
Escanea este 
código y visita 
nuestra web

La investigación intenta capturar la sal que toman las plantas desde 
el suelo y concentrarla en las vacuolas de las células de la raíz y no en 

las hojas, tal y como lo realiza el tomate Solanum chilensis, que crece en 
pleno Desierto de Atacama. 
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Consejo 
Académico 
aprobó 
calendario de 
actividades 
Las autoridades de la 
Institución ratificaron un 
nuevo calendario que 
permitirá cumplir con los 
planes de formación de 
las carreras y asegurar 
la calidad. En tal sentido, 
a partir del 29 de agos-
to hasta el 9 de enero 
de 2018, se extenderá 
el período destinado al 
desarrollo de las activi-
dades correspondiente 
al segundo semestre en 
los campus que partici-
paron de las recientes 
movilizaciones estudian-
tiles. En este esquema 
los alumnos tienen hasta 
el 3 de agosto para hacer 
uso del artículo 21 y reti-
ro temporal. 
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Autoridades 
firman convenio 
con estudiantes 
de Campus 
Linares  
El acuerdo puso fin a la 
movilización que mante-
nían los jóvenes desde 
el paso 11 de junio. El 
documento contiene 12 
acuerdos en materia de 
seguridad, transporte, 
infraestructura y docencia 
para mejorar el desarrollo 
de las labores académi-
cas en el campus. Entre 
las primeras acciones, la 
Universidad dispuso de un 
bus de acercamiento para 
el traslado de estudiantes 
y proyectó la construcción 
de un nuevo edificio para 
el próximo año.
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Noticias

APROBADO 
NUEVO 
CALENDARIO 
ACADÉMICO
Vicerrectora de 
Pregrado, Paula 
Manríquez, indicó 
que el nuevo 
esquema permite 
asegurar la 
calidad formativa 
de las carreras 
que imparte la 
Corporación

A partir del miércoles 29 de 
agosto y hasta el miércoles 9 
de enero de 2018 se exten-
derá el período destinado al 
desarrollo de las actividades 
correspondientes al segundo 
semestre en los campus que 
participaron de las recientes 
movilizaciones estudiantiles.
Así quedó establecido luego de 
que, en su sesión N°776 realiza-
da el martes 24 de julio, el Con-
sejo Académico de la aprobara 
una recalendarización que per-
mitirá cumplir con los planes de 
formación de las carreras que 
son impartidas en cada uno de 
estos planteles.
“Esta re-planificación implica 
mantener las semanas com-
prometidas en cada semestre 
de manera de asegurar la cali-
dad en la formación”, comen-
tó la vicerrectora de Pregrado, 
Paula Manríquez, sobre este 
nuevo calendario.

Artículo 21

La autoridad destacó que según 
este esquema los alumnos tie-
nen plazo hasta el viernes 3 de 
agosto para hacer uso del artícu-
lo 21 y retiro temporal, correspon-
diente al primer semestre. En tan-
to, la fecha tope para el segundo 
y anuales quedó establecida 
para el viernes 23 de noviembre.

En tanto, el proceso de ins-
cripción de módulos para el 
segundo semestre 2018 e 
ingreso de solicitudes de ex-
cepción por parte de los es-
tudiantes, quedó establecido 
para los días 26, 27 y 28 de 
agosto.
La vicerrectora Manríquez afir-
mó que están dadas las con-
diciones para que, con miras 
al segundo semestre, los es-
tudiantes puedan cumplir con 
los procesos administrativos de 
manera normal.
“Tendrán de 3 días para rea-
lizar su inscripción de módu-
los, para lo cual las unidades 
involucradas dispondrán de 
todas sus capacidades huma-
nas y técnicas para apoyarlos 
en este proceso”, expresó la 
autoridad, quien instó a los jó-
venes a mantenerse informa-
dos y revisar periódicamente 
el calendario para que, en 
la medida que lo necesiten, 
puedan dar curso a los trá-
mites que requieran de forma 
oportuna.
Tras dar a conocer esta nue-
va calendarización, la vice-
rrectora de Pregrado hizo un 
llamado a todos quienes inte-
gran los distintos estamentos 
que dan vida a nuestra Cor-
poración a priorizar el diálogo 
y el trabajo en equipo, con 
miras a seguir fortaleciendo 
y llevando a otro nivel los es-
tándares de excelencia que 
caracterizan a la Universidad 
de Talca.
“Nuestra comunidad, inte-
grada por académicos, es-
tudiantes y administrativos, 
debe trabajar en conjunto de 
manera de lograr las metas 
propuestas. La disposición al 
diálogo es la clave para dar 
cumplimiento a los próximos 
desafíos”, remarcó.
Paula Manríquez también re-
cordó que ante cualquier duda 
los alumnos pueden derivar 
las consultas a sus respectivos 
directores de Escuela.

MARICEL CONTRERAS

CALENDARIO ACADÉMICO

Fecha Actividad

09 de julio al 22 de 
agosto Periodo para terminar el primer semestre.

09, 10 y 11 de julio Período de marcha blanca sin evaluaciones (puede variar depen-
diendo el Campus).

12, 13 y 14 de julio Receso.

30 y 31 de julio; 01, 02 y 
03 de agosto

Proceso de planificación docente de módulos para el segundo 
semestre 2018.

03 de agosto
Fin plazo para informar Retiro Temporal y para  acogerse al Art. 
21 del Reglamento de Régimen de Estudios, módulos primer 
semestre.

