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niciamos un año que estará marcado por el desafío del nuevo gobierno de
impulsar una Reforma Educacional. Esta iniciativa deberá implementar
los cambios institucionales necesarios que requiere el sistema de
educación superior en materia de calidad, equidad, financiamiento y
regulación.

Francisca Infante
Decana Facultad de Ciencias Sociales

Isabel de Ferrari
Directora Escuela de Enfermería

Para lograrlos, la Presidenta, Michelle Bachelet, ha dicho que durante sus
primeros 100 días de gobierno enviará al Congreso los proyectos de ley que crearán
la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior
y una Agencia de la Calidad de la Educación Superior, además del proyecto de
carrera docente, entre otros.
La Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, tendrán –tal como
lo consigna el programa– la misión de fiscalizar el uso de los recursos públicos,
mientras que la Agencia de la Calidad de la Educación Superior, será la responsable
de la acreditación de las universidades.
Aún no tenemos información detallada respecto de las modificaciones que
contendrán estas iniciativas, por lo que deberá esperarse para conocer con
precisión las definiciones que presentarán las nuevas autoridades de educación. Sin
embargo, estamos claros de que todos estos factores son de relevancia para nuestra
comunidad universitaria y, es por ello, que estaremos atentos a su desarrollo. UDLA
ha sido en el pasado una resuelta promotora de una superintendencia y ve con
optimismo la formación de una Subsecretaría de Educación Superior.

Chile necesita avanzar para entregar una mejor educación superior, que acoja
crecientemente a una mayor proporción de jóvenes y adultos, y nosotros estamos
trabajando y enfocando toda nuestra energía en aquellos desafíos que marcarán
el desarrollo de nuestra institución durante este año, considerando todo aquello
que la universidad ha aprendido del último proceso que denegó la acreditación.

Un punto que nos interesa en particular, es el cambio en materia de acreditación
que busca la creación de un nuevo sistema de certificación, único, obligatorio y
con estándares de nivel internacional. Esto, producto de que, como universidad,
hemos vivido recientemente un proceso de acreditación en el que primaron criterios
subjetivos, sin tomar en consideración nuestra misión como universidad docente.

José Pedro Undurraga I.
Rector
UDLA-Universidad de Las Américas

Iván Álvarez
Director Escuela de Ingeniería Civil
Industrial

Factores que transforman la ciudad

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso

Resulta necesario, sobre todo para quienes no han
estudiado la ciudad, hablar sobre cómo se han originado
y evolucionado las ciudades, de una manera resumida.

los comportamientos sociales, todo eso generando
transformaciones en el tejido urbano.

En la ciudad se dan algunas dinámicas que la
transforman, dándole vida, revitalizándola o dañándola.

Un segundo factor, son los cambios económicos.
Producto de esto (en suma a las innovaciones
tecnológicas), las ciudades o metrópolis, han
transformado su malla de vías de transporte en alta
capacidad, construcción de conjuntos habitacionales
en las periferias, creación de centros comerciales por
muchos puntos de la ciudad, aparición de lugares de ocio
cada vez más masivos y un mayor poder adquisitivo de
las personas.

Siguiendo el libro “Planificación estratégica de
ciudades”, de José Miguel Fernández, se analizan
algunos factores de transformación de la ciudad.

El tercer factor son las transformaciones sociales,
éstas, producto de los dos anteriores, modifican las
conductas de los ciudadanos.

No todas las ciudades han prosperado y se han
mantenido a lo largo del tiempo. Muchas de ellas
han desaparecido y otras se han fortalecido y luego
decaído, para volver a renacer. Tal cual es el proceso
de la economía.

Un primer factor son las innovaciones tecnológicas,
como un indiscutible motor de cambio de la realidad
urbana. Las innovaciones tecnológicas estimulan el
crecimiento económico, lo cual provoca movimientos
en el desarrollo económico del espacio/territorio y de

Gerardo Ureta Campos
Docente Escuela de Arquitectura
UDLA-Universidad de Las Américas
Creador www.economiaurbana.cl

Nuestros académicos te recomiendan:
Marcelo Fagalde
Director de Prácticas y Vinculación con el Medio, Escuela de Psicología.
En ocasiones viene bien leer de a dos libros, uno después del otro, no mezclados. Este verano leí “Chesil Beach”, de Ian Mc Ewan (Anagrama 2009) y “La Noche es virgen”,
de Jaime Bayly (Anagrama 1997). Se trata de dos universos tan distintos en estilo y pulcritud formal, como en el contenido presente, desde las diferencias en la geografía
urbana entre Lima y Oxford hasta en los personajes. Curiosamente, hay cercanía en el dolor de los trasfondos de cada historia. Estos libros se compensan. Abordan el
tema de la complejidad y fragilidad del amor, y de la sexualidad desde prismas muy opuestos. En uno, la historia se da en una pareja heterosexual, formal y clásica, en el
otro, cuesta encontrar la pareja y más bien relata la vida desinhibida de un joven bisexual muy liberal. Creo que en ambos libros estos temas aparecen como problemas
mayores, dignos y sublimes en su complejidad y en la articulación de sus dimensiones. Leerlos concatenadamente, ayuda a valorar el problema de fondo y a desprejuiciar
y alivianar el peso de los convencionalismos a los que muchas veces se atribuye falsamente el origen de los problemas.
Patricia Canelo
Académica Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Psicología.
¡Conoce la Fundación Todo Mejora! Muchas y muchos jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) no logran visualizar un futuro para sí mismos, debido al bullying
que sufren en sus entornos por su orientación sexual o identidad de género. Por esto, en 2012 nació en Chile Todo Mejora, fundación que trabaja para prevenir el suicidio
de los/as adolescentes LGBT y el bullying homofóbico que los afecta. ¿Cómo lo hacen? Descúbrelo en www.todomejora.org y transfórmate en un héroe o heroína para
muchos jóvenes de hoy.
Francisca Infante
Decana Facultad de Ciencias Sociales.
Uno de mis lugares favoritos de la ciudad, es el Centro Cultural Gabriela Mistral (http://www.gam.cl/), ubicado en el Metro Universidad Católica. Un espacio que, luego de
muchas transformaciones a lo largo de la historia, ha logrado integrar la cultura urbana de la calle con el teatro, la danza, los panoramas para niños, la música y el arte.
Durante todo el año hay eventos gratis y otros pagados a muy buen precio para estudiantes. Lo que más me gusta, es que en las terrazas siempre hay grupos ensayando
sus propias coreografías, andando en patines o simplemente usando el acceso gratis a wi-fi.
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Enfermera de la Universidad de Chile, posee diplomas en Gerencia Social
y Políticas Públicas, así como Protección en Salud y Evaluación y Análisis
Comparado. Entre 2004 y 2010 se desempeñó en diversos cargos en el
Ministerio de Salud. Ha sido académica de nuestra facultad en asignaturas
como Intervención Comunitaria, Promoción de la Salud con Enfoque en las
Determinantes Sociales de la Salud y Prácticas Integradas.

Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Concepción, Magíster en
Ciencias de la Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, MBA de
la Universidad Europea de Madrid, Magíster en Planificación y Gestión
Educacional de UDLA. Además, posee postítulos en Gestión del Cambio e
Innovación Organizacional, y en Preparación y Evaluación de Proyectos de la
Universidad de Chile. Cuenta con una amplia experiencia en educación superior,
ha sido director ejecutivo, rector, director académico, decano y coordinador
general de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
En el ámbito profesional, ha sido jefe e ingeniero de proyectos y key account
manager en importantes empresas multinacionales vinculadas al área de la
ingeniería eléctrica.

Sergio Díaz
Director Escuela de Diseño
Ingeniero en Diseño Industrial,
Universidad de Santiago. Diploma
en Ergonomía, Dauphin Human
Design Group, Alemania. Coordinador
Regiones Colegio de Diseñadores
A.G., Consejero de Acreditación
para Programas Técnicos, Agencia
Acreditadora A ADSA, Colegio de
Arquitectos. Se ha desempeñado
como Jefe de Talleres de Ingeniería
I n d u s t r i a l , U S AC H , D i s e ñ a d o r
Dirección de Comunicaciones USACH
y Consultor en Diseño para diversas
empresas.
Hasta ahora, se ha desempeñado
como director de la Escuela de
Artes Digitales, y asume, además,
la dirección de la Escuela de Diseño.

Psicóloga de la Universidad Diego Portales, Magíster en Educación de la
Universidad de Harvard. Posee amplia experiencia en diseño y evaluación
de políticas públicas y programas sociales en infancia y adolescencia, y en
participación social. Gran parte de su carrera profesional la desarrolló en la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en la Subsecretaría de
Salud Pública y como asesora regional para Latinoamérica del Programa de
Parentalidad Positiva – Triple P. También participó en el diseño de la línea de
intervención comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDLA,
en su componente académico y territorial.

María Catalina Valenzuela
Directora Escuela de Psicología
Psicóloga de la Universidad
Diego Portales, con diplomado
en Técnicas de Evaluación
Neuropsicológica, y estudios
de Magíster en Neurociencia
de la Universidad de Chile.
Es investigadora en áreas
de la neuropsicología: sueño
y desarrollo cognitivo, así
como en funciones cognitivas
y cáncer. Se desempeñó por
varios años como directora
de carrera en el Campus La
Florida.

Ignacio Pérez Tuesta
Director Escuela de Periodismo
Periodista y Licenciado
en Comunicación Social
de la Universidad Diego
Portales. Ha trabajado
en la agencia informativa
United Press International
(UPI), La Nación
Domingo, las revistas
“El Periodista” y “El Crá” y
el Centro de Estudios del
Deporte (Cedep), donde
continúa colaborando en
proyectos editoriales y de
investigación. También
se ha de semp eñado
como jefe de prensa del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y como
director de comunicaciones del Instituto Chileno de Estudios Municipales
(ICHEM) de la Universidad Autónoma de Chile. Hasta antes de asumir el cargo,
fue docente UDLA en la carrera de Periodismo.
Ha escrito dos libros, “Hombres de blanco” y “75 años cruzados por una
pasión”, y dirigió “Hombres de blanco: el documental”, basado en el texto
homónimo.
Actualmente, es director de Radio Sport Chile, de la cual es uno de sus
fundadores, columnista de la revista “El Periodista” y vicepresidente del Círculo
de Periodistas Deportivos de Chile.
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NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de
la Facultad de
Comunicaciones y
Artes entrevistan a
Presidenta electa
Michelle Bachelet

Un equipo de alumnos de las carreras de Periodismo
y Comunicación Audiovisual y Multimedia, de la
Facultad de Comunicaciones y Artes, encabezados
por el docente Andrés Soto, registró la entrevista
realizada en los estudios de radio ADN a la entonces
candidata a la Presidencia Michelle Bachelet.
Durante la entrevista, el periodista Fernando Paulsen
conversó sobre los resultados de las elecciones
primarias, la asamblea constituyente y su opinión
sobre el aborto terapéutico. El compilado audiovisual
de la entrevista fue completamente grabado y editado
por el equipo de estudiantes de la UDLA y puede ser
revisado en el sitio web de radio ADN.
Al respecto, Mauro Lombardi, decano de la
Facultad, señaló que “apoyar a ADN en este tipo de
actividad, es una gran experiencia para nuestros
alumnos, ya que significa trabajar con rigurosidad
y rapidez frente al desarrollo noticioso, lo cual es
trascendental a la hora de formar un buen profesional
de las comunicaciones”.

