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CONVERSEMOS EN

Investigadores crearon 
método exprés que detecta 
plantas resistentes a sequía
Un trabajo clave para el futuro del país y en particular de regiones como la del Maule, 
realiza el Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica Vegetal. Sus mediciones, basadas en 
características fisiológicas de cereales y otras plantas, servirán para su mejoramiento genético (PÁG.3)

Escanea este  
código y revisa 

nuestro sitio web

Rectoría y Feutal inician 
articulación para desarrollo de 
trabajo conjunto
El programa de trabajo del rector 

para sus próximos cuatro años y 
los proyectos de Feutal, fueron pun-
tos de un encuentro entre el rector, 

Álvaro  Rojas, y la directiva de Feu-
tal, encabezada por Alexis López. La 
reunión fue calificada de muy positi-
va e inédita por los participantes.

2 INSTITUCIONAL

Académicos aplican terapia 
con cultivo de plantas en niños  
con Síndrome de Down
Más allá de los fines productivos, 

la horticultura puede extender 
sus beneficios en el ámbito terapéu-
tico. Así lo ha demostrado el Labo-

ratorio Control Motor Humano de 
la Universidad con un proyecto que 
contribuye a la motricidad e interac-
ción sociales de los menores.

12 VINCULACIÓN
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Plan de trabajo 
común impulsarán 
Rectoría y Feutal
El programa 
del rector y los 
proyectos de la 
Federación de 
Estudiantes del 
Campus Talca, 
estuvieron en 
la tabla de la 
reunión entre 
Álvaro Rojas y los 
dirigentes 

Un inédito encuentro sostu-
vieron los dirigentes de la 

Federación de Estudiantes del 
Campus Talca (Feutal) con el 
rector, Álvaro Rojas, punto de 
partida de un plan de trabajo 
conjunto que apunta al de-
sarrollo de la Universidad y 
bienestar de sus estudiantes. 
Los desafíos de la Institución 
y prioridades expuestas por 
los representantes estudian-
tiles, estuvieron entre las 
materias abordadas en esta 
cita que se constituirá en una 
práctica habitual.
El carácter propositivo, el cli-
ma de respeto y amplia dis-
posición a avanzar con esos 
objetivos, primó en la reunión 
que  se realizó en la Vicerrec-
toría de Desarrollo Estudiantil 
y en la que estuvieron presen-
tes, entre otras autoridades, el 
prorrector, Pablo Villalobos; la 
vicerrectora de Pregrado, Mar-
cela Vásquez, y el vicerrector 

de Desarrollo Estudiantil, Ser-
gio Matus.
Al presidente de Feutal, 
Alexis López, acompañaron 
la vicepresidenta, Katterine 
Adasme; Maximiliano Soto 

Por casi dos horas y media se prolongó la reunión que finalizó con esta imagen de los participantes.

y Francisco Sánchez, en la 
secretaría general;  María 
Gloria González y Valeria Es-
pinoza, en la secretaría de fi-
nanzas, y Javiera Orellana, en 
la secretaría de comunicación 
y actas. También participaron 
los encargados de las distin-
tas  vocalías.
“Nos reunimos con la nue-
va generación de Feutal para 
conocer a los integrantes de 
la mesa directiva y de las vo-
calías y junto con ello cono-
cer también sus proyectos y 
puntos de vista respecto al 
desarrollo de la Universidad. 
Compartimos además algunas 
ideas nuestras respecto de lo 
que viene”, comentó el rector.
Según su apreciación, los 
dirigentes evidenciaron “un 

muy buen ánimo”, en el en-
tendido que la Universidad 
se construye entre todos “con 
cariño y mucho esmero”. Al 
mismo tiempo, resaltó que 
“ellos tienen obviamente ini-
ciativas que son propias den-
tro de su marco de autono-
mía y han pedido algún tipo 
de apoyo a algunas de estas 
actividades que nos parecen 
muy trascendentes y con un 
gran espíritu social, de ver-
daderos ciudadanos”.
Agregó que este es un valor 
que la universidad quiere 
inculcar en sus estudiantes, 
dado que ellos no solamente 
deben estudiar, sino también 
formarse integralmente. En 
ese contexto, destacó algunas 
iniciativas como el Pre univer-

sitario Feutal y la Escuela de 
español para haitianos.
“Creo que va a ser un año 
complejo también para el 
movimiento estudiantil. Ellos 
tienen una serie de demandas 
nacionales, pero lo importan-
te es la capacidad de diálogo 
que demuestran, la capacidad 
del amor hacia la universidad 
como primer punto central 
tanto de ellos como nuestro. 
El amor es entender que este 
es un proyecto maravilloso.  
Toda la vida ellos van a llevar 
el título de esta Universidad y 
saben que es un elemento que 
hay que cuidar. Creo que esa 
capacidad es muy positiva”, 
manifestó Rojas.
Uno de los puntos de interés 
para ambas partes se relacio-
na con el nuevo estatuto de 
la Universidad. “Esto está en 
nuestro programa y requiere 
de una participación muy acti-
va de los estudiantes, con res-
ponsabilidad, con capacidad 
de innovación, con creatividad 
que ellos también la tienen, y 
que son esenciales para  man-
tener la vitalidad de nuestra 
Institución”, añadió el rector.
El presidente de Feutal califi-
có de favorable el encuentro, 
“Fue un primer acercamiento. 
El rector nos comentó su pro-
grama,  nosotros como nueva 
federación discutimos sobre 
nuestros proyectos para este 
año, a lo que el rector se ma-
nifestó bastante favorable;  de 
hecho mostró mucho interés 
en ellos y nos dio bastantes 
propuestas para mejorarlas y 
presentar otras”.
“Feliz de que hayamos podido 
tener esta participación y que-
damos en realizar una próxi-
ma reunión para ver el tema 
de la Reforma de la Educación 
Superior, levantar nuestra par-
ticipación en el tema de los es-
tatutos de la Universidad que 
es lo que viene ahora y de lo 
cual nosotros como estudian-
tes no podemos estar ajenos”, 
aseveró Alexis López.

María Elena Arroyo

En este encuentro primó el 
carácter de propositivo, el 
clima de respeto y amplia 
disposición a avanzar 
en torno a intereses 
compartidos
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Desarrollan método exprés 
para identificar plantas 
resistentes a la sequía
La herramienta 
generada permite 
detectar, en 
menos de un 
minuto plantas 
fisiológicamente 
fuertes y 
resistentes

La fluorescencia de la clo-
rofila es la herramienta 

identificada por el Programa 
de Adaptación de la Agri-
cultura al Cambio Climático 
(A2C2) para la detección rá-
pida de la condición fisiológi-
ca de resistencia al estrés hí-
drico en plantas de cereales.
El método, estudiado en la 
línea de investigación sobre 
adaptación de los cultivos 
del mencionado programa, 
permite realizar iguales me-
diciones que otros instru-
mentos como el analizador 
de fotosíntesis en hojas, con 
la ventaja de poder realizar 
hasta en menos de un minu-
to ese proceso, el que ade-
más no resulta destructivo 
para las plantas.
El investigador del Centro 
de Mejoramiento Genético 
y Fenómica Vegetal, Alejan-
dro del Pozo, director de la 
línea de investigación, expli-
có que “hemos avanzado en 
mediciones de intercambio 
de gases que son factibles de 
realizar pero son lentas, lo 
que  hace imposible evaluar 
a 300 genotipos, por lo que 
buscamos si la fluorescencia 
de la clorofila, que es una 
medición más rápida, se re-
lacionaba con el otro instru-
mento asociado al intercam-
bio de gases”.
Actualmente se está traba-
jando  en mediciones remo-

tas con un espectrorradió-
metro, el cual determina  la 
“firma espectral” de la plan-
ta en un rango entre 350 y  
2.500 nanómetros. Al rela-
cionar esta firma espectral 
con variables fisiológicas y 
agronómicas, es posible eva-
luar las características feno-
típicas de cientos de varie-
dades en pocas horas.
“Vinculamos  lo que miden 
los otros instrumentos con 
la reflectancia espectral. Si 
encontramos una asociación 
entre lo que arrojan los ins-
trumentos y el intercambio 
de gases, la fluorescencia de 

El sistema creado eleva la probabilidad de éxito en la generación de plantas resistentes a la sequía.

la clorofila y el rendimiento 
con la firma espectral, con-
cluimos que esta es confia-
ble”, argumentó.

