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INVESTIGADORES 
SE ADJUDICAN 

DIEZ PROYECTOS 
FONDECYT DE 

INICIACIÓN 2018

Facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Núcleo Científico 
Multidisciplinario figuran con dos propuestas aprobadas cada uno. 
La Universidad quedó ubicada entre las casas de estudios con mayor 

cantidad de proyectos aprobados en el país.  
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Universidad 
inicia jornadas de 
análisis interno 
con miras a 
acreditación   

Ya se encuentra en línea 
el sitio web donde pueden 
pronunciarse todos los 
miembros de la comuni-
dad universitaria. Patricia 
González, directora de 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad, 
planteó que durante esta 
primera jornada se realizó 
un trabajo sectorizado 
para que cada estamento 
pudiera interiorizarse del 
proceso y aportar al mismo 
desde su respectivo ámbi-
to de acción.
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Liderazgo en  
estrategia para 
la Inocuidad 
Alimentaria del 
país 

Seminario especializa-
do fomentó el consumo 
de comida saludable y 
mostró el trabajo de la 
Universidad, la industria y 
las agencias públicas en 
pos de la reducción de 
riesgos. Paralelamente, 
en el Jardín Botánico más 
de 1500 estudiantes de 
colegios de toda la región 
participaron en la segunda 
edición de la Fiesta de la 
Inocuidad Alimentaria. La 
idea es  generar una cul-
tura de inocuidad desde la 
ciencia y la tecnología. 
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Noticias

UNIVERSIDAD COMIENZA 
TRABAJO PARA ELABORACIÓN 
DE NUEVO ESTATUTO 
CORPORATIVO

Se trata de un proceso reflexivo que 
consta de ocho etapas con presencia de 
todos los estamentos de la comunidad 
universitaria, los cuales a través de 
un referéndum deberán votar sobre 
los principales contenidos que darán 
cuerpo al documento

Que a diciembre del año 2020 
la Universidad de Talca cuen-
te con un nuevo marco regu-
latorio, es el desafío con que 
comenzó a operar la Dirección 
General de Estatutos, encabe-
zada por el académico de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Christian Suárez. 
La unidad, que depende di-
rectamente de la rectoría, 
cuenta con un calendario de 
trabajo cuyo contenido fue 
aprobado por la Junta Directi-
va y por el Consejo Académi-
co de la Corporación. 
“Hemos sido enfáticos en se-
ñalar que los principios orien-
tadores de este trabajo lo 

constituyen el pluralismo, la 
participación, la transparencia, 
el acceso a la información y la 
libertad de opinión”, dijo el rec-
tor Álvaro Rojas. 
En cuanto a las perspectivas de 
lo que será este nuevo Estatu-
to, Rojas anticipó que debe ser 
un documento “de cara al futu-
ro, que establezca las bases de 
la UTALCA como líder indiscu-
tido de la Educación Superior 
nacional, con un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad 
Integral con amplias garantías 
de excelencia en todas las di-
mensiones del quehacer cor-
porativo, una política de Recur-
sos Humanos que reconozca 
adecuadamente el aporte que 
cada uno de nuestros funcio-

narios y académicos realiza en 
el progreso de nuestra Institu-
ción y un esfuerzo constante en 
la mejora de la calidad del pro-
ceso formativo. Estos son los 
cuatro grandes desafíos que 
tenemos por delante”. 
 
Participación  
 
El Director General de Estatutos 
observó que este proceso im-
plica mucho más que estable-
cer una nueva orgánica para el 
gobierno universitario. 
“Obviamente ese aspecto está 
presente y tiene que ver por 
ejemplo, con cómo se integrará 
el Consejo Superior que reem-
plazará al actual Consejo Aca-
démico, sobre la base de los 
criterios de triestamentalidad 
establecidos por la Ley, pero 
lo más importante, cómo po-
demos inteligentemente y con 
una participación activa, cons-
truir una institucionalidad que 
sea lo más apta y adecuada 
a nuestra visión y misión”, dijo 
Christian Suárez. 
Remarcó que “aquí hay una 
enorme y magnífica oportu-
nidad para que todos puedan 

participar de un proceso re-
flexivo que nos permita cons-
truir un Estatuto adecuado, que 
sea concordante con los valo-
res y principios corporativos, y 
que además ayude a consoli-
dar el proyecto de excelencia 
que guía a la Universidad”. 
Añadió que si bien existe un 
plazo de tres años a contar de 
la fecha de publicación de la 
Ley 21.094 para elaborar los 
estatutos “la UTALCA, que es 
una de las primeras estatales 
en empezar este trabajo, pre-
tende tener todo el proceso fi-
nalizado en diciembre del año 
2020, con el objeto de darse 
el tiempo de hacer los ajustes 
que sean necesarios”. 
Por ahora junto a Suárez traba-
ja el abogado Rodrigo Poblete. 
Ambos profesionales conta-
rán con el apoyo de un equipo 
ejecutivo amplio, que incorpo-
rará los diferentes enfoques y 
sensibilidades presentes en la 
comunidad universitaria. Habrá 
también un Consejo Asesor in-
tegrado por los tres estamen-
tos de la Universidad, cuya ta-
rea será apoyar el trabajo de la 
Dirección, pero también servir 
de observador del proceso. 
 
Etapas  
 
Christian Suárez señaló que 
la elaboración de los Estatu-
tos contempla ocho etapas, 
encontrándose en marcha la 
primera, denominada “Dise-
ño e instalación del grupo de 
trabajo”. 