Estudiantes de Ingeniería y Negocios finalizaron
el semestre con “Feria del tabletón”
Capacidad de trabajo en equipo,
expresión efectiva, orientación al
cliente y autoaprendizaje, fueron
las aptitudes que buscó potenciar
el programa de Habilidades para el
Desempeño Profesional, APTUS, en los
alumnos de la Facultad de Ingeniería y
Negocios de la UDLA.
El p r o gr ama conclu yó con l a
presentación de los trabajos realizados
durante el primer semestre en la “Feria
del tabletón”, realizada en el auditorio
del Campus Providencia.
Durante la actividad, los proyectos realizados por los alumnos fueron evaluados por un jurado
compuesto por: Pilar Armanet, vicerrectora Académica, Claudia Torres, directora de Extensión y
Egresados,entre otros, quienes analizaron las propuestas y definieron los mejores trabajos.
Luego de la deliberación, se determinó que el equipo ganador fue “4G”, que explicó a través del
cómic el desarrollo de la tecnología en nuestro país. Gustavo Fuentealba, estudiante de Ingeniería
Civil Industrial, y uno de los integrantes del equipo, comentó que durante la investigación recurrieron
a diferentes fuentes de información para terminar con éxito el trabajo.
Cabe destacar que en la organización de la feria participaron activamente en el equipo, a cargo
de los alumnos Rodrigo Reyes, Cristián Valencia, Fernanda González, Camilo Rodríguez, Rigoberto
Pailahueque y Marcela Maldonado, junto a los líderes académicos, Máximo Bosch, Roberto Canales,
Javiera Bañados y Pablo Pacheco.

DAE del Campus La Florida
realiza taller de defensa
personal “Mujer protegida”

Para contribuir a mejorar la confianza y autoestima, así
como la salud física, psicológica y el desarrollo integral de
la mujer, la Dirección de Asuntos Estudiantiles –DAE– del
Campus La Florida realizó el taller de defensa personal
“Mujer protegida”.
Dino Cavaletto, director DAE, comentó que la iniciativa
permitió mejorar la calidad de vida de los participantes
del taller, que considera una evaluación final y toma de
exámenes prácticos conformes a estándares técnicos y
tácticos, además de ascensos de niveles y graduaciones.
Agregó que el objetivo fue reducir los índices de agresión y
formar integralmente a los participantes, con las condiciones
para contrarrestar o neutralizar un eventual ataque.
Cavalleto recordó que la DAE de nuestra universidad
busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes,
por medio de la realización de actividades y la entrega de
herramientas que fomenten su autonomía, responsabilidad
y faciliten su integración y desarrollo.
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Escuela de
Arquitectura
entrega
certificaciones a
sus estudiantes
En una ceremonia encabezada
por la decana de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Construcción,
María Adelina Gatica, la Escuela
de Arquitectura hizo entrega a
sus estudiantes de los diplomas
de cer tificación en habilidades
como Asistente en Tecnologías BIM
(Building Information Modelling) y
Asistente en Dibujo CAD (Computer
Aided Design).
Las Tecnologías BIM permiten
i n t e g r a r t o da l a i n f o r m a c i ó n
necesaria para llevar a cabo un
proyecto de construcción en sus
fases iniciales, de modo que esta
información esté disponible para
otras aplicaciones que resuelven
distintas fases del proyecto de
construcción.
Para adjudicarse la certificación,
l o s a l u m n o s d e A r q u i te c t u r a
debieron aprobar las asignaturas
de Introducción a la Comunicación
Gráfica, Planimetría Digital,
Modelamiento Digital I, Visualización
Digital, Modelamiento Digital II y
Actualización Digital.

Campus Maipú:
Ingeniería en
Administración de
Empresas colabora con
el desarrollo local
Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Ejecución
en Administración de Empresas desarrollaron una
estrategia de marketing para la compañía de reciclaje
“Hormiguitas”, de Maipú, con el objetivo de mejorar la
rentabilidad de la organización y promover acciones de
desarrollo sustentable.
Milka Palma, académica de la Facultad de Ingeniería
y Negocios, explicó que “Hormiguitas es una pequeña
empresa que agrupa a personas en situación de
vulnerabilidad y recolectores de cartones, que se dedican
al reciclaje y cuidado del medio ambiente, pero carecen
de conocimientos para lograr un posicionamiento
relevante en la comunidad, para que su labor sea
valorada y puedan hacer crecer su negocio y lograr un
desarrollo a largo plazo”.
Pero como parte de las acciones de vinculación
con el medio desarrolladas por la facultad, los
estudiantes diseñaron una estrategia de marketing, la
que presentaron a José Francisco Avilés, presidente de
“Hormiguitas” y representante de los recicladores de
Chile en el extranjero, y a miembros de la agrupación,
con el propósito de incorporar mejoras en la gestión de
la pequeña empresa.
La docente destacó que el compromiso de los
alumnos con “Homirguitas” fue tal, que gestionaron
con Adecco Chile, empresa líder en Recursos Humanos,
una capacitación computacional , para que los
miembros incorporen nociones y habilidades básicas
computacionales, la que se realizará en el Campus Maipú.
La académica agregó que los estudiantes quedaron
tan comprometidos con la causa, que manifestaron su
intención de continuar orientando a la organización,
apoyándolos en la licitación en concursos públicos y
privados que les permitan mejorar sus condiciones
laborales.

Sede Concepción: alumnos
de ingeniería obtienen
2º lugar en concurso de
robótica
Gonzalo Delgado, Marco Contreras, José Antonio
Riquelme y Pablo Rubio, alumnos de Ingeniería Civil
Industrial, y Daniel Quiroz, de Ingeniería de Ejecución
en Informática, fueron los integrantes del equipo
UDLA, ganador del 2º lugar del concurso de Expo
Robótica 2013, categoría universitaria, organizado por
la Universidad del Bío-Bío.
Víctor Torres, director de carrera de la Facultad de
Ingeniería y Negocios de la Sede Concepción, destacó
que la actividad se realiza desde 2005 y busca incentivar
a los futuros profesionales en el desarrollo de las áreas
de robótica móvil y automatización. Además, señaló que
el evento tiene por objeto generar un punto de encuentro
y de intercambio de experiencias, que beneficien a los
participantes y las instituciones que representan.
El grupo trabajó cerca de un mes para sacar adelante
el proyecto. “El prototipo de trabajo se realizó con
Lenguaje C y tenía funciones básicas, aunque también
se pueden realizar funciones más complejas y mejorar
la autonomía del robot, dependiendo del nivel del código
y los requerimientos programados”, añadió.

NUESTROS ALUMNOS

Estudiantes de
Bioingeniería
trabajaron en
la elaboración
de alimentos

Con el propósito de poner en práctica las habilidades y competencias adquiridas durante
su formación académica, los estudiantes de cuarto año de la carrera de Bioingeniería del
Campus Providencia, elaboraron diferentes alimentos, aplicando sus conocimientos en
bioprocesos.
Durante el trabajo en laboratorio, los alumnos produjeron desde barras de cereal a base
de murta y rosa mosqueta, hasta licores fermentados a base de cebada, papa, entre otros,
que fueron el resultado del trabajo desarrollado en el curso de “Biotecnología de alimentos”.
Los proyectos realizados por los futuros profesionales contemplaron desde la concepción
del producto hasta la producción, el envasado y la evaluación técnico-económica.

Junji y UDLA celebran
Día del Niño a párvulos
viñamarinos

Alumnos de Derecho crean inédito
proyecto para mejorar las relaciones
laborales

Entre risas, juegos y con la presentación de una
educativa obra de teatro, 300 párvulos que asisten a los
jardines infantiles que Junji administra en la comuna
de Viña del Mar, celebraron el Día del Niño, gracias a
un importante trabajo de colaboración entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Región de Valparaíso, y
la UDLA, Sede Viña del Mar.
La actividad, que se llevó a cabo en el Campus Los
Castaños de la casa de estudios, permitió que los niños
y niñas disfrutaran de una entretenida obra de teatro
que abordó la temática de la eficiencia energética, y de
diversos juegos y actividades, como “Zumba kids”, caritas
pintadas y baile entretenido. Además, compartieron una
colación saludable.
La Directora Regional de Junji, Evelyn Mansilla,
agradeció a la UDLA por la posibilidad de brindar
esparcimiento y entretención a los párvulos asistentes,
y destacó el compromiso de los directivos y alumnos de
esta casa de estudios con su realidad local y nacional“.

Con el objetivo de mejorar las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores,
a través de charlas y actividades que informen y eduquen sobre sus derechos y deberes,
un grupo de estudiantes de Derecho creó el Centro de Formación Laboral.
La iniciativa, que es uno de los proyectos ganadores de los Fondos Concursables 2013
que otorga la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), busca difundir, apoyar e incentivar
la formación de trabajadores y empleadores con conocimientos sólidos sobre sus derechos
y deberes. Para lograrlo, el Centro de Formación Laboral impartió charlas de destacados
profesionales, que trataron materias como el Derecho Individual del Trabajo, Derechos
Fundamentales y Discriminación Laboral, Acoso Laboral y Sexual, Protección y Fuero
Laboral, Formas de Contratación, Remuneraciones y Jornada Laboral, Término de la
relación laboral, Externalización, Subcontratación y Suministros, y Seguridad Social.
“Nuestro proyecto busca educar a trabajadores y empleadores en el ámbito laboral,
tratando materias que han sido previamente seleccionadas en virtud de su importancia,
pues vinculan directamente a estos actores en sus relaciones diarias de trabajo”, señala
Nicole Gutiérrez, una de las integrantes y líder del equipo de alumnas.
Para los estudiantes, existen diversos factores que dificultan una buena relación entre
esos actores, como es la falta de empoderamiento y el bajo dominio del lenguaje de las
garantías reconocidas por la legislación laboral y constitucional, debido a su poca difusión.

Encuentro de Trabajo Social
convoca a alumnos de todas
las sedes

La jornada, organizada por los estudiantes del Campus Providencia, profundizó en algunos aspectos
de la formación curricular del trabajador social de la UDLA, como son la intervención social en el ámbito
infanto juvenil por vulneración de derechos, trabajo con adolescentes con conductas infractoras de ley,
y prevención y tratamiento de drogodenpendencia.
Los expositores invitados fueron Daniela Valenzuela, del Centro de la Familia, Cenfa, que se refirió
al “Recorrido jurídico de la inclusión de la familia en la intervención”, Eduardo Quevedo, del Sename,
que realizó la charla “Jóvenes infractores de ley: desde el diagnóstico a la reinserción social”, Pablo
González, de la ONG Tierra Esperanza, que dictó la charla “Inclusión social en personas con consumo
problemático”, y Francisca Wijnands, de Codeni, que habló sobre “Sistema de protección, realidad y
contraste, una visión histórica”.
La representante de Cenfa se refirió al concepto de asistir a las familias, que muchas veces es
mal entendido, “se debe realizar una intervención de calidad, no significa hacerles la pega, hay que
empoderarlos para que ellos puedan ser protagonistas de su propia solución de los problemas”. En tanto,
Pablo González, explicó el escenario actual en el trabajo con personas con consumo problemático de
drogas, la política pública al respecto, metodología de trabajo con jóvenes infractores de ley, el perfil de
este tipo de jóvenes y los programas que existen para ayudarlos y cuáles son las habilidades que deben
desarrollar los trabajadores sociales que quieren insertarse en esta área.

