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Act. Académicas:
Protagonista de 
“Violeta se fue a 
los cielos” conversó 
con estudiantes.

Docencia: 
Académica lanza 
libro “El cine 
de Claudio Di 
Girólamo”.

Alumnos:
Futuro diseñador 
obtuvo primer 
lugar en concurso 
de Polincay.

Extensión:
Soledad Onetto se refirió a redes 
sociales en sede Concepción.

Pág. 9

Pág. 6

Internacionalidad:
Estudiantes recibieron Beca 
Laureate para cursar pasantía en 
el extranjero. Pág. 5

Pág. 8 Pág. 7 Pág. 2

Deportes: 
UDLA homenajeó a sus 
deportistas panamericanos.

Pág. 14

Mariana Aylwin 
debatió sobre 
educación en 
sede Viña del 
Mar.

32
AÑOS



2 3

   Tortilla de erizo, arrollado de jabalí con salga de guinda, mazapán 
con almendras y piñones, y torta de chocolate con cochayuyo. Con ese 
menú doce alumnos de Técnico de Nivel Superior en Administración 
de Negocios Gastronómicos sorprendieron a todos quienes visitaron 
el stand de Gourmet Patagonia, en el marco de la feria Food & Service. 
Esto gracias a la alianza de UDLA con Gourmet Patagonia, empresa que 
busca consolidar la Patagonia chilena como destino gastronómico de 
clase mundial, a través de libros que contienen innovadoras recetas. 
El trabajo con los estudiantes fue plasmado en el tercer libro 
gastronómico denominado “Los Ríos y Los Lagos”, disponible en las 
principales librerias del país.

Alumnos participaron 
en feria gastronómica

   Formar un medio de expresión para las inquietudes de 
los estudiantes y generar una herramienta a utilizar por 
los profesores en la comunicación de los contenidos de 
sus asignaturas, fue lo que motivó a los estudiantes de 
Pedagogía en Historia, Daniel Carreño, Ildefonso Yáñez y 
Valentina Ardiles, a crear una radio on line. 
El proyecto fue dirigido por el académico de la Facultad de 
Educación Rodrigo Quijano, quien detalló que el medio de 
comunicación será una plaza de participación, reflexión y 
discusión de los temas relevantes que nos afectan como 
actores de la realidad educacional chilena.
Cabe destacar que la iniciativa fue uno de los proyectos 
ganadores de los Fondos Concursables que entrega la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE.

   Apoyadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles –
DAE- de la sede Concepción, las alumnas de la carrera 
de Kinesiología, Evelyn Godoy, Evelyn Ascencio, Jocelyn 
López y Carla Venegas, crearon un grupo de voluntariado 
denominado “El Boldal”.
La inquietud nació de Evelyn Godoy y Evelyn Ascencio, 
quienes desde su experiencia como voluntarias de la Teletón 
decidieron formar un grupo donde los alumnos pudiesen 
contribuir socialmente.
El resultado fueron tres campañas realizadas el 2011, donde 
destacó la recolección de ropa de invierno la cual fue donada 
a hogares de escasos recursos. 
También  reunieron alimentos saludables para celebrar el 
día del niño en un jardín infantil de la localidad de Coronel.    

Nace radio on line en 
Viña del Mar

En sede Concepción 
alumnas formaron grupo 
de voluntariado        

   Los estudiantes de la Escuela de Derecho de UDLA, Reinaldo 
Barrios, Tania González, Yhohan Lagos y Loreto Vargas, 
participaron por segundo año consecutivo en las Jornadas 
Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, organizadas en esta ocasión por la UNAB.
Con la presencia de la directora del Departamento de Derecho 
Público, Miriam Henríquez, en esta novena versión del encuentro 
los jóvenes se refirieron a los “Desafíos de la nueva justicia 
medioambiental en Chile”.
Cabe destacar que en la versión pasada los cuatro alumnos 
obtuvieron un premio al mejor trabajo escrito, por su presentación 
en la Universidad Ritter dos Reis, en Porto Alegre, Brasil.

UDLA apoyó evento 
“Maipú Sano”
   Alumnos de las Facultades de Ciencias de 
la Salud y de Educación participaron con 
stands y diversas actividades recreativas, 
en el marco del lanzamiento de la campaña 
“Maipú Sano”, que realizó la municipalidad 
de esa comuna, en plena Plaza de Armas.
Durante la jornada, los estudiantes de 
Nutrición y Dietética entregaron al público 
asistente información sobre cómo interpretar 
la lectura del etiquetado nutricional de los 
alimentos, además de la importancia del 
consumo de frutas y verduras.
Por su parte, alumnos de la Escuela de 
Pedagogía en Educación Física realizaron 
actividades deportivas, lo que incluyó una 
presentación de karate a cargo de uno de 
sus estudiantes. 
Además, un grupo de alumnas de Educación 
Parvularia  colaboró con la supervisión de 
niños en un stand adaptado especialmente 
para la entretención de los menores, quienes 
encontraron en él un espacio para dibujar y 
pintar en compañía de sus padres.

Estudiantes de Danza 
se presentaron en 
Balmaceda Arte 
Joven

Futuros abogados 
integraron jornadas de 
Derecho

ALUMNOS

Estudiantes 
realizan programas 
sobre cultura y 
entretención

Por séptimo año consecutivo se llevó a 
cabo el Encuentro Universitario de Danza 
Balmaceda Arte Joven, instancia de alto 
nivel en la que participaron las principales 
escuelas de danza de la Región Metropolitana, 
entre cuyos auspiciadores estuvo UDLA. 

En la ocasión, las alumnas de la carrera 
de Interpretación en Danza hicieron tres 
presentaciones, mostrando un excelente 
dominio de la técnica y, sobre todo, una 
propuesta novedosa y auténtica.

Así las estudiantes Nicole Villaseca, Karla 
Padilla y Mariel Saavedra se presentaron 
en la gala de Matucana 100, mientras que 
todo el curso lo hizo en el Centro Gabriela 
Mistral. En tanto las alumnas de tercer año 
exhibieron todo su talento en La Granja, 
gracias a un dueto a cargo de Daniela Silva y 
Natalia Gutiérrez. 

   Durante 2011, los alumnos de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia grabaron dos 
importantes programas con el fin de poner 
en práctica todo lo aprendido en clases. Se 
trata de “Somos Chilenos en Vivo” y “El Último 
y nos Vamos”.
El primero tuvo en sus escenarios a 
connotados artistas chilenos, como la 
cantante María Colores, mientras que el 
segundo se constituyó como un misceláneo 
de 40 minutos que trató sobre la cultura 
“huachaca”, la bohemia y el mundo de la 
noche. 

Cristián Escrig durante la premiación del concurso de Polincay. 

Estudiante de 
Diseño obtuvo 
primer lugar en 
concurso nacional
Cristián Escrig, alumno de tercer 
año de Diseño de Muebles y Objetos, 
obtuvo el primer lugar, entre más 
de 140 participantes de distintas 
universidades, en un concurso 
organizado por Polincay.
Gracias a la mesa tablero que diseñó, 
el futuro profesional viajará a Italia 
por una semana junto a su profesor 
Alejandro Montero para visitar una 
fábrica de muebles.
El premio fue entregado en el marco 
del concurso “Ármalo tú mismo”, el 
cual se desarrolló para los estudiantes 
universitarios como parte de la 
Feria 100 Showrooms, espacio que 
analiza las tendencias de diseño y 
arquitectura.

   Un hombre desgastado moralmente, un chileno medio 
sin trabajo y con deudas que trata de sobrevivir, pero 
que se da tiempo para ayudar a otras personas. Ése es 
el personaje central del cortometraje “Divino”,  dirigido 
por Alejandro Chaparro, alumno de segundo año de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia.
La cinta se presentó en la décimo octava versión 
del Festival de Cine de Valdivia, siendo elaborada 
íntegramente por alumnos de la UDLA, desde el 
desarrollo del guión hasta el proceso de filmación y 
edición de contenido. 
Chaparro reconoció que siempre ha tenido la expectativa 
de ser director de cine. “He asistido varias veces al 
Festival de Valdivia como espectador, pero hoy es un 
orgullo ir como director, competir con otras escuelas y 
demostrar que el trabajo que realizamos es bueno”.

   Más de 600 estudiantes de Terapia Ocupacional 
de todo Chile se reunieron en el Complejo Deportivo 
de UDLA con el fin de celebrar la quinta versión de 
los Juegos Interescuelas 2011, que este año fueron 
organizados por las Escuelas de Terapia Ocupacional 
de UDLA y UNAB. 
El encuentro, que fue encabezado por Pedro Uribe, 
Rector de la UNAB y Víctor Miranda, Director de la 
Escuela de Terapia Ocupacional de UDLA, tuvo como 
temática principal “El circo”. 
Al respecto Miranda destacó que este tipo de 
actividades promueven la cercanía entre los 
estudiantes y establecen lazos de fraternidad.
Cabe destacar que en la ocasión estuvieron 
presentes instituciones como la U. de Chile, U. Mayor  
y la U. San Sebastián, entre otras.    

   Más de 200 estudiantes pertenecientes a 16 escuelas de publicidad, se reunieron 
en la quinta versión del concurso de la Escuela de Publicidad de UDLA, Comunicadv.  
En esta oportunidad los alumnos de Publicidad de la UDLA, Grace Ortega, Gustavo 
Pedemonte, Felipe Parada, Felipe González, Danyelo Villegas y Rolando Olivos fueron 
los ganadores en la categoría Gran Prix, que premia a la mejor campaña.
El Director de la Escuela de Publicidad Yanko Gallardo, se declaró emocionado por 
el triunfo, agregando que esta instancia de participación se ha transformado en el 
concurso para escuelas de publicidad más grande del país, donde los alumnos forman 
su propia agencia presentando una campaña completa para un cliente real, que este 
año fue Timex.
Cabe destacar que la jornada se inauguró con la presentación de la cantante y ex 
vocalista del grupo Saiko, Denisse Malebrán. 

