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CONVERSEMOS EN

Nuevas investigaciones 
fortalecerán la innovación 
y competitividad regional
Con recursos del Gobierno Regional se concretarán seis proyectos de investigación aplicada 
y transferencia tecnológica. El desarrollo de las soluciones propuestas estará a cargo de académicos de las 
Facultades de Ingeniería y Psicología, además del Instituto de Química de Recursos Naturales. (PÁG. 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

Casa de Estudios fortaleció  
infraestructura corporativa 
durante 2017
Un conjunto de obras se inaugu-

raron en el último año, comen-
zando por el Campus Linares. Un 
recuento de lo construido evidencia 

el positivo impacto de los nuevos 
edificios en apoyo a la formación 
de los estudiantes y también para el 
desarrollo de investigación.
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Estudiantes de Diseño 
elaboraron propuestas para la 
reserva Los Ruiles
Más de 30 proyectos presentaron 

los alumnos a la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), con el fin 
de dotar de un sistema de informa-

ción de utilidad para los visitantes 
de este sitio protegido. Los soportes 
desarrollados se refieren a aspectos 
tales como flora y fauna.
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Institución ingresó 
al selecto grupo de 
universidades complejas 
En el ranking 
realizado por el 
grupo Universitas-
El Mercurio, 
la Institución 
se encuentra 
en el grupo 
denominado 
“Universidades 
de Investigación y 
Doctorados”

Con 36 años de tradición, 
la Corporación ingresó al 

selecto grupo de universida-
des complejas de acuerdo al 
ranking Universitas-El Mer-
curio. La medición realizó 
una clasificación de 46 ca-
sas de estudio de acuerdo a 
su perfil académico. Según 
esto, la Institución ingresó en 
quinto lugar al conjunto de 
las mejores y más complejas 
universidades del país que 
ofrecen siete programas de 
doctorado o más, en al menos 
tres áreas temáticas. 
De esta manera, la Universi-
dad logra cumplir la visión 
propuesta en su Plan Estra-
tégico 2020 en relación a 
“ser reconocida como una 
universidad pública inno-
vadora, compleja, interna-
cionalizada y de excelencia;  
referente del sistema educa-
cional superior y pertinente 

en su desarrollo con el que-
hacer del país y la región”.
Son nueve instituciones las 
que se encuentran en esta se-
lección, entre ellas, las cen-
tenarias U. de Chile, y Pon-

La nueva clasificación destaca la capacidad de formar investigadores de nuestra Institución.

tificia Universidad Católica, 
además de las Universidades 
de Concepción y Austral. En 
este subranking, la Universi-
dad de Talca se quedó con el 
quinto lugar. 
El rector Álvaro Rojas expre-
só que “no solo conseguimos 
la meta estratégica propuesta 
sino que, además, ingresa-
mos a este selecto grupo en 
el quinto lugar junto a insti-
tuciones con más de 80 y 100 
años de tradición”. 
Rojas agregó que “una univer-
sidad joven como la nuestra, 
cuyo camino desde la región 
se ha labrado con mucho es-
fuerzo, logre la complejidad, 
es señal de que no solo en 
Santiago se hace investiga-
ción y que se puede contribuir 

al país desde la ciencia”. 
Para el rector, “el foco de 
nuestra Universidad está en 
la formación de capital hu-
mano avanzado porque cree-
mos que eso es lo que hará la 
diferencia en el desarrollo del 
país. Estamos entregando a la 
sociedad doctores con capa-
cidad de cambiar realidades 
en distintos ámbitos como la 
salud, ciencias agrarias, eco-
nomía e ingeniería, entre mu-
chos otros”.
Con 10 programas de doc-
torado en su oferta acadé-
mica, 12 centros de investi-
gación aplicada, 15 centros 
de estudio y cinco años de 
acreditación en todas las 
áreas, la Universidad de Tal-
ca consigue entrar en esta 

categoría “como resultado 
de la consistencia entre el 
hacer y una estrategia de-
finida. Esto habla muy bien 
del esfuerzo constante que 
por décadas nuestro cuer-
po académico ha realizado 
para construir una gran uni-
versidad”, afirmó la máxima 
autoridad universitaria.
De esta clasificación por gru-
pos, deriva el subranking de 
Investigación que ponderó 
las publicaciones por acadé-
mico (20%), las citaciones 
por publicación (30%), los 
proyectos Fondecyt aproba-
dos (25%) y los recursos Fon-
decyt adjudicados por cada 
académico (25%). En estos 
aspectos, la UTALCA se quedó 
con quinto lugar nacional y 
destacó como la segunda es-
tatal en esta materia, después 
de la U. de Chile. 
Adicional a esto, en materia 
de calidad de la docencia, 
nuestra Universidad ocupó 
el sexto lugar del país y se 
mantuvo entre las tres mejo-
res públicas.

Mónica Suárez

Con esta clasificación, la 
Casa de Estudios destaca 
por su capacidad de formar 
investigadores a través de 
su oferta de programas de 
doctorado

“No solo conseguimos 
la meta estratégica 
propuesta sino que, 
además, ingresamos a 
este selecto grupo en 
el quinto lugar”

ÁLVARO ROJAS MARÍN
RECTOR
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Seis proyectos contribuirán 
a fortalecer sistema de 
innovación regional 

El Fondo de 
Innovación para 
la Competitividad 
del Gobierno 
Regional (FIC-R) 
aprobó los 
recursos para 
mejorar la calidad 
de la innovación y 
la competitividad 
en el Maule

Seis iniciativas presentadas 
por la Universidad de Tal-

ca fueron beneficiadas por el 
Gobierno Regional del Maule 
para recibir asignación de re-
cursos del Fondo de Innova-
ción y Competitividad (FIC) 
2017. Este instrumento de 
financiamiento aprobó 730 
millones 143 mil pesos para 
ejecutar proyectos que forta-
lecerán el desarrollo tecnoló-
gico y el sistema de innova-
ción regional. 
La Casa de Estudios promove-
rá la investigación aplicada, 
formará y atraerá recursos 
humanos especializados, y 
también impulsará la transfe-
rencia tecnológica para forta-
lecer redes con empresas de 
la Región del Maule.  
“El FIC regional ha sido 
nuestra principal fuente 
para financiar proyectos de 
investigación aplicada y de 
transferencia. Nos ha permi-
tido fortalecer la vinculación 
con el medio empresarial y 
también profundizar en el 
desarrollo de ciertas líneas 
de investigación que están 
impactando en el medio pro-
ductivo o social. En esta con-
vocatoria tenemos un conjun-
to más pequeño de proyectos 
que años anteriores, pero es-
tamos creando soluciones tec-
nológicas de acuerdo a las ne-
cesidades de la  región, como 
el proyecto relacionado con 
la detección temprana de in-
cendios forestales”, manifestó 
el vicerrector de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, 
Gonzalo Herrera. 
Tres de los seis proyectos se-
rán ejecutados por académi-
cos de Ingeniería, mientras 
un cuarto se efectuará de 
manera conjunta entre el Ins-
tituto de Química de Recursos 
Naturales y la Facultad. 
El decano, Claudio Tenreiro, 
sostuvo que durante estos úl-
timos años y, desde el inicio 
del proyecto MacroFacultad 
de Ingeniería 2030, se poten-
ció el desarrollo de ideas que 
pudieran conducir a crear 
nuevas tecnologías o usarlas 
para generar conocimiento en 
la industria o como un bien 
público que pudiera aplicarse 
a la sociedad. 
“Hemos tenido buenos resul-
tados, hoy estamos ejecutan-
do varios proyectos aplicados 
a distintas industrias y ade-
más trabajando en conjunto 
con empresas de la zona para 
mejorar sus procesos o incor-
porando tecnologías en las 
comunidades. Creo que, poco 
a poco, el sector privado y el 
público están comprendiendo 

que las universidades pueden 
aportar en su crecimiento y 
con ello contribuir a la com-
petitividad de la región y del 
país”, afirmó.
 
