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En la solemne ceremonia que marcó el inicio del Año Académico, el 
galardonado destacó que esta Corporación “ha creado el modelo Talca, que 

irradia cultura en toda la ciudad y el país”, agregando que “quisiera que 
el sistema sea replicado en todas las universidades chilenas. 
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Avanza desarrollo 
de nuevo sitio 
web corporativo 
El sitio recogerá las últimas 
tendencias en comunica-
ción digital para una mejor 
experiencia de usuario, 
con un lenguaje simple 
donde la imagen es pre-
ponderante para mostrar 
al mundo lo más relevante 
del quehacer propio de 
la Universidad, pero sin 
olvidar al público interno. 
Contenidos privilegiarán 
las publicaciones de aque-
llo que distingue nota-
blemente a la Institución 
y también las temáticas 
con las que busca darse a 
conocer ante los observa-
dores externos.  
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Rector detalló 
los desafíos de 
la Universidad 
para asegurar 
la calidad y la 
excelencia 
Álvaro Rojas apuntó que 
entre los objetivos están el 
cuarto proceso de Acre-
ditación Institucional y la 
discusión amplia y partici-
pativa del Nuevo Estatuto 
Corporativo, el cual está 
alineado con la Ley de 
Universidades Estatales. 
También mencionó  la 
consolidación del Centro 
de Salud Ambulatoria de 
Mediana Complejidad y 
la inauguración del edificio 
de la Escuela de Medicina 
y Obstetricia.

2 | INSTITUCIONAL



2 | INSTITUCIONAL

Misión / La Universidad de Talca tiene como misión 
la formación de personas en los distintos niveles de 
la educación superior dentro de un marco valórico. 
Busca la excelencia en el cultivo de las ciencias, las 
artes, las letras y la innovación tecnológica, y está 
comprometida con el progreso y bienestar del país 
y la región, en permanente diálogo e interacción 
con el entorno social, cultural y económico, tanto a 
nivel nacional como internacional.
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Noticias

RECTOR DEFINE LOS 
NUEVOS DESAFÍOS EN 
INAUGURACIÓN DE 
AÑO ACADÉMICO  

En la ceremonia celebrada en el Aula 
Magna del Espacio Bicentenario, 
Álvaro Rojas recordó los logros de la 
Universidad en sus casi 38 años de 
historia y enumeró los  objetivos de la 
Institución, con la firme convicción de 
asegurar la calidad y la excelencia   

Cinco desafíos de gran com-
plejidad marcan los venideros 
compromisos de la Corpo-
ración, en su convicción de 
asegurar calidad y excelencia. 
Así  lo  ratificó  el  rector  Álvaro 
Rojas, durante la ceremonia de 
Inauguración del Año Acadé-
mico 2019.  
El acto se celebró en el Aula 
Magna del Espacio Bicentena-
rio, campus Talca, en presencia 
de representantes de institu-
ciones regionales y municipa-
les, autoridades universitarias, 
académicos, estudiantes y 
funcionarios.  
“Iniciamos nuestras actividades 
con la convicción y el sentimien-

to de estar construyendo una 
gran obra, que redunda hoy en 
ver progresivamente transfor-
mada nuestra institución en uno 
de los proyectos universitarios 
de mayor calidad del sistema de 
educación superior en nuestro 
país”, expresó Rojas durante la 
introducción de su discurso. 
Como primer gran desafío, el 
rector enunció la ejecución del 
cuarto proceso de Acreditación 
Institucional, cuyo trabajo se ha 
desarrollado durante dos años 
con la rigurosa labor del equipo 
de Prorrectoría.  
A la  lista de compromisos defi-
nidos por la Institución, se suma 
la discusión amplia y participa-
tiva en torno al Nuevo Estatuto 
Corporativo, el cual está alinea-

do con la nueva Ley de Univer-
sidades Estatales. “Es una gran 
oportunidad de proyectar el 
futuro de la Universidad sobre 
nuevas bases, que deberán ser 
diseñadas y refrendadas por 
nuestra comunidad”.  
El tercer objetivo enumerado 
por Rojas es la consolidación 
del Centro de Salud Ambulato-
ria de Mediana Complejidad con 
la  inauguración  del  edificio  de 
la Escuela de Medicina y Obs-
tetricia, ubicado en la avenida 
San Miguel, así como el inicio de 
las obras de remodelación del 
antiguo Hospital Italiano, cuya 
infraestructura atendió la emer-
gencia de salud de Talca, tras el 
terremoto de 2010.  
 Otro desafío es el desarrollo y 
aumento de la oferta educati-
va del Campus Linares, donde 
existe una matrícula de 380 es-
tudiantes en distintas carreras 
de pedagogía. “De esta manera 
nuestra institución contribuye a 
la importante tarea de fortale-
cer la enseñanza pedagógica 
en nuestro país, haciendo un 
esfuerzo para engrandecer la  
profesión docente y la calidad 
de la educación pública”, sen-

tenció Rojas.  
Como quinto y último propósi-
to del corto y mediano plazo la 
autoridad planteó la inaugura-
ción de 9.910 mts.2 en espacios 
de docencia, investigación, for-
mación de postgrado y vincula-
ción con el medio. El nuevo edi-
ficio del Instituto de Química, la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica 
y nuevas aulas son obras que 
se espera concretar durante 
este año.  
 
Gran Universidad 

En  un  momento  de  reflexión, 
Rojas recordó el ambiente de 
escepticismo que existía con el 
desarrollo de una gran universi-
dad en la región del Maule.  
“Ayer, cuando nuestra querida 
institución comenzó a convo-
car académicos jóvenes y re-
conocidos profesores de otras 
universidades para darle forma 
y trascendencia al proyecto 
universitario, cuando con 2.400 
estudiantes iniciamos la amplia-
ción de nuestra oferta de pre-
grado y postgrado a carreras y 
programas de mayor compleji-
dad, muchos pensaron que este 
esfuerzo no iba ser sustentable 
y vaticinaron la imposibilidad de 
aquello”, recapituló.  
 Asimismo, rememoró las du-
das propias de la metrópoli con 
la provincia, donde el acceso a 
oportunidades para las regiones 
ha estado históricamente en 
desventaja frente a la capital.  
Sin embargo, a pesar del clima 
desfavorable que había en el 

pasado,  Rojas  reflejó  con  datos 
certeros cómo la Universidad 
se constituyó en una institución 
de referencia nacional gracias al 
esfuerzo de su comunidad uni-
versitaria. 
“La Universidad, en sus casi 38 
años de vida, cuenta en la ac-
tualidad con 10.500 estudiantes 
de pregrado, 1.500 estudiantes 
de postgrado, cinco modernos 
campus universitarios, 45 carre-
ras de pregrado, 24 programas 
de magíster, 10 programas de 
doctorado y 5 programas de es-
pecialización médica y odonto-
lógica”, apuntó.  
La Institución gradúa anual-
mente a cerca de 1.200 profe-
sionales en diversas disciplinas, 
da empleo directo a más de 
mil personas entre académi-
cos y funcionarios administra-
tivos, cuenta además con una 
superficie  construida  de  130 
mil mts.2, desarrolla más de 
100  proyectos  financiados  por 
Fondecyt, genera 400 publica-
ciones de corriente principal, 
suma 12 Centros Tecnológicos 
con vinculación directa al sector 
productivo, cuenta con el más 
relevante Parque de Esculturas 
del País, 2.000 obras de colec-
ción pictórica, un Arboretum de 
30.000 mts.2 y un Jardín Botáni-
co de 13 hectáreas. 
La autoridad profundizó al res-
pecto ante la comunidad uni-
versitaria y precisó que estos lo-
gros no colocan la Universidad 
en la cima de la montaña, sino 
que constituyen sólo el inicio de 
un camino difícil y sinuoso.  