La segunda fase de “Escucha”, 
busca que todos tengan opor-
tunidad de opinar, y a partir de 
ello identificar los contenidos 
estructurales de la voluntad 
general, que servirán para el 
diseño de un primer borrador. 
 Durante el tercer período de 
“Co-construcción” se llevará 
a cabo un proceso participa-
tivo de redacción y diseño de 
la estructura básica del nuevo 
Estatuto, que servirá de base 
para que luego, en la cuarta 
etapa de “Redacción”, proce-
der a la elaboración, chequeo 
y corrección del documen-
to, mientras que la quinta se 
centrará en la “Aprobación” 
del texto. 
Al respecto, Suárez puntualizó 
que “si bien la Ley dice que es 
la Junta Directiva la que tiene 
que sancionar la adecuación 
estatutaria, el Rector decidió, 
en acuerdo con los estudian-
tes, que el texto será sometido 
a referéndum para luego ser 
enviado a la Junta y al presi-
dente de la República para su 
correspondiente aprobación”. 
La sexta fase se centrará en 
la difusión y divulgación del 
Estatuto, mientras que la sép-
tima se orientará a hacer un 
seguimiento a su implemen-
tación. En tanto, transversal a 
todas las anteriores, la octava 
se refiere a la difusión de los 
marcos y criterios estableci-
dos por la Ley, de manera de 
garantizar que el proceso se 
realice en un marco de parti-
cipación informada.

Rector Álvaro Rojas 
afirmó que será un 
trabajo basado en 
“el pluralismo, la 
participación, la 
transparencia, el acceso 
a la información y la 
libertad de opinión”

MARICEL CONTRERAS

Se espera que en diciembre de 2020 el proceso esté finalizado.
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FONDECYT DE INICIACIÓN 
2018: DIEZ INVESTIGADORES 
SE ADJUDICARON SUS 
PROYECTOS  
La Institución 
quedó ubicada en 
el top ten de las 
casas de estudios 
con mayor cantidad 
de iniciativas 
aprobadas. 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud, Facultad 
de Ingeniería y el 
Núcleo Científico 
Multidisciplinario 
figuran con dos 
propuestas cada 
uno 

Diez investigadores de nuestra 
Institución fueron adjudicados 
para la ejecución de proyectos 
correspondientes al concurso 
del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Científico y Tecnológico 
(Fondecyt)  de Iniciación 2018.  
A partir de lo anterior, la Univer-
sidad quedó ubicada entre las 
casas de estudios con mayor 
cantidad de proyectos aproba-
dos en el país y se quedó con 
dos tercios de las adjudicacio-
nes de la región del Maule. 
Claudio Tenreiro, vicerrector 
Académico, explicó que los re-
sultados dan muestra de la im-
portancia que representa la in-
vestigación para la Universidad: 
“En este proceso de evaluación 
de pares, se le encuentra el mé-
rito asociado a estas presenta-
ciones de trabajo. Es importante 
porque son investigadores jóve-
nes. Es el inicio de una larga ca-
rrera y es fundamental tener el 
estímulo de adjudicarse un pro-
yecto para reafirmar su labor”.  
Asimismo, agregó que al ser 
una Institución regional, “gran 
parte de los proyectos están 
vinculados con el entorno (…) Se 

espera que en un país el desa-
rrollo de investigación en algún 
minuto cierre el círculo virtuoso 
con la generación de tecnología 
y conocimiento aplicado directo 
a los intereses de la gente”. 
Por su parte, Eduardo Álvarez, 
director de Investigación, desta-
có que con el 28,6% de aproba-
ción, la Universidad está dentro 
de la media nacional. También 
reflejó el aumento de proyectos 
adjudicados al pasar de tres en 
el 2017, a diez en el 2018.   

Proyectos  

La Facultad de Ciencias de la 
Salud se adjudicó dos proyec-
tos. El primero a cargo de la 
académica Verónica Carrasco, 
quien propuso la investigación 
“Remoción de micotoxinas en 
vinos tinto a través del uso de 
bacterias ácidas lácticas inmo-
vilizadas en soportes poliméri-
cos”. El objetivo se basa en eli-
minar dichas sustancias tóxicas 
que pueden producir cáncer en 

el ser humano a través del uso 
de bacterias propias del vino.  
El segundo pertenece al acadé-
mico César Rivera, quien trabaja 
en la “Búsqueda de biomarca-
dores de utilidad clínica para 
la estomatitis aftosa recurrente 
usando la saliva como biopsia 
líquida y proteómica basada en 
espectrometría de masas”. 
La Facultad de Ingeniería 
también se adjudicó dos pro-
puestas de investigación. La 
primera es liderada por el aca-
démico Héctor Quinteros y se ti-
tula: “Optimización y diseño mo-
lecular de solventes eutécticos 
profundos naturales para absor-
ción en menesteres de la inge-
niería y la industria”. El proyecto 
tiene como objetivo el diseño, 
caracterización y optimización 
de solventes eutécticos como 
absorbentes de refrigerantes, 
lo cual puede mejorar procesos 
gravitantes para el futuro de la 
refrigeración solar. 
La segunda iniciativa, a cargo 
de académico Mauricio Arenas, 
concierne a la “Identificación 
y caracterización de los sitios 
de unión a metal para el factor 
de transcripción FUR de Acidi-
thiobacillus ferrooxidans”. Esta 
línea de investigación buscará 
comprender el rol regulatorio 
en la homeostasis del hierro en 
la bacteria 
Por su parte, el Núcleo Cientí-
fico Multidisciplinario también 
acreditó dos proyectos. El pri-
mero a cargo del académico 
Marco Yáñez, quien estudia la 

Los resultados 
dan muestra de 
la importancia 
que representa la 
investigación para 
la Universidad a 
través de proyectos 
vinculados al entorno 

EL ESTÍMULO QUE 
CONLLEVA ADJUDICARSE 
UN PROYECTO PERMITE 
REAFIRMAR LA LABOR 
DEL INVESTIGADOR”
CLAUDIO TENREIRO
VICERRECTOR ACADÉMICO 