INICIATIVAS 
INNOVADORAS

Desde la Facultad de Psico-
logía se trabajará para el 
“Diseño y pilotaje de sof-
tware para detección tem-
prana de trastornos de salud 
mental en población adoles-
cente en establecimientos 
educacionales y de salud 
de la Región del Maule”. 
El académico Daniel Núñez 
liderará este proyecto que 
busca mejorar la capacidad 
de detección e intervención 
oportuna de problemas de 
salud mental en población 
adolescente de las comunas 
de Talca, Linares, Curicó, 
Cauquenes, Molina y Pelar-
co. Este desarrollo se reali-
zará a través de un sistema 
innovador informatizado de 
detección temprana de indi-
cadores de riesgo. 
Por otra parte, el Centro Tec-
nológico del Álamo se adjudi-
có el proyecto de innovación 
pública denominado “Redes 
de monitoreo de calidad del 
aire de bajo costo para la Re-

Las iniciativas aportarán soluciones tecnológicas a necesidades de la región.

gión del Maule”, a cargo del 
investigador Ricardo Baettig. 
En la Escuela de Ingeniería 
Civil en Bioinformática crea-
rán un nuevo servicio bio-
tecnológico para la industria 
alimentaria basado en el dise-
ño y producción de enzimas. 
Esta iniciativa encabezada 
por el académico Mauricio 
Arenas, propone consolidar el 
desarrollo de una plataforma 
bioinformática que permita 
identificar, diseñar, optimizar 
y producir enzimas, que se 
usan en diversas industrias 
como catalizadores de siste-
mas biológicos. 
“El foco estará en definir en-
zimas que sean de utilidad a 
la industria de alimentos, lo 
que ayudará a potenciar el 
crecimiento de esas empre-
sas en la zona. Comenzare-
mos trabajando en la indus-
tria cárnica con Productos 
Fernández, ya que la empre-
sa creyó en nosotros y apoyó 
el proyecto porque les intere-
sa mejorar la calidad de los 
embutidos. Además nos re-
lacionamos con el Programa 
Estratégico Regional Agroin-
dustria para el Desarrollo, 
Maule Alimenta, que impulsa 
productos más sofisticados y 
con mayor valor agregado”, 
precisó el investigador.

Servicios biotecnológicos, 
detección temprana de 
trastornos de salud mental, 
innovación y tecnologías para 
el turismo son algunas de las 
iniciativas beneficiadas

INFORMACIÓN DE 
INCENDIOS

“Sistema integrado para 
UAVs en respuesta a incen-
dios forestales”, es una ini-
ciativa que lidera el profesor 
Matthew Bardeen. Consiste 
en la creación de un sistema 
de sensores integrados que 
se montarán en drones y que 
permitirán captar informa-
ción de incendios forestales 
que no se puede obtener por 
los sistemas que actualmente 
existen. La idea es saber, a 
través de esos dispositivos, la 
localización exacta del incen-
dio y otros datos que ayuden 
a una oportuna toma de deci-

siones y con un costo menor.  
“MauleTec, innovación y tec-
nologías para el turismo”, diri-
gido por el profesor Felipe Be-
soaín, busca dar respuesta al 
creciente sector turístico de la 
región a través de un labora-
torio de medios que desarrolle 
una amplia oferta de servicios 
tecnológicos para organizacio-
nes y empresas de la zona. He-
rramientas tecnológicas y apli-
caciones que utilicen realidad 
virtual, diseño de animaciones 
en 3D, vistas panorámicas e 
imágenes 360°, permitirán a 
los visitantes acceder fácil-
mente a información, imá-
genes, historia y datos de las 
distintas comunas del Maule. 
El proyecto conjunto con el 
Instituto de Química se de-
nomina “Uso de ozono, para 
el tratamiento de aguas de 
regadío y suelos en berries” 
y es dirigido por el profe-
sor Diógenes Hernández. Se 
contempla desarrollar un 
sistema inteligente alimen-
tado por energía fotovoltaica 
para la generación de ozono, 
un gas que se utilizará para 
disminuir los contaminantes 
en aguas de regadío y suelos 
donde existen plantaciones 
de berries, permitiendo me-
jorar las producciones de es-
tos huertos acercándolos a la 
agricultura orgánica.

Stephany Salinas
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Presidenta Michelle Bachellet 
visitó el Campus Talca 

Mónica Suárez

La Mandataria llegó acompañada del rector Álvaro Rojas y el intendente Pablo Meza.

En compañía del rector Álva-
ro Rojas, la presidenta Mi-

chellet Bachellet llegó hasta el 
Edificio Espacio Bicentenario. 
Allí, luego de hacer un breve 
recorrido por la Sala Lily Ga-
fafulic, la Mandataria asistió 
junto a diversas autoridades 
educacionales y de nuestra 
Corporación, al lanzamiento de 
los libros que recopilan los 12 
Coloquios Patrimoniales reali-
zador por el Ministerio de las 
Culturas y unos de los cuales se 

realizó en nuestra Institución. 
En sus palabras de bienvenida, 
el rector destacó que la Corpo-
ración haya sido elegida una vez 
más como anfitriona de activida-
des que aportan a la cultura del 
país y dirigió unas palabras a la 
mandataria. “Le agradezco muy 
especialmente que presida la 
presentación de estos libros des-
de una universidad pública, que 
ha hecho un esfuerzo particular 
por entregar las mejores condi-
ciones de estudio existentes en 

Destacados puntajes PSU se reunieron 
con autoridades universitarias
Este encuentro se 
sumó a la ceremonia 
en que se reconoció 
a los 21 alumnos de 
la Región del Maule 
que obtuvieron los 
mejores puntajes en 
la PSU

En una ceremonia, fueron reconocidos los jóvenes de la región que obtuvieron los 
mejores puntajes.

Una cordial y distendida 
conversación sostuvieron 

cuatro de los mejores punta-
jes de la región, con el rec-
tor Álvaro Rojas, en un de-
sayuno que se efectuó en la 
Rectoría de nuestra Univer-
sidad.  También se encontra-
ban presentes el prorrector, 
Pablo Villalobos; el director 
de Admisión y Vinculación 
con el Sistema Escolar (Da-
vse), Rodrigo Luppi, y el di-
rector de Bienestar Estudian-
til, Iván Guzmán.
Ana María Rivera, Sofía Yá-
ñez, Rocío García y Héctor 
Zúñiga,  tienen en común el 
propósito de estudiar Medi-
cina, y formularon diversas 
preguntas respecto a esta ca-
rrera y a los planes de desa-
rrollo futuro de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 
“Es  un agrado conocer a esta 

juventud maulina que ha ob-
tenido un buen resultado en 
la Prueba de Selección Uni-
versitaria que, si bien no es 
decisiva para el ingreso a la 
universidad, determina de 
manera importante un buen 
puntaje. Nosotros también 
queremos tener alumnos que 
tengan buenas notas y sobre-
salientes en otras áreas”, ex-
presó Rojas.
“Siempre es gratificante saber 
los sueños que hay detrás de 
ellos, las familias que les han 
apoyado y el esfuerzo perso-
nal. Nuestro país avanza con 
la gratuidad y eso permite a 
las familias poder entregar 
mayor educación y formación 
a sus hijos”, afirmó el rector, 
quien invitó a los jóvenes a ser  
parte de la UTALCA “que cada 
día ofrece mayores opciones 
de formación con calidad aca-
démica y una vida universita-
ria muy gratificante”.
Por su parte, Rodrigo Luppi, 
destacó que el compromiso 
de la Casa de Estudios con la 
calidad académica “permita 
que jóvenes talentosos pue-
dan quedarse en su región y 
hacerla grande”.
Al término del encuentro, So-
fía Yáñez, quien egresó del Óscar Ramírez /María Elena Arroyo

