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La honorable Cámara de Diputados rechazó la 
iniciativa que otorgaba exclusividad universitaria a 
todas las carreras de la salud y aprobó esta calidad 
solamente a las carreras de Enfermería y Obstetricia, 
excluyendo a las carreras de Kinesiología, Nutrición, 
Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, por no 
lograr los votos mínimos necesarios.

Dado que las universidades son las únicas 
instituciones de educación superior que pueden 
impartir licenciaturas, la exclusividad universitaria 
se justifica en todas la carreras mencionadas que 
tienen asociada la licenciatura al título profesional.

Es el caso de Enfermería y Obstetricia, pero 
también Kinesiología, Nutrición y Fonoaudiología, 
Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, en las 

que el desarrollo disciplinario está asociado al 
grado académico, como también a la formación de 
los atributos personales y éticos, que demanda la 
atención de salud y rehabilitación de las personas.

Sumándonos a la opinión de diversas instituciones 
universitarias, solicitamos al Senado de la República 
que apruebe la formación universitaria de todas las 
carreras de salud sin exclusión.

Dr. Hernán Sandoval Orellana
Decano Facultad de Ciencias de la Salud

UDLA-Universidad de Las Américas

Carta a El Mercurio publicada el 22/5/14 Antropólogo de la Universidad Austral, Magíster 
en Políticas de Bienestar de la Universidad de 
Evora – Universidad Autónoma de Barcelona. Se 
ha desempeñado como director de Autoevaluación y 
Gestión Académica en Universidad Arcis, docente en 
los ámbitos de Salud Pública y Salud Comunitaria, así 
como Antropología de la Salud en las universidades 
del Bío-Bío, UTEM, Arcis y UDLA. Ha realizado 
labores como asesor en Conace (actual Senda) en 

materia de gestión y planificación en políticas y programas de prevención de 
drogas. En los últimos años, se desempeñó como miembro del equipo consultor 
de “Epidemiología y Gestión”, asesorando al actual decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud en la implementación del modelo de Intervención Comunitaria 
de UDLA. Asume su cargo en abril de 2014.

Ingeniero agrónomo y enólogo de la Universidad de 
Chile, Master en Marketing Internacional de la Escuela 
de Negocios ESMA, España. Magíster en Gestión 
Educacional de IEDE, Chile. Ha trabajado como enólogo 
desde 1998 en Viñas de Chile, Francia y España. 
Además, ha desarrollado y dirigido numerosos proyectos 
de capacitación a empresas desde la II a la X regiones 
y consultorías para viñas nacionales. Coordinador y 
docente de diplomados y carreras en Educación de Nivel 

Superior. Participante y organizador de giras técnicas en Chile, Argentina, California 
y Europa. Autor del libro “ENO21, prácticas enológicas en el siglo XXI”.

Asume la dirección de la Escuela de Agronomía en agosto de 2014.

Con fecha 1 de agosto, Francisco Ríos, vicerrector de Operaciones y 
Sedes, asume la dirección de los campus de la Región Metropolitana. Con 
ello, tendrá la doble función de vicerrector corporativo de Operaciones 
y Sedes, y la de vicerrector de Campus, de la Sede Santiago, siendo 
responsable directo de la operación de los cinco campus que la componen: 
La Florida, Maipú, Providencia, Santiago Centro y Santiago Norte.

Al mismo tiempo, Andrés Contreras, actual vicerrector de Campus Santiago 
Norte, asume como Director General de Servicios de la Sede Santiago, 
reportando a Francisco Ríos. En octubre de 2012, Andrés asumió como 
vicerrector del nuevo campus Santiago Norte, haciéndose cargo exitosamente 
del proceso de lanzamiento y posicionamiento del mismo, así como de la 
estabilización de su operación y crecimiento.

Abogado de la Universidad Nacional Andrés Bello, 
Magíster en Derecho Procesal de la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina, con diversos diplomados 
de especialización.

Ingresó a trabajar a UDLA en 2002 como jefe de 
carrera de Derecho y desde 2008 hasta 2014 ocupó 
el cargo de director del Departamento de Derecho 
Procesal, desde donde ha escrito diversos artículos 
científicos de la especialidad. En octubre de 2013 se 

publicó su libro “La derogación tácita de preceptos preconstitucionales por la jurisdicción 
ordinaria: análisis jurisprudencial después de la reforma constitucional de 2005”, de 
Editorial Metropolitana. Asume su cargo en abril de 2014.

Trabajadora Social, Magíster en Trabajo Social de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). 
Cuenta con 17 años de experiencia laboral. Se ha 
desempeñado en el ámbito de la Educación Superior 
(Universidad Católica Silva Henríquez), en cargos 
de gestión institucional y formación profesional de 
pregrado. Integrante de equipos de acreditación 
institucional y acreditación de carreras, comisiones 

de desarrollo y evaluación curricular. Producción académica desarrollada en 
temáticas de Proyectos de Vida, Subjetividad Juvenil y Trayectorias Vitales, a 
través de la coordinación de equipos de investigación, dirección de tesis de post 
grado y publicación científica. Formadora de equipos de trabajo en acciones socio 
educativas y procesos de formación integral. Imparte docencia en universidades 
públicas (UTEM) y privadas, en asignaturas tales como Introducción al Trabajo 
Social, Evaluación Social y Económica de Proyectos Sociales, Análisis de la 
Realidad Social, Trabajo Social Comunitario y Desarrollo Socio Personal, Exclusión 
Social y Pobreza, entre otras.

Ingresó a UDLA como académica de planta de Trabajo Social y Psicología en 
2013, para luego asumir como directora de la carrera de Trabajo Social. En abril 
de 2014, es nombrada directora de Escuela.

Gonzalo es arquitecto de la Universidad Marítima 
de Chile, Magíster en Gestión de Organizaciones de la 
Universidad de Valparaíso y posee amplia experiencia 
docente en nuestra universidad y otras instituciones. 
Se destaca su trayectoria en UDLA, la que se inicia en 
2004, en la Sede de Viña del Mar, como coordinador 
de la carrera de Arquitectura, para luego ser promovido 
a los cargos de director Académico de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Arte, director de Gestión 
Académica de la Sede Viña del Mar, y director general 
de Asuntos Académicos en 2014.

Pilar Romaguera Gracia asumió, durante el mes 
de junio, como nueva vicerrectora Académica de 
UDLA-Universidad de Las Américas, luego de dejar su 
puesto como decana de la Facultad de Educación de la 
institución, cargo que ejerció entre 2010 y 2013.

El principal desafío que tendrá en su nuevo rol será 
fortalecer el proyecto institucional, contribuyendo al 
mejoramiento continuo de la docencia, además de 
encabezar el proceso de reacreditación de UDLA.

Romaguera es ingeniera comercial de la Universidad 
de Chile, cuenta con un doctorado en Economía de 
la Universidad de Boston y un Master en Política 
Económica de la misma universidad. Posee una amplia 
trayectoria académica como profesora e investigadora, 
fue directora Académica del Magíster en Gestión 
y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y 

ha desarrollado diversas asesorías y proyectos de 
investigación, tanto en instituciones nacionales como 
internacionales, tales como el BID, Banco Mundial, 
OIT y PNUD.

Ejerció como subsecretaria de Educación entre 
los años 2006 y 2007; formó parte del Consejo de 
Innovación para la Competitividad, y del Consejo 
Nacional de Certificación para la Calidad de la Gestión 
de la Fundación Chile. Actualmente, es miembro 
integrante del Comité de Políticas de Desarrollo, 
perteneciente al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

Cuenta, además, con numerosas publicaciones 
en revistas nacionales e internacionales en temas de 
gestión educacional, mercados laborales y políticas 
educativas.

EDITORIAL

La acreditación institucional es, para UDLA, un aspecto central. Es por eso que 
estamos comprometidos con los cambios y estructuras necesarios para obtener 
esta certificación.

En primer lugar, les quiero informar que está concluyendo la segunda etapa de 
contratación de profesores planta, proceso iniciado a comienzos de año. El objetivo 
es fortalecer nuestro cuerpo docente para hacer exitoso el ciclo formativo y, con 
ello, potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Junto con lo anterior, en septiembre iniciaremos la segunda versión del Magíster 
en Docencia Universitaria que UDLA pone a disposición de sus profesores, sin 
costo para ellos, con el fin de que se perfeccionen en el uso de metodologías de 
la enseñanza. De forma paralela, la universidad ha fomentado la generación de 
cursos y talleres de capacitación organizados por los distintos campus y diversas 
carreras de UDLA.

Por otra parte, estamos profundizando el desarrollo de nuestro Modelo Educativo, 
incluyendo la participación de los profesores con el fin de darles la oportunidad 
de compartir sus experiencias para generar conocimiento empírico y mejorar los 
estándares de calidad y eficacia del aprendizaje.

En materia de acreditación de carreras, a las 11 ya certificadas, se sumarán otras 
11 que prontamente se someterán a proceso. Los demás programas continúan con 
su etapa de autoevaluación. Nuestra meta, a octubre de 2015, es tener el 60% de 
nuestros estudiantes matriculados en carreras certificadas.

Junto con lo anterior, es importante trabajar en el fortalecimiento de bibliotecas. 
Ya se inició el proceso de adquisición de nuevos títulos y más copias de libros 
existentes; además, nos encontramos mejorando los sistemas de búsqueda de 
títulos online.

Por último, me interesa contarles sobre la serie de actividades y convenios que la 
universidad tiene con autoridades de gobierno, municipalidades y organizaciones de 
diversa índole con el objetivo de estrechar lazos con las comunidades y generar un 
real aporte al desarrollo de cada una de ellas. Entre ellos, destaco los acuerdos con 
las municipalidades de La Florida, Conchalí, Lo Prado, Talcahuano y Viña del Mar. 

Hemos trabajado arduamente estos seis meses para acreditarnos 
institucionalmente en el próximo proceso. Estamos comprometidos con el 
desarrollo de UDLA y creemos que hemos avanzado bien por el camino que hemos 
trazado. Así lo dicen nuestros indicadores, que dan cuenta de que el modelo de apoyo 
al estudiante está dando resultado, reflejándose en una mejora en el desempeño 
académico, además de una disminución en la tasa de deserción.

Exclusividad universitaria para las 
carreras de salud

ACTUALIDAD

Yanko Gallardo, director Escuela de Comunicaciones
Les recomiendo el sitio www.zapatillasconterno.com, un portal donde dos grandes 
publicistas nacionales entrevistan a “otros más grandes” publicistas nacionales. En 
este sitio podrán escuchar a los mejores exponentes de la profesión. El programa 
va en su segunda temporada.

Joel Solorza, director Escuela de Gastronomía
“Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar, es un libro maravilloso. Es, sin lugar 
a dudas, uno de los libros más singulares y profundos de la literatura. Reconstruye, 
en forma de autobiografía, la vida de Adriano, uno de los emperadores romanos 
más desconocidos y, tal vez, el más interesante y sabio. La historia nos ha dejado 
fuertes trazos de aquellos emperadores crueles, locos o estrafalarios, dejando de 
lado los constructores, los que crearon, los que realmente amaron.
Con una traducción estupenda de Julio Cortázar, es posible disfrutar uno de aquellos 
libros que permanecen en la memoria por siempre.

Lorena Jofré, decana Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
Recomiendo el Café Terra, ubicado en El Melocotón, Cajón del Maipo, especialmente 
los días de lluvia, para disfrutar del rico chocolate caliente junto a la chimenea y de 

sus exquisitas tortas familiares. Además del hermoso entorno natural que entrega 
el paisaje del lugar, está cerca de la estación de tren, donde se ofrecen paseos, se 
vende artesanía, es un excelente panorama familiar cerca de Santiago.

Luis Olguín, académico de planta Escuela de Medicina Veterinaria
Recomiendo el libro “Santa María de Las Flores Negras”, del escritor chileno Hernán 
Rivera Letelier. Éste narra, con veracidad social y humana, uno de los hechos más 
traumáticos de la historia chilena no contada del siglo XX: la matanza de la Escuela 
Santa María de Iquique, que ocurrió en diciembre de 1907, y en la que fueron 
masacradas cerca de tres mil personas: hombres, mujeres y niños.
El relato de Rivera Letelier nos inserta en la realidad de los pampinos y sus 
familias a principios del siglo XX en el norte chileno, mostrándonos lo precario de 
sus condiciones de vida, sus sueños y añoranzas de una vida mejor para sus hijos. 
Sentimientos de impotencia y emoción generan el trágico desenlace de su marcha 
hacia Iquique en el relato del escritor pampino.