Primera ceremonia de investidura de
Técnicos en Enfermería del Campus Santiago
Norte
Acompañados de familiares y amigos, los
alumnos de la carrera de Técnico de Nivel Superior
en Enfermería del Campus Santiago Nor te,
vivieron su ceremonia de investidura, una etapa
que marca un hito dentro del proceso formativo
de los estudiantes, que los capacita para iniciar su
primera práctica clínica y reafirma su vocación de
servicio a las personas.
En una emotiva actividad, los alumnos vistieron
por primera vez sus uniformes y reafirmaron su
compromiso con el cuidado de las personas.
Durante la ceremonia, Andrés Contreras,
vicerrector de Campus Santiago Norte, felicitó a
los estudiantes y los instó a seguir trabajando,
“espero que hayan capitalizado correctamente
los conocimientos entregados y a eso sumen
un comportamiento ético y de respeto hacia las
personas a las que atenderán, aprovechen a sus
profesores y consulten sus dudas, pero recuerden
que siempre el primer y mayor esfuerzo para
conseguir sus metas lo realizan ustedes”.
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ACADEMIA

Quiero darles la bienvenida a este nuevo año académico,
y reafirmar el compromiso que todos tenemos de seguir
trabajando para fortalecer nuestra universidad y entregar
a nuestros estudiantes una educación de calidad.
En UDLA buscamos formar profesionales que puedan
desempeñarse con éxito en el mundo laboral, y ofrecerles
también una cultura universitaria que contribuya a su
crecimiento personal, que los haga responsables por su
futuro y el de la comunidad en que viven, para que puedan
ser un motor de cambio en la construcción de una sociedad
mejor. Estamos seguros de que ser parte de una casa de
estudios es una experiencia que va más allá de lo académico,
que implica también expandir los horizontes, ampliar las
redes, desarrollar nuevas habilidades y aprender a trabajar
en equipos multidisciplinarios.
Por este motivo, nuestra universidad ha creado instancias
para que los estudiantes formen redes, realicen su vocación
prestando ser vicios a la comunidad y participando en
programas internacionales. Un ejemplo de esto son las
certificaciones de corta duración que realizan nuestros
mejores alumnos en instituciones de la red Laureate,
tales como Universidad del Valle de México, Universidad

Carreras de Psicología y Periodismo celebran acreditación
La Agencia Acreditadora de Chile notificó a la
Universidad de Las Américas de la acreditación de
Psicología y Periodismo, por 5 y 3 años respectivamente.
Catalina Valenzuela, directora de la Escuela de
Psicología, aseguró que “este logro es parte de los
propósitos de la facultad de instalar procesos formativos
que sean transparentes, comprensibles y que hagan
coherente el perfil de egreso con la malla, permitiendo a
los estudiantes disponer de buenos docentes y recursos
adecuados. Es un logro que nos deja tranquilos y nos
enorgullece”.
P o r s u p a r t e , e l d e c a n o d e l a Fa c u l t a d d e
Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, agradeció
a todo el equipo humano que trabajó en el proceso de
acreditación de la carrera, “este logro no lo habríamos
obtenido sin el compromiso de los alumnos, egresados,
empleadores, docentes, académicos y muchos otros que nos acompañaron por más de un año, desde
la etapa de autoevaluación hasta la acreditación. Este es el punto de partida para crear la escuela que
queremos tener, ahora validada por un ente externo que reconoce los avances que hemos obtenido”.
Agregó que las principales fortalezas mencionadas por los pares evaluadores externos durante
su visita, fueron: un modelo educativo sólido, que optimiza la gestión de los estamentos directivos y
docentes, plan de estudios coherente con la misión y visión institucionales definidas por la carrera,
compromiso y dedicación de los directivos, alto compromiso pedagógico, ético profesional y humano
del equipo docente, estudiantes que manifiestan una clara vocación y gran motivación por las
actividades prácticas, e infraestructura y equipamiento tecnológico óptimos, entre otros.

Docentes de la Facultad de Educación
se reunieron con experto mundial
Una extensa reunión para conversar sobre el uso de las
nuevas tecnologías y las transformaciones que a partir de ella ha
experimentado y seguirá experimentando la educación superior en
el mundo, tuvieron los docentes de la Facultad de Educación, con el
experto mundial en economía digital Sam Mikhail.
La actividad –que se desarrolló previo al Seminario de Educación Superior organizado en conjunto
con Aequalis, donde Mikhail fue uno de los expositores– fue valorada por la comunidad académica
como una oportunidad para analizar el futuro, a partir de una mirada enfocada en las necesidades
digitales en la educación superior.
Entre otros temas, Sam Mikhail abordó la forma en que hoy la tecnología permite transformar la
manera de enseñar, los factores de éxito en el aprendizaje, la adopción de un enfoque pragmático
para el e-Learning y los principales desafíos que enfrenta esta metodología, como el desarrollo y
entrega de materiales y entornos de aprendizaje eficaces.
Cabe destacar, que Mikhail cuenta con más de 30 años de experiencia como educador y asesor de
instituciones educativas, además de haberse desempeñado como consultor de educación superior
del Banco Mundial, de la OCDE y de agencias de ayuda bilateral.

Americana de Costa Rica, Universidad de Santa Fe (Estados
Unidos), Universidad de Las Américas (Ecuador) y Universidad
Privada del Norte (Perú).
Sabemos que un buen profesional se forma con buenos
profesores y por ello es muy importante asistir a clases
regularmente. Pero nada reemplaza la responsabilidad
personal de estudiar y ejercitarse constantemente. Para
ello, ponemos a su disposición las aulas virtuales, que tienen
como objetivo principal acompañarlos en su estudio personal
y ayudarlos a aprender con autonomía y constancia.
Asimismo, existen en la universidad actividades múltiples
e interesantes, como seminarios académicos, debates sobre
temas de interés y actualidad, seminarios internacionales,
actividades artísticas, deportivas, y de voluntariado, a las
que aconsejamos asistir, porque la vida universitaria es una
gran experiencia si se participa activamente en ella.
Les deseamos a todos un muy buen año 2014, que tengan
éxito en su vida universitaria y lo más importante, estudien
y participen.
Pilar Armanet A.
Vicerrectora Académica
UDLA-Universidad de Las Américas

Director del Departamento de
Derecho Procesal presentó su
libro sobre derogación tácita de
preceptos constitucionales

En un evento encabezado por el decano de la Facultad
de Derecho, Patricio Zapata, el ministro de la Cor te
Suprema, Milton Juica, y la académica Miriam Henríquez,
el director del Departamento de Derecho Procesal, Julio
Rojas, presentó su libro “Derogación tácita de preceptos
preconstitucionales por la jurisdicción ordinaria: análisis
jurisprudencial después de la reforma constitucional de
2005”.
En la ocasión, la académica Miriam Henríquez, a cargo del
prólogo del libro, destacó la importancia de la temática de
la obra –que corresponde a la tesis desarrollada por Julio
Rojas para optar al grado de Magíster en Derecho Procesal
de la U. Nacional de Rosario, Argentina–, poniendo de relieve
los efectos que produce en el sistema jurídico el cambio
constitucional en un contexto político como el actual, en el
que se proponen reformas, enmiendas o derechamente una
nueva Constitución.
El libro de la editorial Metropolitana fue, además,
comentado por el ex presidente de la Corte Suprema, el
Ministro Milton Juica, quien alabó la calidad y rigurosidad
del trabajo, y señaló que “con certeza originará un espacio
para un debate de insoslayable importancia y que hasta el
momento ha sido omitido por la dogmática nacional”.
Por su parte, Julio Rojas aprovechó la ocasión para
agradecer a los presentes –entre ellos, familiares, amigos y
profesionales del Derecho–, la oportunidad de compartir con
él su alegría por esta publicación que, señaló, fue un arduo
trabajo que espera sea utilizado por jueces y abogados.

Pilar Armanet es distinguida en Perú y Chile
La Universidad Privada del Norte de Perú, institución educativa que promueve la calidad académica, en reconocimiento a su destacada
trayectoria profesional de miembros de la comunidad internacional, otorgó, a través de su rector, Andrés Velarde Talleri, la distinción de
Profesora Honoraria a nuestra vicerrectora Académica, Pilar Armanet.
“Es un gran honor el que se me concede hoy, al otorgarme la Universidad Privada del Norte la calidad de Profesora Honoraria, distinción
que agradezco muy sinceramente”, fueron las palabras de la vicerrectora al iniciar su discurso ante la comunidad universitaria presente en
la ceremonia.
En la ocasión, Armanet se refirió a la importancia de la educación superior en la región, afirmando que “cada día es más claro que el único
instrumento que permite superar la pobreza y no simplemente ir acortando gradualmente las brechas, produciendo un cambio radical en una
generación, es la educación superior”.
Por su parte, en Chile, y como una forma de distinguir la trayectoria, méritos, espíritu de servicio y talento de aquellas mujeres que se han
destacado en las distintas áreas del ámbito nacional, la Universidad del Pacífico hizo entrega de su reconocimiento “Mujeres del siglo XXI”.
La ceremonia, encabezada por el rector de la institución, Eugenio Cáceres, buscó enaltecer a las mujeres que, por su trayectoria profesional,
su vocación de servicio y su liderazgo en determinadas áreas, constituyen personas ejemplares y dignas de imitar.
La vicerrectora Académica de la UDLA, fue reconocida por su vocación de servicio público y su labor ligada al esfuerzo por contribuir a
una sociedad más justa, impulsada por su inteligencia puesta al servicio de la gente en tareas de carácter público en las áreas de gobierno,
diplomacia, comunicaciones, educación superior y cultura, ámbitos que no están libres de dificultades en su ejercicio, impulsando, de todas
maneras, distintos y complejos desafíos con logros positivos y efectivos resultados.
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VOCACIÓN INTERNACIONAL

Alumnos y docentes de la UDLA viajaron al extranjero gracias a Santander
Universidades
Cinco alumnos y dos profesores fueron reconocidos con la Beca Santander Iberoamérica, que les permitió realizar un intercambio en la Universidad del Valle de México.
Con la presencia del Rector, José Pedro Undurraga, y de Cristian Lopicich, director de Santander Universidades e Instituciones, se realizó la ceremonia de premiación en
la que se otorgó la Beca Santander Iberoamérica a estudiantes de Arquitectura, Psicología, Comunicación Audiovisual y Derecho. De esta última carrera, Leslie Segovia,
alumna de quinto año, destacó que es un gran reconocimiento al esfuerzo de los alumnos. “Sin estas becas, uno no podría hacer este tipo de actividades ni tener estas
experiencias de intercambio, porque muchos no tenemos los recursos para hacerlo”.
Leslie, al igual que sus demás compañeros, estudiaron durante cuatro meses en la Universidad del Valle de México para cursar un semestre en sus respectivas
disciplinas. Daniel Gálvez fue por Arquitectura, Constanza Leonelli y Alioska Ampuero por Psicología, y Alejandro Chaparro por Comunicación Audiovisual. Al respecto,
Alejandro señala que “lo principal es enriquecerse con otras culturas, otras personas. Es toda una aventura, porque yo egresaré allá en México y pretendo completar
mis conocimientos en ese país”.
Al grupo de alumnos se suman los docentes Nicolás Celis, director de carrera de la Facultad de Educación de los campus Maipú y Santiago Centro, y el profesor Jonathan
Rojas, docente de Pedagogía en Educación Física, quienes fueron premiados con una pasantía de dos meses en la misma universidad, para realizar una investigación
en sus campos de experiencia. “Las universidades actualmente deben internacionalizarse, ir un paso más allá de la práctica en sí misma de la docencia. Los frutos que
uno obtenga de la investigación van a ser replicados en clase”, aseveró Nicolás Celis.
A la ceremonia asistieron, también, Rodrigo Machuca, gerente comercial del Banco Santander, y los decanos Mauro Lombardi, de Comunicaciones y Artes, María Adelina
Gatica, de Arquitectura, Diseño y Construcción, entre otros.