DANIEL PÉREZ

La autoridad reiteró que la Institución es uno de los proyectos universitarios de mayor calidad del sistema de educación del país. 

DESAFÍOS
• Cuarto proceso de Acreditación Institucional. 

• Definición del nuevo Estatuto Corporativo.  

• Construcción del Centro de Salud Ambulatoria de 
Mediana Complejidad y remodelación del ex Hospital 
Italiano. 

• Desarrollo de la oferta educativa en campus Linares. 

• Inauguración de 9.910 mts.2 en espacios de docencia, 
investigación, formación de postgrado y vinculación con 
el medio en diferentes campus.
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ALFREDO JAAR, 
DOCTOR HONORIS CAUSA: 
EL MODELO TALCA ES 
REFERENCIA NACIONAL  
El reconocido 
artista visual, 
arquitecto y 
cineasta chileno 
fue investido 
con el máximo 
grado académico 
que confiere la 
Institución en 
una ceremonia 
solemne celebrada 
en el Aula Magna 
del Edificio Espacio 
Bicentenario, 
campus Talca

“Agradezco al rector y la Universi-
dad por este reconocimiento que 
recibo humildemente. Esta gran 
Institución ha creado el modelo 
Talca, que irradia cultura en toda 
la ciudad y el país, quisiera que 
este sistema sea replicado en 
todas las universidades chilenas”.  
Las primeras palabras de Alfredo 
Jaar, tras recibir el grado doctor 
honoris causa, fueron elogios 
para la Universidad por su contri-
bución al desarrollo de la cultura 
y las artes en la región y el país.  
El reconocido artista visual, ar-
quitecto y cineasta recibió la 
distinción en una ceremonia 
solemne celebrada en el Aula 
Magna del Espacio Bicente-
nario, campus Talca, en coin-
cidencia a la Inauguración del 
Año Académico 2019.  
“El modelo Talca cree que la 
cultura es como el aire que res-
piramos, sin cultura, sin artes 
visuales, sin literatura, la vida 
sería invivible”, agregó visible-
mente emocionado el también 
Premio Nacional de Artes Plás-
ticas (2013). 
La ceremonia se vivió como un 
auténtico acontecimiento social. 

Autoridades de instituciones 
regionales y nacionales, comu-
nidad universitaria y ciudadanos 
colmaron los espacios del recin-
to académico para ser testigos 
del histórico homenaje.  

Modelo Talca 

El Modelo Talca también fue 
alabado por Adriana Valdés, 
directora del Instituto de Chile 
y de la Academia Chilena de la 
Lengua, quien fue la encargada 
presentar al artista visual ante 
los presentes.  
La reconocida ensayista y crítica 
de arte valoró que “la Universi-
dad de Talca bajo la conducción 
del rector Rojas ha realizado una 
labor muy destacada a favor de 
las artes”. 
“La creación del Parque de las 
Esculturas, así como su Pinaco-
teca, Sala de Exposiciones y su 
auditorio, han aportado no solo 
a la comunidad universitaria y 
regional, sino también al país. Es 
una oportunidad para apreciar el 

arte en todas sus manifestacio-
nes”, agregó. 
Por tal sentido, Valdés anunció 
que el rector Álvaro Rojas será 
reconocido por la Academia de 
Bellas Artes del Instituto de Chile 
con el premio Marco Bontá, co-
rrespondiente al año 2018. 
Además, subrayó que Alfredo 
Jaar “piensa con los deseos, las 
necesidades, culpas colectivas 
y genocidios. Su creatividad se 
renueva siempre como si cada 
situación y cada obra necesitaran 
materiales diferentes”, apuntó. 

Reconocimiento 

El rector junto al vicepresidente 
de la Junta Directiva, Francisco 
Brieva, y el director del Instituto 
de Estudios Humanísticos Juan 
Ignacio Molina, Pedro Emilio 
Zamorano,  confirieron  a  Alfredo 
Jaar el doctorado honoris causa 
en nombre de la Universidad.  
Al homenajeado le fue entregada 
una Medalla Doctoral; una estola 
como muestra de solemnidad y 
un diploma que acredita la distin-
ción académica de mayor rango 
y significación dentro del capital 
simbólico de la Institución.  
Jaar se incorporó al Claustro Aca-
démico Doctoral del Instituto de 
Estudios Humanísticos tras su 
nombramiento.  
La máxima autoridad univer-
sitaria expresó en su discurso 
que el homenajeado “compar-
te con nosotros la profunda 
capacidad transformadora del 
arte, toda vez que la Universi-

Jaar destacó el 
desarrollo de la 
cultura y las artes de 
la Institución y precisó 
que es un modelo que 
deberían replicar todas 
las universidades de 
Chile 

“LA UNIVERSIDAD DE 
TALCA HA REALIZADO 
UNA LABOR MUY 
DESTACADA A FAVOR 
DE LAS ARTES”
ADRIANA VALDÉS
DIRECTORA DEL INSTITUTO 
DE CHILE Y DE LA ACADEMIA 
CHILENA DE LA LENGUA 

“

dad, en su más esencial senti-
do, trabaja para transformar el 
mundo en algo mejor”.  
Agregó que a través del docto-
rado honoris causa la Institución 
no sólo desea expresarle su re-
conocimiento, sino que también 
su gratitud por su inclaudicable 
compromiso con la humanidad 
y con el acontecer del fenóme-
no humano. “Su obra sintetiza 
dos grandes valores por los que 
nuestra Institución lucha, exce-
lencia y humanismo”. 
Por su parte, Pedro Emilio Za-
morano, quien solicitó a la Junta 
Directiva de la universidad con-
ferir la distinción a Alfredo Jaar, 
también ofreció unas palabras 
y agregó que la obra del artista 
estimula la reflexión más que la 
contemplación. 
“Lo ético y lo estético amalga-
man en su obra un solo con-
cepto. Se trata de una obra 
conectada con los valores más 

esenciales del humanismo, el 
hombre está en el eje de su re-
flexión estética”, reflexionó. 

Clase magistral 

Tras la ceremonia, Alfredo Jaar 
celebró una Clase Magistral don-
de hizo un repaso por algunas 
de sus obras más reconocidas, 
como el homenaje a la novela 
The Man de Irving Wallace, don-
de evidenció que la cultura nor-
teamericana inventó al ex presi-
dente Barack Obama antes de 
que fuera elegido. 
También, mostró una instalación 
que realizó en Helsinki, Finlandia, 
donde criticó la política antiin-
migración promovida por el go-
bierno de ese país al momento 
de solicitar su incorporación a la 
Unión Europea.  
Luego, reveló ante el público un 
conjunto de imágenes que evi-

DANIEL PÉREZ

Alfredo Jaar recibió la distinción en manos del rector Álvaro Rojas, junto al vicepresidente de la Junta Directiva, Francisco Brieva; y el 
director del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina, Pedro Emilio Zamorano 

denciaban la violación de dere-
chos humanos en Siria, Yemen, 
Arabia Saudita, Palestina y en la 
frontera de los Estados Unidos.  
El artista visual le dejó un men-
saje antes de culminar su pre-
sentación. “La Universidad es un 
laboratorio y uno de los pocos 
lugares donde se puede en-
contrar un espacio de libertad. 
Siempre impulso a los estudian-
tes a correr riesgos, experimen-
tar, buscar e ir a lugares intelec-
tuales donde nunca han ido, y 
con esa información enfrentar al 
mundo real”, apuntó. 
Jaar se convirtió en el cuarto 
doctor honoris causa que confie-
re la Universidad. Anteriormente 
habían recibido esta distinción 
el destacado jurista chileno, Al-
fredo Etcheberry (2008); el líder 
mundial de la revolución verde, 
M.S. Swaminathan (2009); y el re-
conocido economista nacional 
Ricardo Ffrench Davis (2015).  
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DESTACAN ROL DE LA 
UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD Y EN LA CULTURA 
Acto de gran significancia universitaria fue la ocasión 
en la cual diversas personalidades se unieron al espíritu 
de la Corporación en la formación con sentido social 

