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CONVERSEMOS EN

Iniciativa de la FEN creará 
herramienta útil para el 
mercado financiero
El estudio, dirigido por el profesor Rodrigo Herrera, se orienta a construir una metodolo-
gía que permita pronosticar eventos extremos que pueden ocasionar grandes pérdidas en 
las bolsas. Este es un proyecto Fondecyt Regular, único del área económica fuera de Santiago. (PÁG. 3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

Instituto de Ciencias Biológicas 
amplió conocimientos de 
escolares y docentes
Dos cursos, uno dirigido a profe-

sores de liceos y colegios y otro 
a estudiantes de cuarto medio, rea-
lizó esta unidad durante una sema-

na. Para ambos grupos hubo clases 
teóricas y actividades experimenta-
les en laboratorio, desarrolladas por 
académicos del Instituto.

10 VINCULACIÓN

Niños del ramal celebraron el 
paso del Viejo Pascuero a bordo 
del Tren de Navidad
Nuestra  Casa de Estudios cumplió 

con los menores del ramal Talca - 
Constitución, a quienes llevó regalos,  
golosinas y momentos de esparcimien-

to. Se cumplió así con una tradición 
instaurada por la Universidad hace 27 
años como gesto solidario con las fami-
lias de apartados lugares.

12 VINCULACIÓN
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Consejo Académico llamó a 
mantener la fraternidad y el 
respeto en periodo eleccionario
El órgano 
colegiado se 
pronunció 
respecto del 
espíritu que 
debe imperar en 
la comunidad 
universitaria 
durante el  
proceso de 
elección de rector

Un llamado a recobrar el 
espíritu de fraternidad y 

respeto, y a participar en el 
proceso de elección de rector 
de forma activa en la cons-
trucción de ideas, formuló el 
Consejo Académico, a través 
de un comunicado interno 
sobre esta materia que dio a 
conocer luego de su reunión 
del viernes 12 de enero.
Paralelamente, el Consejo ra-
tificó el acuerdo de la Junta 
Directiva que autoriza al rec-
tor en ejercicio para dejar de 
ejercer sus funciones como tal 
durante la campaña.
La declaración es la siguien-
te: “El Consejo Académico, a 
partir de algunos actos que 
han ocurrido en este último 
tiempo, que han denostado y 
perjudicado a la Universidad 
de Talca, acuerda por unani-
midad efectuar la siguiente 
declaración:
1.  Repudiar los hechos acae-
cidos en el tiempo reciente 

que han emergido de un gru-
po pequeño de personas (fun-
cionarios y ex funcionarios de 
la Universidad), por el daño 
inmerecido que ello ha pro-
vocado a la Institución en su 
conjunto.  Estos actos no pue-
den ser soslayados, y deben 
buscarse las responsabilida-
des que ellos ameritan.

El Consejo Académico valoró el trabajo de todos los estamentos de toda la comunidad interna en la contrucción de la 
Universidad y el prestigio ganado por esta.

2.  Exponer que nuestra Uni-
versidad ha iniciado un nue-
vo proceso eleccionario para 
definir a la máxima autori-
dad de esta Casa de Estudios 
para el período 2018 - 2022.  
De acuerdo a la normativa 
vigente, se ha conformado 
un Tribunal Calificador de 
Elecciones integrado por seis 
académicos elegidos de por 
distintas instancias, que vela-
rá, como siempre lo ha hecho, 
por una elección transparente 
y justa. 
Este Consejo invita a la comu-
nidad universitaria a partici-
par en este proceso de forma 
activa en la construcción de 
ideas, en un marco de respeto 
y honestidad, en los espacios 
dispuestos para conocer y de-
batir las propuestas de quie-
nes aspiran a asumir la con-
ducción de la Universidad.
La Universidad de Talca ha 

declarado entre sus princi-
pios fundamentales el respeto 
al pluralismo y la tolerancia. 
Dentro de este contexto, el 
disenso es absolutamente vá-
lido, pero tales diferencias de 
ningún modo pueden afectar 
la imagen de nuestra Casa de 
Estudios, así como sus logros, 
pues estos constituyen uno de 
sus principales activos. Con 
ello se provoca un perjuicio 
que además se extrapola al 
cuerpo académico, funcionario 
y alumnado en su conjunto.
Construir una gran institución 
como esta, en apenas 36 años 
de vida, es un hito que se re-
conoce y valora en el ámbito 
académico nacional e inter-
nacional. Esto es el resultado 
del trabajo de funcionarios, 
estudiantes y académicos que 
han avanzado unidos para 
construir un prestigio que hoy 
nos permite orgullosamente 

reconocer que pertenecemos 
a la Universidad de Talca. 
Quienes formamos parte de 
este Consejo Académico, hemos 
sido elegidos democráticamen-
te por nuestros pares, de mane-
ra que expresamos el sentir de 
la comunidad académica. 
A partir de lo anterior, formu-
lamos un llamado a recobrar 
el espíritu de fraternidad y 
respeto que por largo tiempo 
nos ha caracterizado”.
En días previos, el Tribunal Ca-
lificador de Elecciones (Tricel), 
tomó conocimiento y validó la 
inscripción como candidatos 
de los académicos Luis Huerta 
Torchio y Álvaro Rojas Marín, 
de acuerdo a las normas esta-
blecidas en el reglamento in-
terno correspondiente.
Conforman el Tricel los aca-
démicos Enrique González, 
quien lo preside; José An-
tonio Yuri; Claudio Tenrei-
ro; Raúl Carnevalli, Rodrigo 
Herrera, y Pablo Figueroa.  
Como ministro de fe intervie-
ne la secretaria General, Ma-
ría Fernanda Vásquez.
El tribunal aprobó el forma-
to de cédula para la primera 
vuelta que se desarrollará el 
13 de marzo. Asimismo,  re-
solvió incrementar las mesas 
receptoras de sufragio, de 
modo que existirán puntos de 
votación en los Campus Talca, 
Curicó y Santiago, y el sorteo 
de los académicos que confor-
marán las mesas receptoras 
se realizará el 25 de enero.
Asimismo, quedó establecido 
que los candidatos deberán 
enviar su propuesta progra-
mática impresa a más tardar 
el 28 de febrero, a Secretaría 
General para distribuirla a la 
comunidad.
También el Tricel fijó las fe-
chas para las presentaciones 
de las candidaturas: el 5 de 
marzo, en el Campus Santia-
go; en el Campus Curicó, el 7 
de marzo, y el Campus Talca, 
el 8 de marzo.  En los tres ca-
sos, esta actividad se realizará 
entre las 11 a 13 horas.

María Elena Arroyo

Tricel resolvió que habrá 
mesas receptoras de sufragio 
en los Campus Talca, Curicó 
y Santiago para la elección 
que, en primera vuelta, se 
realizará el 13 de marzo
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“Es un reconocimiento 
al dinámico trabajo 
realizado por los 
académicos”

PATRICIA RODRÍGUEZ
DECANA (S) DE LA FEN

FEN se adjudicó único 
Fondecyt Regular de 
Economía en regiones
El estudio, dirigido por el académico 
Rodrigo Herrera, permitirá modelar y 
pronosticar eventos extremos de los 
mercados financieros

Un nuevo enfoque para 
identificar eventos fi-

nancieros extremos, como el 
mini crash de 2010, provee-
rá un estudio dirigido por el 
profesor Rodrigo Herrera, 
de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN), uno de 
los 17 proyectos  Fondecyt 
Regular, adjudicados por 
esta línea de financiamiento 
de Conicyt. 
“Modeling high-dimensional 
and high frequency extreme 
events in financial markets: 
Incorporating trading acti-
vity, liquidity measures and 
news flow”. 2018–2020, es 
el nombre original de la ini-
ciativa, la única selecciona-
da en el ámbito de las cien-
cias económicas fuera de la 
Región Metropolitana y uno 

de los 11 asignados al área 
de economía en todo el país.
Este nuevo proyecto del aca-
démico es la continuación 
de una línea investigativa 
comenzada hace siete años 
y que se inició con una in-
dagación centrada en la cap-
tura de eventos extremos en 
el mercado financiero, pero  
en tiempo discreto. Es tam-
bién la tercera vez conse-
cutiva en que el académico 
se adjudica este fondo para 
el desarrollo de la investi-
gación científica económica 
desde la Región del Maule.
Rodrigo Herrera, director 
del Magíster en Economía 
de la FEN, perseveró en la 
investigación del tema y se 
extendió a una fase mul-
tidimensional. Por último, 
en el  proyecto adjudicado 
recientemente abordará la 
investigación desde el análi-
sis de los eventos extremos 
en el mercado financiero, en 
varias dimensiones y en dis-
tintas frecuencias.
Al respecto el economista 
señaló que la principal con-
tribución de este proyecto es 
una metodología basada en 
teoría de procesos puntua-
les marcados, que es lo su-
ficientemente flexible para 
analizar eventos extremos 
en mercados financieros en 
configuraciones de baja y 
alta frecuencia. De esta for-
ma, el estudio de eventos 
macroeconómicos, junto con 
la disponibilidad de datos 
de alta frecuencia, ofrece un 
nuevo enfoque para identifi-
car eventos extremos finan-
cieros como el mini crash de 
2010, o la reciente crisis fi-
nanciera Subprime.

