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Personalidades de distintos ámbitos  recordaron, analizaron y proyecta-
ron el 5 de octubre de 1988 que inició la vuelta a la democracia y el comien-

zo de la transición política en el país.  
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Convenio 
permitirá 
mostrar obras de 
pintores chilenos 
contemporáneos 
Con la firma de un co-
modato, el ex rector de la 
Universidad de Chile Víctor 
Pérez entregó a nuestra 
Casa de estudios 122 obras 
de artistas nacionales de 
las décadas del 60, 70 y 
80 entre las que destacan 
piezas de José Balmes, 
Hernán Gazmuri y Guiller-
mo Núñez, entre otros, y 
que se presentarán en una 
exposición titulada “El arte, 
un bien público. Colección 
Pérez – Stephens” en la 
sala NUGA en el marco de 
las celebraciones de los 37 
años de la universidad. 
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Lanzan libro 
Revolución 
Energética en 
Chile 
Editado por el ex minis-
tro Máximo Pacheco, se 
realizó en la Facultad 
de Economí y Negocios 
(FEN),  el lanzamiento de 
la obra que, en cuatro ca-
pítulos, ilustra acerca del 
desarrollo de la política 
pública que se aplicó en el 
gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet y que 
considera el rol del Estado 
en el ámbito energético; 
el modelo participativo 
con validación social y el 
impulso a la inversión. 
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Noticias

UNIVERSIDAD ORGANIZÓ 
HISTÓRICO DEBATE A TRES 
DÉCADAS DEL PLEBISCITO 

La Universidad reunió a personalidades 
que tuvieron un rol activo en el 
referéndum y dirigentes políticos de la 
nueva generación, quienes analizaron la 
importancia del 5 de octubre de 1988 en 
la construcción del Chile de hoy

A 30 años del Plebiscito de 1988, 
¿Qué significa para el Chile de 
hoy? Esa fue la pregunta que 
formuló la Universidad de Talca 
para rememorar el inicio de la re-
cuperación democrática del país. 
La Institución junto a la Fundación 
Patricio Aylwin y la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 
celebró un seminario que com-
binó la mirada de personalida-
des que tuvieron un rol activo en 
el referéndum con la visión de la 
nueva generación de dirigentes 
políticos chilenos.  
En el salón Abate Molina del Cen-
tro de Extensión de la Corpora-
ción los invitados expusieron sus 
ideas y experiencias en relación 
con el referéndum. 
El rector de la Universidad de 

Talca, Álvaro Rojas, consideró la 
importancia de la formación ciu-
dadana de los estudiantes en un 
presente donde el 80% de los 
jóvenes en el país no conoce qué 
significa el 5 de octubre de 1988 
para la historia de Chile. Asimismo, 
destacó que el Plebiscito es “una 
de las lecciones más lúcidas de 
civilidad de nuestros tiempos”.  
“Las emociones y la alegría de 
ayer refrescan nuestra memo-
ria; aceleran nuestro corazón y 
demorándonos en el recuerdo, 
rememoramos un tiempo excep-
cional, de una gran tensión; un 
tiempo en el que la mayoría de los 
chilenos supo mirar hacia adelan-
te, pensando en el futuro de mu-
chas generaciones que aspiraban 
a vivir en la buena patria”, expresó 

la autoridad.  
Andreas Klein, representante de 
la Fundación KAS, advirtió duran-
te su discurso que “la mayor ame-
naza a la democracia es la indife-
rencia”. Y Miguel Patricio Aylwin, 
presidente de la Fundación del ex 
presidente Patricio Aylwin, desta-
có con nostalgia que “el pueblo 
de Chile desafió las adversidades 
para recobrar la democracia, con 
un espíritu de esperanza y reen-
cuentro. Avanzamos hacia una 
patria más justa y tolerante”. 

Conversatorio 

El primer panel de discusión es-
tuvo a cargo de Norbert Blüm, 
ex ministro Federal de Trabajo y 
Asuntos Sociales de la República 
Federal Alemana; y Carlos Hu-
neeus, abogado, director ejecu-
tivo del Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporánea (CERC) 
y profesor de la Universidad de 
Chile.  
Durante su intervención, Blüm 
recordó un episodio de su vida 
donde tuvo la oportunidad de 
recriminar al General Augusto Pi-
nochet por el caso de 14 conde-
nados a muerte y el ataque a la 

activista Carmen Gloria Quintana. 
Asimismo, destacó que “ustedes 
en Chile nos han dado la prueba 
de que las ideas son más podero-
sas que cualquier poder, han ven-
cido un régimen militar sin armas”, 
finalizó acompañado de aplausos 
de los presentes.   
En tanto, Carlos Huneeus, expre-
só que “estoy celebrando los 30 
años del triunfo del NO, y entiendo 
que no todos lo celebren” y plan-
teó que la democracia le ganó a 
la pobreza del país, sin embargo, 
advirtió que la desigualdad y la 
concentración de la riqueza han 
sido las causantes de la creciente 
polarización en Chile.  