“El inicio del año académico 
acoge a las nuevas 
generaciones junto con 
el otorgamiento del 
doctorado honoris causa a 
Alfredo Jaar que de alguna 
manera se conecta y 
representa las expectativas 
de ser una gran universidad 
reconociendo a grandes 
personas” 

FRANCISCO BRIEVA 
VICEPRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

“La Universidad está 
asumiendo nuevos desafíos 
que están acordes a los 
tiempos, a las necesidades 
y complejidades que 
plantea el desarrollo 
de nuestra sociedad. 
Particularmente en la 
igualdad de género, la 
Universidad está realizando 
acciones para incorporar 
este enfoque” 

LORENA CASTRO 
DIRECTORA DE GÉNERO 

“Alfredo Jaar es una artista 
de importancia mundial 
y creo que la Universidad 
se adelantó en este 
reconocimiento a otras 
instituciones, pero también 
por lo que la Universidad ha 
hecho en temas culturales 
con un patrimonio y 
vocación por el arte y la 
cultura”  

PEDRO EMILIO ZAMORANO 
DIRECTOR DE INSTITUTO DE 
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 

“Este año nos encuentra 
con bastantes desafíos 
dentro de la Universidad 
como la acreditación. Este 
es uno de los grandes 
trabajos que tenemos 
por delante. En cuanto al 
premio, este fue una gran 
elección; reconocimiento 
más que merecido a 
Alfredo Jaar que tiene una 
trayectoria enorme.

RODRIGO HERRERA
DECANO DE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

“Esta universidad confirma 
que está en la frontera de 
la investigación tecnológica 
en todo lo que es ciencias 
agrarias y muchos otros 
temas que le hacen bien 
al país. Esta Institución se 
ha destacado entre las 
universidades públicas 
de Chile” 

ALEJANDO FOXLEY 
EX MINISTRO DE HACIENDA Y 
RELACIONES EXTERIORES Y ACTUAL 
PRESIDENTE DE CIEPLAN

“Para mí es muy 
importante  participar en 
la inauguración del Año 
Académico en el principal 
centro de pensamiento de 
la región. Creo relevante la 
función de la Universidad 
de Talca donde se juntan 
todas las vertientes 
de pensamientos que 
enriquecen a nuestra 
sociedad”

FELIPE DONOSO 
GOBERNADOR PROVINCIA DE TALCA 

“Es una universidad que 
ha acogido iniciativas 
innovadoras desde el punto 
de vista humano, no solo 
tecnológico, con todo este 
espacio bello y maravilloso 
dándole importancia a la 
cultura y al vínculo con la 
comunidad”.

MALUCHA PINTO 
ACTRIZ Y ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD 

“Cada año académico es un 
hito porque iniciamos las 
actividades académicas y la 
autoridad de la Universidad 
explica cuáles son los 
principales hitos del año. En 
este caso es la acreditación 
institucional y, a la vez, 
estamos en el proceso de 
modificación de estatutos” 

GILDA CARRASCO 
PRORRECTORA 

ANDRÉS VICENT
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CON UNA GRAN ASISTENCIA
LA CORPORACIÓN DIO INICIO
A SU AÑO ACADÉMICO 

En solemne 
ceremonia la 

Universidad de 
Talca otorgó 

el grado de 
doctor honoris 

causa al 
artista visual 

Alfredo Jaar. 
La actividad 
contó con la 

presencia 
de figuras 

del arte, 
empresarios 

e integrantes 
de todos los 
estamentos 

universitarios 
Álvaro Rojas, rector; María Gloria González, presidenta de la 
Federación de Estudiantes campus Talca (Feutal); Alfredo Jaar, 
arquitecto, artista visual y doctor honoris causa; Gilda Carrasco, 
prorrectora; Francisco Brieva, miembro de la Junta Directiva. 

María Consuelo Corta, nueva integrante de la Junta 
Directiva; María Inés Icaza, directora del Instituto de 
Física y Matemática; Iván Palomo, director de Ciencio-
metría. 

Patricio Gómez, director campus Colchagua; Hermine Vogel, decana 
Facultad de Ciencias Agrarias; José Antonio Yuri, miembro de la Junta 
Directiva y director del Centro de Pomáceas; Jaime Tapia, director del 

Instituto de Química de Recursos Naturales; Liliana Guzmán, directora 
de Comunicaciones Corporativas. 

Marcelo Leiva, decano Facultad de Psicología; Rodrigo 
Herrera, decano Facultad de Economía y Negocios; Paulina 
Urrutia, actriz y académica; Claudio Cruzat, director de la 

Escuela de Medicina. 

Pablo Villalobos, vicerrector de Innovación y Transferencia 
Tecnológica; Clara Henríquez de la Jara; Jorge Balduzzi, 
empresario. 

Raúl Carnevali, decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Marco 
Molina, director del Instituto de Ciencias Biológicas; Claire Mercier, coor-
dinadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso; Juan José 
Troncoso, director de Planificación; Rodrigo Palomo, secretario general.

Ernesto Labra, director del Instituto de Innovación basado en 
Ciencia; Marcela Albornoz, directora de Extensión Cultural y 

Artística; Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena 
de la Lengua y del Instituto de Chile; Alejandro Foxley, ex 

ministro y presidente de Cieplan.  

Hugo Salgado, vicerrector de Gestión Económi-
ca y Administración; Eduardo Álvarez, director 
de Investigación; Paula Manríquez, vicerrectora 
de Pregrado; Carlos Padilla, decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud. 
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CAMPAÑA PROMUEVE PARTICIPACIÓN EN 
LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

SAP-UTALCA FUE ELEGIDA ENTRE 
LAS 30 MEJORES DEL MUNDO

Universidad de Talca recibió el premio de “SAP Innovation Award”.

La campaña está posicionada con la etiqueta #UtalcaSomosTodos.

La comunidad 
universitaria tiene 
plazo hasta el 
viernes 29 de marzo 
para contribuir al 
proceso

Programa 
internacional 
reconoce la gestión 
institucional

La Universidad inicia una nueva 
etapa en sus comunicaciones 
con miras a la cuarta Acredita-

DANIEL PÉREZ

ANDRÉS VICENT

ción Institucional. Por tal senti-
do,  inició  una  campaña  gráfica 
y audiovisual con el objetivo 
de propiciar la participación de 
académicos, estudiantes y fun-

cionarios en las encuestas co-
rrespondientes al proceso de 
autoevaluación institucional y 
también en los focus group que 
se realizarán en el mes de abril. 
La campaña es realizada por la 
Dirección de Comunicaciones 
Corporativas en colaboración 
con el proceso liderado por 
Prorrectoría.  
La académica del Programa de 
Formación Fundamental, Pau-
lina Urrutia, es la imagen de la 
campaña que aparece en los 
soportes que dispone la institu-
ción (página web, redes sociales, 
pantallas informativas) con la eti-
queta #UtalcaSomosTodos.  