A partir de la investigación del profesor Herrera se podrá modelar y pronosticar eventos extremos en mercados financieros.

GESTIÓN DEL RIESGO

El economista afirmó, ade-
más, que modelar y pronosti-
car eventos extremos en mer-
cados financieros es un tema 
importante en gestión del 
riesgo y ha atraído una gran 
cantidad de atención en la 
academia, así como también 
en inversores. En mayo de 
2010, los mercados financie-
ros experimentaron el primer 
market crash en la era del 
comercio de alta frecuencia. 
Entonces, el precio del futuro 
E-mini del índice S & P 500 
cayó -6.59% en solo 15 minu-
tos y, en muy poco tiempo, las 
pérdidas se extendieron hacia 
otros mercados financieros.
El mencionado índice es 
uno de los más importantes 
y se le considera el más re-
presentativo. En palabras 
simples, se basa en la capi-
talización bursátil de 500 
grandes compañías que tie-
nen acciones moviéndose en 
la Bolsa de Nueva York y en 
la Asociación de Corredores 
de Valores Automatizado de 
Cotización (Nasdaq, por sus 
siglas en inglés). De ahí que 
grandes pérdidas en tan poco 
tiempo, pueden llegar a ser 
graves.
Esta evolución del estudio 
en la inmediatez respecto de 

Este es un tema importante 
en gestión del riesgo 
que  ha atraído una gran 
cantidad de atención en 
la academia y también en 
inversorest

la conjugación de las accio-
nes en el mercado, materia 
de la economía financiera, 
ha llevado al investigador a 
contar con la colaboración de 
reconocidos econometristas 
del mundo, tales como Adam 
Clements, de la Universidad 
de Queensland, Australia.  
Además, el profesor de Uni-
versidad de Rotterdam, Erik 
Kole, y Nikolaus Hautsch, de 
la Universidad de Viena, con-
siderados grandes referentes 
de la econometría financiera.  
Por otra parte, ha sido invita-
do a exponer en distintas pla-
taformas mundiales, como el 
último Encuentro Economé-
trico de Asia, realizado en 
Hong Kong.

RECONOCIMIENTO

Para el profesor Herrera, el 
hecho que su proyecto sea 
uno de los 11 asignados a 
economía, de un total de 
1902 iniciativas concursadas, 
“es un reconocimiento al tra-
bajo que estamos realizando 
como Facultad” y, a la vez, 
destacó “el apoyo que nos han 
brindado nuestras autorida-
des partiendo en casa por el 
ex decano Arcadio Cerda y la 
actual decana (s) Patricia Ro-
dríguez”.  Continuó afirman-
do que “el esfuerzo que ha 

realizado la Universidad por 
crear un claustro académico 
de Economía de calidad, que 
esté al mismo nivel de los 
claustros académicos a nivel 
nacional e internacional, ha-
bla muy bien de nuestra Casa 
de Estudios”.
Sin embargo, hizo notar que 
el escaso número de pro-
yectos seleccionados “es un 
llamado de atención para la 
Comisión Nacional”.
Finalmente la decana (s) Pa-
tricia Rodríguez, manifestó 
que esta adjudicación “es un 
reconocimiento al dinámi-
co trabajo realizado por los 
académicos, en la constante 
tarea de publicar y marcar 
pauta en la investigación en 
el área económica, así como 
también de otras áreas”.  En 
particular destacó lo realiza-
do por Rodrigo Herrera en el 
Centro de investigación de 
Economía Aplicada y como 
director del Magíster en Eco-
nomía. “La adjudicación de 
este proyecto Fondecyt, en 
conjunto con la implementa-
ción del primer Doctorado en 
Economía en regiones, con-
tribuyen desde la FEN al in-
cremento de la complejidad 
de la Universidad de Talca”, 
aseveró.

 Patricia Oyarce
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Expertos analizaron 
desafíos en calidad de la 
educación superior
Seminario internacional reunió a 
destacados expertos nacionales y 
extranjeros que partieron haciendo un 
diagnóstico de la realidad actual 

Analizar desde una pers-
pectiva innovadora el 

aseguramiento de la calidad 
en la educación superior y los 
desafíos que hoy enfrentan 
las universidades de Améri-
ca Latina y el Caribe, fue el 
objetivo del Seminario Inter-
nacional “Educación Superior 
para el Siglo XXI. Diversidad, 
calidad, mejoramiento” orga-
nizado por el Centro Interuni-
versitario de Desarrollo (Cin-

da), entre otras instituciones.
Con ese propósito, el even-
to convocó a trece especia-
listas internacionales, entre 
los cuales destacaron Peter 
Maassen, Universidad de 
Oslo; Maiki Udam, de la 
Estonian Higher Education 
Quality Agency (EKKA); Liz 
Reisberg, del Boston Colle-
ge; y Susana Karakhanyan, 
presidenta de Red Interna-
cional para Agencias de Ga-

Directora ejecutiva de Cinda, María José Lemaitre; rector Álvaro Rojas; presidenta de INQAAHE, Susana Karakhanyan, y 
vicerrectora académica, Gilda Carrasco, quienes participaron en el seminario.

rantía de Calidad en Educa-
ción, junto a autoridades y 
expertos nacionales.
La directora ejecutiva de Cin-
da, María José Lemaitre, su-
brayó la necesidad de contar 
con una instancia de reflexión 
compartida, que permitiera 
hacer un diagnóstico de la 
realidad actual, analizar ex-
periencias y establecer las ba-
ses para definir la manera de 
abordar esta temática. 
“La idea es reflexionar sobre 
cuál es la calidad de la edu-
cación superior que necesita-
mos en el Siglo XXI, conside-
rando fundamentalmente el 
tema de la diversidad entre 
instituciones, estudiantes, 
modalidades y programas, 

Los participantes, además, 
analizaron experiencias 
y establecieron las bases 
para definir la manera de 
abordar esta temática como 
desafío para el siglo actual
y los temas de cómo promo-
ver la mejora continua de 
los servicios que prestan las 
instituciones de educación 
superior”, remarcó sobre el 
encuentro que se efectuó en 
el Hotel Crowne Plaza de 
Santiago.

DESAFÍOS

En su calidad de integrante 
del Comité Ejecutivo de Cin-
da, el rector de la Universi-
dad de Talca, Álvaro Rojas, 
planteó que el progreso tec-
nológico ha establecido una 
nueva demanda por “trabaja-
dores del conocimiento”, que 
sustituye de manera creciente 
puestos de trabajo ocupados 
hasta ayer por empleados que 
fundaban sus competencias 
en habilidades físicas y ma-
nuales.
“Y es precisamente la natura-
leza de este cambio y de los 
nuevos puestos de trabajos 
que va requiriendo el desa-
rrollo de los países, lo que 
plantea un conjunto de nue-
vas demandas a los distintos 
agentes educativos”, explicó.
Rojas dijo que con ese objeti-
vo, se debe velar por que los 
países orienten el sistema de 
educación superior a pilares 
claves como el mejoramiento 
de la calidad de las institucio-

nes que lo constituyen; garan-
tice estándares mínimos de 
cumplimiento, que fomenten 
la mejora continua y se apo-
yen en la participación activa 
de los distintos stake holders; 
y también respete tanto la 
identidad como la cultura de 
cada entidad.
“Además, que se centre en los 
aprendizajes y competencias 
laborales de sus estudiantes; 
en una adecuada efectividad 
e integridad institucional; y 
que evalúe la coherencia de la 
planificación estratégica, con 
el desarrollo de las diferentes 
instituciones”, agregó. 
En ese contexto, el rector de 
la UTALCA sostuvo que en 
momentos en que los para-
digmas educacionales se en-
cuentran en plena evolución, 
organizaciones como Cinda 
enfrentan el desafío de traba-
jar en dos ámbitos principa-
les: en las instituciones y en 
la política pública.
“En las primeras, en aspec-
tos afinados de las distintas 
dimensiones de la gestión 
universitaria, particularmen-
te de la gestión de la calidad. 
En la política pública, en re-
troalimentarla, enriquecerla 
y eventualmente contribuir a 
su reformulación”, precisó.

