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Prorrectora participa en seminario sobre liderazgo 
femenino en el Día Internacional de la Mujer 

Astrónomo José Maza expone en inauguración 
de la Facultad de Comunicaciones y Artes

Sede Viña del Mar inaugura moderno Centro de 
Entrenamiento de Simulación en Salud 

Estudiantes de Sede Concepción ganan ocho 
medallas en Panamericano y Sudamericano de 
Paracanotaje de Brasil

Catedrático de Universidad de Barcelona 
observa acciones del Programa de Intervención 
Comunitaria en Caleta Higuerillas de Concón 

Facultad de Educación organiza Escuela de 
Invierno 2019 con más de 300 participantes

Rectora destaca avances y desafíos en 
primera ronda de visitas 2019 
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Lorena Jofré, Vicerrectora Académica: 

“Estamos 
entusiasmados con los 
avances que podemos 
lograr este año y con 
el compromiso de 
todos los equipos para 
alcanzar los objetivos 
propuestos” 
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Señor Director:

Hace un tiempo se comentó en la prensa respecto de la escasa participación de las mujeres en directorios y 
gerencias, revelándose que de los 617 cargos correspondientes a las principales gerencias de las empresas del 
IPSA, el SEP y las firmas estatales, solo el 10,5% eran ocupadas por mujeres. Asimismo, un ranking elaborado 
por Comunidad Mujer y Virtus Partners mostraba que el género femenino representa apenas el 6,4% de 327 
asientos de alta dirección.

Días atrás se informó que la participación de las mujeres en los directorios del IPSA subió de 6,2% en 2018, a 
un 9,2% en 2019, según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, lo que suena esperanzador. En 
concreto, hoy 23 de 327 puestos son ocupados por mujeres versus 20 del año anterior.

Avanzando de a tres puestos por año, nos demoraremos sólo 50 años en lograr una equidad de participación.

María Loreto Ferrari 
Prorrectora 
Publicado en Diario Financiero el 20 de junio de 2019

Mujeres en la alta gerencia: lento avance

Señor Director: 

Aquellos que, motivados por nuestra vocación por la docencia, hemos decidido permanecer en el 
mundo académico participando en el proceso formativo de los estudiantes, nos enfrentamos en forma 
permanente a sus preguntas, muchas de las cuales surgen a consecuencia de la contingencia nacional.

Es así como me he visto en la imposibilidad de responder a sus interrogantes en relación con lo sucedido 
en la elección en el Colegio de Abogados. A propósito del último proceso de elecciones, donde Macarena 
Letelier ganó por mayoría, surge la pregunta sin respuesta: ¿Por qué no es, entonces, la presidenta? 
Más inexplicable aún resulta que en época de cambios, en que somos testigos de la incorporación en 
forma transversal de las políticas de igualdad de género, estemos aparentemente frente a un acto de 
discriminación que afecta a una mujer. 

Creo que es momento de detenerse, reflexionar y corregir el curso para tomar decisiones que permitan 
dar las correctas señales a quienes formamos, reflejando el respeto por la democracia y la igualdad de 
género, ambas protagonistas de nuestros tiempos.

Alicia Castillo  
Directora Escuela de Derecho 
Publicado en El Mercurio el 26 de julio de 2019

Elecciones en el Colegio de Abogados

Pilar Romaguera, 
Rectora

UDLA tiene una nueva acreditación institucional, por 4 años, 
otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), 
desde marzo de 2019 hasta marzo de 2023. Este logro, 
fruto del trabajo en conjunto de académicos, docentes, 
estudiantes, egresados y administrativos, nos llena de 
orgullo y refleja el compromiso de esta comunidad con la 
mejora continua y su Modelo de Calidad.

La nueva Ley 21.091, de Educación Superior, ahora 
establece que nuestra próxima acreditación debe ser un 
proceso integrado, que implica la revisión simultánea de 
un 30% de la oferta de carreras y programas. El objetivo 
de esta acreditación integrada es verificar la instalación de 
los distintos mecanismos de aseguramiento de la calidad, 
la asignación homogénea de recursos en las distintas 
carreras y el logro de metas equivalentes en indicadores 
de retención, titulación y empleabilidad, independiente del 
campus, sede o jornada en la que se dictan. Esto significa 
nuevos desafíos y exigencias para la institución y las 
carreras, así como un mayor involucramiento de toda la 
comunidad, para alcanzar los indicadores comparables 
con las universidades acreditadas por 5 años y también de 
manera homogénea en las distintas facultades, campus y 
sedes. 

Para esto, hemos acelerado el cumplimiento de metas de 
nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2021, con el 
fin de avanzar más rápido en mejorar las tres funciones 
universitarias: Docencia, Investigación y Vinculación con 

el Medio. Estamos potenciando nuestras credenciales 
académicas a través de la incorporación de más académicos 
con doctorado. En el área de Investigación, aumentamos en 
12% las publicaciones indexadas de nuestros profesores. 
En retención, este año logramos aumentar 3 puntos, gracias 
al Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante, que ha sido 
clave también para la tasa de titulación oportuna. Mientras 
que, en Vinculación con el Medio, hemos reforzado la 
estructura y consolidado el trabajo con las comunidades. 
Nuestros valores institucionales, ética profesional, 
responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario, 
inspiran las líneas de trabajo de VcM. La vinculación 
de los estudiantes con el entorno y la realidad, apoyan 
su formación y posterior inserción laboral. UDLA está 
comprometida con la empleabilidad de sus estudiantes y 
su desarrollo de carrera. 

En un escenario desafiante para la educación superior, 
UDLA está trabajando firmemente en la consolidación de 
su proyecto educativo, con el compromiso decidido de 
sus estudiantes, académicos y egresados, otorgándole a 
nuestra institución un rol y un espacio único en el sistema 
de educación superior, donde el espíritu de superación 
define a su comunidad universitaria y la conduce, sin dudar, 
a un mejor futuro. 

Chile terminó recién su participación de los Juegos Panamericanos de Lima y la atención 
está puesta en los logros de nuestros deportistas. Pero ya miramos los de 2023, que nos 
corresponderá organizar por primera vez, tras dos fracasos donde debimos renunciar a 
ser sede en 1975 y 1987.

La tarea es enorme, puesto que es necesario no solo construir recintos deportivos, sino 
que además mejorar carreteras, sistemas de transportes, hotelería y todo lo que una 
ciudad debe entregar para recibir a los atletas, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas 
y turistas.

En Chile la exitosa postulación fue hecha en el gobierno de la expresidenta Michelle 
Bachelet, el grueso de la preparación está en manos del mandato de Sebastián Piñera y 
será otra u otro quien deba inaugurarlos, el 20 de octubre de 2023. Esta es una verdadera 
política pública de Estado, donde no debemos fallar.

Perú invirtió 1.000 millones de dólares en estos Juegos y nos está dejando la vara muy 
alta en la calidad de su organización. Porque además entendió que era una inversión 
para impulsar a su población a realizar actividad física, ya que quedarán recintos de 
primer nivel para ser usados tantos por los deportistas profesionales como por la gente 
de manera recreativa.

El ejemplo de Colombia es decidor: tras los Juegos Sudamericanos Medellín 2010, su 
población comenzó a usar los recintos deportivos que quedaron tras el evento y hoy 
no solo está en la elite de alto rendimiento en Sudamérica, sino que los ciudadanos 
comenzaron a hacer deporte como parte de su rutina, transformándose en un gran 
círculo virtuoso: más niños y jóvenes se encantan con el deporte y generan más atletas 
de alto rendimiento y si no, futuros adultos sanos. 

Chile tiene en sus manos la oportunidad histórica de realizar el mayor evento deportivo 
de su historia (tras el Mundial de 1962), pero no solo apuntando a acumular medallas, 
sino además para que los recintos deportivos y el impulso que genera tener un evento 
de tal magnitud, produzcan cambios profundos en los hábitos sedentarios, que hoy 
muestran un 34,4% de la población sobre 15 años con peligrosos índices de obesidad y 
un 9,3% en niños menores de 5 años, de acuerdo con un estudio de la FAO.

Las medallas quedarán en las casas de los deportistas, pero un cambio cultural en la 
población es el mejor legado que los Juegos Panamericanos 2023 puede dejarle al país 
y evitar que la obesidad se transforme en nuestra pandemia del siglo XXI.

Ignacio Pérez Tuesta 
Director Escuela de Periodismo 
Publicado en el Diario de Concepción el 12 de agosto de 2019

La verdadera herencia de los Panamericanos

Editorial

UDLA en los medios
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En su presentación “Mujeres en Chile: avances y desafíos”, 
Andrea Repetto, economista de la Universidad Católica y PHD en 
Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), planteó 
estadísticas que muestran el desequilibrio entre hombres y mujeres 
en el plano profesional y los avances que se están logrando. La 
académica afirmó que un tema fundamental para la superación 
de las brechas son las cuotas de asignación, herramientas que 
intervienen directamente con el fin de promover la representación 
de ciertos grupos. 

“Ha sido un gusto el énfasis que la Universidad le está dando al 
desarrollo de las mujeres, el desarrollo profesional de sus propias 
alumnas y egresadas, pero también dentro de la institución y cómo 
esta se organiza”, destacó Repetto.

