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LIBRO DEVELA 
EL TRABAJO DE 

MARGOT LOYOLA 
PARA PROMOVER 

CULTURA RAPA NUI 

Obra escrita por Sonia Montecino y Rolf Foerster fue lanzada por 
Editorial Universidad de Talca en el marco de las actividades organizadas 

por la Casa de Estudios para celebrar el centenario de la folclorista. Su 
relación con la isla se remonta a los años ´50 
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Tren de Navidad 
llevó alegría a los 
niños del Ramal 

Iniciativa, que es altamente 
reconocida por la comuni-
dad y, sobre todo, por los 
niños más pequeños, se 
realizó por vigésimo octava 
vez. Delegación de la Uni-
versidad se desplazó en 
el tradicional buscarril Tal-
ca-Constitución entregan-
do regalos a los menores, 
que llegaban incluso en 
bote. El coro de niños de 
la Corporación interpretó 
villancicos en cada una de 
las estaciones.
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Ranking 
de calidad 
académica sitúa 
a la UTALCA entre 
las cinco mejores 
del país 

Medición realizada por el 
Grupo de Estudios Avan-
zados Universitas y el 
diario El Mercurio muestra 
que la Corporación subió 
un puesto en la tabla 
general con un puntaje 
de 73,9. Rector Álvaro 
Rojas destacó que es “un 
reconocimiento al trabajo 
de nuestros académicos, 
funcionarios y estudian-
tes”. Estudio destacó que 
la Universidad de Talca 
es el único plantel estatal 
que encabeza alguno de 
los cuatro grupos que se 
emplean en el análisis.
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Noticias

RANKING DE CALIDAD 
ACADÉMICA SITÚA A LA 
UTALCA COMO LA QUINTA 
MEJOR DEL PAÍS 

Junto con valorar el avance del sexto 
al quinto puesto obtenido por la 
Corporación en el listado Universitas-El 
Mercurio, el rector Álvaro Rojas destacó 
que es “un reconocimiento al trabajo 
de nuestros académicos, funcionarios y 
estudiantes”

La Universidad de Talca se po-
sicionó entre las primeras cinco 
mejores casas de estudios su-
periores del país en el Ranking 
de Calidad de las Universida-
des Chilenas, medición que 
anualmente elabora el Grupo 
de Estudios Avanzados Univer-
sitas y el diario El Mercurio. 
Nuestra Institución obtuvo 73,9 
puntos y subió del sexto al 
quinto lugar en la tabla gene-
ral, que se construye a partir de 
cuatro dimensiones, cada una 
de las cuales posee una pon-
deración distinta: Calidad de 
los estudiantes (15%), Calidad 
de los académicos (25%), Cali-
dad de los procesos formativos 

(40%) y Calidad de la gestión 
institucional (20%). 
“Hay un notable avance en 
pregrado que nos enorgulle-
ce mucho. La Universidad de 
Talca ha invertido importantes 
esfuerzos en su modelo edu-
cativo y empezamos a obtener 
resultados de este esfuerzo 
único en el país”, comentó el 
rector Álvaro Rojas. 
Para la elaboración del ranking 
los antecedentes considerados 
provienen de la Comisión Na-
cional de Acreditación (CNA) y 
el Servicio de Información de 
Educación Superior (SIES) del 
Ministerio de Educación. 
Rojas agregó que estos resul-
tados “son una satisfacción, 
porque son un reconocimiento 

al trabajo de nuestros académi-
cos, funcionarios y estudiantes. 
Es un orgullo seguir liderando 
una Universidad con tal nivel de 
calidad académica”. 
Respecto a la metodología del 
ranking, Rojas observó que al 
momento de la definición de 
las variables, dos de los Docto-
rados que ofrece la Casa de Es-
tudios se encontraban en etapa 
de acreditación, por lo cual no 
aparecieron como acreditados 
en la medición. “Pero al térmi-
no de los procesos respecti-
vos obtuvieron una muy buena 
acreditación”, recordó. 
Cabe mencionar que en el gru-
po de “Investigación en doc-
torados y áreas selectivas” la 
UTALCA ocupó el primer lugar, 
desplazando a la segunda ubi-
cación a la Universidad Técnica 
Federico Santa María.  
Al respecto, el listado elabo-
rado por el grupo de Estu-
dios Avanzados Universitas y 
el diario El Mercurio destacó 
que nuestra Corporación “es 
el único plantel estatal que 
encabeza alguno de los cua-
tro grupos que se emplean en 
este análisis”. 

Desafíos
 
Pero junto con celebrar este re-
sultado, el rector Rojas añadió 
que también impone a la Ins-
titución y a su comunidad una 
gran responsabilidad y varios 
desafíos, entre los que mencio-
nó “seguir avanzando, seguirse 
exigiendo respecto de lo que 
son las normas de calidad”. 
“Ser de las mejores 5 del país 
es una exigencia a ser cada vez 
más observantes en la Institu-
ción de lo que son las buenas 
prácticas, de lo que es la con-
vivencia universitaria porque 
obviamente una universidad 
puede echar a perder su clima 
organizacional si es que no se 
tiene un mínimo de conciencia 
de lo que se está haciendo, de 
que se está estudiando y traba-
jando en la mejor universidad 
pública del país, y que ese es 
un patrimonio de la sociedad, 
no de quienes estamos en la 
Corporación”, expresó. 
Siguiendo con esa reflexión, 
sostuvo que otro ámbito en el 
que se debe poner énfasis es 
en “demostrar que lo público 
puede ser bueno. Es una res-
ponsabilidad que todos tene-
mos que acometer”. 
 