“

“Estabilidad fenotípica y acli-
matación al estrés hídrico de 
características ecofisiológicas y 
de crecimiento de la Aristotelia 
chilensis (Maqui)”. Este proyecto 
fue posicionado como el núme-
ro uno en el grupo de estudio 
Agronomía a nivel nacional.   
Mientras que la académica 
Oleksandra Trofymchuk, pro-
puso el proyecto referente a 
“Catálisis homogénea basada 
en cobalto: nuevas perspec-
tivas explorando la activación 
del enlace C-H mediado por 
diferentes grupos directores”. 
Este análisis cuenta con pocos 
antecedentes, por tanto la pro-
fesional tiene la oportunidad 
de hacer importantes descu-
brimientos en el área. 
La Facultad de Economía y 
Negocios aparece represen-
tada por el académico Gabriel 
Pino, quien suscribe el proyec-
to “Análisis del impacto de la 

inclusión financiera en la des-
igualdad de ingresos en Chile”. 
El investigador tiene por obje-
tivo evidenciar si las medidas 
financieras tomadas por el país 
en el 2006 benefician o no el 
ingreso de los sectores de más 
bajos recursos.  
Por parte de la Facultad de Psi-
cología, la académica Johanna 
Kreither adjudicó el proyecto 
sobre “El estudio experimental 
en reconocimiento emocional 
auditivo en adultos con trastor-
no de déficit atencional”, don-
de plantea que este problema 
persiste en la edad adulta en 
promedio de 80% pero con un 
patrón distinto de manifestación 
de síntomas. 
El Instituto de Química y Re-
cursos Naturales a través del 
académico Adolfo Marican, cer-
tificó ante el Fondecyt Iniciación 
la investigación sobre “Síntesis y 
evaluación de fases sorbentes 

DANIEL PÉREZ

La Universidad quedó ubicada entre las casas de estudios con mayor cantidad de proyectos aprobados en el país y se quedó con dos 
tercios de las adjudicaciones de la región del Maule. 

basadas en hidrogeles para la 
microextracción y determina-
ción cuantitativa de pesticidas 
organofosforados y carbama-
tos desde soluciones acuosas”. 
El investigador centra su objeti-
vo en la investigación aplicada 
y la formación de estudiantes 
de pre y postgrado a través del 
desarrollo de biomateriales en-
focados en la captura y libera-
ción de drogas. 
Por último, en representación 
del Instituto de Estudios Hu-
manísticos Abate Juan Ignacio 
Molina, la académica Claire 
Mercier, aprobó el proyecto de-
nominado “Narrativa distópica 
latinoamericana actual: elabo-
raciones utópicas”. Mediante el 
estudio del corpus, la investi-
gadora responderá preguntas 
sobre de qué manera la disto-
pía puede significar una relec-
tura de los traumas históricos 
de Latinoamérica. 
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UNIVERSIDAD INICIA 
JORNADAS DE ANÁLISIS INTERNO 
CON MIRAS A ACREDITACIÓN 
Ya se encuentra en 
línea el sitio web 
participa.utalca. cl  
donde pueden 
pronunciarse todos 
los miembros de la 
comunidad 
universitaria

El Campus Santiago fue el 
punto de partida para el proce-
so de evaluación interna inicia-
do por la Universidad de Talca, 
con miras a obtener la infor-
mación necesaria para avanzar 
en el proceso conducente a su 
cuarta acreditación. 
Con ese objetivo, durante la 
jornada se realizaron tres ta-
lleres los cuales contaron 
con una activa participación 
de funcionarios, estudiantes 
y académicos, quienes ana-
lizaron el estado actual y los 
desafíos que enfrenta la Cor-
poración. 
La prorrectora Gilda Carrasco 
destacó que este tipo de ac-
tividades, que se realizará en 
todos los planteles de la Cor-
poración, son “una excelente 
oportunidad para la comuni-
dad universitaria participar en 
la evaluación interna con miras 
a una nueva acreditación”.  
Respecto del objetivo de los 
talleres, la directora de Ase-

guramiento de la Calidad de 
la UTALCA, Patricia González, 
explicó que a través de ellos 
se “invita a que la comunidad 
evalúe cómo estamos y hacia 
dónde queremos ir”. 

Comisiones de análisis

Señaló que la información re-
cabada se traducirá en infor-
mes que serán entregados a 
las comisiones abocadas al 

análisis de las áreas que son 
evaluadas por la entidad acre-
ditadora. “Nos ayuda a identi-
ficar cómo estamos, el grado 
de avance logrado y, a partir 
de ello,  trabajar en el diseño 
de planes de mejoramiento”, 
acotó. 
A modo de balance de la jor-
nada, la directora del Campus 
Santiago, Patricia Rodríguez, 
valoró el interés de los miem-
bros de la comunidad por par-

ticipar de la jornada. 
“En todos los talleres hubo una 
alta participación, algo queco-
mo universidad pública valo-
ramos enormemente. Nuestra 
meta es caminar hacia una ma-
yor complejidad, un objetivo 
que requiere del trabajo man-
comunado de todos y cuando 
observamos a funcionarios, 
académicos y estudiantes par-
ticipar de forma entusiasta en 
las instancias dirigidas a hacer 

MARICEL CONTRERAS

Comunidad universitaria está llamada a participar.

de esta una mejor Universidad, 
las perspectivas son más que 
auspiciosas”, afirmó. 
La directora de Aseguramien-
to de la Calidad de la UTAL-
CA agregó que la agenda de 
trabajo también contempla el 
desarrollo de focus group, me-
sas de trabajo, entre otras ac-
ciones, entre las que se cuenta 
una encuesta que fue enviada 
vía correo electrónico. “Invi-
tamos a todos a contestarla, 
es muy valiosa la información 
que nos puedan aportar por 
esa vía la cual será manejada 
bajo estricta confidencialidad”, 
remarcó.  