Andrea Repetto dicta charla sobre 
brechas de género

La Rectora, Pilar Romaguera, junto con la Vicerrectora Académica, Lorena 
Jofré, asistieron a todos los campus de las tres sedes de UDLA para 
informar a la comunidad educativa sobre los avances alcanzados por la 
institución en el marco de los 4 años de acreditación hasta marzo de 2023.

Pilar Romaguera destacó que hoy la Universidad tiene un 69% de 
estudiantes cursando una carrera certificada. Agregó que, del total 
de estudiantes, 61% estudia con alguna beca interna y la retención 
aumentó 3 puntos. 

La Vicerrectora Académica, Lorena Jofré, se refirió al Plan de Inclusión, 
con cursos de lenguaje de señas e implementación de equipos con 
software para discapacidad visual (JOWS). En lo referente al Sistema 
de Aseguramiento del Perfil de Egreso, se instaló en un 100% en 
todas las carreras vigentes y se implementó el administrador de 
Perfiles de Egreso (ADPE) .

En el área de Desarrollo Docente, se realizó capacitación y 
perfeccionamiento a través de OneFaculty by Laureate y se 
desarrollaron 23 actividades de Perfeccionamiento Disciplinar en 
conjunto con las facultades.

En Investigación, en 2018 se publicaron 51 trabajos en revistas 
indexadas. La Vicerrectora Académica finalizó refiriéndose a la nueva 
Dirección de Egresados, Empleabilidad y Postgrados, que tiene entre 
sus objetivos entregar herramientas a los estudiantes y egresados de 
UDLA, para facilitar su desarrollo de carrera.

Rectora destaca avances y desafíos en 
primera ronda de visitas 2019

La jornada contó con la conferencia “La 
electricidad como oportunidad para un 
desarrollo sostenible”, a cargo del Presidente 
Ejecutivo de la Asociación Generadoras de 
Chile, Claudio Seebach.

Asistió la Rectora Pilar Romaguera; la 
Prorrectora, Loreto Ferrari; la Vicerrectora 
de Sede, Paola Espejo; el Seremi de Energía, 
Gonzalo Le Dantec, autoridades académicas, 
administrativos, estudiantes y dirigentes 
estudiantiles UDLA.

Manuel Antonio Valderrama se incorporó 
como docente a la Facultad de Derecho, luego 
de la invitación realizada por la Directora de 
Escuela, Alicia Castillo, que tiene por objetivo 
fortalecer el cuerpo docente de la facultad.

“Me parece un desafío importante entrar a 
una universidad de prestigio como UDLA. Mi 
objetivo es transmitir los conocimientos que 
he adquirido durante todos estos años como 
juez”, manifestó.

Expusieron la Prorrectora y los vicerrectores 
de Aseguramiento de la Calidad y Análisis 
Institucional, Admisión y Desarrollo 
Estudiantil, y la Vicerrectora Académica.

También participaron Secretaría General, 
vicerrectores, decanos, directores generales y 
representantes estudiantiles.

En la ocasión, se dio a conocer el Decálogo de 
Convivencia Universitaria UDLA, que rige para 
toda la comunidad. 

Las municipalidades de Maipú y  
Providencia invitaron a las autoridades de 
UDLA a la realización de sus respectivas 
cuentas públicas. 

En Maipú, la alcaldesa Kathy Barriga, 
agradeció el apoyo que ha entregado UDLA 
en instancias como la construcción de la 
Pista de Patinaje, la Corrida Fuerza de Mujer, 
el Concierto de Navidad y los operativos 
multidisciplinarios del Programa IC en barrios 
de la comuna.

Sede Viña del Mar realiza 
conferencia sobre desarrollo 
sostenible

Ministro de la Corte Suprema 
realiza clases en la Facultad 
de Derecho de UDLA

Consejo Superior proyecta 
trabajo institucional 2019

UDLA se hace presente  
en las cuentas públicas  
de Maipú y Providencia

|  Actualidad
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El espacio cuenta con equipamiento y tecnología con altos 
estándares de calidad y seguridad, y tiene por objetivo entrenar 
a alumnos que actualmente cursan carreras de la Facultad de 
Ciencias de la Salud para su futuro desempeño profesional.

Con un total de 520 m2 construidos, el nuevo recinto ubicado en 
el quinto piso del Campus Los Castaños, está equipado con tres 
salas de alta fidelidad, una sala médico quirúrgico, habilitada 
con siete camas, además de dos salas de habilidades y destrezas 
con proyectores, permitiendo el trabajo simultáneo de más de 70 
estudiantes y docentes.

La ceremonia fue encabezada por la Prorrectora, Loreto Ferrari, el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Hernán Sandoval, y 
la Vicerrectora de Sede, Paola Espejo, y contó con la presencia del 
seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez.

Sede Viña del Mar inaugura  
moderno Centro de Entrenamiento  
de Simulación en Salud

Universidad de Las Américas y el Consejo de Universidades Privadas 
Acreditadas (CUPa), organizaron el conversatorio “Estándares de 
formación inicial y desempeño docente”. En la ocasión, debatieron 
con la idea de tener una opinión común, fundamentalmente 
sobre la formación inicial y desempeño docente de los futuros 
profesores, en el marco de los estándares propuestos por el CPEIP 
(Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas), dependiente del Ministerio de Educación.

Expusieron la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad San Sebastián, Ana Luz Durán; el decano de 
la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad 
Central, Jaime Veas, y la directora ejecutiva de la Fundación Acción 
Educar, Magdalena Vergara. Moderaron el conversatorio, el rector 
de la Universidad Bernardo O´Higgins, Claudio Ruff, también 
presidente de la CUPa y nuestra Rectora, Pilar Romaguera.

A la convocatoria llegaron representantes de diversas 
universidades privadas acreditadas. Estuvieron presentes decanos, 
secretarios académicos y docentes de las facultades de Educación 
de las universidades Mayor, San Sebastián, Sek, Bernardo 
O´Higgins, Católica Silva Henríquez, Andrés Bello, Central, Finis 
Terrae, Tecnológica de Chile, Adventista, Tecnológica, Los Andes, 
del Desarrollo y Autónoma.

Representantes de universidades 
privadas acreditadas se reúnen para 
tener una opinión común

La Decana de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía, Karla Vera, fue invitada 
por la Municipalidad de Lampa a esta feria 
multisectorial que, durante tres días, reunió a 
más de 70 mil personas.

La Decana agradeció la invitación y destacó 
“la importancia del relacionamiento de nuestra 
universidad con entidades municipales, que 
permite a nuestros estudiantes trabajar con 
programas de desarrollo rural”.

Por sexto año consecutivo, UDLA renovó el 
convenio colaborativo que mantiene con la 
Municipalidad de Viña del Mar para apoyar 
diversas actividades sociales que se realizan en 
la comuna, principalmente operativos sociales 
en sectores vulnerables. Gracias a este convenio, 
durante 2019 se realizarán ocho operativos, en 
los cuales participarán estudiantes y académicos 
de distintas carreras.

Un desayuno de trabajo con los seremis de 
Economía, Mauricio Gutiérrez; de Hacienda, 
Cristián Muñoz; y de Minería, Óscar Muñoz, 
sostuvieron autoridades de la Escuela de 
Negocios, para desarrollar una agenda 
colaborativa que promueva el desarrollo 
productivo de la Región del Biobío. La 
iniciativa viene a impulsar una serie de 
proyectos que buscan potenciar sectores 
como el turismo y la minería. 

Más de 90 estudiantes llegaron hasta el Aula 
Magna UDLA Sede Santiago para ser parte de la 
bienvenida que realizó la Facultad de Ingeniería 
y Negocios a los alumnos de primer año. 

La instancia, fue liderada por el Decano, Jaime 
Vatter, quien asumió este cargo durante el 
mes de febrero y por los nueve directores de 
escuela que conforman la FINE.

UDLA participa 
en XIX versión 
ExpoLampa 2019

Se renueva convenio  
con Municipalidad  
de Viña del Mar 

Escuela de Negocios  
realiza encuentro con 
seremis de la Octava Región

Nuevo Decano de la FINE da 
la bienvenida a estudiantes 
de primer año

|  Actualidad
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Alicia Castillo, fue invitada por el Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de Santiago a ser parte del grupo de mujeres 
que formará el cuerpo arbitral del organismo.

La ceremonia, realizada en las dependencias de la institución, fue 
liderada por el Presidente de la Cámara de Comercio, Herman Chadwick; 
la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina 
Cuevas y el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

“Es una distinción que me honra mucho porque es el reconocimiento 
a la trayectoria profesional. Llega en un muy buen momento, porque 
permite posicionar la imagen de UDLA en el medio”.

Directora de la Escuela de Derecho se 
integra al cuerpo arbitral del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago

La Facultad de Educación realizó la Escuela de Invierno 2019, instancia 
en la que profesores que forman parte de la red de centros de práctica 
de UDLA cursaron–de manera gratuita- talleres y laboratorios en distintas 
áreas de perfeccionamiento docente.

A los talleres asistieron 326 profesores, quienes participaron al inicio de 
las jornadas en la charla magistral de Mauricio Manquepillán, miembro de 
la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Educación, profesor de 
Filosofía y Magíster en Género, quien se refirió en su ponencia al enfoque 
de género en educación. Luego, los asistentes participaron de talleres y 
laboratorios, como “Evaluación docente”, “El teatro como herramienta en la 
sala de clases”, “Liderazgo docente”, “Didáctica y resolución de problemas 
matemáticos para educación básica”, “Desarrollo del pensamiento 
científico en escolares”, “Danzas tradicionales”, “Metodologías activas”, 
entre otros. 