Futuros estudiantes 
 
En este contexto, la autoridad 
aprovechó de enviar un mensa-
je a todos aquellos jóvenes que 
en el actual proceso de admisión 
tienen considerada a la UTALCA 
para su formación profesional.   

“Pueden tener la certeza que 
ingresarán a una de las mejores 
universidades del país. A una 
Institución que tiene un con-
junto de redes internaciona-
les, que ofrece posibilidades de 
movilidad, de aprender idio-
mas, en fin hay una plataforma 
de oportunidades más allá de 
la carrera que cursen, además 
de un cuerpo académico como 
ninguna otra universidad en el 
país, está entre las tres mejo-
res en el nivel de formación de 
doctorados y postgrado, ópti-
mas condiciones de estudio”, 
aseveró.  
En esa misma línea, la autoridad 
observó que los futuros utali-
nos pueden tener la seguridad 
de que como profesionales se-
rán ampliamente reconocidos 
en el medio laboral, por cuanto 
el sello UTALCA es ampliamen-
te valorado. 
“Hoy el reconocimiento hacia 
nuestros egresados es en to-
das partes. Uno siempre re-
coge impresiones de lo bien 
formados que están, de la ca-
pacidad que tienen para ex-
presar sus puntos de vista, o 
sea, tienen una formación que 
va más allá de lo estrictamente 
técnico que ya es demandado 
en el mercado profesional de 
nuestro país”, indicó. 
Considerando lo antes expues-
to, el rector Rojas subrayó que 
“la Universidad de Talca de-
muestra que la educación pú-
blica y de calidad, existe. Y que 
puede seguir creciendo en un 
ambiente tan competitivo”.

Estudio destacó que la 
Universidad es el único 
plantel estatal que 
encabeza alguno de los 
cuatro grupos que se 
emplean en el análisis 
que abarca a todas las 
instituciones del país

MARICEL CONTRERAS

La UTALCA logró 73,9 puntos en la medición. 
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LIBRO RESCATA 
PROFUNDO VÍNCULO DE 
MARGOT LOYOLA CON LA 
CULTURA RAPA NUI 
Obra lanzada 
en el marco de 
las actividades 
organizadas por 
la Universidad 
para celebrar el 
centenario de 
la folclorista, 
da a conocer el 
desconocido lazo 
que estableció con 
la isla, de la cual 
fue su principal 
promotora

“Marcoyora. Rapa Nui o el pa-
raíso interior de Margot Loyola” 
es el nombre del libro escri-
to por Sonia Montecino y Rolf 
Foerster y lanzado bajo el sello 
de la Universidad de Talca, que 
recrea la historia del trabajo 
efectuado por la folclorista 
para dar a conocer el arte y la 
cultura de la isla. 
“En esta obra van a encontrar lo 
que fue el poderoso vinculo de 
Margot Loyola con este lugar. Es 
una fase que es completamen-
te desconocida, nadie ha tra-
bajado ni escrito sobre ella y se 
construye a partir de la relación 
que estableció con la Isla a par-
tir de la década de los años 50”, 
explicó Montecino durante el 
evento efectuado en el museo 
Violeta Parra de Santiago. 
Ante la numerosa audiencia 
que participó del lanzamiento 
del texto, entre la que se con-
taban representantes de la et-
nia que viajaron especialmente 
para participar de la ceremonia, 
la autora dijo que hasta ahora 
dicha relación era conocida y 
atesorada por las generaciones 
mayores de isleños, pero aje-

na tanto para los más jóvenes 
como para el resto del país. 
“No tienen idea de todo lo que 
hizo por difundir el arte musical 
Rapa Nui en una época en que 
no estaba en el imaginario chi-
leno. Por ejemplo, ella apareció 
en los escenarios, nada menos 
en el Teatro Municipal, con un 
conjunto de jóvenes pascuen-
ses que estaba migrando a la 
ciudad. Entonces, el enamo-
ramiento que tuvo con la isla 
que primero conoció por los 
migrantes, después viajó y lue-
go -como ella decía- dejó en su 
mundo interior, es lo que aquí se 
recoge”, detalló. 
Para Osvaldo Cádiz, director de 
la Academia Nacional de Cultu-
ra Tradicional que lleva el nom-
bre de la fallecida creadora, el 
lanzamiento del libro representa 
un hito en la preservación de su 
legado. 
“Ella amó la isla desde que es-
cuchó sus primeras melodías, 
incluso antes de conocerla. Y 
la defendió. En este libro po-

dremos ver reflejado parte de 
lo que sintió y vivió al dar a co-
nocer esta cultura que durante 
mucho tiempo estuvo relega-
da”, afirmó quien, además, es el 
viudo de folclorista. 
“Fue la iniciadora, quien empezó 
a hablar de esta cultura; ella fue 
inquietando y abriendo puertas, 
y pidiendo por esta cultura y su 
gente”, remarcó. 
Junto con subrayar el orgullo 
que significa para la UTALCA la 
publicación de este libro, la di-
rectora Artístico Cultural de la 
Institución, Marcela Albornoz, 
destacó que los cinco capítulos 
que dan vida a la obra permiten 
ilustrar la relación entrañable de 
Margot con la cultura Rapa Nui. 
“Es una obra que brilla en toda 
su esencia y en toda su forma. 
Un trabajo que nos permite vi-
sibilizar en este libro uno de los 
grandes legados de la maestra. 
Hoy, a través de esta publica-
ción, le rendimos un nuevo ho-
menaje que la eterniza en sus 
saberes y sentires desde la Isla 
a Chile y el mundo”, expresó. 
En ese sentido, añadió que re-
presenta “una validación que 
la sociedad chilena y el mundo 
conocen gracias al trabajo e in-
vestigación de Margot Loyola, 
de cómo fue gestora y promo-
tora de las artes musicales de la 
isla en el continente y contribu-
yó de manera significativa a que 
su música fuera conocida y aña-
dida al acervo nacional”. 
Albornoz observó que este 
lanzamiento se enmarca en las 

