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CONVERSEMOS EN

Comunidad curicana celebró 
inicio de transmisiones de 
Radio UTALCA FM
Nueva señal de la radioemisora, dependiente de la Dirección de Comunicaciones, pone su 
propuesta cultural a disposición de los habitantes de un vasto territorio. Se cumple el anhelo 
corporativo de ofrecer en Curicó una programación de primer nivel.  (PÁG. 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

Magíster en Administración de 
Empresas obtuvo siete años de 
acreditación
El MBA que dicta la Facultad de 

Economía y Negocios (FEN) se 
consolida así como uno de los me-
jores del país después de 25 años de 

trabajo y mejoramiento continuo. 
Este logro es consistente también 
con la aspiración institucional de 
avanzar hacia la complejidad.

4 ACADEMIA

Aportes de Conicyt serán 
clave para conformar redes 
internacionales
La adjudicación de proyectos con 

ese fin, impactará positivamente 
en el ámbito de la investigación al 
potenciar el trabajo colaborativo con 

investigadores extranjeros.  También  
contribuirá al fortalecimiento institu-
cional una iniciativa de Subvención a 
la Instalación en la Academia.

6 INVESTIGACIÓN 
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Investigadoras abordaron 
la equidad de género en el 
ámbito científico
A raíz de la 
cumbre de Gender 
Summit, se generó 
una instancia de 
diálogo con el 
fin de reflexionar 
sobre las brechas 
de género y 
estrategias para 
reducirlas

La cumbre latinoamericana 
de Gender Summit, realiza-

da recientemente en Santiago, 
tuvo su expresión en nuestra 
Universidad, a través de un en-
cuentro en el que alrededor de 
30 investigadoras —y un esca-
so número de investigadores— 
conversaron de la equidad de 
género, desde su perspectiva 
como científicas. 
Entre otros aspectos, las par-
ticipantes dejaron en claro 
que la equidad implica un 
trato igualitario y descarta-
ron de plano que esta aspi-
ración pueda interpretarse 
como feminismo.
Gender Summit es una pla-
taforma internacional para el 
diálogo donde investigadores 
y representantes de la acade-
mia, el gobierno, la empresa y 
la sociedad civil, analizan cómo 
esa desigualdad impacta en 
las actividades de la ciencia y 
la tecnología. Desde ese punto 
de vista, el propósito es hacer 

de la igualdad de género en 
investigación e innovación un 
elemento para elevar la calidad 
de estas actividades.
Desde 2011 se han desarrollado 
cumbres sobre esta temática en 

El tema de la equidad de género convocó a investigadoras de distintas áreas.

Europa, Estados Unidos, Asia y 
África, y este año por primera 
vez hubo una cita para América 
Latina y el Caribe.
La académica de la Escuela de 
Medicina Trinidad Mariqueo 
asistió a esa reunión y promo-
vió la instancia de diálogo para 
reflexionar sobre el objetivo 
de desarrollar estrategias que 
conduzcan a reducir y eliminar 
brechas de género.
“Nuestro país es líder en mu-
chas áreas, en políticas econó-
micas, en ciencia y tecnología, 
superación de la pobreza, pero 
también en desigualdad. Y, 
como todos somos parte de la 
sociedad, debemos jugar un 
rol importante para lograr un 
cambio de paradigma, aportar 
desde distintos niveles, noso-

tros como científicos”, dijo. En 
ese sentido añadió que “la ex-
celencia solo se consigue con 
igualdad”.
Al mismo tiempo, aportó di-
versos datos que comprue-
ban la existencia de estereo-
tipos de género y enfatizó los 
puntos más importantes que 
se abordaron en la cumbre, 
incluyendo planes estratégi-
cos a nivel gubernamental y 
de la ONU referente a igual-
dad de género.
La pertinencia de realizar 
una campaña informativa 
que haga conciencia sobre el 
tema, planteó la decana de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, 
Hermine Vogel, en tanto la 
académica de la Facultad de 
Ingeniería, Wendy González, 

se refirió a la existencia de una 
comisión de equidad de géne-
ro a nivel institucional.
Karen Saavedra, de la Facultad 
de Ingeniería, opinó que es ne-
cesario sensibilizar “a nuestros 
alumnos, colegas y pares” e in-
dicó que a veces hay pequeñas 
cosas que se pueden hacer pero 
que pueden generar un gran 
impacto”.
Para la directora de Relaciones 
Internacionales e investigado-
ra de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Carolina Torres, es 
importante diferenciar el femi-
nismo de la igualdad de géne-
ro. “Quienes estamos por esta 
última no postulamos estar 
sobre, sino que hombres y  mu-
jeres compitamos y hagamos la 
misma labor teniendo iguales 
garantías”, afirmó.
“Cuando compito con un pro-
yecto, quiero que gane el que 
tenga el mejor puntaje. Las 
mujeres investigadoras somos 
súper luchadoras, hemos lle-
gado a un punto de produc-
tividad similar a cualquier 
hombre y por eso queremos 
que se nos trate con igualdad, 
o sea, que tengamos los mis-
mos espacios, garantías y po-
sibilidades de llegar al mismo 
lugar que cualquier hombre, 
y que ganemos lo  mismo, ob-
viamente”, dijo.
También resaltó el beneficio de 
que hombres y mujeres traba-
jen juntos para lograr una com-
plementariedad que favorezca 
los resultados. “Las mujeres 
somos menos agresivas, más 
prácticas y eficientes porque 
tenemos múltiples roles y nos 
gusta la maternidad. No es po-
sible que haya que elegir entre 
ser investigadora o ser madre. 
La sociedad tiene que arreglar 
eso”, acotó.
“Chile está preocupado de la 
igualdad de género y eso es un 
súper avance”, agregó, opinión 
que compartieron otras parti-
cipantes, quienes en particular 
destacaron que exista ahora un 
Ministerio de la Mujer.

María Elena Arroyo

Las participantes se mostraron 
de acuerdo en el desarrollo 
de acciones de sensibilización 
respecto al tema. También 
aclararon que equidad es 
distinta de feminismo
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Radio Universidad de Talca 
inició sus transmisiones en 
Curicó en el 96.1 FM
El medio de comunicación llega 
a la provincia con una propuesta 
programática que apunta 
democratizar temáticas culturales 
y educativas

Un regalo previo a la Navi-
dad recibieron los aman-

tes de la música selecta en 
Curicó, y es que desde el 
viernes 22 de diciembre ini-
ció sus transmisiones para 
dicha provincia, la Radio 
Universidad de Talca, que se 
ubica en el 96.1 del dial de 
frecuencia modulada. 
Este nuevo hito se suma a la 
historia de la Radioemiso-
ra Universitaria que, hasta 
ahora, llegaba con su músi-
ca y cultura a las ciudades 
de Talca y Parral. La Casa de 
Estudios complementa así 
los aportes culturales que, 
hasta ahora efectuaba en la 
zona, a través de su Campus 
especializado en ingeniería, 
que se ubica al suroriente de 
la comuna, y el Centro de 
Extensión Cultural y Artísti-
co que se emplaza en pleno 
centro de la ciudad. 
“Queremos trabajar con la 
comunidad, con los colegas 
de otras emisoras, sumar-
nos a las campañas que se 
puedan desarrollar en Curi-
có en pro de algún gran ob-
jetivo y poder aportar desde 
el rol de universidad públi-
ca. De esta manera no solo 
contribuimos en la educa-
ción de pre y postgrado, 
sino que también llegamos 
con un mensaje de calidad a 
través de nuestros medios a 
los hogares curicanos”, afir-
mó el rector, Álvaro Rojas.
La radioemisora maulina, 
que este año celebró su 42° 

aniversario, abre un nuevo 
espacio, único en la zona, 
para los amantes de la mú-
sica clásica y el jazz, así 
como para quienes quieren 
informarse con noticias na-
cionales e internacionales y 
otros programas culturales 
que forman parte de su pro-
puesta programática.
La autoridad universitaria 
agregó que “nuestro com-
promiso no es solo con el 
quehacer académico, a tra-
vés de nuestro Campus uni-
versitario, sino también con 
el arte por medio del Centro 
de Extensión y, a partir de 
ahora, reafirmamos nues-
tro interés en aportar sig-
nificativamente a la cultura 
regional con una radio de 
excelencia que incluye en su 
parrilla a los más grandes 
autores de la música clásica 
interpretada por orquestas 
muy destacadas en el ámbi-
to internacional”. 
Con esta nueva señal, la 
Universidad aumenta su 
cobertura mediática en la 
Región del Maule llegando 
hasta sectores como Itahue, 
Huerta de Mataquito y la 
zona del Radal Siete Tazas.  
“Nuestra propuesta es un 
complemento para los me-
dios radiales que existen 
en Curicó, nuestra radio no 
viene a competir con ningu-
na de las emisoras existen-
tes, estamos muy contentos, 
ya que esperamos sea un 
gran aporte para la provin-