Testigos del Plebiscito 

 El segundo panel estuvo dedica-
do a los “testigos” del Plebiscito. 
Allí participaron, Catalina Parot, 
presidenta del Consejo Nacional 
de Televisión; Jaime Gazmuri, 
académico de la Universidad, ex 
embajador de Chile en Brasil y 
ex senador del Partido Socialista 
(PS); y Alejandro Foxley, ex minis-
tro y presidente de Cieplan. Fue 
moderado por el jefe de Comu-
nicaciones Internas, José Manuel 
Álvarez. 
Parot valoró la importancia del 
mensaje político a través de la 
franja electoral y contó que ella 
votó por el Sí: “Sin ser partidaria 
de las violaciones a los derechos 
humanos, voté que sí siendo una 
demócrata, voté que sí creyendo 
en la libertad, voté que sí creyen-
do en la dignidad de las personas 
y en el ser humano. Pensé, al igual 
que muchos otros chilenos que 
votaron que sí, que este iba a ser 
un camino hacia la democracia, 

yo nunca pensé en mi cabeza 
que al estar votando (por el sí) 
votaba por continuar con la dicta-
dura. Yo hoy día, mirado desde la 
distancia, si hoy las circunstancias 
fueran distintas, obviamente vota-
ría por el No”. 
Gazmuri expresó que lo elemen-
tal fue romper el miedo durante la 
dictadura y lograr que las perso-
nas se inscribieran en el registro 
electoral con el fin de asegurar 
una participación de superior al 
90% de la población habilitada 
para votar. 
Mientras tanto, Foxley destacó 
que “los tecnócratas descubri-
mos que la verdad no está en los 
papers, está en la gente” y dijo 
que “yo me pregunto cuánta de 
la gente que votó por el sí, lo hizo 
por la incertidumbre que genera-
ba un cambio”. 

Nuevas generaciones  

Las nuevas generaciones y ple-
biscito fue el último panel de 
conversación, moderado por la 
directora de Comunicaciones 
Corporativas, Liliana Guzmán, 
donde participaron Sylvia Eyza-
guirre, doctora en Filosofía y co-
lumnista de los diarios La Tercera 
y La Segunda; Fernando Atria, 
abogado, académico universitario 
y político; y Carolina Leitao, alcal-
desa de la comuna de Peñalolén. 
En esta intervención, los invitados 
coincidieron que existen desafíos 
por superar: deslegitimación de la 
política, miedo a discutir los temas 
que dividen a la sociedad de hoy, 
neoliberalismo y la educación en 
las nuevas generaciones con el 
objetivo de crear un pensamiento 
social crítico y autónomo. 

Durante la jornada, 
#Utalca30AñosPlebiscito 
se posicionó en el 
trending topic de los 
temas más destacados 
en Twitter a nivel 
nacional

DANIEL PÉREZ

El seminario se realizó con el objetivo de promover la formación ciudadana de estudiantes en un presente donde el 80% de los jóvenes 
en el país no conoce qué significa el 5 de octubre de 1988 en la historia del Chile.
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A 30 AÑOS DEL PLEBISCITO, 
¿CÓMO VE EL CHILE DE HOY?
Asistentes al seminario organizado por la 
Universidad de Talca revelan sus visiones sobre 
lo ocurrido en estas tres décadas en nuestro país

“La verdad, veo un país 
que ha crecido muchísimo 
y eso es notable. Pero 
también pregunto 
qué está pasando. La 
educación cívica no existe. 
En el fondo veo un país 
sin muchas ganas de 
participar en algún cambio 
y eso me preocupa”.

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ 
CONSEJERA REGIONAL, PROVINCIA 
DE CAUQUENES 

“Hoy podemos tener estos 
seminarios, por muchos 
años fue impensable; 
creo que nos falta mucho 
todavía. Una democracia 
plena se conquista 
cuando todas las personas 
participan en igualdad de 
condiciones. Es importante 
que tengamos una 
segunda transición”.

VÍCTOR INSULZA
TESORERO REGIONAL DEL COLEGIO 
DE PROFESORES  

“Queda mucho por 
zanjar en lo referente a la 
reconciliación, pero hay 
muchas cosas en que se ha 
avanzado positivamente. 
No hay que desmerecer 
lo realizado y somos las 
futuras generaciones las 
que debemos participar y 
seguir completando este 
camino”.

JOSÉ OLATE
ESTUDIANTE DE DERECHO

“A 30 años del plebiscito 
hay cosas que quedan por 
mejorar, somos nosotros los 
jóvenes los que tenemos 
que tomar las riendas. 
No podemos quedarnos 
con los errores que se 
cometieron en el pasado, 
desde esas lecciones 
tenemos que comenzar a 
construir y trabajar”.

JAVIERA VALDÉS
ESTUDIANTE DE DERECHO

“Veo un Chile muy distinto 
al que me tocó vivir el 5 
de octubre de 1988. Tenía 
23 años; las emociones 
se concentran; pero veo 
un país muy distinto, 
veo un país lleno de 
oportunidades donde 
mis hijos pueden caminar 
libremente”.

PABLO VILLALOBOS
VICERRECTOR DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

“Es un país mejor, en 
democracia, aunque esta 
necesita ser perfeccionada. 
Como Universidad 
debemos mostrar los 
intereses de nuestro Chile. 
Conversar de la 
trascendencia del 
plebiscito es parte del 
aporte a la construcción del 
país”.  