22 de agosto Fin del plazo para el ingreso de calificaciones finales de los mó-
dulos impartidos en el primer semestre. 

22 de agosto Fin plazo presentación solicitudes ingreso especial para el se-
mestre primavera: traslado y transferencia.

22 de agosto Fin plazo recepción de solicitudes de equivalencia curricular para 
el segundo semestre del año 2018.

23 al 28 de agosto Receso entre término de primer semestre e inicio del segundo

23 de agosto Proceso de determinación de situaciones académicas de los estu-
diantes por DGCyPA (término del primer semestre).

26, 27 y 28 de agosto Proceso de inscripción de módulos para el segundo semestre 2018 
e ingreso solicitudes de excepción por parte de los estudiantes.

29 de agosto al 09 de 
enero

Período académico de los módulos del segundo semestre del año 
2018 (módulos semestrales y anuales).

29 de agosto al 12 de 
septiembre

Periodo de resolución de solicitudes de excepción y cierre del 
proceso de inscripción de módulos para el segundo semestre 
2018.

31 de agosto Fin plazo para informar Postergación de Estudios.

12 de septiembre Fin del plazo para el ingreso de la calendarización de los módulos 
para el segundo semestre del año 2018.

17 al 22 septiembre Receso de Fiestas Patrias.

05 de octubre
Fin plazo de presentación al Consejo Académico, de solicitudes de 
modificación de planes de formación para ser implementados en 
el primer semestre del año 2019.

22, 23, 24, 25 y 26 de 
octubre

Suspensión de evaluaciones académicas por semana de aniversa-
rio. Clases normales durante la jornada.

25 de octubre Acto Académico XXXVII Aniversario de Universidad de Talca.

07 de noviembre Fin del plazo para solicitar actas complementarias para los mó-
dulos semestrales finalizados el primer semestre del año 2018.

19, 20, 21, 22 y 23 de 
noviembre

Proceso de planificación docente de módulos para el año acadé-
mico 2019.

23 de noviembre
Fin plazo para informar Retiro Temporal y acogerse al Art. 21 del 
Reglamento de Régimen de Estudios, módulos segundo semestre 
y anuales.

25, 26 y 27 de 
noviembre Receso en los campus Talca y Curicó por PSU.

04, 05, 06 y 07 de 
diciembre

Proceso de evaluación de la docencia para los módulos anuales y 
semestrales impartidos en el segundo semestre del año 2018.

09 de enero Fin del plazo para el ingreso de calificaciones finales de los mó-
dulos anuales y semestrales.

10 de enero
Proceso de determinación de situaciones académicas de los estu-
diantes (término el periodo académico anual y semestral para el 
año 2018).

28 de enero Inicio de receso de verano.
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FIRMA DE CONVENIO 
FORMALIZÓ REINICIO 
DE ACTIVIDADES EN EL 
CAMPUS LINARES 
Autoridades y 
estudiantes se 
concentraron 
en reforzar 
seguridad, 
transporte, 
infraestructura 
y docencia para 
el desarrollo 
del recinto 
universitario. Con 
ello finaliza la 
movilización que 
mantenían los 
jóvenes desde el 
pasado 11 de junio 

Seguridad, transporte, infraes-
tructura y docencia fueron los 
puntos acordados entre las 
autoridades de la Universidad 
de Talca y los estudiantes para 
la reactivación de actividades 
académicas en el Campus Li-
nares. El 23 de junio, a través 
de la firma de un convenio, se 
puso fin a la movilización que 
mantenían los jóvenes. 
El cordial encuentro se rea-
lizó en el auditorio del citado 
recinto con la presencia de la 
comunidad académica.  
El documento fue firmado 
por las autoridades enca-
bezadas por el rector Álvaro 
Rojas; Paula Manríquez, vi-
cerrectora de Pregrado; Iván 
Coydán, vicerrector de Vin-
culación con el Medio; y Car-
la Arellano, vicerrectora de 
Desarrollo Estudiantil.  
También firmaron los repre-
sentantes de la mesa direc-
tiva estudiantil del Campus: 
César Alegría de Pedagogía 
en Educación General, men-
ción inglés; María Paz Munita 
de Pedagogía en Educación 
Parvularia, mención en inglés; 
Camila Morales de Pedagogía 
en Educación Media en Inglés; 
Javiera Alcorta de Pedagogía 
en Educación Media en Mate-
máticas; y Paula Schlosser, en 
representación de la carrera 
Contador Público y Auditor.  
“Las entidades universitarias 
están en constante crecimien-
to, desarrollándose. En los 
tiempos modernos la opinión 
del estudiante es siempre más 
importante y ellos tienen un 
punto de vista muy diferente 

al de la autoridad pero com-
plementario, no contrapuesto. 
Ellos son los usuarios finales 
del sistema y para ellos existe 
la Universidad”, comentó Rojas 
durante el evento.  
“Las necesidades las hemos 
sintetizado en un conjunto de 
medidas que me recuerdan lo 
que pasaba en Talca 25 años 
atrás, cuando el campus es-
taba en el límite norte de la 
ciudad y había problemas con 
la movilización, así que estos 
temas son recurrentes. Ha sido 
un ejercicio positivo de diálo-
go, conversación y cambio de 
posiciones. Lo más importante 
es que nunca se pierda el res-
peto”, agregó la autoridad.  
Por su parte, la estudiante 
Camila Morales añadió que 
“hubo un cambio totalmente 
en la Universidad y el estu-
diante. Valoro la unión de las 
carreras y la buena voluntad 
de los vicerrectores, quienes 
siempre fueron cordiales y 
muy respetuosos. Con esta 
firma estamos dando un voto 
de confianza a nuestras auto-
ridades y esperamos que las 
promesas se cumplan en los 
plazos comprometidos para 
seguir trabajando y construir 
una mejor universidad”.  
 