Instante en el que inicia sus transmisiones Radio Universidad de Talca FM en Curicó.

cia de Curicó”, expresó Li-
liana Guzmán, directora de 
Comunicaciones de la Casa 
de Estudios.
Por su parte el decano de la 
Facultad de Ingeniería, Clau-
dio Tenreiro, se mostró muy 
contento por la llegada de esta 
nueva alternativa musical. 
“Una radio de música se-
lecta es un complemento 
interesante y relevante a la 
entrega de conocimientos 
tecnológicos relacionados 
a ingeniería, pensando en 
que la música y las mate-
máticas han estado siempre 
muy ligadas. Esto genera 
una presencia más integral 
en la zona, mirando desde 
la perspectiva del intelecto 
del ser humano”, comentó 
Tenreiro.

TECNOLOGÍA

La emisora de alta fidelidad 
tiene en Curicó mil watts 
de potencia y utiliza para 
su transmisión equipos de 
última generación. Además 
cuenta con un sistema de-
nominado RDS, acrónimo 
en inglés de Radio Data 
System, que añade a la in-
formación audible la po-
sibilidad de incorporar en 
pantallas datos adicionales 
visualizando, por ejemplo, 

La emisora tiene una 
potencia de mil watts, con 
sistemas de transmisión de 
alta fidelidad y RSD, que 
permite incorporar datos a 
distancia en pantallas led de 
equipos de sonido

el nombre de la emisora, el 
de programas específicos, 
títulos de obras u otras in-
formaciones que se deseen 
compartir desde el estudio 
de transmisión.

LANZAMIENTO

La inauguración de la Radio 
se efectuó en Curicó y el pro-
pio rector de la Universidad 
dio el vamos a las transmisio-
nes oficiales de la emisora. 
A la actividad asistieron in-
vitados de la comunidad cu-
ricana y de la propia Corpo-
ración quienes se mostraron 
muy contentos que esta nue-
va propuesta auditiva. 
“Creo que es muy positivo 
que la principal Universi-
dad de la Región del Maule 
traiga a nuestra ciudad su 
Radio. Somos muchos quie-
nes disfrutamos de la músi-
ca selecta y no teníamos un 
medio de la zona con esta 
música”, señaló Kadir Ruiz, 
subgerente de la Compañía 
Eléctrica de Curicó.
El conocido empresario cu-
ricano Benjamín González, 
enfatizó que la importancia 
de que Radio UTALCA FM 
llegara a Curicó, está en lo 
diferente. “Hacía falta una 
opción distinta para las per-
sonas que desean escuchar 

otro tipo de música. Yo estoy 
feliz”, dijo. A la vez, destacó 
que la emisora ofrece una 
programación continua en la 
que prima lo cultural y que 
“alimenta el espíritu”.
La Radio Universidad de 
Talca, en su frecuencia 
modulada, logró posicio-
narse como la tercera más 
escuchada en el Maule, de 
acuerdo a un estudio efec-
tuado en 2015. 
Sus transmisiones se inicia-
ron en julio de 1975, como 
un canal de difusión de dis-
tintas expresiones del que-
hacer de la institución y de 
la sociedad. En su frecuen-
cia modulada incluye noti-
cias internacionales y nacio-
nales, programas temáticos 
sobre cine, medio ambiente, 
ciencia y análisis periodísti-
co. Además, de presentar 
diariamente una selección 
de música selecta y jazz 
único en la zona. Junto con 
la frecuencia modulada, la 
Universidad un espacio AM 
en Talca que dedica el 80% 
de su programación a la 
música folclórica nacional 
y latinoamericana, posicio-
nándola como pionera en la 
difusión de estos estilos mu-
sicales de creación popular.

Andrea Montoya



SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20174 ACADEMIA

Con este positivo 
resultado finaliza 
el proceso de 
certificación  
del programa 
de la FEN,  que 
lidera en gestión 
y excelencia 
académica

MBA obtuvo acreditación 
por siete años

Pensadores expusieron temáticas 
sobre el mundo de las ideas

Patricia Oyarce

La calidad docente, de los 
procesos y la gestión junto a 

la sostenibilidad del programa 
de, fueron parte de lo evaluado 
por la Agencia Acreditadora de 
Chile que otorgó siete años de 
acreditación al MBA que dicta 
la FEN. De este modo, después 
de 25 años de intenso trabajo 
y mejoramiento continuo, este 
magíster se consolida como 
uno de los mejores del país y el 

número uno de su tipo dictado 
en regiones.
El director de la Escuela de 
Graduados, Rodrigo Giacaman, 
sostuvo que este logro de la Di-
rección de Postgrado de la Facul-
tad es “parte del proceso hacia 
la complejidad a la que aspira la 
Universidad y que se construye 
desde el postgrado”. Además 
afirmó que la “FEN está dando 
muestras de ser una Facultad 
madura que comprende que el 
desarrollo del postgrado es par-
te del desarrollo integral, junto 
con la investigación y el pregra-
do.  Está cosechando los frutos 
de un trabajo que se ha hecho 
en forma seria, estratégicamen-
te. Además, se muestra, con la 
reciente creación del Doctorado 
en Economía, como una facul-
tad que crece y que se proyecta”.
Por su parte, el director de la 
Escuela de Postgrado-FEN, José 
Salas, manifestó que este es un 

logro de los académicos de la Fa-
cultad al afirmar que “ellos son 
los responsables de esta excelen-
te acreditación”.  Continuó seña-
lando que es “el mejor MBA de 
regiones, solamente nos superan 
los magísteres de Administra-
ción de Empresas de la PUC, de 
la U. del Desarrollo y U. de Chile 
–la cual, tiene los mismos años 
de acreditación-, lo que es un 
gran respaldo de la calidad de 
nuestro programa”.
Finalmente, la decana (s) Pa-
tricia Rodríguez coincidió con 
Salas respecto a que este logro 
es de los académicos y agrade-
ció también a los administrati-
vos “cuyo compromiso y apo-
yo constante permitieron que 
fuera creciendo hasta situarse 
hoy en el selecto y reducido 
grupo que cuenta con este ni-
vel de respaldo”.