GILDA CARRASCO
PRORRECTORA 

“Veo un Chile que aún 
está recuperando una 
democracia de transición, 
que está incompleta con 
aristas abiertas que todavía 
merecen análisis: Pero, sin 
lugar a dudas, es un país 
mucho mejor que el que 
teníamos en dictadura. 
Es un país que se está 
recomponiendo”.  

RODRIGO PALOMO
SECRETARIO GENERAL

“El Chile de hoy tiene 
grandes desafíos en 
muchos aspectos: 
económico, social, e 
inclusivo. Son bastantes 
los temas por resolver. 
Chile puede desarrollar 
muchas cosas y potenciar 
aún más otras. Pienso que 
estamos en un país muy 
optimista”. 

PAULA MANRÍQUEZ
VICERRECTORA DE PREGRADO 

OSCAR RAMÍREZ
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UNIVERSIDAD DE TALCA 
RECIBIÓ 122 OBRAS DE ARTE 
EN COMODAT0
La exposición se 
inaugurará con una 
ceremonia para 
toda la comunidad 
el jueves 25 de 
octubre, a las 18.30 
horas, en la Nueva 
Galería de Arte 
NUGA, ubicada en 
la Casa Central

La Universidad de Talca, a tra-
vés de su rector Álvaro Rojas 
Marín, recibió en comodato 
122 obras pertenecientes a 
la colección privada de Víc-
tor Pérez Vera, ex rector de la 
Universidad de Chile.  
La muestra agrupa obras de 
artistas nacionales principal-
mente de la década de los ’60, 
’70 y ’80, que, en su mayoría, 
asumen la abstracción y con-
tinuidad en el informalismo 
hasta la nueva figuración, que 
los llevó a crear cuadros de 
gran contenido y compromiso 
social. 
Las piezas que integran el co-
modato corresponden a los 
artistas José Balmes, Hernán 
Gazmuri, Oskar Trepte y Gui-
llermo Núñez, entre otros.  
El rector Álvaro Rojas, mani-
festó que “pensando siem-
pre en la formación de la 
comunidad y con el objetivo 
de descentralizar la cultura,  
firmamos este comodato y 
prontamente inauguraremos 

una exposición que integrará 
todas estas obras, en el mar-
co del aniversario de la Uni-
versidad. De esta manera, la 
Nueva Galería de Arte NUGA 
se transforma en uno de los 
imperdibles de visitar en Talca 
y la región. No solamente está 
dedicada a los turistas sino 
que principalmente a nuestros 
estudiantes, que no solo se 
forman en una profesión sino 
que en el arte, y lo hemos di-
cho anteriormente, la cultura 
es una de las áreas en donde 
la democracia se ejerce, pues 
somos todos iguales y tene-
mos igual acceso a ella”. 

La Institución se comprome-
tió a la exhibición permanente 
y gratuita al público de estas 
obras, acompañando cada 
muestra con la información 
artística y museográfica per-
tinente. Además, a difundir 
las obras a través de la pu-
blicación de un libro con un 
análisis especializado, bajo el 
sello Editorial de la casa de 
estudios.  
Víctor Pérez reveló que “a tra-
vés de este comodato con-
cretamos el compromiso de 
difundir estas obras a la co-
munidad, anhelo que tuvimos 
desde que adquirimos el pri-

mer cuadro. Nuestro deseo es 
ver esta exposición a disposi-
ción de todos. Es por eso que 
decidimos titularla como: El 
arte, un bien público. La Uni-
versidad con este contrato se 
está comprometiendo a una 
difusión permanente, con un 
programa de visitas, principal-
mente con niños y niñas de 
las escuelas del Maule, sobre 
todo con las más vulnerables”. 
La exposición de este co-
modato titulada “El arte, un 
bien público. Colección Pé-
rez - Stephens, Comodato a 
la Universidad de Talca”, se 
inaugurará con una ceremonia 

VANESSA GARRIDO

Las piezas que integran el comodato corresponden a los artistas José Balmes, Hernán Gazmuri, Oskar Trepte y Guillermo Núñez, entre otros 

para toda la comunidad el jue-
ves 25 de octubre, a las 18.30 
horas, en la Nueva Galería de 
Arte NUGA.  
Victor Pérez recordó que 
“cuando comenzamos a co-
leccionar estas obras de arte 
junto a mi esposa, Carmen 
Stephens, siempre quisimos 
que en algún momento todas 
ellas fueran exhibidas de for-
ma gratuita, para toda la co-
munidad. Igual como la expe-
riencia que tuvimos en Estados 
Unidos donde los museos es-
taban abiertos a todo el mundo 
y las colecciones permanentes 
eran grandes”, concluyó. 