Directora de Extensión 
Cultural-Artística, 
Marcela Albornoz, dijo 
que es “un trabajo que 
nos permite visibilizar 
en este libro uno de los 
grandes legados de la 
maestra”

VEREMOS REFLEJADO 
PARTE DE LO QUE SINTIÓ 
Y VIVIÓ AL DAR A 
CONOCER ESA CULTURA”

SONIA MONTECINO
AUTORA DEL LIBRO

“

actividades organizadas por la 
UTALCA, que se adjudicó las 
actividades de celebración del 
centenario de la desaparecida 
folclorista a través del Progra-
ma Chile Celebra. “También 
organizamos la exposición ‘La 
andariega de Chile’, un reco-
rrido fotográfico itinerante que 
conforma un retrato único del 
trabajo que realizó en su bús-
queda de la música folclórica, y 
también el ‘Encuentro de Can-
tores y Cantoras’, diálogo con 
Osvaldo Cádiz”, mencionó. 
 
Reconocimiento 
 
Un especial reconocimiento al 
aporte que realizó Loyola en la 
difusión de su cultura realizó el 
presidente del Consejo de An-
cianos de Rapa Nui, Carlos Ed-
munds Paoa. 
“Para nosotros fue quien abrió 
el curanto que estaba tapado, 

lo mostró al mundo y lo hizo co-
nocer a través de sus contactos. 
Antes no teníamos nada y gra-
cias a lo que hizo por la isla en 
cuanto a su música hay un reco-
nocimiento de nuestra cultura. 
Lo agradezco mucho y por eso 
estoy acá”, expresó. 
Para graficar la importancia 
que la figura de la folclorista 
tiene para la Isla, el ex gober-
nador Alfredo Tuki Pate recordó 
una anécdota que significó un 
antes y un después para sus 
habitantes. “Ella consiguió una 
invitación para que un grupo 
de 16 jóvenes fuera a mostrar 
nuestra música y cultura a Eu-
ropa, pero al momento de lle-
gar al aeropuerto no pudieron 
salir del país porque no éramos 
considerados chilenos. Ese he-
cho salió en toda la prensa y 
llegó hasta el Senado, generó 
una gran discusión que alentó 
a que se presentara el proyecto 

MARICEL CONTRERAS

Osvaldo Cádiz, viudo de la reconocida artista destacó importancia del texto. 

que llevó a que se nos recono-
ciera”, recordó. 
En la oportunidad, el ex rec-
tor de la Universidad de Chile, 
Víctor Pérez, valoró el trabajo 
realizado por la UTALCA para 
apoyar publicaciones orienta-
das a destacar el patrimonio 
nacional. 
“Es un trabajo inigualable, que 
rescata la figura de Margot 
Loyola pero al mismo tiempo 
el patrimonio cultural que sig-
nifica la isla, por lo que valoro 
el trabajo de la UTALCA en 
ese sentido. Ojalá que muchas 
más iniciativas en el país pu-
dieran recoger esto de tal ma-
nera que no solo se considere 
Rapa Nui como parte del pa-
trimonio cultural del país, sino 
que como motivo de orgullo 
para los chilenos, que es una 
deuda que tiene el Estado de 
Chile con sus conciudadanos 
de la isla”, subrayó.
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AMPLIA PARTICIPACIÓN EN 
ELABORACIÓN DE NUEVO ESTATUTO 

SEMINARIO TRATÓ LA IMPORTANCIA 
DE LOS DATOS PERSONALES

En marzo debiera ser presentado el proyecto que modernizará la protección de datos.

Christian Suárez  y Rodrigo Poblete explican avances del proceso.

Reuniones en todos 
los campus ha tenido 
la DGE para dar a 
conocer el proceso y 
recoger ideas  

Encuentro presentó 
falencias en la 
legislación actual y 
un proyecto de ley 
que protege los datos 
de las personas

SIMÓN BADILLA

SIMÓN BADILLA

El trabajo que realiza la Direc-
ción General de Estatutos (DGE) 
con miras a la elaboración de 
un nuevo marco regulatorio 
para el 2020 ha sido sin pausas. 
Por tal motivo, la instancia se ha 
reunido con distintas autorida-
des, estudiantes y asociaciones 
en todos los campus de la Ins-
titución como parte de una de 
las ocho etapas del proceso.  
El director general de Estatutos, 

 
Académicos y estudiantes asis-
tieron al seminario “Protección 
de datos personales: Rango 
constitucional, alcances y vin-
culación con el derecho de ac-
ceso a la información” realizado 
en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de Talca.  
En el encuentro participaron 
Marcelo Drago, presidente del 

Christian Suárez, sostuvo que 
“ha sido un proceso interesan-
te, muy participativo, que es el 
requisito que establece la ley 
para la elaboración de esta-
tutos (…) Estamos en la etapa 
de conformación del equipo 
de trabajo y de diseño. Hemos 
iniciado también la etapa de 
escucha, donde nos hemos 
desplazado por distintos cam-
pus dando a conocer también 
cuáles son los contenidos de 
la ley para la realización de 
las modificaciones estatutarias 
que se requieren”. 
La DGE comenzó su opera-
ción en los primeros días de 
noviembre y, desde entonces, 
han realizado un arduo trabajo 
reuniéndose con la Junta Direc-
tiva, el Consejo Académico, el 