Cerca de 30 intelectuales de 
Argentina, Brasil, Alema-

nia, México y Chile, se reunie-
ron durante tres días, en torno 
a las VII Jornadas de Estudios 
sobre las Ideas, que organizan 
anualmente el Instituto de Es-
tudios Humanísticos Juan Ig-
nacio Molina de nuestra Casa 
de Estudios y el Instituto de 
Estudios Avanzados (Idea) de 
la U. de Santiago.
La reunión de pensadores se 
estructuró en ocho secciones o 
mesas, relacionadas con pen-

samiento social; filosofía la-
tinoamericana; pensamiento 
y cuestiones antropológicas; 
cuestiones teóricas sobre estu-
dios de las ideas; democracia, 
socialismo y autoritarismo; 
intelectuales, conceptos y re-
des; pensamiento a través de 
los océanos, y buen vivir y me-
moria.
Eduardo Devés, académico 
del Instituto Idea  y coorga-
nizador de la jornada, explicó 
que no hubo un tema espe-
cífico, sino algunas materias María Elena Arroyo

Fuad Chacur

Jóvenes talentos 
postularon vía 
de admisión 
especial 

Con la misión de otorgar 
una oportunidad a jóve-

nes talentosos en el área de 
la música, deportes y cien-
cias, nuestra Universidad 
puso en marcha el proceso 
de admisión especial Talen-
tosos, durante el cual, 49 es-
tudiantes eligieron esta op-
ción para lograr una de las 
20 vacantes dispuestas en 
esta modalidad de ingreso.
El objetivo de este sistema 
de admisión especial es pre-
miar el esfuerzo de los jóve-
nes destacados en distintas 

áreas, cuyo desempeño ha 
significado un reconocimien-
to para su comunidad y la re-
gión. Los jóvenes postulantes 
deben presentar sus antece-
dentes y rendir una prueba 
de suficiencia, aspectos que 
forman parte de los criterios 
de selección, entre los que 
se pide obtener 500 puntos 
promedio entre las pruebas 
de Lenguaje y Matemáticas 
de la PSU. 
En ese sentido, el director 
de Admisión y Vínculo con 
el Sistema Escolar, Rodrigo 

Luppi, recalcó los alcances 
de la iniciativa: “Es una ex-
celente forma de mantener 
en nuestra región a jóvenes 
talentosos que entienden 
que el desarrollo de las per-
sonas va más allá de las ta-
reas académicas y que com-
plementan su quehacer con 
actividades científicas, musi-
cales o deportivas”.
Alejandra Castro, alumna 
del Instituto Santa Marta 
de Curicó, quien se pre-
sentó por talento musical, 
es una de las postulantes a 

Un total de 49 
estudiantes con 
aptitudes en el área 
de música, deportes 
y ciencias son parte 
de  este proceso de 
selección 

El MBA que dicta la Facultad de Economía y Negocios (FEN) se posiciona como 
uno de los mejores del país.

Entre los participantes estuvieron 
Andrés Kozel, Carlos Chiappe, Dante 
Ramaglia,  Edmar Rodrigues, Michael 
Schulz y Monika Wehrheim, y Claire 
Mercier y Christian Hausser

Encuentro tuvo por objetivo contribuir al estudio del pensamiento de América 
Latina y su inserción en el mundo global.

referidas “a la historia de las 
ideas, particularmente de 
América Latina. Se abordaron 
sobre todo cuestiones históri-
cas, es decir sobre lo que ha 
pasado, no porque deba ser 
así sino simplemente por la 
coincidencia de personas que 
están trabajando sobre eso”.
Uno de los asistentes, el estu-
diante del Doctorado en Cien-
cias Humanas, Claudio Díaz 
destacó que el evento ha teni-
do un creciente desarrollo, po-
tenciado por ambos institutos 
que se traducen en reunir invi-
tados “que comparten opinio-
nes respecto de la circulación 
de ideas del pensamiento so-
cial, político, económico, con 
un valor multidisciplinario”.

admisión especial manifestó 
que “hay personas que se es-
fuerzan mucho durante toda 
la enseñanza media para 
poder ejercer o practicar 
alguna actividad como las 
que beneficia Talentosos. En 
mi caso, me presento con la 
flauta como instrumento”. 
Del total de las postulacio-
nes, 27 fueron por talento 
deportivo, nueve en el ám-
bito musical y otras 13 des-
tacadas en el área científica. 
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Proyectos que abarcan las 
ciencias de la salud, la 

psicología y las ciencias bio-
lógicas fueron seleccionados 
en la versión 2018 del con-
curso que impulsa la Comi-
sión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica 
(Conicyt) denominado “Apo-
yo a la Formación de Redes 
Internacionales entre Centro 
de Investigación”
A través de esta iniciativa, se 
busca generar redes y contri-
buir a la solución de proble-
mas comunes como a la for-
mación del capital humano 
necesario para la creación de 
conocimiento que impacte en 
el desarrollo económico y so-
cial de los países.
Uno de los ganadores fue el 
Programa de Investigación de 
Excelencia Interdisciplinaria 
en Envejecimiento Saludable 
(Piei-Es) que, a través de su 
director, el académico Iván 
Palomo, se vinculará con el 
Hospital Virgen del Valle,  el 
Instituto Municipal de Investi-

Corporación se 
adjudicó cinco 
proyectos Conicyt 
Las iniciativas se 
relacionan con los 
concursos de Apoyo 
a la Formación de 
Redes Internacio-
nales entre Centros 
de Investigación; 
y de Subvención a 
la Instalación en la 
Academia

Los nuevos proyectos permitirán incrementar la internacionalización de nuestra Universidad

gación  de Barcelona y con el 
Instituto Nacional de Geriatría 
de México.
El académico Eduardo Fuen-
tes, quien también es investi-
gador del Piei-Es, estrechará 
vínculos con la Universidad 
de la República de Uruguay, el 
Centro Nacional de Investiga-
ción Cardiovascular de España 
y el Instituto Nacional de Ge-
riatría de México.
Por su parte, el académico de 
la Facultad de Psicología, Ra-
món Castillo, trabajará con la 

Universidad de Groningeny 
(Países Bajos) y con el Institu-
te of Psychology at Polish Aca-
demy of Sciences (Polonia). 
Finalmente, Claudio Ramírez, 
director del Instituto de Cien-
cias Biológicas, realizará su 
trabajo con el Institut National 
de la Recherche Agronomique 
(Francia) y con el ETHZürich 
& EAWAG (Suiza).
Respecto a estas cuatro ad-
judicaciones, Iván Palomo, 
aseguró que “las redes de co-
laboración internacional son 

fundamentales para mejorar 
indicadores de cantidad y 
calidad de la investigación, 
especialmente, si la contra-
parte internacional pertene-
ce a universidades de países 
desarrollados. En este con-
texto, los proyectos Conicyt 
de Formación de Redes, son 
un importante aporte para 
aumentar la internacionali-
zación de la investigación de 
nuestra Universidad”.
La Institución se adjudicó 
63 millones de pesos de este 

concurso que, a nivel nacional 
aprobó 52 proyectos y destinó 
793 millones de pesos en to-
tal.
 
INSTALACIÓN EN LA 
ACADEMIA

Conicyt, por primera vez, 
abrió convocatoria al concur-
so Subvención a la Instala-
ción en la Academia que tiene 
como objetivo contribuir al 
fortalecimiento institucional 
de las universidades chilenas, 
mediante la contratación de 
investigadores que inician su 
carrera independiente. 
La Institución ganó con el pro-
yecto denominado “Elucida-
ción del mecanismo de conduc-
ción iónica de los canales K+/
Na+HKT de plantas mediante 
estudios computacionales y 
experimentales”, a cargo de la 
investigadora Janin Riedelsber-
ger, de la Escuela de Ingeniería 
en Bioinformática.
A nivel nacional se recibieron 
200 postulaciones de las cua-
les solo 16 propuestas fueron 
adjudicadas. Al respecto, Iván 
Palomo explicó que “para 
avanzar en investigación es 
fundamental contar con capital 
humano avanzado. En ese con-
texto, la incorporación de des-
tacados jóvenes investigadores 
en calidad de postdoctorados 
a la Institución, permite gene-
rar más y mejores proyectos y 
publicaciones científicas de co-
rriente principal”. 

Óscar Ramírez

   de la segunda vuelta 

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

¿De dónde vienen los votos?   
 

El académico del Centro de Análisis Político, 
Mario Herrera, explicó en el diario El Ciudadano que la 

diferencia de más de 635 mil votos entre ambos candidatos a la 
presidencia, radicó en que muchos electores salieron a votar debido 

a que no existía certeza sobre los resultados finales. “Al no haber 
encuestas en este período, se creó un ambiente de incertidumbre, 

lo que movilizó a la votación”, dijo.