Manquepillán consideró que la realización de la Escuela de Invierno es 
un aporte a las instituciones con las cuales se vincula la Facultad de 
Educación, ya que “la Universidad tiene un buen respaldo, una buena 
bidireccionalidad con diversas instituciones educativas. Es una fortaleza 
y tienen que insistir en ella”.

La Escuela de Invierno busca impactar y contribuir en la formación continua 
del profesorado de los centros de práctica con convenio vigente con la 
Facultad. Se trata de enriquecer la docencia, abordando y profundizando 
en los temas que interesan a los profesores de establecimientos 
educacionales.

Úrsula Sánchez fue invitada al programa 
de radio “Sonar Actual”, donde analizó la 
obesidad a nivel nacional y los últimos 
resultados del Mapa Nutricional 2018 de 
Junaeb, los que evidenciaron que tanto el 
sobrepeso como la obesidad aumentaron 
1,3 puntos en promedio en los niños de  
pre-kínder, kínder y primero básico.

En el marco de la Jornada Académica 
“Desafíos de la Interculturalidad” organizada 
en Buenos Aires por la Escuela de Verano 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, durante marzo se presentó el trabajo 
de la académica de la Escuela de Pedagogía 
en inglés, María Mercedes Yeomans, en 
conjunto con el psicólogo Jonathan Martínez.

La Escuela de Educación realizó una serie de 
reuniones con docentes y académicos de las 
sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción, con 
el objetivo de explicar la propuesta de trabajo de 
este primer semestre y los ajustes a los cursos 
transversales que imparte la escuela.

Se hizo hincapié en el rol que juegan los 
docentes transversales en los procesos de 
acreditación de las carreras de la FEDU.

María Adela Caviglia fue una de las expositoras 
del X Encuentro Nacional de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso 
(ALED), que se realizó a principios de año en la 
ciudad de Concepción.

El encuentro dio los resultados de indagaciones 
que abordaron temáticas como realidad 
lingüística e instalación de contextos sociales 
y culturales, entre otros.

Académica de  
Nutrición y Dietética 
analiza los resultados  
del Mapa Nutricional  
2018 de Junaeb

Académica de Pedagogía 
en Inglés expone en 
Jornada Académica 

Escuela de Educación inicia 
asignaturas transversales 
con reuniones de trabajo 
con académicos

Académica de la FEDU 
expone en X Encuentro 
Nacional de la Asociación 
Latinoamericana de 
Estudios del Discurso

Facultad de Educación organiza Escuela de 
Invierno 2019 con más de 300 participantes
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El Director de la Escuela de Arquitectura, Juan Pablo Corvalán, 
viajó hasta Estados Unidos para presentar el título “Academia 
as Critical Spatial Practice”, el cual congrega los resultados 
del Programa de Intervención Comunitaria de la carrera de 
Arquitectura.

En esta oportunidad, el profesional realizó exposiciones en la 
Universidad de Harvard y en la Universidad de Columbia. 

“El trabajo realizado desde la Escuela de Arquitectura y la 
Facultad, en las líneas transdisciplinares y comunitaria, 
tuvo una recepción muy entusiasta en los académicos y 
especialmente en los estudiantes. Lo anterior, se debe a que 
las instituciones de prestigio en el área de la arquitectura 
y el urbanismo, como lo son Harvard y Columbia, se están 
acercando a explorar nuevos abordes para enfrentar la 
complejidad de las problemáticas espaciales”, manifestó Juan 
Pablo Corvalán.

Durante su viaje, el arquitecto también visitó el Media Lab 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En esta 
oportunidad, Corvalán compartió con la candidata a Doctorado 
de la misma institución, Nicole L’Huillier, quien participará de 
la próxima edición del Festival Soundtiago organizado por la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de UDLA.

Director de la Escuela de 
Arquitectura expone en 
universidades de Harvard y Columbia

Cerca de 180 personas llegaron hasta el auditorio del Campus 
Providencia para ser parte de la presentación del libro “Manual 
Práctico de Derecho de Familia”, escrito por la Directora de la 
Escuela de Derecho, Alicia Castillo.

La obra de la abogada comprende una serie de análisis sobre 
los más diversos aspectos del derecho de alimentos, cuidado 
personal, relación directa y regular, patria potestad, compensación 
económica y violencia intrafamiliar, que han sido sistematizados y 
actualizados para esta obra.

“Me enorgullece la publicación, ya que es el resultado de un largo 
trabajo. Estoy muy agradecida de UDLA y de todas las autoridades 
presentes”.

Directora de Escuela de Derecho  
lanza libro “Manual Práctico de  
Derecho de Familia”

Por tercer año consecutivo, la Dirección 
de Gestión Curricular (DGC) organizó las 
“Academias Curriculares”, instancias que 
tienen como propósito capacitar a los equipos 
curriculares de las facultades e institutos en la 
mejora continua de la propuesta formativa de 
UDLA. Durante este año, las actividades estarán 
orientadas por los Propósitos Institucionales 
plasmados en el Plan de Desarrollo Estratégico 
2017-2021.

En una ceremonia realizada en el Museo de 
Historia Natural de Concepción, se realizó el 
lanzamiento de la Guía de Orientaciones para 
la Gestión de Voluntarios Espontáneos en 
Situaciones de Emergencia y Desastre. En la 
confección de esta guía, la académica de la 
carrera de Psicología de la Sede Concepción, 
Mónica Molina, ofreció un apoyo invaluable en el 
proceso de coordinación y ejecución.

Egresadas, empleadores, docentes, centros 
de prácticas estratégicos y estudiantes de 
la carrera participaron de una charla de 
actualización sobre las Bases Curriculares 
para la Educación Parvularia (BCEP), las que 
están en normativa desde inicio de 2018.

Dichas modificaciones tienen aspectos 
relacionados con la educación inclusiva, la 
diversidad, la interculturalidad, el enfoque de 
género y la formación ciudadana,  entre otras.

María Paz Iturriaga participó como docente 
en el Diplomado Internacional de Medicina 
Interna de Pequeños Animales, organizado 
por el Consejo Nacional de Certificación 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia en las 
localidades de Monterrey y Puerto Vallarta, 
México.

La académica manifestó: “Esta es una forma 
excelente de contribuir a la educación 
continua de médicos veterinarios que están 
en búsqueda de perfeccionarse”.

Dirección de Gestión 
Curricular ratifica 
compromiso con los equipos 
de las Escuelas a través de 
las Academias Curriculares

Académica es reconocida 
por su aporte en guía sobre 
voluntarios en Situaciones 
de Emergencia y Desastre

Escuela de Educación 
Parvularia realiza 
actualización sobre Bases 
Curriculares 

Académica de la Escuela 
de Medicina Veterinaria 
participa como docente en 
diplomado internacional 
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Carlos Aguirre fue seleccionado para integrar la mesa técnica, 
encabezada por la Intendencia Metropolitana, para reformular el 
proyecto urbano Alameda-Providencia.

El objetivo de esta mesa técnica, integrada por ocho expertos, 
es elaborar un informe con recomendaciones para materializar 
el proyecto con propuestas para su ejecución, financiamiento y 
viabilidad. “Para mí es muy importante en términos profesionales e 
institucionales. El primer punto se debe a que es una comisión técnica 
de alto nivel y concentra varios exponentes del pensamiento urbano 
de nuestro país. En lo personal, soy constructor civil de la Universidad 
Católica especializado en evaluación social de proyectos, y con una 
vasta trayectoria en desarrollo de metodologías para la evaluación de 
proyectos”, señaló el director.

Director de Escuela de Construcción 
integra la mesa técnica de 
reformulación del proyecto urbano 
Alameda-Providencia

La carrera de Trabajo Social dio inicio al 
proyecto “Todxs somos UDLA: educación sin 
barreras”, que se llevará a cabo con fondos del 
Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y 
que centrará sus esfuerzos en implementar 
acciones que favorezcan la inclusión y el 
aprendizaje de estudiantes en situación de 
discapacidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales.

Alberto Blest y Ximena Vásquez, directores 
de carrera de Trabajo Social de las sedes 
Viña del Mar y Concepción, respectivamente, 
participaron como expositores en el IV 
Congreso Internacional de Derechos Humanos. 
El evento, realizado en Santiago, reunió a 
profesionales de Uruguay, México, Brasil, 
Colombia, Perú y Argentina para dialogar 
sobre las problemáticas actuales del área.

Tania Gallardo fue invitada por la Fundación 
Technovation a participar de la celebración.

La actividad, realizada en la Universidad 
de Chile, tuvo como objetivo promover y 
disminuir la brecha de género existente en el 
área de las TIC a nivel mundial.

José Abásolo y Félix Reigada, participaron 
como invitados en la 13th International Cairo 
Biennale 2019, organizado por el Ministerio de 
Cultura de la República Árabe de Egipto.

Los académicos formaron parte de la muestra 
internacional de la Bienal de Arte, que convocó 
a más de 80 artistas de todo el mundo.