Estudiantes de la Escuela de Gastronomía realizan pasantía en Perú
Producto de su destacado rendimiento académico, diez estudiantes de Licenciatura en Artes Culinarias
y Negocios Gastronómicos recibieron la Beca Internacional Laureate a la Excelencia Académica, con la que
tuvieron la oportunidad de cursar una pasantía, a fines de septiembre, en la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Perú.
Acompañados por el director de la Escuela de Gastronomía, Joel Solorza, el grupo de alumnos participó
en un curso teórico práctico de 36 horas, el que incluyó conocimientos sobre cocina típica peruana, la que es
considerada una de las más variadas y ricas del mundo.
En el programa, coordinado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la UDLA, a cargo de su director,
Juan Enrique Arrau, los alumnos aprendieron a preparar platos tradicionales de la gastronomía de aquel país,
como los tequeños, ceviche y huancaína, entre otros.

Alumnos de Nutrición y Dietética visitan centros
de simulación en Brasil

Profesores de universidad
de Brasil visitaron la UDLA

Diez estudiantes de la carrera
de Nutrición y Dietética tuvieron la
posibilidad de realizar una pasantía
en la Universidade Anhembi Morumbi
de Brasil, gracias a su destacado
rendimiento académico.
Acompañado por la directora de la
Escuela de Nutrición y Dietética, Carla
Reyes, el grupo experimentó nuevos
aprendizajes junto a nutricionistas de
Morumbi, gracias a la Beca Internacional
Laureate a la Excelencia Académica.
Para Marisol Sepúlveda, estudiante de Nutrición y Dietética, la experiencia resultó ser “hermosa,
ya que conocimos lugares que en Chile no existen, como por ejemplo el banco de leche que es
tremendamente útil y necesario; saber cómo funciona y qué se necesita para poder llevarlo a cabo.
Además, descubrimos que la carrera de Nutrición y Dietética abarca otros campos, como por ejemplo
los Spa, que perfectamente se pueden replicar en Chile con la importancia que se le da en Brasil,
como un espacio para cuidar la fisionomía”.

Ocho académicos de la Universidade Potiguar de
Brasil estuvieron en el Campus Providencia de nuestra
universidad, para conocer un poco más sobre el quehacer
de nuestra universidad.
Los profesionales visitaron la institución con la finalidad
de estrechar y fortalecer lazos entre ambas casas de
estudios, de manera de generar un ambiente de intercambio
académico y cultural que busca enriquecer a ambos
planteles.
Este proceso se está llevando a cabo con diversas
instituciones pertenecientes a la red Laureate, lo que, sin
duda, representa un gran avance en materia de desarrollo
en internacionalidad. Juan Enrique Arrau, director de
Relaciones Internacionales y organizador de la visita,
dice que “los invitados hicieron un recorrido por nuestras
dependencias y luego tuvimos una reunión de trabajo en la
que definimos las estrategias a desarrollar conjuntamente.
Esto implica el fortalecimiento de los procesos de movilidad
internacional para ambas instituciones”.

UDLA firma convenio con Laureate
Italian Art & Design

Estudiantes de la Facultad de
Educación cursan pasantía en Perú

Seis alumnos, una ayudante y dos profesores de la Escuela de Diseño de nuestra
universidad viajaron a Domus Academy, importante casa de estudios italiana que,
junto a Nuova Accademia Di Belle Arti Milano (NABA), firmaron un convenio que abre
las puertas a nuestros alumnos para posgrados y certificaciones, en el mediano
plazo, e intercambios, en el largo.
“Este convenio significa mucho para la Escuela de Diseño de nuestra casa de
estudios, porque los conocimientos, la experiencia y el liderazgo que ofrece la red
Laureate puede enriquecernos mucho como escuela y a nuestros alumnos como
futuros profesionales. Además, se abren las puertas a una real internacionalización
de nuestros estudiantes, con un apoyo serio y constante de nuestra universidad”,
afirmaron en la escuela.
Además de firmar la alianza, nuestros alumnos y docentes participaron de un curso
de verano de diseño, certificación cuyo objetivo principal fue integrar a estudiantes
de Diseño, Arte y Arquitectura de todo el mundo en la realidad del intercambio
estudiantil y en el desarrollo de casos con visión global en el ámbito del diseño.
El mejor alumno de cada carrera fue becado con el 100% del viaje por nuestra
universidad, y los demás lo hicieron en una fracción del total. De la carrera de Diseño
de Muebles y Objetos, viajaron los alumnos Katia Muñoz, Felipe Trigo, Constanza
Zárate y Carla Jara; de Diseño de Vestuario fue Arlette Rojas, y de Diseño Gráfico viajó
Diego Arriagada. Por otra parte, nuestros docentes Constanza Almarza, profesora
de Prensa y Medios, y Natalia Yáñez, de Taller y Título, también asistieron al curso
que duró dos semanas.

Debido a su excelente
rendimiento académico,
20 estudiantes de la
Facultad de Educación
de la UDLA, provenientes
de distintas sedes,
recibieron la Beca
Internacional Laureate a
la Excelencia Académica.
El grupo de alumnos,
liderado por la profesora
Fernanda Mira, de la
Facultad de Educación
del Campus Maipú, viajó,
durante la primera semana de octubre, a la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, donde cursaron una pasantía internacional, desarrollaron el
conocimiento relacionado con la educación bilingüe intercultural, inteligencia
corporal y trabajaron en el diseño de recursos tecnológicos para el aprendizaje,
entre otros.
En el viaje, coordinado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la
UDLA, los alumnos visitaron, además, la escuela básica “Fe y Alegría”, ubicada
en “Villa el Salvador”, Lima.
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ENTREVISTA

Andrea Belloy, directora general de Asuntos Estudiantiles (DAE):

“Somos un equipo profesional al
servicio de los estudiantes”
La autoridad
universitaria se
refiere a los temas
relacionados con las
áreas de servicio y
participación de los
alumnos.
Desde octubre de 2012 está a cargo de la Dirección General de Asuntos
Estudiantiles, perteneciente a la Vicerrectoría de Operaciones y Sedes.

ENTREVISTA
También organizamos talleres de liderazgo para los alumnos con intención
de formar centros de alumnos. En general, hacemos muchas actividades
complementarias a la vida universitaria.
Existe, en ocasiones, confusión sobre lo que es la DAE, el Centro de Servicio
al Estudiante (CSE) y la Plataforma de Servicio (PDS).
Hablé previamente de la DAE, como lugar de encuentro estudiantil. Los
Centros de Servicio al Estudiante (CSE) están ubicados en todos los campus
de la UDLA, es el organismo encargado de entregar atención presencial,
inte gr al y p er s onalizada a los e s tudiantes , resp ec to de s olicitudes ,
requerimientos, beneficios, certificados, consultas académicas y financieras,
entregando un servicio orientado a dar respuesta y soluciones a todas las

“Promover la formación integral de
los estudiantes, brindar servicios
y beneficios, ejecutar iniciativas de
formación complementaria con
un sentido de entrega de calidad y
excelencia son nuestros principales
objetivos”.

solicitudes de nuestros alumnos en tiempo y calidad. Atienden de lunes a
viernes entre las 9:00 y las 21:00, en horario continuado.

de iniciativas que fomenten la extensión académica, mejoren la calidad de
vida universitaria y permitan vincularnos con el medio.

Desde allí, Andrea Belloy maneja las áreas de Asuntos Estudiantiles (DAE),
Centro de Servicio al Estudiante (CSE) y Plataforma de Servicio (PDS).

¿Cómo pueden los estudiantes acceder a ellos y cuál es el conducto regular
a seguir?

¿Qué es la DAE y cuál es su misión dentro de la UDLA?
Es la encargada de apoyar la formación de personas integrales, promoviendo
la participación en actividades extracurriculares, recreativas, artísticas

Todos los años estamos promoviendo la par ticipación a los Fondos
Concursables, deben estar atentos al sitio web de la DAE y a los Facebook
DAE, donde informamos las fechas y bases para poder postular.

y culturales, complementarias a la formación académica profesional.
Nuestra misión es ser un espacio integral de participación y servicio para

¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla la DAE durante el

los estudiantes, donde se acojan sus ideas, proyectos y solicitudes, con el

año académico?

objetivo de fomentar sentido de pertenencia y dar soluciones efectivas a sus
requerimientos, para que disfruten de su vida universitaria.

Antes del inicio de clases, realizamos talleres de Introducción a la Vida
Universitaria para los alumnos nuevos. Luego, somos los encargados de
apoyarlos en el primer día de clases en el campus. Dentro del año también

“La DAE es el lugar al que
deben acudir los alumnos que
quieran postular a Fondos
Concursables, participar en talleres
extraprogramáticos, formar centros
de alumnos, entre otras actividades”.
¿Cómo apoyan el desarrollo de actividades complementarias a la vida
académica?
La DAE es el lugar al que deben acudir los alumnos que quieran participar
en talleres extra programáticos, organizar seminarios, ciclos de actualidad,
congresos, participar en nuestros programas de acción social, como colonias
de invierno, verano, colectas u operativos multidisciplinarios, entre otros.
Financiamos iniciativas a través de los Fondos Concursables, también
apoyamos la formación de centros de alumnos, entregando las herramientas
y acompañándolos en el proceso de formación de los mismos. La DAE está
presente en todos los campus y los coordinadores DAE siempre podrán
ayudarlos en lo que necesiten.
¿Cómo funcionan los Fondos Concursables?
Esta iniciativa nace con la finalidad de contribuir y estimular el desarrollo
de la creatividad, confianza en la autogestión estudiantil y emprendimiento,

realizamos algunas actividades como el Día Novato, celebración del Día
Criollo, en fiestas patrias, y actividades de aniversario. Mediante la encuesta
que hacemos al inicio de clases, podemos descubrir las preferencias de
nuestros estudiantes y así desarrollar los talleres extracurriculares para
ellos. El año pasado hicimos talleres de fotografía, baile, folclore, guitarra,
cocina, yoga, entre otros, con muy buena par ticipación del alumnado.
¿Cuáles son los objetivos de la DAE para este 2014?
¿Qué servicios específicos ofrece al alumnado este centro?

