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Con concursos, espectáculos musicales, 
presentaciones de humoristas, y una alta 
concurrencia, UDLA dio el vamos a su semana 
de bienvenida 2011. La instancia, organizada 
por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE, 
busca generar espacios de encuentro y de 
recreación para todos los alumnos nuevos de 
la universidad, que pertenecen a los regímenes 
diurno, vespertino y Executive.  

UDLA celebró su 
semana de bienvenida

El jazz los une, pero en cuanto 
a gustos personales cada uno se 
inclina por distintas corrientes. 
Quizás esa misma mezcla 
es la que define el sonido de 
Avispa Negra, banda integrada 
por alumnos de la carrera de 
Creación e Interpretación Musical 
y que hoy son una de nuestras 
promesas en el jazz fusión.

En una reciente visita que el 
jazzista alemán Andreas Jaeger 
hizo a la UDLA, Avispa Negra 
tuvo el privilegio de telonearlo, 
animando a todo el público 
presente.

Avispa Negra: Promesa del jazz fusión

Muy concentrados en su trabajo se vio a los 
estudiantes de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, quienes con la 
asesoría de sus profesores realizaron la 
transmisión de la XII versión del Premio a las 
Artes Nacionales, Altazor 2011.

El evento contó con la colaboración de los 
estudiantes y académicos de UDLA, quienes 
trabajaron para la transmisión en directo vía 
streaming de la entrega de los premios. Se 
calcula que 80 mil personas siguieron esta 
transmisión a través de Emol, Cooperativa, 
The Clinic y UDLA.

La alumna Daniela Alegría junto al diseño “Herencia Compartida”.

Jonathan Tello (guitarra), Carlos Quiroz (bajo), Francisco Waisman (saxo), Miguel Reyes 

(trompeta), Cristóbal Silva (piano), y Mario Zomosa (batería).

Alumnos de Med. 
Veterinaria realizan 
atención de mascotas 

Para apoyar la tenencia responsable 
de mascotas, estudiantes y docentes de 
Medicina Veterinaria de Santiago, Concepción 
y Viña del Mar de la UDLA, realizaron una 
serie de ferias y operativos sanitarios 
gratuitos. 

C i e nto s  d e  ma s c o t a s  r e c ib i e r o n 
desparasitación interna, externa y vacunas, 
mientras que sus dueños, accedieron a 
información y consejos útiles para cuidar a 
sus animales.

Estudiantes de 
Danza celebraron 
su día 

Estudiantes de 
Comunicación Audiovisual 
transmitieron los Altazor

ALUMNOS

Estudiantes 
de Psicología 
presentaron estudio 
sobre efectos del 
terremoto

Con un recorrido que comenzó en el 
metro Manuel Montt, alumnos de la carrera 
de Interpretación en Danza de la UDLA 
participaron en las actividades organizadas 
por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

¿El objetivo? Celebrar el día de la profesión, 
iniciativa que reunió a nuestros estudiantes 
con alumnos de otras instituciones. Los 
festejos consistieron en desarrollar 
intervenciones de danza en distintos puntos 
de Santiago, los que culminaron en la 
Plaza de la Constitución, donde los futuros 
bailarines sorprendieron a los transeúntes.   

Deborah Carrillo y Sara Neria, estudiantes 
de la Escuela de Psicología, sede Concepción, 
realizaron un estudio sobre las consecuencias 
psicológicas del terremoto del 27 de febrero 
de 2010 entre los menores de seis y 12 años.

Una de las principales conclusiones del 
estudio -que contó con la supervisión del 
director de la carrera, Alexis Vielma- es que 
los menores que resultaron más afectados 
pertenecen a estratos socioeconómicos 
bajos, debido a que viven en un entorno 
inestable geográficamente y con una mayor 
vulnerabilidad ante una catástrofe. 

Alumna 
representa a 
Chile en concurso 
internacional 
    La estudiante de segundo año de 
Diseño Gráfico, Daniela Alegría, fue 
escogida para representar a Chile en 
el Triumph Inspiration Award (TIA), 
concurso de diseño de ropa interior 
que desafía a estudiantes de diversos 
países para que creen una pieza de 
lencería. 
    La joven, gracias a su trabajo de 
hilo y lana denominado “Herencia 
Compartida”, será la única chilena que 
viajará en julio a Berlín para competir 
por el primer lugar. “Mi mamá me 
enseñó a tejer, y a ella le enseñó 
mi abuela. Por eso toda la herencia 
que se ha transmitido de generación 
en generación se une ahora en un 
conjunto”, explicó la joven. 
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Con una entusiasta participación y 
una alta concurrencia se dio el vamos al 
Primer Encuentro de Egresados del 2011 
de la Escuela de Psicología de UDLA. 