SOFTWARE

Por su parte, Gustavo Lobos, 
investigador del Centro de 
Mejoramiento Genético y Fe-
nómica Vegetal, e integrante 
de la mencionada línea del 
programa A2C2, explicó que 
“desarrollamos un software 
para el análisis de datos de 
reflectancia espectral para 
generar estas proyecciones 
y avanzar mucho más rápi-
do de lo que se puede hacer 
actualmente”. Agregó que 
de ese modo es posible que 
resultados que antes demo-
raban tres meses, “ahora se 
pueden obtener en uno o 
dos días con el software”.
Tradicionalmente esos pro-
gramas han hecho selección 
de plantas sobre la base 
de observaciones visuales, 
arquitectura de plantas y 
evaluaciones cuantitativas 
de caracteres agronómicos. 
Además del rendimiento, 
en el caso de cereales se ha 
abordado la calidad del gra-
no y resistencia a enferme-
dades, sin incluir la resisten-
cia al estrés hídrico. 
“Ante  el desafío de poder se-

Con esta tecnología se 
podrán analizar cientos 
de cultivares para defi-
nir cuáles podrían formar 
parte de un mejoramien-
to genético destinado a la 
obtención de nuevas va-
riedades 

leccionar plantas para la to-
lerancia al estrés hídrico, es 
necesario evaluar otro tipo 
de caracteres para detectar 
el estado de estos ejempla-
res (…) Encontramos, a tra-
vés de la medición de la clo-
rofila, plantas que tuvieron 
mejor desempeño bajo con-
diciones de estrés hídrico en 
condiciones de campo”, pre-
cisó Del Pozo.
Sobre el mismo tema, Gus-
tavo Lobos explicó que “con 
esta información vamos a 
poder entender por qué un 
genotipo es más tolerante 
que otro y así utilizar esa 
información para programar 
los cruzamientos”.

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO

Una vez identificados los 
ejemplares de mayor resis-
tencia,  serán considerados 
como “padres” para un pro-
grama de mejoramiento ge-
nético de cruzamientos que 
mezclarán lo mejor de cada 
uno. Esta fase se realizará 
durante el 2018 para tener 
las caracterizaciones de los 
“padres” y lograr una nueva 
generación a fin de obtener 
una nueva variedad.
Lobos señaló que “en la 
medida que el mejorador 

cuente con información re-
levante para la toma de de-
cisiones como cruzamientos 
y selección de genotipos, 
especialmente del tipo fi-
siológico, los programas de 
mejoramiento serán más 
económicos a través del des-
carte temprano de material 
no apto y  reducido —menos 
cruzamientos para lograr el 
cultivar deseado—, incre-
mentándose además la pro-
babilidad de éxito al final 
del proceso, es decir, por-
centaje de cultivares libera-
dos respecto del número de 
cruzamientos iniciales”.
Según manifestó el direc-
tor del Centro Tecnológico 
de Transferencia en Riego 
y Agroclimatología (Citra) 
de la UTALCA, Samuel Or-
tega, quien dirige también 
el Programa de Adaptación 
de la Agricultura al Cambio 
Climático, “tal como lo plan-
tea este proyecto, uno de los 
objetivos fundamentales es 
buscar y ver cómo la ciencia 
y la tecnología nos permite 
adaptarnos a condiciones 
de estrés hídrico dado por 
los problemas que genera el 
cambio climático y el déficit 
del agua que será parte de 
nuestro futuro. Este trabajo 
es clave para la región y el 
país, pues se está satisfa-
ciendo una demanda cada 
día mayor en la búsqueda 
de variedades de plantas re-
sistentes a la sequía, lo que 
busca producir cada vez más 
con menos agua. Creo que 
será de un alto impacto para 
la zona”.

“Desarrollamos un 
software para el 
análisis de datos 
de reflectancia 
espectral”

GUSTAVO LOBOS
INVESTIGADOR CENTRO 
MEJORAMIENTO GENÉTICO Y 
FENÓMICA VEGETAL 

Juan Pablo San Cristóbal
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¿Qué áreas agrupa?
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Modelo de gestión  
por competencias se 
extiende a las personas
La Dirección 
de Desarrollo 
de Personas 
se trasladó al 
Campus Talca 
de cara a un 
nuevo desafío 
institucional

Ser una Institución comple-
ja, una de las más grandes 

de la región y una de las tres 
mejores públicas del país, 
implica desafíos en la mo-
dernización de los procesos 
y enfocarse en uno de los re-
cursos más importantes: los 
trabajadores. Es por ello que 
desde hace tres años, la Uni-
versidad cuenta con la Direc-
ción de Desarrollo de Perso-
nas (DDP), dependiente de 
la Vicerrectoría de Gestión 
Económica y Administración. 
Esta unidad está estrenando 
una nueva ubicación de sus 
oficinas que se trasladaron 
de Casa Central al Campus 
Talca. “Aquí empezamos a 
trabajar en el desarrollo 
de los colaboradores, los 
procesos de selección para 
capturar talento desde el 
mercado,  generar todo un 
plan de carrera para los fun-
cionarios y también estamos 
preocupados de la calidad 
de vida de los trabajado-
res”, explicó Oriana Juárez, 
quien lidera la Dirección. 
Esta preocupación es cohe-
rente con la evolución de  la 
tendencia mundial que con-
sidera a las personas un re-
curso fundamental que debe 
ser gestionado en la organi-
zación. “Una diferencia que 
podemos marcar respecto 
de otras instituciones en 
nuestra gente. Desde esta 
Dirección, la idea es lograr 
obtener de cada trabajador, 
el mejor perfil, ayudarlos a 
desarrollarse, a crecer, a que 
aquellas brechas que todos 
tenemos sean trabajadas”, 
aseguró Juárez. 
Bajo este paradigma, la Di-
rección de Desarrollo de 
Personas, ofrece una serie 
de servicios a través de las 
tres áreas que la componen. 
“El departamento de Gestión 
por Competencias, que es el 
modelo a través del cual no-
sotros gestionamos a las per-
sonas dentro de la Univer-
sidad; el departamento de 

Calidad de Vida y Bienestar, 
y el departamento de Preven-
ción de Riesgos”, indicó. 
Los trabajadores de planta, 
contrata y honorarios pueden 
solicitar apoyo. Para graficar 
la labor de su unidad, Oriana 
Juárez, indicó que “un jefe de 
área puede llamarnos y decir-
nos: necesito contratar una 
secretaria o un ingeniero, por 
ejemplo, y va a ser asesorado 
por nosotros en cómo publi-
car el llamado, cómo entre-
vistar, hacer las evaluaciones 
psicológicas, etc., hasta tener 
al mejor candidato trabajan-
do con él”. Añadió que “el 
proceso de selección hoy día 
está más enfocado en lo ad-
ministrativo, nuestro sueño 
es poder también apoyar el 
proceso de selección de las 
áreas académicas”.
Pero los servicios no solo es-
tán centrados en la sección 
de personal, “nos encarga-
mos además de la formación 
del personal”, a través de un 
plan anual de capacitación 
con cursos especialmente di-
rigidos para suplir las necesi-
dades de la Institución y sus 
trabajadores. 
Este 2018 se impartirán 
cuatro módulos: el bási-
co con introducción al SAP, 
programas de Office, Esta-
tuto Administrativo y todas 

La directora de Desarrollo de Personas, Oriana Juárez se refirió a la puesta en marcha de los módulos de formación, selec-
ción y desempeño.

Mónica Suárez

aquellas temáticas que todo 
empleado de la Universidad 
debe conocer; un módulo 
para desarrollar las com-
petencias conductuales con 
clases de liderazgo, toma de 
decisiones y resolución de 
conflictos; un tercer módulo 
para fortalecer competencias 
funcionales con el fin, por 
ejemplo, de saber cómo eva-
luar un proyecto o cómo ge-
nerar indicadores. El cuarto 
módulo está centrado en la 
calidad de vida y allí el per-
sonal podrá optar a cursos 
de manejo de estrés, manejo 
financiero y envejecimiento 
saludable. 
“Tenemos un quinto sub-
programa que está para que 
aquellos jefes que detecten 
una necesidad nueva, ya sea 
porque se dictó una nueva 
ley, porque les han pedido un 
nuevo reporte que implica un 
conocimiento que no se ha ad-
quirido; nos pueden informar 
porque funciona on demand. 
Un jefe va a poder requerir-
nos armar un programa o un 
curso para ello”, explicó Oria-
na quien además enfatizó en 
que a ese tipo de servicios 
que presta su Dirección, pue-
den acceder “trabajadores de 
planta, a contrata y honora-
rios con 44 horas. De todas 
maneras, respecto de aquellos 

honorarios con menos núme-
ro de horas, hacemos el es-
fuerzo para abrir un número 
de vacantes –reducido por el 
momento- para que ellos tam-
bién participen”. 