Acuerdos 

El texto contempla 12 puntos 
en los ámbitos se seguridad, 
transporte, infraestructura y 
docencia. “Todos estos acuer-

dos están concentrados en un 
documento que nos permite 
crecer como Universidad, a 
través de la buena conviven-
cia y desarrollar un campus 
más amigable donde la co-
munidad en su conjunto”, ex-
plicó el vicerrector Coydán, 
quien lideró las negociaciones 
en el campus.  
En seguridad, el convenio es-
tablece velar por la seguridad 
de los estudiantes y académi-
cos dentro y en las cercanías 
del campus a través de la ges-
tión de reuniones con organis-
mos para apoyar la seguridad 
del sector. Además, trabajarán 
en una vinculación más cerca-
na con la comunidad.  
En cuanto al transporte, se ini-
ció la puesta en marcha de un 
bus estudiantil de acercamien-
to desde el centro de la ciudad 
de Linares hasta el campus 
universitario y viceversa, con 
una frecuencia y horarios de-
finidos por los alumnos.  
Asimismo, se adelantaron 
conversaciones con autorida-
des de gobierno local y trans-
portistas para la reactivación 
de una ruta de locomoción 
colectiva que pase por fuera 
del recinto. 
En infraestructura, las auto-
ridades de la Corporación 
proyectaron la construcción 
de un nuevo edificio de ser-
vicios estudiantiles equipado 
con centro de salud y salas de 
estudio y  de clase. Se espe-
ra que a mediados de 2019 se 

Entre los acuerdos, la 
Universidad dispuso de 
un bus de acercamiento 
para el traslado de los 
estudiantes desde Linares 
hasta el campus y proyectó 
la construcción de un 
nuevo edificio para el 
próximo año 

cumpla el término de la obra.  
Asimismo, se comprometieron 
refacciones en el techado del 
gimnasio, cancha de fútbol y 
sistema de drenajes; también 
el equipamiento de mobiliario 
en algunos laboratorios y ha-
bilitación de salas exclusivas 
para el estudio.  

Docencia
 
El último aspecto es deno-
minado docencia, y en él se 
validan todos los puntos del 
acuerdo y el addendum ofre-
cidos por el Consejo Académi-
co y que incluyen avances en 
materia educación no sexista; 
el perfeccionamiento del Pro-
tocolo de Actuación frente 
a Situaciones Constitutivas 
de Violencia de Género y/o 
Discriminación Arbitraria; la 
creación de una Dirección de 
Género; plazos específicos en 

DANIEL PÉREZ

El encuentro se realizó el 23 de junio en el auditorio del Campus Linares.

cuanto a sumarios adminis-
trativos y acompañamiento a 
la víctima; y la incorporación 
de un ítem sobre conductas 
sexistas en la evaluación do-
cente; entre otros.   
También, el texto deja cons-
tancia que los estudiantes de 
Contador Público y Auditor 
pueden elegir si continuar 
su formación académica en 
Linares o cambiar sus estu-
dios al Campus Talca con el 
compromiso institucional de 
garantizar la calidad. Ade-
más, de la no realización 
de sumarios administrativos 
para los participantes de la 
mesa directiva. 
Finalmente, el convenio rea-
firma el compromiso de reali-
zar una reunión mensual entre 
autoridades de la Universidad 
y representantes estudiantiles 
a fin de realizar el seguimiento 
a los acuerdos.
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INSTITUCIÓN AVANZA HACIA 
NUEVA CARRERA ACADÉMICA 
DE LA PLANTA NO REGULAR  
Mejorar la 
conceptualización 
del cuerpo académico 
no regular y generar 
una jerarquía para 
los profesores 
conferenciantes fue 
una de las propuestas 
incluidas en el 
Programa de Gobierno 
Universitario 2018-
2022 del rector Álvaro 
Rojas. El Consejo 
Académico aprobó 
la conformación de 
una comisión que 
avanzará en ese 
sentido 

En sesión del 24 de julio, el 
Consejo Académico aprobó 
la formación de una comi-
sión que trabajará en la pro-
puesta de una nueva clasifi-
cación y carrera académica 
de la planta no regular. 
Se trata de un primer paso 
en el cumplimiento de uno 
de los compromisos en ma-
teria de recursos humanos 
y clima laboral, contenidos 
en el Programa de Gobierno 
Universitario 2018-2022 del 
rector Álvaro Rojas.  
En dicho documento quedó 
consignada la propuesta de 
“mejorar la conceptualiza-
ción del denominado cuerpo 
académico no regular, en la 

actualidad sin jerarquía”. 
Al respecto, el rector expli-
có que “vamos a hacer una 
carrera para profesores con-
ferenciantes y para ello se 
incluirán requisitos como for-
mación, experiencia y perma-
nencia dentro de la Univer-
sidad” y añadió que “ha sido 
una demanda de los propios 
docentes y con esta nueva 
clasificación la Institución co-
menzará a avanzar en ello”.  
La discusión que se produ-
cirá hará posible avanzar en 

el perfeccionamiento de la 
normativa que hoy rige al 
cuerpo académico. En con-
creto, se pretende modifi-
car la Ordenanza General de 
esta materia para definir de 
manera más clara al cuerpo 
académico no regular e ins-
talar una nueva planta do-
cente o adjunta, que distinga 
categorías de titular, asocia-
do, asistente e instructor.   
El rector también anunció 
que los docentes clínicos con 
calidad de conferenciantes 

estarán contemplados en lo 
que será la futura normativa.  
“Se creó una comisión bajo 
la coordinación de la vice-
rrectora de Pregrado para 
que en septiembre generen 
un informe que deberá ser 
aprobado por el Consejo 
Académico y posteriormente 
por la Junta Directiva. Espe-
ramos que estas medidas 
comiencen a regir a media-
dos de marzo del próximo 
año”, explicó Rojas.  
La Comisión -convocada por 