Nuestros académicos recomiendan:

NUEVAS AUTORIDADES EN UDLAEstimada comunidad:

Alejandro Escobar
Director Escuela de Intervención Comunitaria

Rodrigo Jara
Director Escuela de Agronomía

Cambios en Vicerrectoría de 
Operaciones y Sedes

Paula Leiva
Directora Escuela de Trabajo Social

Julio Rojas
Director Escuela de Derecho

Gonzalo Vallejo
Director general de Asuntos Académicos

Pilar Romaguera
Vicerrectora Académica

Pilar Armanet A.
Rectora

UDLA-Universidad de Las Américas
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Abogada, Licenciada en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Magíster en 
Ciencias de la Familia de la Universidad de los 
Andes. Posee amplia y destacada trayectoria en 
UDLA, desde 1997, la que se inició al ingresar como 
coordinadora de la Escuela de Derecho, para luego 
asumir nuevas responsabilidades como académica, 
jefa de carrera y finalmente directora de la Escuela 
de Derecho. Asume su cargo en abril de 2014.

Paulina Hernández
Secretaria General



4 5

Con la asistencia de más 
de cincuenta docentes se 
realizó, en el Salón UDLA 
del Campus Los Castaños, el 
seminario “Profesionalización 
de la docencia universitaria”, 
que da inicio al ciclo de visitas 
a los distintos campus en el 
marco de la segunda versión 
del Magíster en Docencia 
Universitaria (MDU)  2014.

En la actividad participaron 
51 profesores motivados a 
postular al MDU,  oportunidad 
en la que la Rectora, Pilar 

Armanet, y la coordinadora de Postgrados, Katherine Velásquez, realizaron una 
exposición en la que se analizó la nueva cultura del aprendizaje, los cambios en el 
rol del docente universitario y la enseñanza centrada en el estudiante.

El Magíster en Docencia Universitaria (MDU) tiene como objetivo contribuir a los 
procesos de perfeccionamiento y mejoramiento de los profesores de UDLA, aspecto 
que fue destacado por el vicerrector de Campus Libertad-Los Castaños, de la Sede 
Viña del Mar, Claudio Apablaza: “Hemos tenido una muy buena convocatoria y 
entusiasmo por parte de los académicos de nuestra sede, que no me cabe duda se 
traducirá en un número importante de postulaciones”.

“Esta es una gran oportunidad para profesionalizarse en la docencia universitaria, 

poder transversalizar conocimientos, buenas prácticas y, lo más importante, crear 
un espíritu de cuerpo entre los académicos de nuestra universidad”, puntualizó el 
vicerrector.

El MDU es un programa online, lo que permite generar una comunidad de 
aprendizaje entre los docentes UDLA a nivel nacional, recuperando y compartiendo 
buenas prácticas entre profesores de Concepción, Viña del Mar y Santiago.

Karen Valenzuela, académica de planta y docente de las asignaturas Patología 
de Animales Menores e Introducción a la Medicina Veterinaria, destaca que “mi 
motivación para realizar este magíster es lograr un aprendizaje real en mis 
alumnos, que ellos entiendan, de manera clara y simple, clase a clase. Encuentro 
que ser profesor es una gran responsabilidad y debemos estar constantemente 
perfeccionándonos”.

Por su parte, la académica de planta de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
Magdalena Alonso, señaló que “es necesario verlo como una oportunidad para 
poder replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje”, agregando que es “una 
oportunidad, un importante desafío para obtener los conocimientos y herramientas 
necesarios, para desempeñar esta hermosa tarea de ser docente”.

Este programa se entrega de forma gratuita a profesores que se encuentren en 
ejercicio durante el primer semestre o trimestre de cada año académico.

Al respecto, Marjorie Domínguez, académica de planta de la Escuela de Agronomía, 
e ingeniero agrónomo de UDLA, señala que “al ser online pensé que sería más difícil 
de llevar, pero es cosa de organizarse”.

“Las pruebas y los foros son bastante manejables. Invito a los futuros integrantes 
del magíster a que se entusiasmen, se inscriban y comiencen este desafío que es 
muy gratificante” agregó la docente.

“La experiencia fue 
espectacular. Estuve 
sólo 10 días, pero 
conocer el Harvard 
Yard y el Faculty Club, 
junto a la estructura 
de la ciudad, visitar 
el centro histórico, 
conocer su forma de 
organización y que 

te entreguen un certificado como ex alumna, es 
absolutamente impagable”. Así resume Rhode Moya, 
estudiante de Kinesiología de UDLA, su asistencia al 
“Seminario internacional de líderes latinoamericanos: 
estrategias para una mejor gestión en salud pública”, 
dictado en la Universidad de Harvard, en Estados 
Unidos.

La Escuela de Salud Pública de Harvard realizó un 

seminario internacional de líderes latinoamericanos 
para trece países representantes. En él se trataron 
temas de gestión en salud, como la calidad que se 
está entregando en las organizaciones sanitarias y 
estrategias para tener un mejor servicio en salud 
pública, dirigido principalmente a cargos de dirección 
de centros hospitalarios.

“Desde el día uno que lo comenté en la universidad, 
la UDLA me motivó; la primera persona que me apoyó 
fue Alfredo Cáceres, en ese entonces vicerrector de 
Campus Maipú-Santiago Centro; hablé con Humberto 
Eyzaguirre, director de Kinesiología, y también lo 
encontró fabuloso, incluso, me ofreció la posibilidad 
de  quedarme en la universidad como docente una vez 
titulada. También, el coordinador de la DAE, quien me 
comunicó que UDLA me iba a costear los pasajes, más 
un bono para la estadía”, contó Rohde.

Estudiante de Kinesiología es elegida entre 
500 postulantes para estudiar en Harvard

Alumnos de la Escuela 
de Gastronomía 
participan en Expo 
Chocolate 2014

Alumnos UDLA participan en campaña de 
reciclaje en Providencia

Alumnos de la carrera de Nutrición y Dietética, 
por ejemplo, prepararon 250 raciones de alimentos 
que fueron entregadas en albergues del cerro Las 
Cañas, en la jornada del lunes 14 y martes 15 de 
abril.

El vicerrector de Campus Libertad-Los Castaños, 
Claudio Apablaza, se mostró muy satisfecho con la 
intensa ayuda que sus alumnos están entregando 
a la gente de la zona: “Para mí es un orgullo 
la participación y el entusiasmo de nuestros 
estudiantes por ayudar en esta terrible tragedia, 
el sentido solidario y social de todos los jóvenes 
que hoy participan, demuestra un cambio social 
importante de las nuevas generaciones”.

Los estudiantes han tomado la iniciativa en 
medio de la catástrofe, dejando todo de lado por 
apoyar a los más afectados. Asimismo,alumnos 
de Fonoaudiología se encuentran realizando una 

campaña de recolección de huevitos de chocolate, 
para poder entregárselos a los niños damnificados 
el próximo domingo de Resurrección.

En tanto, hasta la Escuela Grecia llegaron 
alumnos de Pedagogía en Educación Física para 
realizar actividades recreativas a las personas 
que se encuentran albergadas en el lugar. “Hemos 
prestado todo el apoyo que tenemos al alcance 
de nuestras manos, a la organización de los 
estudiantes, para que a través de sus distintas 
disciplinas, vayan en ayuda de tantas familias 
golpeadas, las que nos incluye, con más de 40 
estudiantes UDLA afectados, como también 
colaboradores de nuestra casa de estudios” indicó 
el vicerrector de Campus.

Por su parte, otro centenar de alumnos voluntarios 
de UDLA, está realizando recolección y clasificación 
de donaciones, actividad que se repite en el resto 
de los campus UDLA, en Santiago y Concepción.

Pero la ayuda no sólo ha sido para las personas, 
porque el Centro Veterinario del Campus Los 
Castaños, de la Sede Viña del Mar, ha estado 
trabajando intensamente, las 24 horas del día, 
desde el pasado domingo, para atender a los 
animales que resultaron heridos en el incendio y 
que han ido llegando para recibir una oportuna 
atención.

Tres alumnos de la Facultad de Ingeniería y Negocios 
de UDLA, Sede Concepción, fueron seleccionados para 
participar en los cursos de manejo de proyectos, liderazgo 
y estrategia comunicacional en los medios sociales, 
que ofrece la ONG Acción Emprendedora, a través de la 
empresa IBM.

Los estudiantes seleccionados por nuestra universidad 
son Susana Farías, Gonzalo Delgado y Carlos Reyes 
quienes, durante la primera semana de junio, participaron 
en los talleres que buscaron entregar conocimientos para 
apoyar a los pequeños emprendedores del área.

Felipe Parra, director regional de Acción Emprendedora, 
manifestó que “nuestra organización trabaja con 
voluntarios, y desde el año pasado generamos una alianza 
con la Escuela de Ingeniería y Negocios de UDLA, la cual 
nos provee de estudiantes con alto nivel de motivación 
para trabajar en proyectos de emprendimiento y, debido a 
ello, quisimos potenciar a esos alumnos a través de estas 
capacitaciones”.

Comunidad UDLA ayudó a los damnificados de Valparaíso

Sede Concepción: 
seleccionan a estudiantes 
de ingeniería para 
participar en cursos de 
gestión emprendedora

Académicos de la Escuela de Negocios se certifican en habilidades blandas
Un grupo de profesores de la Escuela de Negocios 

del Campus Providencia se certificó en Habilidades 
Básicas Mínimas Garantizadas (HBMG), hoy programa 
Aptus, liderado por la Facultad de Ingeniería y Negocios 
de UDLA, que es parte esencial de la formación de los 
estudiantes.

“Para la Facultad de Ingeniería y Negocios, 
el desarrollo de dichas habilidades permitirá a 
los estudiantes y futuros profesionales poseer 
capacidades que facilitarán la inserción laboral y serán 
fundamentales para un buen desempeño”, señaló el 
académico Jean Henríquez.

El proyecto nace para potenciar habilidades como 
el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la expresión 
efectiva y la orientación al cliente, ejes fundamentales 

en el perfil de egreso de un profesional del siglo 
XXI. “Hoy, los conocimientos técnicos no bastan, las 
empresas buscan profesionales que, además de su 
saber, demuestren habilidades personales como 
la comunicación, la flexibilidad, la autogestión, la 
responsabilidad, la autonomía y la empatía, entre 
otras. Finalmente, este proyecto fortalecerá el nivel 
de empleabilidad de nuestros egresados, así como sus 
competencias, conocimientos y destrezas”, concluyó 
el académico.

Por su parte, Carolina Ramírez, directora de carreras 
del área de Negocios del Campus Providencia, agregó 
que “debemos seguir desarrollando las habilidades 
en nuestros docentes, quienes son el elemento 
fundamental para el logro de los objetivos del proyecto”.

NUESTROS ALUMNOS

Alrededor de 30 expositores de chocolates participaron 
en la cuarta versión de la muestra, que exhibió lo mejor 
de la industria del chocolate en nuestro país, en el Portal 
Ñuñoa. Los alumnos de la Escuela de Gastronomía de 
UDLA estuvieron presentes con la fábrica, un lugar que 
les permitió producir diversos productos relacionados 
con el chocolate.

Joel Solorza, director de la Escuela de Gastronomía, 
destacó que “los alumnos tuvieron la oportunidad de 
interactuar con cientos de personas diariamente y 
contarles de su experiencia como alumnos de la Escuela 
de Gastronomía de UDLA”.

Los estudiantes, además, pudieron compartir sus 
conocimientos con el público, dando una clase en el 
escenario central de la expo a las personas que visitaron 
el lugar, mostrando los diversos procesos de trabajo 
con manteca de cacao, preparando alfajores, bombones, 
galletas de chocolates y brownies.

El director de Escuela destacó que este tipo de 
actividades permite “aplicar en el entorno el programa 
Aptus de nuestra facultad”.

Este programa ha sido desarrollado por la Facultad de 
Ingeniería y Negocios (FINE) de UDLA, y busca potenciar 
cuatro habilidades en los alumnos: expresión efectiva, 
trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente, 
desarrollando y fortaleciendo habilidades transversales 
que permitan potenciar la empleabilidad.

El pasado 17 de mayo se celebró el Día 
Internacional del Reciclaje. En el marco de esa 
fecha, se realizó la quinta edición de la campaña 
“Providencia Recicla Solidaria”, la cual tiene como 
finalidad la recolección de muebles, juguetes, ropa y 
productos electrónicos, para su posterior reciclaje, 
entre los vecinos de aquella comuna.