Colegio Particular Montessori 
de Talca, manifestó el agrado 
de haber participado. “El rec-
tor muy simpático y  me sentí 
muy bien acogida;  las otras 
autoridades también muy 
amenas y dispuestas a res-
ponder nuestras dudas. Aho-
ra solo quiero postular, como 
primera opción, a la carrera 
de Medicina en la UTALCA y 
quedarme acá”, comentó.
En una ceremonia efectua-
da el día anterior, fueron 
premiados los 21 alumnos 
del Maule que obtuvieron 
los mejores puntajes en la 
PSU. La actividad fue rea-
lizada por nuestra Casa de 
Estudios en conjunto con 
la Universidad Católica del 
Maule, institución a la que 
correspondió ser la anfitrio-
na este año.
El estudiante que obtuvo el 
único puntaje nacional en 
matemáticas en el Maule, 
Agustín Errázuriz, fue galar-
donado junto a los jóvenes 
que destacaron con puntajes 
regionales. Además, se en-
tregó un diploma al mérito 
académico a quienes logra-
ron el máximo puntaje por el 
ranking de notas en colegios 
municipales, particulares, 

La Mandataria participó en el lanzamiento 
de los libros que recopilan los Coloquios 
Patrimoniales del Ministerio de las Culturas y 
que tuvieron como sede a nuestra Institución
el país a sus alumnos”. 
“Un esfuerzo que ahora se ve 
fortalecido con la iniciativa que 
ha desplegado su Gobierno, par-
ticularmente usted, Presidenta. 
En orden a ampliar significati-
vamente la cobertura de la edu-
cación preescolar; en fortalecer 
la educación pública, en parti-
cular la dignificación de la pro-
fesión docente; en la creación 
de dos nuevas universidades 
estatales y una red de Centros 
de Formación Técnica Públicos 
a lo largo de toda nuestra geo-
grafía”, añadió Rojas. 
A su turno, la Presidenta agra-
deció las palabras del rector y 
recordó que juntos gestaron un 
convenio de formación e inter-
cambio vitivinícola con la Uni-
versidad de Dijon, lo que va en 
directa relación con el rescate 
de patrimonio.
“Agradezco las palabras del rec-
tor de la Universidad de Talca en 
algo que sido una decisión muy 
clara de mi parte para fortalecer 
la educación pública desde las 
salas cunas (…) generando me-

jores condiciones para nuestros 
docentes, con más horas no lec-
tivas, entre otras cosas y apoyar 
su desempeño”, aseguró.
La Jefa de Estado agregó que la 
gratuidad “para todas las fami-
lias en una maravillosa noticia 
y así vamos a seguir tramitando 
en el parlamente los otros pro-
yectos de educación”. 
Al respecto, el rector afirmó que 
“en esta Universidad, y cuando 
se encuentre plenamente vigen-
te la gratuidad para los tres pri-
meros quintiles, es decir, el 60%; 
tres de cada cuatro estudiantes, 
estarán acogidos al sistema de 
gratuidad. Que maravillosa no-
ticia para las familias de este 
territorio, lleno de tradiciones 
y depositaria de un patrimonio 
cultural que junto con haberlo 
proyectado a todo el territorio 
nacional, se constituye en la 
identidad de lo que es más pro-
piamente chileno”.
Luego de las intervenciones, fue-
ron presentados los libros “Tra-
mas de la diversidad. Reflexio-
nes, debates y propuestas en 

torno al patrimonio en Chile” y 
“Cocinas, alimentos y símbolos. 
Estado del arte del patrimonio 
culinario en Chile”, ambos edita-
dos por Sonia Montecino Agui-
rre, Premio Nacional de Huma-
nidades y Ciencias Sociales.
Montecino explicó que “una de 
las cosas fundamentales era pro-
ducir una reflexión donde pu-
diéramos tener las voces de las 
distintas regiones sobre qué es 
lo que se entendía sobre el patri-
monio general y también sobre 
el patrimonio alimentario”.
Por su parte, el ministro de las 
Culturas, Ernesto Ottone, mani-
festó que las publicaciones que 
fueron trabajadas durante dos 
años, sirvieron para conocer el 
estado del arte del patrimonio, 
lo que sienta las bases para una 
normativa al respecto. 
El evento contó con la presen-
tación del guitarrista clásico 
Alberto Cumplido y del Coro 
de Niños de nuestra Univer-
sidad, dirigido por la maestra 
María Cecilia Sepúlveda, que 
incluyó en su repertorio un 
homenaje al continente ameri-
cano incluyendo banderas en 
su performance. 

subvencionados y técnicos. 
Marcela Vásquez, vicerrec-
tora de Pregrado de nuestra 
Institución, junto con felici-
tar a los futuros universita-
rios y sus familias, les hizo 
un llamado para considerar 
las excelentes oportunida-
des académicas que ofrece 
la región.  “En esta instancia, 
y pensando en los talentos 

maulinos que han sido for-
mados acá, que tienen to-
das sus raíces en la región, 
creemos que siempre es im-
portante motivarlos a que se 
queden en la región, más aun 
considerando que tienen una 
oferta formativa importan-
te”, aseguró.
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Estudiantes de pre y postgrado 
se adjudicaron recursos en la 

etapa uno del Séptimo Concurso 
Valorización de la Investigación 
en la Universidad (VIU) que 
entrega el Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tec-
nológico (Fondef). El objetivo 
apunta a promover la formación 
que conduzca a nuevos empren-
dimientos basados en la investi-
gación realizada en memorias o 
tesis universitarias.
Este instrumento de Conicyt en-
trega dos millones de pesos para 
que los alumnos elaboren en 
tres meses un plan de negocio, 
además de un plan de trabajo 
para la ejecución de actividades 
de emprendimiento y formalizar 
un acuerdo de propiedad inte-
lectual del proyecto. 
La Dirección de Transferencia 
Tecnológica de la Universidad 
instauró un modelo de acom-
pañamiento a través de las uni-
dades de proyectos, emprendi-
miento y propiedad intelectual, 
con el propósito de que ese nue-
vo conocimiento desarrollado en 
la universidad se materialice en 

Estudiantes transformarán 
resultados de investigación hacia 
fines productivos y sociales
Tres iniciativas 
lideradas por 
alumnos fueron 
adjudicadas en 
Séptimo Concurso 
de Fondef Valori-
zación de la In-
vestigación en la 
Universidad (VIU)

Tesistas se aprontan para convertir en emprendimientos temas investigados en sus tesis.