Miércoles 20 de diciembre 

Mirada a los números    
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Premio en la subcategoría 
Vinculación Empresarial 

2017, recibió el encargado 
de Comercialización de la 
Dirección de Transferencia 
Tecnológica (DTT) de nuestra 
Universidad, Óscar Astudillo, 
reconocimiento otorgado por 
Corfo y la Red de Gestores 
Tecnológicos (RedGT).
La entrega de estas distin-
ciones tuvieron por objetivo 
destacar los casos de comer-
cialización basados en I+D 
y el trabajo de las oficinas 
de transferencia tecnológica 
del país.
En esta postulación, realiza-
da por la Oficina de Transfe-
rencia y Licenciamiento de 
la Corporación y la Dirección 
de Transferencia  Tecnológi-
ca, a cargo de Patricia Klein, 
en esta competencia partici-
paron 32 vinculadores cien-
cia-empresa de distintas uni-
versidades del país. 
Óscar Astudillo, valoró el 

Transferencia Tecnológica 
ganó premio de vinculación 
empresarial
Reconocimiento 
fue recibido por 
el vicerrector, 
Gonzalo He-
rrera. Además, 
se destacó a la 
Oficina de Trans-
ferencia y Licen-
ciamiento de la 
Casa de Estudios

Ad cum vivenat ad initusupio, omnonul hem, que avenimus con ses proridi enteris solisquam autudere.

premio destacando el trabajo 
de relación con la empresa. 
“Hemos conseguido dar un 
empuje a los sectores produc-
tivos mediante el acercamien-
to a la industria. Eso se ha 
visto reflejado en convenios 
y acuerdos de colaboración 
con entidades privadas ta-
les como PF, Pfizer, Cramer y 
Knop, entre otras, en los cua-
les buscamos la demanda en 
ciencia y tecnología que estas 
empresas puedan necesitar 
para ligarlas con las investi-

gaciones básicas y aplicadas 
que desarrollan los académi-
cos a través de proyectos”, 
destacó.
Por otra parte, la Red de Ges-
tores Tecnológicos (RedGT), 
distinguió a la Oficina de 
Transferencia y Licenciamien-
to de la UTALCA junto a otras 
cinco instituciones, con un re-
conocimiento por finalizar la 
instalación de estas oficinas y 
avanzar en su desarrollo.
Para el vicerrector, estos pre-
mios son “resultado del tra-

bajo que hemos venido reali-
zando como Vicerrectoría de 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica y como DTT en 
la conformación de la OTL, 
del Hub de Transferencia Tec-
nológica y de los esfuerzos 
por transferir y comercializar 
resultados de la investigación 
desarrollada en la UTALCA. 
Esto se ha hecho fundamen-
talmente a través de Óscar 
Astudillo en un diálogo con el 
sector empresarial”.
Por su parte, Marcela Angu-

lo, gerente de Capacidades 
Tecnológicas de Corfo, aplicó 
que tales distinciones “tienen 
el propósito de reconocer y 
sobre todo visibilizar el es-
fuerzo de un ecosistema de 
innovación que ya atrae la 
atención de otros países y, 
crecientemente, a una red de 
inversionistas ángeles”. 
“Es el resultado del esfuerzo 
de una política de Estado, con 
la que hemos sido capaces de 
mostrar, con hechos, que los 
recursos invertidos han vali-
do la pena”, sostuvo.

Juan Pablo San Cristóbal

“Estos premios 
son resultado del 
trabajo que hemos 
venido realizando 
como Vicerrectoría 
de Innovación 
y Transferencia 
Tecnológica y como 
DTT”
GONZALO HERRERA
VICERRECTOR VITT

En el marco de término del 
plan de Formación de los 

estudiantes de la generación 
2016 del Magíster en Ges-
tión de Sistemas de Salud 
de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) y junto a 
destacados integrantes del 
mundo de la salud, se llevó 
a cabo la conferencia “Pro-
puesta de modernización y 
fortalecimiento de los pres-
tadores estatales del servicio 
de salud en Chile”. 
En esta exposición se desta-
có la importancia de tener 
un organismo de carácter 
técnico independiente del 

Ministerio de Salud, donde 
prime la rectoría y gober-
nanza, ámbitos que la FEN 
potenció durante el año 
como grandes ejes de la ad-
ministración pública.
En este sentido la académica 
y directora del programa de 
Magíster, Sandra Alvear, se-
ñaló que “el objetivo de esta 
conferencia fue dar un visión 
sistémica de lo aprendido de 
manera particular en los dis-
tintos módulos del programa 
de estudios, la visión sistémi-
ca de todas la problemáticas 
y los  desafíos que enfrenta 
el sistema de salud chileno”. 

Además, este evento sirvió 
para certificar uno de los 
cursos electivos del plan 
de estudios denominado 
“Acreditación y calidad de 
los sistemas de salud”. Lo 
anterior, debido a que este 
año la Superintendencia de 
Salud emitió una circular en 
la que pide a los funciona-
rios contar con capacitación 
comprobada para efectos 
de participar en procesos 
de acreditación de calidad 
al interior de sus institucio-
nes. “Con esto les damos un 
valor agregado a nuestros 
estudiantes, de asegurarles 

este requerimiento para 
sus trabajos en el servicio 
público y también es un in-
centivo para aquellos que 
deseen ingresar a nuestro 
programa profesional”, 
destacó la académica.
Respecto a la propuesta de 
modernización y fortale-
cimiento, Óscar Arteaga, 
académico de la Universi-
dad de Chile, destacó que 
“la propuesta apunta a ele-
mentos que son sustantivos 
para introducir cambios 
cualitativos en el sistema.

Proponen 
método para 
mejorar la 
administración 
en salud

Sistema planteado 
destaca la 
importancia de 
tener un organismo 
de carácter técnico 
independiente del 
Ministerio de  Salud Patricia Oyarce
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Los profesores 
efectuaron una 
estadía para 
colaborar en la 
investigación 
sobre sistemas 
hidráulicos 
que efectúa el 
académico Daniel 
Mora, de la Facultad 
de Ingeniería 

Académicos hispanos 
capacitaron a estudiantes 
en uso de software

Campus Curicó reciclará 
residuos electrónicos

Andrea Montoya

Pedro Iglesias y Javier Mar-
tínez, académicos de la 

Universidad Politécnica de 
Valencia, España, realizaron 
una estadía en el Campus Cu-
ricó, como parte del proyecto 
Fondecyt “Mejora del diseño 
y caracterización de elemen-
tos hidráulicos mediante téc-
nicas de computación avan-

zadas, aplicadas a redes de 
agua”, que ejecuta el profesor 
Daniel Mora.
“Este tiempo nos permitirá au-
mentar los trabajos de colabo-
ración con el profesor Mora, 
con quien realizamos investi-
gación referente a la mejora de 
redes abastecimiento de agua 
potable, drenaje y saneamien-
to”, informó Iglesias.
Además, los profesores efec-
tuaron un taller llamado “Nue-
vas tendencias en la gestión 
de redes de alcantarillado con 
SWMM” para estudiantes de 
Ingeniería Civil en Obras Ci-
viles y un equipo de profesio-
nales de Aguas Nuevo Sur. De 
acuerdo a Javier Martínez, la 
idea fue dar una visión general 
del funcionamiento de las re-
des de evacuación de aguas flu-
viales con el objetivo de mejo-
rar el bienestar en las ciudades, 

evitando eventos como inunda-
ciones o vertidos incontrolados 
en algún sector. “La idea es que 
vean que esta no es una tecno-
logía tan alejada de sus cono-
cimientos y que existen herra-
mientas computacionales que 
apoyan los cálculos en este tipo 
de situaciones”, indicó.   
Daniel Mora destacó la impor-
tancia de realizar actividades 
como esta. “Fue una excelente 
oportunidad para los estudian-
tes y, además, nos permitió 
acercar la Universidad a la em-
presa. Llevamos un tiempo tra-
bajando con Aguas Nuevo Sur 
y esto fomenta que podamos 
tener nuevas reuniones, y que 
ellos vean que lo que hacemos 
aquí no está tan alejado del 
tratamiento real de las redes”, 
comentó el académico.