Maricel Contreras

María Elena Arroyo

Académicos de las Facul-
tades de Ingeniería y 

Economía de Negocios y de 
la Escuela de Medicina, par-
ticiparán como expositores 
en los temas que abordará 
el Congreso del Futuro, el 
miércoles 17 de enero, jun-
to a otros investigadores y 
destacados científicos y pen-
sadores de nivel mundial, de 
acuerdo al programa que se 
desarrollará desde las 8:30 
horas, en el Aula Magna del 
Espacio Bicentenario.
El profesor César Astudillo, 

de la Facultad de Ingeniería, 
será el primero en intervenir 
por parte de la Universidad. 
Su presentación se denomi-
na “Inteligencia Artificial sin 
Ciencia Ficción” y busca dar 
una mirada a esta rama de 
la ciencia computacional, 
alejándola de los mitos es-
tablecidos en la cultura po-
pular y mostrando avances 
concretos de innovación en 
la industria a nivel mundial 
y local. 
Por su parte, el académico 
de la Facultad de Economía 

y Negocios, Hugo Salgado, 
realizará una charla titulada 
“Nuestro comportamiento 
frente al medio ambiente: 
¿racionalidad económica o 
inteligencia limitada?”, en 
la que discutirá distintas 
hipótesis desde las ciencias 
económicas que intentan 
explicar el comportamiento 
humano frente a los proble-
mas ambientales.
Por otra parte, Nelson 
Brown, director del Centro 
de Investigaciones Médicas, 
entregará su visión sobre 

“El lado oscuro del enve-
jecimiento celular”, en el 
bloque de bio-innovación. 
En particular, se referirá a 
“los efectos adversos que 
tiene la acumulación de 
células senescentes en los 
tejidos”. 
Como moderadores parti-
ciparán Stephen Griffeth, 
del Instituto de Matemáti-
ca y Física y Roberto Jara, 
de la Facultad de Ciencias 
Agrarias.

Investigadores de 
la Casa de Estudios 
expondrán en 
Congreso del 
Futuro

César Astudillo, Hugo 
Salgado y Nelson Brown, 
tienen grado de doctor 
y cuentan con una 
amplia trayectoria en 
sus respectivas áreas de 
estudio
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   está presente en los 
vinos y espumantes 

Escanea este código y 
revisa la nota completa

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

 
El sabor, origen y características de los vinos espumantes 

fueron abordados por Yerko Moreno, director del Centro Tecnológico de 
la Vid y el Vino. Además, explicó que el uso de la uva país en este producto 

fue una de las innovaciones recientes en las que participó el Centro y la cual 
provocó que los enólogos repensaran esta variedad. De ese trabajo, derivó el 
Estelado Rosé que en 2016 fue elegido uno del los mejores del mundo en el 

concurso Champagne & Sparkling Wine World Championships.
 

Martes 02 de enero 

La innovación    

Sus primeros avances pre-
senta el nuevo Centro In-

terdisciplinario para la Pro-
ductividad y la Construcción 
Sustentable (Cipycs) ideado 
por la Corporación de Fomen-
to (Corfo) y que ejecutan cua-
tro universidades nacionales, 
entre ellas nuestra Casa de 
Estudios. Las demás institu-
ciones  participantes son Ca-
tólica de Chile –que lidera la 
iniciativa-, del Biobío y Cató-
lica del Norte. 
El director de la Escuela de 
Ingeniería Civil en Obras 
Civiles, Armando Durán, 
coordinador del Nodo Cen-
tro de Cipycs, destacó que 
actualmente esta instancia se 
encuentra en fase de presen-
tación de iniciativas para su 
financiamiento a FIC-Maule, 
Voucher de Innovación de  
Corfo y Prototipo de Innova-
ción, además de la prepara-
ción de postulaciones a las 
líneas de Empaquetamientos 
Tecnológicos de Corfo, Proto-
tipo de Innovación Nacional 

Centro de Construcción 
en apoyo a la industria 
inició actividades
Esta nueva uni-
dad cuenta con 
expertos del 
área así como 
tecnologías y 
procesos cons-
tructivos, suelo 
urbano y merca-
do inmobiliario

El centro fomenta la investigación y desarrollo en la industria de la construcción para el desarrollo de la productividad en 
forma sustentable.

y Prototipo Eureka Interna-
cional de la misma corpora-
ción. “En su infraestructura, 
Cipycs contará con unidades 
de prototipaje a nivel virtual, 
escala piloto y real, además 
de un observatorio de oferta, 
demanda y políticas públi-
cas”, relató.
Este proyecto se enmarca 
en el Programa de Fortaleci-
miento y Creación de Capa-
cidades Tecnológicas Habili-
tantes para la Innovación de 
Corfo, cuyo propósito es ser 

un vehículo de cambio que 
fomente la investigación y 
desarrollo en la industria de 
la construcción para el desa-
rrollo de la productividad y 
construcción sustentable.
El Nodo Centro de Cipycs, a 
cargo de nuestra Institución,  
busca ser una plataforma 
para la modernización de la 
industria de la construcción, 
impulsando la innovación y 
conectando las necesidades 
de las empresas con las capa-
cidades de la academia. Ade-

más contará con  unidades 
de prototipaje a nivel virtual, 
escala piloto y real.
Cada unidad ya está confor-
mada por equipos multidisci-
plinarios de profesionales en 
las áreas de: Productividad, 
Construcción Sustentable, 
Construcción en Madera, 
Calidad y Resiliencia Estruc-
tural, y Nuevos Productos y 
Procesos Constructivos.
El vicerrector de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, 
Gonzalo Herrera, destacó que 

“a través de Cipycs, la Uni-
versidad se posiciona como 
un agente de cambio a nivel 
local y nacional para la cons-
trucción sustentable, ponien-
do a disposición del sector 
productivo las capacidades 
intelectuales, tecnológicas y 
físicas con que disponemos y 
estamos fortaleciendo a tra-
vés de esta iniciativa. Espera-
mos que las gestiones que se 
están desarrollando en este 
centro, donde convergen los 
principales actores del sector 
a nivel nacional para contri-
buir a dinamizar esta indus-
tria y lograr impactos positi-
vos en la sociedad a través de 
la innovación”.

Juan Pablo San Cristóbal

“A través de Cipycs, 
la Universidad se 
posiciona como un 
agente de cambio”.
GONZALO HERRERA
VICERRECTOR DE INNOVA-
CIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA
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Matemáticos del 
mundo se reunieron
en la Corporación
Conferencia concentró  a expertos del 
área de formas cuadráticas, una de 
las aristas fundacionales del Instituto 
de Matemáticas y Física (Imafi) de la 
Universidad de Talca

Por quinto año, nuestra 
Corporación organizó la 

Conferencia de Formas Cua-
dráticas, evento que se reali-
zó en dependencias de la Uni-
versidad entre el 8 y el 12 de 
enero. Durante esta semana, 
distintos expositores dieron a 
conocer investigaciones ori-
ginales que generaron nue-
vos conocimientos y muchas 
veces dieron origen a nuevas 
discusiones.

A nivel internacional destacó 
la participación de Eva Ba-
yer-Fluckiger, de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausa-
na (Suiza); Wai Kiu Chan, de 
la Universidad de Wesleyan; 
Daniel Krashen, University of 
Georgia; ); David Leep, Uni-
versity of Kentucky; Raman 
Parimala, Emory University, 
y Alexander Merkurjev, UCLA 
(Estados Unidos); Jean-Louis 
Colliot-Thélène, U. Paris Sud 

(France); Guillermo Manti-
lla, U. Los Andes (Colombia); 
Jean-Pierre Tignol, U. de Lo-
vaina (Bélgica); Giancarlos 
Urzúa, PUC (Chile); y Alexan-
der Vishik, University of No-
ttingham (Reino Unido), a 
quienes se le unieron más de 
30 matemáticos de diversas 
nacionalidades, entre los que 
estuvieron cinco académicos 
del Imafi.
La directora de este  Institu-
to, María Inés Icaza, destacó 
los aspectos relevantes de 
esta  actividad: “Es muy re-
confortante comprobar que 
muchos de los asistentes a 
esta jornada vienen sabiendo 
la calidad de las conferencias 
que organizamos y el nivel 