la creación de nuevas empresas 
u oportunidades de negocio.
“Como Dirección tomaremos un 
rol más protagónico para apoyar 
a los estudiantes en esta primera 
etapa de los proyectos VIU, ya 
que necesitan soporte técnico 
para perfilar la idea que quieren 
llevar a cabo y visualizar un plan 
de negocios”, comentó Patricia 
Klein, directora de Transferencia 
Tecnológica. 
“En este sentido, la Unidad de 
Emprendimiento se involucra-
rá en las reuniones que tienen 

los equipos junto a los consul-
tores para ejecutar el plan de 
trabajo y lograr la continuidad 
del proyecto a través de la pos-
tulación a la etapa dos, donde 
desarrollan sus prototipos y 
generan un emprendimiento”, 
agregó Klein.
Una de las beneficiadas es Ale-
jandra Bravo, quién egresó de 
Ingeniería en Bioinformática y 
actualmente está trabajando con 
miras a  crear una “Plataforma 
bioinformática para el diseño de 
sistemas biológicos de produc-

ción de metabolitos de utilidad 
industrial”. 
“En mi Escuela nos incentivan 
a vincularnos con la innova-
ción y, a través de este pro-
yecto, quiero desarrollar una 
plataforma bioinformática que 
contemple varios códigos para 
conocer cuáles son las enzimas 
necesarias para poder generar 
un metabolito, ya sea una sus-
tancia, antioxidante, ácido gra-
so con omega 3, u otras molé-
culas de interés comercial que 
permitan dar un valor agrega-

do a un alimento”, explicó. 
Esta iniciativa, apoyada por el 
académico Mauricio Arenas, 
pretende continuar en la etapa 
dos, con el objeto de producir 
metabolitos a gran escala y sin-
tetizarlos con una estrategia de-
finida mediante investigaciones. 

FINES PRODUCTIVOS

Sebastián González, de Ingenie-
ría Civil Mecánica, es autor de la 
iniciativa “Estudio y diseño de 
un sistema para la clarificación y 
concentración de jugo de berries 
mediante microfiltración y desti-
lación por membrana al vacío”,  
que  está ejecutando junto a su 
profesor guía Carlos Zambra. Se 
trata de un proceso para elimi-
nar todos los sólidos que se pre-
sentan en el jugo de frambuesas, 
pero sin perder las propiedades 
del fruto como las antioxidantes. 
A su vez, Patricia Bravo, alumna 
del Magíster en Psicología So-
cial mención Metodología de la 
Investigación, visualizó una ne-
cesidad en el trabajo clínico que 
desarrolla como psicóloga con 
niños y sus padres, de la que sur-
gió el diseño de una aplicación 
móvil para el apoyo a la crian-
za y promover la parentalidad. 
“Es un desafío, porque todas las 
investigaciones que existen en 
esta materia son extrajeras, por 
lo tanto, será un valor agregado 
que conectemos nuestro respal-
do científico con herramientas 
tecnológicas e innovadoras”, 
manifestó la profesional.

Stephany Salinas

    en lenguaje de señas

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

Iniciativa para la  
 

En el canal 24 Horas calificaron como un “ejemplo 
de inclusión” el concierto en lenguaje de señas realizado por la

 Escuela de Fonoaudiología. Su director, el académico Exequiel Plaza, 
manifestó que “Aunque se puede pensar que las personas sordas están 

exentas de la música, no es así y nos estamos encargando y 
asegurándonos de que ellos tengan acceso”.

Miércoles 27 de diciembre 

inclusión: Concierto    
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Nuevas 
obras de 
infraestructura 
se concretaron 
en 2017
Las nuevas obras inauguradas en el transcurso de 
2017, constituyen una expresión material del avance 
de nuestra Universidad en diversos ámbitos hacia un 
estadio superior de desarrollo

La Presidenta de la  República, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia de inau-
guración de este espacio académico, que marca presencia de la Casa de Estudios 
en Maule sur.

El recinto fue completamente remodelado y provisto de nuevo equipamiento 
tecnológico y de confort, en apoyo a las actividades de formación académica de 
los estudiantes.

La sala subterránea se ubica en el edificio de la Casa Central. Su restauración 
tiene por objetivo  consolidar este recinto como un espacio destinado al desarrollo 
cultural de la región.

La ampliación de este recinto involucró la incorporación de tecnología que inclu-
ye el uso de fantomas. Este laboratorio es condierado uno de los más avanzados 
del país y contribuye a la formación de los estudiantes de la carrera.

En la nueva infraestructura funcionan los distintos medios 
corporativos. Además de la edición de las publicaciones, allí se 
diseñan las estrategias comunicacionales de la Institución.

INAUGURACIÓN
CAMPUS LINARES

EDIFICIO DE
LA DIRECCIÓN 

DE COMUNICACIONES

LABORATORIO PRECLÍNICO 
DE ODONTOLOGÍA

NUEVA GALERÍA
DE ARTE (NUGA)

 COMPLEJO TECNOLÓGICO
DE AUTOAPRENDIZAJE

2 junio 12 julio

2 agosto

22 Agosto 26 septiembre
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Con la ampliaciòn de estas instalaciones y la incorporación de un mayor número 
de muestras plastinadas, se garantiza la formación de calidad en un ambiente libre 
de formaldehído para todos los alumnos del área de la salud. 

El medio de comunicación universitario inició su presencia en el 96.1 del dial 
con mil watts de potencia y una propuesta programática cultural y educativa 
de excelencia.

Las nuevas instalaciones son consideradas el punto de partida para el aporte que 
hará este centro en la investigación respecto de enfermedades inhabilitantes y 
cáncer, entre otras.

Un nuevo edificio se sumó al complejo educativo del Campus Curicó. Se trata de 
una construcción de dos niveles con tres aulas para 70 personas y salas de estudio 
individuales y colectivas.

Con esta construcción se elevaron a 14 las obras de infraes-
tructura construidas en el Campus Curicó, en una superficie 
de 11 hectáreas, exclusivas para la Facultad de Ingeniería.

Con la entrega oficial del Arboretum, la comunidad maulina 
cuenta con un laboratorio natural emplazado, contiguo al Jar-
dín Botánico, en un área pública inclusiva con acceso gratuito.

Único en Chile es este centro, estrechamente vinculado a la 
industria alimentaria y considerado motor para generar más 
oportunidades de desarrollo en la Región del Maule y el país.

LABORATORIO
DE MORFOLOGÍA

MÁS AULAS
EN CAMPUS CURICÓ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN CÉLULAS MADRES

Y NEUROCIENCIAS

RADIO UTALCA FM
EN CURICÓ

EDIFICIO DE INGENIERÍA 
CIVIL DE MINAS ARBORETUM CENTRO DE

INOCUIDAD ALIMENTARIA

13 octubre

24 octubre

7 diciembre 22 diciembre

26 octubre 13 noviembre

17 octubre
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04
ENERO

Conferencia “Biocatáli-
sis aplicada” resultados 
obtenidos de investiga-
ciones de la Universi-
dad de Murcia
Sala de Reuniones, Edificio 
I+D, Campus Curicó. JUE 11:00

03
ENERO

Conferencia “Química 
sostenible” Revisión 
de la química verde y 
los elementos emplea-
dos en la Universidad 
de Murcia 
Sala de Reuniones,  Edificio 
I+D, Campus Curicó.

MIE 11:00

04
ENERO

Lanzamiento del Congre-
so del Futuro
Intendencia Región del Maule.

JUE 11:00

04
ENERO

Jornada de Reflexión 
del Programa de For-
mación Fundamental 
para el Éxito
Centro de Eventos El Quijote.JUE 09:30

04
ENERO

Graduación de
carreras FEN
Campus Santiago,
Quebec 415.

JUE 19:30

Los alumnos que cursan el segundo 
semestre de Ingeniería Civil Eléctrica 
pusieron a prueba sus conocimientos y 
el trabajo en equipo

Estudiantes crearon baterías 
para vehículos en miniatura 

Andrea Montoya

Los equipos de estudiantes desarrollaron baterías de características similares que se 
montaron en un vehículo que debía moverse varios metros en una superficie plana.