Trabajo Social de Sede 
Concepción se adjudica 
fondos del Senadis 

Directores de Trabajo 
Social exponen en 
Congreso Internacional 

Directora de Escuela 
de Tecnologías de la 
Información dicta charla 
en el Día Internacional de 
las Niñas TIC

Académicos de la Escuela 
de Arquitectura participan 
en Bienal de Arte de El Cairo

Francisca Infante fue elegida como parte del directorio de la 
Sociedad Global de Ciencias de la Implementación. El organismo 
tiene como objetivo apoyar a sus miembros en el desarrollo 
de modelos de implementación basados en evidencia y 
conocimiento que se construye desde  la propia práctica.

“Jamás pensé que mis compañeros me nominarían para ser parte 
del directorio. Cuando se me presentó la oportunidad acepté de 
inmediato, porque es algo que se da solo una vez en la vida. La 
verdad es que estoy muy contenta en lo personal y por UDLA, 
porque creo que nos posiciona a nivel internacional y nos da 
la posibilidad de mostrar el trabajo que estamos haciendo”, 
manifestó Infante.

Prueba de ello es que Infante lanzó su candidatura y fue elegida 
entre 16 competidores. La decana integrará el directorio con 
profesionales de importante reputación como Becci Akin, directora 
del Doctorado de Bienestar Social de la Universidad de Kansas; 
Bert Peterson, director del Centro de Colaboración en Salud Sexual 
y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud; Terje 
Ogden, director de Investigación del Centro Noruego de Desarrollo 
Infantil, y Susie Breitenstein, directora de Vinculación con el 
Medio de la Universidad de Ohio, y Melissa Van Dyke, asesora en 
implementación en el Centro de Excelencia de Infancia en Escocia.

Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales es elegida como parte del 
directorio de la Sociedad Global de 
Ciencias de la Implementación
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La Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis 
Institucional dio inicio a las jornadas de reflexión en sedes en torno 
al Plan de Desarrollo Estratégico. Las charlas se realizaron en las 
sedes Viña del Mar, Santiago y Concepción.

La ronda, que incluyó la presencia de las vicerrectoras de sede, 
directores de carrera y académicos, tuvo como objetivo revisar 
las prioridades institucionales, examinar metas e indicadores y 
proponer ajustes a objetivos estratégicos. “Una vez obtenido los 
4 años de acreditación, es necesario que reflexionemos sobre 
cuáles serán los énfasis que debemos abordar como institución 
para afrontar los nuevos desafíos. Estos elementos nos permitirán 
establecer nuevas metas para seguir consolidando nuestro proyecto 
institucional”, afirmó Carlos Mujica, Vicerrector de Aseguramiento 
de la Calidad y Análisis Institucional. 

Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad y Análisis Institucional realiza 
jornadas de reflexión 

Carlos Aguirre fue nombrado como nuevo Director de la 
Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo de 
la Región Metropolitana en representación de la academia. 
El profesional estará en su cargo por los próximos dos años.

Su nombre fue propuesto por la intendenta de la Región 
Metropolitana, Karla Rubilar, y aprobado por unanimidad en 
la vigésima primera sesión del directorio de la corporación.

“Nuestro principal desafío será establecer cuál será 
la imagen que queremos que Santiago proyecte en los 
próximos años. La intendenta me invitó a este proyecto 
por mi largo desempeño en el área de economía urbana 
y territorial. La idea es aportar con ideas en el sueño 
de tener una ciudad un poco más amistosa, a partir del 
desarrollo de los barrios y de los lineamientos necesarios 
a implementar la electromovilidad”, explicó Aguirre.

El Director de Escuela agradeció el apoyo entregado por 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción para 
iniciar este nuevo desafío en su carrera.

Director de Escuela de 
Construcción es el nuevo  
director de la Corporación 
Regional de Desarrollo Territorial 
y Turismo de Santiago

Carola Montencino fue invitada al XVI Congreso 
Mundial de la Asociación Europea de Cuidados 
Paliativos que se realizó en la ciudad de Berlín, 
Alemania. La edición de este año se centró en 
reflexionar sobre los avances realizados en 
cuidados paliativos, luego de la reunión de alto 
nivel de las Naciones Unidas de 2018, donde se 
analizó enfermedades no transmisibles y su 
cobertura de salud universal.

Entre el 10 y el 15 de junio, Cristián Freire, 
académico de la carrera de Animación Digital de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción, 
participó en el mercado de animación MIFA 
en Annecy, Francia. Su participación fue la de 
coordinar la misión chilena en el mercado, en 
representación de la Asociación Gremial de 
Profesionales y Productoras de Animación de 
Chile, Animachi.

Marco Vega expuso en el seminario “Medidas 
Alternativas  de Resolución de Conflictos 
Tributarios y Comercio Internacional”, 
organizado por el Departamento de Derecho 
Privado y Financiero de la Universidad Rovira 
i Virgili, quien fue invitado por el Catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario de la 
institución española, Dr. Ángel Urquizu 
Cavallé.

Los académicos y directores del Centro de 
Estudios Interdisciplinarios de Infancias y 
Espacialidades, Julián Reyes y Diana Cornejo, 
viaraon a Estados Unidos para participar del 
foro organizado por la Red Internacional de 
Etnografía con Niñas, Niños y Jóvenes (Rienn) 
y por el College of Education de la Western 
Oregon University (WOU).

Académica de la Escuela 
de Enfermería expone 
en Congreso Mundial de 
Cuidados Paliativos

Académico de Animación 
Digital participa en mercado 
de animación MIFA

Decano de la Facultad 
de Derecho expone en 
Seminario en España

Académicos de la Facultad 
de CCSS participan del  
primer Foro en 
Investigaciones Etnográficas 
con Niños y Jóvenes 
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Una investigación sobre la situación de los migrantes haitianos, 
enfocada a los cuidados de salud de la comunidad residente en la 
Iglesia Inmaculada Corazón de María de Valparaíso, realizó un grupo 
de estudiantes de quinto año de Enfermería de Sede Viña del Mar.

El trabajo, denominado “Estudio etnográfico sobre los cuidados 
en salud de comunidad haitiana en Valparaíso 2017”, a cargo 
de los alumnos Edith Andrade, Alejandra Arenas, Bárbara Pérez, 
Maximiliano Romo, Nacira Valenzuela y Geraldine Vásquez, 
consideró el análisis de la alimentación, salud, actividad física, 
higiene, reposo y sueño, trabajo y educación en 16 haitianos de 
entre 20 y 30 años.

Estudiantes de Enfermería realizan 
estudio sobre los cuidados de salud de 
la comunidad haitiana de Valparaíso

El comité de expertos del I Congreso Internacional de 
Determinación Social, Promoción de la Salud y Educación 
para la Salud, eligió dos investigaciones de estudiantes 
UDLA para ser expuestas durante la actividad, que 
se realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. La temática fue el trabajo comunitario en 
fonoaudiología.

Las encargadas de exponer estas experiencias fueron 
la Directora de Escuela de Fonoaudiología, Paula Pulgar 
y la académica Nicole Lobos, quienes representaron 
a sus estudiantes con el objetivo de dar a conocer las 
acciones del fonoaudiólogo en el enfoque comunitario y 
el trabajo que ha realizado UDLA en los últimos años en 
esta materia.

La primera investigación expuesta fue “Experiencias 
desde fonoaudiología social y comunitaria en comunidad 
Mapuche del Cesfam Los Castaños” a cargo de las 
estudiantes Daniela Quinteros, Perla Valenzuela, Carolina 
Villagra y Valentina Suárez.

La segunda fue realizada por Tracy Parra, Francisca 
Lleufuman, Nicole Silva y Javiera Campos y tuvo como 
enfoque el “Aumento de cohesión social y comunicación 
efectiva en personas mayores, participantes de un 
programa para adultos mayores autovalentes en atención 
primaria”.

La ceremonia de titulación del diplomado 
“Participación social: metodología e 
intervención comunitaria para profesionales 
de la salud”,  fue organizado por la Dirección 
de Educación Continua de UDLA y el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente. 

La Directora interina de la Escuela de Salud 
Comunitaria de UDLA, Viviana Olave, apuntó que 
“el objetivo principal de este diplomado es que 
los profesionales entiendan la salud desde un 
sentido mucho más humano y empático”. 

22 estudiantes llegaron hasta las 
dependencias del Valparaíso Sporting Club de 
Viña del Mar, para ser parte de PetPelusa Viña 
2019, actividad organizada por el programa 
“Mascota Protegida” de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, que 
tiene por finalidad educar a la población 
en la tenencia responsable de una manera 
entretenida y en un ambiente familiar.

Alumnos de quinto año de Traducción e 
Interpretación en Inglés de Sede Viña del Mar 
participaron en un Mock Conference, ejercicio 
académico a través del cual aplican técnicas 
y herramientas de interpretación aprendidas 
durante su proceso de formación profesional.

La actividad, consistió en la charla “My journey 
to becoming a medical interpreter”,  dictada 
en inglés por la intérprete  Paula Grabill, 
licenciada y bachiller en lengua inglesa.

Estudiantes de las carreras de Kinesiología 
y Nutrición Dietética, apoyaron con servicios 
de masoterapia y evaluaciones nutricionales 
en una nueva versión del Programa Recorre 
Santiago.