Con el fin de ayudar en aquella cruzada, alumnos 
de las carreras de Hotelería y Turismo, Gastronomía 
y Producción de Eventos, participaron como 
monitores, teniendo como objetivo principal orientar 
y educar sobre la importancia del reciclaje a las 
personas que acudían a depositar sus residuos al 
anfiteatro del Parque Bustamante, punto neurálgico 
de la actividad.

La alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, 
indicó, en la inauguración de la campaña, que 
“hay una necesidad urgente de proteger el 
medioambiente con acciones reales y trabajar en 

alianzas para heredarles a nuestros hijos y nietos 
un ambiente más saludable. Por eso, estamos 
trabajando en coordinar la acción ciudadana y 
municipal en la reducción, reutilización y reciclaje 
de residuos como alternativa al uso del relleno 
sanitario”.

En esa línea, la directora de las carreras de 
Hotelería y Turismo, Gastronomía y Producción 
de Eventos, Marión Soto, anunció que antes de 
finalizar el primer semestre, el Campus Providencia 
inaugurará su primer punto de reciclaje. Según 
Soto, ese hecho será la primera piedra para un plan 
de conciencia ambiental que busca implementar 
UDLA hacia la comunidad estudiantil. “Si bien 
esto comenzó como un proyecto interno de las 
carreras de Hotelería y Turismo con Gastronomía, 
ya que uno de nuestros ejes de enseñanza es 
la realización de estas profesiones de forma 
sustentable, encontramos apoyo en la universidad 
para solventar la iniciativa. Ante ello, el primer paso 
será la formación de un taller que instruirá sobre 
la segregación y tratamiento de residuos, con el 
objetivo de realizar un proyecto de lumbricultura 
(cría de lombrices para producción de distintos 
productos), a través de los desechos orgánicos que 
se generan en la universidad”, señaló.

ACADEMIA

El lunes 30 de junio, decanos y directores 
de Escuela participaron en un nuevo 
Consejo Académico Ampliado, en el que 
continuaron perfeccionando el futuro 
documento de Modelo Educativo. En esta 
ocasión tres comisiones expusieron los 
avances alcanzados: Modelo Pedagógico, 
Líder Académico y Sistema de Créditos 
UDLA. 

En abril, la Rectoría comenzó el trabajo de 
reforzamiento del Modelo Educativo UDLA. 
Para ello, han estado realizando Consejos 
Académicos Ampliados, que han contado 
con la participación de decanos y directores 
de Escuela, quienes están trabajando en 
la elaboración de un documento sólido 
que contenga las directrices académicas 
y programáticas para los próximos años.  

De este modo, en el Consejo Académico 
del lunes 7 de abril se expusieron las 
observaciones al documento preliminar, 
que había sido enviado previamente.     

Luego, en el Consejo Académico 
realizado el lunes 12 de mayo, los decanos 
propusieron sociabilizar con las Direcciones 
de Escuela el documento preliminar, con el 
fin de que la comunidad académica pudiera 
apropiarse de la propuesta y hacer sus 
propios aportes.      

Una semana después, el lunes 19 de 
mayo, se realizó otro Consejo Académico 
Ampliado, en el que se conformaron grupos 
de trabajo en los ejes más relevantes que 
contendrá el documento: perfil de ingreso 

y egreso del alumno, modelo pedagógico, 
sistema de créditos UDLA, matricialidad, 
recursos de aprendizaje y valores que 
UDLA desea transmitir.   

En el Consejo Académico Ampliado 
del lunes 2 de junio, se expusieron las 
conclusiones preliminares de los grupos 
de trabajo a la Rectora, Pilar Armanet, 
quien acogió todos los aportes realizados 
e hizo sugerencias, que serán incluidas en 
el trabajo que se continúa desarrollando. 

En este sentido, la directora de la Escuela 
de Educación Parvularia, Ximena Araya, 
opinó que “la actividad que estamos 
realizando nos habla de una reflexión, de 
dónde estamos, qué queremos, hacia dónde 
vamos y qué es lo fundamental, para poder 
hablar de calidad y de una maduración de 
toda nuestra historia. UDLA tiene historia, 
tiene historia anterior y tenemos que ver 
hacia dónde vamos”.  

La decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Francisca Infante, agregó que 
“hoy día lo que estamos haciendo es 
poniéndonos de acuerdo en ocupar los 
mismos conceptos, los mismos términos, 
etc. Creo que llamarlo un nuevo modelo 
educativo suena a reinventar la rueda, 
cuando ya tenemos mucho avanzado, 
mucho aprendido y lo que pasa es que 
tenemos que ponernos de acuerdo en cómo 
le llamamos a aquello”.

Para mayor información, visitar Agenda 
de Rectoría: http://www.udla.cl/agenda-
de-rectoria

Reforzando el Modelo Educativo UDLA

Sede Viña del Mar: Rectora Pilar Armanet da inicio a la 
segunda versión del Magíster en Docencia Universitaria

Rhode Moya, estudiante de quinto año de nuestra casa de estudios, fue seleccionada para concurrir 
a un seminario dictado, principalmente, para directores latinoamericanos del área de la salud en la 
prestigiosa universidad.

Cientos de alumnos, de los distintos campus de UDLA, se movilizaron para ir en ayuda de las miles 
de personas que resultaron afectadas por los incendios en Valparaíso.

Docentes de Escuela de Artes 
participan en ópera “Katia Kabanova”

Como parte de la temporada 
lírica 2014 del Teatro Municipal 
de Santiago, se presentó la 
aclamada ópera checa “Katia 
Kabanova”, que cuenta con 
el trabajo de dos destacados 
docentes de UDLA.

Basada en una famosa obra 
teatral rusa, la ópera se estrenó 
a tablero vuelto, bajo la dirección 
general del connotado cineasta 
nacional Pablo Larraín.

Para el profesor José Luis 
Vidal, participar en la obra fue 
todo un desafío, pues señaló 
que “si bien había tenido la 
oportunidad de presentarme 
a n t e s  e n  e s t e  m a g n í f i c o 

escenario, este trabajo marca mi carrera, ya que fue mi debut como 
coreógrafo en el género de ópera”.

Y como parte de la preparación del equipo de bailarines del espectáculo, 
Vidal trabajó arduamente junto al académico Luis Enrique Díaz, quien fue el 
encargado de entrenar a los bailarines desde el ámbito musical: “Fue una 
experiencia muy gratificante, pero también de gran exigencia profesional, 
pues requirió hacer gran parte del trabajo en poco tiempo. El objetivo era 
que el elenco de bailarines conociera a fondo la obra, incluso en aspectos 
como la partitura”.

Pero no es primera vez que estos dos académicos de UDLA trabajan 
juntos en una producción. Ya lo habían hecho para el montaje “Rito de 
primavera”, que se presentó hace algunos meses en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral, ocasión en la que también obtuvieron excelentes críticas 
por su trabajo, que demuestra su complemento y excelencia profesional.
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A Sao Paulo, Brasil, llegó el grupo de estudiantes de Medicina 
Veterinaria de UDLA que se adjudicó la beca para cursar una pasantía 
en la Universidade Anhembi Morummbi.

Los diez alumnos realizaron un curso teórico práctico que 
comprendió el estudio de enfermedades frecuentes en animales 
menores y mayores, considerando su tratamiento, evolución, 
complicaciones y secuelas. Para ello, los alumnos recibieron clases 
de distintos especialistas, como endocrinólogos, cardiólogos, 
ecografistas, traumatólogos, dermatólogos, anestesistas y cirujanos 
especialistas en reconstrucción, con quienes intercambiaron 
experiencias y opiniones médicas.

Las clases prácticas se llevaron a cabo en el hospital clínico 
veterinario de la universidad, que atiende diariamente a 240 pacientes, 
caninos y felinos, en 4 mil metros cuadrados. Las dependencias 

incluyen pabellones de cirugía, salas de imagenología, salas de 
preparación para quimioterapia y laboratorios. Además, cuenta con 
una piscina donde pacientes con patologías, como artrosis, reciben un 
tratamiento integral para la disminución del dolor.

Los estudiantes realizaron, además, un taller de simulación con 
modelos anatómicos caninos, dictado por el académico Sergio Souza. 
Este recurso tecnológico también está presente en UDLA, por lo que 
sus alumnos están familiarizados con su utilización. “Esta metodología 
permite al estudiante prepararse para la vida profesional de una 
manera muy real, potenciando el trabajo en equipo y realizando 
mentalmente un algoritmo en torno al diagnóstico y en relación con el 
tratamiento médico, entrenando las veces que sea necesario”, explica 
la académica Karen Valenzuela, quien acompañó al grupo de alumnos.

Profesor de Danza de UDLA presentó su obra en el centro cultural GAM

ACADEMIA

José Luis Vidal, destacado coreógrafo, bailarín y profesor de 
la carrera de Intérprete en Danza de UDLA, estrenó la obra “Rito 
de primavera” en el centro cultural GAM. La puesta en escena 
celebró el centenario de la creación de Igor Stravinsky, “La 
consagración de la primavera”.

La motivación del artista nacional por representar la obra 
del compositor ruso viene desde su niñez, cuando su madre 
tuvo la sensibilidad de acercarlo a la música, “plasmé mis 
recuerdos de infancia en un montaje que mezcla una propuesta 
contemporánea y refrescante de la danza y el movimiento”.

El trabajo del artista se inició en junio de 2013, con ensayos 
semanales en el Teatro UDLA El Zócalo. La pieza contó con 
un elenco de más de 50 intérpretes y fue creada a partir de 
los primeros 15 minutos de la obra de Stravinsky, que fueron 
manipulados por el músico Jim Hast para fragmentarlos, 
extenderlos y modificarlos, explicó Vidal.

El artista también se refirió a su labor docente en la Escuela 
de Artes de UDLA. “Tengo a cargo el curso de “Composición 
Coreográfica”, junto a la periodista, bailarina e investigadora, 
Natalia Ramírez; ella entrega el basamento estructural a la 
asignatura y concretiza los conceptos teóricos, por lo que 
hacemos una excelente dupla”. Agrega que durante el trabajo 
con los alumnos, “buscamos transmitir energía, amor al trabajo 
bien hecho y, hasta el momento, llevamos una relación bastante 
fructífera, hemos encontrado muchas cosas juntos, porque mi 
objetivo al enseñar es que las personas descubran su potencial, 
eso parte por empoderarlos en su cuerpo, capacidades y 
autoestima. Mis alumnos deben aceptar quiénes son, sentirse 
bien y libres de ataduras y prejuicios. Busco que mis alumnos 
puedan romper con ideas y hábitos que sean limitantes del 
movimiento y encuentren su identidad, genuina y auténtica”, 
aseguró el connotado bailarín.

Diez estudiantes de la Escuela de Kinesiología de UDLA viajaron a Brasil 
para realizar una pasantía en fisioterapia en la Universidade Anhembi 
Morumbi. Esto, gracias a la Beca Internacional Laureate a la Excelencia 
Académica, la que premia a los alumnos destacados de cada carrera.

Acompañado por el director de la Escuela de Kinesiología, Humberto 
Eyzaguirre, el grupo participó de intervenciones clínicas en el centro de salud 
de la universidad, en el que trataron a pacientes de la unidad de cuidados 
intensivos (UCI).

Para Simón Ocares, alumno de Kinesiología del Campus Santiago Centro, 
la experiencia fue “enriquecedora tanto en el ámbito personal, como en el académico, ya que el hecho 
de compartir otra cultura y experiencias de vida, te hacen crecer bastante como persona. En cuanto a la 
Universidade Anhembi Morumbi, puedo decir que tienen una muy buena infraestructura y equipamiento de 
primer nivel, donde aprendimos nuevos conceptos en cuanto a ventilación mecánica invasiva, espirometría 
e intubación”.

La visita fue coordinada por la Dirección de Relaciones Internacionales de UDLA, a cargo de su director, 
Juan Enrique Arrau.

Entre el 26 y el 27 de mayo se llevó a 
cabo el Tercer Best Practices de Medicina 
Veterinaria, en Sao Paulo, Brasil, Universidade 
Anhembi Morumbi, donde participaron las 10 
universidades de la red Laureate que imparten 
la carrera de Medicina Veterinaria.

Algunos de los temas abordados en esta 
reunión fueron los avances de nuevas 
metodologías docentes: Simulación y Estructura, 
Función Animal e Instalaciones, y Equipos 
Médicos en los Hospitales Veterinarios.