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

Estudio de Universidad de Talca: 76% no 
sabe qué se conmemora el 5 de octubre

 
Sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) 
de la Universidad de Talca, indagó respecto de uno de los hitos de la 
historia reciente de nuestro país. Director del Centro, Medardo Aguirre, dijo 
que parte de este resultado puede explicarse por la poca difusión que se 
hace respecto de lo ocurrido en esta fecha.
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EXPERTO INTERNACIONAL SOBRE 
FELICIDAD DICTÓ CONFERENCIA

MÁXIMO PACHECO PRESENTÓ EL LIBRO 
“REVOLUCIÓN ENERGÉTICA EN CHILE” 

En la jornada se reflexionó sobre el impacto social y la incorporación de políticas públi-
cas a través de la felicidad 

La actividad fue 
organizada por 
la Facultad de 
Psicología, en 
colaboración con el 
Centro de Psicología 
Aplicada (CEPA)

Frente a un masivo público estudiantil, el 
ex ministro de Energía hizo un análisis de la 
situación del sector

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo 
puede medirse? ¿Qué nos 
hace felices? Fueron algunas 
de las interrogantes que el 
destacado sociólogo y con-

Junto a autoridades  de la Univer-
sidad, académicos y gran presen-
cia de estudiantes el economista 
y ex ministro de Energía,  Máximo 
Pacheco, expuso cómo lideró y 
realizó su gestión para dar res-
puesta a lo encomendado por la 
ex Presidenta Michelle Bachelet 
para avanzar de manera concreta 
hacia una matriz energética más 
sustentable, económica e inclu-
siva. 
Con respecto a la temática cen-
tral de su libro, que tiene que ver 
con el desarrollo energético sus-
tentable, escenario en el cual el 
país hoy trata de desenvolverse, 
Pacheco planteó que “el merca-
do es ciego frente a temas del 
medio ambiente. Por esto, es el 
Estado el que debe normar el de-
sarrollo, fiscalizar el cumplimiento 
de estas normas y tomar deter-
minaciones cuando no se respe-
ten.  Esto va muy de la mano con 
la buena gestión y desarrollo de 

ferencista internacional Ruut 
Veenhoven abordó en el mar-
co de la Conferencia Interna-
cional de Felicidad y Calidad 
de Vida Happiness 2018, or-
ganizada por la Facultad de 
Psicología, en colaboración 
con el Centro de Psicología 
Aplicada CEPA. 
El encargado de abrir la jorna-
da fue el académico Dr. Emilio 
Moyano, con la magistral con-
ferencia “La Felicidad para 
los chilenos”. En ella, expuso 
parte de su investigación res-
pecto de la materia, en nues-
tro país y Latinoamérica. En 

GABRIEL SÁNCHEZ

PATRICIA OYARCE

este sentido, y frente a la pre-
gunta ¿es Chile un país feliz? 
el académico responde: “Si 
limitamos la felicidad al con-
cepto de satisfacción de vida 
y le preguntamos a la gente 
cuán satisfecha está con su 
vida,  Chile está entre el pri-
mer tercio de la gente más 
satisfecha en el mundo. Esto 
es en alrededor de 160 países 
que son investigados anual-
mente y cuyos resultados se 
publican en el World Happi-
ness Report”. 
Desde el punto de vista de la 
ciencia, se están haciendo los 
primeros esfuerzos para pre-
cisar el cómo evaluar la feli-
cidad en base a una medida 
internacional. De igual forma, 
es un parámetro relevante 
que algunos países comien-
cen a considerar e incorporar 
en sus políticas públicas una 
suerte de barómetro social.  
No obstante el Dr. Veenhoven 
señaló que “hoy, algunos polí-
ticos dicen que la felicidad es 
importante. Pero si revisamos 
las decisiones políticas que 
toman, nos daremos cuen-
ta que muchas veces siguen 
intereses particulares de un 
grupo de personas. Es  así 
que la mayoría de las políticas 
públicas están regidas por 
métodos asociadas al dinero 
en lugar de la felicidad”. 
En relación a la felicidad en 

las organizaciones, el so-
ciólogo señaló que “para 
algunos, la felicidad es cla-
ve pues así los trabajadores 
son mejores, especialmen-
te en aquellas donde se re-
quieren habilidades socia-
les y creatividad. También 
es importante para organi-
zaciones como las univer-
sidades. No sólo les damos 
a los estudiantes un título, 
también un buen tiempo. 
He ahí que muchos creen 
que son los mejores, en 
comparación a los siguien-
tes años en la vida”. 
Para el Dr. Héctor Vargas, 
coordinador general de la 
conferencia, “ha sido una 
actividad de tremendo éxi-
to. Nos llevamos una gran 
experiencia y conocimien-
to compartido. Con ello 
se logra el objetivo que es 
fortalecer las redes de co-
laboración e intercambio 
entre el Grupo de Investi-
gación en Calidad de Vida 
y Ambientes Saludables 
(GICVAS), de la Facultad de 
Psicología, con académicos 
y centros de investigación 
de reconocido prestigio 
mediante la realización de 
dos conferencias interna-
cionales (Santiago y Talca), 
y un Seminario Académico 
(Santiago) y reuniones de 
trabajo bilaterales”.

El libro en cuál Máximo Pacheco ejerció el rol de editor, fue redactado por 14 autores.

buenas políticas públicas”.  
Respecto de la contingencia, 
señaló que “en el tema de Pu-
chuncaví todo falló: las normas, la 
fiscalización. Debemos aprender 
que el Estado y nuestra legisla-
ción han sido laxos y hay cosas 
que no se pueden permitir”.  
 