Dentro de 228 postulaciones 
de todo el mundo, la Univer-
sidad obtuvo “Mención hono-
rable”, es decir forma parte del 
selecto grupo de las 30 orga-
nizaciones del mundo que este 
año se destacan en la imple-
mentación y exitosa innovación 
organizacional a través del uso 
del  sistema  de  planificación  y 
gestión SAP (Sistemas, Aplica-
ciones y Procesos). 
El concurso se resolvió el pasa-
do viernes y la Corporación ob-

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

Académica advierte: Cualquier 
dosis de alcohol daña la salud 
La directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad 
de Talca, Loreto Núñez, respaldó la investigación de la prestigiosa revista 
"The Lancet" que  plantea que ningún nivel de consumo de alcohol 
mejora la salud. “Es una realidad que los daños generados por este tipo 
de bebidas en el organismo superan cualquier efecto supuestamente 
positivo para los seres humanos. Este es un problema de salud pública 
que debe ser abordado por el Estado, sin importar el gobierno de turno”, 
sostuvo. 

A través de una cápsula visual 
de un minuto, la reconocida 
actriz envía un mensaje de par-
ticipación en las encuestas y 
talleres del proceso de autoeva-
luación institucional. 
Participación 
La comunidad universitaria tie-
ne plazo hasta el viernes 29 de 
marzo para participar volunta-
riamente en la encuesta dis-
ponible en el banner del sitio 
web corporativo o en la pagina
www.participa.utalca.cl/. 
En la encuesta, los integrantes 
de la Universidad deben res-
ponder preguntas de selección 
simple inherentes a la Institu-
ción: misión y propósitos, estruc-
tura organizacional y sistema de 
gobierno, recursos humanos, 
recursos  materiales  y  financie-
ros, análisis institucional y auto-
rregulación, vinculación con el 
medio y satisfacción general.   
La información que se recopile 
por este medio será de carácter 

tuvo dicha mención, tras superar 
la final a la que llegó dentro del 
grupo de  80 prestigiosas orga-
nizaciones como MIT, Purdue 
University y la Universidad Téc-
nica de Munich, así como insti-
tuciones de otras áreas como el 
Manchester City, UBER, BAYER, 
TOYOTA, American Airlines y 
Nestlé entre otras.
El vicerrector de Gestión Eco-
nómica y Administración, Hugo 
Salgado, a cargo de implemen-
tar la iniciativa manifestó que 
“este es un reconocimiento para 
la institución que viene de la 
comunidad externa que valora, 
objetivamente, los esfuerzos, el 
trabajo y los avances notables 
que hemos logrado en los últi-
mos años y que seguiremos de-
sarrollando en el futuro”.
Agregó que “es un orgullo para 

confidencial  y  sólo  se  utilizará 
para el proceso de autoevalua-
ción institucional. 
La prorrectora de la Institución, 
Gilda Carrasco, aseguró que la 
participación de la comunidad 
ayuda a identificar las fortalezas 
y aquellos aspectos en que la 
Universidad pueda mejorar.  
“La clave es que la participación 
es fundamental porque cada 
integrante de nuestra comuni-
dad universitaria puede aportar 
para que la Universidad sea una 
mejor institución en los próxi-
mos años. La transcendencia de 
esta autoevaluación es que si 
la Corporación mejora mañana, 
es porque cada persona pudo 
aportar algo en este proceso”, 
puntualizó la autoridad.   
En palabras de la profeso-
ra Paulina Urrutia en el spot, 
“un pequeño paso de cada 
integrante de la universidad, 
es un gran paso para nuestra 
institución”. 

la Universidad, especialmente 
para todos los funcionarios que 
han hecho esto posible, pero 
también para Chile y la Región 
del Maule, al ser la única orga-
nización nacional que recibió 
un premio en este competitivo 
concurso.  De esta forma, vemos 
progresivamente como nuestra 
institución es reconocida inter-
nacionalmente como uno de los 
proyectos universitarios de ma-
yor calidad del sistema de edu-
cación superior en nuestro país”.
Puntualizó que “superar exitosa-
mente las dificultades asociadas 
a estos grandes procesos de 
transformación es una de nues-
tras principales virtudes, que de-
muestran nuestra madurez en la 
gestión institucional y nos dejan 
preparados para nuevos desa-
fíos en el futuro”.  
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INAUGURAN PRIMER WORK 
CAFÉ UNIVERSITARIO PARA 
IMPULSAR ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO  
Este innovador 
modelo de 
atención del 
Banco Santander, 
instalado por 
primera vez 
en una Casa de 
Estudios, combina 
los servicios 
bancarios con 
una cafetería y 
un co-working 
para impulsar el 
emprendimiento 
y trabajo 
colaborativo

Un lugar donde desarrollar una 
idea, construir una red de con-
tactos, recibir asesoría financie-
ra por ejecutivos especialistas y 
tomar un buen café, es la inno-
vadora apuesta del work café 
que inauguró el Banco Santan-
der en la UTALCA,  constituyén-
dose de este modo en el primer 
recinto de estas características 
instalado en una universidad 
chilena.   
Al  costado  del  Edificio  Espa-
cio Bicentenario en el campus 
Talca se encuentra esta nueva 
sucursal que combina los servi-
cios bancarios con una cafetería 
y un co-working para impulsar 
el emprendimiento y trabajo 
colaborativo. 
El rector Álvaro Rojas destacó 
la creación de este punto de 
reunión para establecer redes 
de conversación e impulsar la 
vinculación con la comunidad. 
“Iniciativas hay muchas, las per-
sonas tienen ideas de cómo 
hacer las cosas, pero no siem-
pre encuentran los medios o el 
apoyo. Creo que este work café 

STEPHANY SALINAS 

El nuevo work café se encuentra a un costado del Edificio Espacio Bicentenario del campus Talca. 

25
26

26

27

27

27

28

28

MARZO
LUNES
11:00 HRS.

MARZO
MARTES 
09:00 HRS.

MARZO
MARTES 
12:00 HRS.

MARZO
MIÉRCOLES
09:00 HRS.

MARZO
MIÉRCOLES
19:00 HRS.

MARZO
MIÉRCOLES
19:00 HRS.

MARZO
JUEVES
12:00 HRS.

MARZO
JUEVES
11:00 HRS.

Inicio de Año Académico Escuela de 
Pedagogías en Alemán - Campus 
Santiago-LBI.

Visita del Vicerrector Javier Martínez 
García, de la U. de Cantabria, España
- Casa Central, 1 Poniente n°1141

Coloquio “Problemas y desafíos actua-
les del proceso y la justicia” 
- Sala de conferencia, campus Santiago,
Santa Elena nº 2222 

Seminario: “Emprendimiento con res-
ponsabilidad social” 
- Centro de Extensión Talca, 2 norte 685. 

Conversatorio con Juan Dávila, pintor y 
artista visual.
Centro de Extensión Talca, 2 norte 685.

Homenaje a Javier Pinedo. Número 
especial Universum
- Escuela de Postgrado y Centro de 
Extensión Santiago, Quebec 415

Ciclo de seminarios económicos 
FEN Con Xabier Gainza 
- Sala 104, campus Santiago, 
Santa Elena n°2222

Conferencia: “Equidad de género en el 
sector forestal”
- Auditorio Facultad de Cs. Forestales, 
campus Talca

AGENDA 
SEMANAL

va a ser una alternativa intere-
sante para el emprendimiento 
de muchos jóvenes que tienen 
ideas geniales, pero que mu-
chas veces no tienen la posibi-
lidad de materializarlas”.  
El gerente de la División Banca 
Empresas e Instituciones de 
Banco Santander Chile, José 
Manuel Manzano Tagle desta-
có que “estamos muy agrade-
cidos que la UTALCA nos haya 
permitido hacer de nuestra su-
cursal el primer work café uni-
versitario en el mundo. Para no-
sotros es una contribución a la 
sociedad poder entregar apoyo 
técnico, salas, asesorías y un 
espacio grato para intercam-
biar ideas y aprendizaje. Por lo 
tanto,  hace que interactúen un 
montón de personas que faci-
litan el proceso de desarrollo y 
crecimiento de los emprende-
dores y empresarios”. 