Además, se trataron las competencias de los 
estudiantes egresados de escuelas de la red, 
programas de intercambio para estudiantes, 

pasantías, postgrados y docentes, Congreso 
de Medicina Veterinaria de la red Laureate y 
realización de la investigación integrada.

Lorena Jofré, decana de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Agronomía de UDLA, 
destacó lo valioso de la jornada para conocer e 
incorporar nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje y tecnologías aplicadas en las áreas 
disciplinares, como anatomía animal, y en áreas 
de especialización de medicina de animales 
menores y mayores, además de la organización 
de eventos y otras actividades que incentiven el 
intercambio de estudiantes entre UDLA y otras 
universidades de la red.

Durante 2013, el director de carrera de la Facultad de 
Educación, Nicolás Celis, se adjudicó la beca Santander 
Universidad para cursar una pasantía de dos meses en la 
Universidad del Valle de México, al presentar un proyecto de 
investigación que involucraba al país del norte con Chile. 

El académico obtuvo la beca como profesor investigador, 
gracias a su trabajo sobre el análisis del espacio público y, en 
este caso específico, su desarrollo en México durante el siglo 
XVIII.

“Siempre he declarado que México es un monstruo académico, 

y más para los que nos dedicamos a la historia colonial, y el 
tener esa referencia es extraordinario, ya que la capacidad de 
producción que han tenido en la investigación es enorme, de las 
temáticas que imagines, siempre va a haber un referente y una 
investigación avanzada. Por ello, el cursar la pasantía durante 
dos meses se me hizo muy poco, pero volví con la experiencia 
de manejar bibliografías actualizadas por destacados centros de 
investigaciones y de universidades puntuales y eso, por sí solo, 
es un gran hallazgo y una muy grata experiencia”, señaló Célis.

Académico de UDLA Nicolás Célis realiza pasantía en México

Futuros Kinesiólogos de UDLA tratan a 
pacientes en centro de salud de Brasil

UDLA participa en el Tercer Best Practices 
de Medicina Veterinaria en Brasil

Estudiantes de Medicina Veterinaria cursaron pasantía en Universidade Anhembi Morumbi

VOCACIÓN INTERNACIONAL

Alumnos de la Facultad de Comunicaciones y Artes realizan pasantía en universidad de Brasil

Sede Concepción: alumnas 
de Educación Diferencial 
recuerdan su proceso de 
intercambio internacional

“Pudimos compar t ir 
experiencias y actividades 
c o n  e s t u d i a n t e s  d e 
Latinoamérica de países 
como E stados Unidos 
y Corea del Sur, que nos 
enseñaron nuevas visiones 

para entender el mundo y conocer otras culturas”. Así 
recuerdan Valeria Barrientos y Consuelo Manosalba, alumnas 
de Educación Diferencial de la Sede Concepción, su pasantía 
internacional en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina.

Manifestaron también su satisfacción por todo lo que 
adquirieron a nivel de conocimientos, “aprendimos muchísimo 
en la Facultad de Educación Elemental y Especial, ya que 
contaban con una metodología de enseñanza distinta a la que 
recibimos en UDLA. Allí accedimos a contenidos de educación 
especial o diferencial, con lo que pudimos salir de nuestra área 
de los trastornos específicos del lenguaje, lo que nos motivó 
a querer saber más y seguir creciendo como educadoras”.

“Al retornar a UDLA, nuestras maletas estaban llenas de 
recuerdos y maravillosas experiencias. Fue un viaje inolvidable, 
que no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestra institución 
y de profesores como Camila Marchant, Cecilia Peñafiel, el 
director de Gestión Académica, Luis Felipe Slier, Pamela 
Troncoso y el director de Asuntos Estudiantiles, Boris Sánchez”.

Cabe destacar que las alumnas obtuvieron la “Beca de 
Movilidad Internacional” que entrega el Banco Santander, cuyo 
propósito es apoyar a los estudiantes de educación superior de 
nuestro país e impulsar el desarrollo social de la comunidad, 
fomentando así la movilidad internacional de estudiantes y 
profesores, la investigación y el emprendimiento.

Gracias a su destacado rendimiento académico, diez 
estudiantes de las carreras de Periodismo, Relaciones 
Públicas, Comunicación Audiovisual y Multimedia, y Publicidad 
de UDLA, tuvieron la oportunidad de cursar una pasantía en la 
Universidade Anhembi Morumbi de Brasil, gracias a la Beca 
Internacional Laureate a la Excelencia Académica.

“Una pasantía internacional es una experiencia única para 
adquirir herramientas, habilidades y competencias adicionales a 
la formación académica”, recordó Yanko Gallardo, director de la 
Escuela de Comunicaciones, quien acompañó a los estudiantes 
durante su visita a Sao Paulo.

En tanto, Fernanda Aliaga, estudiante de quinto año de 

Periodismo, señaló que “fue una buena experiencia, muy 
gratificante, los profesores son muy concretos al realizar 
las clases y talleres, me quedé con la sensación de que 
aprendí mucho, sobre todo que tenemos que cambiar un poco 
culturalmente. En Chile tendemos a ser muy cuadrados, en 
cambio en Brasil noté que son mucho más abiertos a los cambios 
y a aceptar nuevas ideas, aunque no se hayan probado antes”.

El viaje fue coordinado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de UDLA, a cargo de Juan Enrique Arrau, quien 
destacó que los programas de intercambio buscan contribuir al 
desarrollo formativo de los alumnos e incentivar la excelencia 
académica, ya que sólo los mejores tienen la opción de viajar.

En Claustro de Profesores Titulares se 
realiza ceremonia de cambio de Rectoría

“ Q u i e r o  i n v i t a r l o s  a  t o d o s  a 
acompañarme en el gran desafío que 
enfrentamos: acreditarnos en 2015. Ese 
es nuestro foco. Tenemos que mantener 
ese objetivo en todas y cada una de 
nuestras acciones y decisiones”. Estas 
palabras fueron parte del discurso 
de Pilar Armanet en el Claustro de 
Profesores Titulares, en el que asumió 
oficialmente como Rectora. En cuanto 
al trabajo que se está realizando con 
el Modelo Educativo UDLA, destacó 
que “lo que estamos desarrollando es 
un proceso de construcción colectiva, 
debido a que no puede ser simplemente 
una implementación que se hace entre 
cuatro paredes”. 

Pilar Armanet también se refirió 
a los valores y al sello de nuestra 
institución: “Creemos que uno de los 
componentes centrales de la tarea de la 
docencia de la universidad es la definición 
de los valores que nos inspiran y los 
que queremos transmitir a nuestros 
estudiantes. Valores como la ética 

profesional, el compromiso comunitario, 
la responsabilidad ciudadana, se van 
configurando como propios de UDLA, 
pero es una reflexión tan importante 
que queremos compartirla con nuestros 
profesores para que representen nuestra 
identidad y nuestro compromiso”.

Por su parte, el Rector saliente, José 
Pedro Undurraga, aprovechó la instancia 
para despedirse y agradecer a todos 
quienes estuvieron a su lado trabajando 
arduamente por la institución y sus 
estudiantes. Junto con esto, declaró: 
“La belleza de nuestro proyecto 
es justamente nuestra profunda fe 
en la capacidad de aprender de los 
estudiantes. Pero, como señala Arreola: 
‘No hay institutos ni maestros ni libros 
que satisfagan la necesidad de aprender, 
si en ese hombre no surge tal necesidad 
en lo más profundo de su espíritu’. Eso 
es aquello que debemos reinstalar a 
cambio de la desesperanza aprendida, 
que cultivamos con esmero enciclopédico 
en eso que llamamos educación escolar. 
De allí lo épico de los valores y sello que 
hemos acordado como institución. Creo 
que es una tarea muy hermosa la que 
hemos escogido para nosotros y los insto 
a continuar en ella decididamente, puesto 
que me asiste la convicción de que el país 
lo requiere”.

En la ceremonia oficial de cambio 
de Rectoría, también asumieron sus 
cargos, Francisca Infante, decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales, y Paulina 
Hernández, Secretaria General de UDLA.

En una solemne ceremonia, José Pedro Undurraga, ex Rector de UDLA, hizo 
entrega de su cargo a Pilar Armanet, quien fuera nuestra vicerrectora Académica 
por más de cuatro años.

UDLA en su afán de mejora continua, 
concluyó el proceso de reforzamiento 
de la planta docente. Esto, con el fin de 
fortalecer nuestro cuerpo académico 
y, consecuentemente, potenciar el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 
En total, se incorporaron a UDLA 88 
nuevos académicos de jornada media 
y completa, los cuales reforzarán 
nuestro “ciclo inicial”, es decir, los 
dos primeros años de carrera y las 
asignaturas disciplinares de las 
distintas escuelas.

Es importante tener en cuenta que 
los primeros cuatro semestres de la 
carrera son clave en la continuidad 
de estudios de los alumnos. Por este 
motivo, se establece este período 
formalmente como “ciclo inicial”, 
donde debemos poner énfasis en el 
apoyo que se debe brindar al alumno 
en las asignaturas de ciencias 
básicas. 

En esta misma línea, se formalizó 
el sistema de acompañamiento 
académico al estudiante, en el cual 
las aulas virtuales son la piedra 
angular, por esto, se clasificaron 
y evaluaron para generar una 
mejora continua de sus contenidos. 
Hemos logrado mejorar nuestros 
in d ic a do r e s  a c a d émicos  con 
estas acciones y otras, como las 
ayudantías pre-cátedras focalizadas 
en alumnos de primer año que 
requieren reforzar los conocimientos 
entregados. Los invito a aprovechar 
estas herramientas que UDLA pone 
a disposición de sus alumnos, para 
un aprendizaje efectivo.

Pilar Romaguera G.
Vicerrectora Académica
UDLA-Universidad de Las Américas

Con la participación de 250 
profesores de las tres sedes 
de UDLA y del vicerrector 
de Campus La Flor ida-
Providencia, Juan Carlos 
Kong,  el sábado 28 de junio 
se realizó la quinta versión 
del taller de capacitación 
docente: “Cómo desarrollar 
competencias de liderazgo 
docente en la universidad”.

El expositor a cargo fue el doctor en Educación de la Universidad de Navarra 
(España), Alfredo Gorrochotegui, quien abordó las diferentes características que 
debe tener el liderazgo docente, como la moderación, estudiosidad, transmisión 
ordenada, serenidad, cultura, alegría y perseverancia, entre otras.

Para aquello, el actual director del programa de Magíster en Gestión Educacional 
de Calidad de la Universidad de Los Andes, exhibió la película “El club de los 
emperadores”, la que muestra el devenir de un profesor de un prestigioso colegio 

estadounidense, donde su habitual rectitud es desafiada por la llegada de un 
particular estudiante.

Tras el film, los docentes tuvieron que responder un cuestionario, para luego 
debatir y realizar una actividad practica sobre el liderazgo con sus colegas.

La segunda parte del taller estuvo enfocada en la planificación de un método de 
liderazgo, donde los docentes debieron exponer su relación en el aula con respecto 
a esta característica, y establecer metas de mejora para el futuro.

Sobre el objetivo del taller, Gorrochotegui indicó que “se buscó sensibilizar a 
los profesores universitarios para que desarrollen sus propias competencias de 
liderazgo, de forma autocrítica y proactiva. Esto porque más allá de la transmisión 
de conocimientos sobre una ciencia determinada, el modo de ser de un profesor 
puede marcar a un alumno. Por eso es fundamental que los docentes sean personas 
íntegras y que posean la habilidad de escuchar a sus estudiantes”.

“El enfoque del taller me pareció muy bueno, ya que nos hicieron trabajar sobre 
aspectos que, como profesores, enfrentamos diariamente. A su vez, es positivo que 
UDLA organice este tipo de eventos, ya que, pese a la alta experiencia de algunos 
de nosotros, siempre es bueno estar actualizándose”, indicó Rodrigo Galleguillos, 
profesor de la carrera de Medicina Veterinaria.

En UDLA se capacitan más de 200 profesores en taller sobre liderazgo
Buscar que los docentes desarrollen sus propias competencias de liderazgo fue el objetivo de la actividad, según el expositor Alfredo Gorrochotegui.

Fortalecimiento del cuerpo académico 



8 9

Se dijo que el Modelo Educativo UDLA era muy general y que no 
quedaba claro cómo se recogía en las distintas facultades y escuelas. 
Se ha comunicado que se está realizando un profundización del Modelo 
Educativo, ¿de qué se trata este trabajo?