Seguir siendo parte activa del proyecto educativo de la UDLA, promoviendo

·Gestión de solicitudes académicas: retiros temporales o definitivos, cambio

la formación integral de los estudiantes, generando instancias de vinculación

de programa o carrera, reincorporaciones, convalidación de asignaturas,

con el medio, con las distintas áreas de la universidad. Brindar el mejor

pérdida de calidad de alumno regular, calendario académico, inscripción de

servicio a nuestros estudiantes a través de nuestros representantes en

práctica e informes de prácticas.

los campus, poniendo siempre a los alumnos en el centro de nuestra

·Gestión administrativa: certificados especiales, información general.

preocupación, entregando lo mejor de nosotros día a día, con la finalidad

·Financiamiento: becas internas, C AE, beneficios estatales, becas de

de que puedan vivir la vida universitaria en la UDLA.

alimentación (BAES), solicitud de aplazamiento de cuotas documentadas
con cheques, rescate y prórrogas de cheques.
Y la Plataforma de Servicio, ¿en qué consiste?
L a P l atafor ma de S er v icio entre ga atención telefónic a , br indando
soluciones e información de calidad en los ámbitos académicos y servicios
complementarios. Los estudiantes pueden llamar para solicitar soporte
internet, desbloqueo de claves, apoyo en la toma de carga académica,
solicitar información del campus y hacer requerimientos. Para contactarse,
deben llamar al 800 240 100 y desde celular: (02) 2 253 19 99, o por
correo electrónico servicio.estudiante@udla.cl. El horario de atención es
continuado, de lunes a viernes entre las 8:30 y 21:00 horas, y los sábados
entre 9:00 y 14:00 horas.

“Los Fondos Concursables nacen con
la finalidad de contribuir y estimular
el desarrollo de la creatividad,
confianza en la autogestión
estudiantil y emprendimiento”.

generando espacios de encuentro universitario que permitan el financiamiento
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Exitosa 7ª versión del Festival de Animación “Noche de Monos”
Una gran cantidad de actividades gratuitas tuvo la 7ª versión del Festival de Animación “Noche de Monos”, que
organiza la UDLA-Universidad de Las Américas y la Asociación Chilena de Animación, ANIMACHI, con apoyo de la
Cineteca Nacional.
El evento –que se ha consolidado como una vitrina para creadores nacionales e internacionales–, contó con
diversas charlas de expertos internacionales, como Gastón Caba, ilustrador y docente argentino. Además estuvo
María Podestá, diseñadora y docente uruguaya, que trabajó en la animación y postproducción en “Selkirk”, también
exhibida en este contexto. Otro de los expositores fue Milton Guerrero, productor ejecutivo de Red Post Animation
Studio de Perú, quien dictó la charla “Producir una película animada en Latinoamérica”.
Noche de Monos contempló, además, la Competencia Latinoamericana de Estudiantes, con cortometrajes cuya
duración máxima era de 30 minutos y la Latinoamericana de Monometrajes, dirigida a profesionales y estudiantes
de animación, con trabajos de un minuto.
La inauguración se llevó a cabo en el Teatro UDLA El Zócalo, donde se hizo un reconocimiento póstumo a Carlos
Trupp y Jaime Escudero, pioneros de la animación chilena, con la película “15.000 DIBUJOS”, que data de 1941 y cuyo
protagonista es el cóndor “Copuchita”.
La UDLA quedó a cargo de la gestión del traslado de las tres latas que componen esta película de 35 mm, que se
encuentran actualmente en Estados Unidos, en poder del hijo de Carlos Trupp, Rodrigo, quien reside en la ciudad
de Chicago.
Por su parte, la Cineteca Nacional se responsabilizará de la restauración física, mantención y digitalización del
material cinematográfico, en una iniciativa emprendida por nuestra universidad, donde, coincidentemente hace dos
años, llegó a cursar estudios de Animación Digital la nieta de Carlos Trupp, Bárbara Trupp.

Estudiantes de Pedagogía en Historia
organizan actividades en torno a la
memoria histórica de Chile
En el marco de la rememoración del quiebre democrático
institucional provocado por el golpe de Estado de 1973, el
Centro de Estudiantes de Pedagogía en Historia, Geografía
y Educación Cívica del Campus Santiago Centro, organizó
un ciclo de cine y documentales que rescata la memoria
histórica de nuestro país, incluyendo ámbitos como la
democracia, el Estado y la cultura.
La instancia se centró en la visión de la historia social,
invitando a una reflexión de las relaciones históricas que ha
tenido el golpe de Estado con el pueblo chileno. Para ello,
los estudiantes programaron una serie de actividades que
partieron con la exhibición del film “Nostalgia de la luz”, de
Patricio Guzmán, para continuar con la película “El último
combate de Salvador Allende”.
Este documental es una coproducción que recibió el
premio al mejor documental de la televisión francesa en
1998. En su producción participaron realizadores de Canadá,
Francia y Chile, bajo la dirección del periodista chileno
Patricio Henríquez y con un guión del francés Pierre Kalfon,
periodista del Le Monde Diplomatique.

El destacado ilustrador Jordi
Labanda realiza workshop en la
UDLA

Medicina Veterinaria participa en la Primera
Jornada Comunal de Tenencia Responsable
Doce estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria y Técnico
de Nivel Superior Veterinario participaron en la Primera Jornada
Comunal de Tenencia Responsable y Protección Animal, organizada
por el departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de
Providencia.
Los alumnos, acompañados por la académica Karen Valenzuela,
atendieron a un total de 380 animales, los que realizaron desparasitación
interna, aplicaron vacuna antirrábica, vacuna séxtuple y vacuna triple
felina. Además, entregaron a la comunidad recomendaciones en cuanto
a la tenencia responsable de sus mascotas.
La participación de la escuela incluyó también una charla sobre el
virus de la rabia, sus características y consecuencias para la salud
humana, a cargo del estudiante de quinto año de Medicina Veterinaria,
Héctor Cortés.
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UDLA y Clínica Indisa inician primer Diplomado de
Epidemiología Hospitalaria, “Calidad e Investigación”
La subdirectora de Educación Continua y Capacitación, Emilia Castillo, explicó que entre los objetivos
del programa académico se encuentran “analizar la gestión de calidad y la investigación en las
instituciones de salud desde la perspectiva ética y los derechos en salud, y reconocer y valorar la
diversidad cultural en el manejo de los problemas de salud, durante el período de hospitalización y
cuidados siguientes”.
El programa académico fue desarrollado en conjunto con la institución de salud, la Dirección de
Educación Continua y Capacitación, y la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad.
En tanto, Hernán Sandoval, decano de la facultad, manifestó su satisfacción por trabajar con una
institución que sintoniza con la misión de nuestra universidad. “Estamos tremendamente agradecidos de poder trabajar con ustedes en el diseño de
un diplomado. En la práctica, este es el primer diplomado que ofrece la facultad y esperamos no sólo poder ofrecerlo aquí, sino también en otras
instituciones”.

Ganador de World Press Photo 2013
categoría “Historias” se presentó en la UDLA
El periodista y fotógrafo español, Bernat Armangué, tomó una
secuencia de imágenes que muestran el dolor vivido por la población
de Gaza, debido a la escalada de violencia entre palestinos e israelíes.
Armangué, quien ganó la categoría “Historias”, del World Press Photo
2013, señaló que “la experiencia, el sentido común y el estómago, son
esenciales para contar una historia” y que “el dolor está ahí y a cada uno
le llega de una forma y tiempo diferentes”.
Sobre su trabajo en Jerusalén, donde reside actualmente, el fotógrafo
aseveró que para él ha sido una suerte poder ser testigo de las
transformaciones sociales y de las personas, tanto en lo bueno como
en lo malo. En cuanto al reconocimiento obtenido, señaló que “te dice
que estás haciendo las cosas bien, que vas por buen camino. Pero hay
muchas historias que no están allí (en el World Press Photo) y que son
iguales o mejores que la tuya. El próximo año hay que conseguirlo otra
vez, pero con una foto alegre”.

Escuela de Periodismo realiza foro
“El poder del voto joven”

Escuela de Gastronomía participó en Mercado
Paula Gourmet
Aprender a cocinar una cachapa venezolana, una feijoada brasileña, preparar un pisco sour de quínoa
o probar una bandeja paisa de Colombia, mientras de fondo se escucha un chachachá, son sólo algunas
de las propuestas a las que invitó Mercado Paula Gourmet en su versión 2013.
Entre el jueves 24 y el domingo 27 de octubre, las cocinas de Chile, Perú, Colombia, Argentina,
Venezuela, Brasil y Ecuador estuvieron presentes en distintos formatos, en la sexta versión de esta
gran fiesta gastronómica que organiza revista Paula.
En el evento, también participó la Escuela de Gastronomía de la UDLA, con la presencia de los chefs
Javier Vignes y Alfredo Pérez, quienes realizaron un
taller sobre dieta alcalina. Por su parte, la chef Daniela
Contreras hizo lo propio sobre cocina andina.
El foco, durante los cuatros días de Mercado, estuvo
en el Centro de Cocina Paula, por el que transitaron
chefs nacionales e internacionales, además de un
variado “menú” de famosos que se atrevieron a
mostrar su faceta de cocineros.
El encargado de dar el vamos a la inauguración de
Mercado Paula Gourmet fue Rodolfo Guzmán, chef
del restorán Boragó, que figura en el puesto Nº 8 de
los “50 mejores de Latinoamérica”, elaborado por la
revista británica especializada Restaurant.

En la Sede Viña del Mar se realizaron las VII Jornadas de
Patrimonio
Gracias a una gestión conjunta de Ripley, la Escuela de
Diseño de la UDLA y el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, visitó nuestro país Jordi Labanda, destacado ilustrador
uruguayo, para realizar una serie de actividades en el marco
del mes del diseño, organizado por la institución de gobierno.
Labanda dictó un workshop de branding e ilustración en
la UDLA, donde entregó su experiencia trabajando para
diferentes marcas reconocidas a nivel mundial.
Jordi Labanda es un artista reconocido mundialmente
por su particular estilo y sus numerosas colaboraciones
internacionales en publicaciones como Wallpaper, Vogue
USA, Vogue Japón, Visionaire, The NY Times Sunday
Magazine, Fanzine 137, Apartamento y El Magazine de La
Vanguardia.
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La actividad, organizada por la I. Municipalidad de Viña
del Mar, con la colaboración de estudiantes y profesores
de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, fue
inaugurada por la alcaldesa Virginia Reginato, cuya temática
giró en torno al patrimonio cultural inmaterial.
La alcaldesa señaló que las jornadas se han convertido
en la instancia perfecta para crear un espacio de reflexión
y debate, sobre las medidas que garanticen y fortalezcan el
sentido de pertenencia. “Nuestra comuna posee un valioso
patrimonio cultural inmaterial, que se encuentra tanto en los
barrios como en los eventos que forman parte de la historia
colectiva de la ciudad. Por ello, estamos obligados a cuidar, potenciar y mejorar para nosotros y nuestros
descendientes”, aseveró la autoridad edilicia.
Entre los expositores destacaron Christian Báez, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Consuelo Valdés y Carmen Vergara, del Museo Interactivo Mirador, Lorena Villegas y Juana Pérez, de
la Universidad Católica de Temuco, además de las profesoras Katherine Fuentes, de la Universidad de
Playa Ancha, y Mónica Olivares, de la UDLA, entre otros.

