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EDITORIAL

Nuevas autoridades

En la senda de los 25 años

Este año, tres directores de escuela se transformaron en los nuevos decanos de sus respectivas áreas: Lorena Jofré, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía;
Olegario Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y María Adelina Gatica, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción.

E

stamos terminando un año marcado por una serie de desafíos que
logramos cumplir gracias a la tarea, pasión y cultura de aseguramiento
de la calidad instalada en nuestra Universidad. Entre ellos, quisiera
mencionar los que a mi juicio, marcan un antes y un después en la
historia de la UDLA.

Por otra parte, a la UDLA se integraron dos nuevos vicerrectores de sede, Alfredo Cáceres, ingeniero comercial egresado de la UDLA, a cargo de Santiago Centro y Maipú y Andrés
Contreras, ex director de Servicio al Estudiantes y de la Dirección de Asuntos Estudiantiles quien estará a cargo de la nueva sede Santiago Norte que abrirá sus puertas en marzo
de 2013. También tenemos un nuevo Secretario General y una nueva vicerrectora de Finanzas. Aquí conoceremos su trayectoria y expectativas:

En primer lugar, debo destacar la reacreditación de las seis carreras de pedagogía,
que además aumentaron sus años con respecto al último proceso. Sin duda un
éxito para una de las facultades más grandes de nuestra universidad y también
de nuestro país, con más de 6 mil estudiantes que confiaron en nosotros para
cumplir su sueño de convertirse en profesores. Día a día trabajaremos para seguir
respondiendo a esa confianza.

Lorena Jofré, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Agronomía: médico veterinario de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología, con especialidad en docencia y animales
de compañía. Diplomado en Formación Docente para la Educación
en Línea de la Universidad del Valle de México.

En el ámbito de nuestro crecimiento, este año decidimos abrir la sede Santiago
Norte que con 3 mil metros cuadrados construidos, entregará nuevas y mejores
oportunidades de profesionalización a quienes viven o trabajan en las comunas de
la zona norte de la Región Metropolitana.
Otro de los aspectos a destacar durante este 2012 es la entrega de becas y
beneficios: hoy más del 50% de nuestros estudiantes cuenta con algún tipo de beca
UDLA, un hito de nuestra casa de estudios en términos de acceso a la educación
superior, tanto de jóvenes como adultos trabajadores que buscan convertirse en
profesionales y un premio a su esfuerzo académico.
En la misma línea, este año entregamos 100 becas internacionales Laureate a la
Excelencia Académica en UDLA, a los mejores estudiantes de diversas facultades,
para cursar una certificación en alguna de las universidades de la red. Así, estamos
cumpliendo con nuestra vocación internacional y respondiendo al desafío de formar
profesionales cuyos conocimientos no conozcan fronteras.
Por último, pero no menos importante, son los favorables resultados en materia
de empleabilidad de los egresados. Según nuestros estudios realizados el 2011,
cuatro de cada cinco profesionales UDLA están trabajando antes de los 3 meses.
A eso se agrega la alta tasa de empleabilidad, por sobre la industria, de carreras

como Contador Auditor, Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería Civil
Industrial e Ingeniería en Informática, de acuerdo a cifras del propio MINEDUC.
De esta forma, hoy ratificamos el orgullo de pertenecer a una de las universidades
más grandes del país, con 30 mil alumnos y más de 25 mil egresados. Por eso es
tiempo de mirar el futuro con optimismo, porque ya comenzamos a recorrer un
nuevo camino, el de los 25 años de trayectoria, nuestro primer cuarto de siglo.
Los invito a ser parte de esta nueva historia y a que juntos la escribamos, porque el
2013 nos esperan nuevos desafíos y los necesitamos a todos y cada uno de ustedes
para cumplirlos. Por eso, ¡Bienvenidos 25 años! ¡Bienvenidos a la UDLA!
José Pedro Undurraga I.
Rector

Propuesta para acortar las carreras

S

e discute el acortamiento de las carreras para
elevar la eficiencia de la educación. Quiero
detenerme en el caso de Ingeniería Civil, en la que
no se han tratado dos puntos esenciales.

El primero se centra en la velocidad del avance científico
tecnológico, que es la causa principal para revisar la
estructura tradicional de la carrera. Éste ha traído la
proliferación de subdisciplinas en la ingeniería, que han
desarrollado su propio conjunto de conocimientos.
Lo mismo se puede decir de las ciencias básicas sobre
las que se desarrollan las especialidades. Como requieren
un distinto saber, el que todas tengan la misma duración es
de por sí un objetivo que acarrea ineficiencia. Sin embargo,
ésta no es percibida por las universidades; por el contrario,
es para ellas atractiva la homogeneización por motivos de
economías de escala.

Un segundo punto tiene que ver con la diversidad de
funciones que ingenieros de una misma especialidad pueden
desarrollar. Pretender que todos los profesionales de un área
estén igualmente capacitados, resulta inverosímil. Por eso,
muchas especialidades han empezado a establecer cursos
de especialización o incluso magísteres que se pueden hacer
en paralelo. El conocimiento especializado que requieren
ciertas funciones de una profesión es muy específico y no
es necesario que todos los posean.
Hay que revisar la duración de las carreras y la solución
seguramente significará recurrir a grados complementarios
como magísteres para solucionar los requerimientos del
mercado de estos profesionales.
Máximo Bosch P.
Decano Facultad de Ingeniería y Negocios
UDLA

Incursionando en el running

A

ACTUALIDAD

“Buscaremos continuar con los proyectos de desarrollo de la
facultad y sus escuelas que nos permitan asegurar la excelencia
académica de alumnos y profesionales. Así como seguir
incentivando la participación de los estudiantes y titulados en las
actividades de extensión y de ayuda social a la comunidad como
parte de nuestra responsabilidad en la formación de los futuros
profesionales y la educación de la población”.

Olegario Hernández, decano de la Facultad de Ciencias
Sociales: psicólogo, diplomado en Gestión de Instituciones de
Educación Superior, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la salud, con
especialización en tratamiento de enfermedades adictivas y en
la educación. Con más de 10 años de experiencia directiva en
universidades chilenas.
“Nuestro desafío es convertirnos en un referente en la
formación de profesionales del área, donde prime una visión
pluralista y se palpe el respeto a la diversidad de enfoques,
de estilos, de modelos de intervención. Creemos que podemos
ser una facultad que proponga buenas prácticas académicas y
administrativas en la que los alumnos se sientan a gusto y logren
identificación. Este año sacaremos el primer número de la revista MIME.SIS, queremos acreditar
nuestras dos carreras, Psicología y Trabajo Social, y estamos analizando la apertura de nuevos
programas para 2013. Queremos tener una importante presencia en todas las sedes”.
Andrés Contreras, vicerrector de la nueva sede Santiago Norte,
es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
con amplia experiencia en empresas de servicio. Anteriormente
estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y de Servicio
al Estudiante de la UDLA, logrando importantes avances en los
procesos de atención a los alumnos y en la estrategia de formación
complementaria.
“La nueva sede Santiago Norte nos permitirá acercar la educación
superior a muchas familias de esa zona de la capital. Esperamos
con ello contribuir a que los jóvenes y adultos trabajadores tengan
la oportunidad de convertirse en profesionales, con el respaldo de
una institución que está por cumplir 25 años de vida y que conoce
las necesidades de quienes aspiran a la profesionalización. Ésta es
la séptima sede de la UDLA y esa experiencia nos ha demostrado
que la educación superior es esencial para responder con éxito a los desafíos que el mundo laboral
impone. Ese es nuestro compromiso con quienes se integrarán a la nueva sede durante el próximo año”.

No saber controlar la intensidad del esfuerzo al realizar
ejercicio físico. Primero es necesario comprender que
no se pueden revertir los efectos negativos de años de
sedentarismo en uno o dos meses, para eso se requiere
un cambio de conducta y hábitos a largo plazo que integren
una alimentación saludable y una conducta de prevención
en salud.

Cristián Inzulza, Secretario General de UDLA, es abogado de
la Universidad de Chile, con amplia experiencia en sistemas
normativos de educación superior. Ha sido secretario general de
la Universidad Viña del Mar y secretario técnico de la Comisión
Asesora Presidencial para la Educación Superior, constituida el
2007. Antes estuvo a cargo de la Dirección General de Asuntos
Académicos.

Cualquier persona que tenga la intención y las ganas puede
ponerse zapatillas y realizar ejercicio. Sin embargo, siempre
es recomendable la asesoría de un profesional experto como
un técnico en actividad física o un profesor de educación física,
además de un control médico adecuado.

En segundo lugar, nunca se debe improvisar, ya que un
sobreesfuerzo sin la base física necesaria puede traer
consecuencias nefastas para la salud.

¿Pero cuáles son los principales errores que cometen los
runners aficionados?

Alan González C.
Director Instituto del Deporte UDLA

“Me incorporo a un cargo desde donde espero seguir
contribuyendo al mejoramiento continuo de nuestra institución.
El año que se avecina es clave para la UDLA, considerando
nuestro desafío de consolidar una cultura de calidad
incorporada en cada una de las instancias de la universidad.
Para ello, esperamos continuar generando las condiciones para
la operación de mecanismos explícitos de aseguramiento de la calidad en todas las áreas relevantes
del quehacer universitario y mantener un control permanente del cumplimiento de cada uno de los
compromisos que asumimos”.

las 6 de la mañana o las 10 de la noche, en la ciudad
o en la playa, solo o en pareja, lo cierto es que hoy
los runners están en todas partes. Algunos son
deportistas de amplia experiencia y muchos son
aficionados que tienen todas las ganas de hacer deporte, pero
ninguna experiencia previa con la actividad física.