Construir una batería que 
permita el funcionamiento 

de un motor no es fácil, se debe 
definir desde el diseño, los com-
ponentes y con estos comenzar a 
desarrollar el sistema que permi-
ta el movimiento de un motor.
Estudiantes de segundo semes-
tre de Ingeniería Civil Eléctrica, 
realizaron este ejercicio práctico 
y,  por cerca de un mes, trabaja-
ron en el proyecto, como parte 
del módulo sistemas de almace-
namiento de energía, que inclu-
ye entre sus temáticas el funcio-
namiento de baterías.
“La idea es que ellos se familia-
ricen con estos sistemas, su dise-
ño y el reto de construirla y que 
permita alimentar un motor que 
demanda corriente sobre todo 
en el arranque. Es un desafío que 
puedan desarrollar una batería y 
lograr desplazar el vehículo”, ex-
plicó el profesor a cargo del cur-
so, Carlos Restrepo.
Los estudiantes crearon ba-
terías con diversas combina-
ciones químicas considerando 

como base electrodos de cobre, 
que se mezclaron con alumi-
nio, zinc o magnesio y que fun-
cionan en un sistema líquido 
debido a su capacidad de con-
ducir la electricidad. 
“Hay mucho trabajo en equi-
po y búsqueda de información, 
además de comprender, desde 
el primer año, las dificultades de 
desarrollar un diseño. Son mu-
chos los conceptos aprenden con 
esta actividad y que les servirán 
a futuro”, agregó el académico.
Para la prueba de las baterías, 
los estudiantes debieron hacer 
funcionar el vehículo, cuya pla-
taforma era similar para todos 
los equipos, de  manera de con-
tar con las mismas condiciones. 
“Fue un desafío, ya que in-
corpora electricidad y quí-
mica. Buscamos información 
de una batería que fuera sen-
cilla y que moviera los dos 
motores que tiene el vehícu-
lo. Nuestra batería funciona, 
entregando alrededor de 4,8 
Volt que son similares a tres 

pilas conectadas”, contó el 
alumno Nicolás Mercado.
“Aprendimos bastante, a conec-
tar estas baterías, uso de mate-
riales como cátodos y ánodos, 
además de análisis de factores 
que puedan influir en el movi-
miento del vehículo, como el 
tipo y roce de suelo”, agregó.
El alumno destacó que, durante 
este primer año, ya han tenido 
varios acercamientos a activi-
dades prácticas, propias de la 
carrera, además de tener algu-
nos módulos que son similares 
a otras ingenierías, pero que in-
corporan elementos específicos 
relacionados a eléctrica. “De-
sarrollamos ejercicios donde se 
incorporan elementos de elec-
tricidad, controles industriales 
y otros. Es muy bueno, además 
el tema de la proyección que 
tiene la carrera en relación a 
energías renovables, creo que 
es muy novedoso e innovador”, 
puntualizó Mercado.

Profesionales aprendieron a 
diseñar proyectos fotovoltaicos
El Centro de Sistemas 
de Ingeniería Kipus 
efectuó un taller 
de capacitación 
que incluyó una 
evaluación económica 
real de proyectos

Los participantes trabajaron en dos programas computacionales que permiten 
evaluar la factibilidad de un proyecto fotovoltaico.

Como parte de las actividades 
del proyecto “Transferencia 

Instalación Piloto de Energía Fo-
tovoltaica Distribuida”, se reali-
zó en el Campus Curicó un taller 
de capacitación que tuvo como 
objetivo diseñar un proyecto so-
lar fotovoltaico que pudiese co-
nectarse a la red.  La ejecución 
de esta iniciativa está a cargo 
del Centro de Sistemas de In-
geniería Kipus con el apoyo del 
Gobierno Regional del Maule a 
través del Fondo de Innovación 
para la Competitividad.
“Estamos entregando informa-
ción para el uso de herramientas 
de diseño destinado a generar 

plantas de energía solar fotovol-
taica, ya que hemos observado 
que hay dificultades cuando se 
tramitan estos proyectos y ade-
más faltan capacidades en las 
empresas para evaluar lo que 
significa, en términos económi-
cos, la instalación de una plan-
ta”, comentó el director del pro-
yecto, Carlos Torres.
El académico explicó que al 
momento de definir esta eva-
luación se deben considerar, 
entre otros aspectos, el impacto 
de inversión, el potencial de ge-
neración que tiene de acuerdo 
a la locación donde se emplace, 
la inclinación y orientación de 
techos y terrenos.   
Para ello, durante el taller, los 
asistentes aprendieron a utili-
zar dos programas computacio-
nales, uno de los cuales es del 
Ministerio de Energía y se deno-
mina “Explorador Solar”. El otro 
permite un diseño más avanza-
do de este tipo de generadores 
llamado “Sunny Design”, fue Andrea Montoya

creado por una compañía ale-
mana y es gratuito.
En la actividad participaron 
profesionales de empresas de la 
zona y algunos estudiantes que 
practicaron y conocieron en pro-
fundidad ambas aplicaciones.  
“Es muy oportuno, ya que en la 
zona cada vez se observa más 
interés por desarrollar la ener-
gía solar. La innovación que 
lleva a cabo la Universidad es 
genial, en mi caso estoy ligado 
directamente a esta temática, 
pero también las personas en 
sus hogares deberían informar-
se de cómo se pueden incorpo-
rar a estas tecnologías”, afirmó 
Manuel Neira, propietario de 
Empresa Imagen Led, quien 
participó de la capacitación.
Cabe destacar que el proyecto 
FIC- R que se desarrolla bus-
ca aumentar la generación de 
energía fotovoltaica en la Re-
gión del Maule.
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Experto analizó efectividad 
de los juicios por jurado

Maricel Contreras

Participantes en el seminario, organizado por el área de Derecho Procesal de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

La experiencia argentina en 
el proceso de implementa-

ción del denominado “juicio 
por jurado”, fue la materia 
que abordó el juez de ga-
rantía y profesor en la Uni-
versidad de Palermo, Nicolás 
Schiavo, durante un encuen-
tro sostenido con académicos 
y juristas chilenos. 
La actividad, que se realizó en 
dependencias de la Escuela 

de Postgrado y Centro de Ex-
tensión de Santiago, fue orga-
nizada de forma conjunta por 
el Centro de Estudios de De-
recho Penal (Cedep) y el área 
de Derecho Procesal, ambas 
unidades de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UTALCA.
Tomando como referencia los 
tres años que lleva implemen-
tándose en las provincias de 

Académico de la FEN analizó efectos 
del ranking en el aprendizaje
Investigación 
mostró que hubo 
una tendencia a 
aumentar las notas 
de los alumnos de 
establecimientos 
municipales 
y particulares 
subvencionados

El profesor Bernardo Lara explicó los resultados del estudio.