Durante la actividad, que contó con 
la participación del Director de Escuela, 
Olegario Hernández, se  dieron a conocer 
las nuevas propuestas metodológicas de 
la carrera y los beneficios que entrega la 
universidad a sus ex alumnos.

Para apoyar a los alumnos nuevos en 
su rendimiento académico, y motivarlos a 
que den su 100%, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles –DAE-, en conjunto con la 
academia, prepararon una serie de talleres 
para mejorar el aprendizaje.

Los talleres, impartidos en cuatro 
módulos y en todas las sedes, permitieron 
a los estudiantes adquirir nuevos hábitos 
y técnicas innovadoras de estudio, con el 
fin de  mejorar su desempeño académico, y 
adaptarse mejor a los estudios universitarios.

UDLA realizó exitoso 
primer encuentro 
de egresados de 
Psicología 2011

Un ciclo de conferencias, talleres y clínicas de asesoría individual preparó para 
este año el área de Empleabilidad y Egresados de UDLA, con el fin de apoyar a toda la 
comunidad de ex alumnos, y también a aquellos estudiantes de los últimos semestres, 
en su inserción y progreso en el mundo del trabajo.

Las charlas, que se transmiten mediante el sistema de streaming vía twitter, son 
otorgadas por distintos expertos en empleabilidad que entregan recomendaciones, 
técnicas y datos claves, para enfrentar, por ejemplo, la búsqueda de trabajo, las 
entrevistas y mejorar las perspectivas laborales de quienes están insertos en el 
mercado.

Asimismo entregan herramientas de auto marketing, y enseñan a cada persona a 
identificar las habilidades blandas y duras que posee, para ofrecer un valor agregado 
en el trabajo. 

UDLA realiza ciclo de empleabilidad 
para alumnos y egresados

Con talleres de 
técnicas de estudio 
UDLA apoya a 
estudiantes nuevos

Es un ejemplo de voluntad y logros. 
A sus 28 años el ingeniero industrial de 
UDLA, Guillermo Díaz, decidió hacer una 
gran apuesta: renunciar a su cargo de 
gerente y emprender en sus proyectos. 

Hoy, sus empresas Bexmeta  - ligada 
al desarrollo de software - e Ibex - que 
entrega soluciones de inteligencia de 
negocios – cuentan con una cartera de 
más de 30 clientes. 

Con el objetivo de potenciar el uso de 
facebook como herramienta de servicio e 
información entre los estudiantes, UDLA 
realizó dos innovadores concursos. 

Los ganadores en la primera versión 
fueron Daniela Cifuentes, estudiante de la 
carrera de Hotelería y Turismo, y Cristián 
Riquelme, de Ingeniería Comercial, quienes 
se llevaron dos entradas para ver a Daddy 
Yankee.

En el segundo concurso el premio fue un 
netbook.  Para participar en estas instancias 
debes ser seguidor del sitio de facebook 
tumetaeslanuestra.udla. 

Egresado de UDLA 
emprende con éxito 
en el mundo de la 
tecnología

UDLA potencia el uso 
de las redes sociales

ALUMNOS

La destacada periodista Nicole 
Forttes fue entrevistada por el Decano 
Mauro Lombardi en el Primer Encuentro 
de Egresados de la  Facultad de 
Comunicaciones. 

En la oportunidad Forttes detalló 
su exper iencia como asesora de 
comunicación y web 2.0 del Gobierno de 
Chile, y habló de la importancia que han 
adquirido las redes sociales en el mundo 
actual.

Asesora de 
comunicación digital 
de La Moneda dictó 
charla

El  adminis trador de empresas 
Rodrigo Fuentes, y el publicista Pablo 
Fuentes, regresaron a la UDLA como 
emprendedores, ya que ambos crearon 
los eco-cargadores, sistemas que se 
encuentran en UDLA y que permiten cargar 
celulares, computadores, y conectarse a 
Wi Fi sin utilizar electricidad. 

En la actualidad han instalado eco 
cargadores en 26 universidades y se han 
expandido a países como México. 