Celulares antiguos, ac-
cesorios electrónicos, 

cartuchos de tinta y discos 
compactos, forman parte de 
los artefactos que podrán re-
ciclarse en el campus Curicó, 
gracias a la instalación de un 
punto limpio para el reciclaje 
de residuos electrónicos, do-
nado por la oficina de medio 
ambiente de la Municipalidad 
de Curicó.
La iniciativa se inserta en 
el programa UTALCA Sus-
tentable. “Queremos seguir 

fomentando la cultura del 
reciclaje en todas sus dimen-
siones al interior de nuestros 
campus y reforzar además el 
vínculo con los municipios, 
en este caso con el de Curi-
có, con el cual hemos desa-
rrollado varias actividades 
previas”, indicó el director 
de RSU, Iván Coydan.
El contenedor es uno de los 
40 receptáculos que entregó 
la Municipalidad a institucio-
nes de la comuna. “La idea es 
generar para la comunidad Andrea Montoya

Andrea Montoya

Estudiantes 
publicaron libro 
con temáticas 
regionales 

“La Leyenda del Sauce Ri-
sueño” se llama el libro que 
escribieron de forma colec-
tiva un grupo de estudian-
tes y funcionarios de la Uni-
versidad, quienes durante 
tres meses participaron de 
un taller literario del Labo-
ratorio de Escritura de Las 
Américas, apoyado por la 
Institución.
En la obra, los participantes 
crearon la leyenda a partir 
de sus propias visiones e in-
tereses, abordándolos desde 
la poesía y la narrativa, para 

tratar diversas temáticas 
como la importancia y el rol 
de la educación para el de-
sarrollo del país, además de 
historias relacionadas a las 
costumbres de la Región del 
Maule.
El decano de Ingeniería, 
Claudio Tenreiro, comen-
tó que “ésta fue una buena 
oportunidad para que los es-
tudiantes desarrollaran un 
área de expresión en la que 
se profundiza en el lengua-
je. Es importante para quie-
nes están en el ámbito de la 

ingeniería desarrollar esas 
habilidades”.
“Propusimos un cambio de 
paradigma escritural, que es 
pasar de una actividad que 
se desarrolla individualmente 
para hacerlo en un plano co-
lectivo, de trabajo en equipo. 
Es importante contar con ac-
tividades en donde la palabra 
sea el motor, y que nos per-
mitan visibilizar y potenciar 
las habilidades blandas de los 
estudiantes y su creatividad”, 
afirmó Gonzalo Orellana, 
coordinador de la iniciativa.

Durante tres 
meses los alumnos 
participaron en 
un laboratorio de 
escritura que culminó 
con la publicación de 
un libro

Una positiva evaluación de la visita realizó la Escuela de Ingeniería Civil en 
Obras Civiles que destacó  el aporte de los profesores hispanos.

El municipio curicano entregó un 
contenedor para incentivar estas 
prácticas que ayudan al medio ambiente 
y concientizan a las comunidades

El punto limpio fue entregado por la encargada del Municipio a las autoridades y 
estudiantes del campus Curicó.

lugares donde puedan depo-
sitar estos residuos definidos 
como peligrosos y hacer una 
correcta disposición final de 
ellos”, señaló la encargada de 
medio ambiente del munici-
pio curicano, Carolina Marín.
El decano de Ingeniería, 
Claudio Tenreiro, dijo que, 
junto a estas iniciativas medio 
ambientales desarrolladas en 
el Campus, “se han ejecutado 
varias acciones tendientes a 
concientizar a nuestros estu-
diantes, académicos y funcio-
narios, además de proyectos 
tecnológicos relacionados a 
eficiencia energética y ener-
gías renovables, que también 
aportan a la concientización 
de la comunidad”, afirmó.

Víctor Marabolí, estudiante 
de Derecho y participante del 
taller destacó la posibilidad 
de asistir. “Tuvimos la opor-
tunidad de conocer el trabajo 
de los compañeros, con quie-
nes compartimos nuestras 
creaciones y las mejoramos a 
partir de la crítica construc-
tiva. Además, terminar con 
un libro publicado es muy 
significativo en lo personal y 
también nos acercó al proce-
so editorial”, expresó.
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Directora del 
plantel, Patricia 
Rodríguez, dijo 
que distinción 
reconoce el 
esfuerzo de los 
estudiantes tanto 
en el ámbito 
académico como 
por su aporte a 
la comunidad 
universitaria

Alumnas del LBI por 
primera vez integran 
Cuadro de Honor

Académico presidirá Sociedad 
Chilena de Derecho del Trabajo

Maricel Contreras

En una emotiva ceremonia 
en la que fueron acompa-

ñados por sus familias y pro-
fesores, nueve alumnos del 
Campus Santiago recibieron 
la Beca de Honor al Mérito 
Académico, distinción que 
otorga la Corporación a quie-

nes destacan por su buen 
rendimiento en los estudios 
y cualidades personales.
“Este es uno de los hitos más 
emotivos en que nos corres-
ponde participar porque nos 
permite reconocer el esfuerzo 
que realizan nuestros estu-
diantes a lo largo su proce-
so formativo, como también 
el aporte que hacen como 
miembros de la comunidad 
universitaria, un momento 
que comparten con sus seres 
queridos”, dijo la directora del 
plantel Patricia Rodríguez.
Recibieron la distinción que, 
además considera la entrega 
de un diploma y la publicación 
de su fotografía en el Cuadro 
de Honor de la Universidad, 
los alumnos de Auditoría e In-
geniería en Control de Gestión, 
Camila Parra y Claudio Lavín; 
de Derecho, Camila Muñoz y 

Gonzalo Ruiz; Ingeniería Co-
mercial, Cinthia Carreño y Se-
bastián Cabrera, y de Adminis-
tración Pública, Felipe Farías.
Cabe destacar que se entregó 
por primera vez este recono-
cimiento a dos alumnas del 
Campus Santiago LBI; Cristi-
na Salgado, de Pedagogía en 
Educación General Básica, y 
Rebecca Graumann, de Peda-
gogía en Educación Media, 
ambos programas con mención 
en alemán.
El director del LBI, Jochen Fritz, 
destacó que este tipo de home-
najes demuestra la importancia 
que la Casa de Estudios otorga 
a la calidad académica, “y sir-
ve de ejemplo para motivar a 
quienes están empezando para 
que lo vean como una meta que 
pueden alcanzar en el futuro”.

El profesor de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Rodrigo Palomo, 
fue elegido presidente de la 
Sociedad Chilena de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad 
Social, filial de la Sociedad 
Internacional de Derecho del 
Trabajo con sede en Ginebra. 
Palomo, quien además es 
subdirector del Centro de 
Estudios del Trabajo y la 
Seguridad Social (Centrass) 
de la UTALCA, ejercerá el 
cargo durante el periodo 
2017-2019.
Entre los desafíos que impli-

ca asumir la presidencia de 
dicho organismo, el docente 
mencionó aumentar su pre-
sencia entre las instituciones 
de educación superior, desa-
rrollando y apoyando even-
tos relacionados con esta dis-
ciplina jurídica. 
“También participar en las 
principales actividades de 
la Sociedad, en especial 
en el Congreso Mundial de 
Derecho del Trabajo, que 
se realizará en septiembre 
del próximo año en Turín, 
potenciar la Revista de la 
Sociedad, mejorando sus es- Maricel Contreras

Maricel Contreras

Alumnos 
dialogaron con 
Premio Nobel de 
Medicina 2017

Vestidos con pijama en con-
sideración al tema abor-

dado, más de 250 estudiantes 
de las regiones Metropolitana, 
de Valparaíso y del Libertador 
Bernardo O’Higgins, participa-
ron de la conferencia ofrecida 
por el Premio de Medicina 
2017 y profesor de neurocien-
cias en la Universidad Brandeis 
(EE.UU.), Michael Rosbash. El 
investigador habló sobre el ci-
clo del sueño y cómo los “rit-
mos circadianos” inciden en 
“reloj biológico” humano que 
regula los estados de atención, 

el hambre, metabolismo y en-
vejecimiento, entre otras con-
diciones fisiológicas.
Durante su intervención, reali-
zada en la ciudad porteña, el 
científico expuso cómo el ritmo 
circadiano ayuda a entender, 
por ejemplo, por qué las per-
sonas a veces despiertan antes 
de que suene la alarma o por 
qué sufren alteraciones de sue-
ño tras un largo viaje en avión. 
También por qué las aves ex-
puestas a la luz artificial por 
largos periodos construyen sus 
nidos en otoño en vez de pri-

mavera; y las razones por las 
cuales los adolescentes tienden 
a despertarse más tarde que los 
niños y abuelos.
La actividad fue organiza-
da por el American Academy 
of Science and Technology 
(AAST), iniciativa impulsada 
por la Universidad de Talca y 
la Embajada de Estados Unidos 
para promover el intercambio 
científico, en conjunto con el 
Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso, la 
Universidad Católica de Valpa-
raíso y Explora.