DESAFÍO

Debido a la modernización 
en los procesos de gestión 
que involucró la puesta en 
marcha de SAP, la Dirección 
de Desarrollo de Personas 

se preparó para uno de sus 
principales desafíos: el mo-
delo de gestión de personas 
a través de la implementa-
ción de la plataforma Suc-
cess Factor.
Según Oriana Juárez, esto 
involucra tres nuevos mó-
dulos en SAP: formación, 
selección y desempeño e 
implica que los trabajadores 
podrán inscribirse a los cur-
sos de capacitación a través 
de la plataforma SAP, hacer 
seguimiento a su historial de 
formación, solicitar un pro-
ceso de selección de perso-
nal y sobre las distintas eta-
pas del mismo. Agregó que 
se inició también “un nuevo 
trabajo con un modelo de 
gestión del desempeño en el 
que vamos a evaluar metas y 
competencias, vamos a tener 
compromisos de desempeño 
individuales y medición por 
competencias conductuales. 
Esto nos va a permitir, sin 
dejar de lado la calificación, 
tener una evaluación más 
cercana, generar instancias 
de feedback y la posibilidad 
de disminuir brechas en lo 
que el trabajador detecte 
como puntos débiles”, expli-
có la directora. 
De esta manera, la Casa de 
Estudios se mantiene a la 
vanguardia en la gestión de 
personas y pionera en esta 
área a nivel de las institu-
ciones estatales. “Hemos de-
finido ciertas conductas que 
todo funcionario de la Insti-
tución debe tener y quere-
mos poner un sello diferen-
ciador entre la Universidad 
de Talca y otras universida-
des, con base en su gente”, 
puntualizó.

Campus Talca, segundo piso edificio RSU.

Gestión por Competencias; Calidad de Vida y Bienestar;
y Prevención de Riesgos.

Procesos de selección de personal, en capacitación y en la mitigación de 
riesgos laborales, entre otros. 

Implementar el modelo de gestión de personas por competencias a 
través de Success Factor.
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La amenaza de los incen-
dios forestales y la defo-

restación del bosque nativo 
de la Región del Maule y 
del país han causado daños 
irreparables sobre nuestros 
ecosistemas. Pero eso no es 
todo, ya que la biodiversi-
dad que ronda este bosque 
se ha visto seriamente afec-
tada y con la posibilidad de 
extinguir parte de su fauna 
única en el mundo. Se trata 
del pulgón del ruil.
Un estudio realizado hace 
algunos años en la Cordillera 
de la Costa del Maule deter-
minó cómo se distribuye la 
diversidad del insecto herbí-
voro Neuquenaphis staryi o 
pulgón del ruil, especie que 
pertenece a un género endé-
mico de Chile y Sur de Ar-
gentina. Este grupo de insec-
tos es muy primitivo y habría 
evolucionado a la par con los 
Nothofagus alessandrii o rui-
les,  sobre los cuales se ali-
mentan y reproducen.

Alertan sobre posible 
extinción de insecto 
nativo en el Maule
Estudio determi-
nó que la pérdi-
da del ruil, árbol 
nativo del Maule, 
debido a incen-
dios forestales y 
mal manejo, está 
acabando a la vez 
con el áfido o pul-
gón del ruil

Por la acción del hombre, está amenazada la existencia del ruil y del ácaro que vive en este árbol.

El investigador del Centro 
de Ecología Molecular y 
Funcional (CEMF) del Insti-
tuto de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Talca, 
Christian Figueroa, explicó 
que para conocer la situa-
ción de esta biodiversidad 
se diseñó un muestreo que 
incluyó una zona protegi-
da del bosque maulino co-
rrespondiente a la Reserva 
Nacional Los Ruiles. “De-
terminamos la diversidad 
genética de este pulgón en 

una zona no intervenida y 
la comparamos con la de 
varios fragmentos de bos-
ques de ruil ubicados en zo-
nas forestales de la Cordi-
llera de la Costa del Maule. 
Por ejemplo, el pino posee 
tasas de crecimiento mucho 
más altas que las especies de 
árboles nativos, alcanzando 
una edad productiva entre 
los 12 a 15 años, mientras 
que el ruil demora mucho 
más años en alcanzar una al-
tura equivalente. Esto afecta 

negativamente el crecimien-
to de las especies nativas”.
Tras el estudio, se conclu-
yó que la falta de un manejo 
adecuado está causando una 
pérdida de biodiversidad en 
los bosques nativos. “Aunque 
muchas especies de pulgones 
constituyen plagas agrícolas 
y forestales, este no es el caso 
del pulgón del ruil; los áfidos 
del género Neuquenaphis tie-
nen una estrecha y muy pri-
mitiva relación entre sí que se 
mantiene y autorregula gra-

cias a la acción de otros miem-
bros del ecosistema boscoso. 
Sin embargo, cada vez los ta-
maños poblacionales de ruiles 
se hacen más pequeños, por lo 
que si se extingue, igualmente 
se perderá esta especie de este 
insecto a consecuencia de la 
intervención humana”, deter-
minó el investigador.
Por otra parte, el investigador 
advirtió que no solamente se 
podría extinguir este árbol y 
el pulgón, ambas especies cla-
sificadas como en riesgo de 
extinción, sino que también 
se podrían perder otras espe-
cies que dependen directa o 
indirectamente de esta inte-
racción planta-insecto, misma 
que provee de nutrientes y de 
hospederos para otras espe-
cies del bosque que la usan 
como sustrato para vivir, re-
producirse, refugio y postura 
de huevos.
“Muchos de nuestros puntos 
de muestreo que estudiamos 
hace diez años hoy ya no exis-
ten a causa de los incendios, 
por lo que actualmente esta 
interacción ecológica la pode-
mos encontrar casi exclusiva-
mente en la Reserva Los Rui-
les, aunque esta también se 
vio afectada por la catástrofe. 
Si llegase a perderse esta re-
serva, sería el fin no solo de 
una especie, sino que de todo 
un ecosistema boscoso y, en 
particular, se extinguiría este 
pulgón nativo que solo habita 
en el ruil”, agregó.

Juan Pablo San Cristóbal

Escanea este código y 
revisa la nota completa

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

Videojuego educativo  
elegido como el

mejor de 2017
          La Asociación Chilena de Empresas de Videojuegos, que reúne a las 
principales desarrolladoras de la industria en el país, premió a “Kation vs 

Los G7”, como el mejor juego educativo de 2017. La aplicación desarrollada por un grupo 
multidisciplinario junto a la empresa Run Rana Games acerca a los niños y niñas a los conceptos 

científicos. María del Pilar Caramantín, directora del proyecto y académica del Instituto de 
Química de los Recursos Naturales, destacó que el reconocimiento premia “la innovación 

generada desde regiones, y sobre todo que este tipo de estímulos, incentiva a seguir trabajando 
en productos que permitan apoyar la formación científica en niños, niñas y jóvenes”.



SEMANA DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 20186 DESTACADOS

El profesor 
Daniel Mora 
investiga sobre 
la optimización y 
gestión de redes 
de distribución de 
aguas, y este año 
se adjudicó un 
Fondecyt Regular

Académico de la Facultad 
de Ingeniería es ahora 
profesor asociado

Emprendedores reciben apoyo 
para generar prototipos

Andrea Montoya

Profesor asociado es la nue-
va jerarquía del académico 

Daniel Mora de la Facultad de 
Ingeniería, tras completar las 
exigencias establecidas para 
el proceso que implica, como 
último paso, realizar una ex-
posición ante sus pares acerca 
de su investigación.
“Este es un reconocimiento 

que valora un trabajo bien 
realizado y que además de-
fine una comisión de pares 
que evalúa el mérito para 
acceder a este nivel, lo que 
me tiene muy feliz”, sostuvo 
el profesor. 
El científico explicó en su 
conferencia parte del trabajo 
que desarrolla, y que este año 
le permitió adjudicarse un 
Fondecyt Regular. “Como par-
te de la investigación, estoy 
mejorando un software que 
desarrollamos que permite la 
optimización y gestión de re-
des de aguas, para que pueda 
responder a redes de mayor 
envergadura, como el que po-
dría contemplar una ciudad”, 
indicó Mora. 
El investigador, quien además 
es director del Departamento 
de Ingeniería y Gestión de 
la Construcción, sostuvo que 

para este mejoramiento del 
software se requiere mucha 
investigación y profundizar 
en ciertos temas, incorporar 
una mayor cantidad de varia-
bles al modelo, trabajar en los 
algoritmos que de forma inte-
ligente buscan las soluciones 
más óptimas para esto y, ade-
más, analizar nuevas formas 
de obtención de datos.
“Conforme más nos acerque-
mos a modelar la realidad de 
la distribución de agua, podrá 
ser más útil para la comuni-
dad y para quienes definen 
los sistemas de agua. Hay que 
considerar que con el cambio 
climático, cada vez hay me-
nos agua disponible, por lo 
que se debe crear sistemas 
que sean más eficientes para 
la población”, añadió.   