Egresados innovan 
con eco-cargadores 
y se expanden al 
extranjero

EGRESADOS

Andrés Freudenberg, fundador de Next Level Careers y experto en empleabilidad.
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La educación superior, la postergación de la clase media, las políticas 
sociales y, por supuesto, la aprobación del proyecto HidroAysén, fueron 
algunos de los temas que abarcó el debate sobre el discurso presidencial 
del 21 de mayo, organizado por la facultad de Comunicaciones de UDLA.

En el análisis del discurso presidencial participaron los diputados Gabriel 
Silber (DC), José Antonio Kast (UDI), Pedro Browne (RN) y Osvaldo Andrade, 
presidente, además, del partido socialista, quienes fueron moderados por 
el académico de la Escuela de Periodismo de UDLA, Fidel Oyarzo.

UDLA realizó debate político sobre 
discurso presidencial

Como parte de las celebraciones de la semana de 
las Relaciones Públicas, el Decano Mauro Lombardi 
entrevistó a la ministra Secretaria General de Gobierno, 
Ena von Baer, quien se refirió a su vida personal y a su 
carrera política.

Por ello, y luego de hablar sobre su infancia en 
Gorbea, un pequeño pueblo de Temuco, la secretaria 
de Estado explicó que su ingreso formal a la política 
se produjo cuando le ofrecieron presentarse como 
candidata en las elecciones senatoriales del 2009,  para 
referirse luego a la derrota. 

Finalmente, von Baer contestó preguntas de los 
alumnos presentes, quienes le consultaron si acaso 
en el Chile de hoy hay más oportunidades para los 
jóvenes. “La juventud de hoy es la más privilegiada. 
En la actualidad hay más educación, más crecimiento, 
hay más información. Por lo mismo los jóvenes deben 
participar”, dijo la ministra.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Escuela de Arquitectura organizó 
charlas sobre desarrollo de 
proyectos 

Vicepresidente del Consejo Ejecutivo 
de la OMS dictó clase magistral 

Más de 300 profesionales se reunieron 
en la X Jornada de Fonoaudiología

Derecho organizó debates sobre 
acusación en contra de ex Intendenta 

Con una completa e interesante exposición el arquitecto y gerente del 
proyecto de desarrollo urbano condicionado Urbanya, Pablo Contrucci, 
inauguró un ciclo de charlas organizadas por la Escuela de Arquitectura. 
Los encuentros buscan analizar los principales cambios que la ciudad ha 
experimentado y lo que se espera para los próximos años. Según la directora 
de la escuela, María Adelina Gatica, estas actividades permiten “situar al 
alumno y darle un marco de referencia de hacia dónde va nuestra actividad, 
mostrándole también las variables que determinan el desarrollo de un 
proyecto”.

Una interesante conferencia 
a cargo de Paulo Buss, 
Vicepresidente del Consejo 
Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
marcó la  inauguración 
del año académico de la 
Facultad de Salud, Psicología 
y Rehabilitación de UDLA, 
ceremonia que fue encabezada 
por  e l  Decano Hernán 
Sandoval. 

A través de la clase 
magistral “Determinantes sociales 

en la salud”, el Dr. Buss explicó la relación entre las condiciones sociales y algunas 
patologías específicas, basándose en estudios que establecen que las personas menos 
privilegiadas se enferman y mueren más que las que pertenecen a grupos más favorecidos.

Con la presencia del Presidente del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, Cristián 
Godoy, y de la Directora de la Escuela de UDLA, Paula Pulgar, se dio inicio a la X Jornada 
Educacional de Verano 2011, que analizó la evaluación e intervención fonoaudiológica 
en el marco del Decreto 170.

La actividad abordó las implicancias que la normativa tendrá en el desempeño de 
los profesionales y cómo su actuar mejorará las oportunidades de aprendizaje de 
los alumnos. En la nueva legislación se definen, además, las necesidades educativas 
especiales permanentes y transitorias.

Durante el foro – panel, denominado “Energía, economía y medio 
ambiente”, el Subsecretario de Energía, Sergio del Campo, graficó el 
actual escenario al que se enfrenta el país, señalando que Chile tiene una 
importante limitación de recursos para la producción energética, por lo que 
necesita comprar insumos como gas y petróleo para garantizar el desarrollo 
económico y la seguridad geopolítica del país. “Las energías renovables 
no convencionales (ERNC) pueden utilizarse como un complemento a la 
matriz, pero no como eje central”, afirmó.

Por su parte el Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de UDLA, Rodrigo 
Infante,  agregó que en los últimos 30 años Chile ha tomado sólo medidas 
de corto plazo, que buscan solucionar la contingencia, pero que no tienen 
proyección para los problemas de energía que deberán enfrentar las 
futuras generaciones.