MÓNICA SUÁREZ

Este paso forma parte del cumplimiento de uno de los compromisos del Programa de Gobierno Universitario 2018 – 2022 del rector Álvaro Rojas.

Paula Manríquez, vicerrec-
tora de Pregrado- estará in-
tegrada por el decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud, Carlos Padilla; el de-
cano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, 
Raúl Carnevalli; María Inés 
Icaza, directora del Institu-
to de Matemáticas y Física; 
Ambrosio Matinich, decano 
(s) de la Facultad de Inge-
niería; y Jaime Tapia, director 
del Instituto de Química de 
Recursos Naturales.  

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

Software permite reducir listas 
de espera en la salud pública
Autoridades del Ministerio de Salud conocieron herramienta desarrollada 
por investigadores de la Facultad de Ingeniería, que permite optimizar la 
asignación de recursos necesarios para la realización de intervenciones 
quirúrgicas. "Lo que busca es utilizar al máximo la capacidad instalada en 
el recinto", explicó Eduardo Álvarez, investigador del Instituto de Sistemas 
Complejos de Ingeniería de la Corporación.
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02 AGOSTO
JUEVES
13:00 HRS.

Masivo de Zumba y Body Combat
Gimnasio II, Campus Talca

31 JULIO
MARTES
14:00 HRS.

Competencia de grúas electromagnéti-
cas, de la Escuela de Ing. Civil Eléctrica 
Campus Curicó.

02 AGOSTO
JUEVES 
15:00 HRS.

Seminario “Código iberoamericano de 
ética judicial”
Corte de Apelaciones de Talca, 4 Norte 609.

02 AGOSTO
JUEVES  
19:00 HRS.

Presentación del libro “Seudoaraucana y 
otras banderas” de Elvira Herández.
Centro de Extensión Talca, 2 Norte 685

03 AGOSTO
VIERNES  
13:15 HRS.

Inicio Copa UTALCA 2018
Campus Curicó, Talca y Linares.

AGENDA 
SEMANAL

UTILIZAN GENES DE TOMATE 
DEL DESIERTO PARA HACER 
PLANTAS RESISTENTES A 
SALINIDAD Y SEQUÍA   

La investigación fue presentada en 
el 2° Encuentro Científico de Biología 
Vegetal y Biotecnología, organizado 
por el Doctorado en Ciencias mención 
en Ingeniería Genética Vegetal del 
Instituto de Ciencias Biológicas

“Estudio de la participación 
del tráfico vesicular en la to-
lerancia a estrés salino en 
tomate” fue el trabajo presen-
tado por el académico Simón 
Ruiz durante el 2° Encuentro 
Científico de Biología Vegetal 
y Biotecnología, organizado 
por el Doctorado en Ciencias 
mención en Ingeniería Gené-
tica Vegetal del Instituto de 
Ciencias Biológicas (ICB).
El investigador, quien es el 
director del citado postgra-
do, se propuso como objetivo 
mejorar la tolerancia de las 
plantas a la sequía y al estrés 
por salinidad del suelo debido 
a la gran cantidad de terrenos 

del mundo contaminados con 
cloruro de sodio.  
El proyecto intenta capturar la 
sal que inevitablemente toman 
las plantas de la tierra, hacien-
do que ésta se introduzca en la 
vacuola (órgano multifuncional 
que se encuentran en las cé-
lulas de plantas y hongos) de 
las células de la raíz y no en 
las partes aéreas de la planta 
como las hojas, tal y como lo 
realiza la planta de tomate So-
lanum chilensis, que crece en 
pleno Desierto de Atacama.  
Actualmente, utilizando téc-
nicas similares de ingeniería 
genética, el equipo ha logra-
do tener plantas de maíz to-
lerantes a la sequía que ya se 
encuentran patentadas por la 

Universidad y están en etapa 
de licitación para que empre-
sas productoras puedan desa-
rrollar estos ejemplares.  
Por su parte, el director del ICB, 
Claudio Ramírez, contó que 
“este encuentro tuvo como 
propósito dar a conocer las in-
vestigaciones que se realizan 
en el Instituto e invitar investi-
gadores extranjeros para que 
puedan mostrar su trabajo a 
estudiantes de programas de 
la UTALCA y de otras universi-
dades con similares líneas de 
investigación”. 