Consejo para la Transparen-
cia, y el senador Felipe Harboe, 
quienes mostraron las falencias 
existentes sobre la regulación 
del uso de datos personales, 
además de presentar una nueva 
legislación sobre este tema.  
 “Es fundamental para garanti-
zar que los datos que tenemos 
como ciudadanos estén en 
buenas manos y que no sean 
traficados ni abusados. Lo que 
contemplará son una serie de 
derechos: acceso a saber quién 
tiene mis datos, rectificar cuan-
do tengan errores, oponerse 
que alguien los tenga sin justifi-
cación y poder cancelarlos o bo-
rrarlos. Adicionalmente le dare-
mos más protección a los datos 
más sensibles”, explicó Harboe, 
que además sostuvo que el pro-

equipo directivo del rector Ál-
varo Rojas, decanos, directores, 
además de académicos, fun-
cionarios y estudiantes. Según 
la ley, en un plazo de tres años 
el nuevo estatuto ya debe estar 
terminado pero, según Suárez, 
la Universidad de Talca se puso 
como plazo máximo dos años 
para luego poder realizar los 
ajustes necesarios.  
“Es muy importante que la uni-
versidad se preocupe de avan-
zar en la generación de estatu-
tos que le acomoden a lo que 
es su carácter, una institución 
que tiene una visión y una mi-
sión que cumplir, de convertir-
se en la mejor universidad pú-
blica estatal del sistema y una 
de las mejores de Latinoaméri-
ca”, afirmó Christian Suárez.  

yecto podría ser presentado en 
marzo de 2019.  
Para esto, se requiere una ins-
titución que proteja los datos 
personales, tarea que recaerá 
en el Consejo para la Transpa-
rencia. Su presidente, Marcelo 
Drago, fue enfático en ilustrar la 
importancia de esta temática en 
el mundo actual.   
“Si antes fue el petróleo lo que 
conducía la economía, hoy son 
los datos. Vemos que las indus-
trias que más más crecen y que 
tienen más valor son las que 
tienen que ver con datos, tales 
como Facebook, Apple, Micro-
soft entre otras. Quien los logra 
manejar tiene los activos que se 
requieren para producir la nue-
va economía”, señaló luego del 
seminario. 

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

Análisis de “la derechización” del
oficialismo tras fenómeno Bolsonaro 

El director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, 
Mauricio Morales, se refirió al fenómeno Jair Bolsonaro y cómo el 
oficialismo se redirecciona tras los polémicos dichos de la diputada RN 
Camila Flores y la reelección del ala conservadora de la UDI. "Es 
primera vez en la historia que a la UDI le sale competencia desde la 
derecha, por lo tanto es razonable estratégicamente avanzar a ese tipo 
de electores con el fin de bloquear el avance de José Antonio Kast", 
sostuvo el académico. 
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ACADÉMICOS ADQUIEREN 
NUEVAS JERARQUÍAS 
 

SOCIOS COMUNITARIOS SE 
REUNIERON CON ESTUDIANTES 

Durante 2018, un 
total de 21 profesores 
han cumplido con el 
proceso tras avalar 
sus antecedentes 
ante la Ordenanza 
General del 
Académico 

En el encuentro se reconocieron proyectos 
destacados del módulo de Responsabilidad 
Social que deben cursar los alumnos

Los cuerpos académicos de 
la Institución continúan en 
perfeccionamiento y avalan 
el crecimiento de la Casa de 
Estudios en los índices de ca-
lidad de docencia.  Hasta la fe-
cha 21 profesores han obteni-
do este año nuevas jerarquías 
tras cumplir con la Ordenanza 
General del Académico, la 

Estudiantes de todas las carre-
ras participaron en el octavo 
encuentro de socios comuni-
tarios en los campus de Talca 
y Curicó, iniciativa que se da 
en el marco del módulo de 
Responsabilidad Social, curso 
que todos los alumnos deben 
aprobar y que consiste en de-
sarrollar un proyecto, junto a un 
profesor guía, en favor del de-
sarrollo de la comunidad. Debe 
tener tres pilares: innovación, 
sustentabilidad e impacto.  
La directora del Programa de 
Formación Fundamental, María 
Carolina del Río, destacó que 
son 352 los proyectos realiza-
dos durante este año, algunos 
ya culminados, lo que genera 
un importante vínculo entre la 
universidad y los socios comuni-
tarios. Además, recalcó los valo-
res y herramientas profesionales 
que se pueden aprender al par-

cual establece una exposición 
sobre un tema relevante de su 
especialidad.  
Del citado número total, nueve 
corresponden a la jerarquía de 
Profesor Asistente, ocho a la 
categoría de Profesor Asocia-
do y cuatro a Profesor titular.  
Así lo informó Rodrigo Palo-
mo, secretario general, quien 
aseguró que el crecimiento 
de los académicos evidencia 
una “Universidad compleja”. 
La autoridad estuvo presente 
y avaló las tres nuevas jerar-
quizaciones correspondien-
tes a los profesores Miguel 
López, Rosario Spencer y 
Carlos Zambra.  
Miguel López, académico del 
Instituto de Estudios Huma-
nísticos Juan Ignacio Molina, 
obtuvo la jerarquía de Profesor 
Titular luego de presentar su 