Comunicadv 2011 quedó en manos de 
UDLA

Alumno participó en 
Festival de Cine de 
Valdivia 2011

UDLA fue sede de 
futuros terapeutas 
ocupacionales 

   Los estudiantes de régimen vespertino 
de la carrera de Ingeniería de Ejecución en 
Informática, Mauricio Pinilla y Humberto 
Celedón, desarrollaron un sistema de gestión 
informático que ordena la información del 
rodeo.
La utilización del software permitirá validar 
los resultados en línea, enviándolos a la 
Federación de Rodeo para registrar los 
puntajes, y posibilitará ejecutar informes en 
caso de que algún problema se presente en 
el evento. De esta forma, el sistema ayudará 
a que todo el proceso se realice de manera 
digital, permitiendo mayor eficiencia y 
celeridad en la gestión de la información.

   Con la presencia del Director de la Escuela 
de Sonido, Roberto Canales y de la Directora 
del Área Adulto Trabajador, Jessik Fuentes, se 
realizó en la sede Providencia la ceremonia de 
entrega de certificaciones a los alumnos como 
“Operadores Nivel Intermedio en Plataforma 
Pro - Tools”.
Los estudiantes que recibieron la distinción 
tuvieron que prepararse durante un semestre,  
en el Estudio de Grabación de UDL A, 
demostrando destrezas que los habilitan para 
trabajar con el software de audio profesional  
Pro - Tools, que es utilizado por los mejores 
estudios de grabación de Chile y el mundo.
El Director de la Escuela de Sonido destacó 
la importancia de otorgar este tipo de 
certificación  de habilidades laborales, que 
permite a los futuros egresados incorporarse 
al mundo laboral ,  transformarse  en 
profesionales  con habilidades  adicionales, 
mejorando su competitividad en el mercado.

Desarrollan 
innovador software 
para rodeo

Alumnos de 
Sonido recibieron 
certificación 
Pro-tools

ALUMNOS

   Como un importante espacio de aprendizaje y análisis 
en materias propias de la formación profesional, así 
como de las temáticas de relevancia e impacto social en 
nuestro país, se constituyó el IV Encuentro de la Escuela 
de Trabajo Social, que reunió a 230 de estudiantes de 
UDLA en la sede Viña del Mar.
El  evento contó con la presencia de la Directora de la 
Escuela de Trabajo Social, Nancy Fuentes.
Durante el encuentro  el eje del trabajo estuvo puesto en la 
reflexión y análisis de la equidad social, en torno al cual se 
realizó una mesa de debate donde tanto las autoridades 
académicas como los expertos invitados conversaron con 
los estudiantes acerca de la relevancia de esta temática 
en Chile, y de cómo estos profesionales pueden aportar 
a la disminución de las desigualdades sociales. 

   En la sede La Florida se llevó a cabo la exposición 
fotográfica “Universe australis”, del artista y estudiante 
de Derecho de nuestra casa de estudios, Iván Igor, 
organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
La muestra fue creada  a partir de un viaje realizado por el 
artista junto a su hijo, que incluyó un recorrido por el sur de 
Chile y Argentina, y fue intervenida con una técnica que el 
mismo Igor denomina photoshop manual. “Las imágenes 
de este trabajo fueron realizadas con una cámara digital 
y un teléfono celular. Siempre estoy buscando nuevas 
formas de expresión y nuevas plataformas para mostrar 
mi trabajo”, señaló,  demostrando que la tecnología no 
sólo está al servicio del hombre en la vida diaria, sino 
que también del arte.

Estudiantes de Trabajo 
Social se dieron cita en 
Viña del Mar

Sede La Florida realizó 
exposición fotográfica 
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   La fundación “Tú Puedes”, creada por las alumnas de 
Ingeniería Comercial, Adriana y Jessica Sánchez, en 
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Las Condes, 
realizaron una campaña de recolección de juguetes.
El trabajo consistió en reciclar distintos objetos para 
repararlos y entregarlos a los menores durante la 
celebración del día del niño.
La entidad municipal apoyó la idea disponiendo de un lugar 
específico para que los vecinos y personas que quisieran 
participar donaran allí sus juguetes. En total se recolectaron 
1.509, los cuales fueron en directo beneficio de las familias 
más vulnerables de Cerro Navia.

UDLA y M. de Las Condes 
organizaron campaña 
para recolectar juguetes 

   “Hombres de papel” es el primer single que Isber Rendiles,
conocida como Elena Venechi en el mundo de la música, 
se encuentra promocionando. 
La canción, que trata sobre la violencia contra la mujer, forma 
parte de su primer disco denominado Elena Venechi y fue 
grabado gracias al apoyo de Sello Azul, compañía que año a 
año selecciona a distintos músicos para apoyarlos en su carrera profesional.
La egresada de Interpretación en Canto comenta que un tiempo se alejó de la música. 
Sin embargo, volvió en gloria y majestad para desarrollar su vocación, la misma que 
siempre pudo trabajar durante sus años en la UDLA, ya que en la carrera le dieron la 
posibilidad de aprender en la línea de sus propios intereses, explicó la joven. 

Cantante de UDLA grabó
 con Sello Azul

Egresa primera generación de 
Técnicos en Enfermería 

Estudiantes de 
Fonoaudiología 
organizaron 
Festival del Cantar 

Egresado recibió el 
premio Líderes del 
Futuro

Egresados asistieron a interesante 
charla sobre empleabilidad

Egresados fueron premiados por 
GreenStartUp

   Sumergirse en el desarrollo predictivo de las tendencias del 
diseño. Con ese fin un egresado de Diseño y 27 alumnos de 
las carreras de Diseño Gráfico, Vestuario y Muebles y Objetos 
viajaron a Montevideo, Uruguay, por cuatro días, para formar 
parte del Workshop “Reacción”, otorgado por la connotada 
Escuela Integral de Diseño de Pablo Giménez. 
En la ocasión los futuros diseñadores fueron acompañados 
por el Director de la Escuela de Diseño de la UDLA, Juan 
Pablo Fuentes, quien valoró el aporte hecho por la universidad 
al otorgar becas para los alumnos, pero por sobre todo la 
organización de los estudiantes, quienes financiaron el resto 
del viaje.

   Pablo Arratia, estudiante de Traducción e Intérprete 
en Inglés de la sede Viña del Mar de nuestra 
universidad, fue el seleccionado para estar en el 
World Business Forum 2011, escuchando a los 
grandes líderes globales en temas de gobierno, 
negocios y medios, quienes discutieron sobre las 
ideas y tendencias que están afectando el futuro de nuestra economía global.
Entre los expositores estuvo el ex-presidente de Estados Unidos Bill Clinton;  Robert Rubin, ex Secretario 
del Tesoro de EE.UU.; Jack Welch, ex - presidente y CEO de General Electric, y más de una docena de 
otros líderes globales, quienes fueron vistos en vivo por más de 37.000 estudiantes de universidades 
pertenecientes a la red Laureate International Universities, gracias a la transmisión en vivo. En UDLA 
participaron más de 2.000 estudiantes.  

   El programa de Magíster en Kinesiología Deportiva busca 
entregar a los kinesiólogos las habilidades y recursos 
necesarios para prevenir, tratar y conseguir una rápida 
restauración de la función en el deportista lesionado. 
En ese contexto Pablo Terrón, fisioterapeuta de la Federación 
Madrileña de Fútbol, realizó el módulo “Recuperación funcional 
en sala fitness”.
El especialista trabajó con los profesionales ejercicios de 
resistencia máxima (RM), “por ejemplo la máxima carga que 
puede utilizar una persona con un grupo muscular, puede variar 
dependiendo de la persona, el deporte y la edad. Para realizar 
el entrenamiento se debe primero establecer la fuerza que 
existe y luego ver la fuerza potencia y la fuerza resistencia que 
el deportista es capaz de realizar”, explicó Terrón.
Cabe recordar que el Magíster tiene un carácter internacional y 
se desarrolla a partir de una alianza estratégica con la Escuela 
de Estudios Universitarios del Real Madrid y la Universidad 
Europea de Madrid.

   Felices y muy emocionados estaban los estudiantes de la 
Facultad de Educación de UDLA, que en una ceremonia realizada 
en Casa Piedra, recibieron la Beca de Movilidad Internacional 
Santander Universidades.
Danae Sánchez, de Educación Diferencial; Joaquín Vidal, de 
Pedagogía en Educación Física; y Giannina Marfull, de Pedagogía 
en Biología y Ciencias Naturales, tendrán la oportunidad de 
cursar un semestre en el extranjero, específicamente en las 
universidades Anhembi Morumbi de Brasil; Europea de Madrid, 
España, y Latina de Costa Rica, respectivamente. Esto, gracias al 
Programa de Movilidad Internacional Santander Universidades 
Chile, cuyo objeto es apoyar la formación de estudiantes de 
últimos años de carrera en el extranjero.
La beca corresponde a un monto en dinero de USD $5.000, lo 
que incluye pasaje aéreo de ida y vuelta; costos de arancel y 
matrícula; asignación de mantención mensual para el becario 
durante su programa de estudios, por un máximo de dos 
semestres; asignación para compra de libros y/o materiales; y 
una prima anual de seguro médico.

Escuela de Diseño de 
Pablo Giménez recibió a 
estudiantes UDLA

   Con 27 años, la alumna de la carrera de 
Relaciones Públicas, Anna María Izurieta, viajó a 
Nueva York para representar a las instituciones 
Laureate chilenas en la reunión de líderes 
mundiales que se realiza al amparo de la Iniciativa 

Estudiante de RRPP participó en la Iniciativa 
Global Clinton

Alumno asistió a foro 
sobre liderazgo en 
Nueva York

Reconocido fisioterapeuta 
español estuvo en UDLA

Estudiantes reciben Beca de  
Movilidad Internacional 

   Con gran éxito se llevó a cabo el Primer 
Festival del Cantar, en la sede Viña del Mar 
de UDLA.
El evento fue organizado por la carrera 
de Fonoaudiología y convocó a todos los 
alumnos de la sede viñamarina, quienes con 
gran entusiasmo se sumaron a este festival.
El primer lugar fue para la alumna de 
Enfermería, Skarlethe Lanza; el segundo 
lugar fue para Daniel Hoffman, también de 
Enfermería, mientras que el tercer lugar 
quedó en manos de Ivonne Asmad, de 
Traducción e Interpretación en Inglés.
El jurado estuvo compuesto por Jason Guaico, 
reconocido productor musical, compositor y 
músico de la quinta región, la académica de 
Fonoaudiología, Denisse Navarro, el docente 
Juan Rojas, y el Vicerrector de Sede, Claudio 
Apablaza.