“Revolución Energética 
en Chile”
 
El libro en el cual Máximo Pache-
co ejerció el rol de editor, cuenta 
con 606 páginas y fue redactado 
por 14 autores entre profesiona-
les y académicos.  Tiene cuatro 
capítulos principales: Una intro-
ducción que aborda el contexto 
nacional e internacional en marzo 
de 2014 y el diseño estratégico 
que se planteó en respuesta al 
contexto. Luego habla sobre “El 
nuevo rol del Estado en el ámbito 
energético”, continúa con “El mo-
delo participativo y políticas pú-
blicas con validación social”, para 
terminar con el capítulo respecto 
de “Más competencia e impulso 

a la inversión”. 
El Rector de la Universidad de 
Talca, Álvaro Rojas, señaló que la 
energía “es un área en que nues-
tra Universidad ha definido jugar 
un papel de líder. Nosotros, apar-
te del área educación y salud, he-
mos definido como relevante la 
investigación en todo lo que tiene 
que ver con energía y alimentos”. 

Agregó que “hemos hecho un 
gran esfuerzo en contratar aca-
démicos de excelencia, desa-
rrollar investigación y centros 
tecnológicos.Estamos juntando 
todas las piezas y partes que 
tenemos como Universidad 
para ser un actor relevante en el 
sector, y siento que lo estamos 
logrando”.
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UNIVERSIDAD INVITA A LOS 
ESTUDIANTES A ENSAYO DE LA PSU 

INSTITUCIÓN PERFECCIONA SISTEMA 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Los especialistas realizaron un primer módulo de trabajo con el fin de consolidar proyec-
tos que permitan integrar las acciones de calidad que efectúa la Institución

La actividad está abierta de forma gratuita para los alumnos de tercero y cuerto medio.

Llamado a los jóvenes de Tercero y Cuarto Medio 
a aprovechar esta oportunidad para entrenar sus 
conocimientos este sábado 20 de octubre en el 
Campus Talca. La actividad se replicará el 10 de 
noviembre en el Campus Curicó

Para ello se cuenta 
con la asesoría de 
expertos provenientes 
de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de 
Münster, Alemania 

El 26 y 27 de noviembre miles de 
estudiantes se enfrentarán a la 
Prueba de Selección Universita-

FUAD CHACUR
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ria (PSU). Y para ello, la Universi-
dad de Talca, con la colaboración 
de Universia y Preuniversitario 
CPECH, invita a participar en su 
Ensayo PSU a desarrollarse el 20 

de octubre y 10 de noviembre en 
Talca y Curicó, respectivamente. 
César Retamal, Director de Ac-
ceso a la Educación Superior 
(DAES), llamó a los jóvenes mau-

En concordancia con la nue-
va Ley de Educación Superior 
y los desafíos institucionales 
del Plan Estratégico 2020, la 
Universidad perfecciona su 
sistema de aseguramiento de 
la calidad con la asesoría de 
expertos de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Müns-
ter, de Alemania.  
Los especialistas germanos 
visitaron la Casa de Estudios 
durante la primera semana de 

Exitosas Jornadas 
Musicales   

Grandes científicos 
escolares

Renovada 
Plataforma web 

Operativo dental 
a domicilio

Luego de 4 semanas de concier-
tos y master class, las “II Jornadas 
Musicales de Invierno” concluye-
ron con un impecable concierto 
de clausura. Tras la presentación, 
Olaf Niessing, director de la 
Escuela de Música UTALCA, 
confirmó que fue un gran éxito 
para la Escuela, la Universidad y 
los estudiantes.   

Seis proyectos clasificaron a la 
gran final nacional del Congreso 
Escolar de Ciencia y Tecnología 
de Explora Conicyt. Iván Coy-
dan, vicerrector de Vinculación 
con el Medio, explicó que este 
trabajo permite ir desarrollando 
la curiosidad intelectual y el 
interés por aprender de los 
jóvenes talentos maulinos.

6 mil 500 alumnos de ense-
ñanza media la han utilizado, 
es la Plataforma Web del Liceo 
Virtual de Excelencia UTALCA. 
Decano de Educación, Cristian 
Rojas, dijo que ello demuestra 
que las nuevas tecnologías 
pueden ser parte de nuestras 
vidas de manera seria y ayudar 
al aprendizaje.

El ex Hospicio de Talca recibe 
cada viernes la visita de especia-
listas, quienes brindan atención 
gratuita a los 50 adultos mayores 
que ahí residen. Según detalló 
Daniel Bravo, docente del Magis-
ter en Odontogeriatía UTALCA, 
los profesionales entregan un 
servicio integral con técnicas 
innovadoras.