Hemos iniciado un proceso de reflexión para profundizar nuestro modelo 
educativo. El Consejo Universitario recibió, en mayo, un primer borrador 
del modelo, el que fue discutido por los Consejos de Facultad que hicieron 
aportes significativos y que fueron incorporados, en la medida de lo posible, 
en el segundo borrador. Se han realizado varios Consejos Ampliados, de los 
que forman parte todos los directores de Escuela y junto con los decanos 
y directores de institutos disciplinarios, acordamos constituir comisiones 
de trabajo en torno a aquellos temas fundamentales en los que es preciso 
profundizar en esta etapa del desarrollo de nuestra tarea educativa, para 
luego discutirlo en los Claustros de Profesores Asociados y Titulares de 
los campus, con los directores de carrera y los profesores, y presentarlo 
en todos los niveles de la comunidad educativa. Concluido este proceso, 
podremos comenzar a implementarlo ya en el primer semestre de 2015; 
esto implica una profundización de los ejes fundamentales del modelo 
que definimos en 2010, por lo que no será difícil asimilarlo.

¿Cómo ve a la comunidad interna?
Hay señales que son tan potentes en esta universidad, que nos hacen 

cada día más fuertes y unidos en torno a este proyecto educativo que nos 
compromete a todos. Nuestros alumnos antiguos regresaron masivamente 
este año y, si bien nuestra matrícula nueva se vio afectada por no habernos 
acreditado, más de 7.000 alumnos nos eligieron.

Sabemos que se está trabajando en el perfil de ingreso del alumnado, 
¿qué se está haciendo concretamente en esta área?

Básicamente, se está aplicando el diseño de un conjunto de instrumentos 
que nos permitirán conocer bien el perfil de ingreso de nuestros 
estudiantes: las pruebas de diagnóstico en las áreas de ciencias básicas: 
matemática, biología, química, inglés, además de las de morfología y 

función, estarán plenamente aplicables para todos los alumnos que 
ingresen en 2015. Además del diagnóstico sobre los conocimientos, 
queremos conocer mejor a nuestros alumnos, sus vocaciones y sus 
talentos. Un ensayo de motivación vocacional, que aplicaremos en un 
piloto en 2015, nos permitirá conocer mejor las razones que orientan 
las decisiones de los alumnos y las capacidades que ellos estiman los 
ayudarán a ser buenos profesionales en el futuro. Al mismo tiempo, 
podremos evaluar las competencias de expresión escrita: redacción, 
ortografía y capacidad de síntesis.

¿Qué medidas de apoyo existen para los alumnos?
A partir de lo que hemos aprendido con la aplicación de pruebas de 

diagnóstico, estamos en condiciones de comenzar las clases de los alumnos 
de primer año dos semanas antes, para poder informarlos y apoyarlos 
en la superación de sus principales debilidades en ciencias básicas. 
Hemos establecido un ciclo formativo inicial que en las licenciaturas es de 
cuatro semestres y que en los hechos ya existía con el gran predominio 
que tienen hoy las ciencias básicas y las asignaturas introductorias en 
este período, pero lo estamos estableciendo formalmente para poner 

allí el máximo esfuerzo académico para evitar 
la deserción y el abandono. En la misma línea, 
hemos instaurado un Sistema Integrado de Apoyo 
a los Estudiantes, que permite que desde la 
Academia, los campus y la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, podamos tomar medidas para 
apoyar a aquellas asignaturas y alumnos que 
muestra señales preocupantes de rendimiento. 

Uno de los componentes centrales de la tarea 
docente de UDLA es la definición de los valores 
que se quieren entregar a los estudiantes, 
¿cuáles son éstos?

Tenemos un sello que nos diferencia y que 
es parte de nuestra identidad. Los valores 
inmersos en la formación de UDLA han venido 
delineándose en el trabajo docente durante los 
25 años de vida de la institución. Hoy estamos en 
condiciones de potenciar ese sello a través de las 
mallas curriculares y de una serie de actividades 
y programas que conecten a los estudiantes 
con los valores que queremos transmitirles: 
ética profesional, compromiso comunitario y 
responsabilidad ciudadana.

¿Qué pasos vienen en relación con el proceso 
de acreditación 2015?

En abril de 2015, deberemos haber completado 
nuestro proceso de autoevaluación y redactado 
nuestro informe para recibir nuestra acreditación. 
Para ello, contamos con un plan que incluye 
la autoevaluación de todas las carreras y la 
acreditación de programas no obligatorios. 
Queremos aumentar significativamente el número 
de programas acreditados y, consecuentemente, 
de alumnos estudiando en carreras acreditadas. 
Como podemos ver, es una tarea grande, pero 
vamos a hacerla juntos y vamos a lograr los 
objetivos que nos hemos propuesto como 
comunidad universitaria.

¿Algún mensaje que quisiera darle a la comunidad UDLA?
Quiero reiterar mi compromiso con la calidad y la mejora continua 

de UDLA. Estamos trabajando arduamente por seguir entregándoles 
la educación de calidad que les ofrecimos y que cada uno de nuestros 
estudiantes se merece. Por ello, miramos el futuro con optimismo y 
quiero asegurarles que estamos tomando todas las medidas necesarias 
para lograr la acreditación institucional, y dar tranquilidad y garantías 
de que nuestra universidad está haciendo las cosas bien. He podido 
percibir el profundo compromiso de nuestros profesores, estudiantes y 
colaboradores con el presente y futuro de la universidad. Esa es nuestra 
mayor fortaleza y por eso seremos capaces de lograr, entre todos, los 
objetivos que nos hemos propuesto.

¿Cómo se siente en su nuevo cargo?
Para mí, es un honor muy grande asumir este cargo y, a la vez, una gran 

responsabilidad que supera con creces mis capacidades. Y lo asumo con 
la convicción de que cuento con todos y cada uno de los que formamos la 
comunidad UDLA para llevar adelante la tarea que tenemos: acreditarnos 
en 2015. Ese es nuestro foco. Tenemos que mantener ese objetivo en todas 
nuestras acciones y decisiones. 

¿Cuáles son sus retos como Rectora?
Todos en UDLA sabemos que cumplimos nuestra promesa educativa, 

pero nuestra universidad está sometida a un juicio riguroso, porque es una 
institución docente que recibe muchos estudiantes y esa es una realidad 
que contrasta con el paradigma de las universidades tradicionales. La 
UDLA está obligada a hacer el trabajo dos veces mejor para ser medida 
con justicia. Asumamos esa realidad que no podemos cambiar y tenemos 
que vivir con ella. Ese es el gran desafío de UDLA: ser dos veces mejor 
que en 2013 y creo que estamos en camino a lograrlo.

¿Cuál será su mayor desafío en este período?
El desafío principal de UDLA es darles a nuestros alumnos una educación 

de calidad. Tenemos alrededor de 30 mil alumnos, que necesitan que la 
calidad de la educación mejore todos los días. El desafío es conducir a 
la institución con la calma y normalidad que una universidad requiere.

¿Qué principales medidas se están tomando para lograr la acreditación 
en 2015?

Para tomar medidas concretas, recogimos las observaciones planteadas 
por los organismos acreditadores. Hoy estamos trabajando intensamente 
para lograr demostrar avances significativos en todos los ámbitos 
señalados en las resoluciones. En esa línea, algunas de las áreas en las 
cuales estamos trabajando son: profundización y perfeccionamiento del 
Modelo Educativo UDLA, fortalecimiento del cuerpo académico, sello 
UDLA e investigación.

Pilar Armanet:

“Estamos haciendo todos los 
ajustes requeridos para lograr la 
acreditación institucional”

La máxima autoridad universitaria, que asumió su cargo de Rectora este año, se refiere a los principales 
desafíos de su gestión, el escenario actual de la institución y a las medidas concretas que ya se están 
tomando para lograr la acreditación en 2015.

ENTREVISTAENTREVISTA
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Tras años de cuestionamientos al sistema 
binominal, durante su campaña, la presidenta 
Michelle Bachelet junto a la Nueva Mayoría, 
prometió a la ciudadanía la realización de 
una reforma electoral. Ante ello, un grupo de 
expertos ha estado elaborando un mecanismo de 
reemplazo, el cual resultaría acercarse a lo que se 
denomina, a nivel mundial, sistema proporcional.

En ese contexto, la Facultad de Derecho de 
UDLA realizó, el miércoles 28 de mayo en el 
Campus La Florida, un debate con el fin de discutir 
las fortalezas y debilidades de esta iniciativa. 
Representando una postura favorable al proyecto, 
ya que es parte del comité de expertos que lo 
elabora, estuvo el decano de la facultad, Patricio 
Zapata. En la vereda contraria, estaba el cientista 
político e investigador del Instituto Libertad y 

Desarrollo, Jorge Ramírez.
Para este último, el nuevo orden electoral 

podría alejar aún más a los chilenos de la política, 
ya que una de las claves de éste es la fusión de 
distritos. “Si en la actualidad, gran porcentaje de 
los ciudadanos desconoce a sus representantes 
en el parlamento, con distritos más grandes, esta 
tendencia se acentuaría, lo que resulta dañino 
para una democracia”. Asimismo, expresó que 
el sistema proporcional podría no encajar bien 
con el estilo presidencialista que impera en 
Chile. “Se generaría un multipartidismo, con 
una fragmentación de las coaliciones, lo que 
sería perjudicial para el presidente de turno. 
Esto, porque existirían muchas discusiones con 
demasiadas posturas diferentes, al momento 
de, por ejemplo, la presentación de un proyecto 
de ley”.

Por su parte, el decano matizó aquella idea 
aseverando que lo que se propone es la adopción 
de un sistema electoral proporcional moderado  
—que no producirá fragmentación excesiva del 
sistema de partidos—, por lo que no colisionaría 
con el sistema presidencial.

A su vez, Zapata remarcó que la propuesta 
electoral de la presidenta Bachelet, que cuenta 
con el apoyo mayoritario del país, “va a ofrecer 
más opciones a los ciudadanos, va a viabilizar 
de mejor manera las posibilidades de fuerzas 
emergentes e independientes, va a permitir un 
parlamento más diverso y va a forzar una mayor 
competencia”.

Con una serie de actividades en torno a la cocina vasca, 
la Escuela de Gastronomía de UDLA celebró el inicio de 
su año académico 2014. Para ello, contó con la visita de 
Mikel Garaizabal, el enólogo y sommelier más reconocido 
y laureado del País Vasco.

Por su parte, Imanol Pradales, Diputado Foral de 
Promoción Económica de Bizkaia, y Joel Solorza, director 
de la Escuela de Gastronomía de UDLA, desarrollaron 
el “Segundo seminario de cocina vasca”, que analizó los 
distintos factores que hoy consolidan al País Vasco como 
uno de los principales destinos de turismo gastronómico 
europeo.

El ciclo, dedicado a la gastronomía vasca tuvo, además, 
como uno de sus principales eventos, el estreno en Chile 

del documental “A la Biskaina”, dirigido por Aritz Galarza, 
que fue presentado en el Festival Internacional de Cine 
Zinemaldi de San Sebastián, el año 2013.

El documental -exhibido en el Teatro UDLA El Zócalo-, 
busca aclarar el misterio de la salsa Bizkaia, así como 
analizar el carácter internacional y el devenir de la 
gastronomía condicionada por un entorno, el saber 
hacer y los eventos históricos, a través de entrevistas, 
testimonios y vivencias de expertos cocineros.

El encuentro gastronómico finalizó con una clase 
magistral, en la que los distintos chefs invitados 
compartieron algunas de las principales recetas y 
secretos culinarios con los alumnos de la Escuela de 
Gastronomía de nuestra universidad.

A raíz del mensaje presidencial del 21 de mayo, la Facultad de Comunicaciones y 
Artes de UDLA convocó a importantes figuras del mundo político para que debatieran 
sobre los principales anuncios que realizó la presidenta Michelle Bachelet.

Representando a la centroderecha, dijeron presente los diputados Felipe Kast 
(Evópoli) y Patricio Melero (UDI). Por su parte, Tucapel Jiménez (PPD) y Jaime Pilowski 
(DC) constituyeron el bando de la centroizquierda. Como moderadores, estuvieron 
el decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, y el docente 
de la Escuela de Periodismo, Fidel Oyarzo.