Subsecretario de Energía analizó el 
desarrollo del sector en UDLA

La acusación constitucional en contra 
de la ex Intendenta de la Región del Bío 
Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, fue el 
tema a tratar en dos debates organizados 
por la Escuela de Derecho de la UDLA en 
las sedes de Providencia y Concepción.  

E n  e l l o s  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
importantes abogados como Edgardo 
Riveros, quien preparó la acusación de 

la Concertación; José Francisco García, 
ex integrante de Libertad y Desarrollo; 
Humberto Nogueira, colaborador en la 
preparación del libelo de la acusación 
de la Concertación; y Fernando Saenger, 
destacado abogado de la octava región. 
Patricio Zapata, Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de UDLA, fue 
el moderador de dichos encuentros.  

Fernando Saenger, Patricio Zapata y Humberto Nogueira durante el debate que se efectuó en Concepción.

Juan Carlos Kong, Paulo Buss, Pilar Armanet y Hernán Sandoval.

El diputado José Antonio Kast durante el debate, junto a Fidel Oyarzo y Pedro Browne.

“La juventud de hoy es la 
más privilegiada”

Ena von Baer en UDLA:

La ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, junto al Decano de la Facultad de Comunicaciones, Mauro Lombardi.
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Un importante acuerdo fue con-
cretado en el marco de la inau-
guración del año académico de la 
Facultad de Ingeniería, que facilitará 
la certificación de los estudiantes en 
diferentes softwares. 

El convenio, firmado entre UDLA y 
Oracle permitirá, entre otras cosas, 
el otorgamiento de licencias de soft-
ware de la compañía para propósitos 
educativos, actualización de produc-
tos y  descuentos en exámenes de 
certificación de hasta un 40%.

Durante la actividad, Braulio 
Aranda, gerente general de Oracle, 
destacó que el acuerdo entregará a 
los estudiantes facilidades para las 
certificaciones y, con ello, mejorarán 
sus opciones de empleabilidad. 

Un completo análisis sobre el juicio 
a María del Pilar Pérez, denominado 
“Estándar de convicción  y duda 
razonable a la luz del caso La Quintrala”, 
realizó la Escuela de Derecho de UDLA, 
en la sede Viña del Mar. 

Rodrigo Lazo, uno de los fiscales 
del Ministerio Público en el juicio 
contra María del Pilar Perez y José 
Ruz, expuso en la instancia organizada 
por el Departamento de Derecho 
Penal, ante académicos y más de 
150 estudiantes, quienes escucharon 
atentos los distintos análisis con 
respecto al juicio y la condena. 

Expuso también Jaime Arancibia, 
Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso y profesor de derecho penal 
en UDLA, y Juan Carlos Manríquez, 
Doctor en Derecho y profesor de 
derecho procesal y penal. 

Derecho analizó 
el caso de “La 
Quintrala”

Ingeniería UDLA 
firma convenio con 
Oracle 

Una serie de evaluaciones ha efectuado el Instituto del 
Deporte a diversos equipos chilenos gracias al sistema GPS.

Las últimas se llevaron a cabo con la Selección Nacional 
durante los partidos de entrenamiento frente al equipo 
juvenil de Colo – Colo y el posterior partido amistoso frente al 
seleccionado de Estonia.

Ambos incluyeron dispositivos GPS sport, software team 
sport y software real time, lo que según explicó Alan González, 
Director del Instituto del Deporte de UDLA, permitió conocer 
la frecuencia cardíaca, velocidad y distancia recorrida por los 
futbolistas.

 González agregó que el GPS puede orientar el entrenamiento 
de una manera más adecuada para los requerimientos de 
cada deportista, ya que los datos son recolectados desde un 
computador, con lo que es posible evaluar los resultados on 
line durante las competencias. 

 

Con la presencia de José Pedro Undurraga, Rector de 
UDLA y Hernán Levy, Presidente de Colo Colo, se estrenó 
el documental “Hombres de Blanco”, que relata, de una 
manera íntima el triunfo del equipo albo como campeón 
de la Copa Libertadores, el 5 de junio de 1991.

La cinta, que cuenta detalles desconocidos de la 
histórica hazaña del fútbol nacional, es dirigida por el 
académico de la Escuela de Periodismo de UDLA, Ignacio 
Pérez Tuesta, autor del libro homónimo, y tiene como 
productor general al también periodista Luis Marambio.