Recorre Santiago es un programa creado por la 
Ilustre Municipalidad de Santiago y tiene como 
objetivo impulsar la actividad física y deportiva 
en torno a la unidad familiar en distintos 
barrios de la comuna.

19 alumnos se titulan 
de diplomado sobre 
participación social en el 
área de la salud

Estudiantes de Medicina 
Veterinaria son parte  
de PetPelusa Viña 2019

Estudiantes aplican 
técnicas de interpretación 
en Mock Conference en 
Sede Viña del Mar

Estudiantes participan 
en la cuarta versión del 
Programa Recorre Santiago

Representantes de Fonoaudiología 
exponen en congreso 
internacional en México

|  Nuestros alumnos
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Los corresponden a ESOL exam (English to Speakers of Other Language), 
los que acreditan el nivel de dominio del idioma inglés del alumno.

La instancia además sirvió para que los representantes de UDLA 
pudiesen compartir experiencias y opiniones sobre las distintas 
directrices de la evaluación con sus profesores y compañeros.

Uno de los estudiantes que recibió este reconocimiento fue Octavio 
Moya, quien comentó que la “oportunidad que me dio UDLA al tomar 
estas pruebas internacionales de certificación es muy importante 
para mí. Creo que los estudiantes no solo deben quedarse con los 
contenidos de la clase, sino que también buscar perfeccionarse a través 
de este reconocimiento internacional de Cambridge. Tener este tipo de 
certificación no solo ayudará a conseguir un mejor empleo, sino que 
también a encontrar mejores oportunidades”.

Alumnos de la Escuela de Pedagogía 
en Inglés reciben diplomas de la 
Universidad de Cambridge

Gracias a un convenio firmado en 2018 entre 
UDLA y el Servicio de Impuestos Internos (SII), 37 
estudiantes de la Escuela de Auditoría ofrecieron 
orientación gratuita a las miles de personas que 
durante abril realizaron la “Operación Renta 
2019”, con el objetivo de ayudar a los trabajadores 
independientes que emiten boletas de honorarios.

“Estamos muy felices, porque es primera vez que 
los estudiantes de la Escuela de Auditoría apoyan 
de esta forma una Operación Renta. Muchos 
de ellos pidieron vacaciones o permiso en sus 
trabajos para estar presentes en esta actividad, 
porque saben que tendrán la posibilidad de aplicar 
en vivo y en directo todos los conocimientos 
obtenidos en la academia”, manifestó la Directora 
de Escuela de Auditoría, Viviana Puentes.

Uno de los principales cambios de este año es que 
los trabajadores independientes estarán obligados 
a entregar parte de su dinero para fondos de 
protección social, es decir, pensión y salud.

“Como institución, agradecemos el interés que han 
tenido tanto los alumnos como las autoridades 
en tener este vínculo con nosotros”, apuntó el 
Director Regional del SII Oriente, Cristian Soto.

Estudiantes de la Escuela 
de Auditoría ofrecen ayuda 
gratuita para la Operación 
Renta 2019

Alumnos de primer año de Nutrición y 
Dietética, Construcción Civil y Fonoaudiología 
participaron de un Taller de Desarrollo de 
Capacidades para la Vida Universitaria, 
instancia a cargo de la unidad de Bienestar 
Estudiantil, cuyo propósito es mejorar 
las habilidades blandas, comunicativas 
e interpersonales en el espacio de la 
comunidad.

El IDI invitó organizó el Cultural Diversity 
Week, que tuvo como principal actividad un 
conversatorio donde estudiantes extranjeros 
pudieron intercambiar ideas sobre lo que 
ha sido su experiencia en Chile y en nuestra 
universidad.

Actualmente, en UDLA estudian 588 
extranjeros, de los cuales la mayoría son de 
nacionalidad peruana, colombiana y haitiana.

Una excelente convocatoria tuvo la Feria de 
Bienestar organizada por la DAE, a través de 
su área de Bienestar Estudiantil, con el fin 
de promover hábitos saludables y entregar 
educación sobre salud integral. 

Los asistentes recibieron información sobre 
lactancia materna, hábitos de alimentación 
saludable, actividad física y educación sexual, 
entre otras.

Durante la tercera versión del Festival 
de la Voz, organizado por la Escuela de 
Fonoaudiología, cuyo fin es motivar el 
desarrollo del arte en torno a la música y al 
desarrollo de la voz cantada, el jurado eligió 
como ganadora a la alumna Karol Saavedra. 

Estudiantes de Sede Viña 
del Mar participan en taller 
de vida universitaria

Instituto de Inglés celebra  
Cultural Diversity Week

Exitosa Feria de Bienestar se 
realiza en Sede Concepción

Estudiante de Traducción e 
Interpretación en Inglés es 
elegida como ganadora del 
Festival de la Voz 

|  Nuestros alumnos
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Continuar los proyectos de cada dirección de la Vicerrectoría Académica, Dirección General de 
Asuntos Académicos, Investigación, Egresados, Programa de Intervención Comunitaria, avanzar, 
evaluar y mejorar los programas ya instalados, generando nuevos proyectos, según las necesidades 
identificadas en el proceso de acreditación institucional y compromisos del Plan de Desarrollo 
Estratégico; profundizar el trabajo de la Dirección de Egresados, Empleabilidad y Postgrados, 
incorporando a su nueva directora, Patricia Pinto, y avanzar con nuevos procedimientos y 
propuestas, han sido tareas en las que nos hemos tenido que concentrar en este primer semestre.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de su nueva etapa como 
Vicerrectora Académica?

A casi seis meses de haber asumido la Vicerrectoría Académica, y luego 
de años como Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, 
Lorena Jofré, médico veterinario y Magíster en Educación, dice estar 
avanzando en su gestión gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso de 
cada uno de los líderes y académicos de todos los equipos de trabajo.

Lorena Jofré, Vicerrectora Académica

“Estamos entusiasmados con los avances que 
podemos lograr este año y con el compromiso 
de todos los equipos para alcanzar los 
objetivos propuestos”
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¿Qué destacaría de su labor hasta ahora?
En este primer semestre hemos tenido que seguir avanzando 
con los proyectos ya definidos para este año, potenciar 
el plan de perfeccionamiento docente, fortalecer la 
implementación de valores institucionales en los planes y 
programas de estudio, continuar avanzando con el plan de 
mejora de ratios bibliográficos por carrera y del proyecto 
de evaluaciones nacionales, además de la incorporación 
de nuevas metodologías para el adulto trabajador. Estamos 
entusiasmados con los avances que podemos lograr este año 
y con el compromiso de todos los equipos para alcanzar las 
metas propuestas. Sin duda, debemos seguir con el esfuerzo 
y la dedicación que hasta ahora hemos demostrado en cada 
uno de los equipos y sus correspondientes líderes. 

¿Qué nos puede comentar sobre los 
índices de retención actualizados?
Con respecto a la retención de alumnos nuevos 2018, 
mejoramos de 70% a 73% en general, de 73% a 75% en 
carreras profesionales y de 56% a 62% en carreras técnicas. 
Una de las grandes ayudas para mejorar estos números, ha 
sido el trabajo realizado el Sistema Integrado de Apoyo al 
Estudiante (SIAE) que,a través del plan de acompañamiento 
académico, las evaluaciones de diagnóstico, los talleres 
de acompañamiento, las tutorías académicas, entre otras 
acciones que permiten apoyar a los estudiantes en las 
dificultades académicas que presentan en su primer año 
promoviendo permanencia y la progresión académica.

Este año también se ha avanzado en los servicios entregados 

por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, potenciando el área 
de Bienestar Estudiantil a través de servicios psicológicos 
y sociales, orientación en la entrega de beneficios y becas 
entre otros.

¿Cuáles son los próximos pasos para 
fortalecer el SIAE, y sobre lo mismo, qué 
aporte le atribuye a este sistema desde 
que fue implementado? 
El SIAE, Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante, ha 
permitido que confluyan iniciativas y acciones provenientes 
de Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Operaciones 
y Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis 
Institucional. Asimismo, se desarrollan las gestiones 
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convergentes entre campus y Casa Central según el sistema 
de gestión matricial de la Universidad. La articulación de 
estas iniciativas y gestiones en un solo proyecto implica 
que para los estudiantes es más clara la forma en que UDLA 
atiende a sus necesidades, académicas y no académicas.

El SIAE contempla cinco ejes constitutivos: acompañamiento 
académico, tecnologías para el aprendizaje, sistema de 
becas, vida universitaria y servicios al estudiante. El desafío 
institucional respecto del SIAE implica que cada una de sus 
partes constitutivas alcance las metas establecidas y cuente 
con evidencia que demuestre su aporte en lo referido a 
retención, progresión académica y desarrollo integral de los 
estudiantes.

¿Cuáles serían los desafíos de 
Vinculación con el Medio para una 
universidad como UDLA?
Como Vicerrectoría Académica, estamos trabajando en 
conjunto con la Dirección General de Vinculación con el 
Medio y Comunicaciones y la Vicerrectoría de Aseguramiento 
de la Calidad y Análisis Institucional, en analizar el 
actual modelo, componentes y campos de interacción de 
Vinculación con el Medio, para asegurar la bidireccionalidad 
de las actividades y contar con programas que representen 
a todas las facultades, de acuerdo a los sellos valóricos y 
coherencia con los procesos misionales.