Nuestros académicos te recomiendan:
• Olegario Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, destaca el libro “El gato”, de Georges Simenon. “Muchos relacionan a Simenon sólo con sus novelas
policiales, que son espectaculares. Pero tiene decenas de novelas en los más diversos géneros. Ésta es una de las mejores, para mi gusto, por la síntesis de la narración
y la atmósfera cargada de intensidad emotiva y silenciosa en sus personajes”.
• Jaime Ramírez, profesor de la Escuela de Diseño, recomienda “QMP Blog”. “Es un nuevo espacio de moda para hombres, donde encontrarás datos para hallar tu estilo
y vestirte bien, pero con la oferta de las multitiendas locales. Tips de estilo y tendencias para hombres en un solo lugar: www.qmpblog.com”.
• Karlo Guerrero, director de la Escuela de Biotecnología e Ingeniería Ambiental, invita a los amantes de las bicicletas a revisar la página www.bicicultura.cl. “Aquí se
puede encontrar toda la información relativa a noticias, eventos, consejos saludables e incluso datos sobre arriendo de estacionamientos para tu bicicleta. Todo lo que
necesitas saber sobre el mundo del pedaleo, en un solo lugar”.
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María Adelina Gatica, decana
de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Construcción: Durante
s u t r a y e c t o r ia p r o f e s i o n a l
se ha dedicado al desarrollo
independiente de la profesión, con
obras publicadas y premiadas en
el ámbito de viviendas, oficinas
y servicios. Ha desarrollado las
oficinas de grandes compañías
en nuestro país, como también
sus filiales en el extranjero. En el
año 2000, obtuvo el premio de la
Bienal de Arquitectura, en la categoría de Arquitectura Interior con el
montaje Expo Cumbre en la Estación Mapocho.
“Los desafíos para la facultad que lidero, están en formar
profesionales comprometidos con el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de nuestro país, que respondan seria y
creativamente a los desafíos del futuro, muy fuertemente vinculados
a la realidad chilena. En este primer año como decana, quiero
destacar el haber formado un equipo vivo, creativo y diverso, capaz
de entusiasmar y movilizar a nuestros alumnos para que aprovechen
sus años universitarios, como una experiencia capaz de modificar y
ampliar su visión del mundo”.
Alfredo Cáceres, vicerrector
de las sedes de Maipú y Santiago
Centro, es ingeniero comercial
de la UDL A y MBA de IEDE.
Comenzó su trayectoria laboral
en la UDLA en el año 2000. En el
2006 volvió al grupo Laureate,
desar rollando una exitosa
carrera en AIEP como director
ejecutivo, a cargo de las sedes
de Concepción, Puerto Montt y
Bellavista.
“Por lo pronto, interiorizarme de la academia es mi prioridad,
conocer el modelo educativo, nuestras acciones de acompañamiento
y a los equipos que tienen la tremenda responsabilidad de preparar a
quienes han confiado en nosotros. Como exalumno de la Universidad
es un orgullo que me propusieran la posibilidad de participar
de un proyecto al cual, en lo personal, le tengo un gran cariño y
agradecimiento”.
Pía B ar ros , v icer re c tor a de
Finanzas, es ingeniero civil de
industrias de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y MBA de University
of Notre Dame. Ingresó a UDLA en
2009 como directora de finanzas,
para luego ocupar el cargo de
directora general de finanzas.
“Estas nuevas responsabilidades
se presentan como un importante
desafío en mi carrera profesional.
Soy parte del equipo UDLA hace más de tres años y es un honor formar
parte del equipo directivo que ha coordinado las importantes mejoras
que la institución ha experimentado durante el último tiempo. Junto al
equipo de la Vicerrectoría espero entregarle el mejor soporte y servicio
a la comunidad UDLA. En este sentido, el área ha experimentado cambios
radicales para mejorar la gestión, y entregar el mejor servicio a la
operación y academia”.

UDLA en las
redes
Síguenos en Twitter y Facebook,
te orientaremos en las actividades
relacionadas con la vida universitaria y
te damos información sobre vida sana,
medio ambiente y panoramas.

Vida Universitaria: Diario de Universidad de Las Américas -Año VII- N°16- noviembre de 2012; Edición: Dirección de Comunicaciones - direcciondecomunicaciones@udla.cl;
Periodistas: Waleska Moyano, Daniela Pizarro y Mauricio Fuentes; Diseño: Fernando Villegas.
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NUESTROS ALUMNOS

UDLA gana el Triumph
Inspiration Award
El estudiante de segundo año de Diseño, Luis Felipe Pino, fue el gran
triunfador del concurso de diseño de lencería Triumph Inspiration Award,
con un trabajo inspirado en el concepto, “Dragones y mariposas”, que le valió
representar a Chile en la final internacional que se llevó a cabo en Shanghai,
China.
“Para mí la UDLA ha sido súper importante, me apoyaron mucho y los
profesores son geniales. La escuela tiene grandes diseñadores que creyeron en
nosotros y eso quedó demostrado con este reconocimiento“, señaló Luis Felipe
Pino. La noche llena de glamour y emoción, convocó a periodistas y expertos
en moda y estilo que aplaudieron la audacia y elegancia de la presentación.

Futuros diseñadores de
vestuario estuvieron en
Ropero Paula
L a E scuela de Diseño tuvo una destacada
participación en la segunda edición de “Ropero
Paula”, organizado por revista Paula, en Santiago y
Concepción. Participaron más de 100 stands de ropa,
zapatos, joyas y accesorios.
El evento contó con un stand de la UDLA para dar a
los asistentes la oportunidad de conocer la Escuela
de Diseño de Vestuario, a través de conferencias
relacionadas con la propuesta creativa y de vanguardia.
Allí los estudiantes participaron en la exposición y
backstage, viviendo la experiencia de ser parte de un
evento internacional.
Además, en la actividad realizada en Concepción
nuestra universidad llevó al destacado diseñador
japonés Shingo Sato, reconocido por su innovador
trabajo en la metodología del patronaje y confección
quien explicó a los asistentes su enfoque que incorpora
al diseño la intuición, el arte y la innovación.

La exministra de
Agricultura conversa
con alumnos de
Agronomía

Alumna de
educación colabora
con colegio de
Puente Alto

Un total de 23 proyectos ganadores
tuvieron los Fondos Concursables DAE
2012, entre los que destacó el de la alumna
de Pedagogía en Educación Básica, Berta
Montenegro. La alumna de la sede La
Florida entregó una importante donación
a la biblioteca de la Escuela Especial
Ana Cruchaga Tocornal, de Puente Alto,
que incluyó textos para colorear y de
lectura, además de juegos didácticos. La
estudiante señaló que “lo más importante
es que los niños van a poder desarrollar
sus habilidades, competencias y sobre todo
empezar a crear desde ya su futuro”.
Carolina Mar tínez, directora del
establecimiento, destacó que es la primera
vez que recibe una donación por parte de un
estudiante universitario. “Nos falta mucho
material en sala, por eso, la colaboración
entregada por la UDLA y gestada por Berta
es importante para continuar con nuestro
proyecto educativo”.

En una solemne ceremonia de titulación se entregó
el grado de Magíster en Pedagogía de UDLA a 100
profesionales destacados en el ámbito de la educación
municipal de la Región Metropolitana que obtuvieron una
de las 150 becas otorgadas por la universidad, gracias
a la Fundación William J. Clinton y Laureate Education.

4

UDLA diseña campaña para Fundación Santa
Clara
Estudiantes de Diseño Gráfico de la sede
Maipú, guiados por la docente Milka Palma,
realizaron la campaña “Súmate, sólo faltas
tú”, que busca aumentar los socios de la
fundación Santa Clara, que acoge a niños
con VIH positivo.
Renato Peña, Constanza Labbé, Nicole
Castro, Ángelo Barrientos y Pablo Orellana,
dieron a conocer el proyecto que permitirá
una comunión entre la sociedad y la
fundación. “Esta campaña es una forma de
acercarse a la gente y dar visibilidad a la
fundación, y a los estudiantes nos permite
aportar a una hermosa labor”, señaló
Constanza Labbé.

La carrera
de Ingeniería
Ambiental planta
árboles nativos
Respondiendo al llamado del Alcalde de
Santiago, Pablo Zalaquett, la Escuela de
Ingeniería Ambiental y Bioingeniería de
UDLA reunió a sus estudiantes para realizar
una plantación de 18 árboles nativos que
fueron donados por la universidad, en el
marco del mes del Medio Ambiente.

Comunicadores despliegan
todo su talento
Entre los trabajos más destacados realizados este año por los
alumnos de Comunicación Audiovisual y Multimedia estuvieron la
grabación del programa “Sábado por la Noche” y la transmisión
de los Premio Altazor 2012. En este último colaboraron alumnos
de Periodismo.
El popular programa de conversación nocturna -transmitido
por las pantallas de Mega- se graba en el estudio de televisión
de nuestra universidad, que cuenta con tecnología HD para cine
y televisión, además de equipamiento Mac Pro con software de
edición Final Cut y Avid Media Composer.
En tanto, en los Premios Altazor los estudiantes pusieron toda
su energía y trabajo al servicio de la transmisión vía streaming,
realizada en conjunto con Cooperativa.cl.

Centros de Alumnos
realizan investidura
Con la presencia de autoridades de
la sede Santiago Centro, se llevó a cabo
la “Ceremonia de Investidura” de los
centros de alumnos, donde cada uno de los
presidentes se refirió a la visión y misión de
las organizaciones.

El Centro de Alumnos de la Escuela de Agronomía,
liderado por su presidente Arturo Bisonó, organizó
la charla “Liderazgo de la mujer en la agricultura
chilena”, en la sede Providencia.
En el evento participaron Marigen Hornkohl, exministra de Agricultura del gobierno de Michelle Bachelet; Patricia Estay,
Master of Science en la Universidad de Ottawa y María Eugenia Arévalo, especialista en sustrato de propagación, quienes
compartieron su mirada de la realidad laboral y cultural de la mujer en la agronomía.
La ex secretaria de Estado señaló que dedicarse a la agronomía es uno de los ámbitos más importantes para las naciones
y que la presencia de la mujer es cada vez más necesaria en la toma de decisiones.