Un aumento de hasta 1.5 
décimas registraron las 

calificaciones de los alum-
nos, en especial de aquellos 
pertenecientes a estableci-
mientos subvencionados y 
municipales, a partir de la 
implementación del sistema 
de ranking de notas que co-
menzó a regir en el país en el 
año 2012.
Esta fue una de las principa-
les conclusiones que reveló 
un estudio realizado por el 
académico e investigador 
de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Uni-
versidad de Talca, Bernardo 
Lara, en conjunto con los pro-
fesores Eduardo Fajnzylber, 
académico e investigador de 
la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, 
y el especialista en políticas 

públicas, Tomás León.
Según explicó Lara, el ob-
jetivo del análisis fue de-
terminar de qué manera la 
implementación del sistema 
impactó en sus calificaciones 
y, por ende, en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.
Añadió que para efectuar el 
análisis se recogieron datos 
del Ministerio de Educación 
y, con ese fin, se revisaron las 
notas de 2.913 colegios mu-
nicipales, particulares sub-
vencionados y particulares 
pagados de todo el país entre 
2008 y 2014.
“Los coeficientes obtenidos 
sobre los cambios de notas se 
compararon con otros logra-
dos de mediciones como el 
Simce y la PSU”, puntualizó.
Agregó que, a partir de los 
resultados conseguidos, se 
evidenció que por parte de 
ciertos establecimientos, 
hubo una tendencia a “inflar” 
las notas de sus alumnos. “El 
aumento afectó a todos por 
igual, independiente de si 
sus calificaciones les permi-
tían o no acceder a la ‘boni-
ficación’ que se entrega a los 
promedios más altos”, dijo.
Precisó que el mayor incre-
mento se observó en los es- Maricel Contreras

tablecimientos municipales, 
con 2,2 décimas. Les siguen 
los colegios particulares 
subvencionados, con 1,9 
décimas. Los casos más sig-
nificativos se registraron en 
tres comunas de la Región 
Metropolitana - Conchalí, 
Cerrillos y San Joaquín-, que 
presentaron aumentos supe-
riores a las seis décimas en 
sus promedios. En cuanto a 
los colegios particulares pa-
gados el investigador sostu-
vo que no experimentaron 
mayores variaciones.
“Miramos los colegios muni-
cipales y subvencionados, y 
los dos demuestran un com-
portamiento bastante pareci-
do. Lo que no se ve tan claro 
es lo que ocurre en los parti-
culares”, dijo.
El académico de la FEN agre-
gó que al comparar estos da-
tos con aquellos emanados 
de otras pruebas como el 
Simce y la PSU, “no se obser-
varon mayores cambios en 
los resultados obtenidos”.
En base a lo anterior, el aca-
démico reiteró que “la con-
clusión más general es que 
hubo un alza generalizada 
de las notas en los colegios, 
no es que los alumnos hayan 

Académico argentino dijo que la experiencia 
del sistema en ese país ha sido positiva y 
ha generado una mejor percepción de la 
ciudadanía

Buenos Aires y Neuquén, el 
profesor Schiavo dijo que ha 
sido efectivo y, además, ha per-
mitido ir derribando una serie 
de mitos que existen en torno a 
este sistema.
“El principal es que la socie-
dad no está capacitada para 
participar de la administra-
ción de justicia como ocurre 
en países más desarrollados 
como Estados Unidos, de 
forma que esta modalidad se 
asocia a cierto nivel cultural 
de ese pueblo y, que al ser 
algo muy ajeno a nuestras 
tradiciones, la sociedad no va 
a comprender el rol que tie-
ne que cumplir”, relató en el 
marco de la charla “El juicio 
por jurados: la participación 
de la comunidad en la admi-
nistración de justicia”.
Nicolás Schiavo también re-
levó que “la justicia llevada 
adelante exclusivamente por 
jueces profesionales y letra-
dos formados en el rol de la 
dogmática y del manejo de los 

conceptos legales, ha oscure-
cido y llevado a un segundo 
plano la determinación de los 
hechos, es decir, son reduci-
dos a categorías formales”.
A juicio del profesional, lo 
anterior permite mejorar 
las condiciones en que la 
sociedad accede al sistema 
judicial.
“No hay mejor garantía de 
un ciudadano que saber que 
cuando el Estado lo va a juz-
gar, está obligado a probar 
los hechos y no a reducir esa 
imputación a categorías nor-
mativas que no solo no las 
entiende un lego, no las en-
tiende el propio imputado, el 
que a veces pasa por el proce-
so sin saber por qué lo conde-
naron. Entonces el juicio por 
jurados al poner la relevancia 
de los hechos primero, la ne-
cesidad de probar y acreditar, 
es una profunda democrati-
zación de la administración 
de justicia y eso se ha notado 
muchísimo en la provincia de 

Buenos Aires”, afirmó.
Tras la conferencia de Nicolás 
Schiavo, se abrió un debate 
en el cual participaron acadé-
micos de distintas universida-
des, abogados operadores del 
sistema penal, estudiantes de 
doctorado y magíster.
“Hubo un interesante y fruc-
tífero análisis sobre las posi-
bilidades, dificultades, mitos 
y expectativas que rodean a 
una institución como el jui-
cio por jurados, vista la expe-
riencia acumulada en el país 
trasandino hasta la fecha que, 
por lo explicado por el con-
ferencista, ha sido bastante 
positiva, para sorpresa de no 
pocos”, explicó el profesor de 
Derecho Procesal y organiza-
dor del evento, Diego Palomo, 
Por su parte, el director del 
Cedep, Francisco Maldona-
do, señaló que “contar con 
Nicolás Schiavo para motivar 
una discusión informada, es 
algo que nos alegra y llena 
de orgullo, pues se trata de 
un docente y juez que acaba 
de presentar una monografía 
bastante documentada sobre 
este tema en particular”.

empezado a estudiar más”.
No obstante, Bernardo Lara 
advirtió que a partir de estos 
resultados no debe hacerse un 
juicio negativo del sistema. 
“Este estudio nos entrega 
una primera señal sobre la 
forma en que los estableci-
mientos educacionales han 
ido internalizando un me-
canismo que puede ser per-

fectible, pero sin quitarle las 
ventajas que se le atribuyen 
en orden a que apoya el in-
greso a la educación supe-
rior de alumnos que, de otra 
forma, no podrían hacerlo, 
y desde esa perspectiva se 
plantea que favorece la equi-
dad”, comentó.
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Por tres meses 
se prolongó 
la asesoría a 
postulantes 
al Fondo de 
Desarrollo de 
Negocios “Crece” 
del Servicio de 
Cooperación 
Técnica (Sercotec)

Clínica empresarial capacitó a 
microempresarios de Cauquenes

Docentes de prácticas 
recibieron perfeccionamiento

Daniel Pérez Terán

Académicos y estudiantes 
de la carrera de Contador 

Público y Auditor de la Fa-
cultad de Economía y Nego-
cios (FEN), que se dicta en el 
Campus Linares, participaron 
durante tres meses en la ca-
pacitación de microempresa-
rios de Cauquenes.

Las acciones, desarrolladas 
por la Clínica Empresarial de 
la carrera, se realizaron en 
torno a seis proyectos con-
cursantes del Fondo de De-
sarrollo de Negocios “Crece” 
del Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec).
Esta labor consistió en revi-
sar y evaluar los proyectos 
de microempresarios de calle 
Balmaceda, con el objetivo de 
proveerlos de herramientas ne-
cesarias para postular su pro-
puesta ante ese organismo.
Felipe Arenas, director (s) de la 
carrera, explicó que esta labor 
es totalmente gratuita y forma 
parte de la responsabilidad so-
cial de la academia y la FEN.
“Estamos muy satisfechos por-
que la clínica está cumplien-
do sus objetivos. Por un lado, 
brindamos una ayuda social 
a microempresarios de las zo-

nas rezagadas de la región con 
asistencia técnica y capacita-
ción y, por el otro, logramos 
que nuestros estudiantes ad-
quieran experiencias en te-
rreno a través del aprender 
haciendo”, explicó. 
Por su parte, Rodrigo Uribe, di-
rector del Centro de Desarrollo 
de Negocios de Sercotec - Cau-
quenes, valoró la disposición 
de la comunidad académica 
para ayudar la economía de 
zonas deprimidas. “La idea es 
que la Universidad de Talca sea 
un socio estratégico, vinculán-
dolo a través de sus alumnos 
para que puedan guiar a nues-
tros empresarios en sus mode-
los de negocios. Nos sentimos 
complacidos por este trabajo 
y esperamos seguir con otros 
proyectos”, indicó.