Distintas miradas y opiniones fueron la tónica del foro “El
poder del voto joven. A 25 días de las elecciones presidenciales
y parlamentarias”, desarrollado por la Escuela de Periodismo y
que tuvo como moderador al docente de nuestra casa de estudios
y destacado periodista de TVN, Fidel Oyarzo.
La actividad tuvo como invitados a Giorgio Jackson, diputado
electo por Santiago Centro, y a Francisco Vidal, ex ministro y
profesor de la Escuela de Periodismo.
En la ocasión, el ex vocero del movimiento estudiantil instó a
los estudiantes a ser entes participativos de los cambios que les
rodean. “Mi llamado a los jóvenes no es sólo a que participen,
sino una invitación a involucrase desde la sociedad civil en las
instancias e iniciativas que nos afectan a todos. Y esto se puede
hacer tanto dentro, como fuera de un partido político. Nosotros
hoy podemos participar a través de los medios de comunicación
y las redes sociales, esto tiene que ver con estar alertas y
pendientes de lo que hacen nuestros legisladores o autoridades
locales”, señaló Jackson.
El foro fue organizado por los alumnos de segundo año de
Periodismo, Sebastián Pooquett y Luis Cofré, con el apoyo de la
Facultad de Comunicaciones y Artes.

Alcalde de Conchalí valoró
operativo de salud gratuito
“Es de una alta
valor ación que
l a U n i v e r s i da d
de Las Américas
construya un
enlace con el
sector público
municipal y con
los habitantes
de Conchalí,
vinculando
a los futuros
profesionales con las realidades concretas de nuestros
barrios. Esto, sin duda, va a tener resultados muy
importantes y la comunidad lo valora con mucha
fuerza”, así resume Carlos Sottolichio Urquiza, alcalde
de la comuna, lo que fue el servicio de atención gratuita,
implementado por la Facultad de Ciencias de la Salud
del Campus Santiago Norte en el Centro Comunitario
de Salud Familiar (Cecof) Doctora Haydée Sepúlveda.
La actividad buscó acercar los distintos servicios
de medicina a la población más vulnerable del sector.
En la ocasión, se realizó un operativo para que
adultos y personas de la tercera edad tuvieran la
oportunidad de realizarse evaluaciones de medicina
preventiva, fueran asesorados sobre alimentación
saludable, realizaran actividades recreativas como
baile entretenido, además de ofrecer un servicio de
atención veterinaria para mascotas, todo ello a cargo
de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud
y Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía del
Campus Santiago Norte.

Escuela de Psicología
brinda atención gratuita
a la comunidad de La
Florida
Durante el mes de junio se inauguraron las
nuevas dependencias del Centro de Atención
Psicosocial, con una infraestructura de
primer nivel, que permitirá cumplir a
cabalidad con el proceso formativo de
los alumnos. Se trata de un beneficio
mutuo, tanto para vecinos de La Florida e
interesados en una atención gratuita y de
calidad, como para estudiantes, que pondrán
en práctica sus competencias y habilidades,
entregando servicios supervisados por
profesionales de amplia experiencia.
Por su par te, Cr is tián Her nández,
académico y coordinador del centro de
atención del Campus La Florida, destacó
que “el centro proyecta atender a 120
pacientes semestralmente, en las áreas de
psicodiagnóstico y evaluación psicológica,
psicoterapia adultos, psicoterapia infantojuvenil y talleres de intervención sociocomunitarios”.
Agregó que trabajarán ocho docentes
en labores de supervisión de práctica y
funciones administrativas de coordinación
y gestión, y 47 estudiantes que realizarán
sus prácticas y pasantías, correspondientes
a la asignatura ADAI IV, que desarrolla las
competencias de Atención, Diálogo, Acción
e Integración, respecto de los fenómenos
biopsicosociales.

UDLA participa en la VII Feria de Ciencia y Tecnología organizada por EXPLORA- CONICYT
Una destacada participación tuvo la UDLA en la VII Feria de Ciencia y Tecnología llamada “Chile Laboratorio Natural”, que organiza el
programa EXPLORA de CONICYT. Desde el martes 8 de octubre y hasta el sábado 12 del mismo mes, se presentaron de forma rotativa
diferentes stands de nuestra universidad, con muestras del quehacer académico que llevan a cabo las distintas facultades y el Instituto
de Ciencias Naturales.
En el evento, desarrollado en el parque Quinta Normal, participaron ocho casas de estudios superiores y más de 40 entidades de
investigación o divulgación científica del país, siendo visitado por más de 50.000 alumnos de diferentes colegios y público general.
En la oportunidad, estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria, Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, Bioingeniería,
Agronomía e Ingeniería Informática -estos últimos de la Sede Concepción- presentaron diversos trabajos, incluyendo una muestra de
robótica, a cargo de los estudiantes penquistas.
Estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, que entre otras temáticas abordaron algunos aspectos de la ingeniería
genética, valoraron la oportunidad de participar en este evento y ya están pensando en el trabajo que realizarán este año, con miras al
siguiente encuentro.
Por su parte, alumnos de Medicina Veterinaria destacaron por su muestra de anatomía con estructuras óseas de diferentes partes del
esqueleto animal, que permitió al público diferenciar las estructuras y funciones de acuerdo a las especies animales.
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UDLA tiene su canal de TV
Con la presencia del Rector, José Pedro Undurraga, y las máximas autoridades de nuestra universidad, se presentó el
primer capítulo del canal de televisión institucional UDLATV.
La actividad se realizó en el marco de la celebración de los 25 años de la Universidad de Las Américas, y busca aportar
al proceso de vinculación y generación de identidad al interior de nuestra comunidad estudiantil y académica.
Al ser consultado por la importancia de esta iniciativa, el Rector destacó “que por primera vez vamos a tener, como
universidad, un mecanismo formal donde comunicar lo que hacemos. Hace años venimos dando vueltas en la manera de
comunicar todas nuestras actividades. Hemos hecho grandes cosas y muchas veces ni los estudiantes, ni las autoridades
tienen idea de ello, y este medio va a permitir que lleguemos a todos los campus de la UDLA”.
Por su parte, Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, uno de los principales gestores del proyecto, agradeció la
colaboración de todos y recordó que, “el canal nació como una iniciativa de la facultad, pero terminó abarcando a toda la comunidad universitaria.
Siempre hemos creído que la UDLA es una sola y trabajaremos de esta forma para mostrar lo que hacemos a todos ustedes. Queremos que en las
pantallas de los distintos campus se refleje el orgullo de pertenecer a la UDLA y dar a conocer la infinidad de actividades que realizamos”.

Investigadora de la Universidad de California Davis dicta
charla sobre levaduras para el vino

Exitosa presentación de Chancho
en Piedra en el Teatro UDLA El
Zócalo
El destacado grupo funk rock chileno, Chancho
en Piedra se presentó en el Teatro UDLA El Zócalo,
como parte del ciclo de conciertos que llevó a cabo
radio Rock and Pop y la Facultad de Comunicaciones
y Artes de nuestra universidad.
Mauro Lombardi, decano, comentó que, “para la
Facultad de Comunicaciones y Artes de la UDLA
es un orgullo poder ser escenario y plataforma
de difusión de la música nacional y a la vez dar a
conocer nuestro teatro y apoyar la formación de
los estudiantes de las carreras de Comunicación
Audiovisual, Ingeniería en Sonido y Producción de
Eventos que participan con su talento y energía
apoyando el evento”.
En tanto, Felipe Ilabaca, bajista de la banda,
destacó la importancia de que las universidades
tengan espacios para promover la música nacional,
“es una iniciativa súper buena. A lo largo de nuestra
historia hemos participado en muchos recitales
universitarios y hemos visto cómo se han ido
profesionalizando”.
Lalo, vocalista del grupo, agregó que “es mortal
que la radio vuelva a ser como en sus inicios, en los
años ‘50 y ‘60, cuando las bandas tocaban en vivo
y la gente iba a la radio, era un espectáculo. Hoy,
además, tuvimos público internacional gracias al
streaming. Tenemos amigos que viven fuera de Chile
y presenciaron nuestro show, es como ser parte del
futuro”. La transmisión estuvo a cargo de alumnos
de Comunicación Audiovisual.

Exitosa participación en la Corrida por los Valores 25 años
El domingo 20 de octubre de 2013 se llevó a cabo la 11a Corrida por los Valores, que organiza el Campus Maipú, toda una tradición entre los habitantes de
esa comuna. Una instancia ideal para amantes del deporte y la familia en general.
En total, más de dos mil personas llegaron hasta el estadio Santiago Bueras para participar en algunas de las diferentes categorías. Nadie quedó fuera, ni
siquiera los más pequeños que, en compañía de sus padres, fueron los más entusiastas.
El objetivo del evento es promover valores como la sana competencia, la amistad y el compartir en familia. La corrida ha ido tomando cada vez más fuerza,
ya que reúne a toda la comunidad maipucina, niños, jóvenes, adultos mayores y profesionales, sin distinción, además de todo aquel que quiera participar.
Las categorías de carrera fueron 6 km, 1 km, y 300 m, mientras que la categoría de caminata consistió en recorrer 1 km. Los tres primeros lugares de cada
una de ellas recibieron premios, los que se mostraron muy contentos y satisfechos con su logro.
Además, los alumnos de Nutrición y Dietética, ganadores del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), otorgado por el Mineduc, con su proyecto “Monitores de
Plazas Activas”, realizaron más de 400 evaluaciones a los participantes con el fin de hacer un seguimiento mediante un plan nutricional.

VINOTEC dio inicio al curso de Microbiología Enológica, en
dependencias del Campus Providencia de la UDLA. El programa,
que busca apoyar al personal de las viñas que se desempeña
en el área de laboratorio de enología, cuenta con el apoyo de la
Escuela de Agronomía de nuestra universidad.
En el marco de este programa, la académica de la Universidad
de California Davis, Estados Unidos, Lucy Joseph, visitó la UDLA
para dictar una charla sobre Microbiología Enológica. Joseph,
responsable de llevar la colección de cepas enológicas en la
universidad, ha trabajado por más de 14 años en el área de
enología y viticultura, lo que le ha valido una gran experiencia en brettanomyces, un hongo sumamente
importante en la fabricación de cerveza y vino, y levaduras contaminantes del vino; además, ha publicado
diversos textos e investigaciones en el área.
“Esta es una gran oportunidad de aprendizaje para todos los asistentes. Es muy enriquecedor refrescar
conocimientos de la voz de los expertos, y es una muestra más de lo importante que resulta para la
Escuela de Agronomía de la UDLA tener una permanente vinculación con la industria, para formar
técnicos y profesionales en sintonía con las necesidades del mundo laboral”, indicó Víctor Rodrigo Jara,
académico de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Viticultura y Enología de la UDLA.