LA ACADEMIA EN

linos a hacerse parte de este 
proceso: “Esta actividad gra-
tuita permitirá a los jóvenes de 
nuestro territorio medir sus co-
nocimientos en las pruebas de 
Matemática y Lenguaje y Comu-
nicación, enfrentando las mis-
mas condiciones de disciplina y 
tiempo a las que se someterán el 
día de la prueba, otorgando una 
instancia de preparación para el 
proceso que vivirán a fines de 
noviembre”. 
Mediante esta actividad, los es-
tudiantes podrán adquirir herra-
mientas para manejar su grado 
de ansiedad el día de la evalua-
ción, tener más seguridad en sí 
mismos y mejorar la eficiencia a 
la hora de contestar, ya que es 

octubre, donde trabajaron en 
un primer módulo con el fin 
de consolidar proyectos que 
permitan integrar las accio-
nes de calidad que efectúa la 
Institución.  
Dicho módulo contempló una 
serie de talleres en la Casa 
Central, donde participaron 
vicerrectores, decanos, direc-
tivos superiores, académicos, 
estudiantes y funcionarios.  
Posteriormente, realizaron un 
análisis FODA con una serie 
de recomendaciones sobre 
mejoras del sistema de cali-
dad.  
Frank Dellmann, vicepresi-
dente académico del área de 
Docencia Internacional de la 
Universidad de Ciencias Apli-
cadas de Münster, ofreció 
los talleres a la comunidad 

una simulación lo más real posi-
ble del día de la PSU. 
Marisel Fernández, orientadora 
del Colegio Montessori de Tal-
ca, valoró la iniciativa generada 
por la Casa de Estudios: “Es de 
gran ayuda. El ensayo le permi-
te al joven medirse no tan sólo 
en contenidos, sino también a 
nivel emocional, ya que puede 
controlar su ansiedad y medir su 
tolerancia frente a la presión. Por 
otro lado, al ver en qué se equi-
vocó, puede reforzar contenidos 
débiles y enfrentar de mejor ma-
nera el proceso”.  
Para inscribirse en el Ensayo PSU 
los alumnos de Tercero o Cuarto 
Medio deben ingresar al portal.
cpech.cl

universitaria y manifestó su 
beneplácito por los primeros 
resultados obtenidos.  
“He visto que la Universidad 
cuenta con un sistema de cali-
dad muy avanzado desde hace 
20 años,  por tanto hay una es-
tructura muy valiosa desde el 
Plan Estratégico hasta los Com-
promisos de Desempeño de 
Unidades (CDU) y Compromisos 
de Desempeño Individual (CDI). 
Ahora sólo falta analizar cómo 
la comunidad se relaciona con 
esta política”, expresó.  
Dellmann, agregó que un se-
gundo módulo se celebrará en 
diciembre, cuando cinco repre-
sentantes de la Universidad vi-
siten la citada casa de estudios 
germana con el objetivo de co-
nocer el sistema de calidad de 
Münster.  
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ESTUDIANTES CONOCIERON FONDOS 
PARA EMPRENDIMIENTOS 

TÉCNICAS DE “BRANDING” EN FERIA DE 
EMPLEABILIDAD FEN-2018 

Alumnos se interiorizaron de las herramientas de las cuales pueden disponer.

En la actividad 
participaron alumnos 
de últimos años de 
diversas carreras 
de ingeniería que 
tienen interés en 
desarrollar proyectos 
y emprender

Una masiva asistencia de estudiantes tuvo el 
evento, que este año destacó con las últimas 
tendencias en el primer acercamiento laboral

Aumentar la innovación y el em-
prendimiento en los estudiantes 
a través de charlas, cursos y ta-

Con múltiples talleres cen-
trados en la comunicación y 
la presencia de diversas en-
tidades de la empresa priva-
da, entidades públicas y cor-
poraciones, se desarrollaron 
las dos jornadas de la Feria 
de Empleabilidad FEN-2018, 
en la cual los futuros profe-
sionales recibieron las he-
rramientas necesarias para 
enfrentar exitosamente su 
ingreso al mundo laboral. 
Desde cómo armar un currí-
culum hasta la actitud que 
deben tener en las entrevis-
tas, fueron los temas abor-
dados. El taller de “Personal 
Branding” causó gran im-
pacto por sus vanguardistas 
técnicas en la proyección 
de los alumnos como una 
marca. “Estos talleres están 
diseñados para ayudar a los 
alumnos a potenciar su em-
pleabilidad, cómo ingresar 
al mundo laboral y conocer 
las distintas formas de tra-

lleres, además de fomentar es-
tas capacidades como parte de 
las competencias de los futuros 
profesionales, es uno de los as-
pectos que se han potenciado 
durante estos últimos años en 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad.  
En ese marco, la Dirección de 
Vínculo con Titulados y Gra-
duados y la propia Facultad or-
ganizaron una conferencia para 
dar a conocer a los jóvenes las 
herramientas disponibles que 
tiene la Corporación de Fomen-