Global Clinton. 
En la ocasión, y gracias a la ayuda de la Dirección 
de Relaciones Internacionales, la joven desempeñó 
labores de voluntariado junto a estudiantes 
estadounidenses y latinoamericanos, velando 
para que el evento de cuatro días funcionara en 
perfectas condiciones.   
Al respecto Anna María destacó como una 
experiencia única y enriquecedora el formar parte 
de un encuentro liderado por el ex Presidente de 
Estados Unidos, Bill Clinton, el cual contó con la 
participación del actual mandatario de dicho país, 
Barack Obama.

Exitosa Feria de 
Empleabilidad 
UDLA 2011
   Empresas como Banco Santander, 
Ripley y LAN formaron parte de la 
exitosa Feria de Empleabilidad 
que el área de Empleabilidad y 
Egresados de UDLA organizó en 
la sede Providencia.
Durante la jornada, que contó 
con la presencia del Presidente 
de Asexma, Roberto Fantuzzi, 
egresados de distintas carreras 
y alumnos de la UDLA visitaron 
los stands de las 35 empresas 
asistentes, postulando a distintas 
ofertas laborales y accediendo a 
exclusivas entrevistas.

ALUMNOS

   Manuel Alejandro Gómez recibió este 2011 
el reconocimiento “Líderes del futuro”, que 
entregan Diario Estrategia y Universia Chile, 
a los mejores egresados de la carrera de 
Ingeniería Comercial de las universidades 
del  país.
Al ser consultado sobre por qué eligió la 
carrera de Ingeniería Comercial, Gómez 
explicó que “mi primera motivación fue 
ingresar a una carrera integral, que me 
permitiera vincular mis estudios previos de 
publicidad e ingeniería industrial. Aunque me 
demoré en encontrar mi vocación, hoy me doy 
cuenta de que nací para esto, pues soy una 
persona analítica, creativa e innovadora. Sin 
duda, esto es lo que me apasiona y motiva”.

EGRESADOS

   Un gran interés, que se reflejó en la cantidad de consultas, generó la charla 
organizada por el Departamento de Empleabilidad y Egresados de UDLA, en sede 
La Florida.
En la oportunidad, Ninoshka Fasce, consultora de NextLevel Careers, desarrolló 
la ponencia “Armando un plan de búsqueda de trabajo ¿Qué debo considerar?”, 
instancia a la cual asistieron egresados y estudiantes de último año.
La consultora se refirió a la importancia de elaborar un buen CV para lograr una 
entrevista de trabajo. Con ese fin recalcó que es fundamental ser preciso y breve 
–en lo posible no más de dos páginas- en la información que se entrega, la que 
dependerá de la empresa y cargo al que se esté postulando. También destacó que 
es necesario resaltar aquellos aspectos y actividades más relevantes que puedan 
generar valor agregado al postulante.

   Con la asistencia de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y de la 
ministra de Economía de Costa Rica, Mayi Antillón, se llevó a cabo la premiación de 
la primera versión del concurso GreenStartUp, iniciativa organizada por la U. del 
Desarrollo y Fundación Chile que busca reconocer los emprendimientos verdes.
El segundo lugar fue para el EcoCargador, producto creado por el administrador 
de empresas de UDLA, Rodrigo Fuentes, y por el publicista de la misma casa de 
estudios, Pablo Fuentes, bajo el alero de la empresa que formaron y que se denomina 
Green Solution, compañía que promueve el marketing sustentable.

28 alumnos de Técnico de Nivel Superior en Enfermería -TENS- fueron los primeros 
graduados de esta carrera. Con orgullo recibieron sus diplomas de manos de Iris 
Tejos, Directora de las carreras de Salud de la sede Maipú, y de Paola Cosgrove, 
directora del TENS.  

INTERNACIONALIDAD

   Un total de 58 estudiantes recibieron la Beca Internacional Laureate, para realizar una pasantía 
durante una semana en universidades de la red. 
Los alumnos, quienes fueron elegidos por su buen rendimiento académico, pertenecen a las 
facultades de Ciencias de la Salud, Educación e Ingeniería y Negocios, y viajaron a distintos destinos 
según la materia a cursar.
De esa forma, estudiantes de distintas carreras y sedes de la Facultad de Educación viajaron hasta 
el campus Lomas Verdes, de la Universidad del Valle de México, para realizar el curso  sobre 
Desarrollo de Competencias para el Pedagogo.
El siguiente grupo en viajar estuvo integrado por alumnos de Kinesiología, quienes llegaron a la 
misma casa de estudios mexicana para realizar un curso en Fisioterapia Deportiva.
Por último, fue el turno de 21 alumnos de Ingeniería Comercial, quienes cursaron el programa 
Business Plan en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde profundizaron en el 
proceso de creación de una empresa y la preparación de un plan de negocios.

Alumnos UDLA realizan 
pasantías gracias a becas 
Laureate

Roberto Fantuzzi, Presidente de Asexma, Pilar Armanet, Vicerrectora Académica y Francisco Ríos,

Vicerrector de Operaciones y Admisión.
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   Un total de 60 alumnos de la Escuela de Arquitectura, de primero a 
quinto año, trabajaron en un exclusivo workshop denominado “Valparaíso, 
Paisaje, Ciudad y Territorio”, el cual fue dictado por la arquitecta argentina, 
Mónica Bertolino, contando con la presencia de la Directora de la Escuela 
de Arquitectura, María Adelina Gatica.
El objetivo de la actividad, que tuvo una duración de tres días, fue interiorizar 
a los alumnos en temas relativos al paisaje, ciudad y territorio, desarrollando 
las temáticas en base a charlas y visitas a terreno.  

Arquitecta argentina dictó 
workshop para alumnos 

   Como parte del primer foro abierto sobre derechos sociales, organizado por 
la Facultad de Derecho de UDLA, sede Viña del Mar, la ex ministra de Educación 
y profesora, Mariana Aylwin, participó de un debate sobre los cambios en la 
educación, junto al rector de UDLA, José Pedro Undurraga.
Durante la conversación, que fue moderada por el Decano Patricio Zapata, la ex 
ministra señaló que los jóvenes lo han hecho bien al plantear sus demandas en 
educación, mientras que el Gobierno y la oposición han generado un listado de 
ofertas, lo que ha producido la ausencia de una discusión estratégica. Otro de 
los puntos que trató fue que el acceso a la educación es una demanda de la clase 
media y que existe un malestar por la desigualdad. Por su parte el rector José 
Pedro Undurraga explicó que en UDLA existe un modelo de admisión abierta 
para entregar equidad a todos aquellos jóvenes y adultos que no han podido 
acceder a educación superior de calidad por falta de oportunidades, lo que está 
relacionado con el origen socioeconómico.
“La UDLA es la única institución que se declara no selectiva. Hay personas que 
creen que el mal rendimiento en una prueba estándar como es la PSU  tiene que 
ver con problemas cognitivos, y no de la falta de oportunidades. Por eso cuando 
se generan políticas de becas, relacionadas con los mejores puntajes, se olvida 
que esos mejores puntajes vienen de colegios particulares pagados, dejando de 
lado las ayudas para quienes realmente las necesitan”, manifestó Undurraga.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Trabajo Social analizó la equidad 
de género 

UDLA organizó primer encuentro de 
abogadas constitucionalistas 

Ganadora de World Press Photo 
2010 dictó clase magistral 

Escuela de Construcción firmó 
convenio con la CDT

   La igualdad entre los géneros y el desarrollo que implica esto para las 
sociedades fue el tema a tratar por la Escuela de Trabajo Social y el SERNAM, 
quienes en conjunto organizaron un foro panel denominado “Equidad de Género 
en las leyes chilenas”, el  cual buscó profundizar y dilucidar si las leyes chilenas 
son equitativas o generan discriminación de género.
Para resolver esta incógnita expuso Marta Godoy, Trabajadora Social del 
Sernam y Magíster en Políticas Públicas y Gestión Local; Claudia Dides, 
Socióloga y Magíster en Género y Cultura; y Claudia Chaimovich, abogada y 
especialista en familia y género.
La actividad se desarrolló en el auditorio de la sede Santiago Centro y contó con 
la presencia del Decano de la Facultad de Derecho de UDLA, Patricio Zapata 
y de la Directora de la Escuela de Trabajo Social, Nancy Fuentes.

   Un grupo de 12 profesoras de Derecho Constitucional, las más destacadas de todo 
Chile, se dieron cita en el salón de Lectura del ex Congreso Nacional, para exponer en 
torno a la Justicia Constitucional y los Derechos Fundamentales, gracias a la iniciativa del 
Departamento de Derecho Público de la UDLA, dirigido por Miriam Henríquez. 
El seminario, denominado “Constitución, derechos fundamentales y justicia constitucional: 
¿Consolidación o reforma?”, fue inaugurado por la Senadora y presidenta de la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Soledad Alvear, quien expuso sobre las 
reformas pendientes en la Constitución, a la vez que calificó de “muy importante este tipo 
de instancias que sirven para generar conciencia y avanzar en las materias pendientes”.

   Un impor tante acuerdo suscr ibió 
la Escuela de Construcción junto a la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT). 
Se trata de un convenio que perfeccionará y 
apoyará la transferencia de conocimientos 
y tecnologías, permitiendo establecer 
vínculos estrechos y permanentes entre 
la Escuela de Construcción y la CDT. 
En la ocasión el convenio fue firmado 
por la Vicerrectora Académica, Pilar 
Armanet, y el presidente del Directorio 

de la CDT, Claudio Nitsche. Izet Ustovic, 
Director de la Escuela de Construcción, 
señaló al respecto que este acuerdo es 
“tremendamente enriquecedor”. Asimismo 
destacó las capacitaciones que se hacen 
en el marco del convenio con la CDT, las 
cuales sirven para que los profesionales 
se mantengan actualizados, sobre todo 
en áreas como la construcción, que 
constantemente presentan nuevos avances 
que mejoran los trabajos.

Mariana Aylwin debatió sobre 
educación en sede Viña del Mar

   Una serie de operativos sanitarios y 

de tenencia responsable de mascotas 

han realizado los alumnos de la 

Escuela de Medicina Veterinaria de 

UDLA, en conjunto con los docentes.