Para apoyar a alumnos de 
pre y postgrado en la crea-

ción de productos o nuevas 
empresas, la Dirección de 
Transferencia Tecnológica a 
través de la Unidad de Em-
prendimiento organizó ta-
lleres de formación para los 
estudiantes que están desa-
rrollando proyectos financia-
dos por el séptimo concurso 
Valorización de la Investiga-
ción en la Universidad (VIU) 
del Fondo de Fomento al De-
sarrollo Científico y Tecnoló-
gico (Fondef) de Conicyt. 

Alejandra Bravo, egresada 
de Ingeniería en Bioinfor-
mática; Sebastián González, 
alumno de Ingeniería Civil 
Mecánica y Patricia Bravo, 
tesista del Magíster en Psico-
logía Social, finalizan la eta-
pa uno de sus proyectos que 
contempla la elaboración de 
un plan de trabajo, junto con 
un plan de negocios con la 
ejecución de actividades de 
emprendimiento. 
Para acceder a la etapa dos 
del concurso y valorizar el re-
sultado de sus investigaciones Stephany Salinas

Maricel Contreras

Junta Directiva 
eligió como 
presidente 
a Alejandro 
Ferreiro

Analizar el proceso de 
matrícula 2018, tomar 

conocimiento del desenlace 
del proceso a través del cual 
nuestra Casa de Estudios 
eligió rector para el perío-
do 2018-2022, y nombrar a 
su nuevo presidente, fueron 
los temas que abordaron los 
miembros de la Junta Di-
rectiva de la Universidad de 
Talca en su primera sesión 
del año. 
“Tomamos conocimiento del 
acta del Tribunal Calificador 
de Elecciones con los resul-

tados de la elección, que da 
cuenta de una mayoría im-
portante -casi dos tercios de 
los votos- del profesor Álvaro 
Rojas”, dijo Alejandro Ferrei-
ro, quien fue elegido para 
asumir la conducción del 
máximo órgano colegiado de 
la Corporación, cuya vicepre-
sidencia quedó en manos de 
Francisco Brieva.  
Ferreiro añadió que “co-
rresponde, de acuerdo a los 
estatutos, que la Junta pro-
ponga a la Presidencia de la 
República la ratificación del 

nombramiento por un próxi-
mo periodo de Álvaro Rojas. 
Ya se firmó el documento co-
rrespondiente”.
Por su parte, el rector Rojas 
destacó la vasta trayectoria 
profesional y académica, así 
como la vocación de servi-
cio público que caracteriza a 
quienes fueron elegidos para 
encabezar la Junta. “Alejan-
dro Ferreiro es abogado, fue 
ministro de Economía, Su-
perintendente, también es 
académico, y tiene un currí-
culo muy valioso, mientras 

En su primera sesión 
del año también tomó 
conocimiento del 
resultado de la elección 
de rector y analizó el 
proceso de matrícula 
2018

El académico explicó, en su exposición, algunos de los aspectos más relevantes 
del proyecto Fondecyt que está desarrollando.

Se trata de estudiantes de pre y 
postgrado a quienes respalda la 
Dirección de Transferencia Tecnológica

Los jóvenes fueron asesorados por mentores para identificar ventajas tecnológicas 
y estrategias de negocios.

con la creación de prototipos 
de sus productos o servicios, 
los estudiantes deben presen-
tarse ante el comité Conicyt 
en abril. En esa perspectiva, 
los jóvenes participaron en 
talleres realizados por mento-
res de la consultora Ematris, 
con quienes trabajaron para 
identificar las ventajas tecno-
lógicas y las estrategias de ne-
gocios de sus proyectos.
El coordinador de la Uni-
dad de Emprendimiento, 
Carlos Sanhueza, destacó 
la importancia de que “los 
estudiantes desarrollen ha-
bilidades emprendedoras 
y sepan cómo exponer sus 
proyectos frente a evalua-
dores o inversionistas”.

que Brieva posee una vasta 
trayectoria en el mundo cien-
tífico”, comentó.
En tanto, la autoridad univer-
sitaria destacó los resultados 
obtenidos durante el último 
proceso de admisión. “Las 
cifras, las tendencias, fueron 
analizadas en profundidad, 
pero en general fue un pro-
ceso de selección y admisión 
muy satisfactorio. Cubrimos 
el 94% de las vacantes”, co-
mentó Rojas.
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En el Campus 
Curicó se realizó el 
primer encuentro 
de mujeres en 
ingeniería que brindó 
a las participantes un 
espacio para plantear 
sus experiencias en 
este tema

Alumnas y académicas 
de Ingeniería dialogaron 
sobre equidad 

Ingeniería capacitó a 
maestros de la construcción  

Andrea Montoya

Como parte de las activida-
des de bienvenida de los 

estudiantes, las académicas de 
Ingeniería en conjunto con las 
Escuelas vinculadas, realizaron 
el Primer Encuentro de Mujeres 
en Ingeniería, generando un 
espacio para que las alumnas 
nuevas se integren y conversen 
de sus experiencias con estu-
diantes de cursos superiores y 
profesoras.
La actividad fue coordinada por 
Karin Saavedra, quien destacó 
la importancia de tener estos 

espacios que sirven para mo-
tivar a las jóvenes y generar 
sinergia entre las mujeres que 
forman parte de la Facultad. 
“Estos encuentros sirven para 
conocernos y saber la realidad 
que las alumnas viven, si tu-
vieron dificultades o barreras 
antes de su ingreso a la Univer-
sidad y ahora al interior de la 
Institución, donde nosotras pu-
diéramos apoyarlas y tomar ac-
ciones para que su paso por la 
educación superior sea grato, 
propiciando con esto las temá-
ticas de equidad para que más 
niñas quieran soñar con ser in-
genieras”, señaló la profesora.
En la actividad el vicerrector de 
Desarrollo Estudiantil, Sergio 
Matus, y el director de Bienes-
tar Estudiantil, Iván Guzmán, 
explicaron los lineamientos de 
dos resoluciones universitarias 
que forman parte de las medi-
das que implementa la UTALCA 
respecto a equidad de género, 

una de ellas sobre violencia de 
género, y otra que beneficia a 
alumnos y alumnas que tienen 
hijos a su cargo. 
El encuentro finalizó con una 
dinámica grupal donde alum-
nas y académicas conversaron 
sobre las razones que las lle-
varon a estudiar ingeniería, las 
dificultades que enfrentaron 
en su ingreso y en la carrera 
y sus proyecciones a futuro. 
“La actividad fue entretenida y 
novedosa, espero que se sigan 
haciendo encuentros así y que 
más compañeras puedan con-
tar sus experiencias. Para mí 
no hubo límite para elegir mi 
carrera, pero me imagino que 
hay compañeras que enfren-
taron muchas barreras para 
llegar acá, las que no deberían 
existir”, comentó Constanza Va-
lenzuela, alumna de Ingeniería 
Civil en Bioinformática.