Expositores dieron a 
conocer investigaciones 
originales que generaron 
nuevos conocimientos 
de invitados. Nuestra uni-
versidad, con esta actividad 
gana mucho en prestigio, 
ya que los matemáticos que 
vienen saben que acá la ac-
tividad es muy productiva, 
que se junta gente muy inte-
resante y, además, que existe 
mucha camaradería”.
Este evento fue organizado 
en el espíritu y la tradición 
de las conferencias interna-
cionales anteriores sobre las 
propiedades aritméticas y al-
gebraicas de las formas cua-
dráticas en Chile que han sido 
encabezadas o promovidas 
por Ricardo Baeza, Premio 
Nacional de Ciencias Exactas 
2009 y académico del Imafi. 
La directora explicó: “Planea-
mos una conferencia de una 
semana sobre formas cuadrá-
ticas (y temas relacionados) 
en Talca, para reconocer la 
labor y dedicación de Ricardo 
en esta área de la matemáti-
ca, al cumplir él 75 años”.
David Grimm, matemático de 
la Universidad de Santiago y 
miembro del comité organi-
zador, valoró esta conferencia 
y dijo: “Creo que una de las 
principales características de 
esta quinta versión de la jor-
nada de formas cuadráticas 
es contar con las instalacio-
nes, como salas y lo principal 
pizarras “de verdad”, en las 
que usamos tiza y eso es muy 
importante para nuestro “ser 
matemático”. Hasta ahora Ri-
cardo Baeza ha puesto todo 
su empeño en la realización 
de estos encuentros y me gus-

taría poder seguir apoyando  
a la organización, que este 
año le tocó realizar a la Uni-
versidad de Talca y continuar 
con esta actividad que mu-
chos esperamos con ansias”, 
dijo.
Para los organizadores, el de-
safío se renueva cada dos o 
tres años, cuando se termina 
una jornada, al pensar en la 
siguiente. Históricamente es-
tas actividades se han reali-
zado en distintos lugares de 
Chile y el anterior tuvo lugar 
en la Patagonia.

Óscar Ramírez

María Elena Arroyo

“Es muy reconfortante 
comprobar que muchos 
de los asistentes a 
esta jornada vienen 
sabiendo la calidad de 
las conferencias que 
organizamos”

MARÍA INÉS ICAZA
DIRECTORA IMAFI

Organizada por el Área Clí-
nica de la Facultad de Psi-

cología y financiada por la Di-
rección de Investigación de la 
Universidad, la actividad tuvo 
por objetivo el desarrollo de 
competencias que permitan el 
diseño de investigación apli-
cada relacionada con ensayos 
clínicos en tratamiento del 
Trastorno de Estrés Postrau-
mático (Tept).
El taller fue dictado por Ulrich 
Schnyder, experto en el estu-
dio y el tratamiento de esta 
psicopatología. El académico 

invitado es profesor de psi-
quiatría y psicoterapia, jefe del 
Departamento de Psiquiatría y 
Psicoterapia del Hospital Uni-
versitario de Zurich en Suiza. 
Fue presidente de la Sociedad 
Europea de Estudios de Estrés 
Traumático, de la Federación 
Internacional de Psicoterapia y 
de la Sociedad Internacional de 
Estudios de Estrés Traumático.
Este curso se realizó en el 
Campus Santiago, donde par-
ticiparon los profesionales y 
académicos que trabajan liga-
dos al centro de atención clíni-

ca de la Facultad de Psicología 
dependiente del Centro de Psi-
cología Aplicada (Cepa) de la 
misma Unidad.
A través de esta actividad se 
fortalecieron las redes de cola-
boración internacional así como 
el diseño de estudios en psicolo-
gía aplicada en el centro clínico 
de la Facultad.
El equipo de trauma psicológi-
co está a cargo de una línea de 
acción estratégica del Cepa con 
énfasis en las áreas de salud y 
educación, vinculadas con el 
estrés traumático, suceso que 

puede provocar gran sufri-
miento y graves consecuen-
cias en las personas que lo 
padecen. Por tal razón, la Fa-
cultad de Psicología, a través 
del Cepa, se ha preocupado 
de esta temática, sus investi-
gadores la han estudiado y, 
además, el Centro ha realiza-
do intervenciones en benefi-
cio de la población afectada 
a raíz de catástrofes como el 
terremoto del 27F y los in-
cendios forestales.

Facultad de 
Psicología 
realizó taller 
sobre Trastorno 
de Estrés 
Postraumático
El taller fue dictado 
por Ulrich Schnyder, 
experto en el estudio 
y el tratamiento de 
esta psicopatología
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Este espacio 
de vinculación 
busca mejorar las 
capacidades del 
sector frutícola 
y agroindustrial 
de la Región del 
Maule dando un 
valor agregado a 
sus procesos

Ingeniería se adjudicó nuevo 
Centro de Extensionismo 
Tecnológico de Corfo 

Talleres tecnológicos brindaron 
entretención y aprendizaje

Andrea Montoya

Mejorar las capacidades tec-
nológicas de digitalización 

y automatización de las empre-
sas frutícolas y agroindustriales 
de la Región del Maule, es el 
objetivo del nuevo Centro de 
Extensionismo Tecnológico en 
Industrias Inteligentes, finan-
ciado por Corfo, que comenzó 
a funcionar en la Universidad.

Este nuevo espacio de transfe-
rencia tecnológica es liderado 
por la Facultad de Ingeniería 
en colaboración con la Facultad 
de Ciencias Agrarias, el Cen-
tro de Pomáceas y el Centro 
de Investigación y Transferen-
cia en Riego y Agroclimatolo-
gía (CITRA), y cuenta con la 
co-ejecución de la Universidad 
Tecnológica de Chile (Inacap) 
sede Talca. 
“El foco del Centro es lograr un 
up-grade tecnológico en el área 
de digitalización para las Py-
mes de la región. Entendemos 
esto como la incorporación de 
tecnologías que permitan a las 
empresas acceder, gestionar 
y procesar la información de 
sus procesos, para generar en 
estos  un mayor valor”, explicó 
el director de la iniciativa, José 
Antonio Reyes.
El decano de Ingeniería, 

Claudio Tenreiro, destacó 
la importancia de apoyar el 
crecimiento en una de las in-
dustrias más representativas 
de la región. “Se espera que 
posibilite una mayor competi-
tividad de las empresas de la 
zona en base a la incorpora-
ción de tecnologías ya madu-
ras”, afirmó. 
“Con la creación de este nuevo 
Centro seguimos cumpliendo 
nuestro rol como una Facultad 
de Ingeniería moderna que es 
vinculante con su entorno”, 
precisó Tenreiro. 
El objetivo inicial es levantar 
un diagnóstico exhaustivo res-
pecto al estado real en que se 
encuentra la industria en temá-
ticas de digitalización, luego se 
generará una propuesta de ser-
vicios tecnológicos.

Niños aprendiendo a ar-
mar un robot, diseñan-

do sus propios personajes 
e imprimiéndolos tridimen-
sionalmente se puede ob-
servar en los talleres tecno-
lógicos que organizaron la 
Escuela de Ingeniería Civil 
Mecatrónica y la empresa 
consultora de innovación 
educativa EsQok.
Su objetivo es potenciar el de-
sarrollo científico y tecnológi-
co en menores de distintas 
edades y, en muchos casos, 

despertar su interés por se-
guir en el camino de las cien-
cias. “Los chicos que partici-
pan van aprendiendo a través 
del juego. A diferencia de una 
sala de clases, la idea es que 
acá exista un espacio de crea-
ción y que, a través de la cu-
riosidad, ellos hagan pregun-
tas y vayan construyendo los 
desafíos que les plantean los 
monitores”, comentó el direc-
tor de Ingeniería Civil Meca-
trónica, Daniel Díaz. 
Los talleres los dictan pro- Andrea Montoya

Andrea Montoya

Académico 
abordó reforma 
a la justicia 
laboral

Una visión especializada de 
cómo se han implementado 

los cambios en la justicia labo-
ral tras la reforma promulgada 
durante el año pasado, efectua-
ron el profesor Diego Palomo y 
el Juez del Juzgado de Letras 
del Trabajo de Curicó, Mario 
Henríquez.
La actividad fue parte del 
V Ciclo de Coloquios sobre 
Derecho del Trabajo en la re-
gión, organizado por el Cen-
tro de Estudios de Derecho 
del trabajo y de la Seguridad 
Social (Centrass) en conjun-

to con la Asociación Regional 
de Magistrados.
El profesor Palomo, quien 
además es abogado integran-
te de la Corte de Apelaciones 
de Talca, explicó, desde una 
perspectiva teórica y práctica, 
las principales problemáticas 
y desafíos que se incorporaron 
tras la puesta en marcha de la 
reforma a la justicia laboral. 
De acuerdo al académico, entre 
las consecuencias que se obser-
van en el nuevo diseño, está la 
definición de un sistema recur-
sivo, que significa que la posi-

bilidad de impugnar una reso-
lución de un fallo de primera 
instancia es restrictivo.  
“Esto puede ser valorado de 
forma positiva por algunas per-
sonas, ya que le da una mayor 
velocidad al enjuiciamiento, 
teniendo una sentencia ejecu-
table en menor tiempo, pero se 
arriesga con ello la posibilidad 
de que la parte perjudicada por 
la sentencia en primera instan-
cia, no pueda, en gran medida, 
lograr dar vuelta el fallo debi-
do al excesivo formalismo, ex-
cepcionalidad y extraordinarie-

El encuentro, realizado 
en Curicó, formó 
parte de un ciclo de 
coloquios regionales y 
congregó a alrededor 
de 50 profesionales de 
derecho

Lograr que las empresas frutícolas y la agroindustria de la región efectúen up-grade 
tecnológico es el objetivo de este nuevo espacio de transferencia tecnológica. 