UDLA entrega Magíster en
Pedagogía

NUESTROS ALUMNOS

Estudiantes de Kinesiología publican investigación
en revista española de Medicina del Deporte
El grupo conformado por los estudiantes de Kinesiología, Felipe Araya, Natalia Polanco, y los titulados Raúl
Aguilera y Juan Valenzuela, liderados por el docente Héctor Gutiérrez, publicó el artículo académico “Ejercicio
excéntrico declinado en la tendinopatía patelar crónica: revisión sistemática”, en la prestigiosa Revista Andaluza
de Medicina del Deporte. El tema se orientó a la búsqueda de evidencia científica que avalara los tratamientos
para ese mal, más conocido como “rodilla del saltador”,
que afecta principalmente a deportistas.
Para tratarla, los kinesiólogos tienen una opinión
dividida, o al menos así era hasta ahora, ya que los
estudiantes chilenos concluyeron que ninguno de
los ejercicios más utilizados para ese fin cuenta con
evidencia de que corrijan la patología, es decir, ambos
tratamientos tienen la misma efectividad.
El estudio se llevó a cabo a partir de investigación
basada en evidencia o de tipo secundaria, que usa
información de artículos primarios. Su trascendencia
está en que incide directamente en los pacientes. Todo
un logro para un equipo de estudiantes y profesionales
que realiza un trabajo inédito en el ámbito de la
educación superior chilena.

Estudiantes realizan diseño de
la credencial UDLA

Alumno de UDLA gana el
Desafío Robinson Crusoe

Con el objetivo de que los alumnos tengan un sello de identificación con nuestra universidad, la
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) organizó el concurso “Identifícate con UDLA”, que convocó
a los estudiantes a diseñar la credencial.
La iniciativa concluyó con 60 trabajos entre los que destacó el de Víctor López, de Diseño Gráfico
de la sede de Providencia, quien se adjudicó el primer lugar y con ello $150.000 en textos académicos
a su elección, más una bicicleta Oxford.
En tanto, las menciones honrosas fueron para Rou Contreras y Gonzalo Contreras, ambos
estudiantes de Diseño Gráfico de Maipú y Providencia, respectivamente, quienes se adjudicaron
$100.000 en libros afines a su carrera.
Para los alumnos esta fue una excelente instancia que les permitió aportar con sus ideas y a
sentirse más identificados con la Universidad. “Me parece muy positivo que se le entregue a los
propios estudiantes la responsabilidad de crear una identidad propia”, señaló el ganador.

Santander Universidades
premia a cinco alumnos y
un profesor
En la biblioteca de la sede Providencia se llevó a
cabo la ceremonia de premiación Becas Iberoamérica
Santander Universidades, donde cinco estudiantes y un
académico de la UDLA recibieron este reconocimiento.
Los beneficiados fueron los estudiantes de Medicina Veterinaria, Jéssica Barros, Emilio Veillón y Víctor
Vidal; las alumnas de Trabajo Social, Katherine Pinto y Katherine Paredes; y el docente de la Escuela de
Artes Digitales, Luis Fuentes.
El Rector, José Pedro Undurraga, valoró la iniciativa de Santander Universidades y felicitó al grupo por
hacerse merecedores de esta beca de excelencia académica “que se constituirá en una gran experiencia
para cada uno de ellos”, señaló.

Notable actuación fue la del estudiante de Pedagogía en
Educación Física de la sede Viña del Mar, Leonardo Gallardo, en
la primera versión del Desafío Robinson Crusoe, que se llevó a
cabo en el archipiélago de Juan Fernández.
El estudiante de 26 años obtuvo el primer lugar general de la
competencia en la categoría Profesional Duplas Varones, con un
tiempo total de 10 horas, 59 minutos, donde hizo pareja con Pablo
Garrido, imponiéndose por cinco minutos a los representantes
del Ejército.
La competencia fue organizada por el “Desafío Levantemos
Chile” para incentivar el turismo y la reconstrucción en el
archipiélago y reunió a más de 60 parejas en competencia.
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ACADEMIA

Columna

La pasión por la enseñanza

E

s la primera vez en la historia de nuestra
universidad que se lleva a cabo un proceso para
formalizar la jerarquización académica. Esto
evidencia su madurez institucional, ya que como
universidad docente, la UDLA hace de todos los profesores
su principal riqueza, ellos son actores vitales del proceso
de aprendizaje, y el estudiante, el centro.
Esta iniciativa la comenzamos en 2010, convencidos
que la calidad de la docencia depende de la preparación,
dedicación y compromiso de sus profesores, lo que
implica establecer un procedimiento que fomente el
perfeccionamiento académico. Por eso, es necesario

Facultad de Educación reacredita seis
de sus carreras

“Fue un trabajo intenso, porque el compromiso adquirido así lo demandaba. Ahora es
momento de expresar el orgullo por nuestra Universidad”. Con estas palabras, el Rector José
Pedro Undurraga se refirió al exitoso proceso que llevó a cabo la Facultad de Educación para
reacreditar seis de sus nueve carreras de pedagogía.
La autoridad señaló que el desafío que se ha planteado esa facultad es el de transformarse
en líder en el ámbito de la enseñanza de la pedagogía en Chile, a partir de currículos que se
concentren en los conocimientos contenidos en la reforma curricular implementada por el
MINEDUC.
Por su parte, la decana Pilar Romaguera, señaló que los positivos resultados son fruto de la
seriedad del trabajo realizado en los últimos años y que ha permitido implementar un conjunto
de acciones acordadas en los planes de mejora desde que se cumpliera el primer proceso de
acreditación en 2009.
La Agencia Acreditadora de Chile certificó las carreras de Pedagogía en Historia, Geografía y
Educación Cívica; Pedagogía en Educación Física y Educación Parvularia, por 4 años; Pedagogía
en Inglés y Pedagogía en Educación Básica, por 3 años. A ellas se suma la carrera de Educación
Diferencial, acreditada por 3 años a finales de 2011. Las otras tres carreras de pedagogía están
acreditadas. (*)
* Carreras acreditadas. Ver agencias y acuerdos de acreditación en www.cnachile.cl

Director de Escuela
es distinguido por
ED como el “Mejor
Diseñador del Año”

agradecer a todos y cada uno de los profesores su
participación, reuniendo y presentando la evidencia de
su experiencia docente, su formación académica y su
desempeño profesional.
Todo esto nos enorgullece, porque sabemos que no
sólo nuestros alumnos tienen el sello de la vocación
por la profesión elegida, sino que nuestros académicos
proyectan la misma pasión por la docencia, en su anhelo
de transformar la sociedad y constituirse en agentes de
progreso social de numerosos estudiantes y sus familias.

Profesor Diego Simpertigue
recibe reconocimiento

En el marco del “Ciclo de Charlas de Actualización
Jurídica” de la sede Viña del Mar, el abogado, Doctor
en Derecho y director de la carrera, Adolfo Silva,
presentó a la comunidad universitaria su libro “La
sociedad de garantía recíproca chilena”.
El texto aborda este tipo de sociedades plenamente
vigentes en nuestro país, las cuales persiguen mejorar
las condiciones de acceso al crédito para las pequeñas
y medianas empresas, y de paso poder prestarles
asesoría en todo su ciclo de crecimiento. “Antes de
existir este tipo de asociación, cuando una pequeña
y mediana empresa necesitaba recurrir a la banca
debía hacerlo sola, hoy las sociedades de garantía recíproca permiten negociar frente a la
banca como un equipo y obtener mejores condiciones de financiamiento”, señaló el académico.
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Estudiantes cursan programas internacionales
Salud, diseño, educación y negocios son las áreas en las que los alumnos
han recibido la Beca Internacional Laureate a la Excelencia Académica en
UDLA, para cursar un programa de certificación en universidades de la red.
De esta forma, alumnos de Pedagogía en Inglés realizaron una pasantía
de tres semanas en la Universidad de Santa Fe, Estados Unidos, con el
objetivo de contar con herramientas para un mejor conocimiento y dominio
de esa lengua. Y otro grupo de la misma facultad realizó un intercambio en
la Universidad del Valle de México.
Otro de los grupos que viajó estuvo conformado por alumnos de
Kinesiología y Nutrición y Dietética que cursaron la certificación en
“Fisioterapia deportiva” y “Manejo y tratamiento de la obesidad en la
infancia”, respectivamente, en la misma casa de estudios mexicana.
Por su parte, alumnos de Ingeniería Comercial e Ingeniería de Ejecución
en Administración de Empresas estuvieron en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas para cursar el Business Plan; en tanto, estudiantes de
Diseño viajaron hasta Milán, el centro de la moda y las tendencias, para
participar en los cursos de verano que imparte la institución de la Red
Laureate, Domus Academy & NABA, en Italia.
Pero eso no es todo. Pronto se sumarán al programa internacional,
alumnos de Medicina Veterinaria y de la Escuela de Comunicaciones que
cursarán un programa en la Universidad Anhembi Morumbi de Brasil;
además de un grupo de las Escuelas de Hotelería y Turismo y Gastronomía
que viajarán a UDLA Ecuador.
Aquí les dejamos algunos testimonios de quienes han realizado estos
programas, donde cuentan parte de sus experiencias:
Roberto Vega, Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica,
cursó programa en la Universidad del Valle de México: “Esta visita a México
llenó la inquietud que yo tenía de conocer nuevas culturas. La programación
de las clases y las salidas a terrenos fueron muy precisas e impecables y
los profesores espectaculares. Aprendí mucho durante esos días”.

La comunidad académica y estudiantil de la sede Concepción entregó un
reconocimiento al docente de Derecho Procesal, Diego Simpertigue, por su
designación como Mejor Juez del País en lo gremial, hecha por la Asociación
Nacional de Magistrados del Poder Judicial.
La actividad se llevó a cabo en el marco de la charla “El rol del juez en
la actualidad”, dictada por el docente en el auditorio de la sede penquista,
donde los futuros abogados felicitaron al profesor, quien integra nuestra
universidad desde el año 2003.