“El espacio se transforma en 
una oportunidad para la crea-
ción, la innovación y el em-
prendimiento, dotando al eco-
sistema de innovación regional 
y universitario de las condicio-
nes necesarias para desarrollar 
nuevos negocios y empren-
dimiento innovadores, que in-
tegren a nuestra comunidad 
universitaria, al sector privado 
y a los innovadores regionales, 
tecnológicos y sociales”, desta-
có Pablo Villalobos, vicerrector 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la UTALCA. 
Durante la apertura de la nueva 
sucursal, la estudiante del Doc-
torado en Ciencias, mención 
Modelado  de  Sistemas  Quí-
micos y Biológicos, Constanza 
Galaz, realizó una presentación 
sobre su experiencia como 
emprendedora que comenzó 
mientras estudiaba Ingeniería 
en Bioinformática y participa-
ba en diferentes iniciativas or-
ganizadas por la Vicerrectoría 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la UTALCA, 
permitiéndole asistir a la Aca-
demia de Emprendimiento en 
UC Davis, exponer en ferias de 
emprendimiento y adjudicarse 
25 millones de pesos a través 
del Programa de Apoyo al Em-
prendimiento Regional (PRAE) 
de CORFO. Con ello desarro-
lló la aplicación Padres Alerta, 
un servicio de control parental 
que permitirá a los padres con-
trolar de manera sencilla y óp-
tima los accesos de sus hijos a 

las redes digitales.   
“Fue un trabajo duro y arduo 
porque a los estudiantes 
nos  cuesta  tener  confianza 
en nuestras capacidades 
y en la formación que nos 
entrega la universidad, la 
cual nos permite crear em-
prendimientos de impacto 
nacional y global. Creo que 
este tipo de espacios son 
muy positivos porque per-
miten conocer otras perso-
nas que comparten la pa-
sión por el emprendimiento, 
incluso se pueden formar 
equipos de trabajo y, quizás 
en un futuro, una empresa”, 
expresó Constanza Galaz.  
El director Regional de Cor-
fo Maule, Raphael Zúñiga, 
manifestó su alegría por la 
inauguración de un nuevo 
cowork. “La Universidad de 
Talca cumple un rol fun-
damental en fortalecer e 
incentivar a los estudian-
tes para que sean futuros 
emprendedores y empre-
sarios. La idea es seguir 
articulando y fortaleciendo 
el Ecosistema regional de 
emprendimiento e innova-
ción. Por lo tanto, espero 
que en este espacio cola-
borativo surjan nuevos pro-
yectos interesantes, como 
el que realizó Constanza, a 
quien apoyamos para tener 
un prototipo mínimo viable, 
lograr una validación co-
mercial y estar presente en 
el mercado”.  

Comenzó a funcionar 
el primer Work Café 
universitario del 
mundo para ser un 
punto de reunión 
para emprendedores, 
jóvenes profesionales y 
startups

29 MARZO
VIERNES
19:00 HRS.

Inauguración de exposición: Obras de 
Giulio Di Girólamo, colección UTALCA.
- Sala de Exposiciones campus Linares, 
María Auxiliadora 380.
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AVANZA DESARROLLO DE NUEVO 
SITIO WEB CORPORATIVO

COMITÉS PARITARIOS VAN 
POR LA CATEGORÍA PLATA 

Parte del equipo que está desarrollando la nueva web corporativa.

La plataforma, 
que comenzará a 
operar a finales 
de abril, mostrará 
lo más destacado 
del quehacer de la 
Universidad

Entidades de seguridad tienen por objeto 
detectar y evaluar riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales

Luego de casi nueve años será 
renovada la actual web insti-
tucional, reemplazándola por 

En su plan de mejora conti-
nua, este año la Universidad 
espera acreditar en la catego-
ría Plata a los  Comités Parita-
rios de Higiene y Seguridad, 
organizaciones que velan por 
las buenas condiciones labo-
rales en cada uno de los am-
bientes de trabajo. 
Esta unidad técnica, de tra-
bajo conjunto entre la Cor-
poración y sus funcionarios, 
tiene por objetivo detectar y 
evaluar los riesgos de acci-
dentes y enfermedades pro-
fesionales que pudieran su-
frir los trabajadores. Además, 
vigila el cumplimiento de las 
medidas de prevención, hi-
giene y seguridad. También 
debe asesorar e instruir a los 
trabajadores para la correcta 
utilización de los instrumen-
tos de protección. 
“En la Universidad tenemos 
una baja tasa de accidentabi-
lidad, por lo tanto no hemos 
tenido un alza en la cotización 

un nuevo sitio que recoge las 
últimas tendencias en comuni-
cación digital para una mejor ex-
periencia de usuario, con un len-
guaje simple donde la imagen 
es preponderante para mostrar 
al mundo lo más relevante del 
quehacer propio de la Universi-
dad , pero sin olvidar al público 
interno.
En materia de contenidos se pri-
vilegiarán las publicaciones de 
aquello que distingue notable-
mente a la institución y también 
las temáticas con las que busca 

ANDRÉS VICENT

ANDRÉS VICENT

darse a conocer antes los obser-
vadores externos. 
Asimismo, los menús de infor-
mación se organizan en torno a 
grandes áreas como Admisión 
en todos los ámbitos; Investi-
gación; Innovación; Estudiantes; 
Vinculación y datos formales 
de la Corporación. Se contem-
plan especialmente los servicios 
ofrecidos para todo público y el 
aporte que hace la Universidad 
a la comunidad. Habrá también 
un acceso segmentado para 
los sistemas utilizados por el 

público interno como son los 
estudiantes, académicos y fun-
cionarios.
Así lo explicó Liliana Guzmán, 
directora de Comunicaciones 
Corporativas. “La construcción 
de la página web presenta un 
rápido avance en un esfuerzo 
creativo del equipo, con el apor-
te de directivos y estamentos 
universitarios. La propuesta está 
pensada para el usuario exter-
no, lo que implica un cambio de 
paradigma en la línea de aportar 
al posicionamiento de nues-
tra institución que se proyecta 
frente al contexto internacional, 
elemento indispensable en las 
comunicaciones de la era digi-
tal”, subrayó.
El trabajo comenzó en no-
viembre del año pasado y para 
definir  la  arquitectura  del  sitio, 
la interfaz y su funcionamien-
to, se comenzó por revisar las 
tendencias de navegación y 
se analizaron las 100 mejores 
páginas web de instituciones 
de educación. A través de en-
cuestas se recogieron las ne-
cesidades de los usuarios, ac-
tuales y potenciales, y también 
se testeó la usabilidad del nue-
vo concepto de interacción.
“Se hizo urgente rediseñar la in-
terfaz gráfica y el funcionamien-
to del sitio, por lo que se trabajó 
con nuevas tecnologías y len-

guajes que se utilizan hoy en las 
web, para hacer un sitio amiga-
ble y acercar los contenidos que 
serán muy limpios y visuales”, 
explicó Guzmán.
En forma paralela al desarrollo 
de la nueva web de la UTALCA, 
y como requisito de la Acredi-
tación, se solicitó a todas las 
unidades de la institución la ac-
tualización  de  59  sitios  oficiales 
pertenecientes a las facultades, 
escuelas, institutos, centros de 
estudios y tecnológicos que tie-
nen plazo hasta el 29 de marzo 
para enviar la información oficial 
de cada uno.

Trabajo conjunto

La construcción del nuevo sitio 
www.utalca.cl es liderada por 
Comunicaciones Corporativas 
de la Universidad, que traba-
ja apoyándose en un equipo 
asesor web, instancia en la que 
participan el vicerrector Acadé-
mico, Claudio Tenreiro, el vice-
rrector de Gestión Económica y 
Administración, Hugo Salgado, 
el director del Instituto de Estu-
dios Humanísticos, Pedro Emilio 
Zamorano, un equipo de la DTI, 
comandado por su director Luis 
Valenzuela, y el director de la ca-
rrera de Ingeniería en Desarrollo 
de Videojuegos y Realidad Vir-
tual, Pablo Rojas.