Cursos de robótica, creación de 
videojuegos y programación de 
aplicaciones son parte de las 
actividades organizadas por Ingeniería 
Civil Mecatrónica

Las actividades lúdicas permiten que los niños se entretengan y aprendan, acer-
cándolos a las ciencias.

fesionales de EsQok, con un 
valor que cubre los materia-
les y la logística que conlleva 
el traslado de equipos y rela-
tores. “Tenemos a varios ni-
ños que asistieron a una pri-
mera versión durante el año 
pasado y ahora vuelven con 
más curiosidad a un nuevo 
taller”, indicó Daniel Muñoz, 
profesional de la consultora. 
Agustín Quiroz, de 10 años, 
se mostró muy feliz con lo 
aprendido. “Es el mejor cur-
so que he hecho en toda mi 
vida, es excelente. En el cole-
gio aprendí un poco de pro-
gramación con Scratch, pero 
ahora con lo que me han en-
señado los profesores sé mu-
chísimo más”, comentó. 

dad en la que se configura ese 
recurso”, explicó el académico.
El profesor Palomo destacó la 
alta convocatoria que ha logra-
do el ciclo de coloquios, ya que 
“permite dialogar y reflexionar 
de forma crítica sobre temas ju-
diciales, lo que es muy produc-
tivo”, afirmó.
El lunes 15 de enero a las 
18 horas se efectuará una 
tercera conferencia, esta vez 
en el Primer Juzgado de Le-
tras de Linares.
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Primeros ingenieros en Control de 
Gestión obtuvieron título profesional

Maricel Contreras

Los titulados y el cuerpo académico, tras la ceremonia.

Los nueve primeros alumnos 
egresados del programa de 

Auditoría e Ingeniería en Con-
trol de Gestión del Campus 
Santiago, recibieron el título 
que los acredita como profe-
sionales, en una ceremonia 
en que también se graduó una 
nueva generación de Conta-
dor Público y Auditor formada 
en el plantel.
El evento, encabezado por la 
vicerrectora de Pregrado, Mar-

cela Vásquez, y la decana (s) 
de la Facultad de Economía y 
Negocios, Patricia Rodríguez, 
así como representantes del 
sector privado, entre ellos, 
la gerente de Auditoría de la 
consultora EY Chile (Ernst@
Young), Erika Donoso; el ge-
rente de Auditoría de Colbún, 
Heraldo Álvarez; y el socio 
principal de la consultora Cír-
culo Verde, Omar Reyes. 
La vicerrectora Vásquez des-

Obras destacan el punto y la línea 
como estructura del paisaje
Doce cuadros de 
la artista visual 
Michelin Basso se 
exhiben en la Sala de 
Exposiciones de la 
Escuela de Postgrado 

“La conversión del dibujo” incluye 12 cuadros de diferente formato.

Grafito sobre tela es la 
técnica utilizada por la 

artista visual Michelin Bas-
so, para dar vida a las obras 
que componen la muestra 
“La conversión del dibujo”, 
que fue inaugurada en la 
Sala de Exposiciones de la 
Escuela de Postgrado del 
Campus Santiago. 
“Es como la continuidad de 
una serie de exposiciones que 
he hecho referentes al paisa-
je, pero aledaño a eso es ver 
el concepto desde el trabajo 
del dibujo, de la multiplicidad 
lineal, cómo la línea es capaz 
de ver y crear el paisaje, lo 
que es bastante conceptual 
porque si bien tiene ramas, 
follajes, texturas o maleza, 
también está el concepto de 
lo que significa para mí como 
artista el dibujo en sí”, dijo 
sobre las obras que compo-
nen la exhibición.
Son doce cuadros de diverso 

formato, el menor 35 centí-
metros hasta de un metro y 
medio el mayor, en los cua-
les utiliza el dibujo como “la 
posibilidad visual del pensa-
miento”, a partir de lo cual 
desarrolla lo que observa e 
interpreta, utilizando la línea 
como elemento productor del 
paisaje, donde los trazos asu-
men su condición configurati-
va y conceptual, dando origen 
a la imagen representada.
“¿Cómo definir visualmente el 
origen de la línea, el punto?, 
¿Es posible llevar la temática 
del paisaje hasta un origen li-
neal? En el afán de responder 
visualmente esas interrogan-
tes, concentro morfológica-
mente el paisaje hasta alojarlo 
en una selección genérica vi-
sual, es decir, en el concepto 
básico de cúmulo, textura, hu-
medad; alejándolo de la ima-
gen descriptiva o denotativa”, 
explicó la artista.
Michelin Basso añadió que 
su trabajo corresponde a una 
investigación artística de ca-
rácter reflexivo, en la cual 
intenta llevar al extremo la 
recopilación visual y teórica 
del paisaje, tomándolo desde 
el origen mismo del dibujo, el 
punto, sin dejar de lado que Maricel Contreras

la línea en su trayectoria es 
la que lo configura como un 
todo visual.
“El resultado es un paisaje 
que distingue segmentos li-
neales en la distribución es-
pacial del soporte, y que, al 
mismo tiempo, permite visua-
lizar al elemento punto, ya 
que sus formas referenciales 
generan una disposición lo-
cal, capaz de representar su 
esencia mediante una reduc-
ción minimalista que borra 
los márgenes de referenciali-
dad”, indicó.

TÉCNICA

En cuanto a la técnica utiliza-
da, el grafito, Basso dijo que 
optó por esta herramienta por 
la posibilidad expresiva que 
otorga.
“Es algo totalmente concre-
to, exacto y, como lo que me 
llama la atención del dibujo 
es la línea, que es como una 
necesidad inventada por no-
sotros para diagramar algo, 
fue llevándome a la com-
prensión de lo que es el pai-
saje, la figura humana, cual-
quier cosa que tenga forma. 
A raíz de eso empecé a usar 
el grafito”, explicó. 

Ceremonia contó con la presencia de 
representantes de diversas empresas, que 
destacaron la calidad de los profesionales 
formados en la UTALCA

tacó el ambiente emotivo que 
caracterizó a la ceremonia, 
durante la cual los nuevos pro-
fesionales recibieron sus títulos 
de manos de sus familiares. 
“Significa un hito muy impor-
tante para los jóvenes y sus 
familias. Uno como académico 
se siente partícipe de ese logro, 
es muy emocionante, además 
que también marca un hito 
para nosotros como institución 
contar con los primeros titu-
lados de Santiago en un pro-
yecto que fue todo un desafío, 
que implicó romper barreras, 
empezar a poner nuestra mar-
ca de Universidad de Talca de 
manera más permanente en la 
capital”, comentó.
Por su parte, la profesora Ro-
dríguez, quien además es di-
rectora del plantel, sostuvo 
que es motivo de orgullo ver 
cómo sus primeros egresados 
salen a formar parte del mun-
do del trabajo.
“Con profesionales formados 
en el Campus Santiago presen-

tes en el mercado laboral, nos 
planteamos nuevos desafíos 
con miras a seguir fortalecien-
do la educación pública de cali-
dad en nuestra capital”, agregó.
Junto con agradecer la opor-
tunidad de participar en una 
ceremonia tan significativa, 
entre los representantes del 
sector privado hubo coinci-
dencia respecto de la garan-
tía que implica egresar de la 
UTALCA.
“He trabajado con varios pro-
fesionales formados aquí, y es 
muy adecuado el nivel de co-
nocimiento con que egresan. 
Para una empresa auditora, 
es un muy buen referente ser 
de esta Universidad, porque 
tienen la preparación, dis-
posición y también ganas de 
aprender”, dijo Erika Donoso.
Heraldo Álvarez, en cuyo 
equipo trabajan dos egresa-
dos de la Corporación, uno 
del Campus Talca y otro de 
Santiago, destacó que “in-
dependiente de plantel de 

origen, no hay diferencia en 
términos de su calidad pro-
fesional. Tengo una excelente 
impresión de los profesiona-
les que de aquí egresan”.
Opinión similar manifestó 
Omar Reyes. “Como com-
pañía tenemos relación con 
muchas universidades como 
consecuencia de las distintas 
disciplinas de negocios que 
llevamos, pero la UTALCA 
ha participado activamente 
en la dotación de nuestros 
profesionales. Hoy en día, en 
cada una de las divisiones de 
la firma, tenemos un número 
no menor de profesionales 
formados acá”, afirmó.
En la oportunidad, el alumno 
Matías Cartes recibió el premio 
Facultad de Economía y Nego-
cios. Sobre el mismo alumno 
recayó además la distinción 
por rendimiento académico 
destacado en el área de Con-
trol de Gestión, mientras que 
similar reconocimiento en los 
ámbitos de Auditoría, Impues-
tos y Contabilidad, fue recibi-
do por Camila Parra, Eduardo 
Castro y Patricia Rebolledo, 
respectivamente.