Sitio web de participación

De igual modo, Patricia Gon-
zález anunció que ya se en-
cuentra en línea el sitio web 
participa.utalca.cl, creada para 
recoger opiniones sobre el 
proceso de evaluación interna. 
En dicha plataforma se plan-
tean interrogantes sobre tres 
temas; “5 años de mejoras”, 
“La universidad del 2025” y “37 
años de historia”, respecto de 
los cuales pueden pronunciar-
se todos los miembros de la 
comunidad universitaria.
Cabe recordar que la Univer-
sidad de Talca se encuentra 
acreditada por cinco años en 
todas las áreas: Gestión Insti-
tucional, Docencia de Pregra-
do, Investigación, Docencia 
de Postgrado y Vinculación 
con el medio.

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

Rector advierte inconsistencias de la 
política estatal frente a la innovación

 
Rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, dijo que existe 
incongruencia en el discurso gubernamental que si bien reconoce la 
importancia de impulsar  la ciencia y la investigación en Chile, en la práctica 
envía señales contrarias a ese propósito. "El Presidente, con particular 
énfasis, ha puesto el acento en el rol de la innovación y el conocimiento 
para el desarrollo del país (...) Pero en el presupuesto, el tema de la 
innovación no existe”, expresó.
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15 NOVIEMBRE
JUEVES 
18:00 HRS.

Encuentro Anual de Egresados FEN. 
Clase magistral de Alejandro Foxley
- Auditorio Centro de Extensión y Escue-
la de Postgrado Santiago, Quebec 415

DESTACADOS

13

14

14

15

15

15

16

NOVIEMBRE
MARTES 
09:00 HRS.

NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 
09:00 HRS.

NOVIEMBRE
MIÉRCOLES
19:15 HRS.

NOVIEMBRE
JUEVES
08:30 HRS.

NOVIEMBRE
JUEVES 
14:30 HRS.

NOVIEMBRE
JUEVES 
20:00 HRS.

NOVIEMBRE
VIERNES
09:00 HRS.

Taller: Actualización en conocimiento 
vitícolas y enológicos 
Espacio Bicentenario, Campus Talca

Feria de Empleabilidad: 
Facultad de Ingeniería
- Campus Curicó

Séptima versión: 
Corrida Feria de Vida Saludable
- Campus Talca

III Jornada de Neurociencias y 
Movimiento Humano - Auditorio Escuela 
de Medicina, Campus Talca.

Seminario: “Inmigración, desafíos y 
tendencias para la región del Maule” -
Auditorio FEN, Campus Talca

Concierto Orquesta Infantil 
Conservatorio UTALCA - Aula Magna, 
Campus Talca.

XX Encuentro Anual de Odontología
- Auditorio Escuela de Odontología, 
Campus Talca.

AGENDA 
SEMANAL

15 NOVIEMBRE
JUEVES 
09:00 HRS.

Feria de Empleabilidad: 
Facultad de Cs. Agrarias
- Campus Talca

LANZAN PROYECTOS APOYADOS POR 
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

ESTUDIANTES UNEN FUERZAS PARA 
CONTRIBUIR A LA TELETÓN

Las propuestas buscan contribuir al desarrollo del Maule.

Se presentaron 
seis iniciativas 
adjudicadas 
por académicos 
en el Fondo de 
Innovación para la 
Competitividad del 
Gobierno Regional

Mediante atenciones kinésicas y odontológicas 
jóvenes utalinos esperan reunir recursos para 
colaborar en la cruzada 

Académicos, estudiantes y 
actores del sector público y 
privado participaron del se-
minario “Maule se desarrolla 
innovando”, instancia de lan-

Con mucho entusiasmo y es-
perando poder superar la can-
tidad reunida el año pasado, los 
estudiantes de cuarto año de la 
Carrera de Kinesiología, desde 
hace unas semanas están rea-
lizando la tradicional masotón. 
“Ya es un clásico que al cursar 
el cuarto año esperan los estu-
diantes de nuestra carrera” dice 
Rocío Mellado alumna y coordi-
nadora de la actividad. “Durante 
casi dos meses y en dos hora-
rios de 13:00 a 14:10 y de 19:00 a 
20:00 horas estamos atendien-
do a quien quiera realizarse un 
masaje de relajación a precios 
muy módicos 2 mil pesos un 
masaje de relajación tradicio-
nal y 2 mil 500 una que incluye 
compresas calientes”, dijo.
La escuela de Kinesiología apo-
ya a los alumnos y les entrega 
los materiales, Ramón Valdés, 
director de la unidad, expresó 
que “la masotón es una iniciativa 

zamiento de seis propuestas 
de investigación aplicada que 
recientemente está ejecutan-
do la Casa de Estudios gracias 
al financiamiento del Fondo de 
Innovación para la Competitivi-
dad (FIC) del Gobierno Regio-
nal del Maule, para contribuir 
al desarrollo y resolución de 
problemáticas presentes en 
nuestra región. 
El evento se enmarca en la 
celebración del mes de la in-
novación utalina, que busca 
destacar la generación y trans-
ferencia del conocimiento al 
servicio de la sociedad, el me-