Por otra parte, estamos avanzando en la revisión de los 
resultados 2018, la implementación de la evaluación de 
impacto de los principales programas de Vinculación con el 
Medio como parte de la mejora continua.

¿Cómo está avanzando el área de 
Investigación de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Estratégico?
La Dirección de Investigación tiene grandes desafíos para 
este año y los próximos dos años. Nuestras metas son llegar 
este año a las 75 publicaciones y superar las 100 en 2021; 
para ello, hemos contratado este año a nueve nuevos doctores 
investigadores, este segundo semestre debemos completar 
el proceso de contratación superando lo proyectado para 

este año del 6% y con ello acelerar nuestro proceso de 
instalación de capacidades y aumento de credenciales del 
cuerpo académico, lo que nos dará mayores posibilidades 
de concursar por fondos externos de investigación y superar 
nuestras metas proyectadas para publicaciones. Por otra 
parte, este año hemos formalizado la creación de tres núcleos 
de investigación, en las Facultades de Arquitectura, Diseño y 
Construcción, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía,  
Facultad de Ciencias Sociales, además de la formación de 
centros y grupos que también aportan a las estrategias, 
proyecciones y esfuerzos de la Universidad comprometidos 
en el Plan de Desarrollo Estratégico institucional.

¿En qué etapa está la nueva área de 
egresados y postgrados? 
Este año, la Dirección de Egresados, Empleabilidad y 
postgrados, pasó de la Vicerrectoría de Admisión y Desarrollo 
Estudiantil a la Vicerrectoría Académica, lo que ha significado 
incluir nuevos desafíos para la unidad y fortalecer los 
programas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Estratégico.

Se incorporó la nueva Directora, Patricia Pinto que, junto 
al equipo, ha avanzado en los compromisos para este año, 

Estamos trabajando 
en lineamientos que 
nos permitan articular 
los programas y 
actividades de la 
Dirección de Egresados, 
Empleabilidad 
y Postgrados, 
reconociendo las 
herramientas que 
como Universidad 
entregamos a 
los estudiantes y 
egresados para facilitar 
su desarrollo de 
carrera”.

en el Programa de Inserción y Movilidad Laboral. Estamos 
trabajando en lineamientos que nos permitan articular los 
programas y actividades de la Dirección, reconociendo las 
herramientas que, como Universidad, entregamos a los 
estudiantes y egresados para facilitar su desarrollo de 
carrera. Por otra parte, uno de los grandes desafíos que 
tenemos este año es avanzar con la actualización de datos de 
los egresados para mejorar el contacto y el relacionamiento 
con ellos.

La retroalimentación del proceso formativo a través de 
la opinión y experiencia de titulados y empleadores a los 
perfiles de egreso de las carreras de UDLA, es también un 
objetivo que debemos mejorar este año alcanzando mejores 
coberturas que los años anteriores.

Por último, mencionar que esta Dirección asume desde 
este año la función de coordinación y colaboración con las 
facultades y Educación Continua, en la creación de nuevos 
programas de diplomados y postgrados. Estamos trabajando 
en nuevo reglamento y procedimientos que faciliten la 
articulación entre unidades y que guíen en los requisitos y 
normas necesarias para asegurar la calidad de los nuevos 
programas.
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Tres estudiantes y la Directora de Carrera de Trabajo Social del 
Campus Santiago Centro, Andrea Trujillo, viajaron hasta México para 
participar de una nueva edición del Modelo de Naciones Unidas para 
Latinoamérica y el Caribe (Monulac).

La actividad, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, fue creada por académicos y estudiantes de diversas 
universidades de la región, con el fin de contar con un espacio de 
debate sobre los tópicos de la agenda internacional, desde una 
perspectiva latinoamericana.

Tras un sorteo realizado por la organización del Monulac, los tres 
estudiantes de UDLA tuvieron la oportunidad de defender los intereses 
de Cuba en mesas de la Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (Cepal), ONU Mujeres y el Consejo de Derechos Humanos.

Delegación de UDLA viaja a México 
para ser parte de la tercera versión del 
MONULAC

La Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con el Programa de Intervención 
Comunitaria, realizó una serie de actividades, durante tres días, en las que el 
académico español, Miquel Martínez, fue el principal orador.

El lunes 3 de junio se realizó el seminario: “El Aprendizaje & Servicio en Chile: 
trayectoria, aprendizajes y desafíos, con la colaboración de REASE, (Red de 
Aprendizaje & Servicio, Chile)”, en la que participaron académicos e integrantes de 
distintas redes universitarias.

El martes 4 de junio, el académico dictó la charla magistral “Formación ciudadana 
y valórica en la universidad”, a la que asistieron expertos de distintas instituciones, 
y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Luego se realizó una 
academia curricular titulada “Requisitos Institucionales en la Formación Ciudadana 
y Aprendizaje & Servicio como apuesta formativa”, en la cual participaron todos los 
directores de Escuela.

El miércoles 5 de junio, y como resultado de una convocatoria conjunta con la red 
Aequalis, se llevó adelante el conversatorio: “Experiencias en la evaluación de 
formación ciudadana y Aprendizaje & Servicio”.

Finalmente, el jueves 6 de junio se realizó en la Sede Viña del Mar, el taller “La 
academia al servicio de los territorios: experiencias demostrativas del Programa de 
Intervención Comunitaria”, en el que Miquel Martínez integró el taller junto a dirigentes 
barriales, académicos, equipo profesional y estudiantes que participan del programa. 

El Instituto de Matemática, Física y Estadística 
(IMFE) realizó el primer coloquio 2019, en el 
que expuso el Dr. Harvey Rosas, Bachelor in 
Mathematics de la Universidad Nacional de 
Colombia, Master of Science y Phd in Applied 
Mathematics del Korea Advanced Institute of 
Science and Technology, y profesor asociado 
del Instituto de Estadística de la Universidad 
de Valparaíso.

Estudiantes de cuarto año de la Escuela 
de Terapia Ocupacional, participaron del 
conversatorio “Principios éticos en la praxis 
de Terapia Ocupacional”, actividad organizada 
con el fin de propiciar el intercambio de 
ideas, en el marco del proceso de práctica 
profesional que iniciarán durante las próximas 
semanas los estudiantes de la carrera. 

Docentes y alumnos de Fonoaudiología y 
Enfermería participaron en la “Actividad de 
epilepsia, ¿sabemos cómo enfrentarla?”, 
instancia orientada a promover la educación 
y disminuir los prejuicios que hay en la 
comunidad en torno a esta enfermedad. 

Organizado por la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Construcción, el ciclo de 
conversación “Cielo Falso” inició su tercera 
temporada. El programa, grabado en formato 
de televisión en el Teatro UDLA El Zócalo, tuvo 
como primer entrevistado al Director de la 
Escuela de Arquitectura, Juan Pablo Corvalán.

Instituto de Matemática, 
Física y Estadística 
realiza primer coloquio de 
Estadística 2019

Escuela de Terapia 
Ocupacional organiza 
conversatorio sobre 
principios éticos en la 
praxis de TOC

Estudiantes del Campus 
Los Castaños participan 
en jornada de Liga Chilena 
contra la Epilepsia

Director de la Escuela de 
Arquitectura es el primer 
invitado de la tercera 
temporada de “Cielo Falso”

Destacado académico español, Miquel 
Martínez, expone en UDLA sobre 
formación ciudadana
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El abogado de la Universidad de Chile, director del Departamento de 
Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Universidad de Talca 
y director del Centro de Estudios de la Infancia y la Adolescencia 
(CEDDIA), Ruperto Pinochet, fue el encargado de dictar la clase 
magistral “A 29 años de la ratificación por Chile de la Convención 
sobre los Derechos del Niño”, que dio inicio a las actividades 
académicas de la Facultad de Derecho.

Durante la charla, el abogado también comentó los cambios que 
ha tenido el sistema judicial durante estos últimos años y cómo 
él, en primera persona, ha visto la importancia que le han dado los 
jueces a los niños.

Además de la charla magistral, los presentes escucharon las 
palabras del Decano de la Facultad de Derecho, Marco Vega, quien 
aprovechó la oportunidad para dar a conocer los desafíos que tiene 
la facultad para este 2019.

Ruperto Pinochet dicta charla en UDLA

Cerca de 120 personas llegaron hasta el Campus 
Providencia para ser parte de la única charla que realizó 
el entrenador de tenis, Larry Stefanki, en nuestro país. 
El estadounidense lideró el conversatorio “Cómo 
preparar a un campeón”, donde analizó su trayectoria 
en el mundo deportivo, el primer lugar del ranking ATP 
de Marcelo Ríos en 1998, las últimas modificaciones 
del circuito de tenis, el aumento de las apuestas y el 
actual momento de los tenistas nacionales Christian 
Garín y Nicolás Jarry.

Stefanki agradeció “a todos los que están acá. 
Gracias por venir porque, al final del día, todos somos 
entrenadores y eso es lo que hace esta instancia tan 
especial. Yo estoy en cancha todo el día, entonces sé 
perfectamente lo que están sintiendo y viviendo todos 
los que trabajamos en esto”.