Actividad permitió 
a estudiantes de 
establecimientos 
vulnerables dialogar 
con el investigador 
premiado por su 
trabajo sobre los 
Ritmos Circadianos

En emotiva ceremonia se reconoció la calidad de los mejores estudiantes.

Rodrigo Palomo también recibió 
el premio “Aporte a la Comunidad 
Laboral”, otorgado por la Asociación 
Gremial de Abogados Laboristas de Chile

Rodrigo Palomo fue premiado por su aporte en el ámbito del Derecho Laboral.

tándares de calidad científi-
ca, y tener presencia activa 
en discusión parlamentaria 
y académica de proyectos de 
Ley”, comentó.
En otro ámbito, el profe-
sor Palomo se transformó 
en el primer académico 
de la UTALCA en recibir el 
premio anual “Aporte a la 
Comunidad Laboral” que 
entrega la Asociación Gre-
mial de Abogados Laboris-
tas de Chile (Agal). “Es un 
tremendo orgullo, un ho-
nor muy grande recibir este 
premio, fundamentalmente 
porque creo que representa 
el trabajo que se hace des-
de regiones que, a veces, es 
más difícil hacerlo visible”, 
afirmó el académico. 

Asistieron al evento alumnos 
de establecimientos educacio-
nales vulnerables de la capital, 
para quienes la oportunidad 
de dialogar con un Premio 
Nobel fue una experiencia en-
riquecedora e inolvidable. “Es 
una tremenda oportunidad 
conocer al Premio Nobel de 
Medicina y, más aún, el hecho 
de venir en pijamas es único”, 
afirmó Lía Guerra, alumna del 
Bernardette College de la co-
muna de La Florida.
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Los jóvenes se 
capacitaron 
durante tres 
meses en el 
Campus, en 
el marco del 
programa 
Profesores para 
un Mundo Global

Estudiantes con 
vocación estudiarán 
pedagogía en Linares

Facultad asesora en construcción 
de laboratorio escolar

Daniel Pérez Terán

El novedoso programa de 
acceso a las pedagogías de 

la Facultad de Ciencias de la 
Educación, “Profesores para 
un mundo global”, certificó 
a 12 alumnos de cuarto me-
dio provenientes de estable-

cimientos escolares pertene-
cientes a diversas comunas 
del Maule sur. A partir del 
próximo año, los jóvenes en-
trarán en el proceso de admi-
sión para estudiar alguna de 
las pedagogías que se ofertan 
en el Campus Linares
El curso se desarrolló durante 
tres meses, en módulos dise-
ñados con el modelo de educa-
ción basada en competencias 
de la Universidad. Los parti-
cipantes lograron reforzar sus 
conocimientos en los ramos 
de lectoescritura, resolución 
de problemas matemáticos, 
introducción a las ciencias e 
inglés como especialidad.
Profesores para un Mundo 
Global tiene el objetivo de 

atraer a jóvenes estudiantes 
de cuarto medio que posean 
vocación pedagógica para 
mejorar la calidad educativa 
del país. En este caso, el ín-
dice de la PSU no es un factor 
determinante para participar 
en el programa. 
La decana de la Facultad, 
Rossana Fiorentino, valoró 
esta vía de ingreso puesto que 
nace del interés natural por 
ser profesor. Además, aclaró 
que este programa prepara 
con antelación a los alumnos 
con el propósito de que pue-
dan encarar de mejor manera 
su proceso formativo durante 
la educación superior.

Como parte de su objetivo 
estratégico de vincula-

ción con el medio, la Facul-
tad Ciencias de la Educa-
ción atendió el llamado del 
Colegio Manuel Bulnes de 
la comuna de Linares, cuyos 
directivos solicitaron la pre-
sencia de académicos para 
la creación de laboratorios 
de ciencias experimentales 
en el establecimiento.

Los docentes Nicolás Hor-
mazábal y Jaime Verdugo 
colaboraron con la asesoría 
científica y educativa para el 
levantamiento del proyecto, 
el cual contempla la búsque-
da de espacio físico, inventa-
rio de materiales y metodo-
logías a emplear para captar 
la motivación de los estu-
diantes hacia las ciencias. 
“Nos interesa mucho acer- Daniel Pérez Terán

Durante tres meses, los jóvenes estudiaron en el Campus Linares y recibieron 
capacitación a cargo de académicos de la Universidad

Académicos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación participan 
en proyecto que busca motivar el 
estudio de las ciencias en el Colegio 
Manuel Bulnes

Con este establecimiento escolar, la Facultad firmó un convenio de vinculación de 
prácticas tempranas y progresivas

car aún más a la Facultad a 
la realidad de los estableci-
mientos escolares, a los fines 
de aportar en asesoramiento 
y la resolución de las proble-
máticas educativas en benefi-
cio directo de los estudiantes 
y la comunidad en general”, 
indicó Hormazábal.
La decana Rossana Fioren-
tino supervisó todos los de-
talles del proyecto que se 
llevará cabo a principios del 
año que viene y ratificó el 
compromiso de la academia 
por recuperar el egreso de 
científicos desde la educa-
ción superior.

Perfiles 
de Egreso

Consejos para 
Postulantes

Diabetes 
Mellitus

Sensores para 
el Campo 

“Evaluación del Logro de Per-
files de Egreso: Experiencias 
Universitarias” es un libro que 
propone herramientas de 
seguimiento para egresados. 
La vicerrectora de Pregrado, 
Marcela Vásquez, explicó que 
el texto es una guía práctica 
para la educación superior.

Del 26 al 30 de diciembre, 
quienes rindieron la PSU 
deberán postular a la 
carrera universitaria de su 
preferencia. El psicólogo 
del programa PACE, Felipe 
Figueroa, entrega claves 
y consejos para tomar la 
decisión con tranquilidad.

Invitado a “Más Conocimien-
to” de CAMPUSTV, el profe-
sor Sergio Wehinger abordó 
aspectos del estrés oxidativo 
en dos enfermedades muy 
prevalentes en la población: 
la diabetes y el cáncer. 

El académico César Aceve-
do explicó las características 
y beneficios de un sensor 
creado para el campo. Es de 
bajo costo y permite medir 
la humedad y temperatu-
ra de los cultivos, lo que 
garantizará mayor precisión 
en la agricultura.

LA ACADEMIA EN
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En la Facultad de Ingeniería se 
llevó a cabo una jornada para 
analizar los prototipos e iniciativas 
de estudiantes, con potencial de 
emprendimiento

Iniciativas estudiantiles se 
convierten en opción para el mercado

Stephany Salinas

El objetivo del concurso es potenciar la generación de emprendimientos 
entre los estudiantes.