STEPHANY SALINAS

OSCAR RAMÍREZ

dio ambiente y el sector pro-
ductivo.  
Fortalecer la investigación bá-
sica, aplicada, el desarrollo 
experimental, la innovación 
empresarial, social o pública, 
junto con acelerar emprendi-
mientos innovadores son al-
gunos de los propósitos de las 
iniciativas adjudicadas en el FIC 
que están liderando los acadé-
micos: Felipe Besoain, Mauri-
cio Arenas, Matthew Bardeen, 
Ricardo Baettig, Daniel Muñoz 
y Diógenes Hernández, de las 
Facultades de Ingeniería, Cien-
cias Forestales, Psicología y el 
Instituto de Química de Recur-
sos Naturales, en colaboración 
con municipios e instituciones 
como INDAP, Museos del Mau-
le, Seremi de Medioambiente, 
el Programa Estratégico Regio-
nal Maule Alimenta, Productos 
Fernández, T8 Arquitectos, Pa-
bble Kick y Solymar.  
El vicerrector de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, 
Pablo Villalobos, destacó el 
fondo regional como una opor-
tunidad para que académicos 
postulen y adjudiquen recursos 
para hacer innovación e investi-
gación aplicada.  
“En los últimos ocho años, la 
Universidad ha adjudicado 
cuarenta y tres proyectos por 
un monto cercano a los seis mil 
ochocientos millones de pesos, 
lo cual es muy importante por-

que los investigadores llevan 
la exploración de manera 
más empírica y tiene una re-
lación directa con empresas 
y también con las comuni-
dades. Por lo tanto, el trabajo 
que en ello se realiza, va en 
pleno beneficio del desarro-
llo regional y calidad de vida 
de los habitantes”, explicó.  
Durante el seminario, re-
saltó la exposición de los 
desafíos regionales que 
realizó el subdirector de 
Innovación Empresarial 
de Corfo, Manuel Cartes, 
quien puso de relieve el 
rol de la universidad en el  
ecosistema de innovación 
por su constante genera-
ción de conocimiento.  
“En el caso de la Región del 
Maule, he visto una evolu-
ción muy favorable en los 
últimos años, ya que han po-
dido acceder a fondos públi-
cos para ejecutar proyectos 
donde destaca la participa-
ción de la Universidad de 
Talca. Esto es fundamental, 
porque deben fomentar la 
vinculación con empresas 
para que conozcan lo que 
están haciendo a nivel de in-
vestigación y desarrollo para 
poder aplicarlo a la industria 
y tener impacto en la econo-
mía”, expresó el subdirector 
de Innovación Empresarial 
de Corfo. 

Los alumnos entregan su entusiasmo para la Teletón.

de los alumnos y nosotros como 
escuela aportamos prestando 
los espacios y aparatos de la clí-
nica de kinesiología, además de 
algunos insumos para que pue-
dan realizarse las atenciones lo 
mejor posible”.

Odontotón 

Más de 360 pacientes esperan 
ser atendidos en la 11° versión 
del Odontotón de la escuela de 
Odontología de la Universidad 
de Talca. La atención tiene un 
valor de 5 mil pesos y serán des-
tinados para contribuir a la cam-
paña solidaria de Teletón.  
La campaña de limpieza den-
tal se comenzó el 17, 22 y 29 de 
octubre y se repetirá los días 5, 
7, 12, 14, 19, 21 y 28 de noviem-
bre. Los horarios de atención 
serán a las 19:00 – 19:30  y 
20:00 horas en el Centro de Clí-
nicas Odontológicas. 
Esta actividad evidencia la estre-
cha vinculación entre la escuela 

y Teletón, la cual comenzó hace 
más de una década con la aten-
ción anual y gratuita de 20 pa-
cientes con problemas motores 
y dificultades económicas. Así lo 
informó, Eliana Leiva, directora 
del mencionado centro, quien 
recordó que “con miras de au-
mentar la colaboración se creó 
el Odontotón”. 

“La limpieza tiene un bajo 
costo debido a que nos inte-
resa que ven un alto núme-
ro de pacientes para que se 
puedan generar los recursos 
esperados. Además de ser 
una campaña muy importan-
te para nosotros por su res-
ponsabilidad social, también 
es una instancia práctica”. 
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UTALCA ES PARTE DE POLO DE 
DESARROLLO DE ALIMENTOS FUNCIONALES

ENTREGAN PLANES DE 
DESARROLLO COMUNAL

Día de campo se realizó en Chanco.

Intendente regional destacó el trabajo conjunto con la Universidad.

Proyecto busca 
incentivar una 
nueva industria 
de ingredientes 
funcionales 
capacitando a los 
agricultores

“Desarrollo de ingredientes 
funcionales y aditivos especia-
lizados para la valorización de 
la pequeña y mediana agricul-

tura de secano”, es el nombre 
del proyecto en que la Univer-
sidad de Talca se encuentra 
realizando capacitaciones a 
agricultores de la zona de Cu-
repto, Hualañé y Chanco, a tra-

vés de ensayos agronómicos 
para mejorar la productividad 
de porotos y lentejas. 
En el proyecto participa la Uni-
versidad Católica de Chile como 
institución principal, la Universi-
dad de Talca como co-ejecutora 
y encargada de la línea 2 del pro-
yecto, además de INIA, la Uni-
versidad Central; y empresas del 
rubro alimenticio como Tucapel 
y Granotec, junto a la  consultora 
especializada en diagnósticos 
socioculturales Conversa. 
Esta iniciativa busca recuperar 
la pequeña y mediana agricul-
tura del secano, aumentando 
la productividad y calidad de 
las legumbres, así como de los 
productos derivados de ellas, 

JUAN PABLO SAN CRISTÓTAL

Textos fueron 
entregados a 
diez alcaldes y 
representantes 
comunales en la 
Facultad de Economía 
y Negocios