Facultad de Ciencias de la Salud finaliza
entrega de datos del censo barrial a la
comunidad
“Creo que el trabajo realizado por los alumnos de la Universidad de Las
Américas es una revolución para Chile, donde la salud se acerca a los
barrios”, así describió Gustavo Rojas, presidente de la Junta de Vecinos
Nº29 de El Retiro, la experiencia vivida en su barrio con el programa de
intervención comunitaria, implementado por la Facultad de Ciencias de la
Salud de la UDLA.
Alejandro Escobar, coordinador nacional de Intervención Comunitaria, recordó que “la iniciativa busca
acercar a los estudiantes a la realidad sanitaria de los barrios, vinculándolos de manera horizontal con
las comunidades, basándose en el modelo de las determinantes sociales que reflexiona acerca de la
relación entre las condiciones de vida de las personas y la salud”.
Durante la actividad, los alumnos de la Sede Viña del Mar se reunieron con los dirigentes para entregar
los resultados del censo barrial. Entre las fortalezas detectadas en el estudio se mencionaron: nivel alto
de estudios, buena organización de la junta vecinal, buena comunicación entre los vecinos y participación
activa del adulto mayor. En tanto, las debilidades fueron: tenencia irresponsable de mascotas, alta
cantidad de adultos mayores que reciben una baja jubilación y alto costo de los medicamentos.

Sustentabilidad como clave para el desarrollo minero
Para discutir sobre el desarrollo de una relación
de confianza entre las empresas mineras y los
stakeholders, debido al rechazo que han tenido
en el último tiempo los proyectos mineros y
la necesidad de llevar adelante iniciativas de
inversión centradas en el diálogo, se reunieron
en la UDLA, Alonso Barros, abogado experto en
comunidades indígenas, Bernardita Fernández,
vicepresidenta de Asuntos Externos de Minera
Collahuasi, y Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de
Codelco.
Los panelistas conversaron sobre qué tipo de
diálogo se está dando y qué significa consultar a
los pueblos originarios, a lo que Alonso Barros respondió que “existen dudas y zonas grises
que no están resueltas por la legislación nacional, pero hoy existe un mandato absoluto y claro:
ningún proyecto va a ser viable si está en zonas con conflictos locales”.
Reconoció, además, la importancia de formalizar el diálogo, verificar y establecer tiempos
para el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes. “En Chile se puede
llegar a acuerdos fantásticos, porque no tenemos los niveles de conflictividad que tienen Perú,
México o Argentina, pero si se les empieza a acariciar a contrapelo (a las comunidades), luego
es muy difícil revertir la desconfianza”, afirmó.
Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco,
dijo que existe temor a fomentar la participación ciudadana, “pero tenemos que trabajar para
superarlo, ya que debe existir una integración temprana de las comunidades, para que se
sientan escuchados”.
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Selección de rugby de la Sede
Concepción es campeona Adesup
Con un contundente 59-0 sobre la Universidad de Concepción, la selección de
rugby de la Sede Concepción se coronó campeona de la Agrupación Deportiva de la
Educación Superior (Adesup) 2013.
El coach de la selección de la sede penquista de nuestra universidad, Roberto Silva,
señaló al diario El Sur de Concepción que “ganamos un título importante para nuestro
equipo. Lo logramos en un torneo disputado, con un par de equipos muy parejos y así
lo demuestra la posición final, que se resolvió por diferencia de puntos con la UBB.
La propuesta nuestra fue jugar un rugby rápido, lo que asimilaron los jugadores”.
Universidad de Las Américas logró 194 puntos y la UBB llegó a 157, totalizando
ambos 26 puntos en la primera posición, pero el cetro perteneció a la UDLA por la
diferencia de 37 puntos. Nueve tries y siete conversiones, acertó ante los novatos
integrantes de la “UdeC”. En el primer lapso vencía por 21 a 0. Sobresalieron Fabricio
Delgado, autor de tres tries, Matías Catalán, Tomás Coloma, Omar Acuña y Eric
Barrientos, que por fuerza física entraron hasta el in goal.

Escuela de Tecnología de la Información
realiza I Jornada de Informática
Con la presencia del decano de la Facultad
de Ingeniería y Negocios, Máximo Bosch,
el vicerrector de Campus Maipú y Santiago
Centro, Alfredo Cáceres, se realizó la I Jornada
de Informática UDLA, organizada por la
Escuela de Tecnología de la Información.
Durante la actividad, que convocó a más
de 300 alumnos, estuvo presente Hernán
Alfani, de la empresa VMWARE, quien dictó la
charla “El camino hacia la nube” y se refirió
a las ventajas de la aplicación de manera interna y a los riesgos de
externalizar servicios, ya que se pierde control sobre la información y
se pone en peligro la seguridad. “La principal ventaja de implementar
el concepto de nube está en aumentar su capacidad de respuesta,
los negocios buscan complementar los centros de datos internos con
la agilidad y la rentabilidad de una nube pública, que aprovecha las
inversiones existentes”, aclaró Alfani.
En tanto, Ignacio Channes, de IBM, dictó la charla “Tecnología de la
medida”. “Hoy los proveedores llegamos con un producto a las empresas,
asegurándoles que es la mejor opción, pero lo importante es conocer
cuál es la mejor opción para la empresa y entender la necesidad de los
clientes; en lugar de tratar de adaptar la empresa al producto, tratamos
de que nuestros productos y servicios sean resilientes y se adapten a
la empresa”. Para finalizar, Manuel Rivas, de Netapp, realizó la charla
“Tendencias y desafíos del almacenamiento”.

Alumna de Sede Viña del Mar obtuvo primer
lugar en campeonato de bochas
Una notable actuación tuvo la estudiante de la carrera de Enfermería de la
Sede Viña del Mar de la UDLA, Melissa Pólito, quien obtuvo el primer lugar en el
campeonato de bochas realizado en Perú, por el Club El Bosque de ese país.
En el campeonato, que se desarrolló los días 20, 21 y 22 de septiembre, la alumna
ganó la categoría femenina de Modalidad Individual, resultado que la dejó muy
contenta y con altas expectativas sobre los próximos desafíos que se le avecinan.
Cabe destacar que Melissa Pólito es una de las estudiantes de la UDLA que cuentan
con la Beca Mérito Deportivo, apoyo que la universidad brinda a los deportistas con
un currículum destacado, para apoyarlos en su carrera y estudios profesionales.
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Gran participación de estudiantes UDLA en
los X Juegos Suramericanos Santiago 2014
¡Felicitamos a todos los deportistas de nuestra
universidad, alumnos, egresados y docentes, por su
exitosa participación en los Juegos Odesur 2014!
Una notable participación en los X Juegos Odesur Santiago 2014 tuvo un grupo de
deportistas nacionales que son parte de la comunidad UDLA. Se trata de los alumnos
de Técnico en Actividad Física y Deportes, Fernando Salazar, oro en judo; David
Dubó, bronce en karate; Juan Pérez, bronce en judo; y la egresada de Kinesiología,
Jessy Reyes, plata en karate.
El grupo completo de alumnos, egresados y una docente de UDLA que participó en estos juegos corresponde a 20 deportistas,
en disciplinas como fútbol femenino, basquetbol varones y atletismo, entre otros, los cuales sumaron 14 medallas.
Alan González, director del Instituto del Deporte de UDLA felicitó a los alumnos y a la egresada por su exitoso paso por los
Odesur, destacando su constante coraje, perseverancia y compromiso, tanto con la labor deportiva, como académica.
Listado de deportistas UDL ASuramericanos Santiago 2014:

· Cristóbal Infante M., medalla de plata,
basquetbol varones. Chileno.

· Bárbara Muñoz, medalla de plata, fútbol
damas. Chilena.

· Juan Pérez M., medalla de bronce, judo.
Chileno.

· Claudio Soto G., medalla de plata,
basquetbol varones. Chileno.

· Estefanía Baninini R., medalla de oro,
fútbol damas. Argentina.

· Fernando Salazar M., medalla de oro,
judo. Chileno.

· Erick Carrasco F., medalla de plata,
basquetbol varones. Chileno.

· Yanara Aedo M., medalla de plata, fútbol
damas. Chilena.

· David Dubó F., medalla de bronce, karate.
Chileno.

· Marisol Gamboa R., medalla de plata,
basquetbol damas. Chilena.

· Rocío Soto C., medalla de plata, fútbol
damas. Chilena.

· Jessy Reyes C., medalla de plata, karate.
Chilena.

· Claudia Silva I., medalla de plata,
basquetbol damas. Chilena.

· Bárbara Achondo (docente), medalla de
plata, gimnasia artística. Chilena.

UDLA es campeona del torneo de
fútbol universitario Adupri
Con dos anotaciones de penal, a cargo del estudiante de Pedagogía en Educación Física, Douglas Díaz, la
selección de fútbol de la UDLA se consagró campeona del torneo universitario de la Asociación Deportiva
de Universidades Privadas (Adupri) 2013, tras vencer a su símil de la Universidad Iberoamericana.
El partido se jugó en las canchas del Estadio Santiago Bueras de Maipú. Allí, nuestra casa de estudios
hizo lo suyo con el constante dominio del juego.

Estudiante de
Kinesiología
logra medalla de
oro en mundial
de karate

Una histórica presentación tuvo la karateca nacional
y egresada de Kinesiología de la UDLA, Jessy Reyes, en
el Open de Estambul, que forma parte del Circuito Open
Mundial, al lograr medalla de oro en la categoría 55 kilos
y plata en equipo femenino.
Diversos medios de comunicación informaron sobre
este importante triunfo para el karate nacional, donde
también destaca Elizabeth Retamal, alumna de Pedagogía
en Educación Física de nuestra casa de estudios, quien
logró dos medallas de bronce, una en la categoría 68 kilos
y otra en equipo femenino.

Instituto del Deporte entrega becas deportivas
Durante 2013 la casa de estudios entregó la Beca al
Mérito Deportivo a 175 estudiantes.
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En una ceremonia, encabezada por el Rector, José Pedro Undurraga, el Instituto del
Deporte de la UDLA hizo entrega de 175 becas al mérito deportivo.
En la ocasión, la máxima autoridad universitaria felicitó a los alumnos y destacó la
gran dotación deportiva de la UDLA. Además, reconoció el esfuerzo y talento de los
estudiantes para compatibilizar sus prácticas con los estudios y reforzó la necesidad
de que continúen empeñándose, no sólo en ser los mejores deportistas, sino también,
los mejores estudiantes, para lo cual, “la universidad va a estar apoyándolos cada vez
que lo necesiten”, señaló. Además, recalcó la importancia de la actividad física como
sello de la formación de la UDLA, por ser un factor clave para la generación de valores
y hábitos, que permitan a nuestros egresados ser mejores personas y profesionales.
Por su parte, Alan González, director del instituto, destacó la gran cantidad de triunfos
deportivos que han posicionado a nuestra universidad como un referente en el ámbito
nacional. “Muchas veces, desde otras universidades, nos han preguntado cuál es la
fórmula de la UDLA para estar siempre entre los primeros lugares. Y la respuesta es
la exigencia, tanto en el ámbito deportivo como académico, a lo que se suma el espíritu
ganador que con el tiempo se ha ido forjando en cada uno de ustedes”, señaló.
Cabe destacar que en 2013 la UDLA entregó un 88% más de becas en comparación
con el año 2012, lo que da cuenta del fuerte compromiso de la casa de estudios con
el deporte universitario.