Metodología 

Ruiz, explicó que “las célu-
las de la raíz tienen varias 
formas de atrapar el sodio, 
una de ellas es pasarlo con 
transportadores a nivel de la 
membrana que llega hasta el 
citoplasma para que lo pue-
dan introducir dentro de la va-
cuola. Si bien, este mecanis-
mo funciona, no es suficiente 
como para almacenar gran-
des cantidades de sodio en el 
interior de la vacuola, quedan-

do mucha sal en el citoplasma 
enviado hacia las partes áreas 
como las hojas”. 
“Por esto, hemos podido re-
conocer que se activa otro 
mecanismo que se genera en 
las plantas cuando están bajo 
condiciones de salinidad en el 
suelo, hacen endocitosis, es 
decir, incorporan grandes can-
tidades de nutrientes, entre 
ellos sodio, por lo que trata-
mos de que esas vesículas que 
se forman vayan todas camino 
hacia la vacuola y vacíen el so-
dio como un gran contenedor”, 
especificó Ruiz. 

El mecanismo investigado se 
basa en sobreproducir el tra-
bajo de estas vesículas que 
transportan nutrientes direc-
tamente hasta la vacuola y va-
cíen en el interior de esta toda 
la sal, no quedando disponible 
en el citoplasma y sin despla-
zarse a las partes aéreas de 
la planta. “Lo que hacemos es 
generar el conjunto de proteí-
nas, la principal más las au-
xiliares, para que puedan ser 
muy eficientes en el traslado 
de vesículas cargadas de so-
dio y almacenar la sal en la raíz 
de la planta” añade Ruiz. 

Tomate del desierto
  
El trabajo además de colocar 
la proteína principal y sus au-
xiliares de la planta del tomate, 
es capaz de sobreproducir las 
proteínas que logran recono-
cer la vesícula con la membra-
na de la vacuola.  
Así, en total son ocho proteí-
nas juntas funcionando a una 
alta eficiencia, lo que implica 
aislar los genes de cada una 
de estas, desde una especie 
de tomate altamente toleran-
te a la sal como la Solanum 
chilensis, con alta salinidad y 
estrés hídrico. Ellas trabajan 
con estas proteínas con alta 
capacidad y eficiencia. 
Para realizar la prueba de con-
cepto, se utilizó la planta Ara-
bidopsis thaliana (planta mo-
delo de rápido ciclo de vida). 
Una vez finalizado el proceso 
será llevado al tomate comer-
cial, para que este pueda cre-
cer en condiciones de suelo 
altamente salino y con defi-
ciencia hídrica.  

La importancia del 
estudio radica en 
la gran cantidad de 
terrenos del mundo 
contaminados con 
cloruro de sodio  

JUAN PABLO SAN CRISTÓBAL

El proyecto fue presentado por el académico Simón Ruiz durante el 2º Encuentro Científico de Biología Vegetal y Biotecnología.



6 | DESTACADOS

IMPLEMENTAN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
POR OBRAS EN LA AVENIDA LIRCAY 

MESA DIRECTIVA DEL CUECH 
REELECTA POR UNANIMIDAD 

La Mesa Directiva abordó con el ministro la implementación de la Ley 21.094 sobre Uni-
versidades del Estado 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo Montero, anunció que el corte podría pro-
ducirse a partir del 02 de agosto.

Próximamente, se 
espera habilitar otra 
entrada vehicular con 
estacionamientos 
por un acceso lateral 
al edificio Teletón y 
posteriormente una 
apertura por la calle 
13 y medio oriente 

La entidad, que seguirá 
presidida por Ennio 
Vivaldi y cuenta entre 
sus miembros al rector 
Álvaro Rojas, se reunió 
con el ministro de 
Educación, Gerardo 
Varela 

Debido al inminente cierre de una 
de las calzadas de la avenida Lir-
cay, entre las calles 14 norte y 19 

MÓNICA SUÁREZ

MARICEL CONTRERAS

norte, la Vicerrectoría de Gestión 
Económica y Administración a tra-
vés de su Dirección de Gestión y 
Desarrollo de Campus, ha imple-
mentado una serie de medidas 

de mitigación para evitar mayores 
inconvenientes en el acceso al 
Campus Talca. 
El vicerrector Hugo Salgado indi-
có que “debido a la envergadura 
de los trabajos ya habíamos pre-
visto que ocurrirían una serie de 
inconvenientes en el traslado nor-
mal de los cientos de vehículos 
que ingresan diariamente al Cam-
pus. Por ello estamos coordinan-
do con la empresa constructora la 
implementación de una serie de 
medidas de mitigación para que 
nuestra comunidad se vea lo me-
nos afectada posible”.  

Como un voto de confianza a la 
labor realizada, calificó el rector 
Álvaro Rojas, el cerrado res-
paldo que otorgó el Consorcio 
de Universidades del Estado 
(Cuech) a los cinco miembros 
que componen la mesa direc-
tiva de la entidad, quienes fue-
ron reelegidos para un nuevo 
período en el cargo.  
De esta manera, la instancia 
seguirá siendo presidida por 

El plan autorizado por el Minis-
terio de Transportes mediante 
la resolución 1079, contempla 
la suspensión del tránsito entre 
las calles 14 y 19 norte hasta el 
mes de marzo de 2019, por tal 
sentido en el corto plazo la Insti-
tución tomará mayores resguar-
dos. “Se habilitará otra entrada 
vehicular con estacionamientos 
por un acceso lateral al edifi-
cio Teletón y, posteriormente, 
se realizará la apertura de un 
acceso por la calle 13 y medio 
oriente”, anunció el vicerrector. 
Sin embargo, el tránsito vehi-
cular hacia el norte -a partir de 
la calle 19 norte- se mantendrá 
para residentes y personas que 
trabajen en el sector. “Dada la 
contingencia, también hemos 
mantenido conversaciones con 
los representantes de las líneas 
de microbuses para garantizar 
la locomoción desde y hacia el 
campus”, afirmó Salgado. 
Sin duda, las obras de mejo-