El debate —que contó con la presencia de un centenar de alumnos en el auditorio 
del Campus Santiago Centro— abrió los fuegos con uno de los anuncios que más 
repercusiones trajo luego del 21 de mayo: la despenalización del aborto en casos 
de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Ante ello, el diputado 
por el distrito 16 (Colina, Lampa y Pudahuel), Patricio Melero, indicó que “es una 
ley innecesaria en Chile. Es inconveniente una legislación que busque generar un 
aborto, en circunstancias que lo que hay que tratar de hacer es salvar las vidas de 
las personas cuando están enfermas”. Por su parte, el diputado Jiménez valoró el 
anuncio de la Presidenta, ya que explicó que “no podemos seguir tapando el sol con 
un dedo. Con toda la peligrosidad que contraen, los abortos clandestinos ocurren y 
seguirán ocurriendo, mientras no haya una ley como la que se propone”.

“Educación pública y de calidad para todos”, fue la frase con la que la presidenta 
Bachelet ratificó el 21 de mayo una de sus promesas de campaña. Sin embargo, para 
el diputado Kast, esta reforma educacional “no tiene una estructura sólida”, ya que, 
a su juicio, no existirían estudios fidedignos que demuestren que la gratuidad sea 
sinónimo de calidad, sino todo lo contrario. A su vez, aseguró que “me parece terrible 
que el gobierno le financie los estudios a los hijos de las personas más ricas de este 
país”. En la vereda contraria, el representante del Distrito 24 (La Reina y Peñalolén), 
Jaime Pilowski, argumentó que esta medida “se solventará en la efectividad que 
tenga la reforma tributaria, ya que con ello, el 10% más adinerado del país podrá 
pagar, con sus impuestos, la educación de sus hijos y la de la gran mayoría de los 
jóvenes de Chile”.

Tras casi dos horas de intensa discusión, el decano, Mauro Lombardi, se refirió a 
esta quinta edición de debate político que organiza la Facultad de Comunicaciones y 
Artes. “El objetivo es que los alumnos estén inmersos en los temas contingentes. Para 
ello, hemos a invitado personajes que inciden en las grandes decisiones de Chile”.

La actividad se realizó el lunes 5 de mayo, en el auditorio 
Casa de la Cultura de la comuna, donde se especificó que, 
con esta firma, los alumnos de Medicina Veterinaria podrán 
participar en todos los operativos veterinarios que se realicen 
en los años 2014 y 2015, además de contribuir en la labor 
de divulgación y educación sobre tenencia responsable 
de mascotas en los niños y jóvenes que estudian en 
establecimientos educacionales del municipio.

Asistieron a la ceremonia la vicerrectora de Campus 
Chacabuco-El Boldal, de la Sede Concepción, Paz Hormazábal, 
el director de Gestión Académica, Luis Felipe Slier, el director 
de Operaciones Académicas, Héctor Fernández, el director de 
Administración y Operaciones, Marco Contreras, el director 
de la carrera de Medicina Veterinaria, Edgardo Sepúlveda, el 
alcalde de San Pedro de La Paz, Audito Retamal, y el director 
de Medioambiente, Héctor Mardones.

Facultad de Comunicaciones y Artes: importantes políticos analizan discurso del 21 de mayo
Los parlamentarios Felipe Kast, Patricio Melero, Tucapel Jiménez y Jaime Pilowski discutieron sobre los anuncios del 21 de 
mayo de la presidenta Michelle Bachelet. Como moderadores, estuvieron el decano, Mauro Lombardi, y el profesor Fidel Oyarzo.

El montaje “Colibrí”, que está inspirado en el 
libro “Cartas para Tomás”, escrito por la directora 
de la obra, fue realizado de forma gratuita en 
nuestra universidad como una forma de agradecer 
el apoyo que entregó UDLA para la ejecución de 
la obra.

El Teatro UDLA-El Zócalo presentó la obra 
“Colibrí”, dirigida por la actriz Malucha Pinto, la que 
es un tributo al fallecido director teatral Andrés 
Pérez y que surge a partir del libro “Cartas para 

Tomás“ y que luego se convirtió en una pieza de 
teatro dirigida por el propio Pérez, en torno a la 
lucha por la inclusión y la diversidad a partir del 
teatro callejero”.

La directora cuenta que decidieron presentar 
el montaje en nuestra universidad porque “UDLA 
fue uno de nuestros padrinos, ya que esta obra 
ha sido autogestionada por completo, por lo que 
fue un gran esfuerzo nuestro sacar adelante este 
proyecto y la universidad fue clave en ello, porque 
nos abrió un espacio; aquí pudimos ensayar, 
además de que nos colaboraron con el transporte 
de la escenografía y con muchas otras cosas, y 
nosotros, como colectivo teatral, les queríamos 
agradecer ese apoyo con una función gratis, 
que es la que compartimos con la comunidad 
universitaria”.

Mauro Lombardi, decano de la Facultad de 
Comunicaciones y Artes, mencionó que “por 
distintas razones tenemos mucha relación con 
Malucha Pinto y con la productora que está 
realizando el montaje; y desde hace un tiempo 
que, como universidad, venimos apoyando este 
trabajo. Por ello, les pedimos a cambio que nos 
regalaran una función para UDLA, a la que ellos 
accedieron gustosos”.

El pasado 23 de abril, la Facultad de Ingeniería y Negocios 
de la Sede Concepción de UDLA, dio inicio a su año académico 
con la charla inaugural “La educación como herramienta de 
desarrollo regional”, dictada por el ex intendente de la Región 
del Biobío, Víctor Lobos del Fierro.

La ex autoridad de la zona se refirió al importante rol 
que tiene la educación en el desarrollo regional, de lo 
importante que resulta la interacción del mundo privado con 
las instituciones de educación superior y planteó su punto 
de vista de cuáles serán los pilares y sus potencialidades del 
desarrollo regional en el futuro cercano.

Ricardo Fuentes, director del Segmento Adulto que Trabaja, 
destacó la ponencia del ex intendente, ya que “nos dio un 
tremendo mensaje de optimismo acerca del progreso en la 
zona para el futuro. Además, hizo un llamado a ver y concretar 
las oportunidades que el entorno entrega constantemente 
que, por cierto, existen muchas en la Región del Biobío”. 

Obra de teatro dirigida por Malucha Pinto se presentó en 
Teatro UDLA El Zócalo

Sede Concepción: ex intendente 
de la Región del Biobío inaugura 
año académico de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios

Sede Concepción: Escuela 
de Medicina Veterinaria y 
Municipalidad de San Pedro de La 
Paz firman convenio

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Rectora de la Universidad 
de Las Américas, Pilar Armanet, 
y el alcalde de La Florida, 
Rodolfo Carter, inauguraron 
cuatro nuevos boxes de atención 
médica en el Centro de Salud 
Familiar Los Castaños. Hace 
dos años que UDLA y la 
municipalidad han trabajado en 
el marco de convenios docentes 
asistenciales.

En estos nuevos espacios, 
estudiantes de las carreras de Kinesiología, Enfermería, Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería, Terapia Ocupacional, y Nutrición y Dietética, atenderán a la comunidad.

De esta forma, los alumnos permiten aumentar la cartera de prestaciones, dando 
respuesta más inmediata a las necesidades de salud que existen en el sector.

Pilar Armanet manifestó su satisfacción por este tipo de alianzas que benefician a 

los estudiantes y a la comunidad. “Nosotros tenemos un campus aquí en La Florida, 
del cual la mitad, 1.500 estudiantes, viven en la comuna, de manera que es un servicio 
que se presta por los alumnos y por los profesores a la comunidad completa. Nosotros 
tenemos como sello el compromiso con la comunidad  junto a la formación, la idea 
es que desde el principio de sus carreras tengan contacto con la realidad y la gente, 
para que se empapen de las necesidades de los vecinos”.

En tanto, el alcalde Rodolfo Carter, afirmó que “estamos muy contentos de la 
decisión que ha tomado la Universidad de Las Américas, un vecino muy distinguido de 
la comuna, porque ellos no sólo tienen un campus en la comuna con más de tres mil 
alumnos, donde la mitad es floridano, sino que también se asocia con este municipio 
para mejorar las condiciones de este centro de salud”.

Asimismo, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Hernán Sandoval, 
destacó que “la vocación de la Universidad de Las Américas es formar profesionales 
de la salud generalistas para que trabajen en atención primaria, yo creo que es 
indispensable dignificar la atención primaria en la medida que es ahí donde se atiende 
el 80% de la población y donde se podría, con la dedicación suficiente, satisfacer la 
mayor parte de sus problemas de salud y atención médica”.

UDLA y Municipalidad de La Florida refuerzan alianza inaugurando boxes de salud

Escuela de Gastronomía de UDLA inaugura el año académico con lo mejor de 
la cocina vasca

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En e l  marco  de 
la bienvenida a los 
estudiantes de primer 
año, en el auditorio del 
Campus Providencia, 
la Facultad de Ciencias 
S o c ia l e s  s e  u n i ó 
oficialmente al trabajo 
que desempeña la 
Facultad de Ciencias 
de la Salud en el 

Programa de Acercamiento a la Realidad Comunal, el cual busca 
la implementación de un modelo pedagógico y de gestión hacia la 
intervención comunitaria.

Con la presencia de la Rectora, Pilar Armanet y la decana de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Francisca Infante, se presentó a los estudiantes uno 
de los ejes principales de este proyecto: el Observatorio de Intervención 
Comunitaria (OIC), que consiste en un sistema de registro y difusión 
de conocimiento, que en convenio con los municipios, tiene la labor 
de monitorear los indicadores comunales y servir como instrumento 

pedagógico para la reflexión y el diseño de proyectos comunitarios.
A juicio de la decana, los profesionales de las Ciencias Sociales 

“estamos demandados a trabajar con otras disciplinas y con las mismas 
personas, elaborando intervenciones que respondan a necesidades 
sentidas de cambio y transformación. Esto, sin perder el rigor científico 
ni el compromiso ético que nos demanda nuestra disciplina”. Ante ello, 
indicó que el objetivo del proyecto, para las escuelas de Trabajo Social y 
Psicología, es que éstas se vinculen con espacios sociales a nivel local y 
barrial, promoviendo el aprendizaje a partir de la conversación y acción 
conjunta de estudiantes, docentes, dirigentes sociales y vecinos.

Por su parte, Mario Bugueño, coordinador territorial de Intervención 
Comunitaria, informó a los alumnos sobre las acciones que ha realizado 
en terreno la Facultad de Ciencias de la Salud, indicando que desde 2012, 
año en que comenzó el programa, han sido 37 los barrios intervenidos 
—en las comunas de Lo Prado, Huechuraba, Maipú, La Florida, Quilpué 
y Talcahuano—, con la participación de más de 7 mil alumnos de UDLA. 

Para finalizar, los estudiantes tuvieron un coloquio, en el cual 
conversaron con ex alumnos que hoy son profesionales de su disciplina 
a nivel comunitario.

Facultad de Ciencias Sociales se une al Programa de Acercamiento a la 
Realidad Comunal

Facultad de Derecho organiza debate sobre la 
reforma electoral
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En el auditorio del Campus Santiago Centro se dio oficialmente inicio al año 
académico de la Facultad de Derecho. En ese contexto, la escuela tuvo el honor 
de recibir a Edgardo Riveros, ex docente de UDLA y actual subsecretario de 
Relaciones Exteriores.

Ante un centenar de alumnos, Riveros expuso una interesante temática: “El 
Derecho Internacional Público”, sobre el que aseveró ser una de las ramas 
más complejas y que más desafíos presenta en el mundo de las leyes. “El 
sistema internacional carece de un órgano jurisdiccional con competencia 
originaria para resolver las controversias que se suscitan entre los sujetos 
del sistema. La jurisdicción deriva meramente de la voluntad de los Estados”, 
indicó el subsecretario.

Según Riveros, además, el estudio del Derecho Internacional otorga a los 
alumnos una visión más amplia del funcionamiento de los sistemas jurídicos, 
en particular, de los modos de creación de las normas y de las diversas formas 
de solución de controversias, incluyendo, las formas no jurisdiccionales.

Para finalizar y abordando un aspecto más personal, Edgardo Riveros tuvo 
palabras de agradecimientos hacia la Escuela de Derecho de UDLA, en la cual 
dictó clases por casi tres años, y evidenció sus ganas de volver una vez que 
deje su cargo en el gobierno.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho, Patricio Zapata, señaló que 
uno de los desafíos para este año tiene relación con el desarrollo de nuevos 
eventos extra programáticos y la consolidación de los ya realizados, como 
las asesorías jurídicas hacia la comunidad y debates en torno a temáticas 
actuales del ámbito judicial.