ANDREA MONTOYA

PATRICIA OYARCE

to (Corfo) para el desarrollo de 
esos intereses.    
Enzo Núñez, director de Vínculo 
con Titulados y Graduados, afir-
mó que “traer a la Facultad de 
Ingeniería una Institución tan re-
levante como Corfo es sin duda 
una experiencia muy significa-
tiva para los estudiantes que se 
encuentran próximos a egresar, 
ya que ellos manifiestan interés 
por conocer el rol de este tipo de 
instituciones, así como también 
desean indagar sobre las posibi-
lidades de empleabilidad futura 

que de ahí puedan emanar”.  
El profesional explicó que la 
charla forma parte de un fuerte 
nexo existente con esa institu-
ción gubernamental.  “Este lazo 
beneficia a nuestra comunidad 
estudiantil acercándola al mun-
do del trabajo, y en este caso 
particular, a aspectos relacio-
nados con el fomento produc-
tivo”, precisó. 
El relator de la actividad fue el 
subdirector regional de Corfo, 
Juan Luis Arévalo, quien destacó 
la posibilidad que los estudian-
tes conozcan los instrumentos 
disponibles en este organismo. 
“Nuestro objetivo es apoyar el 
emprendimiento, la innovación y 
la competitividad en el país, ge-
nerando mejores oportunidades 
para las personas, contribuyen-
do al desarrollo económico, por 
ello estamos potenciando el tra-
bajo con jóvenes con interés en 
estas áreas”, explicó Arévalo. 
Para Felipe Berrios, estudiante 
memorista de la carrera de Inge-
niería Civil Mecatrónica la activi-
dad fue muy interesante. “Pudi-
mos saber y entender cómo está 
el país actualmente en cuanto a 
innovación, tecnología y conocer 
las tendencias del futuro a nivel 
global”, comentó. Y agregó que 
“es muy relevante que la Uni-
versidad genere estas alianzas 
con diversas instituciones de la 

región. Corfo trata temas rela-
cionados con innovación y nos 
permite orientar y canalizar de 
mejor forma el conocimiento 
adquirido en la carrera”.  

Factor emprendedor 

Otra iniciativa en esta línea que 
desarrolla la Universidad de 
Talca es el programa “Factor 
Emprendedor”, financiado por 
Corfo a través del Programa de 
Apoyo al Entorno para el Em-
prendimiento y la Innovación 
(PAEI), y que se desarrolla en 
conjunto con la Universidad 
Tecnológica (Inacap) y Funda-
ción Innova. El proyecto tiene 
como finalidad fomentar la 
cultura de innovación y em-
prendimiento de la Región del 
Maule a través de talleres teó-
ricos y prácticos que potencian 
las habilidades de los estu-
diantes de educación superior 
de la zona. 
Su director es el profesor de 
ingeniería de la UTALCA, Da-
niel Díaz, quien comentó que 
se han realizado varios talleres 
con una alta convocatoria de 
jóvenes. “Hemos efectuado 
actividades en las cuatro pro-
vincias de la Región, entregan-
do a los asistentes herramien-
tas para desarrollar sus ideas 
y poder concretarlas”, precisó.

 La feria permitió que los estudiantes conocieran desde cómo armar un currículo hasta conocer las herramientas necesarias para 
ingresar al mercado laboral. 

bajo de las empresas y en-
tidades gubernamentales”, 
señaló Grace Muñoz, coor-
dinadora de prácticas de la 
Facultad de Economía y Ne-
gocios, responsable de esta 
actividad. 
La profesional agregó que 
“tuvo muy buena aceptación 
por parte de los alumnosque 
mostraron mucho interés en 
generar lazos y redes. Estu-
vieron muy motivados y par-
ticipativos”. 
José Augusto Salas, profesor 
de la Escuela de Auditoría y 
Director de Postgrado de la 
FEN, planteó que esta activi-
dad es “parte de la formación 
hacia nuestros estudiantes, 
no se trata de dar clases y 
nada más; los preparamos 
para una vida profesional y a 
través de esta instancia más 
dinámica entregamos las he-
rramientas necesarias para 
afrontar el ingreso al mundo 
laboral. Aquí podemos medir 
su efectividad con exitosas 
cifras: el 90% de los egresa-

dos de Auditoría e Ingeniería 
Informática Empresarial es-
tán empleados junto con 70% 
de los Ingenieros Comercia-
les”, puntualizó. 

Talleres 

Carla Monroy Bravo, psicólo-
ga y profesional de la direc-
ción de vínculo con titulados 
y graduados de la Universi-

dad, estuvo a cargo del taller 
creación de CV. Explicó que  
“actualmente el mercado la-
boral ha sido muy dinámico y 
requiere de curriculums vitae 
que sean más efectivos; en el 
fondo que sean relevantes”.   
Dentro de las formalidades 
ya acostumbradas hoy tam-
bién se destacan aquellas 
actividades informales que 
agregan valor como los vo-

luntariados, participación en 
otras agrupaciones como 
scouts, centros de alumnos, 
etc.  
Los estudiantes se mostra-
ron agradecidos de la Feria. 
Daniela Opazo, estudiante de 
5° año Ingeniería Comercial, 
comentó que “nos entregaron 
herramientas que no vemos 
en clases. Fue útil y muy inte-
resante”.
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Bajo la dirección 
de Olaf Niessing 
y en compañía 
de Edith 
Fischer como 
piano solista, 
los jóvenes 
de la Escuela 
de Música 
deslumbraron 
en un concierto 
sinfónico 
inédito en 
la región y 
abierto a toda la 
comunidad