Ennio Vivaldi, de la U. de Chi-
le, e integrada por los rectores 
Óscar Garrido, de la U. de Los 
Lagos; Luis Alberto Loyola, de 
la U. de Antofagasta; Juan Ma-
nuel Zolezzi, de la U. de San-
tiago; y el rector de la UTALCA. 
“Es una señal de apoyo a la 
gestión realizada en una eta-
pa tan compleja como lo fue 
la tramitación de la Ley 21.094 
sobre Universidades del Es-
tado. Ahora la expectativa es 
que hagamos una muy buena 
implementación de la norma, 
para lo cual hemos concerta-
do todos nuestros equipos de 
estudio”, dijo la máxima auto-
ridad de nuestra Corporación. 
Posterior a la sesión del 
Cuech, la directiva se reunió 
con el ministro de Educación, 
Gerardo Varela, con quien 
abordaron el proceso de im-

ramiento de la avenida traerán 
mayores demoras en los tiem-
pos de traslado, por ello el vi-
cerrector hizo un llamado a los 
conductores. Si bien es cierto, 
en las horas peak habrá perso-
nas controlando el flujo vehicu-
lar y Carabineros nos apoyará 
constantemente, sugerimos a 
la comunidad que contemple 
entre 20 y 30 minutos para los 
recorridos de entrada y salida”, 
dijo. 
   
Ampliación de la avenida 

Las obras que actualmente se 
realizan forman parte del pro-
yecto de ampliación del acceso 
norte a Talca y se extenderán 
por 600 días. El mandante es el 
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo y una vez finalicen, este sec-
tor de la capital regional contará 
con ciclovías, doble calzada, ca-
rriles de disminución para ingre-
sar al campus y paisajismo.  

plementación del citado mar-
co legal. 
Sobre dicho encuentro, Rojas 
dijo que manifestaron a la au-
toridad la preocupación de las 
instituciones por el atraso en 
el pago de las becas y pidie-
ron, además, que se agilice el 
proceso de nombramiento de 
los miembros de las juntas di-
rectivas que aún falta por de-
signar, entre otros temas. 
En tanto, el ministro Vare-
la destacó que “siempre es 
bueno que las universidades 
estatales tengan ojalá una 
sola voz y aquí se ha formado 
un directorio, que preside el 
rector Vivaldi, de forma que 
espero trabajar con todos 
ellos de la mejor manera po-
sible para fortalecer las uni-
versidades estatales, que es 
lo que todos queremos”. 

Nuevas 
tecnologías  

Frío 
histórico

Róbotica en 
vacaciones

Crisis del
azúcar
 Analizar cómo reaccionan los 

trabajadores tras la llegada 
de nueva tecnología, es la 
investigación que lidera 
Alejandro Cataldo, académico 
de la Escuela de Ingeniería en 
Informática Empresarial, quien 
especificó que el proyecto ya 
ha intervenido 11 restaurantes 
de la zona.

Talca registró la temperatura 
más baja de los últimos 23 
años, confirmó el académico 
y agraclimátologo Patricio 
González. Sin embargo, 
aseguró que las heladas en la 
Región del Maule han dismi-
nuido un tercio producto del 
cambio climático.

Escolares de Curicó parti-
ciparon del Primer Taller de 
Robótica Educativa que dicta 
la Universidad de Talca junto 
a la Fundación Mustakis. Para 
Matthew Bardeen, coordina-
dor del taller y académico de 
la Facultad de Ingeniería, uno 
de los objetivos es acercarlos 
a la programación.

Las principales razones que 
afectaron a la planta Iansa 
de Linares son la caída en 
el precio internacional del 
azúcar, la Ley de Etiquetado y 
la Reforma Tributaria, explicó 
Rodrigo Saens, académico 
de la Facultad de Economía y 
Negocios.

LA ACADEMIA EN
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UNIVERSIDAD FORTALECE VINCULACIÓN 
CON ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

INICIAN PROYECTO QUE PREDICE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA MINERÍA

Con estas herramientas la Universidad cumple con la misión de mantener un contacto permanente con los establecimientos escolares 
de su área de influencia. 

Una guía de 
actividades 
organizadas por 
la Universidad 
son entregadas a 
establecimientos 
educacionales  

El sistema permitirá que las empresas mineras 
puedan conocer con anticipación el nivel de 
contaminantes en el aire en lugares cercanos a 
sus industrias 

Con la finalidad de fortalecer 
los canales de comunicación 

“Software de pronóstico de cali-
dad de aire en faenas industria-
les en base a un modelo de re-
des neuronales artificiales”, es el 
nombre del proyecto que desa-
rrollan en conjunto la empresa 
informática Fábrica Digital SPA 
y académicos de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad. 
La iniciativa tiene financiamiento 
de Corfo a través de una de sus 
líneas denominadas “Prototipos 
de innovación” y fue presenta-
da por la citada empresa que 
junto a la Institución, ejecutarán 
y desarrollarán el sistema de 
predicción para compañías mi-
neras que estén interesadas en 
el software. 
El proyecto incorpora inteli-
gencia artificial y busca dar una 
respuesta a las empresas, en 
especial del área de la minería, 
en el cumplimiento de normati-
vas relacionadas a la calidad del 
aire y que para ello cuentan con 
medidores que les entregan da-
tos actualizados de los contami-

con las comunidades educa-
tivas de la Región del Maule 
y alrededores, la Dirección 
de Admisión y Vinculación 
con el Sistema Escolar inició 
la entrega de la Guía de Ac-
tividades para el Sistema Es-
colar, documento que reúne 
las principales iniciativas de 
la Universidad de Talca diri-
gidas a los establecimientos 
educacionales de enseñanza 
básica y media de las regio-
nes del Maule y O’Higgins. 