El potencial de escalamiento 
de proyectos del Concurso 

Ingenia ya finaizados, examinó 
un comité técnico  conformado 
por profesionales de la Macro-
Facultad de Ingeniería y de la 
Vicerrectoría de Innovación y 
Transferencia Tecnológica.
Las cinco propuestas presen-
tadas por los estudiantes en 
conjunto con sus profesores 
guía, fueron las ganadoras de 
este concurso, que impulsa la 
MacroFacultad de Ingeniería 
en nuestra Universidad, con 
el fin de fomentar la genera-
ción de emprendimientos con 
potencial escalable en fases 
tempranas de la formación de 
los estudiantes.
Al respecto el director de la 
MacroFacultad en la UTALCA, 
Carlos Toledo, explicó que “los 
estudiantes tienen ideas que 
se pueden transformar en un 
proyecto tangible o en un em-
prendimiento, por esta razón 
creamos este espacio para que 
ellos puedan impulsar sus ideas 
y conocer cómo se gestiona un 
proyecto, lo que les entrega la 
posibilidad de tener experien-

cia previa en estas materias que 
son relevantes para las labores 
futuras que deberán realizar 
como ingenieros”. 
Durante la jornada, el comité 
entregó una retroalimentación 
a las propuestas, con el objetivo 
de dirigir las acciones necesa-
rias para que cada uno de los 
proyectos logre el cumplimien-
to de sus metas.
En este contexto, el coordina-
dor de la Unidad de Empren-
dimiento, Carlos Sanhueza, 
resaltó componentes positivos 
que incluyó el concurso, como 
la formación que recibieron 
los estudiantes para desa-
rrollar sus prototipos. “Los 
proyectos son muy interesan-
tes y tienen prototipos muy 
avanzados, lo cual facilita la 
búsqueda de financiamiento 
externo para comercializar los 
productos o servicios”. Agregó 
que Ingenia fue una instancia 
muy valiosa para impulsar las 
iniciativas, pero estas deben 
seguir recibiendo apoyo de  la 
Universidad, “ya que tienen 
gran potencial de emprendi-
miento y se evidencia la mo-

tivación de los alumnos para 
generar una empresa y trans-
ferir la solución de acuerdo a 
las problemáticas que detecta-
ron en el entorno”. 
Entre las propuestas desarrolla-
das por alumnos de pregrado y 
postgrado, destaca el sistema 
de limpieza de paneles foto-
voltaicos “Clean Optimizer”; 
un proyecto de evaluación de 
enzimas provenientes de or-
ganismos extremófilos para su 
uso en la industria de alimen-
tos; el dispositivo electrónico 
“Flash Move Sport” para el en-
trenamiento físico y cognitivo; 
desarrollo y refinamiento de 
videojuego 2D “Nova Assault”, 
y un sistema de comunicación 
inalámbrica de bajo costo para 
el mantenimiento de arreglos 
fotovoltaicos.
Según la gestora de proyectos 
de la MacroFacultad, Carolina 
Urzúa, los alumnos cuentan 
con las herramientas para li-
derar y participar en proyectos 
tecnológicos con potencial de 
emprendimiento.

Pequeños intérpretes cautivaron 
con sus presentaciones
Alumnos del 
Conservatorio de 
Música de nuestra 
Universidad 
rindieron una 
especie de examen 
final que, en lugar 
de notas, entregaba 
aplausos. Todos 
aprobaron

Disciplina fue uno de los atributos que, aparte del talento musical, demostraron 
los niños.

Muchos de los pequeños 
artistas por primera vez 

subían a un escenario. Algu-
nos, por un comprensible 
pánico escénico, lo abando-
naron antes de terminar sus 
interpretaciones y, la gran 
mayoría, consiguió sentir 

con satisfacción que el es-
fuerzo valió la pena.
Ellos son los niños y ado-
lescentes que estudian en 
el  Conservatorio de Música 
de nuestra Universidad que 
aceptaron el reto de presen-
tarse frente al público. La 
audiencia incondicional la 
compusieron  padres, her-
manos y otros de sus fami-
liares que colmaron el salón 
Abate Molina, en los dos 
días de actuaciones.
En total, más de 50 artistas 
realizaron sus interpretacio-
nes en instrumentos como 
piano, violín, violoncello, 
guitarra clásica, clarinete, 
trompeta y percusión. Algu-
nos lo hicieron individual- María Elena Arroyo

mente, otros como parte 
de un grupo y también con 
acompañamiento de sus 
profesores.
El director del Conservato-
rio, dependiente de la Es-
cuela de Música, Felipe Gon-
zález, felicitó a los alumnos 
y agradeció el apoyo de los 
padres, quienes durante el 
año, acompañan a sus hijos 
a clases, la mayoría de las 
cuales se realizan los sába-
dos. “Estas presentaciones 
son una manera de mostrar 
a la comunidad el trabajo 
del Conservatorio y el sur-
gimiento de nuevos talentos 
musicales”, observó.

26
DICIEMBRE

Ceremonia de mejores 
puntajes PSU
Centro de Extensión UCM.

MAR 11:00

26
DICIEMBRE

Centro de Ayuda al 
Postulante
Centro de Extensión: Talca, 
Curicó y Santiago. 

MAR 09:00

26
DICIEMBRE

Centro de Ayuda al 
Postulante
Campus Linares.

MAR 09:00

26
DICIEMBRE

Centro de Ayuda al 
Postulante
Centro Cultural
de Constitución.

MAR 09:00

27
DICIEMBRE

Trucklab visita la ciudad 
de Curicó
Plaza de Armas.

MIE 09:00
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
capacitó a funcionarios municipales de la 
Región del Maule

Óscar Ramírez

A funcionarios de los juzgados de Policía Local estuvo dirigido el curso de capacitación realizado en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales.

Una jornada de capacita-
ción y actualización en 

materias de resolución de con-
flictos, en la que participaron 
funcionarios de los juzgados 
de Policía Local de la Región 
del Maule, se realizó en de-
pendencias de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
La actividad es parte de una 
iniciativa de capacitación a los 

profesionales que formarán 
parte del Programa de Unida-
des de Gestión de Conflictos 
Locales (PGL) que se adelan-
ta en la región. Esta actividad 
fue preparada y realizada por 
funcionarios de la Unidad de 
Coordinación y Estudios de la 
cartera de justicia.
María Fernanda Vásquez, direc-
tora del Proyecto Anillo MASC 

Estudiantes realizaron diagnóstico 
de riesgos a empresas familiares 
En el marco del  
primer módulo de 
“Gestión de Empresas 
Familiares”, alumnos 
de la FEN conocieron 
y diagnosticaron 
la gestión de una 
decena de empresas 
de esta índole

Empresarios valoraron el aporte del ramo electivo “Gestión de Empresas Familiares”

Como un primer acerca-
miento a la gestión de 

las  Empresas Familiares del 
Maule, estudiantes de Inge-
niería Comercial tuvieron la 
oportunidad de diagnosticar 
en fortalezas y riesgos a di-
chas compañías, por medio 
del primer electivo denomi-
nado “Gestión de Empresas 
Familiares”.
Gobierno corporativo, temá-
ticas de tributación, compor-
tamiento organizacional, in-
novación y emprendimiento, 
son  parte de las temáticas 
tratadas por la asignatura.  
En su culminación, se reali-
zó una ceremonia que contó 
con la presencia de empre-
sarios de diversas compa-
ñías familiares, los cuales 
estuvieron agradecidos por 
la iniciativa, ya que ven esta 
cátedra como esencial para 

la formación de los futuros 
profesionales del Maule.
Milton Inostroza, director de 
Escuela señaló que “la gestión 
de empresas familiares es 
muy importante para nuestra 
región y para los empleos ini-
ciales de nuestros estudian-
tes”.  Destacó, asimismo, que 
una alianza con la Asociación 
de Familias Empresarias de 
Chile ayudó a iniciar la cá-
tedra con teorías recientes y 
estudios de casos, vinculando 
la gestión de las empresas de 
este tipo con el quehacer em-
presarial de la región.
En el desarrollo del curso, 
participaron variadas perso-
nalidades ligadas a grandes 
empresas familiares de la re-
gión.  En este sentido Ignacio 
Rius, presidente y fundador 
de Agroindustria Cepia S.A., 
declaró estar “gratamente im-
presionado de esta iniciativa 
del rector, ya que esta cátedra 
está teniendo muy buenos re-
sultados”. Precisó que “las em-
presas familiares han existido 
desde siempre,  sin embargo 
convertirlo en una cátedra con 
una teoría, con estudios, de 
cómo funcionan tanto en sus 
aciertos como en sus errores, 
es algo relativamente nuevo y Patricia Oyarce

es muy positivo porque signifi-
ca que los futuros empresarios 
estarán preparados para no 
cometer los mismos errores”.   
Alejandro Rojas, gerente de 
Librerías Tucán, también ma-
nifestó que el módulo le pare-
ció extraordinario: “Es lo que 
tiene que hacer la Universi-
dad, acercar a los alumnos a 
las empresas, que se conecten 