Estudiantes de Concepción, Viña del 

Mar y de la Región Metropolitana han 

trabajado en alianza con distintas 

municipalidades de Chile, para 

instruir a la población en el cuidado 

responsable de mascotas. 

A ello se sumó la asesoría en salud, 

la aplicación de vacunas antirrábicas 

y operativos de desparasitación 

animal, atendiendo a un total de 6.400 

animales.

   Dirigido a pequeños y medianos 
empresarios, la Escuela de Agronomía 
de la UDLA llevó a cabo un seminario 
de actualización sobre certificación de 
productos orgánicos.
El curso, que también estuvo dirigido 
a alumnos y docentes, estuvo a cargo 
de IMO Control, empresa internacional 
reconocida como una de las agencias 
a nivel mundial más importantes, 
dedicada a  ofrecer   ser v ic ios 
especializados de control, garantía de 
calidad y certificación de productos 
orgánicos y amigables con el medio 
ambiente. 
En la ocasión, Cristián Carranza, 
Inspector Senior de IMO Chile, se 
refirió a los puntos críticos en la 
certificación internacional, como son 
los documentos mínimos necesarios, el 
correcto llenado de la documentación, 
las licencias, etc. Además explicó la 
normativa y acuerdos vigentes con 
los mercados de mayor importancia 
a nivel mundial como Japón, Estados 
Unidos y Francia.

En sede 
Providencia se 
efectuó seminario 
“Normativas 
de Agricultura 
Orgánica” 

Estudiantes 
realizan 
operativos 
veterinarios

   Con el objetivo de instruir a la comunidad de abogados 
y estudiantes de Derecho sobre el nuevo código de ética 
profesional, la Presidenta del Colegio de Abogados, Olga 
Feliú Segovia, dictó una charla en la UDLA.
La actividad, que fue organizada por el Departamento de 
Derecho Procesal, contó con la presencia del Decano de la 
Facultad de Derecho, Patricio Zapata y de la Directora de 
la Escuela de Derecho, Paulina Hernández. 
Tras la introducción, Olga Feliú comentó que el Código 
de Ética, vigente a partir de 1948, dejó de existir el 31 de 
julio, ya que seis comisiones trabajaron para reformar la 
normativa, que comenzó a regir el 1 de agosto. Algunos de 
los temas que se modificaron fue la figura de los conflictos 
de interés, la estricta confidencialidad con el cliente, 
preservar la independencia, entre otros.

   Con diferentes proyectos de alumnos se desarrolló en 
noviembre la primera Feria de Emprendimiento e Innova-
ción “Expo Innovartec”. 
Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de co-
nocer avances tecnológicos y escuchar, posteriormente, 
las palabras de Máximo Bosch, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios, en una charla donde se recordó al 
fallecido fundador de Apple, Steve Jobs.
En la actividad los encargados de mostrar sus diferentes 
exposiciones fueron los propios alumnos de UDLA, que 
ya cursan en promedio, cuarto año de sus respectivas 
carreras. 

Presidenta del Colegio de 
Abogados analizó el nuevo 
código de ética

Expo Innovartec: Arte y 
tecnología para todos los 
gustos

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Facultad de Comunicaciones 
realizó debate sobre educación
   Considerando la contingencia, la Facultad de Comunicaciones or-
ganizó el debate “Hablemos de educación”, que reunió a la Diputada 
María Antonieta Saa (PPD), junto a sus pares Pedro Browne (RN) y 
Gabriel Silber (DC). 
Mauro Lombardi, Decano de la Facultad de Comunicaciones, estuvo 
a cargo de moderar el debate, en donde el diputado Browne señaló 
que “en los últimos 30 años se ha avanzado principalmente en la co-
bertura y acceso a la educación”. Añadió que no le incomoda que las 
instituciones de educación tengan utilidades si cumplen con entregar 
educación de calidad.
Otro de los ejes de la discusión fue la relación entre gratuidad y 
calidad. En este tema coincidieron parlamentarios de gobierno y 
oposición, señalando que la calidad y la gratuidad pueden ir de la 
mano, pero no para todos los sectores, ya que la educación no debe 
ser gratis para los segmentos de mayores ingresos. 

   Gracias a una alianza entre la fundación Proyecto B  
-organización que promueve la inserción social y laboral- 
y la Escuela de Psicología de la UDLA, el conocido y locuaz 
minero Mario Sepúlveda, más conocido como “Súper 
Mario”, se presentó en el auditorio de la sede Santiago 
Centro, para conversar con jóvenes infractores de la ley 
y sus familias.
Durante su presentación “Súper Mario” recordó los 
primeros días en el mina San José, las dificultades y 
obstáculos, los días de incertidumbre y miedo, y el desafío 
que significó para cada uno de ellos sobrevivir día tras día, 
y finalmente los detalles de lo que fue uno de los mayores 
rescates de la historia de Chile.

“Súper Mario” dictó charla 
motivacional para jóvenes 
infractores de la ley

José Pedro Undurraga, Mariana Aylwin y Patricio Zapata.

   La presentación del libro “El cine de Claudio Di Girólamo”, escrito 
por la Directora de la Escuela de Periodismo de UDLA, Isabel Tolosa, 
estuvo marcado por emotivos momentos durante toda la actividad.
Así a cargo de la presentación estuvo la actriz Claudia Di Girólamo, 
hija del cineasta, quien tras leer un texto denominado “El viaje” 
agradeció la iniciativa de Tolosa. Luego Claudio Di Girólamo reconoció 
la constancia de la Directora de la Escuela de Periodismo, señalando 
que “Isabel me convenció de que existen personas que tienen 
constancia. Le agradezco el cariño que le puso al trabajo, porque 
sin amor, estas cosas no resultan”.
La actividad contó con la presencia de personajes de la política y la 
cultura, como José Antonio Viera - Gallo, Delfina Guzmán, Héctor 
Noguera, Roberto Poblete, Silvio Caiozzi, Cristián Campos y María 
José Prieto, entre otros. Además estuvo presente la Vicerrectora 
Académica de UDLA, Pilar Armanet, el Vicerrector de la Sede 
Providencia y Santiago Centro, Juan Carlos Kong, y el Decano de la 
Facultad de Comunicaciones, Mauro Lombardi. 

Académica lanzó libro sobre 
el cine de Claudio Di Girólamo 

Julio Rojas, Olga Feliú, Paulina Hernández y Patricio Zapata.

   Durante la charla organizada por la 
Fa c u l t a d  d e  C o m uni c a c i o n e s ,  l a 
periodista y fotógrafa sudafricana 
Jodi Bieber, relató parte de su experiencia
profesional y los detalles de cómo conoció 
a Bibi Aisha, la mujer afgana que sufrió 
la mutilación de su nariz y orejas, y cuya
fotografía la hizo merecedora del World
Press Photo 2010.

Bieber inició su presentación relatando que sus primeros pasos en el mundo 
de la fotografía los dio cuando estudió publicidad, luego tuvo la oportunidad 
de trabajar en diferentes agencias, donde comprendió que las imágenes 
que captaba su lente eran una forma de mostrar la realidad. 

Soledad Alvear, Patricio Zapata y Miriam Henríquez.
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   Más de cien estudiantes de la carrera de Psicología de la sede Viña del Mar asistieron a 
la conferencia “Panorámica de la Psicología en Chile y la Quinta Región”, a cargo de Juan 
Pablo Vicencio, Presidente del Colegio de Psicólogos en la zona. 
Vicencio abordó la importancia de la especialización en el área, al mismo tiempo que se 
analizaron aquellas áreas emergentes de la disciplina. 
Jonathan Martínez, director de carrera en la sede viñamarina, hizo hincapié en que los 
futuros psicólogos de UDLA deben aprovechar su vocación y abrirse a explorar nuevas 
áreas donde desarrollarse profesionalmente.

Presidente del Colegio de Psicólogos 
dictó conferencia

Animación Digital organizó 
“Expo animación”

Concepción: Kinesiología evaluó a 
grumetes

Escritor Gonzalo Contreras realizó 
taller literario 

Vestuario realizó 
seminario sobre Moda 
Masculina

Sede Viña del Mar realizó seminario 
sobre prevención de drogas

   Con el objetivo de acercar la animación a las personas y dar a conocer el 
trabajo de los principales exponentes de Chile, la Escuela de Artes Digitales de 
la UDLA junto a la Asociación de Animación Chilena, inauguraron una muestra 
gratuita denominada Expo Animación, ocasión en la que asistieron más de 
100 personas.
La instancia contó, por una parte, con un área interactiva, donde a través de 
un fono tropo los presentes pudieron ver y crear sus propias animaciones. 

   Más de 400 estudiantes, además de académicos y público en general tuvieron la oportunidad de 
presenciar la película “Violeta se fue a los cielos” y compartir con Francisca Gavilán, protagonista 
de la elogiada cinta nacional.
En una conversación íntima la actriz confesó “siento que siempre estuvo escrito que yo hiciera Vio-
leta”, pero el camino no fue fácil “tuve que realizar un casting con varias otras actrices, muy buenas 
también. Finalmente quedé con el papel, pero Andrés (Wood) no quería por ningún motivo que yo 
cantara en la película. Él realizó otro casting para elegir a la persona que interpretaría las canciones 
de Violeta y también quedé”.
Durante la actividad, organizada por la Facultad de Comunicaciones de UDLA, Isabel Tolosa, Direc-
tora de la Escuela de Periodismo, destacó la importancia de que los estudiantes conozcan la cultura 
musical de nuestro país, a través de un trabajo cinematográfico que ha traspasado las fronteras.
La película fue además exhibida en las sedes de Concepción y Viña del Mar.

   La Escuela de Kinesiología de la UDLA, sede Concepción, visitó la Escuela 
de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna de la Armada de Chile, para hacer 
entrega del Informe de Evaluaciones Morfofuncionales realizado durante 
enero de 2011.
Estas evaluaciones efectuadas en los laboratorios de la carrera de Kinesiología 
y en los recintos de la Escuela de Grumetes tuvo como objetivo determinar si 
existían indicios de que algunas variables clínicas, funcionales y/o estructurales 
pudiesen asociarse a la presencia de patologías musculoesqueléticas en 29 
grumetes de sexo femenino. 
El trabajo estuvo a cargo de los docentes de Kinesiología Paola Barboza, David 
Ulloa, Claudio Carvajal, Francisco Guede y Cristhian Mendoza. Asimismo, 
alumnos de la carrera contribuyeron en el trabajo.