Esta es la segunda oportuni-
dad en que Michelin Basso 
trae sus obras a la Corpo-
ración. La primera fue en el 
Campus Talca hace un par 
de años. 
A partir de esa experiencia, la 
artista destacó la estrecha re-
lación que la UTALCA mantie-
ne con el mundo de las artes 
y la cultura.

“Es fundamental, encuentro 
que es una Universidad que 
tiene un contenido y una re-
lación con el arte muy con-
tundente. Me gusta mucho el 
trabajo y la gestión que rea-
lizan en este ámbito es muy 
importante, en especial para 
los artistas”, aseguró.
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Jóvenes del Maule sur 
aprovecharon vacaciones 
para aprender inglés
Facultad de Ciencias de la Educación 
efectuó, en el Campus Linares, el 
Summer Camp, programa educativo 
abierto a estudiantes de enseñanza 
media

Garantizar el acceso a la len-
gua extranjera en alumnos 

de enseñanza media de bajos 
recursos del Maule sur, es el 
objetivo del Summer Camp 
de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, el cual se desa-
rrolló entre el 8 y 12 de enero 
en los espacios del Campus 
Linares con la participación de 
alumnos de enseñanza media. 
Esta actividad contó con el 
respaldo del Programa Ac-

cess de la Embajada de los 
Estados Unidos. Por primera 
vez, una estudiante de cuarto 
año de la carrera Pedagogía 
en Educación Media en In-
glés y dos de segundo año de 
Pedagogía en Educación Ge-
neral Básica mención Inglés, 
tuvieron la responsabilidad 
de dirigir el taller bajo la 
supervisión de la académica 
Soledad Sandoval. 
“Además de cumplir con la 

Con actividades lúdicas los participantes del Summer Camp se acercaron a la lengua inglesa.

responsabilidad social de 
brindar este curso a jóve-
nes del Maule sur, fue una 
oportunidad de reforzar el 
sistema de prácticas tempra-
nas y progresivas de nues-
tros estudiantes a través del 
aprender haciendo”, comen-
tó Sandoval.
Los temas desarrollados es-
tuvieron dirigidos a las ce-
lebraciones del mundo: Car-
naval de Río, Carnaval de 
Venecia, Día de San Patricio, 
Año Nuevo, entre otras. Las 
clases fueron 100% en in-
glés a través del sistema de 
inmersión de la Facultad, lo 
cual permitió que los parti-
cipantes recibieran una for-
mación integral en lenguaje, 

“Los alumnos vienen, 
conocen nuestra 
Universidad y el sello 
innovador que impartimos 
en las pedagogías”

oralidad, escritura, produc-
ción y pensamiento crítico. 
“Nuestro sistema de enseñan-
za aprendizaje es activo, a 
través de actividades lúdicas, 
historias y descripciones. Más 
que impartir conocimientos 
netamente teóricos, les pro-
veemos una formación in-
tegral de acuerdo a su reali-
dad”, añadió Sandoval. 
Por su parte, Deborah Mena, 
estudiante de segundo año 
de la carrera Pedagogía en 
Educación General Básica 
mención Inglés, comentó 
que trabajar en el Summer 
Camp le permitió mejorar 
sus habilidades dentro del 
aula de clase. 
“Este programa es innovador 
y creativo, nos dio experien-
cias de cómo trabajar con 
alumnos reales y en el aula 
de clase; además aprendi-
mos el valor del trabajo en 
equipo junto a mis otras dos 
compañeras. La labor más 
complicada fue planificar 
las clases y cubrir las habi-
lidades escritas, orales y de 
producción. Sin embargo, el 
entusiasmo de los niños y el 

apoyo de nuestros profesores 
fue muy gratificante para no-
sotros”, comentó.
La decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, 
Rossana Fiorentino, explicó 
que esta actividad se realiza 
desde los comienzos de la 
carrera como una oportuni-
dad valiosa de vinculación 
con el medio.
“Los alumnos vienen, conocen 
nuestra Universidad y el sello 
innovador que impartimos en 
las pedagogías. Además, for-
talecen el inglés, que es una 
herramienta primordial en su 
desempeño como futuros es-
tudiantes universitarios. Nos 
enfocamos en una enseñanza 
a través de situaciones reales, 
de lo contrario serán conoci-
mientos efímeros”, señaló la 
autoridad. 
El taller finalizó con un 
show de talento con base a 
los contenidos aprendidos. 
Posteriormente, cada alum-
no recibió un certificado de 
participación validado por 
la Facultad.

Daniel Pérez Terán

Jóvenes 
Profesionales

Funcionalidad 
de las proteínas

Talleres 
Deportivos

Trucklab 
en Verano 

Un total de 26 profesiona-
lesse integrarán a servicios 
públicos en el Maule. Iván 
Coydán, director de Respon-
sabilidad Social Universitaria, 
explicó que capitalizar el 
recurso humano calificado en 
la región es un gran aporte de 
la UTALCA.

El uso de softwares com-
putacionales ha facilitado 
el estudio de las funciona-
lidades de las proteínas del 
cuerpo humano. Así lo afir-
mó la investigadora Ariela 
Vergara, en el programa 
“Más Conocimiento” de 
CAMPUSTV.

Más de 300 niños participan 
en las Escuelas Deportivas 
de Verano en los Campus 
Talca y Curicó. Matilde Gar-
cía, directora de Deportes, 
manifestó que la actividad 
promueve la vida sana y 
reduce el sedentarismo.

El director del Trucklab, 
César Retamal, valoró la 
invitación del Gobierno para 
mostrar la ciencia de una 
forma lúdica en los centros 
donde serán cuidados los 
hijos de trabajadores de 
temporada en el Maule.  

LA ACADEMIA EN
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Profesores y escolares 
ampliaron conocimientos 
en ciencias
El Instituto de Ciencias Biológicas 
realizó, durante una semana, cursos 
orientados a docentes y estudiantes de 
enseñanza media de la región

Profundizar su conocimien-
to en biología buscan tanto 

profesores  como alumnos de 
enseñanza media que parti-
ciparon en sendos cursos im-
partidos por académicos del 
Instituto de Ciencias Biológicas 
(ICB), en el Campus Talca.
En ambos casos, las clases teó-
ricas se realizaron en el edificio 
de aulas Prosperidad II. Por una 
parte, 50 estudiantes de cuarto 
medio, de distintas comunas, 

que comparten el interés por 
la ciencia, participaron en un 
curso gratuito dictado en mo-
dalidad teórica y experimental.
El profesor Rolando Alva, del 
ICB, relató que una de las cla-
ses se enfocó en los orígenes 
de la vida y la evolución “para 
dar un contexto acerca de los 
seres vivos, cómo han surgido y 
cuáles son las necesidades de la 
vida, destacando la importan-
cia de moléculas como las del 

Alto interés se observó en los participantes de los cursos dictados por el Instituto de Ciencias Biológicas, según el profesor 
Alva (izquierda).

agua y moléculas orgánicas”. 
Todo esto se complementó con 
actividades en los laboratorios. 
Añadió que los jóvenes se mos-
traron bastante interesados.
Por su parte, la profesora Lo-
rena Niedmann explicó que se 
abordaron tópicos generales 
de biología. “Partimos de lo 
más básico, conocimientos del 
agua, macromoléculas, ADN 
y con todo eso los chicos de-
sarrollaron actividades con la 
idea de que estas les ayudaran 
a pensar, que se desligaran de 
aprender de memoria, sino que 
fueran un poco más allá, con 
cosas muy sencillas pero que 
les abrieran un poco la mente 
y cuestionaran el  porqué de las 
cosas”, precisó.