MARICEL CONTRERAS

SIMÓN BADILLA

ponencia titulada “Aún es po-
sible una teoría esencialmente 
sintáctica y formal”.  El espe-
cialista abordó un concepto 
general procedente de la filo-
sofía analítica en lo relativo a 
la relación que existe entre la 
lógica y la mente humana.   
“Es un reconocimiento bastan-
te grande, es la jerarquía más 
importante en la Universidad y 
es el escalafón máximo al que 
puede postular un investiga-
dor acá. Por tanto, yo me sien-
to muy orgulloso”, expresó.  
La académica de la Facultad 
de Psicología, Rosario Spen-
cer, obtuvo la categoría de 
Profesor Asociado tras pre-
sentar una ponencia sobre 
“¿Cómo el contexto en el que 
se ejerce el cuidado infantil 
afecta la relación entre la sen-
sibilidad parental y la calidad 

de apego del niño?: Resul-
tados en tres grupos de día-
das cuidador-niño en Chile”. 
“Es nuevo desafío y moti-
vación porque se abre aún 
más el camino académico. 
El ser profesora asociada 
permite acceder a otros 
recursos de la universidad. 
Por ejemplo, tener alumnos 
de posdoctorados; parti-
cipar de proyectos para 
financiar redes de colabo-
ración; dirigir un centro de 
investigación; formar parte 
de comisiones al interior de 
la universidad, entre otros. 
Para mí, es consolidar mi 
carrera como investigado-
ra”, detalló Spencer tras salir 
de su presentación. 
En tanto, por la Facultad de 
Ingeniería fue jerarquizado 
como Profesor Asociado al 
académico Carlos Zambra, 
quien expuso sobre “Si-
mulación computacional 
de convección turbulen-
ta acoplada a difusión de 
calor y masa en pilas de 
biolixiviación de cobre dis-
puestas en terreno”.  
Al respecto, Zambra indicó 
que “es el premio a muchos 
años de esfuerzo, investi-
gación y participación en 
proyectos. La Universidad 
reconoce esto y lo agradez-
co, es muy importante para 
mí”, señaló.

Más de 350 iniciativas de carácter social son realizadas al año por estudiantes de la Universidad de Talca

ticipar de esta iniciativa.  
“Los alumnos no solo practican 
la responsabilidad social, sino 
que también esto les ayuda a 
desarrollar las competencias 
interpersonales, poder comu-
nicarse con el otro, trabajar en 
equipo, saber enfrentar con-
flictos en grupos de trabajo. 
Muchas de las áreas de la 
salud también tienen la posi-
bilidad de poder trabajar di-
rectamente con quienes serán 
sus pacientes. Creo que es un 
beneficio desde todo punto de 
vista para los estudiantes de la 
Universidad de Talca”, sostuvo 
Del Río 
Las iniciativas fueron desde 
cursos de robótica hasta apo-
yo en el marketing de empre-
sas, lo que significó para las 
organizaciones beneficiarias 
mejoras en diversos procesos 
educativos o productivos. Una 
de las iniciativas más desta-
cadas fue la de estudiantes 
de Interpretación y docencia 

musical, quienes realizaron un 
taller de coro para internas del 
Centro Penitenciario Femenino 
de Talca el cual tuvo una exce-
lente acogida de parte de las 
beneficiadas. 
En tanto, en el campus Curicó 
se efectuó un encuentro que 
reunió a los Socios Comunita-
rios de la zona que incluyen a 

organismos dependientes de 
la municipalidad y de diversas 
fundaciones de ayuda social.
Los alumnos presentaron al-
gunos proyectos ejecutados, 
entre los que se contó la re-
paración de sillas de rueda, 
un taller de robótica infantil y 
asesorías en marketing a mi-
croempresas de la provincia, 

 Miguel López. Rosario Spencer. Carlos Zambra.

entre otros. 
La profesora Cecilia Villar 
destacó que estos proyectos 
permiten que “los alumnos 
apliquen sus conocimientos 
de ingeniería dando valor a las 
iniciativas o buscando solucio-
nes que aporten a una socie-
dad más comprometiva con el 
bienestar general”. 
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26
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Centro de Ayuda al Postulante
- Centro de Extensión Talca,  
2 Norte n° 685.

Centro de Ayuda al Postulante
- Centro de Extensión Curicó, 
Merced n° 437.

Centro de Ayuda al Postulante
- Campus Linares, 
María Auxiliadora n° 380

Centro de Ayuda al Postulante
- Campus Santiago, 
Santa Elena n° 2222

Centro de Ayuda al Postulante
- Corporación Cultural de Constitución, 
Cruz n° 440

AGENDA 
SEMANAL

27 DICIEMBRE
JUEVES
10:30 HRS.

Ceremonia de Distinción a Puntajes 
Nacionales, Regionales y Mérito 
Académico
- Centro de Extensión Talca, 2 norte 685
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RODRIGO VALDÉS PRESENTÓ ESTUDIO SOBRE 
CALIDAD DE LOS RANKINGS GLOBALES 

ALUMNOS DE COLCHAGUA 
ASESORAN A PRODUCTORES 

En el encuentro se planteó que existen algunas mediciones más serias que otras.

La formación dual es parte importante de la preparación de los alumnos.