FUAD CHACUR

ANDREA MONTOYA

Del mismo modo, se innovó 
en la creación de una nueva 
plataforma referida al calen-
dario digital de las activida-
des, dispuesto a través del 
sitio web admision.utalca.cl. 
En ese sentido, Paula Manrí-
quez, vicerrectora de Pregra-
do, resaltó la labor que realiza 
la Institución en materia de 
Vinculación con el Sistema 
Escolar. “Estamos contribu-
yendo en la misión de man-
tener un contacto fluido con 

los establecimientos educa-
cionales de nuestra área de 
influencia. Esperamos que las 
comunidades educativas del 
Maule y alrededores encuen-
tren en nosotros un apoyo 
para el constante mejora-
miento de su gestión”, dijo.  
En tanto, Rodrigo Luppi, di-
rector de Admisión y Vincu-
lación con el Sistema Escolar, 
entregó mayores detalles so-
bre la Guía: “Hemos concen-
trado en este texto las activi-
dades de distintas unidades 
de la Universidad, identifican-
do fechas de ejecución, des-
cripciones y el contacto con 
las personas responsables de 
llevarlas a cabo. Queremos 
facilitar la comunicación en-
tre actores que están preocu-
pados de los mismos temas y 
que desembocan en benefi-
cio de la formación escolar a 
través del arte y la cultura, la 
ciencia y el deporte”.
 
Positiva recepción de colegios 

Desde los establecimientos 
educacionales, Margarita 
Yuivar, orientadora del Co-
legio Politécnico San José 
de Curicó, valoró la proacti-
vidad de la Casa de Estudios 
en materia de vinculación: 
“Agradecemos la constan-

te mejora que evidencia la 
Universidad de Talca en la 
relación con nuestro esta-
blecimiento. Tanto el calen-
dario digital, como la guía de 
actividades para el sistema 
escolar son herramientas de 
gran valor y nos sirven para 
seguir fortaleciendo el víncu-
lo entre nuestros estudiantes 
y la Educación Superior”.  
Las actividades contempla-
das en ambas herramien-
tas incluyen acciones de 
promoción y difusión de la 
Universidad, capacitación 
docente, cursos y talleres 
para estudiantes, extensión, 
instancias de competición y 
programas para el sistema 
escolar como Pace, Liceo 
Virtual, Olimpiadas de Mate-
máticas, Física y Química.   
“Según nuestros estudios, un 
55% de los estudiantes de Ter-
cero y Cuarto Medio del Maule 
y O´Higgins han participado de 
actividades de nuestra Casa 
de Estudios. Esperamos que 
esa cifra siga aumentando a 
futuro. Por ello, estas herra-
mientas que ponemos al ser-
vicio de los establecimientos 
educacionales se transforman 
en un apoyo para consolidar 
los vínculos creados y tam-
bién generar otros nuevos”, 
concluyó Luppi. 

Los académicos participantes se reunieron con el director de la empresa para conocer los avances del proyecto y definir aspectos 
técnicos del software. 

nantes presentes. Esta informa-
ción alimentará el software que 
desarrollan los profesionales, 
para que pueda predecir posi-
bles eventos de mala calidad 
de aire, y así la compañía pueda 
prever estas situaciones y tomar 
resguardos al respecto.
“La Empresa Nacional de Mi-
nería (Enami) y Cemin Holding 
Minero nos facilitaron los re-
gistros para realizar el modelo 
matemático, ya que se necesi-
ta ingresar muchos datos para 
que el sistema sea óptimo y 
pueda finalmente predecir 
eventos a futuro. Nosotros hici-
mos una primera aproximación 
y nuestros resultados iniciales 
han sido muy positivos”, indicó 
el socio de Fabrica Digital, Juan 
Pablo Fuenzalida. 
Los datos tomados para la 
predicción son de material 
particulado MP 2,5 y MP 10, 
además de dirección y veloci-
dad del viento, que de acuer-
do al profesional, son las más 
relevantes para determinar un 
escenario de contaminación. 

Los académicos Daniel Moreno, 
Renzo Angles y Luis Silvestre se-
rán su contraparte en la Casa de 
Estudios para desarrollar la pla-
taforma que albergue el modelo 
matemático que se desarrolla 
en la empresa. “La construcción 
del software será completa-
mente realizada por la Universi-
dad”, afirmó Daniel Moreno. 
El trabajo de los académicos 
incluirá la creación de este pro-

grama, su implementación y el 
testeo inicial del sistema en una 
compañía minera, además del 
mejoramiento de una platafor-
ma existente, que deberá es-
tar lista el primer semestre de 
2019. “Esperamos que el traba-
jo realizado con esta empresa 
se replique en otras compañías 
interesadas en crear softwares 
y, de esta forma, podamos ge-
nerar un laboratorio de desa-

rrollo”, precisó el académico.  
El proyecto se enmarca dentro 
de las actividades de la Ma-
crofacultad de Ingeniería que, 
entre uno de sus objetivos, 
busca incentivar la vinculación 
entre la empresa privada y las 
Universidades, generando pro-
yectos conjuntos como este, 
así como también aportando 
a mejorar las capacidades de 
diversas industrias. 
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Fomentar el 
interés de 
las aves es 
el objetivo 
del programa 
Ornitólogos 
Escolares 
de Explora 
Maule y el 
Laboratorio de 
Ornitología de 
la Universidad 
de Cornell de 
Estados Unidos  