En ambos casos, las clases 
se realizaron en el edificio 
de aulas Prosperidad II y en 
los laboratorios del ICB para  
la entrega de contenidos 
teóricos y prácticos 

Marcela Sánchez, del Liceo 
Santa Teresita de Talca, se ins-
cribió voluntariamente “porque 
básicamente estoy en busca de 
lo que quiero para mi vida en 
el tema de estudios, me gusta 
mucho la biología y para po-
der ver si definitivamente es lo 
mío, y en base a eso ir experi-
mentando otras cosas”. 
Por otra parte, el curso de ve-
rano sobre proteínas y enzimas 
estuvo dirigido a profesores de 
enseñanza media, como parte 
del proyecto Laboratorios Mó-
viles originado en la Fundación 
Allende Connelly.
“La idea es actualizar conoci-
mientos en estos temas. Los 
profesores asistieron a clases 
teóricas en la mañana, realiza-
ron trabajos prácticos durante 
la tarde y quienes aprobaron 
el curso, tienen la posibilidad 
de solicitar estos experimentos 
para sus respectivos colegios”, 
comentó la académica del ICB, 
Alejandra Moya.
“Nosotros nos ponemos de 
acuerdo con ellos y vamos a los 
colegios con todo lo necesario: 
equipamiento y reactivos, para 
replicar lo que hacemos acá”, 
agregó.
Alejandra Moya reflexionó 
que no siempre en los esta-
blecimientos educacionales 
existen las condiciones y 
equipamiento para desarro-
llar estos trabajos, lo que se 
pretende paliar mediante el 

mencionado proyecto al lle-
var equipamiento y docentes. 
Con apoyo del PAR Explora – 
UTALCA, la convocatoria tuvo 
muy buena respuesta, puesto 
que se inscribieron cerca de 70 
profesores pero, por capacidad 
de los laboratorios, finalmen-
te quedaron 36 provenientes 
de comunas como Curicó, San 
Rafael, San Javier, Linares, 
Cauquenes, Hualañé, Molina, 
Talca, Curepto y San Clemente.

María Elena Arroyo

Claudio Pereira

“Quienes aprobaron 
el curso, tienen la 
posibilidad de solicitar 
estos experimentos 
para sus respectivos 
colegios”

ALEJANDRA MOYA
ACADÉMICA DEL ICB

Por cuarto año consecuti-
vo, nuestra Universidad 

se adjudicó fondos para crear 
experiencias que fortalezcan 
la cultura científica en la co-
munidad escolar, en el marco 
del XXI Concurso Nacional de 
Proyectos de Valoración y Di-
vulgación de la Ciencia y la 
Tecnología del programa Ex-
plora de CONICYT.
Se trata del videojuego “Pro-
tectores de la Ciencia: Mé-
todo Científico”, aplicación 
para teléfonos móviles que 
enseña los pasos del método 

científico a estudiantes. A 
través de la metodología de 
indagación y la resolución 
de problemas, “Protectores” 
es un objeto de aprendizaje 
lúdico que complementen los 
procesos enseñanza de niñas, 
niños y jóvenes.
En la formulación del proyec-
to participaron investigadores 
y profesionales de Responsa-
bilidad Social Universitaria 
(RSU), liderados por la acadé-
mica del Instituto de Química 
de los Recursos Naturales, Zo-
raya López. Es el tercer fondo 

que se adjudican en la línea 
de explorar el formato video-
juegos como herramienta de 
divulgación científica.
“Los estudiantes de educación 
básica están en una etapa pro-
picia para aplicar herramientas 
innovadoras para el aprendiza-
je autónomo del método cien-
tífico a través de videojuegos”, 
comentó Zoraya López.
Para Iván Coydan, director de 
RSU,  “Protectores de la Cien-
cia”, al igual que “Katión vs Los 
G7” o “Poliniza Bichos”, busca 
apoyar a los docentes: “Estas 

aplicaciones están alineadas 
con el currículum y se dise-
ñan en diálogo permanente 
con nuestros profesores que 
participan en las actividades 
de Explora Maule”, explicó. 
El proyecto contempla la 
creación de un game cen-
ter que itinerará por co-
legios y espacios públicos 
de la región, capacitar a 
docentes y crear una guía 
didáctica para trabajar el 
videojuego en aula.  

Videojuego 
enseñará 
el método 
científico a 
escolares  
“Protectores de 
la Ciencia 2” es la 
nueva aplicación que 
apoyará los procesos 
de aprendizajes de 
estudiantes maulinos
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AGENDA SEMANAL

18
ENERO

Inicio VI Jornadas de 
experiencias innova-
doras en docencia: 
Estrategias activas de 
enseñanza y evaluación 
de aprendizajes
Aula Magna del Espacio 
Bicentenario, Campus Talca.

JUE 08:30

20
ENERO

Vega de la Ciencia de 
PAR EXPLORA MAULE
Villa Brisas de Torca, Llico.

SAB 18:00

17
ENERO

Ciclo de Cine
Centro de Extensión Talca 
y Curicó.

MIE 15:15

18
ENERO

Jerarquización del 
Prof. Enrique González 
Villanueva. “En la ruta 
del Carménere: Una 
aproximación molecu-
lar al desarrollo frutal 
en vides” 
Auditorio Instituto de Cs. 
Biológicas, Campus Talca.

JUE 09:00

19
ENERO

Inicio proceso de 
Matrículas 2018 
(continúa sábado 20 y 
domingo 21)
Campus: Talca, Curicó, 
Linares y SantiagoVIE 09:00

15
ENERO

Congreso interna-
cional “Autonomía y 
personas mayores”
Centro de Extensión y Post-
grado, Quebec 415 Santiago.LUN 09:00

15
ENERO

Ciclo de Coloquios: “Pro-
blemas y desafíos de la 
Justicia Laboral”
Primer Juzgado de Letras 
de Linares.LUN 18:00

17
ENERO

VII Versión del Congreso 
del Futuro
Aula Magna del Espacio 
Bicentenario, Campus Talca.

MIE 09:00

15
ENERO

Inicio Talleres de 
Verano en Arte, música 
y cine
Centro de Extensión Talca,
2 Norte 685.LUN 11:00

15
ENERO

Inicio Escuela de verano 
en Matemáticas,  para 
estudiantes de pregrado
IMAFI, Campus Talca.

LUN 09:00

Incluyen los módulos Cine y Sociedad, 
Video Arte y  Experimentación Escultórica, 
los que se desarrollarán en el Centro de 
Extensión y en el Campus Talca

Se inician talleres de verano 
gratuitos en Extensión

Vanessa Garrido

Niños y adultos pueden participar en estas actividades y acercarse al mundo del arte.

A partir de este lunes, 15 de 
enero y hasta el viernes 19, la 
Dirección de Extensión impar-
te talleres de verano gratuitos 
para toda la comunidad. Se 
trata de jornadas de aprendiza-
je dictados por destacadas pro-
fesionales en materia de Cine y 
Sociedad, Video Arte y  Experi-
mentación Escultórica. 
Marcela Albornoz, directora 
de Extensión Cultural – Ar-
tística, invitó a las familias a 
sumar conocimientos cultu-
rales en diferentes temáticas. 
“Durante estos días, en que 
muchas familias están de va-
caciones, quisimos otorgar a la 
comunidad una variada carte-
lera de talleres para aprender 
técnicas artísticas. Nuestro ob-
jetivo como Casa de Estudios 
es la formación artística y, a 
través de estas instancias, se 
fortalece la formación de au-
diencias”, expresó.
“Cine y Sociedad: constru-
yendo imaginarios” se dicta-
rá durante la semana del 15 

al 18 de enero,  de 19:00 a 
21:00 horas, en el Centro de 
Extensión Talca (2 norte 685). 
Será impartido por Antonella 
Estévez y está dirigido a un 
público de 13 años en adelan-
te. Los contenidos serán apre-
ciación y percepción, cómo se 
comenta una película, género 
y representación, y mediando 
entre el público y el cine. 
Antonella Estévez es periodis-
ta, bachiller en Humanidades, 
Magíster en Arte con mención 
en Teoría e Historia del Arte de 
la Universidad de Chile, candi-
data a doctora en Estudios de 
Género de la Universidad de 
Buenos Aires y autora de los 
libros “Luz, Cámara, Transi-
ción. El rollo del cine chileno 
de 1993 al 2003” y “Una gra-
mática de la melancolía cine-
matográfica. Modernidad y no 
duelo en cierto cine chileno 
contemporáneo”. 
El taller de “Creación de Ima-
gen para Video Arte” se realiza-
rá en el mismo periodo y lugar, 

de  17:00 a 19.00 horas. Será 
impartido por Francisca Bur-
gos y está orientado a un públi-
co desde los 15 años. 
En este taller cada alumno rea-
lizará un video que se exhibirá 
al finalizar el curso.