El ex ministro de 
Hacienda dijo que es 
importante testear 
la calidad de las 
distintas mediciones 
que se realizan a 
nivel global

“Separando el trigo de la ideo-
logía: una clasificación de los 
rankings globales”, fue el título 
del paper que el ex ministro de 

Hacienda y actual académico 
de la escuela de Gobierno de 
la Pontificia Universidad Cató-
lica, Rodrigo Valdés, expuso 
ante estudiantes de la Facul-
tad de Economía y Negocios 

(FEN) del Campus Santiago de 
la Universidad de Talca. 
Tras precisar que existen al-
gunas mediciones más serias 
que otras, explicó que “lo que 
hace este trabajo es tratar de 
empezar a rascar la muralla un 
poquito para ver cuán serios 
son, porque a uno puede gus-
tarle o no un ranking, encon-
trarlo más o menos serio, pero 
es importante empezar a tes-
tear de manera más científica 
su calidad y el para qué sirven”.  
En este contexto, Valdés llamó 
la atención en cuanto a que 
los rankings que no tienen nin-
gún espacio en los medios de 
comunicación “parecen tener 
más capacidad predictiva, son 

MARICEL CONTRERAS

Estudiantes de 
Técnico Superior 
en Vinificación y 
Viticultura realizan 
estas actividades 
como parte de su 
formación dual con 
la industria

Alumnos de Técnico Superior 
en Viticultura y Técnico Supe-
rior en Vinificación efectuaron, 
como parte de sus módulos 
curriculares, una asesoría a pro-
ductores vitivinícolas. Para ello 
se reunieron en grupos de tra-
bajo multidisciplinarios que se 
insertaron en las empresas para 
evaluar su situación y ver cómo 
solucionar algunos problemas 
detectados. Este tipo de acti-
vidad se inserta en un proceso 
de formación dual que existe en 
este espacio académico.   
El profesor de la UTALCA, 
Nelson Quilodrán, explicó 
que, “la industria vitivinícola 
va cambiando día a día, con 
más tecnología, nuevas certi-
ficaciones, productos y metas, 
esto hace que debamos estar 
constantemente actualizán-
donos, investigando y propo-
niendo nuevas estrategias al 
mercado. Es deber nuestro 
preparar a los alumnos en este 
cambio y que puedan no solo 
tomar buenas decisiones sino 
ser parte de esto”. 
Benito Castro, productor de 
Viña La Pascual destacó que 
este tipo de acercamiento es 

ANDREA MONTOYA

clave, tanto para la industria 
como para los alumnos. “La 
asesoría fue clave para noso-
tros, la investigación y el diag-
nóstico de los chicos nos per-
mitió situarnos en un punto de 
partida para así trabajar en las 
mejoras que hemos comenza-
do a implementar, además que 
el proyecto incluyera a alumnos 
de ambas carreras permite te-
ner una mirada mucho más in-
terdisciplinaria”, sostuvo.  
“Su trabajo y compromiso de-
muestran la calidad de profe-
sionales que serán en el futuro 
y espero poder seguir traba-
jando con ellos en futuros pro-
yectos”, agregó. 
El profesor Felipe Begue, do-
cente de la Universidad y en-

cargado del viñedo pertene-
ciente al Campus, precisó la 
importancia del sistema de 
formación dual, que combina lo 
académico con el aprendizaje 
en una empresa. “Los proce-
sos de enseñanza basados en 
competencia se desarrollan a 
cabalidad y nos demuestra lo 
importante del saber hacer”.   
En tanto, Gerardo Orellana, pre-
sidente de la Red del Vino, que 
une a pequeños productores 
de viñas de Colchagua valoró la 
vinculación. “Es importante en-
contrar apoyo afuera de nues-
tras empresas, se aprecia que 
los alumnos están muy motiva-
dos y tienen grandes expectati-
vas, eso es muy positivo, pues 
se contagia”.

PROGRAMA PERMITIÓ 
ENCANTARSE CON LA 
PEDAGOGÍA  

Muy contentos y emociona-
dos estaban los alumnos, 
profesores y apoderados 
que llegaron hasta el au-
ditorio de UTALCA campus 
Linares para participar de 
la ceremonia de egreso del 
programa “Profesores para 
un mundo global”. 
Desde 2017 los estudiantes 
provenientes de estableci-
mientos educacionales de 
Yerbas Buenas, Longaví y 
Linares  asistieron a las cla-
ses que se impartieron en la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación donde mejoraron 
sus conocimientos en diver-
sas materias y se acercaron 
al ámbito de la pedagogía.  
“Me reforzaron hartas cosas. 
Matemáticas, ciencias e in-
cluso el inglés. También te 
mandan trabajos entonces 
uno se desconecta un poco 
del exterior y se enfoca más 
en los estudios”, dijo el estu-
diante del Liceo Diego Porta-
les, Felipe Nuche.  
En total 12 egresados recibie-

ron sus diplomas. Los profe-
sores también agradecieron 
la oportunidad, ya que les 
permitió motivar a sus alum-
nos a seguir estudiando.  
“Siempre sentí que nuestras 
niñas podían seguir estudios 
superiores y la universidad 
nos ofrecía esta maravillosa 
estrategia, este maravilloso 
programa”, dijo la coordina-
dora de la especialidad Aten-
ción de Párvulos del Instituto 
Politécnico, María Faúndez.  
El programa de atracción de 
Talentos Pedagógicos de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación “Profesores para 
un Mundo Global”, obede-
ce al objetivo número 2 del 
Programa de Implementa-
ción de Fortalecimiento a la 
Formación Inicial Docente (PI 
FID) el cual busca interesar 
y preparar a estudiantes de 
enseñanza media con buen 
desempeño escolar en el 
aula en contexto y talento 
pedagógico para su ingreso 
y permanencia en las carre-
ras de Pedagogía. 
En el Campus Linares se 
encuentra la escuelas de 
pedagogías en Ciencias Na-
turales y Exactas, la escuela 
de Pedagogías en Inglés y en 
Campus Santiago la escuela 
de Pedagogías en Alemán. 
También la facultad conside-
ra el Instituto de Investiga-
ción y Desarrollo Educacio-
nal (IIDE) y el Liceo Virtual de 
Excelencia (LVE). 