Entre los aspectos que son repasados en el documental 
están: las cábalas de Daniel Morón, las historias de 
Barticciotto y Garrido que hablan de la fuerza del grupo, 
y algunas de las opiniones que tenían los jugadores sobre 
el técnico Mirko Jozic al iniciar el proceso con la escuadra 
alba.

Instituto del Deporte realizó 
medición con GPS a La Roja

UDLA exhibió documental 
de Colo Colo a 20 años de 
la Copa Libertadores

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Fernando Paulsen 
inauguró año académico 
de la Facultad de 
Comunicaciones

En el marco de la inauguración del año aca-
démico de la Facultad de Comunicaciones, el 
destacado periodista y panelista de Chilevisión, 
Fernando Paulsen conversó con Mauro Lombardi, 
Decano de la Facultad, sobre las competencias 
que deben tener hoy los comunicadores.

Específicamente en lo que respecta a la carre-
ra de periodismo, Paulsen señaló que hoy  uno de 
los grandes desafíos de la prensa es mejorar su 
capacidad de análisis, de manera de identificar 
los procesos de gestación de noticias. 

La Escuela de Agronomía se encuentra trabajando en un 
innovador proyecto de vinagre de hidromiel, un producto 
gourmet único en Chile, que, de la mano de chefs, ha 
entregado sorprendentes resultados. Con aroma a miel 
y toques florales, posee un sabor delicadamente dulce, 
parecido al vinagre de arroz o de manzana. “Ésta sería 
nuestra mezcla base para agregar arándanos, almendras, 
romero o cáscaras de cítricos deshidratados como naranja, 
limón, entre otros”, explicó el docente de la escuela, Jorge 
O’Ryan. 

La investigación se inició como un trabajo de tesis 
del egresado Jaime Villaseñor, y cuenta con asesoría de 
especialistas en producción de vinagre. 

Escuela de Agronomía 
trabaja en novedoso 
producto

Juan Pablo Morales, académico de UDLA, junto a Mauricio Isla y Jean Beausejour.

Para explicar los cambios que ha experimentado el uso del maquillaje de los 
artistas con la incorporación de la tecnología high definition, Anita Droguett, jefa 
de maquillaje de TVN, conversó con los alumnos de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia. 

Con 30 años de trayectoria en el canal estatal, Droguett recordó anécdotas sobre 
las teleseries y programas en directo, y explicó cómo muchas de técnicas usadas en 
la televisión analógica hoy han quedado obsoletas. 

UDLA realizó charla sobre el uso del 
maquillaje para la televisión HD

Víctor Hugo Miranda, Director de la Escuela de Terapia Ocupacional, y Dennis González, académico de la Escuela de 
Kinesiología de UDLA, se perfeccionaron en K-taping, una innovadora técnica de estimulación muscular que permite 
aliviar el dolor de pacientes de cualquier edad con lesiones deportivas, dolores cotidianos, tendinitis, y artrosis. 
El procedimiento consiste en aplicar una cinta de algodón elástico, que entrega un estímulo fisiológico al cuerpo, 
permitiendo generar un cambio en la acción muscular. 

Docentes se capacitan en técnica de estimulación muscular
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La importancia del deporte en la salud de la población, y en especial en el bienestar de las mujeres, 
fue el tema a tratar por el primer webinar Laureate de 2011, los cuales se transmiten por video 
conferencia a las 45 universidades de la red.

En esta ocasión, la charla se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu y en nuestro país fue 
transmitida en la sede Providencia de UDLA, gracias a la colaboración de la Dirección de Relaciones 
Internacionales junto a la Facultad de Salud, Psicología y Rehabilitación.

Rodrigo Infante es el nuevo Vicedecano de la Facultad 
de Ingeniería. El Ingeniero Civil Eléctrico de la USACH ha 
participado en el rubro energético, evaluando económica 
y técnicamente diversos proyectos desarrollados por 
Gener. El 2009 obtuvo el Premio Nacional de Eficiencia 
Energética,  que es entregado por la CPC y el Programa 
País de Eficiencia Energética.

“La imposibilidad que tenemos como personas y 
sociedad de asumir la verdad”. Con esa premisa de 
dirección, la destacada narradora, dramaturga y docente 
de la carrera de Teatro de UDLA, Flavia Radrigán, estrenó 
a teatro lleno su más reciente pieza teatral, “Retrato 
Hablado”. 

La dirección de la obra estuvo a cargo de Horacio 
Valdeavellano, Director de la Facultad de Arte, mientras 
que en la puesta en escena, estuvieron los actores José 
Luis Olivari y Aldo Bernales. 