Decana de Educación integrará
Comité de Políticas de Desarrollo
de las Naciones Unidas
Sólo 24 exper tos mundiales
fueron designados Miembros del
Comité de Políticas de Desarrollo,
perteneciente al Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas. De
éstos, tres son latinoamericanos
y uno de ellos es la decana de la
Facultad de Educación de la UDLA,
Pilar Romaguera, ex subsecretaria
de Educación.
Los nominados tendrán la
calidad de Miembros del Comité
de Políticas de Desarrollo a contar
de enero de 2013 hasta diciembre
de 2015 y fueron elegidos por sus
conocimientos y experiencia en los
campos de la economía, las ciencias
sociales y la ecología.

Por tercer año consecutivo, la Revista ED realizó
la premiación de su ranking que distingue a artistas
en 24 categorías relacionadas con las tendencias,
cultura, viajes y gastronomía. Juan Pablo Fuentes,
director de la Escuela de Diseño de UDLA, fue
escogido el “Mejor Diseñador del Año”, gracias a su
arduo trabajo.
El docente destacó sobre sus pares por la creación
del concepto de las tiendas Cómodo, así como por su participación internacional en el
Salón del Mueble de Milán, en la Feria de Diseño de Valencia y en talleres de diseño de
Alessi, Italia. “Estoy seguro de que las personas que pusieron mi nombre en la mesa lo
hicieron por el trabajo académico”, señaló.

Académico de Viña del Mar lanza libro
sobre derecho mercantil

Por Pilar Armanet
Vicerrectora Académica

VOCACIÓN INTERNACIONAL

MIME.SIS: La
revista digital
de la Facultad
de Ciencias
Sociales

Contribuir con una mirada amplia, pluralista
y sobre todo crítica de la problemática social
y psicológica es el objetivo de MIME.SIS,
la nueva revista digital de la Facultad de
Ciencias Sociales de UDLA.
Está concebida como un canal interno
y externo de discusión académica, sobre
temáticas de interés en distintos ámbitos
disciplinarios, siempre bajo la mirada de las
ciencias sociales. Como su nombre lo indica,
busca ser una instancia de reflexión en torno a
la cultura y todo lo que ésta implica. “MIME.SIS
se ha inspirado en el concepto de imitación,
proceso a través del cual se transmite la
cultura”, explica Olegario Hernández, decano
de la Facultad de Ciencias Sociales.

Paula Valdés, Diseño de Muebles y Objetos, cursó programa en
Domus Academy & NABA, Milán, Italia: “Fue una experiencia única y
enriquecedora, ya que fue mi primer viaje fuera de Chile. Tengo la mente
más abierta como también nuevas ideas”.
Mabel Sepúlveda, Pedagogía en Inglés, cursó programa en la
Universidad de Santa Fe, Estados Unidos: “La experiencia fue increíble.
Esta me permitió poner en práctica y potenciar mis habilidades lingüísticas
y comunicativas en el idioma inglés, también participar de distintos talleres
culturales, visitar lugares relacionados con los aborígenes de Estados
Unidos, típicos de la zona”.
Dagoberto Prieto, Kinesiología, sede Santiago Centro, cursó programa
en la Universidad del Valle de México: “Quedó demostrado que tenemos
una excelente escuela, ya que los estudiantes mexicanos quedaron muy
entusiasmados con la posibilidad de estudiar en UDLA Chile e intercambiar
información con nosotros”.

World Business Forum 2012:
últimas tendencias en negocios
Dos jornadas de mucha discusión y
desafíos al pensamiento actual sobre los
negocios fue lo que se vivió en el World
Business Forum (WBF) 2012, realizado
por Laureate International Universities,
en el Radio City Music Hall de Nueva York
y transmitido para todas las instituciones
que la integran en el mundo, entre ellas,
UDLA-Chile.
El WBF 2012 mostró un panorama
en 360° de las últimas tendencias que
transforman la economía global y en esa
línea contó con los principales expertos para abordar las más diversas temáticas que
engloba el área. Uno de ellos fue Michael Porter, uno de los más célebres pensadores
del mundo de los negocios, reconocido como el padre de la estrategia moderna.
La jornada contó además con la presencia de las estudiantes de UDLA María
Fernanda Gil, de Ingeniería Comercial, y Estefany Hermosilla, de Ingeniería Civil
Industrial, quienes fueron seleccionadas para viajar a Nueva York y participar en
los paneles de discusión.

Director de Kinesiología dicta
curso en México
El director de la Escuela de Kinesiología, Humberto Eyzaguirre, visitó la
Universidad del Valle de México para dictar el programa “Terapia manual” a
los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Salud.
La actividad se enmarcó en el programa de internacionalización desarrollado
por la Dirección de Relaciones Internacionales de UDLA, a través de la Red
Laureate.
El programa académico abordó una visión terapéutica basada en un
diagnóstico biomecánico de disfunción y en técnicas cuya misión principal
es restablecer la movilidad natural de las articulaciones.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

“Formar par te de una red
internacional de universidades
constituye una oportunidad para
acceder a múltiples beneficios
académicos y de servicios”.

José Pedro Undurraga, Rector:

“En UDLA creemos en el potencial
de nuestros alumnos”
La autoridad universitaria
explica que la UDLA
promueve que los
estudiantes tengan la opción
de desplegar sus talentos y
vocación sin ningún tipo de
temores.

Con 25 años de vida, 30 mil estudiantes y más de 25 mil egresados, la UDLAUniversidad de Las Américas se ha planteado desde sus inicios como un

¿Qué es lo que más destacaría entre los logros que ha conseguido la
institución en el último tiempo y a qué los atribuye?

oportunidades tanto a jóvenes que quieren tener un título como a adultos que

La reciente reacreditación de seis de nueve carreras de pedagogía habla de

en su momento no tuvieron la opción de ir a la universidad y que hoy están

una cultura de la calidad instalada en la universidad. A eso agregaría que, de

Entrevistamos al Rector José Pedro Undurraga para que nos explicara las
principales transformaciones, logros y desafíos de la institución.

acuerdo a nuestros estudios 2011, cuatro de cada cinco titulados están trabajando
antes de los tres meses. Eso nos enorgullece porque habla bien de la tarea que
estamos realizando, ya que nuestra misión es entregar oportunidades de acceso
universal a la educación superior.

Distintos estudiantes: distintos tipos de aprendizaje
Un 40% de los alumnos de UDLA son adultos que trabajan, estudian y se ocupan de sus familias. Por eso, no es igual la forma
como aprende un joven de 18 años que un adulto de 30 que tiene experiencia laboral y que está acostumbrado a mayores niveles de
autonomía, organización y priorización de sus objetivos y obligaciones.
“En este sentido, el modelo de créditos centrado en el estudiante nos permite tener en cuenta la diversidad de nuestros alumnos y
combinar clases presenciales y trabajo personal en
función de las características de los alumnos, con
el propósito de lograr los mismos aprendizajes en
cada caso”, explica el Rector. De esta manera una
asignatura puede tener distintas combinaciones de
actividades para lograr los mismos aprendizajes,
según el tipo de estudiante. “Se trata de establecer
objetivos claros de aprendizaje y requerimientos
realistas de manera de estimularlos a trabajar en
forma autónoma”, añade la autoridad universitaria.
Por otra parte, muchas veces los jóvenes saben
más que los adultos sobre cómo desempeñarse
eficientemente en el manejo de las nuevas
tecnologías. Ello establece crecientemente una
relación de horizontalidad y colaboración entre
profesor y alumno que viene a reemplazar el rol
tradicional de maestro y discípulo. “Nunca se
imaginaron los profesores del siglo XX que los
jóvenes de hoy andarían con una biblioteca en el
bolsillo”, señala el Rector, y agrega que educarse
y trabajar en la era digital, implica una utilización
creciente de las tecnologías educativas. “Hoy
tenemos aulas virtuales asociadas a las asignaturas
de ciencias básicas y de formación general y un
conjunto de ramos son impartidos tanto en versión
presencial como on line con los mismos niveles de
exigencia”.
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conocimientos relevantes, manteniendo el foco en lo esencial y evitando el
alargamiento innecesario de los estudios. De esta forma, la clave de nuestro
quehacer educativo es velar por la vigencia de nuestros programas, el uso de
tecnologías educativas innovadoras y la calidad de la docencia que se imparte.
Y en esto último, la docencia, ¿qué rol tienen los académicos en el marco del
modelo formativo? ¿Qué es lo que más destaca en este ámbito?
¿Y en este sentido qué opina de la PSU?

Los profesores son fundamentales. Como universidad docente que somos, es
la experiencia en la sala la que nos comprueba si lo que hemos planificado es

El uso de la PSU beneficia en general a aquellos estudiantes de mayor ingreso

o no útil para nuestros estudiantes. Por ello, nuestro cuerpo académico tiene

económico que egresan de la educación particular pagada, de los liceos de

experiencia profesional y pasión por la enseñanza. Ellos entienden que un joven

excelencia o que tienen la oportunidad de acceder a un preuniversitario.

no aprende igual que un adulto trabajador, por lo que adaptan sus metodologías

En cambio, en nuestra universidad, los estudiantes pueden desplegar sus

a cada tipo de persona (ver recuadro página 8). Y para liderar a este cuerpo

talentos y vocación sin temor al resultado de una prueba cuyo diseño los deja en

docente contamos con un equipo de decanos de excelencia, de gran trayectoria

desventaja antes de rendirla. Y con mayor razón aún, cuando se trata de alumnos

en sus respectivas áreas, como Pilar Romaguera en educación, por ejemplo, que

que vienen con un buen desempeño en la enseñanza media, pero que no les fue

acaba de ser nombrada como miembro del Comité de Políticas de Desarrollo,

bien en la PSU. Creemos en las capacidades de nuestros alumnos, en las ansias

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

que tienen de ser profesionales y en la oportunidad de movilidad social que la
educación superior les otorga.

plantel que busca contribuir a la cobertura en educación superior, ofreciendo

dispuestos a iniciar o continuar una carrera.

principal objetivo es configurar para cada carrera una malla que contenga los

“ Nu e s tr o m o d elo e du c ati vo s e
b a s a e n f o r ma r p r o f e si o nal e s
competentes, en sintonía con lo que
la sociedad necesita para seguir
avanzando”.