Desde 2017, alumnos 
de Yerbas Buenas, 
Longaví y Linares 
asistieron a las 
clases de “Profesores 
para un mundo 
global” de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación 

CAROLINA ROJAS

más importantes para el cre-
cimiento futuro que aquellos 
que figuran más”. 
Respecto de los factores que 
deben considerarse para con-
siderar una medición como 
seria, el académico sostuvo 
que “debe tener sistemas de 
agregación de distintas pre-
guntas que sean lo más robus-
tas posibles, y ahí la estadísti-
ca es lo más sólido de todo, es 
lo que hace el Banco mundial 
con su indicador de calidad 
de gobernabilidad, que es el 
ranking que aparece por lejos 
como el más relevante para la 
pregunta que se hace”. 
Junto con la presentación de 
este estudio, Valdés también 
se dio tiempo para abordar 
temas de actualidad, como 
las recientes afirmaciones del 
presidente Sebastián Piñera 
en cuanto a que en Chile se 
ha instalado la idea de que la 
economía está bien pero las 
personas mal, lo que podría 
obedecer a un problema de 

mala distribución. 
“Hay muchos aspectos que 
discutir de cómo la gente 
siente la economía, el mer-
cado laboral si está bien o 
mal, si el crecimiento se con-
centra en pocas o muchas 
manos, si es que la gente se 
siente parte de una comuni-
dad o estamos construyendo 
un país excesivamente indi-
vidualista en que aunque a 
todos nos vaya bien puede 
que no estemos contentos, 
pero son preguntas que no 
puedo contestar”, planteó. 
A reglón seguido agregó que 
“lo que sí dicen las encuestas 
y que es bien impresionante 
es que los chilenos están 
contentos, por lo tanto, creo 
que hemos ido construyendo 
un país mejor y esta felicidad 
cuando se ve, se ve en 10 
años, no de un año para otro, 
se construye de a poco y eso 
es bien notable, cómo los 
indicadores de felicidad han 
ido subiendo”.
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INGENIERÍA CREA SISTEMA 
PARA PACIENTES POSTRADOS 

PROFESOR EXPONE EN BRASIL 
SOBRE PROTECCIÓN A DD.HH. 

Más de 350 iniciativas de carácter social son realizadas al año por estudiantes.

Solo en Curicó hay más de 400 personas inscritas en la Oficina de Discapacidad.

La iniciativa se 
ejecuta con la 
Municipalidad 
de Curicó y busca 
generar un prototipo 
de rollo terapéutico

Iván Obando 
fue invitado al 
aniversario 70 de 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
 

La movilidad de las personas 
que se encuentran postradas es 
un gran desafío para sus familias 

ANDREA MONTOYA

CHRISTIAN BUSCAGLIA

y cuidadores, ya que significa 
estar pendientes las 24 horas 
del día de sus cuidados perso-
nales. Pensando en esta situa-
ción, la Oficina de Discapacidad 

de la Municipalidad de Curicó 
en conjunto con las Escuelas de 
Ingeniería Civil Mecánica e Inge-
niería Civil en Bioinformática de 
la Universidad se encuentran 
trabajando en la creación de un 
rollo terapéutico, que busca dar 
una mayor movilidad en la cama 
a dichas personas.  
La iniciativa fue postulada a fon-
dos del Programa Desafío Le-
vantemos Chile, quienes adjudi-
caron 10 millones de pesos para 
la creación del prototipo inicial. 
En la Oficina de Discapacidad 
de Curicó existen alrededor de 
400 personas inscritas como 
pacientes postrados, ya sea 
por situación de discapacidad 

El 10 de diciembre se cumplie-
ron 70 años de la adopción por 
parte de la Asamblea General 
de la ONU de la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos (DUDH). En ese marco, 
se realizaron en Porto Alegre 
(Brasil) una serie de actividades 
académicas donde participó el 
profesor de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales Iván 
Obando. 
Las jornadas fueron organizadas 

o adultos mayores. Luz Cam-
pos, encargada de esta oficina, 
indicó que el proyecto es muy 
valioso, pensando en el impacto 
positivo que puede lograr. “Hay 
muchas familias que no tienen 
la posibilidad de contar con este 
tipo de implementos y es ma-
ravilloso que a través de esta 
vinculación podamos generar 
prototipos que luego puedan 
ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las personas y su entor-
no”, señaló. 
“Los pacientes postrados nece-
sitan de ayuda para moverse en 
la cama, por ello este rollo pue-
de ser un apoyo. En el mundo 
existen soluciones como camas 
que permiten cierta movilidad, 
pero tienen un alto costo, no 
tienen las dimensiones adecua-
das o simplemente no llegan 
a Chile”, señaló Gabriel Núñez, 
director de Ingeniería Civil en 
Bioinformática, que está a cargo 
del sistema digital del rollo. 

por la Escuela de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Río Grande do Sul y por la Es-
cuela Superior de la Magistratu-
ra del mismo estado, las que le 
extendieron la invitación corres-
pondiente.  
En la ocasión, el académico 
expuso la ponencia titulada “El 
control de convencionalidad 
y la protección de derechos 
fundamentales en la jurispru-
dencia chilena”, ante profesores 
y estudiantes en un coloquio 
internacional celebrado el 11 de 
diciembre pasado. 
Asimismo, Obando presentó la 
ponencia titulada “El derecho 
internacional de la persona hu-
mana, incluida la Declaración 
Universidad de los Derechos 
Humanos, vistos desde el Poder 
Judicial y el Derecho Constitu-