   Con la presencia de representantes de juntas de vecinos, escuelas, centros de padres y 
profesionales de diversas organizaciones no gubernamentales, se desarrolló el seminario 
“Drogas: Prevención, Tratamiento y Control”, organizado por las Facultades de Derecho 
y Ciencias de la Salud, en la sede Viña del Mar.
Allí, los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la 
Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014 y los programas para enfrentar estas 
problemáticas. 
El seminario contó con especialistas de importantes organismos como el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), la Policía 
de Investigaciones de Chile y docentes de la Escuela de Trabajo Social.

El escritor chileno Gonzalo 
Contreras dictó un taller 
literario para los alumnos de 
UDLA, gracias a la invitación 
de la Escuela de Pedagogía en 
Lengua Castellana y Literatura.

E n  l a  o c a s i ó n ,  l o s 
estudiantes escucharon 
muy atentos las palabras y 
preguntas del escritor, quien 
los introdujo en el ámbito de 
la literatura a través de las 
experiencias, inquietudes y 

desafíos que impone el oficio, como la creación de personajes y el uso de las propias 
vivencias.

La Escuela de Diseño, en conjunto con Passiontour y el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organizó un 
seminario en la sede Providencia  dedicado a abordar 
la moda masculina y la expansión que ha tenido, tema 
que se enmarcó en la semana nacional del Diseño, que 
se efectuó  en noviembre. 
Las charlas contaron con expositores de la talla de 
Magdalena Olázabal, dueña y gestora de MO y Francisco 
Tapia, de Zaza Dorali.  
En paralelo se desarrolló un workshop práctico con 
importantes tiendas santiaguinas, instancia que contó 
con la participación del diseñador uruguayo Pablo 
Giménez. 

   Argentina es el quinto productor mundial de vinos y Mendoza es 
considerada la capital vitivinícola de Sudamérica. Esto motivó al enólogo 
y docente a cargo de la carrera de Técnico en Vitivinicultura y Enología, 
Rodrigo Jara, a realizar una gira técnica con los estudiantes por esta 
ciudad, para conocer su clima, suelo y variedad de cepas. Durante 
octubre, y por  cuatro días, los alumnos visitaron la Universidad Nacional 
de Cuyo y recorrieron las viñas más importantes como Catena Zapata, 
O`Fournier y Salentein, finalizando en la viña Trivento, filial de Concha 
y Toro en Argentina, que junto al Grupo Peñaflor, es el mayor productor 
de vinos de ese país. 

Estudiantes de Vitivinicultura 
visitaron Mendoza

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

   En un seminario organizado por la Facultad de 
Ingeniería y Negocios, sede Viña del Mar, y con 
la presencia de Rodrigo Castro, director de las 
carreras de la facultad, se llevó a cabo un foro que 
contó con la participación del seremi de Economía, 
Mauricio Silva, y del presidente de la Cámara 
Regional de Turismo, Gabriel González.
En la ocasión, ambos explicaron ante los alumnos 
presentes como el Corredor Bioceánico ayudaría 
a potenciar el turismo en la Quinta Región lo que 
a su vez se traduciría en un mayor crecimiento 
económico para la zona.  
Así,  Mauricio Silva se refirió al Corredor Bioceánico, 
proyecto que en una primera etapa lograría 
comercializar 24 millones de toneladas. “Esta 
cifra ya es considerable, pero más aún lo será en 
la segunda y tercera etapa, donde se proyectan 
34 y 77 millones de toneladas, respectivamente”, 
aseguró.

   En el estudio de televisión de la sede Santiago Centro de UDLA se reunieron 
los estudiantes de la Escuela de Periodismo junto al destacado periodista 
de Televisión Nacional, Amaro Gómez Pablos, para conocer un poco más 
sobre los desafíos del reporteo en terreno.
Los estudiantes aprovecharon al máximo la oportunidad de conversar con 
uno de los reporteros más destacados de nuestro país, que ha tenido la 
oportunidad de cubrir eventos relevantes del acontecer nacional y mundial. 
Sobre este tema, reconoció que se siente mucho más pleno en terreno que 
conduciendo un noticiario dentro de un estudio.
El comunicador hizo un llamado a los jóvenes para que “amen, disfruten 
y quieran esta profesión. No se han equivocado, eligieron bien, porque el 
periodismo es una hermosa carrera profesional”, sentenció.

Amaro Gómez Pablos conversó 
con alumnos de periodismo

Facultad de Educación analizó las 
reformas pedagógicas

Con la participación de 
Cristián Cox, Director del Cen-
tro de Estudios de Políticas y 
Prácticas en Educación (CEP-
PE) de la PUC, y Pilar Roma-
guera, Decana de la Facultad 
de Educación, se desarrolló el 
seminario “Reformas pedagó-
gicas en el modelo educacio-
nal: Desde el currículum a los 
estándares para la formación 
de profesores”.

En la oportunidad, Roma-
guera se refirió a las distintas 
reformas en educación que se 
han llevado a cabo en el país 
a partir de 1990, así como los 
desafíos que hoy se presentan 
a las facultades de formación 
inicial de docentes. Además 
abordó la necesidad de contar 
con mejores prácticas, tanto 

en temas de metodología 
como de didáctica.

Por su parte, Cristián Cox, 
señaló tres ámbitos impor-
tantes para trabajar en  edu-
cación: lo institucional, las 
personas y sus capacidades 
y los contenidos. “Si uno pu-
diera hacer un ranking de pro-
blemas no resueltos, seguro 

que institución y capacidades 
están más alto que los con-
tenidos”, señaló en alusión a 
los comentarios hechos por la 
OCDE cuando visitó Chile y los 
problemas que detectó.

Expertos en finanzas 
expusieron en sede 
Concepción
   Debido a la inestabilidad del mercado financiero, tanto a 
nivel nacional como internacional, la Facultad de Ingeniería y 
Negocios de UDLA, sede Concepción, organizó el seminario 
“Finanzas aplicadas a la inversión y gestión”, actividad que 
se llevó a cabo en el auditorio del campus El Boldal.  
En la ocasión se reunieron los expositores Claudio Durán, 
MBA en Marketing y Gestión  Comercial ESEM – Madrid 
España, quien se refirió a las inversiones en tiempo de crisis; 
Leonardo Ilabaca, Gerente Regional Sur de Metlife,  quien 
habló sobre el perfil del inversionista, cómo determinarlo 
y los instrumentos de inversión en Chile; y Ramiro Cabrera, 
Jefe de Sucursal Concepción de ForexChile,  con el tema  
inversiones en el mercado Forex, análisis técnico y 
fundamental.
Con la asistencia de alumnos del régimen diurno, los 
expositores dieron a conocer a los asistentes sus miradas, 
principalmente respecto al por qué se originó esta crisis 
financiera en el  mundo y cómo podemos enfrentarla. 

Sede Viña del Mar organizó foro sobre 
desarrollo regional

   Académicos y estudiantes se dieron cita en el auditorio de 
la sede Concepción de la UDLA para presenciar la charla “El 
Ciudadano Comunicador”, que estuvo a cargo de la destacada 
periodista Soledad Onetto, quien se dio tiempo para comentar 
anécdotas de su trayectoria profesional y su incursión en el 
mundo de las redes sociales.
Sobre esto último señaló que una de sus grandes pasiones 
es la tecnología, siendo hoy una reconocida twittera con más 
de 600 mil seguidores. Sobre este nuevo canal de expresión 
señaló que “twitter es un medio válido, tanto para decir, como 
para leer lo que otros piensan y esto te hace crecer mucho, 
de hecho escuchar a los demás se ha convertido en uno de 
mis principales objetivos”.

Concepción: Soledad Onetto 
conversó sobre las redes 
sociales 

   En el auditorio de la sede Viña del Mar se presentó el actual Presidente del Consejo para la 
Transparencia, Raúl Urrutia. 
En la ocasión, el connotado abogado y profesor de Derecho Constitucional hizo una presentación 
muy completa y clarificadora ante los alumnos de la Facultad de Derecho sobre las funciones y 
atribuciones que le corresponde cumplir al Consejo para la Transparencia, precisando de paso los 
principales desafíos, dificultades y complejidades del derecho  de acceso a la información pública, así 
como también de los casos más emblemáticos que le ha correspondido resolver desde su creación. 
El encuentro contó con la presencia del Director de carreras de la Facultad de Derecho de la sede 
Viña del Mar, Adolfo Silva, y de la académica de la carrera de Trabajo Social, Cecilia Concha.

   Las estudiantes de tercero y cuarto año de la Escuela de Enfermería de UDLA, de las sedes Viña 
del Mar, Providencia y Santiago Centro, participaron en el congreso internacional de enfermería 
realizado durante el mes de octubre en las Termas de Chillán.
La instancia abordó temas como la educación e investigación en enfermería, gestión de calidad 
y seguridad del paciente, todo con el objetivo de revisar las últimas tendencias en la gestión del 
cuidado en enfermería.
Además las alumnas pudieron compartir con la presidenta del Colegio de Enfermeras, Rocío Núñez, 
quien las invitó a participar en un futuro en dicha asociación gremial para aportar en el desarrollo 
de la profesión en Chile.
El congreso incluyó la visita de la invitada internacional, Jane Watson, en un encuentro que congregó 
a alrededor de 800 enfermeras de todo el mundo. 

Presidente del Consejo para la Transparencia 
explicó las funciones del organismo

Alumnas de Enfermería asisten a congreso 
internacional 

Protagonista de “Violeta se fue a los cielos” 
conversó con estudiantes

Isabel Tolosa junto a Francisca Gavilán.

Seremi de Economía, Mauricio Silva.

Fo
to

: J
os

é 
Lu

is
 A

re
na

s

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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   Tomás Herrera, docente de Técnico de Nivel Superior en Actividad Física de la UDLA, participó en 
el libro colombiano “Sedentarismo, implicaciones para la vida”, el cual fue editado por la Universidad 
de Caldas, Colombia, contando con la colaboración de expertos chilenos, colombianos y españoles. 
El profesor de las asignaturas de “fisiología humana” y “metodología del entrenamiento 1 y 2” 
colaboró en el texto con el capítulo “infancia y sedentarismo”, el cual trata sobre las consecuencias 
del sedentarismo infantil en la edad adulta.
Al respecto, Herrera señaló que “es un honor haber sido considerado para escribir en un libro 
editado por una universidad tan prestigiosa y junto a autores de gran trayectoria. En segundo lugar, 
la participación en este libro es un reconocimiento a nuestra universidad en el área de la actividad 
física y el deporte y, especialmente, al Instituto del Deporte de la UDLA”.