Subsecretario de Relaciones Exteriores dio inicio al año académico de 
la Facultad de Derecho

Con entrevista a Cecilia Pérez se celebra el Día de las Relaciones Públicas

Facultad de Comunicaciones y Artes e Instituto del Deporte de UDLA 
realizan charla con ex mundialistas

En UDLA se realiza primer The App Date en Chile

La Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA celebró, el 28 de mayo, el Día 
de las Relaciones Públicas, con una charla dictada por Cecilia Pérez, ex vocera del 
gobierno de Sebastián Piñera, quien fue entrevistada por el decano Mauro Lombardi.

En la oportunidad, la ex ministra comentó sobre su etapa universitaria, cómo llegó 
a ocupar distintos cargos públicos, las amenazas de muerte que recibió cuando fue 
Intendenta de la Región Metropolitana, su labor en el pasado gobierno y su visión 
del actual mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Para Yanko Gallardo, director de la Escuela de Comunicaciones, este tipo de 
actividades son importantes, debido a que “hace cuatro años que tenemos como 
gran evento de la carrera el Día de las Relaciones Públicas, que lo celebramos con 
grandes autoridades o representantes del mundo de las comunicaciones, quienes 
son expertos en esta área y que han cumplido un rol destacado a nivel nacional. Y 
más importante, es que los invitados son siempre elegidos por los mismos alumnos”.

El decano destacó, además, que “es sumamente interesante que los chicos 
escuchen a una persona que tuvo incidencia en el gobierno, que trabajó el tema de 
la comunicación siendo vocera, escuchar cuáles fueron las fórmulas que ella ocupó 
y qué es lo que sabía acerca del área. También, es muy loable que la universidad 
esté conectada con personas que estén vigentes, ya que actualmente Cecilia es 
la vicepresidenta de la organización ‘Avanza Chile’, que encabeza el ex presidente 
Sebastián Piñera”.

Por su parte, la ex ministra mencionó estar “muy agradecida de ser invitada a 
conversar con los alumnos de Relaciones Públicas de UDLA, además me entretuve 
mucho en la actividad y lo que más destaco es lo acucioso de las preguntas que me 
realizaron los estudiantes cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo”. 

Más de 200 personas llegaron el lunes 7 de abril al Teatro UDLA El Zócalo a 
presenciar lo que fue el primer The App Date en Chile. En la ocasión, los asistentes 
pudieron conocer casos de los más exitosos apps a nivel nacional. 

Los speakers principales de la noche fueron Nicolás Palacios, CEO ePig Games 
ePig!, exitosa saga de popularidad mundial de aventura y estrategia, y Uri Martinich, 
CEO & Founder LoHaría, un sitio web donde personas comunes y corrientes ofrecen 
productos, servicios o “pitutos” por un precio único de $5.000. 

En esta oportunidad, participaron cuatro proyectos, entre ellos, el ganador, 
Beender, una app que permite guardar cosas que estén pasando alrededor del 
usuario; WOF, una red social para personas que estén interesadas en rescatar perros 
callejeros; Plantsss, una guía que permite conocer las plantas correctas para un 
determinado jardín, aprender a mantenerlas, dónde comprarlas, etc., y Stories, una 
app para escribir y leer relatos cortos, similar a un “instagram” de cuentos. 

Los asistentes al evento y quienes lo vivieron por streaming, tuvieron la oportunidad 

de ser jurado del concurso PowerPitch, quienes, ocupando twitter como herramienta 
de votación, escribieron el nombre de su app favorita.  

En esta nueva edición internacional del evento, estuvo presente el fundador de 
The App Date Global, Óscar Hormigos, que conjuntamente con el Country Manager, 
Guillermo Díaz, estuvieron a la cabeza de la actividad. 

Al finalizar la cita, tuvimos la oportunidad de conversar con Óscar, quien nos dio 
su apreciación del evento y del nivel de la industria de las apps en nuestro país.

 
¿Cómo surge la idea del The App Date Santiago y, específicamente, realizarlo en 
UDLA?

Desde su creación en Madrid, en octubre de 2010, la idea fue que el evento tuviera 
una dimensión global, ya que el fenómeno de las aplicaciones no se puede entender 
de una forma local. Como hacer eventos en todo el mundo era una labor titánica, 
decidimos poner foco en los países de habla hispana, con lo que Chile siempre estuvo 
en nuestra lista desde los primeros días. Gracias al empuje del equipo de IBEX Chile, 
en particular de Guillermo Díaz, que hoy es el Country Manager de The App Date en 
Chile, y al apoyo de UDLA, podremos hacerlo crecer y consolidarse. Para nosotros, 
UDLA es el socio natural para un proyecto de divulgación que involucra innovación 
e inspiración; la verdad es que estamos muy contentos con las muchas sinergias 
que se crean.
 
¿Cuál es tu apreciación general del evento desarrollado en nuestro país?

La sensación fue que esto no ha hecho nada más que empezar, estamos en esos 
momentos tan emocionantes del inicio de una nueva era. Pudimos ver, hablar 
y compartir con los verdaderos héroes locales que nos dejan ver sólo la punta 
del iceberg que va a suponer toda esta revolución. Esto sólo es el principio, este 
espacio creado entre The App Date Santiago y UDLA irá creciendo mes a mes 
para mostrarnos otra forma de entender la llamada “Era App”, con el objetivo de 
inspirar, asombrar y abrir mentes.
 
¿Qué te pareció el nivel de proyectos de nuestro país?, ¿en qué etapa nos 
encontramos con respecto al resto?

Sin duda, fue la mejor noticia de la noche. Me sorprendí mucho con el nivel de las 
apps presentadas, el grado de maduración de las empresas que las desarrollan y 
el momento tan dulce a nivel ideas, iniciativa y energía que vive el entorno de las 
aplicaciones en Chile. En mi experiencia, Chile es uno de los países a la cabeza en la 
región, el nivel de los creadores y desarrolladores en Chile nada tiene que envidiar 
al de países como Estados Unidos.

En el auditorio del Campus Santiago Centro, la 
Facultad de Comunicaciones y Artes, en conjunto 
con el Instituto del Deporte de UDLA, realizaron 
el encuentro “Yo fui mundialista”, que contó con 
la participación de los ex jugadores profesionales 
Humberto Cruz, Leonardo Véliz, Juan Carlos Letelier 
y Leopoldo Vallejos.

En la actividad, los participantes del encuentro 
relataron cómo es la experiencia de jugar en un 
mundial de fútbol, sus primeras convocatorias, 
anécdotas e historias desconocidas sobre la Copa del 
Mundo, además de discutir sobre las posibilidades 
que tenía la selección chilena en el Mundial de Fútbol 
Brasil 2014.

Ignacio Pérez Tuesta, director de la Escuela de 
Periodismo, comentó, en la ocasión: “en la Facultad 

de Comunicaciones y Artes, y sobre todo en nuestra 
escuela, siempre estamos tratando de hacer 
extensión y actividades vinculadas con lo que vaya 
pasando, y ya que estamos a dos semanas de que 
comience el mundial, no podíamos estar ajenos 
a ello, por lo que tuvimos la posibilidad de contar 
con ex mundialistas que participaron entre 1962 y 
1982, en una época muy lejana a la actual, y para los 
alumnos, que ni siquiera vieron esos torneos, fue una 
experiencia enriquecedora”.

Por su parte, el ex arquero, Leopoldo Vallejos, 
comentó: “la verdad es que estoy muy contento de 
que me hayan invitado a contar algunas historias de 
cuando participé en un mundial y es un agrado venir 
a conversar sobre fútbol a UDLA”.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Con el propósito de convertirse en el referente para la industria de las apps en nuestro país, llegó The App Date, evento internacional 
de divulgación, formación y recomendación de este tipo de aplicaciones.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En el Campus Santiago Centro, se llevó a cabo la exposición en la que participaron 
docentes y alumnos de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica UDLA, donde se 
presentaron elementos pedagógicos para la enseñanza de los niños; además, se realizó 
una feria que recordó el trabajo de Leonardo da Vinci y en la que se utilizaron materiales 
reciclables para su confección y puesta en escena.

Para Patricio Medina, profesor de Educación Tecnológica, “este tipo de proyecto de 
reciclado que iniciamos a comienzos de semestre, generalmente se realiza en Europa, 
pero lo estamos desarrollando en nuestra universidad como parte de la malla curricular 
de Pedagogía en Educación Básica, para que nuestros estudiantes les enseñen tecnología 
a sus futuros alumnos a través del concepto de ‘aprender haciendo’ y buscar soluciones 
técnicas por medio de la creatividad”.

Loreto Cantillana, coordinadora académica de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Básica y organizadora del seminario, expresó que “lo que queremos en esta muestra 
es lograr que no estemos trabajando únicamente desde la teoría, sino también desde la 
construcción de materiales y relacionarlo con el contexto escolar, ya que finalmente la 
didáctica es el corazón de la pedagogía y por ello necesitamos enseñarles a nuestros 
alumnos cómo educar y preparar materiales para instruir también”.

Facultad de Educación realiza segundo seminario de material didáctico

UDLA firma convenio con 
Municipalidad de Viña del Mar para la 
realización de 10 operativos sociales

El acuerdo fue suscrito entre la Rectora de Universidad de Las Américas, Pilar 
Armanet, y la alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, Virginia Reginato.

 El convenio contempla la realización de 10 operativos sociales, donde 
alumnos y profesores de UDLA atienden las distintas necesidades de la 
comunidad. Participan las carreras de Enfermería, Medicina Veterinaria, 
Psicología, Derecho, Trabajo Social, Educación Parvularia, Kinesiología, y 
Nutrición y Dietética.

El objetivo de esta iniciativa es promover el bienestar y el mejoramiento de 
las condiciones y calidad de vida de las familias, a través de intervenciones 
integrales, con una completa atención sin costo alguno.

“En la Sede Viña del Mar, 32 por ciento de nuestros alumnos pertenece a esta 
comuna y vive en estos barrios y, a través de estos operativos, como de toda su 
carrera, se empapan del sello de UDLA, que es la responsabilidad ciudadana, 
la ética profesional y el compromiso comunitario”, declaró la Rectora Pilar 
Armanet.

El presente convenio regirá hasta el 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio 
de que las partes, de común acuerdo, extiendan su vigencia.

“Para nosotros es muy importante este convenio con Universidad de Las 
Américas”, afirmó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, quien valoró 
la posibilidad de contar con profesionales para atender necesidades de los 
habitantes de las distintas localidades de la comuna.

UDLA busca favorecer el desarrollo personal y profesional de los estudiantes 
de educación superior, a partir de experiencias comunitarias concretas.

El convenio se firmó en el marco del primer operativo social, realizado en 
Villa Los Aromos, sector Pantanal en la ciudad de Viña del Mar.
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El pasado 17 de abril, 
la Facultad de Ingeniería 
y Negocios de UDL A , 
junto a la Subdirección 
d e  E g r e s a d o s  y 
Empleabilidad, realizó, 
en el Campus Providencia, 
la Feria de Empleabilidad 
Par t-T ime, en la que 
diversas cadenas de 
restaurantes y cines 
ofrecieron, a estudiantes 
de distintas carreras 
de nuestra universidad, 
e m p l e o s  d e  j o r na da 

parcial.
En la ocasión, los alumnos pudieron acercarse a los stands para conocer 

cuáles eran las empresas, qué trabajos ofrecían y entregar su currículum a los 
reclutadores que estaban presentes en el evento.

Para Marión Soto, directora de carrera de Hotelería y Turismo, menciona 
que “la idea fue crear esta feria para acercarlos a distintas compañías, ya que 
muchos son jóvenes que están recién saliendo del colegio o que han estudiado 
una carrera antes, pero nunca han tenido algún vínculo con las empresas, 
entonces desconocen cómo hacer su entrada formal al mundo del trabajo para 
postular a distintos empleos. Como universidad, consideramos que es una buena 
instancia de acercamiento entre ellos y quienes deseen gente a tiempo parcial, 
y compatibilicen trabajo y estudios”.

Por su parte, Melody Gálvez, subdirectora de Egresados y Empleabilidad, 
comentó que el evento “es muy importante para los estudiantes de UDLA, ya que 
es una oportunidad laboral, además de saber cómo funciona el mercado, ya sea 
de forma part-time o realizando prácticas. Además, un punto importante es que 
les permite aprender a enfrentar una entrevista de trabajo, conocer lo que es el 
mundo laboral y los desafía a empezar a trabajar desde su etapa universitaria”.