A nivel general, ¿cuáles son los aspectos que más destacaría de la UDLA?
Además de nuestro modelo educativo, formar parte de una red internacional
de universidades constituye una oportunidad para acceder a múltiples beneficios
académicos y de servicios. Nosotros asumimos esta vinculación internacional
como una dimensión fundamental del proceso formativo en un mundo global,
con becas de intercambios, programas y cursos de inglés de calidad mundial.
Por otra parte también está el desarrollo deportivo, cuya importancia radica
en que está demostrado que la actividad física, a la vez que entretiene, también

En este sello de la UDLA, dado principalmente por su vocación, ¿qué es lo
que más destaca de su modelo educativo?
Nuestro modelo educativo se basa en formar profesionales competentes, en
sintonía con lo que la sociedad necesita para seguir avanzando. Eso implica
contar con un modelo que se adapta a las necesidades y condiciones de
aprendizaje de los alumnos y a las condiciones siempre cambiantes del mundo
laboral que enfrentan nuestros egresados. Teniendo en cuenta esto, hoy nuestro

Nueva sede en Santiago Norte
Para afrontar los desafíos actuales y futuros la universidad cuenta
con recursos tanto humanos como físicos y tecnológicos, que apoyan
fuertemente la formación de sus estudiantes y la vocación por la
profesión elegida.
Para ello, ha invertido fuertemente en el desarrollo de la
infraestructura en cada una de sus facultades y sedes, como son
los Centros de Simulación en Salud; Clínica Jurídica y Salas de
Simulación de Juicio Oral; Estaciones Experimentales; Estudio de
Grabación y Sonido; Laboratorio de Psicología y Centro de Atención
Psicosocial; Estudios de Televisión; Pizarras Digitales; Laboratorio
de Gastronomía; Centros de Deportivos y Salas de Actividad Física,
entre otros.
Hoy la UDLA cuenta con más de 138 mil metros cuadrados, a los que
sumarán las instalaciones de la nueva sede Santiago Norte, ubicada
en la comuna de Huechuraba, que abrirá sus puertas en marzo
de 2013, con más de 3 mil metros cuadrados. “Esto demuestra un
compromiso permanente y de largo plazo con nuestros estudiantes,
para que más jóvenes y adultos tengan la oportunidad de estudiar
cerca de su hogar o trabajo”, señala el Rector José Pedro Undurraga.
Esta sede tendrá modernos laboratorios, además de las instalaciones propias para la formación de los estudiantes como auditorio,
gimnasio, biblioteca y laboratorios de computación. Gracias a su ubicación a pasos del centro comercial Mall Plaza Norte y cercana a la
estación del metro Vespucio Norte, facilitará el acceso de los alumnos.
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Chefs vascos visitan la
Escuela de Gastronomía
Una delegación de prestigiosos chefs vascos visitó la Escuela de Gastronomía de la UDLA, en
el marco de la celebración de la Semana Bizkaina. El evento denominado “Del roble al titanio”
incluyó un encuentro empresarial, degustación de cocina vasca y una clase magistral para los
estudiantes, todo, con la participación de los chefs Xabier Gartzia, Beñat Ormaetxea, Ricardo
Pérez y David Garcia, junto al somelier Jon Andoni Rementería.
El grupo de profesionales pertenecientes al movimiento “slow food”, que posee el
reconocimiento que dan las estrellas Michelin, preparó pintxos y realizaron degustaciones de
su prestigioso vino blanco con denominación de origen, txakoli.
El Rector José Pedro Undurraga destacó la visita como un intercambio de experiencias que
permitió a los alumnos aprender de una de las culturas con mayor tradición gastronómica
del mundo.

Pablo Simonetti inaugura
año académico de
Comunicaciones y Artes

Pablo Simonetti, autor de obras literarias como
“La barrera del pudor” y “Madre que estás en los
cielos”, inauguró el año académico de la Facultad de
Comunicaciones y Artes, en el auditorio de la sede
Providencia.
El escritor señaló que tras ocho años de haber egresado
de la universidad y trabajar en una oficina, decidió
renunciar para dedicarse a escribir. “Al salir a la calle
comencé a observar a las personas en 3D”, señaló.
Simonetti estudió ingeniería y descubrió que las
matemáticas son modelos que explican las cosas a través
de una belleza enorme.
La conversación con el escritor permitió además
abordar diversos temas de actualidad, como la homofobia
y el proyecto de Ley Antidiscriminación.

Andrés Velasco visita la
sede Concepción
“La pobreza tiene hoy cara de mujer”. Con estas palabras
se refirió Andrés Velasco, candidato presidencial, a
la importancia del empleo femenino y juvenil para un
desarrollo económico más equitativo de nuestro país.
Invitado por la Facultad de Ingeniería y Negocios de la sede
Concepción de UDLA, Velasco enfatizó que “es necesario
emparejar la cancha de las oportunidades”.
El exministro de Hacienda de Michelle Bachelet también
conversó con la comunidad estudiantil sobre el ámbito
educacional. Velasco se refirió a la necesidad de fortalecer
la enseñanza técnico profesional para enfrentar de mejor
manera los nuevos escenarios que se avecinan en el
futuro cercano.
En su calidad de candidato presidencial, tocó temas
de la actualidad nacional como las malas prácticas en la
política, la reforma tributaria, la crisis europea y el salario
mínimo, entre otros.

UDLA recibe al ganador del
World Press Photo 2012
Un hombre herido en las revueltas de Yemen consolado por una mujer,
es la imagen ganadora del World Press Photo 2012, cuyo autor, el fotógrafo
español Samuel Aranda, conversó con los estudiantes de la Facultad de
Comunicaciones y Artes de UDLA, en su paso por nuestro país.
Aranda se refirió a las diversas experiencias que le ha tocado vivir
en los países donde ha estado, principalmente en aquellos con intensos
conflictos políticos. Al respecto, señaló que los medios de comunicación
manipulan la información a su antojo, producto de las presiones de los
gobiernos. “Hay mucho interés en que no haya puentes entre las culturas”,
aseguró. Además, mostró algunas de sus mejores fotografías y acusó que
los medios privilegian la publicación de aquellas que resaltan la violencia,
promoviendo la formación de estereotipos sobre las diversas culturas.

Facultad de Ingeniería y
Negocios realiza congreso
de emprendimiento
Con la participación del subsecretario de Economía,
Tomás Flores, la Facultad de Ingeniería y Negocios llevó
a cabo el congreso de emprendimiento “Los negocios del
futuro”, en el auditorio de la sede Santiago Centro.
El economista se refirió a los desafíos del sector público
en materia de emprendimiento, destacando los principales
ejes de trabajo de aquí al 2014. Al respecto, el experto
explicó a los estudiantes el trabajo que se está llevando
a cabo para mejorar el acceso de nuevos emprendedores
al mercado de capitales; la nueva Ley de Quiebras para
“rehabilitarlos” y el impulso a la innovación.
Participaron además Esteban Paiva, de Santiago Innova;
Hugo Baierlein, gerente de Comercio Exterior de SOFOFA;
Gerardo Santander, de Social Net Consultores; Patricio
Vio, egresado de UDLA y subgerente de Fashion’s Park; y
Gerardo Gómez, de Constructora Ingevec S.A.

Intendente de Valparaíso en
Open Night de Viña del Mar
El análisis del desarrollo e identidad regional fue el foco
de la entrevista al Intendente de Valparaíso, Raúl Celis, en
el auditorio de la sede Viña del Mar. La autoridad señaló que
si bien la región se ha consolidado como polo educacional
“muchos profesionales y técnicos deben emigrar, por ello
estamos promoviendo fuertes políticas de emprendimiento y
fomentando la inversión privada”.
Además, se refirió a la remodelación de los estadios Sausalito
y Playa Ancha, para que ambos recintos sean considerados
como sede del próximo campeonato de la Copa América 2015.

10

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Teatro UDLA El Zócalo abre sus
puertas con “Amores de Cantina”
Con la presencia del Rector José Pedro Undurraga; el ministro de Interior,
Andrés Chadwick; el decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro
Lombardi; y la vicerrectora Académica, Pilar Armanet, se inauguró el Teatro UDLA
El Zócalo, en la sede Providencia.
Con más de 300 metros cuadrados y capacidad para 200 personas, el nuevo
escenario cultural estará abierto
a la comunidad y contará con
diversos espectáculos durante
todo el año. “Esperamos que se
transforme en un espacio para el desarrollo y divulgación de diferentes disciplinas artísticas, además de
posicionarse como una plataforma de trabajo académico y práctica profesional para los estudiantes de la
Escuela de Artes”, afirmó Mauro Lombardi.
El nuevo recinto se inauguró con la obra “Amores de Cantina” del dramaturgo y Premio Nacional de las
Artes de la Representación 2011, Juan Radrigán.

Rector firma convenio
con Red Social Inserta
Una vez más nuestra universidad reafirmó su
compromiso con los desafíos del país, para seguir
contribuyendo a la generación de más y mejores
oportunidades. Y esta vez lo hizo firmando un convenio
con la “Red Social Inserta”, que trabaja para generar
mecanismos y acciones de colaboración orientados a
la atención de personas infractoras de la ley y de sus
familias.
El Rector José Pedro Undurraga aseguró que
profesores y alumnos de las distintas facultades estarán
disponibles para todo lo que la “Red Social Inserta”
necesite, pues tanto la universidad como las demás
organizaciones trabajarán mancomunadamente para
que se produzcan cambios por medio de una eficaz
coordinación.