Los comités paritarios supervigilan que existan condiciones de seguridad en los ambientes de trabajo.

final que se paga a  la Mutual. 
Se sensibiliza a nuestros tra-
bajadores, pero también se 
hace gestión con los subcon-
tratos que están haciendo tra-
bajos en la Universidad ya sea 
ampliaciones,  como  edificios 
nuevos”, señaló Octavio Casti-
llo, prevencionista de riesgos.  
En la actualidad, en la Univer-
sidad hay tres comités, dos 
con directivas vigentes, por 
los siguientes dos años. “El 
área de prevención de ries-
gos,  focalizada en la salud 
laboral, asesora a dos comités 
paritarios los cuales cuentan 
con categoría Bronce de la 
Mutual de Seguridad y la meta 
es subir a la categoría Plata”, 
manifestó Oriana Juárez, titu-
lar de Dirección de Desarrollo 
de Personas. 
Cada comité funciona con 12 
integrantes, seis titulares y 
seis suplentes, de los cuales 
la mitad son elegidos por los 
trabajadores y el resto por el 
rector. Entre estos integran-
tes se elige un presidente y 

un secretario.  
En el campus Talca la pre-
sidenta del Comité Paritario 
es Victoria Novoa. “El comité 
se dedica a estudiar los acci-
dentes que ocurren acá y las 
enfermedades. investiga los 
accidentes y a través de ca-
pacitaciones siempre se está 
trabajando en prevención de 
riesgos en pos de la seguri-
dad de las personas”, expresó 

la funcionaria del Centro de 
Clínicas Odontológicas. 
“Los tres comités de la Uni-
versidad tienen la categoría 
Bronce y queremos tener la 
categoría Plata este año sin 
dejar de realizar todo el tra-
bajo que efectúa el Comité y 
sus tres comisiones”, sostuvo 
Adriana Contardo, presidenta 
del Comité Paritario de Hi-
giene y Seguridad de Casa 

Central. 
La programadora de la Radio 
Universidad de Talca, agregó 
que “este año hubo bastante 
entusiasmo en Casa Central 
para integrar el Comité y una 
de las cosas que pide la cate-
goría Plata es la integración de 
personas de alta dirigencia y 
tenemos cumplido ese requi-
sitos con la incorporación de la 
directora de Género”. 
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CREAN PRIMER CENTRO 
DE TELEREHABILITACIÓN 
MOTORA DEL PAÍS
La entidad 
tecnológica 
contribuirá 
al bienestar y 
calidad de vida 
de las personas 
en situación de 
discapacidad por 
daño neurológico y 
adultos mayores

Servicios tecnológicos especia-
lizados, tanto presenciales como 
remotos, ofrecerá el nuevo Cen-
tro Tecnológico de Telerehabili-
tación y Neurociencias en el Mo-
vimiento Humano (CTNN) de la 
Universidad, para dar respuesta 
a necesidades en los ámbitos de 
la salud y recuperación física de 
personas en situación de disca-
pacidad por daño neurológico y 
adultos mayores.  
La creación de este centro 
único en Latinoamérica es la 
evolución del trabajo realiza-
do durante ocho años por el 
Laboratorio de Control Motor 
Humano, dirigido por Valeska 
Gatica, académica del Depar-
tamento de Ciencias del Movi-
miento Humano, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, donde 
se creó la TERAPIA VERR® (Vir-
tual-Enhanced-Reality-Rehabi-
litation), con ejercicios protoco-
lizados con interfaz de realidad 
virtual con Nintendo Wii Balan-
ce-Board, que mejora el balan-
ce  comúnmente  más  identifi-

cado como equilibrio postural y 
el control postural general.  
Desarrollo y transferencia del 
conocimiento  científico  y  tec-
nológico realizará el CTNN, im-
plementando un programa de 
ejercicios y telerehabilitación, 
tanto en organizaciones sociales 
de adultos mayores, como en el 
sector salud. Además, contará 
con una oferta de servicios de 
evaluación y terapia física para 
pacientes del área neurológica, 
de alto estándar y pertinencia.   
“La transformación de labora-
torio a centro era lógica porque 
declaramos que la tecnología 
que desarrollamos a través de 

un proyecto FIC Maule la trans-
feriríamos a la sociedad. Por otra 
parte, incrementó la demanda 
de capacitaciones para profesio-
nales y técnicos del sector salud 
y personas de organizaciones 
sociales”, explicó Valeska Gatica. 
Agregó que “desde el punto de 
vista terapéutico, creamos eva-
luaciones y tareas posturales 
que no están en otro centro. Y 
nuestra terapia no tiene ningún 
efecto secundario ni dañino; de 
hecho complementa las terapias 
existentes para que cada pa-
ciente alcance la máxima expre-
sión de lo que puede hacer con 
su cuerpo”. 

Sobre el nuevo núcleo, el vice-
rrector de Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica, Pablo Villa-
lobos, destacó las capacidades 
científico-tecnológicas  del  cen-
tro: “Nuestra Casa de Estudios 
se convierte así en una institu-
ción pionera en el desarrollo de 
investigación en las áreas de 
neurología clínica y adulto ma-
yor, con servicios y prototipos en 
desarrollo y con la capacidad de 
expandirlos a nivel local, nacio-
nal y latinoamericano”. 
Apuntó que “al mismo tiempo, 
incentivará la formación de ca-
pital humano avanzado y masa 
crítica en salud y rehabilitación 

STEPHANY SALINAS  

El centro contará con una oferta de servicios de alto estándar y pertinencia.   

física, para estudiantes de pre y 
post grado”. 
El decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Carlos 
Padilla, expresó que “es un hito 
interesante considerando tam-
bién el proceso de innovación 
que está adosado a ese tipo de 
iniciativas. La posibilidad de po-
der tratar a distancia a personas 
que no tenían la posibilidad de 
viajar a las terapias nos pone 
muy contentos y es parte de la 
relación y del compromiso que 
tiene la universidad con la región 
y con el país”. 
Padilla añadió que, además, “es 
destacable la red de contactos 
que posee Valeska Gatica para 
trabajar asociativamente, ya que 
la colaboración es indispensable 
para la generación de nuevo co-
nocimiento”.  
El Centro de Rehabilitación UP 
Curicó, Teletón Maule, Servicio 
de Salud del Maule, Acadé-
micos de las universidades de 
Concepción,  Queensland,  Mel-
bourne y Montes Claros son al-
gunos de los socios estratégicos 
del centro tecnológico, donde 
destaca la empresa norteame-
ricana, Delsys, líder mundial en 
tecnología de sensores portá-
tiles, con la cual se colaborará 
en términos de investigación y 
se organizará un workshop con 
expertos internacionales.  
Respecto a las próximas ac-
ciones del Centro Tecnológico, 
Valeska Gatica informó que “es-
tamos postulando un proyecto 
de investigación que permitirá 
generar una herramienta tecno-
lógica inteligente que pretende 
ayudar a las personas fuerte-
mente en su salud”. 
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RECTOR SE REUNIÓ CON FEDERACIÓN 
DE ESTUDIANTES DEL CAMPUS CURICÓ 

EVALUACIÓN DE REFORMA 
SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS 

En el encuentro de trabajo se evaluó el avance de las solicitudes de los estudiantes.