Por tercer año consecutivo 
maestros de la construcción 
del Maule, adscritos al pro-
grama del Círculo de Especia-
listas de Sodimac, se capaci-
taron en la Universidad.
Estos cursos se dictan gracias 
a un convenio entre estas ins-
tituciones, que analizan los 
intereses de los trabajadores 
y definen las materias a tratar. 
Es así como los participantes 
han realizado cursos de gas-
fitería, técnicas de nivelación, 

electricidad y topografía, en-
tre otros.
“Las capacitaciones les pro-
porcionan conocimientos para 
mejorar sus competencias, 
productividad y les ayuda a 
ser más competitivos, ya que 
la construcción ha avanzado 
mucho y se requieren estas 
actualizaciones para dar un 
buen servicio”, señaló Arman-
do Durán, director de Ingenie-
ría Civil en Obras Civiles.
“Hice el curso de electrici- Andrea Montoya

Andrea Montoya

Gobernadora de 
Curicó destacó 
aporte de 
Universidad 

Una visita protocolar a la 
nueva gobernadora de la 

Provincia de Curicó, Maca-
rena Pons, efectuó el decano 
de la Facultad de Ingeniería, 
Claudio Tenreiro. 
Durante el encuentro la auto-
ridad gubernamental destacó 
el trabajo de docencia y de in-
vestigación que desarrolla la 
UTALCA en diversos ámbitos 
del conocimiento. “Potencia 
la descentralización, ya que 
es una plataforma de excelen-
cia que cuenta con un gran 
prestigio a nivel nacional e 

internacional, y por lo mismo 
significa una tremenda opor-
tunidad para los jóvenes de 
nuestra zona”, sostuvo.
Pons agregó que es importan-
te fomentar el desarrollo de 
esta Casa de Estudios estatal, 
que presenta carreras van-
guardistas y de alta calidad, 
lo que se suma a los Campus 
ubicados en ciudades donde 
hay una buena calidad de 
vida y que presentan costos 
de vida más bajos.
La gobernadora indicó que 
espera generar una cercanía 

importante con la Institución 
y comprometió una visita al 
Campus. “Esperamos realizar 
actividades conjuntas, ade-
más de apoyar y potenciar 
proyectos que tienen y que 
son maravillosos, como el 
Trucklab, que recorre esta-
blecimientos educacionales”, 
puntualizó.
El decano destacó la positiva 
recepción de la autoridad y 
las instancias de desarrollo 
conjunto que se pueden ge-
nerar. “Esperamos que pueda 
conocer el campus, que es 

La nueva autoridad se 
reunió con el decano 
de Ingeniería, quien 
la invitó a conocer 
los proyectos que 
se ejecutan en el 
Campus Curicó

Durante la actividad las alumnas compartieron sus vivencias previas al ingreso 
a la Universidad y comentaron sus expectativas cuando finalicen este periodo 
académico.

Los cursos, dictados en los campus 
de Curicó, Talca y Linares, son parte 
de un convenio que la Escuela de 
Ingeniería Civil en Obras Civiles 
mantiene con Sodimac

Un grupo de estos trabajadores recibió su diploma en una ceremonia efectuada 
en el campus Curicó de la Universidad.

dad y aprendí hartas cosas 
que han ido cambiando en el 
tiempo como la aparición de 
nuevos materiales. Vimos los 
tipos de cables que se usan, 
aprendimos a calcular sus ca-
lidades y el número de cajas 
que deben ir”, comentó Isaac 
Salamanca, quien trabaja en 
construcción.
Las clases son impartidas por 
egresados de la carrera. “Be-
neficiamos por un lado a las 
personas que trabajan en el 
rubro con conocimientos fres-
cos y, por otro lado, mantene-
mos el vínculo con nuestros 
ex alumnos y les damos la po-
sibilidad de trabajar”, precisó 
el profesor.

especializado en ingeniería y 
mostrarle algunos de los pro-
yectos tecnológicos y centros 
que estamos desarrollando y 
que aportan por ejemplo en 
mejorar las capacidades tec-
nológicas agrícolas o la logís-
tica en empresas exportado-
ras”, precisó.
“Por nuestra parte, como cam-
pus, colaboraremos en las 
campañas y actividades de la 
Gobernación hacia la comuni-
dad”, añadió Tenreiro.
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Decano (s) 
Sebastián Donoso 
destacó que 
futuros profesores 
comienzan “una 
de las aventuras 
más desafiantes 
bellas y complejas 
como es la 
enseñanza”

Campus Santiago 
LBI inauguró año 
académico

Académico expuso estudio 
sobre elusión de impuestos

Maricel Contreras

Con la charla magistral de 
la destacada profesora y 

ex ministra de Economía, In-
vestigación y Arte del Estado 
de Turingia (Alemania), Dag-
mar Schipanski; la presencia 
del embajador de la República 
Federal de Austria, Joachim 
Öppinger; y el decano (s) de la 
Facultad de Ciencias de la Edu-

cación de la Universidad de 
Talca, Sebastián Donoso, fue 
inaugurado el año académico 
del Campus Santiago-LBI.
En dicha unidad académica se 
imparten las carreras de peda-
gogías de nivel parvulario, bá-
sico y medio con mención en 
idioma alemán, que se dictan 
en el marco de la alianza esta-
blecida entre nuestra Corpora-
ción y el Instituto Profesional 
Humboldt Deutsches Lehrer-
bildungsinstitut Wilhelm von 
Humboldt (LBI).
Al dar la bienvenida a la nue-
va generación de estudiantes, 
Sebastián Donoso destacó que 
para la UTALCA “la tarea peda-
gógica es una cuestión funda-
mental y nos alegra mucho po-
der compartirla con ustedes”. 
En tanto, el director de la Es-
cuela de Pedagogías en Ale-
mán, Jochen Fritz, señaló que 

entre los desafíos que enfrenta 
esta unidad en 2018, el más 
importante este año es el in-
greso de estudiantes que no 
tienen manejo previo de la len-
gua germana.
“Este cambio obedece a la po-
lítica de la UTALCA que esti-
maba que excluir a estudiantes 
que no tuvieran conocimiento 
previo es de algún modo una 
discriminación, de manera que 
se eliminó ese pre requisito 
para que todas y todos puedan 
entrar”, explicó.
Añadió que para sortear esa 
situación, los nuevos alumnos 
participaron de un curso básico 
que se efectuó durante el vera-
no en el Goethe-Institut y, ade-
más, se introdujeron cambios 
en la didáctica y metodología 
de enseñanza del idioma. 

“Planificación tributaria in-
dividual y creación de pe-
queñas empresas: evidencia 
sobre el impacto de los re-
gímenes fiscales especiales 
en Chile”, es el nombre de la 
investigación que presentó 
el académico de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez, Claudio 
Agostini, en el marco del 
ciclo de seminarios que or-
ganiza la Facultad de Econo-
mía y Negocios (FEN), en el 
Campus Santiago.
“Es un estudio en particular 

sobre el régimen de renta 
presunta, que busca facilitar 
el pago de impuestos a pe-
queños agricultores, mineros 
o transportistas y, en la prác-
tica, es usado por personas de 
altos ingresos para eludir im-
puestos a través de empresas 
de papel”, dijo sobre el traba-
jo cuya autoría comparte con 
Eduardo Engel, Andrea Repe-
tto y Damián Vergara.
Agostini dijo que el estudio 
cifró en 380 millones de dó-
lares los recursos que el Fis- Maricel Contreras

Maricel Contreras

Corte Suprema 
valoró Proyecto 
Anillo MASC 
Chile

El presidente de la Corte 
Suprema, Haroldo Brito y 

el ministro del máximo tribu-
nal, Sergio Muñoz, fueron los 
encargados de abrir el semi-
nario “Mecanismos alternati-
vos de solución de conflictos 
(MASC). Reflexiones desde 
construcción de sistemas y 
manejo de casos”, organiza-
do en el marco del Proyecto 
Anillo de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de 
nuestra Universidad.
“Es un tema particularmen-
te importante. Hay cifradas 

muchísimas esperanzas en 
mecanismos de solución de 
conflictos alternativos al pro-
ceso”, afirmó la autoridad 
del Poder Judicial sobre la 
temática del evento, el cual 
contó con su patrocinio.
Ante la numerosa audiencia 
que llenó el auditorio del Pa-
lacio de Tribunales, en el cen-
tro de Santiago, el decano, 
Raúl Carnevali, valoró el apo-
yo que el máximo tribunal del 
país otorgó a la actividad.
“Con su patrocinio da un 
respaldo a la importancia 

del tema, de hecho la Cor-
te Suprema ha tenido un rol 
bastante activo, tal es así 
que ha impulsado la crea-
ción de los centros ciudada-
nos de justicia, de manera 
tal que hay sintonía con lo 
que este proyecto pretende 
impulsar con lo que la Corte 
pretende que se desarrolle”, 
indicó.
Por su parte, la directora 
del proyecto MASC, María 
Fernanda Vásquez, destacó 
que uno de los atributos del 
seminario fue contar con re-

“Es un tema 
particularmente 
importante”, dijo 
Haroldo Brito al abrir 
seminario efectuado 
en el auditorio del 
Palacio de Tribunales

Una de las novedades este año es la incorporación de alumnos sin conocimiento 
previo del idioma.