El Gobierno Regional en con-
junto con el Centro de Com-
petitividad de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Uni-
versidad de Talca desarrollaron, 
mediante el Fondo de Innova-
ción para la Competitividad Re-
gional (FIC-R), los planes perso-
nalizados para diez comunas de 
la región del Maule en miras del 
Plan Estratégico 2025 del Desa-
rrollo Competitivo de la zona.  
Al respecto, el Intendente Pablo 
Milad sostuvo que “la funciona-
lidad de estos diez planes es 
esencial para el desarrollo inte-
gral, y aún más significativo, el 
desarrollo holístico de las comu-
nas, priorizando sus necesida-
des específicas y el compromiso 
con la gente”.   
La autoridad destacó el tra-
bajo en conjunto con la Uni-
versidad de Talca, una alian-
za –que a su juicio- debe 
seguir potenciándose. 
Por su parte, el rector de nuestra 
casa de estudios, Álvaro Rojas, 
valoró esta alianza por “tener 
los elementos necesarios para 
producir desarrollo, que impli-
can capacidades, competencia, 
formación y la competitividad, 

PATRICIA OYARCE

el cual es un tema central en la 
sociedad moderna”.  
En esa línea, aseguró que el tra-
bajo científico profundo que se 
realizó, para constatar realidad 
territorial de la región del Mau-
le, permite que cada comuna 
tenga los elementos de juicio 
para propiciar su propio desa-
rrollo: “ya no depende del buen 
clima, ni del costo de la mano 
de obra el desarrollo, sino que 
se tomen decisiones acertadas 
para que de esa forma las re-
giones puedan ofrecer mejores 
perspectivas de desarrollo a sus 
habitantes; esta es la línea de 
una Universidad Pública y esto 
es lo que hemos estado traba-
jando hace más de diez años 
con el Centro de Competitividad 

y otros programas que apuntan 
a lo mismo”. 
El director del Centro de Compe-
titividad de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios, Jorge Nava-
rrete, explicó la importancia de la 
entrega de estos planes ya que 
“son una guía para la acción del 
desarrollo de cada comuna en el 
camino de la competitividad”.   
Asimismo, enfatizó que “no hay 
otro Plan regional de Desarro-
llo Competitivo y tampoco hay 
mediciones, como lo estamos 
haciendo de las 30 comunas de 
la región del Maule”.   
Las comunas participantes de 
este trabajo fueron: Pencahue, 
San Clemente, San Rafael, Villa 
Alegre, Chanco, Curepto, Maule, 
Lincantén, Longaví y Retiro.

ACADÉMICOS FRANCESES 
AFIANZARON LAZOS CON 
INGENIERÍA

Dos profesores de la École 
Normale Superiure Paris Sa-
clay, Pierre Gosselet y Pie-
rre-Alain Guidault, visitaron 
la Facultad de Ingeniería de 
la UTALCA en las últimas 
semanas, donde desarrolla-
ron trabajos de investigación 
conjuntos con académicos y 
estudiantes del Departamen-
to de Tecnologías Industriales 
de la Universidad de Talca.  
El profesor Pierre Gosselet 
junto a la académica de la 
Facultad de Ingeniería de 
la UTALCA, Karin Saavedra, 
ejecutan un proyecto de coo-
peración internacional “Ecos 
Conicyt”, denominado “Mé-
todos de descomposición de 
dominios mixtos para com-
putación de alto rendimiento 
en problemas mecánicos no 
lineales”, en el que participa 
también el postdoctorado 
Paul Oumaziz, quien se incor-
poró a la UTALCA gracias al 
fondo de atracción de la Di-
rección de Investigación. 
Saavedra comentó que du-
rante su permanencia, pudie-

ron trabajar en investigación 
relacionada con métodos de 
simulación de alto rendimien-
to. “Ésta es una colaboración 
establecida desde hace va-
rios años y que ha sido muy 
fructífera en sus resultados, 
por ello el desarrollo de este 
proyecto internacional, per-
mite afianzar el nexo tan-
to con el profesor Gosselet 
como con su grupo de inves-
tigación”, afirmó la académica.  
Por su parte, el profesor visi-
tante destacó el buen nivel 
de trabajo de sus pares de la 
UTALCA. El especialista galo 
codirige la tesis del alumno 
de Doctorado en Sistemas 
de Ingeniería, Jorge Fernán-
dez, lo que ha significado que 
actualmente se tramite un 
acuerdo de cotutela que le 
permitirá al estudiante obte-
ner la doble titulación. 
En tanto el académico Pie-
rre-Alain Guidault, realizó 
actividades de difusión e in-
vestigación con el profesor 
Jorge Hinojosa, quien ejecuta 
el proyecto Fondecyt de Ini-
ciación denominado “Estra-
tegia de descomposición de 
dominio con relocalización de 
nolineal para estudiar gran-
des estructuras”, que con-
siste en desarrollar nuevas 
estrategias de cálculo com-
putacional para predecir el 
comportamiento de grandes 
estructuras, las que hoy no se 
pueden analizar con los sof-
twares existentes.  

Especialistas 
desarrollaron 
investigaciones 
conjuntas con un 
equipo de académicos 
del Departamento 
de Tecnologías 
ndustriales

ANDREA MONTOYA

dando un valor agregado y apro-
vechando el alto nivel nutricional 
y las tradiciones culturales aso-
ciados a ellas. 
El trabajo se enmarca en los 
proyectos de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) deno-
minados: “Consolidación de una 
nueva industria de ingredientes 
funcionales y aditivos especiali-
zados en Chile”. 