Educación lanza Plataforma de
Actualización Curricular

Presidente del
Consejo para la
Transparencia
visita la UDLA

Con la clase magistral “La
transparencia en Chile”, Alejandro
Ferreiro, presidente del Consejo para
la Transparencia, inauguró el año
académico de la Facultad de Derecho.
Ferreiro señaló que “la transparencia
es un componente esencial de la buena
democracia, ya que permite exponer
los antecedentes de la cuestión pública
en conocimiento de los ciudadanos”.
También aclaró que es la capacidad de
hacer control social y prevención de la
corrupción. Agregó, que los desafíos en
esta materia son hacer que este derecho
sea socialmente más ejercido, pues las
encuestas revelan que las personas no
saben que la ley ni el consejo existen.

Una formación actualizada y de acuerdo a los estándares que exige el Mineduc,
fue lo que motivó a la Facultad de Educación de la UDLA a crear una Plataforma
de Actualización Curricular (PAC). Con este recurso tecnológico los alumnos
podrán complementar y reforzar contenidos, así como desarrollar habilidades,
para mejorar sus resultados de aprendizaje.
En su presentación, la facultad invitó al investigador Andrés Molina, de MIDE
UC, quien expuso sobre “Las evaluaciones de docentes en Chile”, entre las que
abordó la Prueba INICIA, hoy voluntaria y en la que participan egresados de los
programas de formación inicial docente.
Sobre esta prueba, la decana Pilar Romaguera anunció que la plataforma
permitirá a los alumnos ejercitarse en este proceso. “Ésta es la primera de
muchas evaluaciones que tendrán que enfrentar durante su carrera docente
y, por lo mismo, queremos acompañarlos en este camino”. A su vez, agregó
que la UDLA se ha preocupado de participar en esta evaluación año tras
año, entendiendo que es una oportunidad de mejora y un compromiso con la
formación de profesores.

UDLA y Municipio de
Lo Prado inaugura
sala de rehabilitación
Encabezada por el Rector de nuestra
universidad, José Pedro Undurraga; el
alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete y
el decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Dr. Hernán Sandoval, se realizó la
ceremonia de inauguración de la sala de
rehabilitación comunitaria del Centro de
Salud Familiar, CESFAM, Pablo Neruda.
L a s n u e v a s d e p e n d e n c ia s b u s c a n
fortalecer la atención médica primaria, a
través de un servicio de excelencia que
compromete a autoridades, funcionarios,
estudiantes pasantes y vecinos de Lo Prado.
Esta colaboración entre los diferentes
actores permitirá a los alumnos adquirir
técnicas clínicas así como conectarlos con
la realidad sociocultural y sanitaria del país.
En tanto, el alcalde Gonzalo Navarrete
destacó que “hemos logrado una colaboración
público privada en torno a un objetivo común:
el desarrollo comunitario integral, lo que se
concreta con el cumplimiento de UDLA de
estar un paso adelante en el ámbito de las
tareas sanitarias”.

Nace convenio que
promueve la tenencia
responsable

Estudiantes atienden
a más de 500 adultos
mayores
En el marco de la Feria del Adulto Mayor
organizada por la Municipalidad de Maipú,
estudiantes de esa comuna y de La Florida
entregaron orientación gratuita a más de
500 adultos mayores, en uno de los tantos
operativos multidisciplinarios convocados por
la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

El a cu er d o f ir ma d o p o r l a U D L A , l a
Municipalidad de Valparaíso y la Sociedad
Protectora de Animales “Carlos Puelma Besa”,
permitirá entregar una mejor atención a los
animales menores residentes en el Eco Canil
de Laguna Verde, gracias a las labores de
consulta primaria y quirúrgica que realizarán los
alumnos de la Escuela de Medicina Veterinaria
de la Sede Viña del Mar. A la firma del convenio
concurrieron el vicerrector de
sede, Claudio Apablaza; el alcalde
de Valparaíso, Jorge Castro;
y la presidenta de la Sociedad
Protectora de Animales, Marina
González.
UDLA aportará los
medicamentos e insumos
necesarios para los tratamientos
a los que deben ser sometidos
los perros llevados al canil, así
como los elementos necesarios
para el cuidado de los residentes
permanentes.
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Gastronomía participa en la
Expo Chocolate 2012

DEPORTE

¡Actívate y Súmate!:
Nuestra campaña por la vida saludable

Junto a Joel Solorza, director de la Escuela de Gastronomía de UDLA, los estudiantes de
Licenciatura en Artes Culinarias, Hotelería y Turismo y Técnico en Producción de Eventos, dieron
la bienvenida a los visitantes a la Expo Chocolate 2012.
La actividad se realizó en dos importantes malls capitalinos, Arauco Maipú y Costanera Center,
hasta donde llegaron miles de personas para conocer la historia de este popular dulce de cacao.
Joel Solorza señaló que estar presente en este tipo de actividades “le permite a nuestra
universidad ir un paso adelante respecto de otras instituciones de educación, porque nuestros
alumnos pueden poner en práctica el aprendizaje logrado en clases y hacer gala de sus talentos”.
A su vez, el docente resaltó el profesionalismo, eficiencia, rigor y seriedad del trabajo realizado
por los estudiantes.

Estudiantes apoyan
trabajo de Fundación Iván
Zamorano

Un grupo de estudiantes y titulados de Técnico en
Actividad Física puso todos sus conocimientos y energía
para apoyar el trabajo de la Fundación Iván Zamorano,
que realizó una jornada recreativa para 350 niños
vulnerables, en dependencias de la Ciudad Deportiva.

UDLA celebra los 50 años
del Mundial de 1962
Nadie mejor que los protagonistas para conversar
sobre el tercer puesto conseguido por Chile en el
Mundial de 1962. Humberto Cruz, Luis Eyzaguirre,
Sergio Navarro, Leonel Sánchez y Manuel Rodríguez
se reunieron en la UDLA para celebrar los 50 años de
este hito deportivo.
Los ex futbolistas -invitados por el Instituto del
Deporte- revivieron anécdotas como la del trato
recibido por parte de Fernando Riera, su entrenador. “Él
fue como un padre. Con él aprendimos muchas cosas,
dentro y fuera de la cancha. Todos se quedaron con la
imagen dura que transmitía, pero era un persona muy
humana y cercana”, señaló Humberto “Chita” Cruz.
Terminada la conversación, los alumnos se tomaron
fotos con los exseleccionados, les pidieron autógrafos
y la firma de camisetas, cariño que Humberto Cruz,
agradeció. “Uno se siente orgulloso de que todavía
los chilenos recuerden algo que hicimos hace mucho
tiempo en un Mundial de Fútbol. Eso significa que
seguimos vigentes”.

tumetaeslanuestra.udla

UDLA realiza foro sobre
cambios en el sistema
electoral
La Facultad de Derecho y la Facultad de Comunicaciones
y Artes realizaron el foro “Cambios en el sistema electoral:
¿Qué esperar y cómo enfrentar al nuevo electorado?”. En él
participaron la senadora Ena Von Baer (UDI) y los diputados
Jorge Burgos (DC) y Carlos Montes (PS), quienes se centraron
en el impacto del nuevo padrón electoral que regirá para las próximas elecciones.
La actividad se realizó en el Estudio de Televisión de la sede Providencia, con la participación de Mauro
Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, como moderador, y ante la presencia de diversas
autoridades de nuestra casa de estudios, entre ellas, Genaro Arriagada, integrante de la Junta Directiva, así
como representantes de los Centros de Alumnos de las distintas escuelas y sedes.

Expertos analizan desempeño de chilenos en
Londres 2012
A días de finalizar los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
el Instituto del Deporte reunió a un grupo de expertos en la
sede La Florida, para analizar la participación de los chilenos
en esa fiesta del deporte mundial.
Rodrigo Bañados, entrenador de la selección de natación;
Tomás Herrera, preparador físico de la selección de
taekwondo; Raúl Vergara, preparador físico del judoca
Alejandro Zúñiga y Felipe Cubillos, juez internacional
de gimnasia, analizaron la presentación de nuestros
compatriotas.
Raúl Vergara, docente de la UDLA y preparador físico
del judoca Alejandro Zúñiga, estudiante de Kinesiología de
nuestra casa de estudios, señaló que para tener opciones
de medalla olímpica es trascendental aumentar el número
de competencias internacionales en las que participan los
deportistas nacionales.

Presentan plan de reconstrucción de
Talcahuano
“Reconstrucción Talcahuano” se denominó la charla organizada por la Escuela de Arquitectura en la sede
Concepción. En ella, la arquitecta y docente de UDLA, Ana María Arzola, presentó el plan de reconstrucción
para esa ciudad, denominado 20/20.
Los alumnos pudieron obtener una visión más profunda de lo que significa la planificación urbana, es decir,
una ciudad que se organiza más allá del momento político o las situaciones coyunturales que viva, como un
sismo o tsunami. La ciudad que desean con una proyección a 20 años.
De esta forma, la académica se refirió a la necesidad de una planificación integral que considera ocho
ejes estratégicos, como seguridad, deporte, turismo y pesca que nacen de la esencia de lo que Talcahuano
es como ciudad.