Actividad organizada por la Facultad 
de Economía y Negocios permitió a 
los estudiantes conocer impacto del 
mal uso de los regímenes fiscales 
especiales

Con la exposición de Claudio Agostini, se inició el ciclo de charlas de la Facultad 
de Economía y Negocios en el Campus Santiago.

co deja de percibir por el mal 
uso de este mecanismo cuyo 
uso se concentra en personas 
que se sitúan entre el 5% y el 
1% más rico.
Tras presentar el informe, el 
docente destacó la importan-
cia de que los estudiantes 
vean que es posible investi-
gar sobre estos temas en el 
país. “Que desde la acade-
mia se puede contribuir a 
cuantificar la discusión de 
políticas públicas, porque 
uno puede estar de acuerdo 
o en desacuerdo con que los 
más ricos eludan impuestos a 
través de empresas de renta 
presunta, pero aquí está la 
evidencia de que eso sí ocu-
rre”, expresó.

presentantes del sector aca-
démico -tanto chilenos como 
extranjeros-, representantes 
del ministerio de justicia, 
del colegio de mediadores y 
sociólogos, entre otros pro-
fesionales. “Esta diversidad 
nos permite mirar estos pro-
blemas jurídicos desde otras 
perspectivas, en tanto que 
también tenemos la visión de 
países que han estado más 
avanzados en estas mate-
rias”, indicó.
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Liceo Virtual celebró Día 
Mundial de la Felicidad

Daniel Pérez Terán

El Liceo Virtual de Excelencia consolida espacios de liderazgo donde la felicidad 
sea un pilar fundamental en el sistema educativo 

Además de ofrecer una pla-
taforma web para el apoyo 

del aprendizaje de los estu-
diantes de educación media, 
el Liceo Virtual de Excelencia 
(LVE) de nuestra Universidad 
cumple con un proceso de 
educación social a través de la 
organización de seminarios de 
interés para la comunidad. Así 
surgió el conversatorio titulado 
“Educando para la inclusión de 

la felicidad”, organizado por la 
unidad académica en conjunto 
con la Fundación Sonrisas de 
Paz Chile. 
El evento se desarrolló en el 
salón “Abate Molina” del Cen-
tro de Extensión de la Casa 
de Estudios, y tuvo como in-
vitado principal al reconocido 
médico, poeta y escritor Luis 
Weinstein, quien fuera galar-
donado en 2005 por la Fede-

Seminario capacitó a 
contadores públicos de Linares
La Carrera Contador 
Público y Auditor 
y el Colegio de 
Contadores de 
Linares efectuaron el 
seminario Operación 
Renta 2018

Con más de 50 participantes se llevó a cabo la jornada capacitadora.

Con el propósito de entre-
gar herramientas a los 

contadores públicos del Mau-
le sur ante las nuevas modi-
ficaciones presentadas en la 
Reforma Tributaria, la carrera 
Contador Público y Auditor 
de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) y el conse-
jo provincial del Colegio de 
Contadores de Linares efec-
tuaron el seminario Opera-
ción Renta 2018.
En el Campus Linares, se con-
gregaron más de 50 contado-
res, profesores y estudiantes, 
quienes recibieron una ca-
pacitación a cargo del subdi-
rector administrativo del Ser-
vicio Nacional de Aduanas, 
Leonel Ceballos. 
El ponente dividió su expo-
sición en una primera parte 
conceptual y normativa, y 
una segunda enfocada a la 
aplicación práctica de la Re-
forma Tributaria. 

“En este tipo de seminario, 
aportamos conocimiento a 
nuestros profesionales. Esta-
mos ante una Reforma Tri-
butaria altamente compleja, 
la cual ha generado muchas 
dificultades para los contri-
buyentes y expertos tributa-
rios a la hora de planificar las 
cargas impositivas. Además, 
hemos evidenciado compli-
caciones para los contadores, 
porque ha significado una 
mayor demanda en su activi-
dad regular debido a que al-
gunas operatorias del servicio 
no están el 100% implemen-
tadas”, explicó Ceballos.
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Por su parte, Felipe Arenas, 
director (s) de la carrera 
Contador Público y Auditor, 
indicó que el seminario está 
en concordancia con la polí-
tica institucional de vincula-
ción con el medio a través del 
acercamiento de organizacio-
nes ligadas a la profesión. 
“Nuestro compromiso como 
carrera y Facultad es tener 
vinculación con organiza-
ciones, sectores productivos, 
organismos del Estado, co-
merciantes y emprendedores Daniel Pérez Terán

del Maule sur con el objetivo 
de revertir los índices econó-
micos de esta zona y egresar 
profesionales de gran cali-
dad”, subrayó.
El académico agregó que este 
tipo de eventos logra acercar 
a la comunidad estudiantil 
con los gremios profesionales 
y permite su capacitación en 
temas de interés nacional.
Los participantes recibieron 
un certificado de asistencia al 
seminario que se efectuó du-
rante diez horas académicas. 

PRÓXIMOS CONVENIOS

Por otra parte, Arenas infor-
mó que la carrera avanza en 
un convenio con el Colegio 
de Contadores de Linares 
mediante la realización de 
un diplomado en Legislación 
y Gestión Tributaria como 
parte de un acuerdo mutuo 
para la generación de ins-
tancias de participación y co-
nocimiento. En los próximos 
meses ambas instituciones 
abordarán temas relaciona-
dos a la tributación agrícola 
y migración.
En relación a la Clínica Em-
presarial, la carrera sostuvo 
una reunión con la Dirección 

En conmemoración al Día Internacional de 
la Felicidad, el Liceo Virtual de Excelencia 
realizó un seminario dirigido a alumnos de 
educación media
ración Médica Mundial como 
forma de reconocer su contri-
bución ética al espíritu cientí-
fico. A su vez, forma parte de 
la red de colaboradores del 
buentrato y la alegría. 
Durante su intervención, el 
invitado disertó sobre expe-
riencias que buscan reducir 
problemas psicosociales como 
violencia, estrés, hostilidad y 
desesperanza a través de un 
proceso reflexivo donde el ser 
humano pueda encontrar el 
sentido de la vida y la felicidad. 
“El ser humano transcurre en 
una tremenda crisis de evo-
lución, está enfrentado a la 
posibilidad de no tener super-
vivencia, primero por no poder 
armonizar con su entorno (na-
turaleza) y, segundo, por pro-
blemas internos entre nosotros 
(guerras y conflictos)”, relató. 
“Tenemos estadios de felicidad 
no durable, la felicidad de la 
droga y la de consumo; pero 
no es la felicidad acompañada 
del sentido, la que tiene agra-
decimiento por la condición 

humana de ser cocreadores” 
indicó Weinstein.
El invitado, también creador 
de la “amistofía”, subrayó 
la importancia del abrazo y 
la sonrisa para enfrentar la 
complejidad, “simplemente 
es no quedarnos solo en el 
hacer y tener, sino acercar-
nos a nuestro ser”.
Weinstein recibió algunos 
presentes otorgados por la 
Fundación Sonrisas de Paz 
Chile y el Liceo Virtual de Ex-
celencia por su destacada tra-
yectoria y aporte a la cultura 
y valores humanos. 
El Día Internacional de la 
Felicidad, fue reconocido ofi-
cialmente por la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das (ONU) en 2012 junto a 
la declaración de la alegría 
como un valor universal. Esta 
celebración tiene como ob-
jetivo acercar a las naciones 
hacia políticas públicas que 
valoren el bienestar humano 
y el desarrollo sostenible en 
función de superar la pobre-

za, reducir la desigualdad y 
proteger la naturaleza.
Gerardo Retamal, director del 
LVE, explicó que desde 2016 la 
unidad académica dio inicio a 
un proceso de educación social 
a través de la asignatura de For-
mación Ciudadana que contem-
pla el desarrollo de actividades 
de liderazgo dirigidas a estu-
diantes de enseñanza media. 
“Nosotros tenemos la tremen-
da responsabilidad de llegar a 
nuestros estudiantes desde la 
formación social y espiritual. 
Queremos que nuestros jóve-
nes sean más felices y puedan 
consolidar sus metas; por ello, 
desde el LVE y la Facultad de 
Ciencias de la Educación bus-
camos fortalecer la educación 
personal”, declaró. 
En 2017, el LVE logró vincu-
lar su plataforma con más de 
5.000 estudiantes y 400 profe-
sores de las regiones de O’Hi-
ggins y Maule, con el objetivo 
de elevar la calidad en el sis-
tema de educación. Se espera 
que en este año estos números 
aumenten significativamente 
con la ampliación de su cober-
tura escolar.

de Desarrollo Comunitario de 
la Municipalidad de Linares, 
representada por la Oficina 
Municipal de Desarrollo Eco-
nómico Local (Omdel) y la 
Oficina Municipal de Inter-
mediación Laboral (Omil), 
donde se acordó una agenda 
de trabajo con el objetivo de 
participar de manera con-
junta en el asesoramiento de 

emprendedores que opten a 
fondos municipales propios. 
Asimismo,  en este encuentro 
se concretó el acuerdo respec-
to de la participación de aca-
démicos de la Facultad como 
jurado de los fondos concur-
sables que ofrecerá la alcaldía 
durante este año.
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26
MARZO

Inicio Campeonato de 
Mechones 2018
Campus Talca, Curicó, 
Linares y Santiago.