El director de la Escuela de In-
geniería Civil Mecánica, Leonar-
do Albornoz, explicó que el apa-
rato facilitará la vida no sólo de 
las personas postradas sino de 
quienes lo asisten. “Esperamos 
crear un rollo que sea adaptable 
a cualquier tipo de cama y que 
tenga un bajo costo de cons-
trucción”, sostuvo.  
El aparato consiste en dos rodi-
llos ubicados a ambos costados 
de la cama y conectados por 
una tela, lo que permite la movi-
lidad de quien esté sobre ella. El 
artefacto cuenta con una parte 
mecánica y un sistema digital 
incorporado. El proyecto tiene 
una duración de dos años, por 
lo que se espera que al finalizar 
este período se pueda masificar 
a través del apoyo de otros fon-
dos públicos o privados.  
Cabe destacar que esta oficina 
es un socio comunitario de la 
Universidad a través del Progra-
ma de Formación Fundamental.

cional”, ante jueces y estudian-
tes de la Escuela Superior de la 
Magistratura del Estado de Río 
Grande do Sul. 
Estas exposiciones permitieron 
dar a conocer el nivel de re-
cepción que exhibe el Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos en nuestro sistema 
constitucional y la forma en que 
es aplicado por sus operadores 
jurídicos, generando un intere-
sante intercambio de opiniones 
y comentarios de parte de las 
audiencias y expositores.    
Cabe recordar que la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos es un documento 
declarativo adoptado por la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su Resolu-
ción 217 del 10 de diciembre 
de 1948 en París. 
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Por vigésimo octavo año, la 
iniciativa llevó la fiesta a 
sectores rurales del secano 
costero 

Más de cien personas partici-
paron del 28° Tren de Navidad 
de la Universidad de Talca, 
iniciativa que lleva la pascua a 
distintos sectores del secano 
costero de la región del Maule 
a bordo del patrimonial busca-
rril Talca-Constitución. Partici-
paron autoridades académicas, 
estudiantes y también el coro 
de niños, que en cada estación 
interpretaba hermosos villanci-
cos navideños.  
Una iniciativa que es altamente 
reconocida por la comunidad y, 
sobre todo, por los niños más 
pequeños, que cada año se 
preparan adornando los po-
blados para la llegada del Tren 
de Navidad, el que es recibido 
entre aplausos de quienes lo 
esperan, algunos desde las pri-
meras horas de la mañana.  
Iván Coydán, vicerrector de Vin-
culación con el Medio, fue parte 
de esta celebración y recalcó el 
carácter patrimonial que, ade-
más, tiene al viajar a bordo del 
antiguo tren. “No solo llevamos 
un mensaje navideño en esta 
época, sino que también un 
elemento que guarda consigo 
el rescate y la conservación de 
un patrimonio. El secano coste-
ro (por donde transita el ramal) 
es una zona tremendamente 
importante en el andamiaje so-
cioeconómico del Maule, por lo 
tanto, llevar la presencia de la 
Universidad a este sector nos 
llena de orgullo”. 
El secretario general de la 
Universidad de Talca, Rodrigo 
Palomo, explicó que “lo que 
nosotros queremos compartir 
con la comunidad es nuestra 
vinculación con la región, ha-
cer sentir a la comunidad que 
esta Institución es de todos (…) 
Recordaba que cuando niño 

SIMÓN BADILLA

TREN DE 
NAVIDAD ALEGRÓ 
A LOS NIÑOS DEL 
MAULE 

venía con mi papá que trabaja-
ba en la universidad, hace mu-
chos años atrás. Son recuerdos 
imborrables, experiencias de 
vida maravillosas que quedan 
para siempre”. 
La directora de Extensión Cul-
tural, Marcela Albornoz, agra-
deció el apoyo de empresas, 
estudiantes y de la misma Insti-
tución para poder llevar a cabo 
esta iniciativa. 
“Es un recorrido emblemáti-
co, un patrimonio en el cual 
se va recuperando el sentido 
real de la navidad, el sentido 
de entregar a los niños no solo 
un juguete, sino también esta 
relación de la Institución y su 
responsabilidad de lo que es el 
patrimonio de este ramal. Ha-
cemos este trabajo para darle 
un sentido especial a la navi-
dad”, reflexionó Albornoz. 
En Colín, la primera parada 
del recorrido, el director de la 
Escuela básica rural del sec-
tor, Mauricio Martínez, agra-
deció a la Universidad de Tal-
ca y a todos los que hicieron 
posible la realización del Tren 
de Navidad. 
“Es una alegría que esta tradi-
ción se siga realizando. Llevo 
cinco años en esta escuela 
y hemos ido creciendo en el 
tiempo, cada vez recibimos 
más gente, más niños y con 
ello quedo contento porque 
la comunidad se comprome-
te. No es solamente el día de 
hoy que se trabajó, sino que se 
preparó la estación y la escuela 
para poder recibir a las visitas”, 
indicó Martínez. 
El recorrido se prolongó por 
más de 7 horas y llevó un pre-
sente a los pequeños que es-
peraron ilusionados la llegada 
del “viejo pascuero”. Incluso, 
muchas familias cruzaban en 
bote el río Maule para no per-
derse esta ocasión especial.
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Más de 260 estudiantes tiene la Escuela Básica rural de Colín, donde se realizó la primera parada del tren.

Treinta y cuatro niños del Coro de la UTALCA interpretaron varios villancicos en cada una de las estaciones del ramal.

Los niños fueron, sin duda, los que más disfrutaron de esta tradicional actividad navideña.

“Queremos hacer sentir a la comunidad que esta Institución es de todos”, sostuvo el Secretario General Rodrigo Palomo. 

A la tradicional 
actividad asistió el 
coro de niños de la 
Universidad el que 
en cada estación 
interpretó variados 
villancicos navideños 