   Miguel Ángel Barguetto efectuó una reseña sobre la obra del intelectual 
francés Dominique Maingueneau para una publicación indexada.
Barguetto, académico de UDLA desde 2008, se ha especializado en 
didáctica de la lengua materna y lingüística. Al respecto señaló que “la 
obra de Maingueneau explica el valor pragmático de la comunicación, 
las conceptualizaciones de texto y discurso, los géneros discursivos, el 
discurso directo, entre otras tantas.  La lectura de esta obra es esencial 
para los futuros profesores de lengua materna –y pedagogos en general- 
ya que permite entender que el lenguaje es más que estructura y que su 
mejor entendimiento se consigue en el uso de la misma”.   Apasionado. Así se puede definir al docente de la 

Escuela de Arte Víctor Véliz, quien tuvo sus primeras 
aproximaciones a la música cuando tenía cuatro años, y 
observaba las orquestas que se emitían por la televisión. 
Luego su abuelo, quien comprendía y conocía el gusto 
por la música de su nieto, le regaló un curso de guitarra. 
Esa fue la primera incursión que Víctor Véliz, docente 
desde el 2008 de las carreras de Interpretación en Canto 
y Creación e Interpretación Musical de la UDLA, tuvo con 
la música. 
Esa pasión y talento hicieron que Víctor Véliz fuese 
invitado por segunda vez a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, a dictar charlas en dicha institución y en 
el Conservatorio de Trujillo. 
“Dicté dos conferencias a la comunidad en general y 
una más específica a los alumnos y profesores del 
Conservatorio de la ciudad de Trujillo”, comentó.

   “Fortalecer la educación pública: ¿De qué estamos hablando?”. Así se denominó 
el seminario organizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación 
(CIAE),  perteneciente a la U. de Chile, donde expuso la Decana de la Facultad de 
Educación de UDLA, Pilar Romaguera.
Romaguera se refirió a lo que sucederá tras la desmunicipalización, afirmando 
que “hoy se discute mucho sobre calidad de educación, pero pocas veces se ha 
abordado la institucionalidad que sustenta al actual sistema”.
Tras esto señaló lo que a su juicio son los principales aspectos a debatir 
actualmente, como la necesidad de revalorizar la educación pública; la fuerte 
caída de la matrícula en la educación municipal, que va acompañada de resultados 
poco satisfactorios; y las enormes dificultades que enfrentan los municipios 
para llevar a cabo con éxito su rol como proveedores de educación por parte del 
Estado, entre otros.

Pilar Romaguera participó en 
seminario sobre educación pública 

Profesores ganaron 
Sustainable Marketing Award  

   Los académicos de la Escuela de Animación Digital de 
UDLA y socios directores de Punkrobot, Patricio Escala 
y Gabriel Osorio, quienes bajo la premisa de motivar 
un estilo de vida saludable crearon la serie “Muelines”, 
obtuvieron un fondo del Consejo Nacional de Televisión 
que será destinado para la producción de la serie.
“Muelines” es una iniciativa que pretende convertirse en 
una serie para niños que contribuya a que los menores 
tengan hábitos sanos. Por ello el financiamiento que 
obtuvieron podrá hacer realidad este proyecto, ya que 
ahora Punkrobot, estudio que funciona en UDLA, podrá 
comenzar a trabajar en la producción.

Académicos se adjudican 
fondo del CNTV 

Docente colabora en libro sobre 
sedentarismo

Académico de Educación realizó reseña en 
publicación indexada

Profesor de Arte expuso 
en universidad peruana

   El docente de Animación Digital de UDLA, Tomás 
Welss, obtuvo el primer lugar por su cortometraje de 
18 minutos, Paraíso Terrenal, en el Festival de Cine de 
Bahía, certamen que se constituye como el más antiguo 
en Brasil, y que ya va en su 38º versión.
Este reconocimiento se suma a otros obtenidos por el 
profesor, entre los que destaca  el premio otorgado por el 
público en el marco del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, que se desarrolló en La Habana, 
Cuba, durante el 2010.

   Los académicos y docentes de la Escuela de Diseño y directores de 
Ideazzione, Javier Russo y Ariel Pérez, obtuvieron un reconocimiento 
en la categoría de innovación en el marco del seminario “Marketing 
sustentable, compartiendo logros, reconociendo a los mejores”, 
encuentro organizado por la Asociación Nacional de Avisadores, Anda.
El premio, denominado Sustainable Marketing Award, se otorgó debido 
a que Ideazzione recicla los desechos de sus paneles de cartón micro 
corrugado, reconvirtiéndolos en nuevos productos con fines sociales. 
“A través de los productos de la división de marketing portable Full 
Pop, invitamos a nuestros  clientes a  devolvernos los paneles cuando 
estos ya no les sirven, posibilitando así articular una gran cadena de 
favores solidarios”, explicó Russo.

DOCENCIA

Docente de Animación 
Digital obtuvo primer lugar 
en Festival de Bahía 

Académica participa en jornadas de historia 

   Durante el mes de noviembre se realizó el XV Congreso de la Sociedad Iberoamericana 
de Gráfica Digital (SIGRADI), en la ciudad de Santa Fe, Argentina.
La instancia, organizada por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral, reunió a distintos expertos, quienes se refirieron 
a la cultura aumentada,  una combinación de significados sociales y tecnológicos 
interdependientes en un contexto complejo, múltiple, interactivo e interconectado en 
el cual se desarrolla un nuevo paradigma social y cultural caracterizado por la ruptura 
de las barreras del tiempo, el espacio y el lenguaje.
En este contexto Sergio Díaz, Director de la Escuela de Artes Digitales de UDLA, en 
conjunto con Luis Fuentes, jefe de la carrera de Diseño Digital, Web e Interacción 
fueron invitados al seminario para exponer sobre esta carrera.

Académicos participan en congreso 
sobre cultura aumentada

Director de Terapia 
Ocupacional es 
elegido Presidente 
de la Confederación 
Latinoamericana 

   El Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de 
Chile, ex Director del Departamento de Ingeniería 
Industrial y fundador del Centro de Estudios del 
Retail de la misma casa de estudios, Máximo 
Bosch, asumió como Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios. 
Bosch ha dirigido diversos proyectos de 
investigación en las áreas de su especialidad, 
marketing cuantitativo y operaciones de retail. 
Además ha prestado asesoría en proyectos a 
diversas empresas del sector público y privado.

Máximo Bosch es 
el nuevo Decano de 
Ingeniería y Negocios

DOCENCIA

   En las sedes de Viña del Mar 
y Concepción se realizó la clase 
magistral “Financiamiento de la 
educación escolar. Ley de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP)”, dictada 
por Pilar Romaguera, Decana de la 
Facultad de Educación.
La autoridad académica analizó la 
Ley No. 20.248, promulgada el año 
2008, que se ha planteado como la 
principal modificación al sistema de 
financiamiento de la educación escolar, 
implementada en los últimos años 
en Chile. Esto, porque permite a los 
colegios que atienden a los alumnos 
más vulnerables, percibir recursos 
adicionales para mejorar sus procesos 
de enseñanza y contribuir a la equidad 
social.
Durante la clase magistral, la Decana 
de la Facultad de Educación de UDLA 
hizo un repaso por sus principales 
caracter ísticas, objetivos y los 
procedimientos que establece.

Decana de 
Educación analizó 
Ley de SEP

Vicerrectora Académica participó en foro sobre ser 
mujer en Chile

Isabel Tolosa es nombrada Directora 
de la Escuela de Periodismo

Bajo el título “Ser Mujer en Chile: El largo camino entre poder 
ser y el poder de ser”, la Universidad de Chile realizó una nueva 
versión de Diálogos con el Conocimiento. En la instancia, la 
Vicerrectora Académica de UDLA, Pilar Armanet fue una de 
las invitadas a exponer sobre su experiencia al respecto.

Armanet, abogada, ex Ministra Secretaria General de 
Gobierno y Embajadora de Chile en Francia entre los años 
2006 y 2009, participó en un panel  junto a Soledad Barría, ex 
Ministra de Salud; Yvette Roudy, ex diputada francesa en el 
Parlamento Europeo y ex Ministra de los Derechos de la Mujer 
en el gobierno de François Mitterrand; y a Ana Lya Uriarte, 
ex ministra presidenta del Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente.

   El Director de la Escuela de Terapia 
Ocupacional de UDLA, Víctor Miranda, fue 
nombrado presidente de la Confederación 
Latinoamericana de Terapia Ocupacional 
(CLATO), en el marco de la sexta versión del 
“Encuentro latinoamericano de carreras y 
docentes de terapia ocupacional”, en Sao 
Paulo, Brasil.
La autoridad académica recordó que la 
misión de la CLATO es favorecer los lazos 
entre los terapeutas ocupacionales de los 
diferentes países, a través del intercambio 
de experiencias, tecnologías y conocimientos 
para alcanzar un mayor desarrollo de la 
profesión.

La destacada periodista y licenciada en comunicación social, Isabel Tolosa, 
asumió como Directora de la Escuela de Periodismo. Tolosa trabajó durante 15 
años en Televisión Nacional de Chile como reportera, investigadora y editora 
de contenidos para los diversos noticiarios de esta señal. Fue fundadora de los 
programas de reportajes “La Semana”, “Esto No Tiene Nombre” y “Platea 24”. 
También se desempeñó como Directora de Comunicaciones de la ONG Genera y del 
Centro Cultural Matucana 100 y es autora de la investigación periodística “El Cine 
de Claudio Di Girólamo”.