ESCULTÓRICO 

“Forma y Contraforma. Taller 
de experimentación escultórica 
para niños” es otra de las ac-
tividades de la semana que se 
imparte de 11:00 a las 13.00 
horas, en el Espacio Bicentena-
rio del Campus Talca. Lo dicta-
rá Carola Cofré y está dirigido 
a niños desde 8 a 14 años que, 
como requisito, deben estar 
acompañados por un adulto. 
Esta instancia consiste en una 
exploración de los volúmenes 
escultóricos y su lenguaje. 
Niños y niñas aprenderán, de 
manera lúdica y desde su pro-
pia experiencia.

Taller de idiomas en desarrollo 
utiliza metodología lúdica
El Programa de idiomas 
está desarrollando,  
durante el mes de 
enero, talleres que 
tienen el propósito de 
despertar el interés en 
adquirir una  segunda 
lengua

A resolver situaciones básicas aprenden los alumnos de los talleres de francés y 
alemán que se realizan durante enero.

Con la disposición de contri-
buir a derribar los mitos de 

que aprender lenguas extranje-
ras es difícil, profesores del Pro-
grama de Idiomas recibieron a 
los alumnos de francés y ale-
mán, en los talleres que duran-
te cuatro semanas, los martes y 
jueves de 11:00 a 13:00 horas, 
se están desarrollando con el 
objetivo de ofrecer la posibili-
dad de acercarse a una segun-
da lengua desde una perspecti-
va más lúdica.

La directora del Programa, Rita 
Arancibia explicó que estos ta-
lleres de verano, que en este 
caso son en esos dos idiomas, 
“están diseñados para la co-
munidad universitaria en ge-
neral, tanto estudiantes como 
académicos o funcionarios que 
quieran empezar a conocer un 
poco más acerca del idioma y la 
cultura alemana y francesa. De 
esta forma estamos ofreciendo 
estos talleres que son introduc-
torios, por lo que no necesitan 
ningún conocimiento previo”.
El manejo de una segunda len-
gua es vital para desenvolverse 
bien a nivel profesional en un 
mundo globalizado, pero cada 
vez se está haciendo más ne-
cesario a la hora de viajar. “La 
metodología que se usa en las 
clases, es bastante entreteni-
da con grupos de trabajo a los Óscar Ramírez

que se les coloca en situaciones 
básicas de convivencia social; 
preguntas como la hora, el día, 
dónde vivo y cosas así, cómo 
consultar en el aeropuerto, etc. 
En estos talleres no se viene a 
aprender gramática, vienen a 
trabajar con pequeñas tareas 
que podrán resolver con ayuda 
de un profesor”, acotó.
Por otro lado y como parte de 
la formación académica de los 
alumnos de pregrado, durante 
este mes se realizan cursos in-
tensivos de inglés para aquellos 
estudiantes que no pudieron 
asistir en el periodo regular o  
aspiran a recuperar el ramo. 
Con ese propósito existe un ta-
ller que dura todo el mes y per-
mite obtener los créditos reque-
ridos por la malla curricular. 
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Excepcionalmente este año, el 
ansiado viaje del Viejo Pascuero 
coincidió con la celebración del 
Día de Reyes, el 6 de enero. La 

delegación fue encabezada por el 
rector, Álvaro Rojas

Aunque en una fecha dis-
tinta a la de otros años, 
el tren navideño realizó 

su esperada travesía y se de-
tuvo en cada estación y para-
dero del ramal Talca – Cons-
titución, llevando regalos y 
alegrías a los niños de las zo-
nas aledañas, muchas de ellas 
bastante apartadas
Excepcionalmente este año, 
el ansiado viaje del Viejo Pas-
cuero coincidió con la cele-
bración del Día de Reyes, el 6 
de enero, fecha en la que en 
muchos países los niños reci-
ben sus presentes navideños.
Desde hace 27 años, nuestra 
Universidad organiza el Tren 
de Navidad para expresar su 
solidaridad con las familias 
del ramal, mediante la entre-
ga de regalos, dulces y otras 

expresiones de cariño, como 
es la presencia del Viejo Pas-
cuero.
Grandes y chicos esperaron 
el paso del convoy no solo 
para recibir los obsequios, 
sino también para disfrutar 
de un saludo musical que 
estuvo a cargo del Coro de 
Niños de la Universidad, di-
rigido  por María Cecilia Se-
púlveda, y de la folclorista 
Mauricia Saavedra.
El pitazo del tren, con el Vie-
jo Pascuero asomando por 
una de sus puertas, marcó los 
momentos de máxima emo-
ción al llegar a las estaciones. 
Primero fue Colín, luego Co-
rinto, El Morro, Curtiduría, 
González Bastías, Toconey, 
Pichamán, Forel, Huinganes 
y, finalmente, Maquehua. Sin 
embargo y, como cada año, el 
tren paró en cada lugar donde 
había un niño esperando su 
regalo. Fue el caso de la pe-
queña Macarena Ríos quien 
acompañada de su abuelita 

esperó pacientemente  junto 
a la línea férrea hasta obtener 
su recompensa.
El rector Álvaro Rojas encabe-
zó la delegación en este viaje 
de amor. “Estoy muy orgu-

Tren de 
Navidad llevó 

regalos, alegría 
y amor a los 

niños del ramal

lloso y emocionado de estar, 
una vez más, con las familias 
del ramal y poder entregar un 
mensaje a toda nuestra comu-
nidad regional. El sentido que 
tienen estas fiestas, y lo que 

se espera y desea siempre, es 
ser un país más solidario, una 
comunidad más justa y tener 
siempre la sensibilidad por el 
prójimo”, expresó.
“La institución del tren le Vanessa Garrido

pertenece a la comunidad 
aledaña al ramal y nosotros 
como Universidad hemos 
sido los gestores, pero esta 
actividad ya le pertenece a 
los niños, los que en su ima-
ginario identifican la fiesta 
de Navidad con el tren que 
trae regalos. Para nuestra 
Universidad es un gesto de 
cariño y afecto hacia su co-
munidad, es una forma tam-
bién que tenemos de llegar 
a miles de personas que no 
tienen la oportunidad de es-
tudiar en nuestra Casa de Es-
tudios o de participar en las 
diferentes actividades que 
ofrecemos”, agregó Rojas.
Marcela Albornoz, directora 
de Extensión Cultural y Ar-
tística, agradeció a cada una 
de las personas que hicie-
ron posible esta cruzada de 
amor. “Cada año realizamos 
con mucha dedicación esta 
actividad porque sabemos el 
significado que tiene para las 
familias maulinas y especial-
mente para los niños que vi-
ven en los sectores del ramal. 
Este año y como los anterio-
res, nos apoyaron empresas 
del Maule y también la comu-
nidad. En conjunto logramos 
que esta actividad resultara 
exitosamente, es por eso que 
en nombre de la Universidad 
de Talca les agradezco since-
ramente el compromiso de 
colaborar con la donación de 
juguetes y la buena respuesta 
de la comunidad universitaria 
y local, en la campaña que se 
inicia en octubre”.

EMBAJADOR

Pasajero del Tren de Navidad 
fue este año el embajador 
de Alemania, Rolf Schulze, 
quien alabó la iniciativa, a 
su juicio, “magnifica y que 
muestra que la Universidad 
de Talca está integrada en 
la sociedad del Maule y que 
tiene también una vocación 
social en la que apoya a las 
escuelas de la región. Navi-
dad es una buena fecha para 
reunirse con la comunidad, 
quienes expresan su inmen-
sa gratitud por la labor de la 
casa de estudios”, aseguró. 
Posteriormente, en una car-
ta dirigida al rector Rojas, 
Schulze expresó que “una 
vez más me pude convencer 
del superior nivel académico 
de la Universidad de Talca. 
En muchas conversaciones 
fueron realzados los fuertes 
lazos entre la Universidad de 
Talca y varias universidades 
alemanas”. 
“En este contexto me gustaría 
expresar la gratitud del Go-
bierno alemán por el apoyo 
continuo de la Universidad 
de Talca prestado al Lehrer-
bildungsinstitut LBI, solo un 
ejemplo entre muchos de la 
excelente cooperación acadé-
mica entre Chile y Alemania”, 
finalizó el embajador. 

El embajador 
de Alemania, 
Rolf Schulze, 

alabó la 
iniciativa que, 
a su juicio es 
“magnifica y 
que muestra 

que la 
Universidad 

de Talca está 
integrada en 

la sociedad del 
Maule”