Observar, clasificar y regis-
trar las aves que habitan en 
la Región del Maule, son 
algunas de las actividades 
realizadas por investigadores 
de la Universidad en talleres 
organizados en la Escuela 
Básica Colbún, Colegio Claro 
de Luna de Yerbas Buenas 
y el Complejo Educacional 
de Pencahue, en la primera 
etapa del programa “Ornitó-
logos Escolares del Maule”. 
El proyecto es liderado por 
los investigadores Cristian 
Muñoz y Diego Miranda del 
Laboratorio de Patología 
Vegetal y del Instituto de 
Ciencias Biológicas de la Ins-
titución, apoyados pedagó-
gicamente por profesionales 
del Área de Valoración CyT 
de Explora Maule. 
Además, el programa se im-
plementó gracias a fondos 
provenientes y asesoría téc-
nica del Laboratorio de Or-
nitología de la Universidad 
Cornell de Estados Unidos. 
La obtención de recursos 
proviene específicamente 
de la beca “Celebra las Aves 
Urbanas”, a la que postula-
ron más de 300 proyectos de 
distintos países de Sudamé-
rica y el Caribe.  
“Cada taller identificó y re-
gistró las especies obser-
vadas en terreno con ayuda 
de la plataforma mundial de 
ornitología, llamada e-Bird; 
en ella aportaron informa-
ción para que los científicos 
la utilizaran en sus trabajos 
académicos“, indicó Cristian 
Muñoz, académico del Labo-
ratorio de Patología Vegetal 
de la Universidad de Talca. 

CLAUDIO PEREIRA

NIÑOS DEL MAULE APORTAN 
A LA CIENCIA MUNDIAL CON 
PROYECTO DE OBSERVACIÓN 
DE AVES  
Para Marta del Campo, coor-
dinadora de alcance comu-
nitario del Laboratorio de 
Ornitología de la Universidad 
Cornell, la iniciativa maulina 
permite que los jóvenes in-
ternalicen su papel como di-
vulgadores científicos en sus 
comunidades. “Los niños y 
niñas se vuelven participan-
tes activos de las actividades 
científicas contribuyendo 
con sus observaciones y da-

tos al trabajo de los investi-
gadores, lo que hoy en día 
llamamos “ciencia ciudada-
na”, señaló.
 
Experiencias 

La idea era utilizar las salas 
de clase, pero sobre todo 
el territorio para analizar las 
aves. “Salimos todas las se-
manas a observar pájaros. 
Veíamos gorriones, treiles, 
zorzales y los registrábamos 
en un cartilla para enumerar 
sus características”, comentó 
Claudia Rojas, estudiante de 
Pencahue.  
Por su parte, la profesora Mi-
riam Letelier, quien lidera el 
Ornitólogos Escolares en dicha 
comuna, comentó que el pro-
grama ha sido un gran aporte 
porque sube la autoestima a 
sus estudiantes “No asisten 
solo los mateos, está abierto a 
todos, los jóvenes sienten que 
están haciendo un aporte a la 
ciencia, se sienten importan-
tes”, recalcó la profesora.  

En el colegio Claro Luna de 
Yerbas Buenas, asistieron 
102 niños y niñas en situa-
ción de discapacidad, en 
este caso, nuevamente se 
utilizó la naturaleza y los 
entornos donde están ubi-
cados los establecimientos. 
Carlos Cavieres, encargado 
del taller explicó que salie-
ron a hacer registros y ob-
servaciones y que utilizaron 
tecnologías como las app 
Aves de Chile para mediar 
contenidos audiovisuales 
según las discapacidades 
de los estudiantes.  

Clubes escolares 

La segunda etapa del pro-
yecto de la UTALCA y Cornell 
contempla la implementa-
ción de diez clubes de Or-
nitología Escolar, dirigidos 
a escolares de primer ciclo 
básico (1° a 4° básico). “Los 
clubes de Ornitología buscan 
fomentar la alfabetización 
científica e incentivar la utili-

Niños y niñas conocieron las aves de la Región del Maule y fueron divulgadores científicos de las especies.  

La segunda etapa del 
proyecto contempla 
la implementación 
de diez clubes 
de Ornitología 
Escolar dirigidos a 
estudiantes de 
primer ciclo básico

zación del método científico 
desde los primeros años de 
enseñanza, enfocado en co-
nocer la diversidad de aves 
de Chile y el mundo”, explicó 
Iván Coydán, vicerrector de 
Vinculación con el Medio y 
director de Explora Maule. 
El proceso de trabajo de los 
clubes contempla una ca-
pacitación docente con los 
profesores beneficiados, en 
la que se les enseñará las 
herramientas y metodologías 
para la implementación y de-
sarrollo de los clubes en sus 
establecimientos. Luego se 
efectuará una capacitación 
a los estudiantes en los la-
boratorios de la Universidad 
de Talca, además de diversas 
actividades en terreno don-
de pondrán en práctica los 
conocimientos aprendidos. 
Esta parte del proyecto con-
tará con financiamiento de la 
Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio a través de su 
proyecto PAR Explora de Co-
nicyt Maule.   