RED DE EGRESADOS

Exitosa Feria Laboral UDLA

Egresado de Ingeniería Civil
Industrial es distinguido por el
Colegio de Ingenieros
Michel Sion
fue uno de los
74 m e j o r e s
titulados de la
promoción 2012,
provenientes de
universidades
y academias
politécnicas
de las Fuerzas
Armadas y de
Orden de todo
el país.
Con el objeto
de apoyar a
los nuevos
ingenieros que
se incorporan al ejercicio profesional y que se han destacado no sólo por su
rendimiento académico, sino también por sus características personales y
valores, el Colegio de Ingenieros de Chile distingue cada año a los mejores
titulados.
Entre los distinguidos de la promoción 2012 estuvo Michel Sion, egresado
de Ingeniería de Ejecución Industrial e Ingeniería Civil Industrial de la UDLA,
que actualmente se desempeña como especialista senior en proyectos de
transmisión y generación en la especialidad eléctrica, en la Gerencia de
Ingeniería de Endesa Chile.
Sobre el reconocimiento recibido, manifestó que “al principio no
dimensioné la real magnitud del premio, pero luego me di cuenta de que era
el único representante de la UDLA, que la premiación era a nivel nacional,
que sólo éramos seis premiados en Ingeniería Civil Industrial, que el premio
no sólo era por las notas, sino también por otros muchos valores y que mis
compañeros de premiación eran de las mejores universidades del país.
Me sentí orgulloso de estar ahí y de haber sido elegido por la UDLA para
representarla”.
Michel Sion también recordó su paso por la universidad y el compromiso
académico que siempre lo caracterizó. “Mi paso por la UDLA culminó con
la obtención de dos importantes reconocimientos: como mejor egresado de
Ingeniería de Ejecución Industrial, en 2010 y de Ingeniería Civil Industrial
en 2012”.

Más de 400 estudiantes y
egresados y un total de 46
empresas, par ticiparon de
la Feria L aboral UDL A en
noviembre de 2013, organizada
por la Subdirección de
Egresados y Empleabilidad,
por tercer año consecutivo
en Santiago, y segundo en
Concepción, coordinada en
conjunto con la Subdirección
Área de Alumno Trabajador.
La actividad está dirigida
a alumnos y egresados de
nuestra casa de estudios, con
el fin de crear lazos y alianzas
con empresas de distintas áreas a nivel nacional, y ayudarlos en el proceso de
búsqueda de empleo, mediante ofertas de trabajos full y part-time.
Manfred Jürgensen, vicerrector de Extensión y Admisión de la UDLA, aseguró que
“es una actividad que hacemos pensando principalmente en los egresados, porque
sabemos lo difícil que es el puntapié inicial que uno necesita y lo determinante que
es el primer trabajo para un futuro desarrollo laboral. Aprovechamos la instancia,
para hacerlo extensivo a nuestros estudiantes que todavía no han egresado, porque
sabemos que para muchos de nuestros alumnos es importante tener un ingreso
adicional para solventar sus estudios”.
Algunas de las empresas presentes fueron, Hotel W, CCU, Cinehoyts, La Polar,
Banco Santander, VTR, Junji, Entel, Banco Estado y Adecco, entre otras, las que se
mostraron muy satisfechas con la iniciativa de nuestra universidad, y la ayuda que
esto significa para los estudiantes y egresados.
En la ocasión, se realizaron charlas laborales y de emprendimiento para los
asistentes, además de brindar apoyo a los participantes en el proceso de búsqueda
de trabajo, con profesionales del área de la psicología, quienes optimizaron los CV´s
de los asistentes y los guiaron en temas como el manejo del estrés, la ansiedad y
cómo enfrentar con éxito una entrevista laboral.
Cabe mencionar, que los estudiantes y egresados tuvieron la posibilidad de visitar
el stand de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), presente en esta
nueva versión de la feria. Cristián López, su director ejecutivo, dio una interesante
charla a los participantes, donde entregó orientación a quienes quieren emprender
algún negocio y mostrarles cuáles son las herramientas y programas disponibles
en el país para apoyar la gestión, y continuar respaldando a los que ya cuentan con
un negocio propio.

Escuela de Agronomía
realizó su reunión anual de
egresados
En la jornada, los ex alumnos tuvieron la oportunidad
de asistir a una charla con el ingeniero agrónomo y
enólogo, Juan Ledesma, quien se refirió al rescate
de la cepa patrimonial chilena en la zona del Biobío y
también al proyecto “Terroir sonoro”, una estrategia de
diferenciación para los vinos del sur.
Según el profesional, estas charlas están dirigidas a
los egresados “porque la primera parte habla de lo que
no sabemos de la agricultura en Chile y también de temas
que hay que actualizar. En este mismo escenario, el tema
de la innovación es también primordial, pues tiene que
ver con la gestión del emprendimiento”.
“Es importante relacionarnos con los egresados de la
Escuela de Agronomía, porque así sabemos dónde están
empleados los titulados, cómo están evaluados en el
mundo laboral y cuáles son los cambios en el sistema de
trabajo. Además, nos retroalimentan sobre los desafíos
que se están suscitando, de tal forma de que nosotros
podamos hacer las actualizaciones curriculares y de
formación que se requieren”. Con esas palabras, la decana
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía,
Lorena Jofré, explicó el objetivo de la reunión organizada
con los ex alumnos de la Escuela de Agronomía.
Por su parte, Ingeborg Spuler, directora de la Escuela
de Agronomía, explicó que estas reuniones son también
necesarias para llevar a cabo el proceso de autoevaluación
con miras a la acreditación de la carrera de Agronomía,
que, además, cumple 25 años.

Ex alumno de Periodismo presenta el
libro “La prensa (A)callada”
En un acto cargado de emotividad y recuerdos, se presentó el libro “La prensa (A)callada:
historia de los medios clandestinos en los primeros años de la dictadura (1973 - 1980)”, del
periodista y egresado de la UDLA, René Ramírez.
El texto fue presentado por Francisco Martorell, director de la revista “El Periodista”, y
Jorge Andrés Richards, ex presidente del Colegio de Periodistas, quienes agradecieron y
felicitaron el trabajo y la rigurosa investigación realizada por Ramírez.
Emocionado y con lágrimas en los ojos, René Ramírez se refirió a las motivaciones para
escribir su primer libro. “El 5 de noviembre de 1977 la CNI hizo estallar una bomba en una
casa donde se imprimía ‘El rebelde’. En ese lugar falleció mi hermano. Este hecho hace que
el trabajo de la prensa clandestina comience a ser relevante y cuando ingresé a la UDLA
y el decano preguntó por qué estábamos acá, le respondí, sin dudar, que quería ayudar a
recuperar la memoria histórica de nuestro país”.
En tanto, Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, recordó que
la publicación de “La prensa (A) acallada” fue posible gracias al concurso interno “Publica tu
tesis”, que busca motivar a los estudiantes de Periodismo a realizar proyectos que trasciendan
lo meramente académico y se transformen en un aporte para nuestro país.
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Jassen Castillo, técnico de nivel superior en redes informáticas. Administrador de Redes de Datos, Xerox Company Chile.

“Los docentes siempre estuvieron pendientes de lo que necesitaríamos cuando
saliéramos al mundo laboral”
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la UDLA?
¡Muchos! El paso por la universidad fue muy importante para mí, hice buenos amigos que hasta hoy conservo. La carrera se me
hizo corta, a veces me gustaría volver a estudiar como técnico, supongo que disfrutaría más el hecho de compartir con todos.
¿Qué destacas de tu formación?
Los ramos que tuve estuvieron bien orientados hacia el ambiente laboral. Me explico: comencé a trabajar desde el segundo
semestre de mi carrera como administrador de red de un colegio; en esos momentos había muchos ramos que no entendía
muy bien, que se fueron complementando a medida que avanzaban los semestres y me di cuenta de que me servían para el
día a día laboral y que cada clase me acercaba más a mi labor profesional. Los docentes siempre estuvieron pendientes de lo
que necesitaríamos cuando saliéramos al mundo laboral.
¿Qué consejos le darías a quienes quieran estudiar tu carrera?
Si te apasiona la tecnología, te gusta encontrar soluciones diferentes a problemas reales y te encantan los desafíos, esta carrera
es para ti. No importa si tienes o no experiencia en el rubro, lo importante es que tengas las ganas de aprender.

Gino Camin, arquitecto. Administrador de Obras
Civiles, Ingeniería y Servicios en RG Ltda.

“Aprovechen las herramientas
entregadas por la universidad”

Diana Caballero,
ingeniera comercial.
Ejecutiva de
Normalización
Empresas,
Scotiabank.

“Cualquier
carrera,
cuando te
apasiona, deja
de ser una
obligación”
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la UDLA?
¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la UDLA?
Fue una etapa muy importante dentro de mi formación, en
cuanto a la base de mis estudios y al ambiente estudiantil
respecto de la relación con mis amigos y compañeros,
así como las metodologías para la enseñanza donde se
cumplieron todas mis expectativas.
¿Qué destacas de tu formación?
Creo que la preparación para enfrentar el mundo laboral en
la Escuela de Arquitectura es superior a la de otras escuelas,
debido a que como alumnos nos preparan para desarrollarnos
competitivamente en una diversidad de funciones enfocadas
a la carrera, demostrando con esto que un arquitecto no sólo
sirve para sentarse a diseñar, sino que se puede desempeñar
en una variedad de trabajos. Precisamente es mi caso, hoy soy
Administrador de Obras Civiles en una empresa de ingeniería,
enfocando mis estudios al área de la arquitectura industrial,
muy poco conocida por los arquitectos, donde la diversidad
de trabajo para nosotros es enorme.
¿Qué consejos le darías a quienes quieran estudiar tu
carrera?
Creo que lo primero, como estudiante, es creer en lo
que queremos y enfocarnos en la arquitectura como una
metodología de vida; para los que se encuentran en sus últimos
años o están recién egresados, decirles que aprovechen
las herramientas entregadas por la universidad y que la
arquitectura no se termina en el diseño, éste sólo es el punto
de partida para una carrera que otorga a sus alumnos una
infinidad de posibilidades para trabajar y desarrollarse, sólo
hay que buscar y atreverse a utilizar todas las herramientas
entregadas por la universidad.

Al principio éramos muchos compañeros, pero finalizamos alrededor de seis, amigos con
los que aún tengo contacto y nos vemos de vez en cuando. De los primeros años recuerdo
mucho nuestras reuniones en el patio jugando taca taca. También, a los profesores que
tuve que, en su gran mayoría, fueron de muy buen nivel.
¿Qué destacas de tu formación?
Tuve muy buenos profesores, el ambiente era muy familiar y cercano, tanto con los
docentes como con los coordinadores. El estudiar en régimen vespertino y trabajar al
mismo tiempo te permite aprender en la práctica, ser un profesional más preparado.
Además, el hecho de sacrificar horas de sueño y tiempo te hace valorar más tu carrera.
¿Qué consejos le darías a quienes quieran estudiar tu carrera?
Que estudien por vocación. Cualquier carrera, cuando te apasiona, deja de ser una
obligación o un sacrificio para convertirse en el mejor pasatiempo del mundo.

Para más información sobre beneficios y convenios
para egresados, visita nuestro portal

www.udla.cl/egresados

Ofertas de empleos para estudiantes y egresados en

www.empleos.udla.cl

Escríbenos a egresados@udla.cl
udla_cl

800 242 800 / www.udla.cl
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