Durante su presentación, Stefanki también recordó 
a Marcelo Ríos, quien bajo su dirección, llegó a 
ser número uno del mundo en el ranking ATP. “Ríos 
era capaz de hacer cosas increíbles. Una vez en 
Montecarlo jugó una pelota asombrosa y le dije que 
había tenido suerte. Me dijo, soy capaz de hacerlo 
cuando quiera. Tenía una capacidad extraordinaria 
(...)”, manifestó el entrenador.

Larry Stefanki  
realiza conversatorio en UDLA

Tamara Agnic, actual académica de las 
universidades Católica y Adolfo Ibáñez, 
además de la Academia de Estudios Políticos 
y Estratégicos (Anepe), inauguró las 
actividades académicas de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios, donde se refirió a los 
mecanismos que operan para que se produzca 
la corrupción. En la jornada estuvo presente el 
Decano, Jaime Vatter.

La Escuela invitó a médicos veterinarios, 
TNS veterinarios y estudiantes a la actividad, 
que tuvo como objetivo capacitarlos en la 
obtención de conocimientos teórico-prácticos 
sobre los equipos e instrumentos de la 
laparoscopía y procedimientos quirúrgicos 
básicos.

La Doctora Jeanette Vega, médico cirujano y 
Doctora en Salud Pública de la Universidad 
Illinois, expuso sobre los desafíos de la Medicina 
en el siglo XXI. Participaron, además del Decano 
Hernán Sandoval, el doctor Jaime Mañalich, 
médico cirujano y Máster en Epidemiología en 
Macmaster University de Canadá, y el abogado 
Sebastián Pavlovic, Máster en Bioética de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

La periodista de MEGA y radio Imagina 
conversó con el Director de la Escuela de 
Periodismo, Ignacio Pérez Tuesta, acerca de 
sus inicios profesionales. 

Además, Aristegui se refirió a los cambios en 
el ejercicio del periodismo, específicamente 
con la expansión de Internet. 

Exsuperintendente 
de Pensiones inicia 
actividades académicas  
de la FINE

Escuela de Medicina 
Veterinaria imparte  
curso de cirugía 
mínimamente invasiva  
en pequeños animales

Expertos inauguran 
actividades académicas  
de la Facultad de  
Ciencias de la Salud

Andrea Aristegui inicia 
actividades académicas de 
la carrera de Periodismo
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Representantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios asistieron 
junto a la ministra Isabel Plá como expositores al primer “Encuentro 
de Mujeres Empoderadas 2019” de la comuna de Lampa, cuyo fin 
fue impulsar la participación ciudadana femenina, profundizando 
respecto de la trascendencia y realce de las actitudes de sororidad 
de género.

Durante la actividad, el Director de Carrera de Ingeniería Comercial 
y Negocios, Sergio Vásquez, entregó herramientas de conocimiento 
vinculadas al emprendimiento, ventajas y desventajas que tiene 
una mujer emprendedora en la actualidad.

Mientras que el académico Jean Massa realizó un entrenamiento 
motivacional mediante dinámicas participativas con el objetivo de 
reforzar la importancia de la actitud para enfrentar los desafíos de 
la unidad entre las mujeres.

Autoridades de UDLA participan junto 
a la ministra de la Mujer y la Equidad 
de Género en “Encuentro de Mujeres 
Empoderadas Lampa 2019”

Con más de 300 asistentes, entre autoridades, académicos, estudiantes y empleadores 
se desarrolló la inauguración de actividades académicas de la Facultad de Educación. 
Asistieron, también, la Rectora Pilar Romaguera; la Vicerrectora Académica, Lorena Jofré 
y el Vicerrector de la Sede Santiago, Claudio Apablaza.

Durante el desarrollo de la jornada, se contó con la presencia de Ernesto Treviño, Doctor 
en Educación de la Universidad de Harvard, quién dictó la conferencia “Equidad y calidad 
de la educación preescolar en Chile”.

Al respecto, Treviño manifestó que “la relevancia de la educación parvularia es central 
para el país. En primer lugar, porque sienta las bases para el desarrollo de las personas en 
el largo plazo, ya que está totalmente relacionada con aspectos a nivel laboral, familiar e 
incluso de salud. Por otra parte, Chile tiene lamentablemente uno de los índices más altos 
de enfermedades psicológicas, de estrés y de maltrato infantil, por lo que la educación 
parvularia nos ayuda a reflexionar y repensar cómo tratamos a nuestros niños”.

Los asistentes también tuvieron la posibilidad de escuchar a la Decana de la Facultad 
de Educación, Ana Henríquez, quien planteó los desafíos de la facultad y compartió 
los avances que, en materia de formación inicial docente, se ha desarrollado a nivel 
institucional.

“Educación y compromiso social. Del aula a 
la Responsabilidad Ciudadana”, fue la charla 
que dictó Rodrigo Díaz, exintendente de la 
Región del Biobío, Magíster en Comunicación 
Estratégica, en la conferencia inaugural 
de actividades académicas de la Sede 
Concepción. Díaz se reunió con más de 200 
asistentes, entre estudiantes UDLA e invitados 
externos, en dos jornadas que se llevaron a 
cabo en los campus Chacabuco y El Boldal.

La inauguración de las actividades 
académicas de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, recibió al destacado 
director de televisión, Alex Hernández, quien 
dictó la charla “Desafíos de la industria 
audiovisual como generadora de contenidos 
para los nuevos soportes digitales”, donde 
se analizó cómo han cambiado los hábitos de 
televisión en la población chilena durante los 
últimos años.

“Identidad de los pueblos originarios y 
problemas actuales” fue la temática con 
la que la Facultad dio por inaugurada sus 
actividades académicas. Para esta instancia, 
UDLA invitó como expositores al alcalde 
de Isla de Pascua, Pedro Edmunds, y al 
docente de Derecho Político, Jaime Esponda, 
quienes reflexionaron sobre dos temáticas: 
la identidad de los pueblos originarios y el 
impacto de las migraciones.

Profesionales, estudiantes y docentes del 
área de las ciencias de la salud y educación 
llegaron hasta el Campus Providencia para 
participar de la Primera Jornada Trastorno 
Espectro Autista. La actividad fue organizada 
por la Dirección de Asuntos de Estudiantes y 
Multiverso Phi, fundación sin fines de lucro 
que busca entregar alternativas terapéuticas 
e informar a familias de personas con 
patologías, condiciones o situaciones 
extraordinarias que busquen mejorar la 
calidad de vida. 

Exintendente Rodrigo 
Díaz inaugura inicio de 
actividades académicas en 
Sede Concepción

Alex Hernández lidera 
charla con estudiantes de 
Comunicación Audiovisual 
y Multimedia

Alcalde de Isla de Pascua 
inauguró actividades 
académicas de la Facultad de 
Derecho en Sede Viña del Mar

Estudiantes participan 
en la Primera Jornada 
Trastorno Espectro Autista

Ernesto Treviño realiza charla magistral en 
inauguración de actividades académicas de la 
Facultad de Educación
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La carrera de Trabajo Social de la Sede Viña del Mar, en conjunto con la 
Fundación Chilena para la Discapacidad, efectuaron el III Seminario de 
Inclusión Laboral de UDLA, cuya temática estuvo centrada en realizar 
un balance de la implementación de la Ley 21.015, la cual apunta a que 
empresas e instituciones públicas con 100 o más trabajadores deben 
contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.

El evento contó con las exposiciones de Jorge Chuaqui, sociólogo 
docente de la Universidad de Valparaíso; Matías Poblete, Presidente de 
la Fundación Chilena para la Discapacidad, y Daniela Rubilar, encargada 
de Inclusión Laboral de la misma fundación en la Región Metropolitana.

A la actividad asistieron estudiantes de las carreras de Trabajo Social, 
Psicología, Terapia Ocupacional y Educación Diferencial, además de 
egresados y profesionales vinculados al área.

Trabajo Social y Fundación Chilena 
para la Discapacidad organizan el III 
Seminario de Inclusión Laboral de UDLA

La emergencia de una multiplicidad de conflictos sociales, económicos y ambientales ha forjado una serie de 
desafíos para generar mecanismos que fomenten el diálogo, participación o mediación de manera de favorecer el 
entendimiento y las relaciones entre las partes interesadas.

Para reflexionar sobre esta temática y el aporte que las comunicaciones pueden realizar para facilitar el diálogo 
y la construcción de acuerdos, el destacado sociólogo y consultor chileno, Eugenio Tironi, brindó una charla 
magistral en el auditorio del Campus Providencia, en el marco del inicio de actividades académicas de la carrera 
de Relaciones Públicas.

Con la presencia de la Rectora, Pilar Romaguera, el Decano Mauro Lombardi, y más de un centenar de estudiantes 
y académicos de la Facultad de Comunicaciones y Artes, el sociólogo centró su ponencia en su último libro, 
denominado “Controversias. Fundamentos, desarrollos y críticas”, en el cual aborda experiencias en el ámbito de 
las consultorías comunicacionales, trabajadas principalmente a través de la empresa que dirige.

“A partir de la crisis de 2008, la población comenzó a cuestionar que el crecimiento económico se sobrepusiera a 
temas como la afectación del medio ambiente o la misma felicidad de las personas. Entonces, desde ahí podemos 
ver un cambio de era en la cual la desconfianza en las instituciones, públicas o privadas está a la orden del día”, 
indicó Tironi.