 

   Connotados investigadores de historia se dieron cita en el marco de la I Jornada 
de Historia de Viña del Mar, la cual contó con la participación de la académica 
Ana Henríquez, directora de carreras de la Facultad de Educación de la sede 
viñamarina.
La charla inaugural estuvo a cargo del Premio Nacional de Historia, Eduardo 
Cavieres, quien destacó la importancia del conocimiento de la historia local y 
sus vínculos, no siempre evidentes, con la historia nacional y global.
Por su parte, la docente Ana Henríquez realizó su ponencia “José Francisco 
Vergara: Un político decepcionado de la política”, que se basó en un ámbito muy 
poco explorado del personaje, como fue su participación en la arena política 
nacional, “principalmente teniendo en cuenta la discusión desarrollada a fines del 
siglo XIX, sobre si se reformaría o no la constitución, las libertades religiosas, la 
separación de la Iglesia-Estado y la disminución del poder presidencial, que para 
la época era desmesurado, no permitiendo el equilibrio entre el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial”, señaló la académica. 

Héctor Mardones, Decana Pilar Romaguera
y Sandra Ermann.
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UDLA: La pasión por la propia vocación  

Profesionales para 
las necesidades 
actuales

   Seis meses de movilizaciones estudiantiles 
lograron  poner urgencia a los cambios que nuestro 
sistema educacional requiere. Ha sido una demanda 
reiterada la de aumentar los recursos para cubrir 
un universo más amplio de beneficiarios. Pero no ha 
sido incluido en el debate aún un tema fundamental: 
el mecanismo implementado para asignar esas 
ayudas.

Hoy los beneficios están relacionados a la PSU, 
sin embargo, existe una serie de razones para 
dejar de utilizar este examen como variable de 
asignación de ayudas, así como para cualquier 
otra política pública que persiga mayor equidad y 
eficacia. La PSU no fue diseñada para determinar 

a los beneficiarios de ayuda estudiantil, sino para asignar un número fijo de vacantes entre 
los muchos postulantes a ciertas universidades selectivas. Por lo mismo, algunos señalan 
que al utilizar la PSU como parámetro, se confunde nivel socioeconómico con potencial 
cognitivo o mérito de los estudiantes.

En UDLA, sin embargo, desde un comienzo optamos por establecer un sistema de admisión 
universal donde primara la vocación y en el cual el promedio de notas de enseñanza media 
fuera el instrumento para demostrar mérito y acceso a becas: Sólo este año entregamos 
5700 becas a alumnos nuevos y cerca de 11 mil al total de estudiantes. Y no nos equivocamos. 

A nuestra universidad han llegado jóvenes que sin haber tenido acceso a preparar su PSU 
y con lo que se llama ‘mal puntaje’, demostraron con sus notas haber sido alumnos de 
esfuerzo en su etapa escolar. Y hoy, estos jóvenes han culminado o están culminando con 
éxito la Universidad.

Por esto, me permito decirles, tanto a quienes se integrarán en 2012 a nuestras aulas, como 
a quienes ya son parte de esta comunidad universitaria, que la pasión que uno pone en lo que 
hace cuando le gusta, es lo que permite cumplir los sueños. Y, cuando uno falla o fracasa, 
es también la pasión que deriva de la vocación la que nos da fuerzas para levantarnos y 
volver a intentarlo. Deben entonces confiar en sí mismos y en sus capacidades, para que se 
exijan y den lo mejor de sí. Al final del camino, la satisfacción será su principal recompensa.

José Pedro Undurraga, Rector

   Hoy más que en cualquier otra época, insertarse en el mundo laboral implica contar 
con una habilidad especial: La de adaptación.
 
Los cambiantes requerimientos del mercado del trabajo, en paralelo con la evolución del 
conocimiento, imponen a los profesionales el desafío constante de aprender a aprender, 
para satisfacer las demandas planteadas por las organizaciones, pero también la 
adquisición de una nueva visión sobre el mundo del trabajo, una más dinámica, donde la 
educación superior es mucho más que la entrega de un título, es el espacio para adquirir 
los conocimientos, herramientas y destrezas necesarios para desenvolverse en distintos 
escenarios, incluso los que parecen más alejados de la profesión.

Por eso en UDLA hemos desarrollado programas al día con esa evolución de los saberes, 
de manera de que nuestros estudiantes se formen en sintonía con las necesidades 
actuales, para que se integren y/o progresen en el mercado laboral, concentrándose en 
lo fundamental. 

Pero cumplir con este desafío también implica contar con docentes apasionados por la 
enseñanza, conscientes de que jóvenes y adultos tienen nuevas y distintas formas de 
aprender, integrando metodologías de enseñanza para cada tipo de estudiante. A ello se 
suma que son personas que saben lo que las empresas están buscando, gracias a que son 
profesionales activos, capaces de traspasar esa experiencia y necesidades a sus alumnos.

De esta forma, en UDLA estamos comprometidos con la formación de nuestros estudiantes, 
seguros de que cuando egresen lo harán transformados en profesionales competentes, 
entrenados en la práctica y la adaptación a los desafíos de este nuevo siglo.

Pilar Armanet, Vicerrectora Académica   

EDITORIAL

   En el marco de la conmemoración 
del mes de la juventud, la Ilustre 
Municipalidad de Santiago 
entregó un reconocimiento 
a UDLA por la ejecución de 
acciones a favor de los jóvenes 
y la facilitación de espacios en 
la sede ubicada en esa comuna.

Juan Carlos Kong, Vicerrector 
de Sede Santiago Centro, recibió 
la distinción “Institución Amiga 
de los Jóvenes de Santiago”, 
de manos del Alcalde Pablo 
Zalaquett. 

   La sexta versión del concurso iberoamericano de redactores 
creativos, Copywriter, reunió a cerca de 200 estudiantes de 
publicidad de diferentes universidades e institutos del país, que 
compitieron con una propuesta publicitaria para el Boulevard Marina 
Arauco, en cuatro categorías: Guión de radio, guión de televisión, 
titular de prensa y titular de vía pública.
Los estudiantes de 4º año de Publicidad de UDLA, Gustavo 
Pedemonte y Danyelo Villegas, obtuvieron premio en la categoría 
“Titular de prensa” y “Titular de vía pública”, respectivamente. 

En Viña del Mar se realizó 
Festival Iberoamericano de 
Publicidad 

Escuela de Diseño firmó convenio con 
Museo de la Moda

Con el fin de apoyarse mu-
tuamente en temas académicos 
y culturales, la Escuela de Dise-
ño firmó un exclusivo convenio 
con el Museo de la Moda, para 
que alumnos de liceos técnicos 
de vestuario puedan iniciar sus 
estudios superiores en la UDLA, 
a través de becas.

El convenio fue suscrito por 
el rector José Pedro Undurra-
ga, y por el presidente de la 
fundación Museo de la Moda, 
Jorge Yarur. 

Juan Pablo Fuentes, Director 
de la Escuela de Diseño, señaló 
que “creemos que el trabajo 
educativo y cultural no debe  

 
 
 
quedarse sólo en esto; debe-
mos dar apoyo y herramientas 
para que los alumnos de cuarto  

 
 
medio puedan realizar estudios  
superiores”. 

Sede Viña del Mar y 
Dideco capacitaron a 
vecinos 

En sede La Florida se 
llevó a cabo concurso de 
bandas 

Educación Parvularia 
capacitó a funcionarios 
Junji 

   Una jornada de entrenamiento en el desarrollo de nuevos 
negocios vivieron los pobladores de la Junta de Vecinos 
Nº 100 del sector de  Gómez Carreño, gracias al programa 
de trabajo desarrollado por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Viña del Mar 
y UDLA.
Las herramientas entregadas a los vecinos les permitirán 
mejorar la competitividad, gestión de proveedores e 
intermediarios y afrontar la incorporación de nuevas 
variables tecnológicas, político – legales, socioculturales, 
y económicas que pueden influir en el crecimiento de su 
negocio.

   Con más de 50 músicos, 10 técnicos en iluminación y 
sonido y un auditorio repleto de asistentes, se llevó a cabo 
en la sede La Florida la audición para el concurso Talento 
Crudo 2011. 
Las bandas en competencia dejaron todo en el escenario 
por ser el grupo musical que representaría a la comuna en 
la lucha regional, que se realizó en octubre. 
Luego de 4 horas de presentación, el jurado coronó como 
ganador  al grupo Furúnculo.

   La Escuela de Educación Parvularia, a cargo de Sandra 
Cortés, junto a la Dirección de Educación Continua de 
UDLA, realizaron  la capacitación “Estrategias Pedagógicas 
promotoras de Buen Trato, para niños y niñas de 2 a 4 años”.
El curso, dirigido a educadoras y técnicos en párvulo 
pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Junji, se llevó a cabo con el objetivo de que los participantes 
conocieran las herramientas conceptuales, habilidades 
teóricas y prácticas asociadas al desarrollo y salud mental 
infantil. 
En la oportunidad se capacitaron 80 profesionales en temas 
como salud mental y sexualidad en primera infancia; apego; 
contención; prevención de agresividad en el aula entre 
pares e intervención frente a situaciones de agresividad y 
“pataletas”, entre otros.

UDLA recibe reconocimiento de I.M. de 
Santiago 

   Por segundo año consecutivo la sede Viña del Mar de UDLA fue sede de las Jornadas de Patrimonio, 
iniciativa organizada por el programa Pasos de la Ilustre Municipalidad de esa comuna.
Durante dos días destacados académicos, especialistas en conservación e instituciones relacionadas 
con el rescate del patrimonio se dieron cita en la sede, generando una instancia de diálogo, discusión 
y difusión de temáticas patrimoniales relacionadas con el legado material e inmaterial. 
El encuentro permitió crear conciencia sobre la importancia del conocimiento y valoración del 
patrimonio, para  las actuales y futuras generaciones.

   Para agradecer el apoyo brindado por nuestra institución en el desarrollo de las competencias 
de los alumnos, el Rector de Infocap, Luis Robledo sj. y el gerente general de Metrogas Eduardo 
Morandé, entregaron un reconocimiento al Rector de UDLA, José Pedro Undurraga.
La alianza construida con UDLA, a través de la Dirección de Educación Continua y Capacitación, 
estableció un convenio preferente para tomar las pruebas requeridas a instaladores sanitarios, 
conducente a la certificación de competencias exigidas por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustible (SEC).

Rector recibe reconocimiento de Infocap

En sede Viña del Mar se realizaron Jornadas 
del Patrimonio

EXTENSIÓN

Juan Carlos Kong junto al alcalde Pablo Zalaquett.