Grandes maestros en Semana del Teatro UDLA
Una mesa redonda con la participación de Ramón Núñez,
director, actor, docente de la UDLA, ganador del APES en
2006 y Premio Nacional de Artes (2009); Juan Radrigán,
dramaturgo, Premio Nacional de Artes Escénicas (2011);y
el actor Arnaldo Berríos, Premio Altazor (2005) y Premio
Agustín Siré, de la Academia Chilena de Bellas Artes, fue
el evento escogido para cerrar la Semana del Teatro en
nuestra universidad.
Los maestros compartieron anécdotas de su trayectoria,
experiencias de vida y consejos, que fueron valorados por
los futuros profesionales de las tablas. En ese contexto,
Juan Radrigán felicitó a los que han optado por dedicarse al
teatro y Ramón Núñez reconoció sus nervios cada vez que
se embarca en un nuevo proyecto. “Cuando llega la hora
de salir a escena, de estar frente al público, toda la teoría
sobre la dramaturgia, la actuación y los estilos, se va a la…”.
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¿SABÍAS QUE EL CONSUMO DE SALMÓN Y JUREL,

AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA,

FOMENTA LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE?
CARLA REYES

DIRECTORA ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

El Instituto del Deporte de UDLA
lanzó la campaña para promover la
vida saludable al interior de nuestra
comunidad universitaria. En ella
participan estudiantes de distintas
carreras, docentes y autoridades
que, a través de consejos para poner
en práctica diariamente, llaman a los
alumnos a mejorar su calidad de vida.
“Actívate y Súmate” es una campaña
que busca promover la ingesta de
comida saludable, privilegiar el uso
de las escaleras, andar en bicicleta
o ser feliz a través de relaciones
más colaborativas. “Las personas
que experimentan un equilibrio de su
salud física y mental también mejoran
sus relaciones interpersonales.
Por ende, la familia y todo grupo
de referencia se ven beneficiados”,
señala Olegario Hernández, decano
de la Facultad de Ciencias Sociales.

Recuerda que el horario para asistir a las salas de
actividad física es de 8:30 a 22:00 en todas la sedes.

Consejos:
• Caminar, andar en bicicleta o nadar son actividades muy
recomendables, porque tienen bajo impacto en los huesos y las
articulaciones.
• La vitamina C aumenta las defensas del organismo, por eso te
recomendamos tomar jugo de naranja con miel, también una sana
forma de aliviar los síntomas de las alergias primaverales.
• Recuerda que bajar de peso es el resultado de gastar más energía
que la que ingieres con las comidas. Por eso, preferir las escaleras
o sacar a pasear a tu mascota son actividades cotidianas que te
pueden ayudar a gastar calorías.

Alejandro Zúñiga: De Londres a Santiago
Después de un año y medio enfocado 100 % en el deporte y los Juegos Olímpicos de
Londres, el judoca Alejandro Zúñiga regresó más maduro y listo para retomar sus estudios
de Kinesiología. Eso sí, sin perder de vista su próximo gran desafío: los Juegos Odesur 2014,
que se realizarán en Chile.
¿Cómo fue tu experiencia en Londres 2012?
Fue extraordinaria. Pocos tienen la oportunidad de estar ahí y saber lo que se siente. Crecí
como persona y deportista, porque ahí estás entre los mejores.
¿Había mucha diferencia en cuanto a la preparación de los otros deportistas?
Los chilenos tenemos una excelente preparación física, pero nos falta “roce competitivo”. Los
europeos compiten todos los fines de semana y saben cómo reaccionar ante los diferentes
rivales; nosotros competimos una vez al mes.
¿Cómo te apoyó la UDLA en tu preparación y clasificación a Londres?
Siempre he contado con el apoyo de la universidad. Cuando me atraso con la materia le
pido ayuda a mis compañeros y profesores quienes siempre tienen una gran disposición.
Ya estoy matriculado y con muchas ganas de volver a estudiar.
¿Qué opinas del apoyo al deporte nacional?
Hasta hace cinco años no existía tanto apoyo. Hoy no sólo se ayuda a los deportistas más
destacados, sino también a los que recién comienzan su carrera.
¿Es muy difícil compatibilizar estudios y deporte?
El último tiempo me fue difícil. Congelé un año y medio debido a los constantes viajes que
hago. Lo máximo que uno está acá en Chile es un mes y eso hace muy difícil cumplir con los
estudios. Ahora entreno en la mañana, estudio en la tarde y vuelvo a practicar en la noche.

Estudiante de la UDLA obtuvo tercer lugar en
Campeonato Mundial de Karate
El 16 de septiembre pasado se llevó a cabo en la cuidad Guararema, Brasil, el “Campeonato Mundial de Karate
Toeikan”. En dicha competencia Chile y UDLA contaron con una representante, quien regresó a nuestro país con
una gran satisfacción.
Cristine Sepúlveda Castillo, alumna de Educación Física, obtuvo el tercer lugar del mundo en la categoría “Heavy
Female”, en un torneo que participaron más de 85 luchadores de Brasil, Venezuela, Uruguay, México y Japón y
que presentaron diferentes estilos de combate.
La estudiante destacó que “en Brasil me enfrenté a mujeres muy fuertes que están a un nivel diferente al mío.
Lo mejor de esta experiencia es que te vas fortaleciendo cada día más ya sea mental, espiritual y físicamente.
Sientes diferentes pegadas y dolores, lo que tomo con humildad y utilizo a mi favor”.
Feliz por poder hacer lo que realmente le gusta agregó que “ha sido una experiencia enriquecedora en todo
ámbito de la vida. Adquieres valores y haces nuevas amistades las que se van formando y fortaleciendo con
los años”.
Su próximo desafío para el futuro es seguir entrenando muy duro ya que se aproximan campeonatos
importantes en los cuales participará. Para ella esto es sólo el comienzo de muchas experiencias que vivirá
para llenar de alegría y orgullo a su familia.
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GPS: La evaluación deportiva 2.0
Velocidad de desplazamiento, ritmo cardiaco y distancia recorrida, son algunos de los aspectos que se pueden medir con
el Sistema de Posicionamiento Global, GPS, que hoy es usado por los principales equipos y deportistas a nivel mundial.
Para ir a tono con esta
tendencia, la UDLA adquirió
25 equipos que desde el año
2010 han permitido realizar
evaluaciones físicas de gran
nivel a deportistas y selecciones
de las más diversas disciplinas:
La selección chilena de hockey
césped femenino; la selección
chilena de fútbol; y el corredor
Francisco “Chaleco” López,
entre otros.
El sistema tecnológico GPS permite, por ejemplo, comparar rendimiento y avance
en diferentes condiciones geográficas, climáticas y horarias. Con esa información
el deportista puede generar una hoja de ruta para sacar el mejor desempeño en
competencias de alta exigencia, midiendo cuantitativamente diferentes variables
en escenarios reales. “Éste es un sistema que se utiliza ampliamente en el fútbol
profesional europeo, pero que en nuestro país es único, por eso nuestra universidad
ha sido pionera en este ámbito, asumiendo el desafío que implica contar con
nuevas y mejores herramientas para medir el desempeño deportivo y acercar a los
estudiantes a esta tecnología, su uso y beneficios”, explicó Alan González, director
del Instituto del Deporte de nuestra casa de estudios. A su vez, el académico agregó
que este equipamiento tiene información de gran versatilidad, lo que lo transforma
en una valiosa herramienta desde el punto de vista metodológico, en el área de la
enseñanza del entrenamiento deportivo.

La selección de
fútbol gana el
torneo ADUPRI 2012

Instituto del
Deporte de UDLA
realiza mediciones
a Erika Olivera
La destacada maratonista nacional, Erika
Olivera, visitó los laboratorios del complejo
deportivo de la UDLA para realizarse una
serie de mediciones físicas con académicos
del Instituto del Deporte.
El objetivo de la instancia fue determinar
la condición de la atleta antes de su
participación en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, donde representó a Chile.
Olivera fue evaluada por los docentes Arturo
Gallardo, Jaime Contreras y Maickel Avilés,
quienes calcularon su consumo de oxígeno
y la composición corporal, gracias al equipo
cardiopulmonar geagear de evaluación de
consumo máximo de oxígeno.

UDL A venció 2-1 a la Universidad
Iberoamericana en la final del Torneo de
Apertura de Fútbol de la Asociación de
Universidades Privadas (ADUPRI) 2012,
consagrándose campeona.
A los 18 minutos del primer tiempo
el equipo de la UDLA –dirigido por el ex
seleccionado nacional Juan Carlos Letelierlogró el primer tanto del encuentro con un
gol de Diego Palominos, escena que éste
repitió a los 5’ de la etapa complementaria,
anotando el 2 a 0. Avanzado el partido,
la Universidad Iberoamericana logró
descontar mediante tiro penal, aunque la
selección de nuestra universidad apeló a
su experiencia y mantuvo la ventaja.

UDLA se consagra la
mejor raqueta del
Tenis ADUPRI 2012
Gracias a una brillante participación de Claudio
Santibáñez frente a Francisco Gidi de la Universidad
Andrés Bello, por 6-3 y 6-4, la UDLA se coronó ganadora
del Campeonato de Tenis ADUPRI 2012, disputado en la
arcilla de la Escuela Militar.
Por su parte, Thomas Zamora, compañero de
Santibáñez, celebró ante Mario Zavala de la universidad
Iberoamericana a quien derrotó por un doble 6-3.
Gracias a esta excelente campaña, liderada por el
entrenador Pablo Gregorio de las Heras, nuestros
tenistas lograron además el primer lugar en el Ranking
Primera y Ranking de Honor de Tenis Adupri 2012.