Más de 20 docentes de esta-
blecimientos escolares del 

Maule Sur, fueron certificados 
por la Facultad de Ciencias de 
la Educación tras completar 
el primer Curso de formación 
de profesores especialistas en 
acompañamiento de aula. La 
ceremonia se celebró en el au-
ditorio del Campus Linares.
Los participantes colaboran 
como mentores de los estu-
diantes durante el desarrollo 
del sistema de prácticas tem-

pranas y progresivas. Por tal 
sentido, la capacitación tiene 
como objetivo mejorar la re-
troalimentación entre el joven 
y su mentor. 
El equipo de prácticas de la 
Facultad compuesto por las 
académicas Alejandra Duarte, 
Soledad Sandoval y Jinet Ra-
mírez, se encargó de ofrecer 
el curso bajo el modelo im-
plementado por la Escuela de 
Pedagogías en Inglés: carácter 
práctico reflexivo, educación Daniel Pérez Terán

La clínica es un espacio de apoyo a contribuyentes  que son atendidos por estu-
diantes de la carrera Contador Público y Auditor bajo supervisión docente.

Profesores que colaboran con el 
sistema de prácticas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, actualizaron 
competencias metodológicas

La Universidad retribuye el compromiso de los docentes colaboradores con 
planes de perfeccionamiento 

basada en competencias, in-
mersión 100 % en inglés y 
sistema Clil (Aprendizaje In-
tegrado de Contenidos y Len-
guas Extranjeras).
“Es nuestra primera reunión 
y certificación de los docen-
tes colaboradores. La idea es 
formar un equipo de trabajo 
con ellos y crear una alianza 
estratégica con los centros de 
prácticas. Nuestro sistema de 
formación nos obliga tener 
un contacto permanente con 
los colegios, pues las prácticas 
son el hilo central de la forma-
ción de nuestros estudiantes”, 
indicó Duarte. 

Células Madres 
y Neurociencias

Optimizar redes 
de agua

Mujeres 
investigadoras

Ayuda al 
Postulante 

El centro inaugurado por la 
UTALCA es pionero en su 
tipo entre las universidades 
estatales chilenas. Su director, 
Juan Carlos Tapia, destacó 
el aporte que realizará esta 
unidada la investigación en 
el país.

En “Más Conocimiento” 
de CAMPUSTV, el profesor 
Daniel Mora, de la Facultad 
de Ingeniería, dio a 
conocer sus investigacio-
nes acerca de algoritmos 
heurísticosaplicados a la 
optimización de redes 
de agua.

Investigadoras abordaron 
la equidad de género en el 
ámbito científico. Para la 
académica de la Escuela de 
Medicina, Trinidad Mariqueo, 
se trató de una instancia de 
reflexión sobre las brechas y 
estrategias para reducirlas.

Más de mil visitas diarias 
recibieron los Centros de 
Ayuda que la UTALCA 
dispuso para apoyar el 
proceso de Admisión 2018. 
El director de Admisión, 
Rodrigo Luppi, explicó 
cuáles fueron las dudas más 
recurrentes. 

LA ACADEMIA EN
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El objetivo fue 
elaborar propuestas 
que comuniquen, 
difundan y, a su vez, 
creen conciencia 
a través de un 
espacio biocultural 
para todos los 
visitantes

Presentan proyectos de 
diseño para información 
inclusiva en Los Ruiles 

Libro recoge criterios para 
evaluar perfiles de egreso

Óscar Ramírez

Más de 30 propuestas le-
vantaron los alumnos del 

segundo año de la carrera de 
Diseño para dotar de informa-
ción a los visitantes de la re-
serva Los Ruiles de nuestra re-
gión, que está bajo la custodia 
de la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf).
El objetivo de este trabajo fue 
entregar proyectos que comu-

niquen, difundan y, a su vez, 
creen conciencia en torno a un 
espacio biocultural e inclusivo.
Luz María González, docente 
de la carrera, explicó que “los 
alumnos debieron crear una 
serie de soportes que incluye-
ran informaciones respecto de 
la flora, como el ruil y el coi-
hue; fauna y aspectos como 
alturas, tipos de suelo, etc.”. 
Agregó que “el trabajo in situ 
de los alumnos genera perte-
nencia y además promueve la 
conciencia sobre el cuidado y 
la preservación del medioam-
biente. Al mismo tiempo, pone 
al servicio de algo tan cercano, 
el trabajo del diseño mediante 
una solución inclusiva”.
La profesora precisó que este 
trabajo con la Conaf surgió con 
una manera de proponer solu-
ciones de diseño para uno de 
los sitios protegidos importan-

tes como es Los Ruiles.  
Felipe Barrios, jefe de la unidad 
Conservación de Parques y Re-
servas Nacionales en el Maule, 
manifestó que “para noso-
tros es muy importante que 
la Universidad de Talca se fije 
en las reservas nacionales que 
existen en esta región. Tam-
bién el tema de la inclusión es 
importante, día a día estamos 
buscando la manera de mejo-
rar la atención a los visitantes e 
incluir a todos”. 
La alumna Viviana Alcaíno pre-
sentó un trabajo que “incluye a 
personas con capacidades dife-
rentes y niños porque nos di-
mos cuenta que la información 
que se entrega casi siempre es 
muy científica, y propusimos 
un diseño más amigable que 
motive a los niños a aprender”.

Apoyo a las universidades 
en sus procesos de eva-

luación de perfiles de egreso, 
proporciona un libro de 332 
páginas, elaborado por el gru-
po de operaciones del Centro 
Interuniversitario de Desarro-
llo (Cinda), organización a la 
cual está adscrita nuestra Casa 
de Estudios.
“Evaluación del logro de perfiles 
de egreso: experiencias univer-
sitarias”, se denomina la publi-
cación, resultado de un trabajo 
conjunto de las instituciones, 

que fue presentado en nuestra 
Universidad con la presencia del 
rector, Álvaro Rojas.
La coordinadora del grupo de 
operaciones de Cinda, Sonia 
Bralic, destacó que las univer-
sidades declaran las destrezas 
que sus estudiantes deben ser 
capaces de expresar al térmi-
no de su plan de estudios. “El 
libro se centra en cómo evaluar 
el logro de estos perfiles, en 
otras palabras, cómo asegurar 
que esa declaración no es solo 
eso, sino que los alumnos efec- María Elena Arroyo

Óscar Ramírez

Centros del 
Agua realizaron 
taller de 
actualización

Con la finalidad de actuali-
zar conocimientos, com-

partir investigaciones y afian-
zar la red, el Consejo Nacional 
de Innovación para el Desarro-
llo (CNID) y el Centro Tecno-
lógico de Hidrología Ambien-
tal de nuestra Universidad 
organizaron, por tercera vez, 
un workshop que se realizó en 
el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Forestales. Participa-
ron expertos de Iquique, San-
tiago, Concepción, Valparaíso 
y Punta Arenas, pertenecien-
tes a universidades como la U. 