Jorge Yarur y José Pedro Undurraga.

José Pedro Undurraga junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei.
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UDLA entregó reconocimiento a deportistas panamericanos

UDLA llevó a cabo mediciones físicas 
a Selección Chilena de Fútbol sub 15

   Con la colaboración de UDLA y de la Municipalidad de Maipú se llevó a cabo la inauguración 
del Continental Cup Torneo Preolímpico Masculino de Vóleibol Playa, ocasión en la que 
estuvo presente el Vicerrector de Sede La Florida y Maipú, Ricardo Castro; el Alcalde 
de la comuna, Alberto Undurraga; y el Presidente de la Federación de Vóleibol de Chile, 
Jorge Pino. 
Durante el inicio de la actividad deportiva, que se llevó a cabo en la Plaza Maipú, el 
Vicerrector recordó que, “UDLA promueve la vida saludable y fomenta la práctica deportiva, 
porque está demostrado que quienes hacen actividad física aprenden más y mejor”.  Agregó 
que 21 estudiantes de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Actividad Física fueron 
peloteros en el evento y que nuestra institución realizó un aporte diario de 120 kilos de 
frutas para los deportistas.

Por primera vez en la historia de la Copa de Fútbol Universia, un equipo se corona 
tricampeón. Y ese equipo fue, ni más ni menos, que el de la UDLA. La selección de 
varones de nuestra casa de estudios, dirigida por Juan Carlos Letelier, logró alzar 
nuevamente la copa tras un duelo muy parejo ante la UNAB.  

Corrían los últimos minutos del partido. El juez de la contienda agregó tres minutos. 
Y cuando todos pensaron que la definición de la final del torneo masculino se iría al 
alargue, César Reyes bajó una pelota y definió fuerte y abajo para marcar el 1-0 con 

que la UDLA derrotó a la Universidad Andrés Bello.
Tras el tanto, los “americanistas” celebraron con todo el gol que les dio la tercera 

copa, respondiendo una vez más a quienes les dieron el título de favoritos del torneo.
Fue un duelo parejo, de dos equipos que se conocen y respetan mucho. Por tercera 

vez, disputaban la final de la Copa Universia ambas escuadras. La primera, en 2009 
ganó la UNAB. En 2010, fueron los “americanistas” quienes levantaron el torneo. Y en 
esta temporada, nuevamente los pupilos de Juan Carlos Letelier fueron los mejores.

   En una instancia única, el Gran Maestro (GM) Rodrigo Vásquez, primer lugar en el 
ranking mundial de ajedrez rápido por ICC y campeón del Open de Nueva York, tuvo 
la difícil misión de enfrentarse y vencer a DeepRybka4, tetracampeón mundial de 
programas computacionales, en la “I° Versión del Torneo Tecnológico de Ajedrez”, 
realizado por Entel y UDLA, en dependencias de la casa de estudios. 
El torneo, también denominado “Hombre versus Máquina”, finalizó con un empate, 
poniendo a prueba la velocidad del cálculo humano ante una máquina que analiza 
dos millones de jugadas por segundo. 
En esta ocasión, Entel y el Instituto del Deporte de UDLA, se unieron para realizar 
un evento de alto nivel, ya que por primera vez en Chile, se transmitió en directo un 
torneo de ajedrez, poniendo a disposición un salón con tres pantallas gigantes para un 
público de más de 200 personas, compuesto mayoritariamente por niños y jóvenes. 
Para Rodrigo Vásquez -campeón de Chile en los años 1989, 1992 y 2010-, fue una 
buena instancia para potenciar aún más este deporte “con un formato que le dio más 
dinamismo y que resultó muy entretenido para el público”, señaló.

   En una reunión con las máximas autoridades de nuestra universidad, los 
alumnos de la Selección de Rugby de UDLA, tuvieron la oportunidad de 
comentar los detalles que los llevaron a disputar la gran final de la Copa 
Universia.
Durante el desayuno en que participaron el Rector, José Pedro Undurraga, la 
Vicerrectora Académica, Pilar Armanet y el Director del Instituto del Deporte 
de UDLA, Alan González, los integrantes de la selección destacaron el gran 
espíritu de camaradería que existe en el grupo.
Durante el encuentro, el Director del Instituto del Deporte anunció que está 
programada la realización de un campeonato interno de Rugby para promover 
este deporte.

UDLA y Maipú realizaron Torneo 
Internacional de Vóleibol Playa 

Copa Universia 2011: UDLA logró inédito tricampeonato 

En UDLA se llevó a cabo “I° Versión 
del Torneo Tecnológico de Ajedrez”

Selección de Rugby logró histórico 
segundo lugar

   Tras vencer en el primer partido en calidad de visitante, todo parecía propicio para 
que UDLA ratificara su corona obtenida el año 2010 en la Liga Femenina, organizada 
por la Federación de Básquetbol de Chile.
Sin embargo, la serie comenzó a resolverse más rápido de lo previsto, luego de 
que nuestra casa de estudios marcara diferencias prematuramente en el segundo 
partido de la gran final.
El elenco dirigido por Patricio Toledo se impuso por un contundente 97-74 que le da 
un merecido bicampeonato. “El título me pone muy contento, especialmente por las 
jugadoras que tuvieron un año difícil. En lo académico fue un año muy exigente y 
ellas supieron sacarlo adelante. Nos consagramos campeones en la Liga Nacional 
y también en el Nacional Universitario. Así que es realmente valorable lo hecho por 
el equipo”, señaló.

   Por cuarto año consecutivo, la Selección de Taekwondo de UDLA se hizo merecedora 
del primer lugar del Campeonato de Educación Superior Duoc 2011, que reúne a 
distintas instituciones del país.
El equipo estuvo conformado por 15 estudiantes de diferentes carreras, entre ellas, 
Pedagogía en Educación Física, Kinesiología e Ingeniería de Ejecución en Informática, 
quienes alzaron con orgullo su cuarto trofeo. 

El básquetbol se coronó bicampeón 
de la Liga Nacional Femenina 

Selección de taekwondo UDLA ganó 
torneo universitario

   En una emotiva jornada encabezada por el Rector José Pedro 
Undurraga, los estudiantes y deportistas de UDLA que estuvieron 
en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 recibieron un 
reconocimiento por parte de la universidad debido a su participación 
en el torneo.
Elizabeth Retamal (Karate), Fabiola Zamorano e Ysumi Orellana 
(canotaje), Alejandro Zúñiga (judo), Diego Santander (natación), Jonathan 
Tafra (medalla de bronce en canotaje), David Dubó  (medalla de bronce 
en karate), Jessy Reyes (medalla de bronce en karate) y Daniel Pineda 

(medalla de oro en salto largo), fueron elogiados por la máxima 
autoridad, quien resaltó su esfuerzo, espíritu y tenacidad.
David Dubó, en representación de sus compañeros, realizó un discurso 
en el que destacó su experiencia personal en la competencia, la del 
grupo y el esfuerzo que realizaron para llegar de la mejor forma y 
afrontar los desafíos. Además, recalcó el apoyo que les ha entregado 
UDLA para cumplir con sus actividades deportivas y la formación que 
han recibido en nuestra casa de estudios, tanto a nivel académico como 
personal.

   Por primera vez docentes de UDLA realizaron una evaluación a la Selección Chilena de 
Fútbol sub 15. El objetivo fue medir la condición real de los convocados, considerando 
que ésta es una de las primeras nóminas del cuerpo técnico. 
Por ello las pruebas que se ejecutaron fueron de velocidad con foto celdas electrónicas, 
las cuales entregaron resultados exactos a la milésima de segundo, y un test de 
saltabilidad con plataforma de salto, para evaluar la potencia de los jugadores. 

DEPORTES DEPORTES
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Muy contentos se mostraron los alumnos de UDLA que resultaron ganadores del concurso literario y 
fotográfico 2011, organizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Durante la ceremonia de premiación 
se contó con la presencia de Andrés Contreras, Director de Servicios al Estudiante y de Gabriela Pefaur, 
Coordinadora Nacional DAE. 

   En el marco de la Feria de Empleabilidad, Natalia Martini, coordinadora de Empleabilidad y Egresados, hizo entrega de un 
netbook a Juan Cáceres, estudiante de Contador Auditor, quien actualizó sus datos en el Portal de Empleos de UDLA.
Además, Germán Zamorano Sepúlveda,  alumno del Liceo Hardware, fue el ganador de un IPad2 por su participación en el 
concurso de la Revista Openhouse UDLA, dirigida a alumnos de tercero y cuarto medio.

DAE premió a los ganadores del 
concurso fotográfico y literario 2011

UDLA potencia el uso de sus redes

Por quinto año consecutivo se desarrolló en la 
Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio La 
Moneda el Festival de Animación Digital, Noche de 
Monos, instancia organizada por la Escuela de Artes 
Digitales de UDLA, que en esta ocasión contó con 
la participación del destacado animador argentino, 
Juan Pablo Zaramella. 

Con éxito se llevó a cabo 
Noche de Monos 

Fernando Vargas, con “Ansias de volver”, consiguió 
el primer lugar en el concurso literario.

María José Martínez obtuvo el primer lugar en el concurso 
fotográfico por su trabajo “Sobrepasa tus metas”.

Alumnos de comunicación 
audiovisual presentaron 
sus producciones para 
televisión

Con una muestra de los trabajos desarrollados 

durante el segundo semestre los alumnos de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia 

finalizaron la asignatura Taller de Televisión 8 

Telefilms y Series de TV, que estuvo a cargo de 

los profesores Óscar Rodríguez, director; Camilo 

Cuadra, guionista; y Jaime Sepúlveda, productor.

Germán Zamorano recibió un Ipad2 de 
manos de Patricio Mansilla, Director 
General de Admisión.

398 alumnos de la Escuela de 
Enfermería de todas las sedes 
de UDLA tuvieron una emotiva 
ceremonia de investidura, al igual 
que los 67 estudiantes de Técnico 
de Nivel Superior en Enfermería.

Investiduras de 
la Escuela de 
Enfermería

Camilo Cuadra, Andrés Carrasco, Óscar Rodríguez, Nathaly Fuentes, Mauricio Carrasco 
y Sebastián Brito.

Nathaly Fuentes, Camilo Cuadra, Isabel Tolosa y Jaime Díaz.