El “Jaque Mate” de los
Americanistas
Los alumnos Jermaín Yáñez, Enzo Bernucci, Enrique Fredes
y Cristóbal Torres, quien además es técnico de la Selección y
maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, lograron
una performance de siete triunfos y una derrota, ante el Duoc
UC. Esto les valió adjudicarse el primer torneo de la liga por
equipos ADUPRI.
Además, Cristóbal Torres y Enzo Bernucci, ocuparon el
primer y segundo lugar en el torneo individual del Barrio
Universitario de Santiago (BUS).
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Se titulan más de 3 mil
nuevos profesionales
Auditorios repletos de orgullosos padres y
egresados ansiosos de recibir sus títulos fue la
tónica de las ceremonias de titulación llevadas a
cabo en las diferentes sedes durante el primer
semestre.
Con la presencia de las principales autoridades
académicas, 1700 nuevos profesionales se
unieron a la extensa red de egresados de nuestra
casa de estudios, conformada por más de 25 mil
exalumnos.
La entonación del himno patrio dio inicio
a la entrega de títulos profesionales, grados
académicos y títulos técnicos, de las diferentes
facultades y, por supuesto, el reconocimiento a
la Excelencia Académica “Rector Mario Albornoz
Galdámez” que representa un premio al esfuerzo
y dedicación durante los años de estudio.
Cabe destacar que nuestra casa de estudios
cuenta con diversas carreras cuya empleabilidad
es superior a la de la industria. Entre ellas, según
la medición 2011 del Mineduc, están: Contador
Auditor con 92,9%; Ingeniería de Ejecución en
Informática con 92,1% e Ingeniería de Ejecución en
Administración de Empresas con 87,2%. A eso se
agrega que la tasa de titulación de los egresados
de UDLA es del 93%.

Egresados de la UDLA obtienen
premio “Líderes del Futuro”
Brindar un reconocimiento a los mejores egresados de Ingeniería Comercial de las instituciones de educación
superior chilenas, fue el objetivo de Universia Chile y diario Estrategia que entregaron el “Premio Líderes del Futuro
- 2012” a dos egresados de la UDLA: Carolina Chuecas y Dusan Marinovic, de las sedes Concepción y Providencia,
respectivamente.
Para Carolina este premio fue un gran honor, pero también la oportunidad para demostrarle a su hija de 13 años
que si quieres, se puede. “Estudiar mientras se trabajaba, lo hace todo más difícil, pero aprender es muy importante.
Ese es el tipo de enseñanzas que quiero
entregarle a mi hija”, señaló.
Como “líder del futuro”, esta egresada
agrega que es importante poner énfasis
en solucionar el problema de la inequidad
en nuestro país, trabajando de manera
consistente en pro del desarrollo y hacia
un real aumento del bienestar de los
chilenos para una mayor igualdad.
Por su parte, Dusan Marinovic, se mostró
muy contento, pues “todo reconocimiento
al desempeño es un aliciente para seguir
trabajando y creciendo profesionalmente”
y agregó que como líder incentivaría la
profesionalización de la mano de obra y
pondría énfasis en promover el desarrollo
de una industria.

Egresado de la
UDLA lanza su
primera novela

El auditorio de la sede Santiago Centro fue el lugar
escogido por RIL editores y la Facultad de Educación,
para el lanzamiento de la novela “Aquel, un impreciso
reflejo”, del exalumno y actual docente de la carrera
de Pedagogía en Lengua Castellana y Literatura, David
Gallardo.
La ceremonia fue presidida por la directora de
escuela, Viviana Unda, quien valoró la concreción de
este trabajo como una muestra del progreso social que
promueve nuestra universidad en la sociedad chilena.
La novela es una mirada al alma femenina, con la
reflexión, la ira, la introspección y la depresión de un
mundo obsesionado con la imagen.
David Gallardo comentó que “es un libro que me costó mucho desarrollar y nació en base a pensar sobre
lo que nos pasa al mirarnos al espejo, ya que muchas veces no somos capaces de aceptar lo que vemos”. El
autor agradeció además el apoyo recibido por parte de la UDLA y llamó a todos quienes gustan de la novela a
desarrollarla sin limitaciones.

Escuela de Periodismo realiza primer
encuentro de egresados
“Una buena iniciativa para intercambiar vivencias y compartir recuerdos”. “Una instancia para generar redes
de contacto y saber en qué están los excompañeros”. “Un evento positivo que nos ayuda a seguir en contacto
con nuestra universidad”. Estos fueron algunos de los comentarios realizados por los periodistas de la UDLA,
en el primer encuentro de egresados.
Durante la jornada, el decano de
la Facultad de Comunicaciones y
Artes, Mauro Lombardi, conversó
con Chris McMillan, reportera del
matinal Bienvenidos de Canal 13;
Mario Valenzuela, productor del
programa “Esto no tiene nombre” de
TVN; Emerson Jiménez, productor
de prensa de Chilevisión Noticias y
Christián Quiriván, periodista de la
subsecretaría de Previsión Social.
Todos coincidieron en que el principal
factor de éxito profesional está en el
esfuerzo personal y la motivación al
logro.
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Luis Sanhueza, ingeniero de proyecto, Subtel:

“Tuve profesores excelentes y muy rigurosos en la formación”
Tras egresar del Instituto Nacional, Luis Sanhueza (36) ingresó a Ingeniería Comercial vespertino, carrera de la que se tituló
en 2003. Hoy trabaja como ingeniero de proyecto en la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Subtel.
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por UDLA?
Fue una etapa de mucho esfuerzo, donde tuve que compatibilizar la universidad con el trabajo. Pero esa experiencia me permitió
conocer gente que ya tenía un cuento armado en el ámbito laboral, de quienes aprendí mucho. Esos amigos los conservo hasta
el día hoy.
¿Qué destacas de la formación?
Tuve profesores excelentes y muy rigurosos. Nunca un profesor me regaló una nota; al contrario, estudié mucho. Creo que
esa dedicación fue lo que en gran parte me abrió las puertas a mi primer trabajo, en Telefónica, donde llegué como alumno
en práctica y me quedé por 8 años.
Consejos para alguien que desea estudiar tu carrera…
Perseverancia para concretar los proyectos, personales o laborales, y voluntad de hacer las cosas bien, con rigurosidad. Quienes
quieren ser ingenieros comerciales yo les recomendaría ser emprendedores, pero ojalá desde el colegio, porque, aunque sea
un proyecto pequeño, te ayuda a abrir la mente a los negocios, sin el riesgo de perder demasiado.

Gwendy Calcutta, webmaster de Ripley

“Aprendí a valorar aún más
mi vocación”

Mario Valenzuela, periodista de TVN

“Ser periodista es estar en contacto permanente
con el mundo”
Mario Valenzuela ha trabajado en más de 30 reportajes desde 2007, cuando ingresó al programa
“Esto No tiene Nombre” de TVN. Partió como alumno en práctica y hoy se ha consolidado en el área
y en el canal nacional.
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por UDLA?
Recuerdo especialmente al profesor Sebastiano Bertolone. Él una vez dijo que existían los periodistas
de cafetería y los de terreno. Los primeros hacen copy paste con la noticia del compañero. Los de
terreno viven la noticia. Me marcaron mucho esas palabras.

Gwendy Calcutta (28) egresó de Diseño Gráfico. Su
amplia experiencia laboral desde que era estudiante y
su actual trabajo como webmaster del área de Canales
de Ripley le han permitido desarrollar su lado creativo y
comercial.
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por UDLA?
¡Muchos! Está la pasantía en la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, muy enriquecedora desde el punto de
vista de la enseñanza y la metodología del diseño, con una
realidad muy diferente a la nuestra, con menos recursos
e infraestructura. También recuerdo la experiencia que
adquirí realizando proyectos para empresas reales, lo
que me dio una mirada cercana de cómo trabajan las
empresas en la práctica.
¿Qué destacas de la formación?
La mirada integral del diseño que me permitió
comprenderlo desde todas sus formas. Eso fue un valor
agregado. Lo mismo con los talleres donde hicimos mucho
dibujo, tridimensionalidad, estructuras, animaciones, etc.,
la infraestructura de la UDLA y su calidad docente. Sin
duda aprendí a valorar aún más mi vocación.
Consejos para alguien que desea estudiar tu carrera…
Que se informe sobre ella y su campo laboral. Muchos
ingresan porque les gusta dibujar, pero el diseño es muy
importante en la sociedad, va más allá de la creatividad y
la innovación, es una herramienta que presta un servicio
a la sociedad en sus diversas formas.

Para más información sobre beneficios
y convenios para egresados ingresa a
nuestro portal
www.udla.cl/egresados
o escríbenos a
egresados@udla.cl

¿Qué destacas de la formación?
La infraestructura y los profesores con amplia experiencia en medios de prensa, como exdirectores de
importantes diarios y editores de canales nacionales, todos aportaron con una visión editorial de las
noticias, lo que me permitió comprender
la esencia de los distintos medios.
Consejos para alguien que desea estudiar
tu carrera…
Ser periodista es estar en contacto
permanente con el mundo, con fuentes
de confianza e informantes y hoy en
día las redes sociales también aportan
con la inmediatez. El periodismo es
una profesión bella, agotadora, pero
apasionante. Cuando ves salir una “pisca”
de verdad que nadie quería destapar,
existe una satisfacción al final del día que
te dice vamos por otro día.

Pablo Javia, profesor de natación Campus San Joaquín UC

“La Universidad me inspiró a soñar”

Aunque nació con un problema de hipoacusia severo (sordera), Pablo Javia, profesor de Educación
Física, le ganó a la adversidad para estudiar lo que más le apasionaba. Hoy hace clases dirigidas
en el gimnasio municipal de Ñuñoa, de natación en el campus San Joaquín de la UC y de tenis de
mesa en el colegio Santa María de La Florida.
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la UDLA?
La experiencia de aprender, la amistad con profesores y los desafíos planteados en el día a día. La
universidad me inspiró a soñar y más aún a concretar esos sueños, a aprender cosas que jamás
pensé que aprendería y descubrir mi potencial.
¿Qué destacas de la formación?
Mis profesores eran excelentes, cada cual capacitado en su área, que me dieron el apoyo necesario y
acertado ante las circunstancias que se me presentaron durante la carrera. Siempre me motivaron
a hacer las cosas lo mejor posible.
Consejos para alguien que desea estudiar tu carrera…
La educación, no sólo en la materia que cada uno
maneja, sino en los valores y principios humanos, es
una tremenda responsabilidad. Por eso, a los futuros
profesores los invito a apoyar a los niños y niñas que
no tienen ese apoyo. Hay que estar comprometido con
lo que se hace, amar lo que se hace y buscar siempre
la perfección.
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