Actividad se desarrolló en la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

El encuentro 
permitió a las 
autoridades conocer 
solicitudes y 
despejar consultas 
de los jóvenes

Una positiva reunión de trabajo 
sostuvo la Federación de Es-
tudiantes del campus Curicó 
(Fedeut) con autoridades uni-

versitarias encabezadas por el 
rector Álvaro Rojas. Este es el 
primer encuentro que efectúan 
durante el año y permitió anali-
zar el avance de las solicitudes 
y demandas efectuadas por los 

estudiantes durante el año pa-
sado, además de conocer nue-
vos requerimientos.  
La máxima autoridad universi-
dad destacó la forma de traba-
jo que desde hace varios años 
realiza la Fedeut. “Siempre he-
mos tenido una metodología 
de trabajo muy franca. Ellos se 
relacionan con las autoridades 
de forma muy organizada. Ha-
cen un listado de lo que ellos 
perciben como positivo y tam-
bién de cosas que son mejora-
bles. Junto con ello desarrollan 
un protocolo al que le hacen un 
seguimiento muy estrecho”, ex-
presó Rojas.  
El rector señaló que duran-
te el encuentro se revisaron 

ANDREA MONTOYA

Conclusiones de 
seminario apuntan 
a una falta de 
coordinación 
entre los distintos 
actores del sistema 
penal, tribunales y 
gendarmería

Problemas de coordinación 
entre los distintos actores del 
sistema penal, tribunales y 
Gendarmería, y la necesidad 
de aplicar penas de acuerdo al 
perfil  delictual  son  algunas  de 
las conclusiones de una inves-
tigación,  financiada  por  FON-
DECYT,  liderada por Sebastián 
Salinero, subdirector del Centro 
de  Estudios de Derecho Pe-
nal de la Universidad de Talca, 
junto especialistas de la Funda-
ción Paz Ciudadana y la Univer-
sidad del Desarrollo. 
La investigación se centró en la 
evaluación de la reforma que 
tuvo el sistema de alternativas 
a la cárcel, Ley 20.603. “Los 
nudos críticos y los problemas 
que existen son en la coordina-
ción entre los distintos actores 
del sistema penal, tribunales 
y Gendarmería, que son los 
encargados de ejecutar estas 
penas”. 
Agregó que “los niveles de 
reincidencia se mantuvieron 
iguales. Detectamos que cuan-
do un juez determina las penas 
lo hace en consideración a lo 
que establece la ley, no obs-
tante, según nuestra hipótesis, 

ANDRÉS VICENT

también hay que mirar el perfil 
de las personas. Por ejemplo, si 
se aplica remisión condicional 
a una persona, que implica un 
simple control o firma mensual, 
a lo mejor requiere tratamiento 
o intervención y con esa pena 
eso no se obtiene”, concluyó 
Sebastián Salinero. 
El invitado internacional José 
Cid, profesor de Criminología 
y Derecho Penal de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 
expuso que en España dismi-
nuyó la reincidencia delictual al 
aplicar penas sustitutivas, pero 
subrayó que “la gente quiere 
más cárcel para los delincuen-
tes, pero la sociedad se tiene 
que convencer que es bueno 
invertir en rehabilitación por-

que no solo es bueno para el 
delincuente sino también para 
la sociedad. Y para eso necesi-
tamos que la gente no reincida, 
requiere recursos, pero es una 
inversión que vale la pena”. 
 
Estudio interdisciplinario 

La evaluación consistió en un 
análisis interdisciplinario con 
una visión jurídica, criminológi-
ca, sociológica y de un econo-
mista. El trabajo revisó cómo 
fue la implementación de  la 
reforma, el impacto en la reinci-
dencia, se hizo una caracteriza-
ción de los penados, sus carac-
terísticas  sociodemográficos  y 
delictual, además de la forma 
en cómo fallaron los jueces. 

ALUMNOS DESTACARON 
CONTRIBUCIÓN DEL LICEO 
VIRTUAL  
 

Una plataforma web disponi-
ble las 24 horas para reforzar 
las asignaturas de acuerdo 
a los contenidos declarados 
por el Ministerio de Educación, 
aprendizaje lúdico con activi-
dades interactivas y ensayos 
para la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), son algu-
nos de los atributos que tiene 
el Liceo Virtual de Excelencia. 
La unidad de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de 
la Universidad reúne a cien-
tos de alumnos de Enseñan-
za Media que desean mejorar 
sus conocimientos a través de 
esta herramienta tecnológica 
que les permite preparase de 
mejor forma para acceder a la 
Educación Superior. 
“Me gustó mucho la experien-
cia vivida junto a Liceo Virtual. 
Fue un gran apoyo académico; 
me ayudó a través de los ejer-
cicios para obtener buenas ca-
lificaciones  y,  a  la  vez,  prepa-
rarme para la universidad.  Son 
dos de los objetivos que me 
propuse y que gracias a Liceo 
pude cumplir sin necesidad de 

ingresar a un pre-universitario”, 
aseguró Sofía Ríos. 
“La experiencia es súper bue-
na;  los contenidos me ayu-
daron muchísimo”, comentó 
Felipe Gómez. 
El espacio virtual es total-
mente gratuito y los jóvenes 
acceden a contenidos de Ma-
temática, Lenguaje y Comuni-
cación, Biología, Química, Físi-
ca, Inglés, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, Orientación 
Académica y Vocacional y For-
mación Ciudadana. 
 
Admisión Especial 
 
El propósito del Liceo Virtual 
es elevar las posibilidades de 
ingreso a la educación uni-
versitaria, constituyendo un 
espacio de inclusión.  Por esto, 
aquellos  alumnos  que  finali-
zan el cuarto año medio tienen 
la posibilidad de postular a ad-
misión especial vía Vincularse.  
“Esto ha sido un factor moti-
vacional que fomenta la cons-
tancia y perseverancia en el 
logro de sus aprendizajes y en 
las metas establecidas por el 
Liceo Virtual para su condición 
de egresados”, señaló Marga-
rita Valenzuela, coordinadora 
académica de la plataforma. 
Durante 2019 el equipo de pro-
fesionales del Liceo Virtual de 
Excelencia realizará visitas a li-
ceos y colegios, entre otras ac-
tividades, con el fin de motivar 
a los jóvenes que se integrarán 
a esta plataforma digital. 

En la Enseñanza 
Media, los 
estudiantes 
reforzaron 
contenidos con 
esta plataforma 
y postularon a 
admisión especial

CAROLINA ROJAS

los compromisos adquiridos 
en la última reunión efectua-
da en octubre pasado sobre 
construcción de espacios, me-
joramiento de instalaciones, 
demandas académicas y es-
tudiantiles. Junto con esto, los 
representantes del alumnado 
entregaron un nuevo levan-
tamiento de demandas, que-
dando definidos nuevos plazos 
y compromisos que esperan 
analizar en una próxima reu-
nión,  que  quedó  definida  para 
el mes de mayo.  
La presidenta de la Federación 
de Estudiantes del campus, 
María Soledad González, des-
tacó la cercanía y nexo directo 
que tienen con la máxima au-
toridad universitaria, que ayuda 
a avanzar eficazmente en la re-
solución de sus demandas. “Es 
muy positivo que el rector se 
siente a conocer nuestras soli-
citudes y dar respuesta a nues-
tras consultas directamente”, 
afirmó. 
“La reunión fue provechosa, se 

establecieron plazos y fechas 
en relación a infraestructura, lo 
que era importante para noso-
tros”, expresó la representante 
estudiantil. 
Espacios 
En materia de infraestructu-
ra, Rojas señaló que existe un 
avance en los compromisos 
definidos  el  año  pasado  con 
los estudiantes. “Se encuentra 
construido  el  edificio  de  Inge-
niería Civil Eléctrica, que era 
prioritario, y está en el proceso 
final el proyecto arquitectónico 
del Centro Tecnológico de Au-
toaprendizaje (CTA) para Cu-
ricó, que esperamos licitar en 
los próximos meses”, aseveró. 
 “Este año tenemos un con-
junto de mejoras y espacios 
que hemos implementado y lo 
que queremos ahora es ver un 
proyecto para Ciencias básicas, 
que debemos conversar con 
los académicos y la Facultad 
de Ingeniería, y también una 
multicancha nueva que será 
licitada”, indicó Álvaro Rojas. 
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CORPORACIÓN LIDERA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LA ASTRONOMÍA EN EL MAULE  

NOVEDOSOS EXPERIMENTOS EN 
IV MUESTRA REGIONAL DE APRENDIZAJE 

Jornada se desarrolló en el Centro de Extensión con la participación de unos dos centenares de estudiantes.