LUN 09:00

26
MARZO

Jornada Informativa 
sobre Minors, para estu-
diantes de la Escuela de 
Ing. Civil Mecánica 
Auditorio Jorge Ossandón, 
Campus Curicó.LUN 10:00

26
MARZO

Firma de Convenido de 
colaboración entre CET-
LOG UTALCA Y Centro de 
Desarrollo de Negocios 
Curicó
Dependencias CDN.LUN 12:00

26
MARZO

Presentación: 60 años 
sin Gabriela. Vida, obra 
y legado de Lucila Godoy
Centro de Extensión Talca, 2 
Norte 685.LUN 19:30

27
MARZO

Seminario “Diversidad 
corporal y de género” 
Diálogos desde la 
inclusión
Auditorio Cs. Jurídicas y 
Sociales, Campus Talca.MAR 12:00

27
MARZO

Reunión Técnica del 
Centro de Pomáceas 
con Michael Blanke, in-
vestigador U. de Bonn, 
Alemania
Auditorio Facultad de Cs. 
Agrarias, Campus Talca.MAR 15:00

28
MARZO

Inicio de prácticas 
pedagógicas de la 
Facultad de Cs. de la 
Educación
Auditorio Campus Linares.MIE 17:00

28
MARZO

Elección Decano FEN
Facultad de Economía y 
Negocios.

MIE 09:00

29
MARZO

Jerarquización Acadé-
mica de Maximiliano 
Leyton
Instituto de Matemáticas y 
Física, Campus Talca.JUE 10:00

29
MARZO

Celebración 20 años 
Grupo de Acción Fores-
tal UTALCA
Auditorio Facultad de Cs. 
Forestales, Campus Talca.JUE 11:00

La Universidad, a través del Fondo 
de Desarrollo Institucional, apoya 
proyecto que espera incentivar la 
práctica deportiva en la comunidad

Comienzan Escuelas 
Deportivas para el Maule

Óscar Ramírez

Las canchas deportivas del Campus Talca serán escenario de nuevas actividades.

Una interesante iniciativa 
llevaran a cabo estudiantes 

que postularon primero y luego 
se adjudicaron el proyecto para 
dar vida a distintas escuelas de-
portivas orientadas a menores 
de la comunidad, que tienen 
entre 8 y 14 años de edad.
La idea se concretó a través de 
la línea de emprendimiento, 
que coordina la Dirección de 
Apoyo a Actividades Estudian-
tiles, avalada por el Programa 
de Vida Saludable, Actividad 
Física y Deportes, ambas ins-
tancias dependientes de  la 
Vicerrectoría de Desarrollo Es-
tudiantil.
Fútbol, básquetbol; ajedrez y, 
desde fines del mes de marzo, 
rugby, serán los deportes que 
implementarán los alumnos, 
con el objetivo de incentivar la 
práctica deportiva y de paso fo-
mentar la vida sana.
Francisco Castro,  alumno de 

quinto año de Derecho y res-
ponsable del proyecto, destacó 
este desafío que retoma una 
tradición utalina. “El rugby, en 
esencia, es un deporte colectivo 
que contribuye al desarrollo de 
habilidades blandas y compor-
tamiento estratégico en lógicas 
grupales. Ello prepara a los ju-
gadores para una correcta toma 
de decisiones en situaciones 
diversas que acarreen presión 
y grados de estrés. Además, 
promueve en todas sus esferas 
la valores como el compañeris-
mo, la fraternidad, la solidari-
dad, la humildad y el respeto; 
componentes básicos para ir en 
la línea del cambio de paradig-
ma que queremos conseguir en 
el futuro”, remarcó.
Las  escuelas estarán abiertas 
a la comunidad, son gratui-
tas y se desarrollarán los fi-
nes de semana en las canchas 
deportivas del Campus Talca 

y en fechas que se avisarán 
oportunamente.
Sergio Matus, Vicerrector de 
Desarrollo Estudiantil dijo 
que “este es un proyecto que 
se postula a nivel nacional y 
es un orgullo que se lo hayan 
adjudicado nuestros alumnos. 
Estas iniciativas hacen posible 
colaborar con la formación, en 
este caso a través de la práctica 
deportiva, de futuros alumnos 
motivados por la vida sana que 
se suman a otras actividades de 
vinculación con la comunidad”. 
Para mayores informaciones los 
interesados en participar de la 
escuela de rugby, pueden  con-
tactarse vía Correo Electrónico: 
fcocastrob@gmail.com  o de 
forma presencial en la  Secre-
taría Programa de Vida Saluda-
ble, Actividad Física y Deportes, 
patrocinante del proyecto.

Mechones Cup lista para su 
inicio en todos los campus
Los estudiantes 
de primer año 
destinarán parte 
de su tiempo para 
mostrar en la cancha 
sus habilidades 
deportivas y también 
sus habilidades 
sociales

Damas y varones participan en este torneo que se disputará los Campus Talca, 
Curicó, Santiago y Linares.

Más de dos mil alumnos ya 
se preparan con miras a 

competir en la tradicional “Me-
chones Cup”, el torneo de fút-
bol varones y futsal damas que 
el Programa de Vida Saludable, 
Actividad Física y Deportes, 
organiza especialmente como 
una forma de bienvenida a los 
estudiantes que se incorporan 
a nuestra Casa de  Estudios en 
los campus Talca, Curicó, San-
tiago y Linares.
El profesor José Díaz, coordi-
nador de este evento deportivo 

estudiantil, explicó que el tor-
neo tiene como propósito fo-
mentar la actividad deportiva, 
la convivencia, la práctica de la 
vida sana, el compañerismo y 
las relaciones sociales, en gene-
ral, entre los nuevos alumnos 
que ingresaron a las carreras 
que se imparten en los diferen-
tes campus.
Se  proyecta una alta parti-
cipación estudiantil en este 
campeonato, cuyo inicio está 
programado para el lunes 26 
de marzo y se desarrollará 
en iguales fechas en todos 
los campus.
Díaz manifestó que las inscrip-
ciones aún están abiertas y la 
organización espera contar con 
unos 18 equipos de fútbol varo-
nes y 10 de futsal damas. Agre-
gó que en esta última modali-
dad participarán tanto damas 
como varones en las sedes San-
tiago y Linares y los campeones 
vienen a disputarán la final en María Elena Arroyo

Talca. En tanto Curicó contará 
con equipos de fútbol varones y 
definirá el título con el Campus 
Talca, lo que está programado 
para mayo. En total, se calcula 
una participación de más de 
2.000 estudiantes.
En cuanto a los premios, el 
docente del Programa de Vida 
Saludable, Actividad Física y 
Deportes precisó que se otor-
gan distinciones a los dos pri-
meros equipos de sus respecti-
vos campus y se considera la 
entrega de estímulos en la fase 
de finales para el campeón y el 
vice campeón.
Campeón general fue el año 
pasado, el equipo de Inge-
niería Comercial de Talca; 
en futsal damas, se quedó 
con el título Nutrición de 
Talca y futsal varones el ven-
cedor final fue Derecho del 
Campus Santiago.
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Los nuevos 
estudiantes de este 
espacio académico 
son los encargados 
de ejecutar las 
labores anuales 
que van desde 
el manejo de 
viñedos hasta la 
vinificación

Con cosecha de uvas 
chardonnay se inició vendimia 
en Campus Colchagua

Conservatorio de Música 
abre cursos de canto

Andrea Montoya

Desde el primer año los es-
tudiantes del Campus Col-

chagua tienen la posibilidad de 
llevar a la práctica los conoci-
mientos que adquieren en aula, 
gracias a las labores de manejo 
de los viñedos, la vendimia y la 

vinificación de los mostos, que 
dan vida a los vinos que genera 
este espacio académico.  
Las actividades incorporan 
a alumnos de primer año de 
tres carreras: Técnico Superior 
en Viticultura, Vinificación y 
Enología, además de Turismo 
Enológico, apoyados por sus 
compañeros de segundo año 
y profesores. “Esto replica las 
dinámicas de operación de per-
sonas que los futuros técnicos 
encontrarán en el mundo la-
boral”, sostuvo Patricio Gómez, 
director del Campus.
“Nuestros estudiantes de se-
gundo se desempeñan como 
asistentes de los profesores 
a cargo de la producción de 
uvas y de vinos y guían a sus 
compañeros, mientras los 

nuevos estudiantes ejercen 
como operarios en módulos 
técnicos asociados a dichos 
procesos”, agregó Gómez.  
Además, precisó que esas 
prácticas refuerzan los apren-
dizajes y conceptos técnicos, 
desarrollando y fortaleciendo 
además competencias asocia-
das a la ejecución de planes 
de producción, gestión de 
personal y control laboral.
“Las actividades en la vendimia 
son algo innovador que repre-
senta un gran avance dentro 
de la formación técnica, espe-
ro seguir aprendiendo mucho 
más”, comentó Aarón Zúñiga, 
alumno de Técnico Superior en 
Vinificación y Enología.