La Unidad de Coordinación y Estudios de dicha 
Secretaría de Estado, preparó a funcionarios de 
distintas municipalidades en medición de conflictos

Chile, aseguró que para la ini-
ciativa que dirige “es sumamen-
te relevante la realización de es-
tas capacitaciones en el ámbito 
de los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos”.
La académica añadió que “junto 
al Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, hemos firmado 
un convenio de colaboración a 
través del cual estamos reali-

zando actividades de estudio y 
reflexión sobre acceso y refor-
mas a la justicia, en donde los 
mecanismos alternativos son 
analizados con miras a la imple-
mentación de políticas públicas 
que entreguen a los ciudada-
nos, mediante la realización de 
programas piloto y propuestas 
de reforma legal, un acceso a la 
justicia en donde ellos sean ver-
daderos protagonistas”.
“En ese sentido, el Programa de 
Unidades de Gestión de Con-
flictos Locales, que se está im-
plementando por el Ministerio, 
constituye un avance significati-
vo”, añadió.
La organización de la actividad, 
desafió a los participantes en 
el planteamiento y la gestión 
de situaciones de conflicto y su 
gestión a través de la media-
ción, utilizando metodologías 
didácticas más expositivas com-
binadas con simulaciones o role 
play, el estudio de casos, activi-
dades de aplicación y otros. 
Los expositores fueron Martín 
Morales y Mónica Contreras. 

El primero es asesor en Refor-
ma Procesal Civil y en derecho 
de acceso a la justicia del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos 
Humanos. Morales también es 
especialista en regulación eco-
nómica y generación de progra-
mas y políticas públicas para el 
sector justicia.
Por su parte, Mónica Contreras 
es psicopedagoga, experta en 
gestión de conflictos y miembro 
de la Unidad de Coordinación y 
Estudios del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos en el 
Proyecto Piloto de Mediación 
Penal Juvenil y en el Proyecto 
Piloto de la Unidad de Justicia 
Vecinal en las regiones del Mau-
le y O’Higgins.
Ambos disertaron sobre géne-
sis, desempeño y evolución del 
Programa de Gestión de Con-
flictos Locales (PGL); gestión 
alternativa de conflictos y teo-
ría del conflicto; la mediación, 
principios, diseño, proceso y 
práctica de la mediación.

con la realidad temprana-
mente”, dijo.  
El académico a cargo de la 
asignatura, Federico Puga, 
expresó que esta cátedra es 
fundamental para los alumnos 
de Ingeniería Comercial e in-
dicó que “hay una diferencia 
de cómo se hace la gestión en 
una empresa familiar e impac-
ta en todos los aspectos de la 

gestión, gobierno corporativo, 
cultura organizacional, etc”.  
El módulo se desarrolló con 
distintos estudios de casos de 
empresas como Germani, Le-
chería San Francisco de Lon-
comilla, Multicentro, Librerías 
Tucán, Manufacturas Ecaso y 
Agrocepia S.A.
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Entusiasmados, 
con ganas 
de conocer 
y aprender 
llegaron los 
menores 
al campus 
universitario

Alrededor de cien niños 
y niñas del Maule visi-
taron nuestra Univer-

sidad para participar de una 
Expedición Científica organi-
zada por el PAR Explora de 
Conicyt Maule de la Casa de 
Estudios. Los escolares pu-
dieron aprender sobre ento-
mología, observar cómo se 
estudia y se dan soluciones 
a los problemas que afectan 
la calidad de las manzanas y 
peras, conocer sobre recopila-
ción y recuperación de docu-
mentos históricos; además de 
admirar las distintas especies 
de flora y fauna que ofrece el 
Jardín Botánico.
La visita fue uno de los re-
conocimientos para quienes 
completaron el álbum que 
Explora de Conicyt desarrolló 
en el marco del Tema del Año 
2017, “Océanos”: “Un Gran 
Viaje por el Océano”, que bus-
có promover en los estudian-
tes el interés por la ciencia y el 
mundo marino.
Iván Coydan, director del PAR 
Explora Maule/ RSU, indicó 
que “como programa nos in-
teresa llegar a toda la región, 
y el álbum fue una buena he-
rramienta que nos permitió 
abarcar gran parte del Maule y 
transmitir conocimientos cien-
tíficos de manera didáctica para 
los niños y niñas, pero también 
nos permitió involucrar en el 
proceso de aprendizaje a profe-
sores y apoderados”.
Tres cursos fueron premiados 
por completar el álbum: el ter-
cero básico del Colegio Paula 
Montal de San Clemente; el 
quinto del Colegio Cristiano 
de Curicó y el séptimo del Co-
legio Piaget de San Javier.
“El incentivo a través de este 
álbum era tener una expe-
riencia in situ con la infraes-
tructura, con los académicos 
y la metodología, en este 
caso, de  investigación que 
tiene nuestra Casa de Estu-
dios”, expresó Coydan.
Otros escolares tuvieron par-
ticipación destacada en el 

concurso Reporta Ciencia. Es-
tudiantes de la Escuela José 
Manuel Balmaceda de San Ja-
vier crearon una campaña edu-
cativa para fomentar la vida 
saludable en su comunidad. 
Con cámaras y micrófonos ge-
neraron el reportaje “Salud en 
Acción”, trabajo destacado en 
la tercera edición del concur-

Conflictos medioambientales 
y campañas de salud, fueron 
algunos de los reportajes 
realizado por estudiantes en 
el concurso Reporta Ciencia

so del PAR Explora de Conicyt 
Maule – UTALCA junto a No-
vasur del Consejo Nacional de 
Televisión. (CNTV).
La investigación periodística 
mostró las diversas acciones 
que realiza la escuela para 
fomentar estilos de vida sa-
ludables. El reportero esco-
lar Gonzalo Díaz comentó 
que mezclar periodismo y 
ciencia fue una experiencia 
increíble porque “nos per-
mitió entregar información 
de temas complejos de una 
forma más universal que 
acercó a las personas al co-
nocimiento científico”.
Reporta Ciencia, congregó 
a 18 equipos de reporteros 
escolares. Los estudiantes re-
cibieron capacitación en me-
todología de investigación en 
ciencias sociales por Ismael 
Gallardo, académico de la 

Facultad de Psicología de la 
UTALCA, y  en periodismo a 
cargo del periodista de inves-
tigación, Cristian Pacheco, 
además de recibir asesoría 
permanente para elaborar sus 
reportajes ya sea en formato 
audiovisual o escrito.
“Reporta Ciencia es un con-
curso único a nivel nacio-
nal que permite a escolares 
utilizar herramientas de las 
ciencias sociales para realizar 
una investigación periodística 
y, de este modo, internalizar 
y aprender conceptos cien-
tíficos, además de crear un 
producto de divulgación que 
acerca el conocimiento cien-
tífico a la personas” señaló 
Iván Coydan.
El tema medioambiental fue 
tratado en varios reportajes. 
Los escolares del Complejo 
Educacional Pencahue en-

contraron basurales que se 
forman por mala gestión de 
los desechos de invernade-
ros, concretamente descu-
brieron que los agricultores 
no tienen la infraestructura 
e información para manejar 
la basura que generan. Esta 
mala práctica agrícola que-
dó plasmada en el reportaje: 
“Cuando el invernadero se 
vuelve un problema”. 
El Colegio Juan Piamarta es-
tuvo representado con el re-
portaje escrito “Escucha”, que 
denunció la contaminación 
ambiental —medida en la sala 
de clases— causante de ce-
faleas y estrés. El trabajo fue 
complementado con entrevis-
tas y  el registro de frecuencia 
de consultas a la enfermería 
de la escuela.

Campus Talca se convirtió 
en gran espacio para la 
investigación escolar

Kattia González / Claudio Pereira 