Día de campo 

Ricardo Cabeza, investigador de 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
y parte de este proyecto, explicó 
el aporte a los agricultores de la 
zona en el marco de la primera 
jornada en la comuna de Chan-
co, para conocer en terreno un 
experimento sobre fertilización 
nitrogenada en lentejas y su 
manejo. “Queremos involucrar a 
los agricultores en el marco del 
proyecto FIA para que conozcan 
sus objetivos, los cuales buscan 
obtener ingredientes activos y 
aditivos especializados para la 

elaboración de alimentos de-
mandados por la industria ali-
menticia. Productos de origen 
chileno, naturales y saludables, 
como lo es la lenteja, un alimen-
to funcional bajo en grasas, alto 
en proteínas y fibras”. 
Junto a los días de campo, se 
realizarán una serie de activi-
dades como la participación 
en ferias y visitas a más agri-
cultores de Prodesales de dis-
tintas comunas. 
El vicerrector de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de la 
Corporación, Pablo Villalobos, 
sostuvo que “nos llena de sa-
tisfacción que académicos de 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
se hagan cargo de una de las lí-
neas de trabajo del proyecto, ya 
que permite mejorar el cultivo 
de legumbres a nivel de campo, 
y a su vez que los agricultores 
sean proveedores de empresas 
que utilizan estos productos,  de 
ingredientes funcionales y de 
aditivos especializados para la 
agroindustria”.
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PATRICIO COURT SE 
INCORPORÓ A LA ACADEMIA 
CHILENA DE BELLAS ARTES 
Este 
nombramiento 
coincide con la 
exhibición de la 
exposición del 
artista Materia 
Urbana, la que se 
está exhibiendo 
en la sala Pedro 
Olmos de la 
Universidad 
de Talca, que 
da a conocer la 
transición que 
experimentó de 
vivir en el campo 
y trasladarse a la 
ciudad 

La Academia Chilena de Bellas 
Artes, en una ceremonia reali-
zada en el Centro de Extensión 
de la Universidad de Talca, 
incorporó como Académico 
Correspondiente a la capital 
regional del Maule al escultor, 
pintor y ex académico de la 
Corporación, Patricio Court.  
En la ocasión participaron au-
toridades como el rector de la 
Universidad de Talca, Álvaro 
Rojas, el presidente de Acade-
mia Chilena de Bellas Artes y 
del Instituto de Chile, Luis Me-
rino, secretaria académica y 
ministra de fe de la Academia 
Chilena de Bellas Artes, Silvia 
Westermann, entre otros.  
Patricio Court manifestó su 
profundo agradecimiento por 

esta incorporación, destacan-
do el privilegio de pertenecer 
a la Academia Chilena de Be-
llas Artes, lugar de discusión, 
difusión, e investigación  de 
los aspectos culturales y ar-
tísticos. “Es un honor el haber 
sido elegido. Integrar la Aca-
demia resulta para mí un cargo 
honorífico. Mi aporte allí será el 
bagaje de experiencias que he 
ido recogiendo a través de la 
pintura, nada más… Ojalá mi 
mirada de las cosas relacio-
nadas con el arte, sirvan para 
algún logro. Por mi parte, es lo 
deseado”. 
El escultor José Vicente Ga-
jardo dijo que Patricio Court 
tiene absolutamente mere-
cido esta incorporación pues 
“ocupa un lugar destacado 
en el medio artístico nacio-
nal e internacional, así como 

en el ambiente universitario 
local, como docente de la 
Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Talca por 
más de 14 años, casa de estu-
dio que lo acoge hoy con su 
exposición Materia Urbana, 
confirmándonos una vez más 
esta merecida designación. 
Agradecemos al rector, Álva-
ro Rojas, por su compromiso 
con el arte y la cultura nacio-
nal en todos sus ámbitos, en 
especial a nosotros los pin-
tores y escultores a quienes 
nos ha brindado su amistad y 
nos ha hecho sentir como en 
nuestra casa”.  

En regiones

La Academia Chilena de Bellas 
Artes por primera vez desarrolla 
una ceremonia de estas caracte-

rísticas en regiones, y esto nace 
desde del interés que tiene Pa-
tricio Court en hacer participar 
la Academia fuera de Santiago.  
“Creo que se pueden producir y 
difundir eventos culturales que 
enriquezcan a Talca que es una 
ciudad que en los últimos tiem-
pos se ha vigorizado mucho, 
cambiando su rostro y creo que 
debe tener una mayor preocu-
pación en lo cultural”.  
La incorporación de Patricio 
Court a la Academia Chilena 
de Bellas Artes, coincide con 
la exhibición de su exposición  
Materia Urbana, la que se está 
exhibiendo en el Centro de 
Extensión de la Universidad 
de Talca (2 Norte 685, Talca) 
y es integrada por obras rea-
lizada con materiales como 
arenas, pigmentos, polvo de 
mármol, sobre yute o arpi-

VANESSA GARRIDO

El presidente de Academia Chilena de Bellas Artes y del Instituto de Chile, Luis Merino, entregó un diploma que sella la 
incorporación de Patricio Court a la entidad.

llera. Esto ocurre además, 
paralelo al retorno del artista 
al Maule. “Después de siete 
años de vivir en Santiago, re-
greso a Santa Rosa de Lava-
deros, donde he construido 
un nuevo espacio para traba-
jar y mi casa habitación. Este 
amplio taller quiero que sea 
un lugar donde pueda enta-
blar un diálogo, a través de 
mi trabajo como artista y la 
comunidad. Estaré abierto a 
conversar con la gente que le 
interese este extraño mundo 
que es el arte, tan cercano a 
los humanos y tan lejano para 
algunos. Yo fui profesor en la 
Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile e hice 
clases casi desde  el comien-
zo, en la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Tal-
ca, impartir las experiencias 
que uno va teniendo en el 
taller día a día, por lo menos 
para mí, es muy gratificante. 
Yo aprendí mucho haciendo 
clases. Verbalizar lo que  tie-
ne uno adentro, sin saberlo, 
es un nuevo conocimiento”. 