“El Color de la música” 
se denominó el concierto 
que realizó la cantante lí-
rica Grete Bussenius, en el 
teatro “Abate Molina”, del 
Centro de Extensión, como 
una manera de promover 
la apertura de la opción de 
canto en el Conservatorio de 
la Universidad de Talca.
Se trató de una presentación 
para voz y piano con música 
de autores como Wolfang 

Amadeus Mozart, Gaetano 
Donizetti, Johann Strauss 
y Charles Gounod, para so-
prano de coloratura, cuya 
interpretación demanda 
una alta exigencia técnica. 
En la oportunidad, la can-
tante estuvo acompañada 
del pianista Samuel Quiroz.
Grete Bussenius estará a 
cargo de la mencionada cá-
tedra, que se abre para  jó-
venes y adultos y que parte María Elena Arroyo

Desde primer año los estudiantes del campus llevan a la práctica los conoci-
mientos que adquieren en sus clases.

Con el objeto de promover esta nueva 
opción, la cantante lírica ofreció un 
concierto acompañada del pianista 
Samuel Quiroz

Jóvenes y adultos que deseen aprender canto, pueden inscribirse en el Conserva-
torio de la UTALCA.

en abril. “Las inscripciones 
están abiertas y lo ideal es 
que los alumnos jóvenes que 
se  interesen  estén en una 
edad en la que ya  hayan 
cambiado la voz”, precisó.
Además de dictar clases en 
el Conservatorio, Bussenius 
es profesora de la carrera de 
Licenciatura en Interpreta-
ción y  Formación Musical 
Avanzada y dicta las cáte-
dras de Canto, Actuación, 
Fonética Italiana, Fonética 
Alemana, Gestión de Pro-
yectos Culturales y Lectura 
Musical.

Limpiador paneles 
solares

Mechoneo 
diferente

Día de la 
Astronomía

Inteligencia 
artificial

Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería crearon un robot 
que limpia paneles solares. El 
profesor Javier Muñoz, valoró 
que estos conocimientos 
se transformen en una 
herramienta que resuelva 
problemas reales.

Repartiendo abrazos 
a la comunidad, los 68 
estudiantes de primer año 
de Enfermería vivieron un 
mechoneo diferente. Todo 
para incentivar el respeto 
hacia los jóvenes, explicó 
su directora, Adriana 
Vásquez.

Acercar el conocimiento 
científico a niños, jóvenes 
y adultos, es uno de los 
objetivos de celebrar el Día 
de la Astronomía, aseguró el 
director del Par Explora de 
Conicyt Maule de la UTALCA, 
Iván Coydán. 

El académico de Ingeniería, 
César Astudillo, expuso 
en el Congreso del Futuro 
sobre Inteligencia Artificial. 
Planteó la necesidad de 
establecer principios para 
que las máquinas trabajen a 
favor de los humanos.

LA ACADEMIA EN
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Laboratorio 
Control Motor 
Humano 
trabaja con esta 
innovadora 
terapia como 
parte de un 
proyecto del 
Fondo Chile de 
Todos y Todas

La horticultura, la técnica 
del cultivo en plantas que 
se desarrollan en huertos 

no solo constituye una prác-
tica productiva. También es 
una terapia que puede mejorar 
significativamente la interac-
ción social, la coordinación, la 
concentración y la motricidad 
en personas con algún tipo de 
situación de discapacidad o ha-
bilidad especial.
Es por esto que en el Laborato-
rio de Control Motor Humano 
(LCMH) de nuestra Univer-
sidad, ha conseguido imple-
mentar, en la ciudad de Talca, 
un método, utilizado en países 
desarrollados, en niños con 
Síndrome de Down.
La terapia consiste en plani-
ficar actividades que tienen 
relación con el cultivo de 
plantas, orientada al desarro-
llo de la motricidad fina y la 
motricidad gruesa. Es decir, a 
través de las acciones que se 
desarrollan, del trabajo con 
elementos kinesiológicos, se 
fortalece la coordinación de 
los menores. A la vez, se abor-
da lo cognitivo y social con ac-
tividades grupales y contacto 
con la tierra, a modo de pro-
fundizar el aspecto sensorial.
Natalia Ibarra, kinesióloga del 
Laboratorio y una de las líderes 
de este trabajo, destacó que la 
terapia hortícola puede mejo-
rar coordinación, concentra-
ción y las conductas sociales en 
pacientes con alteraciones con-
ductuales. “Esta terapia está 
muy estudiada en países como 
Canadá y Reino Unido. Tras in-
vestigar sobre este método de 
rehabilitación, el LMCH postu-
ló un proyecto al Fondo  Chile 
de Todos y Todas, del Ministe-
rio de Desarrollo Social, que 
se adjudicó el año pasado. De 
este modo, hoy  dispone de in-
vernaderos, bancales y mesas 
de trabajo con una orientación 
terapéutica y pedagógica para 
incorporar contenidos de eco-
logía” sostuvo.

El proyecto, a pesar de encon-
trarse en una etapa inicial, ya 
cuenta con la intervención a 
ocho niños en el taller que tie-
ne una duración de tres meses, 
con sesiones tres veces a la se-
mana. El espacio que se utiliza 
es de la organización “Centro 
Cultural, artístico y de Desarro-
llo Social Espacio Down Talca”, 

La experiencia pretende 
convertirse en un modelo 
aplicable para diferentes 
instituciones que atienden 
personas con distintas 
situaciones de discapacidad

desde  donde se realizó la pos-
tulación, para incorporar esta 
terapia como parte  las activi-
dades del  centro.
“Ellos (los niños) son los pro-
tagonistas, los que traspasan la 
tierra con pala a los mesones, 
los que siembran, los que tras-
plantan los almácigos, riegan y, 
de a poco, se coordinan para un 
mejor trabajo en equipo”, des-
tacó la profesional.

RESULTADOS 

A nivel de resultados existen 
dos grandes líneas: la parte 
psicológica referida a mejora-
miento de la parte conductual 
y atención, y la parte física 
que favorece la coordinación, 
el control postural, la integra-
ción sensorial  y la motricidad 
fina y gruesa.
El proyecto, además, genera 
una guía que explica cada 

sesión con su objetivo, las ac-
tividades de la terapia y los 
resultados obtenidos con los 
menores para ser replicada 
en otros centros educativos 
y sociales. Este producto se 
entregará en formato de libro 
al terminar el proceso, a fines 
de junio.
La directora del Laboratorio, 
Valeska Gatica, mencionó que 
“el trabajo que se realiza en 
Espacio Down es de alto va-
lor para el LCMH porque sig-
nifica para esta unidad una 
apertura y una nueva visión 
que le permite ir más allá de 
hacer investigación y de uti-
lizar elementos clásicos en 
un ambiente universitario, 
abriéndose a algo nuevo que 
es la experiencia donde se lle-
va nuestra profesión, que es 
la kinesiología, hacia ámbitos 
de la pedagogía”, comentó. 
Por ese motivo, esta expe-

riencia es, a su juicio, de “alta 
innovación”.
Se espera que esta terapia de 
horticultura proporcione nue-
vas y distintas visiones en el 
área educativa del  país que se 
puedan reflejar en el currícu-
lum y, además, se considere el 
ámbito kinésico para perfec-
cionar y generar una terapia 
de horticultura propia para 
niños del Maule y de Chile.
“Para poder instalar esta te-
rapia en otras instituciones 
se deben estudiar los am-
bientes que poseen, ver los 
profesionales que quieran ge-
nerar una innovación en una 
experiencia pedagógica-kiné-
sica. La idea es que esta te-
rapia se pueda protocolizar 
para poder transferirla en 
otras partes del país”, finalizó 
la investigadora.

Implementan terapia 
kinésica con horticultura 
para niños con Síndrome
de Down

Juan Pablo San Cristóbal