de Chile, la Pontificia U. Cató-
lica de Chile y las universida-
des de Concepción, Austral y 
Arturo Prat. 
Para Roberto Pizarro, director 
del Centro Tecnológico de In-
vestigación Hídrica Ambien-
tal, estos encuentros ya son 
una constante. “En octubre 
de este año le propusimos al 
CNID, cambiar la estrategia 
de los workshops y llevar a 
cabo un taller en el cual se 
fraguaran las potencialida-
des de cooperación entre los 
centros del agua del país, 

propuesta que fue aceptada 
por el CNID. Esta  coopera-
ción está referida a proyectos, 
publicaciones científicas, pa-
tentes, seminarios científicos 
y eventos de vinculación con 
el medio.  Pudimos entonces, 
con el trabajo hecho,  priori-
zar y trabajar las posibilida-
des de cooperación que se 
votaron y se concluyó, por 
mayoría, que debemos dar 
importancia a las publicacio-
nes científicas y los proyectos 
de investigación”, relató. 
A partir de lo tratado en los 

Actividad reunió a 
miembros de la red H2O 
que creó el Consejo 
Nacional de Innovación 
y que conforman 22 
centros nacionales de 
investigación

En la generación de las iniciativas  participaron alrededor de 30 alumnos.

Instituciones pertenecientes 
al Centro Interuniversitario de 
Desarrallo (Cinda), entre ellas 
nuestra Universidad, presentaron una 
publicación sobre esta temática

La publicación es fruto de un trabajo conjunto de varias universidades.

tivamente aprenden”, dijo. Para 
la vicerrectora de Pregrado, 
Marcela Vásquez, el logro de 
perfiles de egreso es un com-
promiso que la institución ad-
quiere con los estudiantes y la 
sociedad respecto de las capa-
cidades de los profesionales al 
egresar sus carreras. Por este 
motivo adquiere relevancia 
dar cuenta de que eso se cum-
ple. “No existe ningún instru-
mento que por sí solo pueda 
dar cuenta de este logro y los 
autores demuestran que, a lo 
menos, son cinco los criterios 
que deben aplicarse”. Mencio-
nó como ejemplos, la percep-
ción de los propios egresados 
y también en la vinculación 
con empleadores.

talleres, se estableció un plan 
de trabajo que involucra a di-
versos centros del país en ac-
tividades conjuntas, con metas 
y plazos, hecho que se da por 
primera vez y que habla de 
una consolidación lenta, pero 
paulatina de la red.  
El programa, de tres días, 
incluyó también visitas a la 
planta de aguas servidas de 
Aguas Nuevo Sur y al sistema 
de captación de aguas lluvias 
de Indap.
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Por quinto año 
consecutivo 
la Facultad de 
Economía y 
Negocios premió 
a los estudiantes 
más destacados 
de sus carreras 
con una visita 
académica y 
cultural a la capital 
argentina 

Agradecidos y felices re-
gresaron de la capital 
transandina, los estu-

diantes que por una semana tu-
vieron la oportunidad de visitar 
la ciudad de Buenos Aires.
“Maravilloso, el viaje cumplió 
todas mis expectativas”, contó 
Jessica Zamorano, alumna de 
Ingeniería Comercial, quien 
además señaló que “Buenos 
Aires, es un lugar que siempre 
soñé conocer, todo lo que cono-
cimos fue como lo esperábamos 
y mejor aún.  Los profesores y 
ayudantes, que nos acompaña-
ron siempre, tuvieron la mejor 
disposición e hicieron que el 
viaje fuese muy agradable”.  
Por su parte el alumno de In-
geniería Informática Empre-
sarial, Joel Henríquez declaró 
estar muy agradecido por esta 
oportunidad. “Para mí es muy 
difícil poder realizar un viaje 
como este; y se agradece que 
en nuestra Facultad se recom-
pense de esta manera el esfuer-
zo que uno realiza”. Asimismo 
Bernardita Andaur, estudiante 
de Auditoría e Ingeniería en 
Control de Gestión manifestó 
que el viaje “es un gran incen-
tivo para nosotros como estu-
diantes porque, a pesar de que 
uno debe estudiar para que te 
vaya bien y poder terminar la 
carrera, es más estimulante es-
tudiar y gratificador dedicarse 
si sabes que tendrás esta gran 
recompensa”.
El director de la Escuela de Au-
ditoría e Ingeniería en Control 
de Gestión, José Tello Ávila; res-
ponsable del viaje del presente 
año, puntualizó que “la gira es 
parte de la tradición de las acti-
vidades que realiza la Facultad 
de Economía y Negocios. Ya 
van cinco años, y siempre ha 
sido a Buenos Aires,  principal-
mente, por la cultura de esta 
ciudad, los lugares turísticos y 
su estética, además aloja im-
portantes universidades, como 
la de Buenos Aires, que cuen-

ta con una de las facultades 
de economía más grandes del 
cono sur y es nuestra intención 
que los estudiantes conozcan”.
Esta gira consistió en una es-
tadía de cinco días y el primer 
destino fue Mendoza, para 
posteriormente permanecer en 
Buenos Aires.

Este año 80 alumnos 
participaron de este 
programa que apunta 
al propósito de 
internacionalizar la 
formación profesional

En la capital transandina, el 
grupo dedicó un día a conocer 
atractivos turísticos de la urbe, 
como el monumento ícono de 
la ciudad, el Obelisco. Luego 
realizó una visita coordinada a 
la Universidad de Buenos Aires 
para asistir a una charla acadé-
mica sobre la “Deuda externa 
Argentina”. Los estudiantes 
utalinos  tuvieron la oportuni-
dad de recorrer el símil de la 
FEN, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, que 
cuenta con más de 35 mil estu-
diantes de pregrado. 
La gira académica está instau-
rada desde el 2013, con el obje-
tivo de internacionalizar la for-
mación profesional y brindar a 
los estudiantes una experiencia 
académica del más alto nivel 
en la homónima Facultad de 
Ciencia Económicas y Sociales 
de la prestigiosa Universidad 

de Buenos Aires, icónica del 
cono sur, que cuenta con cua-
tro premios Nobel. Además,  
esta Facultad es una de las más 
antiguas de Latinoamérica y 
una de las más importantes en 
contribución académica.

SELECCIÓN

Los participantes en esta gira 
se eligen de tres maneras de-
pendiendo de la carrera, pero 
todos están relacionados con el 
Módulo de Administración. En 
el caso de Ingeniería Comer-
cial, son los estudiantes que 
logran los puestos destacados 
en la Feria de Emprendimien-
to.  Los de Ingeniería Informá-
tica Empresarial son quienes 
logran lugares destacados en 
la Feria de Tecnologías de In-
formación y, en cuanto a Au-
ditoría e Ingeniería en Control 

de Gestión y Contador Público 
y Auditor, son los estudiantes 
con mejor promedio de la asig-
natura de Administración.
El grupo lo integraron 80 alum-
nos de los tres Campus donde 
está la Facultad: Talca, Santiago 
y Linares,  además de ayudan-
tes y  profesores. 
La decana (s), Patricia Rodrí-
guez, afirmó  que esta actividad  
se seguirá realizando, ya que 
se enmarca dentro de uno de 
los objetivos contemplados en 
el Plan Estratégico 2020 de la 
Universidad. “La internaciona-
lización de los estudiantes y el 
fortalecer alianzas con institu-
ciones nacionales y extranjeras 
son premisas que debemos se-
guir cultivando para consolidar 
el desarrollo hacia la compleji-
dad”, puntualizó.

Gira de la FEN 
a Buenos Aires 
ya es tradición

Patricia Oyarce                                                                                                                  