A través de diversas 
actividades que 
organizó Explora 
Maule, la comunidad 
regional pudo 
acercarse a las 
ciencias 

La actividad reunirá en la Plaza de Armas de 
Talca a lo menos a 70 expositores entre alumnos 
y profesores  

Más de doscientos escolares 
de colegios del Maule, jugaron 
y aprendieron ciencias en la 

Afinando  los  últimos  detalles 
se encuentran los docentes 
y alumnos que participarán 
en la IV Muestra Regional de 
Aprendizaje del Programa 
ICEC  de  Indagación  Científica 
para la Educación en Ciencias. 
La iniciativa, liderada por la 
Universidad a través de su 
Facultad de Ciencias de la 
Educación, espera reunir a un 
total de 17 establecimientos 
educacionales que se darán 
cita en la Plaza de Armas de 
Talca para exponer una varie-
dad de experimentos.  
“Los docentes realizaron 
el curso de Profundización 
ICEC-UTalca 2018 - 2019 con 
nosotros y en esta muestra 
estarán presentando algunas 
actividades realizadas con sus 
alumnos y colegas, aplicando 
la  indagación  científica  como 
centro para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”, ase-
guró José Luis Carvajal, coor-

muestra “Astro Maker: experien-
cias interactivas de otro planeta”, 
que diseñó el equipo del PAR 
Explora de Conicyt Maule de la 
Universidad de Talca, para com-
partir el conocimiento astronó-
mico con la comunidad escolar 
de la región. 
El espacio de aprendizaje, que 
se montó en el salón Pedro Ol-
mos del Centro de Extensión, 
lo componen siete módulos 
interactivos que enseñan di-
dácticamente temas como la 
formación de nebulosas, el sis-

CLAUDIO PEREIRA

CAROLINA ROJAS

tema solar, qué son las cons-
telaciones o el funcionamiento 
de un reloj de sol.  
“El Astro Maker utiliza una me-
todología llamada “Tinkering”, 
donde los escolares aprenden 
haciendo,  jugando con sus 
manos, elaborando juguetes 
astronómicos que les permite 
aprender sobre el fenómeno 
científico  de  una  manera  activa 
y didáctica”, señaló Iván Coydan, 
vicerrector de Vinculación con 
el Medio y director de Explora 
Maule. 

Maribel Mendoza, docente de la 
Escuela de Corinto, llegó  junto 
a sus estudiantes a descubrir 
esta nueva forma de aprender 
ciencias. “Es una experiencia 
muy enriquecedora para los ni-
ños y las niñas; venimos de una 
escuela rural, así que fue una 
excelente oportunidad para que 
ellos experimentaran y adquirie-
ran nuevos conocimientos”, co-
mentó la profesora. 
Los niños y las niñas disfruta-
ron en cada estación de apren-
dizaje, creando sus propios ju-
guetes astronómicos y su ruta 
de aprendizaje. “La experiencia 
es bastante entretenida por-
que pude hacer varios experi-
mentos. En uno aprendí sobre 
cómo se formaron los cráteres 
en la luna que fue el que más 
me gustó”, dijo María Jesús Gi-
ménez, estudiante del Colegio 
de María de Talca.  
Las experiencias de aprendizaje 
fueron mediadas por estudian-
tes de la Universidad de Talca, 
quienes acercaban el contenido 
científico en que estaban basa-
dos los juegos. 
“Nosotros motivamos e incen-
tivamos a los estudiantes para 
que exploren más allá de lo que 
aprendieron en la exposición“, 
explicó María Gloria González, 
estudiante de Nutrición y moni-
tora de Explora Maule. 

“Astro Maker, experiencias inte-
ractivas de otro planeta“, se une 
a los productos de divulgación 
generados por Explora Maule 
para acercar a la comunidad al 
conocimiento  científico  como 
son la saga de videojuegos “Pro-
tectores de la ciencia”, las expo-
siciones interactivas “Diminutos” 
o la intervención urbana “La 
vega de la ciencia”. 

Charlas estelares  

Conocer sobre planetas que no 
pertenecen al  sistema solar o 
como el big data  está revolucio-
nando la astronomía, fueron al-
gunos de los temas que se abor-
daron en la primera sesión de las 
Charlas estelares. La actividad 
de  divulgación  científica  contó 
la asistencia de más ochenta 
personas que repletaron la sala 
Emma Jauch del Centro de Ex-
tensión para conocer las últimas 
tendencias en la investigación 
astronómica. 
Las exposiciones estuvieron a 
cargo de  Pía Cortés y Teresa 
Valdivia, astrónomas e  investi-
gadoras del Centro de excelen-
cia en astrofísica y tecnologías 
afines  (CATA) de la Universidad 
de Chile, quienes acercaron el 
conocimiento astronómico me-
diantes dinámicas intervencio-
nes estilo Ted Talk. 

En la feria se podrá interactuar y aprender de forma práctica algunos procesos.

dinador del Programa ICEC de 
la Universidad de Talca.  
En la oportunidad, participa-
rán a lo menos 70 expositores 
considerando profesores y 
alumnos. Los trabajos serán 
una muestra del aprendizaje 
logrado en las salas de clases 
y colegios. 
“La invitación es que vayan a 
ver a los estudiantes con sus 
proyectos y a sus profesores. 
La metodología de Indaga-
ción  Científica  es  muy  impor-
tante para el aprendizaje de 
la ciencia. No se enseña en 
una pizarra con plumón o tiza 
sino que hace haciendo ex-
perimentos,  reflexionando  a 
través  del  método  científico”, 
comentó Carlos Becerra, di-
rector del Programa ICEC de 
la UTALCA.  
El Programa ICEC tiene por 
objetivo mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de las cien-
cias naturales en escuelas y 
liceos públicos a través de la 
implementación de la indaga-
ción  científica  como  enfoque 

pedagógico. Durante el año 
se realizan congresos regio-
nales en educación en cien-
cias, muestras de aprendizaje, 
curso de indagación y profun-
dización científica, entre otras 
actividades.  
El equipo de alumnos y do-
centes de los establecimien-
tos educacionales provienen 
de Romeral, Sagrada Fami-
lia, Molina, Maule, Linares, 

Chanco, Talca, Teno, Curicó, 
Colbún, Cauquenes, Talca y 
Hualañé.  Expondrán trabajos 
que los asistentes además de 
apreciar, podrán interactuar 
con ellos y aprender de forma 
práctica algunos procesos. 
“Nosotros vamos a confeccio-
nar una cinta de PH casera a 
base del líquido del repollo 
morado en el cual vamos a 
someter diferentes alimen-

tos para demostrar así cuáles 
son los  tipos de PH que tie-
nen éstos.  Así conoceremos 
la incidencia que tienen esos 
alimentos en nuestro sistema 
digestivo”, comentó  Lía Sán-
chez, profesora de la Escuela 
Cooperativa Lircay de Talca.  
Cabe mencionar que la mues-
tra se realizará el jueves 28 de 
marzo desde las 9:30  hasta 
las 13:30 horas.  
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