Para Mario Montenegro, alumno de Diseño Gráfico, “esta oportunidad es 
excelente, ya que me permite trabajar y estudiar, lo que me ayudará a costear 
mis estudios”.

Asesoría laboral UDLA prepara 
a egresados para entrevistas de 
trabajo

Todo proceso necesita 
constancia, preparación 
y planif icación, puesto 
que quien no maneja las 
herramientas necesarias, 
n o  e s t a r á  to t a l m e n te 
capacitado para enfrentar 
los distintos retos que la 
vida laboral presenta.

P o r  e s t o ,  s e  h a c e 
necesario el espacio para 
tantear terreno y obtener 
herramientas para no 

quedar desvalido ante la búsqueda de trabajo, razones por las cuales 
toman relevancia programas como el de Asesoría de Búsqueda de Empleo, 
y Movilidad y/o Desarrollo de Carrera, que prepara a los egresados para 
las entrevistas laborales y para “el trabajo de buscar trabajo”, impartidos 
por UDLA.

Este plan de asesorías tiene como objetivo preparar al egresado, o 
alumno pronto a egresar, para medirse cara a cara con las oportunidades, 
y desenvolverse correctamente en este amplio campo laboral, el cual se 
abre camino ante aquellos que tienen las metas fijas y están convencidos 
de sus capacidades.

Considerando estos aspectos, la asesoría apoya y desarrolla la forma 
de manejar temas como la ansiedad, la elaboración del discurso y la 
comunicación no verbal. 

En este sentido, el especialista en Psicología Laboral, Bruno Carrasco, 
señala que una persona “lo mínimo que va a obtener, va a ser un set de 
herramientas prácticas, que le van a permitir tener un mejor desempeño 
en su proceso de inserción laboral; tiene que ver con que las entrevistas y 
el hecho de buscar trabajo, es un trabajo. Entonces, nuestro objetivo es que 
vayan con una actitud positiva, confiados, más seguros”. 

Erika Torres, egresada de Ingeniería Civil en Computación e Informática, 
destacó la iniciativa, especialmente cómo se van aprendiendo cosas, y 
sacando conclusiones desde lo empírico, subrayando que es “una gran 
ayuda para enfrentar una entrevista y conseguir buenos resultados, ya que 
independiente de que ya muchos estemos trabajando, siempre es bueno 
saber algo más”.

El programa de asesoría se realizará todos los miércoles, entre los 
meses de mayo y noviembre. La asesoría tiene una duración de 30 minutos, 
al término de la cual los asistentes reciben retroalimentación con aspectos 
a mejorar, según la entrevista. Cabe destacar, que estas sesiones son 
individuales y no tienen carácter de asistencia continuada, sólo se debe 
concurrir el día y la hora en la cual la persona se inscribió.

El estudio de empleabilidad UDLA, realizado por Opina el año 2013, tiene como fin conocer la situación laboral de los titulados de los años 2010 y 2012, evaluar a la 
institución y rescatar el interés de continuar alguna especialización por parte de los egresados.

Según el estudio, y a partir de 1.406 entrevistas efectivas, distribuidas por año de titulación y carrera, como resultados concretos obtuvimos: 

Invitamos a nuestra comunidad a conocer las diferentes ofertas laborales directas para estudiantes y egresados con las que cuenta el Portal de Empleos UDLA, así como 
también a participar en nuestras charlas, ferias laborales y talleres de empleabilidad, los que ayudarán a nuestros estudiantes de último año a insertarse de mejor forma 
en el mundo laboral. 

Facultad de Ingeniería 
y Negocios de UDLA 
realiza Feria de 
Empleabilidad Part-Time

Índice de empleabilidad UDLA

David Dubó logra medalla de bronce en 
Panamericano de Karate

UDLA apoya iniciativa “Calle del Deporte” en Maipú

Destacada participación de selecciones UDLA en Adesup

Sede Viña del 
Mar: alumna 
de Kinesiología 
obtiene tercer 
lugar en torneo 
nacional de pesas

Titulado de UDLA, 
Daniel Pineda, 
obtiene medalla de 
oro en Grand Prix 
Sudamericano

La Municipalidad de Maipú, con el apoyo de UDLA-Universidad de Las Américas, 
a través del Campus Maipú, llevó a cabo la actividad deportiva llamada “Calle del 
Deporte”, transformando la Av. Pajaritos en un circuito donde cientos de personas 
pudieron disfrutar de una jornada de recreación y deporte, que incluyó zumba, 
muestras de artes marciales, ping pong y futbolito, entre muchas otras actividades. 

 En la oportunidad, UDLA instaló cuatro stands a disposición de los asistentes, que 

pudieron recibir masajes, una completa evaluación nutricional y de vida saludable, 
además de toma de presión arterial. Las personas también recibieron regalos e 
información de la universidad.

 La iniciativa municipal permitió el paseo, la recreación y la práctica deportiva de 
gran cantidad de personas, en un tramo que cubrió desde el Colegio Santa María, 
frente a gimnasio Sportlife, hasta Av. Las Parcelas.

El pasado 11 de mayo, la estudiante de Kinesiología de la 
Sede Viña del Mar, Javiera Mac Farlan, obtuvo el tercer lugar 
en la Copa Nacional de Educación Superior en Pesas, en la 
categoría más de 75 kilos. 

El campeonato se llevó a cabo en el centro de entrenamiento 
olímpico en Santiago y contó con la participación de 
representantes de más de 30 universidades de todo el país.

Javiera Mac Farlan, madre de una niña de tres años, se 
dedica a este deporte desde el año 2007 y, anteriormente, fue 
seleccionada nacional de atletismo, donde compitió por nuestro 
país en diferentes campeonatos, tanto nacionales como 
internacionales. Actualmente cursa tercer año de Kinesiología.

  Su gran desafío para este año es obtener el primer lugar 
en la segunda fase de la Copa Nacional de Educación Superior 
en Pesas, que se realizará en octubre.

Un gran triunfo logró el atleta nacional y 
titulado de Pedagogía en Educación Física de 
UDLA, Daniel Pineda, en su paso por el Grand 
Prix Sudamericano, llevado a cabo en Curicó. 
El deportista obtuvo una medalla de oro, tras 
lograr un brinco de 7.72 metros en la prueba de 
salto largo.

Pineda, superó así al uruguayo Emilio Lasa y al 
brasileño Rogelio Bispo, quienes logaron marcas 
de 7.52 y 7.39, respectivamente.

David Dubó, estudiante de Técnico de Nivel Superior en 
Actividad Física y Deporte de UDLA, tuvo una destacada 
participación en el Panamericano de Karate, celebrado en 
Perú, donde logró medalla de bronce.

Para obtener este tercer lugar en el torneo, el deportista 
venció a representantes de Venezuela, Colombia, Canadá y 

Argentina, ganando a este último país con un fulminante 3-0. 
Sin embargo, perdió ante un rival peruano.

Dubó señaló que “estoy muy contento con mi participación. 
Yo dije que venía a Lima con la intención de alcanzar el podio 
y lo logré. Estoy muy feliz con este tercer lugar y con la 
medalla de bronce para Chile”. 

“Nosotros este año, al igual que en 2013, 
estamos participando con las selecciones 

de basquetbol dama y varón, fútbol dama y varón, y rugby, las cuales continúan, 
hasta hoy, dándonos grandes satisfacciones”, señaló el coordinador de deportes 
de UDLA, Alejandro Lagos.

Cabe destacar que nuestros equipos se han enfrentado a selecciones de alto nivel, 
como es el caso de la Universidad de Concepción (UdeC), Universidad del Bio-Bío 
(UBB), Universidad del Desarrollo (UDD) y Universidad Andrés Bello (UNAB), entre 
otras instituciones, demostrando el trabajo profesional que han desarrollado en 
los entrenamientos.

“Los triunfos se deben a la labor de pre temporada con las selecciones y a 
la planificación realizada por los directores técnicos, sumado a los permisos 
justificados para faltar a clases y a las becas deportivas otorgadas a los alumnos, 
lo que lleva a los deportistas a tener confianza y rendir un cien por ciento”, agregó 
el coordinador.

Asimismo, los deportistas reciben atención kinésica gratuita en el Centro de 
Atención Integral, ubicado en el Campus El Boldal, Sede Concepción, donde son 
tratados por profesionales y estudiantes de último año de la carrera de Kinesiología.

El torneo Adesup finaliza entre el período de octubre-noviembre y, durante estos 
meses, nuestras selecciones continuarán participando y representando a UDLA.

Con cuatro triunfos consecutivos de las selecciones de fútbol y basquetbol masculino 
de nuestra universidad, se desarrolla la temporada de partidos organizados por la 
Agrupación Deportiva de la Educación Superior, Adesup.
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¿Qué recuerdas de tu paso por UDLA?

Fueron años de crecimiento personal y llenos 
de nuevos desafíos. Recuerdo mucho a mis 
profesores, que fueron muy importantes en 
la formación de mi perfil docente. La entrega 
y disposición son un ejemplo que sigo hasta 
hoy. 

¿Qué destacas de tu formación?

Preparar un docente es más que saber sobre 
contenidos curriculares, es buscar dentro de 
los alumnos qué los motiva a aprender y qué 

necesitan para aprender mejor. Lo que uno 
es, se proyecta y se siente. 

¿Cuáles son tus proyecciones futuras?

Seguramente, un pronto perfeccionamiento 
sería un paso muy importante para mi 
carrera, pero no podría dejar el aula. Cuando 
estoy en la sala de clases, siento de verdad 
que estoy haciendo algo por una persona, y 
eso satisface el alma y te da motivos para 
seguir otro día más.

¿Qué recuerdas de tu paso por UDLA?

Tengo muy gratos recuerdos de la universidad y por ello la 
empresa VECME trabaja con UDLA. La recuerdo como una 
buena institución, durante el tiempo que estudié ahí, pasé los 
mejores años de mi vida y los lazos que hice con compañeros 
de carrera fueron espectaculares.

¿Qué destacas de tu formación?

La UDLA contribuyó en gran parte a mi formación profesional, 
ya que el resto lo tiene que poner el esfuerzo propio. La 
universidad me preparó para enfrentar un medio que es 
complicado, ya que en Medicina Veterinaria es difícil trabajar 
afuera. Además, la universidad trabaja mucho con el aspecto 
social y, en ese ámbito, me preparó con talleres que estaban 
pensados para egresados, por ejemplo, cómo enfrentar una 
entrevista de trabajo, donde te orientaban con psicólogos 
laborales y eso me ayudó mucho.
 
¿Cuáles son tus proyecciones futuras?

Quiero que VECME siga creciendo y seguir trabajando con 
talleres y congresos de especialización,  para que los médicos 
veterinarios chilenos se sigan capacitando, es decir, seguir 
trabajando en lo que me gusta y me apasiona. 

¿Qué recuerdas de tu paso por UDLA?

Hice grandes amigos a los que veo hasta el día de hoy; recuerdo muchas veces que nos 
juntamos para hacer trabajos, nos pedían miles de trabajos en grupo, y lo innovador que 
era el sistema para ver notas, que actualmente es común a todas las universidades; en 
ese sentido, fueron muy innovadores.

¿Qué destacas de tu formación?

Por lo menos en el tiempo en que estudié yo, se hacía bastante énfasis en analizar y 
evaluar la contingencia, lo que estaba pasando en el país a nivel económico, a entender las 
noticias del área, los mensajes de gobierno (del que fuera) en relación con el crecimiento, 
políticas públicas, etc.

¿Cuáles son tus proyecciones futuras?

Me gustaría estudiar un MBA para reforzar mi título y conocimientos, además de 
instalarme con algún negocio propio, que aún estoy analizando.

Isaías Córdova: Medicina Veterinaria, director 
general de la Asociación de Veterinarios en 
Clínica Menor (VECME)

Natalia Rojas:
Ingeniería 
Comercial, Ejecutiva 
Select Banco 
Santander

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

Víctor Fernández: Pedagogía en Inglés, profesor colegio Santa Victoria

“Cuando estoy en la sala de clases, siento de 
verdad que estoy haciendo algo por una persona”

“La UDLA contribuyó en 
gran parte a mi formación 
profesional”

“En UDLA se 
hacía bastante 
énfasis en 
analizar y 
evaluar la 
contingencia”


