básica 
de Talca, Catalina Valladares, 
quien estuvo a cargo, junto a 
otros compañeros, de la crea-
ción de un brazo robótico para 
personas con discapacidad.

“Hemos logrado 
que los alumnos se 
acerquen más a las 
ciencias y la vean 
como parte de su 
entorno” 

CARLOS BECERRA
DIRECTOR DE LA FERIA CIEN-
TÍFICO - TECNOLÓGICA

Daniel Pérez Terán
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