Inicios

Patricio Court vivió en Espa-
ña desde el año 1974 a 1997 
obteniendo la nacionalidad 
española en 1982. Comenzó 
a pintar a los quince años y 
más tarde se interesó por las 
artes escénicas. En 1963 in-
gresó a la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de 
Chile donde estudió pintura 
con José Balmes, grabado 
con Eduardo Bonati, escul-
tura con Matías Vial y croquis 
con Gracia Barrios. 
En 1973 fue nombrado director 
del Museo de Arte Popular de 
la Universidad de Chile, cargo 
que ejerció por un tiempo para 
luego volver a la docencia. 
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Corporación 
fue sede de dos 
eventos en que 
se abordaron 
innovadoras 
fórmulas para 
acercar a la 
ciudadanía 
los conceptos 
de seguridad 
e inocuidad 
alimentaria. 
Participaron 
más de 1500 
estudiantes

El posicionamiento de nuestro 
país como potencia alimenta-
ria va de la mano con estrate-
gias que permitan elevar los 
estándares de calidad y segu-
ridad de lo que comemos. Uno 
de los desafíos del Sistema 
Nacional de Inocuidad Alimen-
taria es generar instancias que 
permitan a la comunidad infor-
marse sobre una alimentación 
saludable y segura.  
Ana Karina Peralta, directora 
del Centro de Inocuidad de la 
Universidad de Talca, planteó 
que desarrollar una cultura 
de este tipo en el país “es 
clave”. La académica fue una 
de las expositoras del se-
gundo encuentro Cultura de 
Inocuidad + Innovación Social 
que organizó la Casa de Es-
tudios junto a PF Alimentos 
con el Patrocinio de la Agen-
cia Chilena para la Inocuidad 
Alimentaria (ACHIPIA). 
La investigadora relató cómo 
el mencionado centro se con-
virtió en un eje fundamen-
tal para la agroindustria del 
Maule, y comentó experien-
cias de divulgación científica 
que realiza con la ciudada-
nía. “Es muy importante que 
la Universidad esté abierta a 
la comunidad, vinculándose 
con sus investigaciones y con 
ciencia aplicada, además de 
llegar a las personas con ta-
lleres para transferir el cono-
cimiento”, indicó Peralta. 
El encuentro, en el que parti-
cipó la seremi de Agricultura, 
Carolina Torres, junto al rector 
Álvaro Rojas, fue ingeniosa-
mente estructurado como un 

CLAUDIO PEREIRA

UNIVERSIDAD 
LIDERA ESTRATEGIA 
PARA LA INOCUIDAD 
ALIMENTARIA DEL PAÍS 
menú de un restaurante, don-
de diversos actores sociales y 
de la industria de los alimen-
tos compartieron sus relatos 
para desarrollar una cultura de 
la inocuidad en el país. 
El “menú” contempló ponen-
cias de Alejandro Pineda, ge-
rente de GFSI para Latinoamé-
rica, quien abordó este tema 
desde el rol de la empresa. 
Entre los “platos de fondo” se 
encontraban Arturo Guerrero, 

el popular relacionador públi-
co de la Vega Central de San-
tiago, quien reflexionó sobre 
la seguridad alimentaria y la 
vida cotidiana. 
“Fue una experiencia enri-
quecedora porque hablamos 
sobre la seguridad de los 
alimentos pero sobre todo 
con la economía del hogar, 
ya que los chilenos no sa-
bemos comprar, compramos 
en exceso, no utilizamos los 
alimentos, perdemos plata y 
contaminamos el medio am-
biente “, comentó Guerrero.  
Una de las historias inspira-
doras de la jornada fue la del 
Liceo Público de Excelencia 
de San Nicolás de la Región 
de Ñuble. Su director, Víctor 
Reyes, mostró su modelo 
educativo basado en la inno-
vación social y compartió su 
experiencia en el diseño de 
experiencias de cultura de 
inocuidad alimentaria con la 
comunidad educativa. 
El Seminario finalizó con las 
presentaciones de Claudio 

Canales, coordinador del 
Área de Comunicaciones de 
ACHIPIA, quien enseñó las 
estrategias creativas que uti-
liza la entidad  para generar 
cultura de inocuidad en el 
mundo escolar, y con  la po-
nencia del chef Rodrigo Ba-
rañao, quien habló sobre la 
creatividad e innovación en 
gastronomía y cómo se re-
laciona con la seguridad ali-
mentaria. 

La ciencia de la Inocuidad  

En forma paralela al semina-
rio, en el Jardín Botánico más 
de 1500 estudiantes de cole-
gios de toda la región partici-
paron en la segunda edición 
de la Fiesta de la Inocuidad 
Alimentaria. 
A través de una obra de tea-
tro y 23 laboratorios interacti-
vos, diseñados por los princi-
pales actores de la industria 
de los alimentos, se entregó 
información para generar una 
cultura de inocuidad desde 

Escuelas dispusieron actividades prácticas según interés de los jóvenes visitantes.

La actividad fomentó 
el consumo de 
comida  saludable 
y mostró el trabajo 
de la Corporación, la 
industria y las agencias 
públicas para reducir 
riesgos alimentarios 

la ciencia y la tecnología. 
Para Iván Coydan, vicerrector 
de Vinculación con el Me-
dio, es fundamental que los 
conocimientos que se gene-
ran en la Universidad tengan 
una apropiación por parte 
de la sociedad. “El concepto 
de inocuidad alimentaria se 
tiene que ir trabajando con 
la comunidad, ya que evolu-
ciona en el tiempo, y generar 
sistemáticamente estos en-
cuentros permite actualizar 
contenidos y renovar los vín-
culos”, señaló Coydan. 
Por su parte, Jaime Labbé, 
gerente de Innovación de 
Productos Fernández (PF), 
desatacó el rol pedagógico 
de la Fiesta de la Inocuidad 
en la formación de los esco-
lares del Maule. “Los niños a 
través de un proceso crea-
tivo, lúdico, pero científica-
mente riguroso, aprenden 
sobre la manipulación de ali-
mentos, convirtiéndose ellos 
en agentes de cambio en sus 
hogares”, indicó Labbé. 