La Decana de la Facultad de Educación, Pilar 
Romaguera fue invitada por la CEPAL para formar parte 
del Primer Panel Asesor Temático del Programa Regional 
de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y 
el Caribe. La instancia, que se desarrolló en Nueva York, 
estuvo compuesta por las áreas de “Desarrollo humano, 
pobreza y ODMs” y “Gobernabilidad democrática”. 
Romaguera, quien fue subsecretaria de Educación, fue 
llamada, además, a formar parte del Panel de Expertos, 
el cual entregó una serie de propuestas al ministro de 
Educación Joaquín Lavín, para mejorar la educación 
municipal. 

Decana de Educación 
integra paneles 
nacionales e 
internacionales

Proyecto de psicólogos fue seleccionado para 
representar a UDLA en el Premio David Wilson 

Patricio Polic, Director de la Escuela de Educación 
Física de UDLA, sede Concepción,  participó como árbitro 
en el Campeonato Sudamericano Sub 17 Ecuador 2011, 
que se desarrolló entre el 12 de marzo y el 9 de abril.

Director de Ed. Física representó 
a los árbitros chilenos en el 
Sudamericano Sub 17 

Con charla “El deporte y la salud de la 
mujer” se iniciaron webinars Laureate 

Rodrigo Infante es el nuevo 
Vicedecano de Ingeniería

Flavia Radrigán estrenó 
su obra Retrato Hablado 

Motivar un estilo de vida saludable. Bajo ese argumento el 
estudio Punkrobot presentó a la Corfo el proyecto “Muelines”, 
propuesta que pretende convertirse en una serie para niños 
que contribuya a que los menores tengan hábitos sanos.

El financiamiento que obtuvieron podrá hacer realidad 
este proyecto, ya que ahora Punkrobot, estudio que funciona 
en UDLA y cuenta entre sus filas con Patricio Escala, jefe de 
carrera de Animación Digital, y los docentes Gabriel Osorio 
y Jorge Ovando, comenzará a trabajar en la pre producción.   

Docentes de Animación Digital obtienen 
fondo Corfo para proyecto audiovisual

Douglas Becker, Presidente de Laureate International 
Universities, junto a Bill Dennis, Presidente de Operaciones 
para América Latina, y Ricardo Berckemeyer, CEO para 
la Región Andina, realizaron una visita a la UDLA. En 
la ocasión las autoridades de UDLA, lideradas por el 
Rector José Pedro Undurraga, explicaron los alcances 
y resultados del modelo educativo de la universidad, el 
cual se basa en la promoción del aprendizaje, a través 
de la docencia y el uso de las tecnologías; como también 
una formación fuertemente práctica y actualizada a los 
requerimientos del mercado profesional.

Bill Dennis, Douglas Becker, José Pedro Undurraga y Ricardo 

Berckemeyer.

Un proyecto que busca establecer los tipos psicológicos, 
autoestima y estilos de aprendizaje en estudiantes de Psicología, 
Enfermería, Derecho y Pedagogía en Educación Básica de UDLA, 
fue seleccionado para representar a nuestra institución en el 
Premio David Wilson 2011, que distingue las propuestas de 
investigación sobre enseñanza y aprendizaje en la educación 
superior, desarrollados por instituciones de Laureate.

Los profesionales que presentaron el proyecto son Olegario 
Hernández, Director de la Escuela de Psicología, y José Luis 
Darrigrande, académico de la sede Santiago Centro. 

DOCENCIA

Máximas autoridades de 
Laureate visitaron la UDLA
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Gracias a apoyo de UDLA, Mun. de Maipú 
construye nueva pista de atletismo

Con la presencia del Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana, Claudio Valdivia, y del Director Nacional de Educación Continua y 
Capacitación de UDLA, Rodrigo Acevedo, se realizó la entrega de certificados a 
los funcionarios del organismo jurídico que perfeccionaron sus conocimientos en 
herramientas office.

Los cursos de capacitación, realizados en las diferentes sedes de UDLA, incluyeron 
una inducción en los programas Excel y Word, en los niveles básico, intermedio y 
avanzado. Rodrigo Acevedo felicitó a los presentes por el esfuerzo y rigor durante el 
desarrollo de los cursos, y recordó que la actualización de conocimientos y educación 
continua debe ser una opción permanente en el mundo actual.