Las II Jornadas Musicales de 
Invierno cerraron con bro-
che de oro. En el Aula Mag-
na del Espacio Bicentenario, 
la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad transmitió toda 
su energía para sumergir en 
una acrobacia espiritual a los 
presentes. El elenco recibió la 
admiración de un público ren-
dido en una ferviente ovación 
ante un espectáculo de pri-
mer nivel.  
La actividad organizada por 
la Escuela de Música con el 
apoyo de la Embajada de Ale-
mania en Chile, bajo el lema 
“Todos los hombres serán 
hermanos”, fue dirigida por 
el Olaf Niessing y contó con 
la participación como piano 
solista de Edith Fischer, una 
de las discípulas del maestro 
Claudio Arrau.  
El Concierto Sinfónico de 
Clausura rememoró los gran-
des clásicos del compositor 
Ludwig Van Beethoven. 
Durante la primera parte del 
programa musical, el conjunto 
bajo la compañía de Fischer, 
deleitó a los presentes con 
el Allegro, Adagio un poco 
mosso y el Rondo – Allegro 
ma non tropo del Concierto 
para Piano N° 5 en MI bemol 
mayor, Op. 73, mayor conoci-
da como “Emperador”, último 
concierto para piano de Bee-
thoven y que fue dedicado a 
Rodolfo de Austria, protector y 
pupilo del artista alemán.  
Tras una presentación magis-
tral, Fischer se despidió del 
escenario con un caluroso 
aplauso que se transformó en 
adjetivos de admiración por 
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ORQUESTA SINFÓNICA 
CLAUSURÓ JORNADAS 
MUSICALES CON UN 
CONCIERTO DE PRIMER NIVEL 
parte del público   
Tras un breve intermedio, la 
agrupación retomó su ener-
gía para deleitar con el Alle-
gro con brio; Marcia fúnebre: 
Adagio assai; Scherzo: Allegro; 
y Finale: Allegro molto – Poco 
andante - Presto de la Sinfo-
nía N° 3 en MI bemol mayor, 
Op. 55, mejor conocida como 
“Heroica”, cuya obra es consi-
derada como la mejor compo-
sición de  Beethoven, quien la 
escribió durante una profunda 
crisis por sus problemas de 

salud y su sordera.  
La Orquesta deslumbró con la 
ejecución de sus instrumentos, 
muestra de la sintonía de los 
jóvenes con la virtuosidad de 
la batuta del maestro Niessing.    

Homenaje a Bianchi
 
Para cerrar el concierto, la 
Orquesta Sinfónica rindió un 
homenaje al maestro Vicente 
Bianchi con la interpretación 
de “La rosa y un clavel”, pieza 
que además fue dirigida por su 
persona durante el concierto 
en conmemoración del XXIX 
aniversario de la Universidad, 
en el 2010, año en el que reci-
bió la Medalla Al Mérito Abate 
Juan Ignacio Molina.  
La Escuela de Música consi-
deró oportuno el homenaje 
en retribución por la aquilata-
da herencia cultural que dejó 
Bianchi en las nuevas genera-
ciones del país.  
La ovación no se hizo espe-
rar, cinco minutos de aplau-
sos continuos despidieron a 

los jóvenes de la Escuela de 
Música en agradecimiento por 
un espectáculo de gran nivel 
para la región del Maule. 
Con profundo orgullo, el rec-
tor Álvaro Rojas expresó que 
el concierto “es muestra de 
la madurez que ha alcanzado 
nuestra Institución en mate-
ria musical. Es un regalo para 
la comunidad pero también 
una gran responsabilidad, por 
cuanto fue una versión más 
amplía y con mayor convoca-
toria”.  
Además resaltó que “la coo-
peración internacional ha sido 
fundamental, la Embajada 
Alemana ha hecho un aporte 
significativo, así como la Es-
cuela de Música, estudiantes 
y muchas personas anónimas 
que hacen este trabajo para 
la comunidad con el fin de 
difundir música y cultura, que 
es un bien que nos pertenece 
a todos”.  
Por su parte, el director de la 
Escuela de Música, Olaf Nies-
sing, agregó que “este mo-

La Orquesta deslumbró con la ejecución de sus instrumentos, muestra de la sintonía de los jóvenes con la virtuosidad de la batuta del maestro Niessing y de la pianista Edith Fischer.    

El elenco rindió un 
emotivo homenaje 
al maestro Vicente 
Bianchi con la 
interpretación de la 
pieza “La rosa y un 
clavel”

mento se transforma en un 
gran éxito para todos, tanto 
para la Escuela como para la 
Universidad. Estamos enri-
queciendo la oferta cultural 
para la región del Maule y ele-
vamos la calidad de nuestros 
músicos”.  
La invitada de honor, Edith Fis-
cher, manifestó visiblemente 
emocionada que “no he visto un 
espectáculo de tal magnitud en 
regiones. Este grupo de jóvenes 
es un tesoro para la Universidad 
y el Maule”.  
Las II Jornadas de Invierno se 
desarrollaron entre los días 20 
de agosto y 2 de octubre. Ade-
más de los conciertos ofrecidos 
por la Orquesta Sinfónica, el 
Coro Universitario y el Coro de 
Niños, la actividad contempló 
Master Class de canto, cuerdas, 
vientos, percusión y piano con 
académicos de carácter inter-
nacional. Además se desarrolla-
ron seminarios de musicología y 
conciertos de profesores prove-
nientes de Argentina, Brasil, Sui-
za y Alemania.  