UDLA entregó certificación a funcionarios 
de la Corporación de Asistencia Judicial 

Facultad de Educación 
interviene en colegios 
de la Región del Bio Bío

Sede Viña del Mar 
participa de programa 
“Viña Crece Conmigo”

El proyecto “Memoria histórica de Maipú”, firmado  por el  Rector de UDLA, José Pedro Undurraga, y la Vicepresidenta de 
Ars Latino Gestión Cultural, Consuelo Cheyre, busca recopilar documentos históricos, archivos audiovisuales y fotográficos de 
Maipú, hasta 1987. Los mismos serán expuestos en las estaciones de metro Manquehue y Plaza de Maipú.

UDLA y Ars Latino se unen para recuperar la memoria histórica de Maipú 

Nuevamente la alianza entre UDLA y el 
Sindicato número 1 de Papeles Cordillera entrega 
positivos resultados a la comunidad. Esta vez, 
para dotar de conectividad a la comuna de 
Puente Alto, gracias a un infocentro comunitario 
denominado “Ventana Abierta”.

El centro, ubicado en el segundo piso de 
las oficinas del sindicato, en Av. Concha y Toro 
176, funcionará gracias a la donación de 20 
computadores con acceso a Internet que la sede 
La Florida de UDLA entregó para ese fin.

C o m o “un  ab r azo 
con la Universidad y 
los deportistas” calificó 
el Alcalde de Maipú, 
A l b e r to  U n d u r r a ga , 
la inauguración de la 
pista atlética del Estadio 
Santiago Bueras, que 
ahora será de caucho 
sintético, es decir, de 
n i v e l  c o m p e t i t i v o , 
gracias al apoyo que 

la UDLA otorgó en su 
construcción, invirtiendo 
más de 200 millones de 
pesos. 

La pista de recortán 
será reconocida por el 
Organismo Internacional 
de Atletismo, lo que 
permitirá que se realicen 
eventos de carácter 
competitivo. 

UDLA y Sindicato de la 
Papelera inauguraron 
infocentro 

EXTENSIÓN

Con el objetivo de apoyar la práctica 
y realización de ejercicio físico, en un 
marco de convivencia y de entretención 
familiar, la sede Concepción de 
UDLA auspició la primera corrida 
denominada “Bío Bío Street Running”. 
En esta versión los participantes 
salieron desde el campus El Boldal 
de la UDLA, lugar que también fue la 
meta para los más de 600 deportistas 
que participaron, y que forman parte 
de diversas comunas de Concepción.

Antes de efectuar la corrida, 
alumnos de la Escuela de Pedagogía 
en Educación Física realizaron clases 
de baile entretenido para pre calentar 
y motivar a los entusiastas deportistas, 
y así prepararlos mejor para los cinco y 
diez kilómetros que corrieron, evitando 
posibles lesiones. 

Cabe destacar que otros estudiantes 
de la  sede penquis ta también 
participaron como bandereros y jueces 
de esta importante competencia a nivel 
regional.

UDLA Concepción 
auspició “Bío Bío 
Street Running”

UDLA inaugura Centro de Prácticas 
que atenderá gratuitamente 

¿Cómo enfrentar los duelos? ¿Qué hacer frente a la soledad? 
¿Cómo solicitar una pensión alimenticia? Para resolver estas 
dudas, y apoyar a la población en el proceso  de resolución de 
diversos conflictos, UDLA creó en Santiago Centro, el Centro 
de Prácticas Profesionales, recinto que será atendido por 
profesores y alumnos de las carreras de Derecho, Psicología, 
y Trabajo Social de la casa de estudios. 

Los servicios gratuitos se otorgarán en una atención jurídica, 
psicológica, y social, e irán en directo beneficio de los vecinos 
de la comuna de Santiago, gracias a un convenio que la UDLA, 
a través de su Rector, José Pedro Undurraga, firmó con la 
Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por el alcalde 
Pablo Zalaquett.  

Con el objetivo de potenciar el liderazgo 
y la capacidad de gestión, la Facultad de 
Educación de la UDLA, sede Concepción, 
se reunió con los directores, jefes de la 
Unidad Técnico Pedagógica de los Centros 
Educacionales, y un profesor destacado de 
los recintos, de 90 colegios de la Región del 
Bío Bío.

De esta forma, y mediante trabajos de 
los alumnos y docentes de la UDLA, que 
permitan identificar las variables que 
mejoran el proceso educativo, la Facultad 
de Educación liderará un proyecto, en 
donde también intervendrán otras carreras 
de la sede, aportando desde su área de 
conocimiento. 

En el marco del programa “Viña crece 
Conmigo”, la sede Viña del Mar de la UDLA 
fue invitada por la Ilustre Municipalidad de 
Viña del Mar para trabajar con la comunidad 
que habita en el sector de Gómez Carreño. 

El objetivo es que alumnos y docentes de 
las distintas carreras aporten en el sector,   
para desarrollar o fortalecer intervenciones 
a nivel comunitario y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos.

Paulina Dittborn, Pablo Zalaquett, Juan Carlos Kong, Pilar Armanet, 
José Pedro Undurraga.



8

David Dubó es campeón de la 
Copa Mundial de Karate

Estudiante de UDLA gana medalla 
de oro en Mundial de Karate

DEPORTES

El profesor de la Dirección de Deportes de UDLA, Rodrigo Bañados, tuvo el privilegio 
de entrenar a Josefina Bailac, Ximena Carter, Isidora Yáñez, Alan Madgenzo, Felipe 
Contardo y Matt Gunn.

Los jóvenes, todos integrantes de la Selección Nacional Juvenil de Natación, 
participaron en marzo en el Campeonato Juvenil Sudamericano de la especialidad, 
realizado en Lima, Perú.

Al respecto el docente destacó que éste es el primer campeonato internacional al que 
asisten los deportistas, y que el entrenamiento se efectuó en la piscina del Complejo 
Deportivo de UDLA, debido a que el recinto posee la infraestructura necesaria para 
practicar correctamente.  

Todos querían verlo y escuchar los detalles acerca de cómo se prepara la Selección 
Chilena de Fútbol para los partidos. 

Por ello Hernán Torres, preparador físico del plantel, se refirió a los criterios 
de evaluación que se ocupan para medir los niveles en que se encuentran los 
jugadores, los minutos jugados y el nivel de lesiones en los últimos años, entre otras 
cosas. También conversó con los estudiantes del Instituto del Deporte acerca de la 
importancia de contar con un equipo multidisciplinario que incluya a kinesiólogos, 
paramédicos, traumatólogos e, incluso, acupunturistas. 

El profesional agregó que todas las actividades a las que se someten los jugadores 
obedecen a un complejo sistema de trabajo que les permitirá llegar en las mejores 
condiciones a la Copa América 2011, a realizarse en Argentina, entre el 1 y 24 de julio.

Hernán Torres, preparador físico de la Roja, junto al Director del Instituto del Deporte, Alan González.

Profesor UDLA entrenó a Selección 
Nacional de Natación que participó 
en Sudamericano

Hernán Torres, preparador físico 
de la Selección Chilena de Fútbol, 
conversó con estudiantes

El atleta y estudiante de Pedagogía en Educación Física de la UDLA, Daniel Pineda, ganó el 
Grand Prix de Uruguay en su categoría salto largo y, tras ese éxito, se coronó como campeón 
del torneo nacional universitario, donde además dejó una nueva marca, pasando de 7 metros 
con 18 centímetros a los 7.53. 

Pero los triunfos y el trabajo no se acaban con estos nuevos reconocimientos, ya que el 
joven oriundo de Concepción tiene para este año competencias en Europa, Asia y Norteamérica 
y la meta de llegar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Para eso se prepara con perseverancia, sin descuidar los estudios. Por el contrario, cada 
vez que se sube a un avión lo hace acompañado de su notebook para poder aprovechar el 
tiempo al máximo. “Los deportistas tenemos la capacidad de que cuando queremos lograr 
algo lo conseguimos, somos muy perseverantes. A veces no tengo ganas de entrenar o de 
tomar los libros, pero me hago las ganas y comienzo de nuevo. En ese sentido, yo creo que 
tú no necesitas de tanta motivación cuando quieres lograr tus objetivos”, señala.  

Daniel Pineda gana el Grand Prix 

Un regreso monumental a Chile tuvo el karateca y estudiante de la 
carrera de Técnico de Nivel Superior en Actividad Física de UDLA, David 
Dubó, quien se coronó como Campeón Mundial de la especialidad, en el 
torneo que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

Una excelente noticia llegó desde Europa para el deporte nacional. La karateca 
Jessy Reyes, estudiante de Kinesiología de UDLA, obtuvo la medalla de oro en la 
Copa Mundial de la especialidad, realizada en Praga. La deportista, que compite en 
la categoría menor a 55 kilos, consiguió un triunfo que avala sus aspiraciones en 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Sedes: La Florida - Maipú - Providencia - Santiago Centro - Viña del Mar - Concepción 800 242 800/