Agregó que “tanto el Estado como las empresas ya no tienen el monopolio del bien común. Ahora las personas 
quieren ser parte de la configuración de ese bien común, por lo que el establishment poco a poco ha tenido que 
abrir los canales de participación”.

Para hacerle frente a esa asimetría de relaciones, el columnista de El Mercurio sostuvo que en su consultora han 
implementado el “Foro Híbrido”, espacio horizontal de diálogo y aprendizaje entre los actores involucrados, es 
decir, empresas, comunidades y autoridades, quienes disponen de distintos saberes y experiencias en torno a una 
controversia que los concierne.

Eugenio Tironi inaugura actividades académicas  
de la carrera de Relaciones Públicas

El destacado director nacional fue el encargado 
de dar el puntapié inicial a la IV edición del 
Festival Académico de Cine Universitario 
Internacional (Faciuni). La jornada inaugural 
también contó con la participación de la jefa 
del Departamento de Fomento de la Cultura 
y las Artes del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Claudia Gutiérrez. 

Estudiantes, académicos, docentes y egresados 
de la Escuela de Derecho y de la Escuela de 
Gendarmería de Chile, fueron parte del seminario 
“Realidad penitenciaria en Chile, desafíos 
sociojurídicos del ejercicio de la profesión”. El 
objetivo de la jornada fue profundizar respecto 
a la situación penitenciaria en Chile, enfatizando 
en los desafíos del ejercicio de la profesión de 
abogado en el área penal. 

Alejandro Guillier, quien preside la bancada 
regionalista del Parlamento, congregó a 
un centenar de estudiantes, académicos y 
representantes de diversas organizaciones 
del mundo público y privado en la charla 
“Regionalización y elecciones de gobernadores 
regionales”, actividad organizada por la 
Dirección General de Vinculación con el Medio 
de UDLA. En la oportunidad, el también ex 
candidato presidencial, compartió su mirada 
sobre los beneficios de la descentralización 
del país.

La Facultad invitó a sus docentes y 
académicos a participar de la jornada, con 
el objetivo de reflexionar sobre los procesos 
de perfeccionamientos dentro del aula y los 
desafíos que enfrenta en la actualidad la 
simulación clínica.

Durante la jornada, se realizó una mesa 
redonda constituida por la Directora de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, Carla Reyes y 
docentes de distintas carreras de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

Silvio Caiozzi inaugura  
la IV edición del Festival 
Académico de Cine 
Universitario  
Internacional en UDLA

Facultad de Derecho 
organiza seminario sobre 
los desafíos y la realidad 
penitenciaria en Chile

Senador Alejandro 
Guillier expone sobre 
regionalización en Campus 
Chacabuco

Facultad de Ciencias  
de la Salud realiza su 
primera Jornada de 
Simulación en Salud
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En el Aula Magna de la Sede Santiago, se realizó la Jornada 
de Diálogos de la Infancia “Conversando sobre Educación 
Parvularia”,  dictada por la Doctora en Educación, María Victoria 
Peralta, Premio Nacional de Educación 2019.

El objetivo de esta instancia fue otorgar un espacio de reflexión 
sobre los desafíos actuales de la Educación Parvularia en 
Chile, además de fortalecer la formación inicial de las estudiantes.

La relatora, María Victoria Peralta, señaló que “es importante que 
las estudiantes comprendan la relevancia del rol que tienen como 
futuras educadoras de párvulos. La idea es seguir esta tarea y que 
nos vayamos pasando como una posta. Así cada generación le va 
diciendo a las demás ‘en este nivel de desarrollo estamos y esto 
es lo que viene”.

Carrera de Educación Parvularia realiza 
conversatorio sobre los desafíos de la 
disciplina

José Maza, astrónomo de la Universidad de Chile, Máster y Doctor con mención 
en Astrofísica de la Universidad de Toronto, Canadá, dio una conferencia sobre 
la llegada del ser humano al planeta Marte y sobre su reciente libro lanzado 
“Eclipses” y la expectación que han provocado estos fenómenos, que se producirán 
durante 2019 y 2020. 

En su charla, afirmó que “en el año 2033 y 2035 hay buenas oportunidades para 
viajar a Marte. Yo pronostico que, en esta época, 2033 o 35, que es cuando vamos 
a estar de nuevo muy cerca de este planeta, en una posición o en la siguiente, la 
gente va a ir por primera vez. No creo que parta la colonización de Marte, pero se 
va a poder ir en esa época”.

Maza se refirió también, en una entrevista posterior, a la importancia de contar 
con periodistas dedicados al Periodismo Científico e instó a las universidades 
a preocuparse de formar profesionales con esta expertise. “Desgraciadamente, 
hemos tenido el problema en la sociedad chilena que, por una parte, la gente 
que podría comunicar, los científicos, o no quieren o no saben comunicar, y los 
que saben comunicar no tienen idea de ciencias. Entonces, la ciencia queda en 
terreno de nadie, en un lado los comunicadores, en otro los científicos. Yo he 
ido tratando de caminar, acercándome a la gente, y hablándole y creo que me 
comunico bien, pero hay muchos otros colegas que no han hecho ese esfuerzo. Yo 
creo que sería muy interesante que el Periodismo Científico se tome más en serio. 
El periodista científico no es lo mismo que el de farándula…en ciencias uno tiene 
que entender, a lo menos, un lenguaje básico. En Estados Unidos, los periodistas 
científicos tienen una Licenciatura en Física, Matemática o Astronomía, y luego 
toman un Magíster en Comunicación, para luego dedicarse a trabajar en el Times 
u otro medio de comunicación”. 

Una invitación a conocer distintas miradas sobre 
el futuro de la Región del Biobío en materias 
económicas vinculadas al impacto ambiental, 
exportación y desarrollo, realizó la Facultad de 
Ingeniería y Negocios de la Sede Concepción 
a empresarios y autoridades de la zona que 
asistieron al encuentro UDLA-Empresas 2019.

En la oportunidad, se llevó a cabo el 
conversatorio “Plan de Desarrollo Regional del 
Biobío: visión pública y privada”, que contó, entre 
otros expositores, con la presencia del seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez.

Antes más de 200 asistentes, se realizó la 
tercera versión del Congreso Internacional Cats 
in Chile, actividad que lidera la actualización 
académica en medicina felina en la región.

La instancia académica, que contó con la 
colaboración de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía, se transformó en una 
oportunidad única de actualización en clínica 
menor, puesto que abordaron temáticas como 
la dermatología, medicina interna, oncología y 
nefrología.

Estudiantes, docentes y académicos del Campus 
Providencia fueron parte del conversatorio 
“¿Cómo afrontan las universidades la Ley de 
Identidad de Género?”, organizado por UDLA, el 
Consejo de Universidades Privadas Acreditadas 
(CUPa) y Chile Científico. El objetivo de esta 
actividad fue analizar en profundidad cómo 
ha sido el desarrollo de la Ley de Identidad 
de Género desde que entró en vigencia el 
año pasado. Esta normativa permite que las 
personas transgénero mayores de 14 años 
modifiquen sus nombres y género en los 
registros públicos.

Autoridades de la Facultad de Ingeniería y 
Negocios fueron invitados por el Servicio 
Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región 
Metropolitana a participar de la primera 
jornada del “Programa de apadrinamiento 
de los territorios”, buscando generar una 
vinculación entre el mundo académico y 
los municipios de la Región Metropolitana, 
con el fin de trabajar bajo una mirada más 
estratégica en el desarrollo turístico local.

FINE reúne a autoridades para 
analizar Plan de Desarrollo 
Regional del Biobío

Congreso Internacional Cats 
in Chile congrega a más de 
200 personas en UDLA

UDLA organiza 
conversatorio sobre la Ley 
de Identidad de Género

FINE participa de la primera 
jornada del programa de 
apadrinamiento de los 
territorios

Astrónomo José Maza expone en 
inauguración de la Facultad de 
Comunicaciones y Artes
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Una delegación de la organización internacional Alpha Observatory 
visitó UDLA para brindar una charla a estudiantes de primer año 
de Relaciones Públicas sobre el tema de la comunicación por la 
no violencia.

Esta actividad se realizó en el marco de la asignatura Cultura y 
Estética, dirigida por la docente Eva Debia, quien señaló que “una de 
las principales habilidades que los relacionadores públicos deben 
desarrollar a lo largo de la carrera es gestionar y potenciar redes 
virtuosas de comunicación, con un alto sentido de responsabilidad 
humanitaria y en pos de la no violencia”.

Cabe destacar que esta actividad se efectuó gracias a la estudiante 
Marjorie Bustos, quien junto a otros compañeros asistió al IV Foro 
Latinoamericano Humanista, realizado en la Biblioteca Nacional 
a mediados de mayo, donde tomó contacto con profesionales de 
Alpha Observatory.

Organización internacional dicta  
charla a estudiantes de Relaciones 
Públicas sobre la comunicación  
por la no violencia

La conferencia titulada “La universidad ante los cambios socioculturales y de la subjetividad juvenil”, 
se centró en el conflicto de la cultura estudiantil y lógica universitaria que se vive hoy en día, con una 
mirada analítica y reflexiva sobre la educación en relación al momento histórico, a los cambios en la 
forma de aprender y a la fuerza que adquirió la sociedad en el conocimiento de la información (sociedad 
de redes). 

“Todos esos fenómenos del tremendo cambio global – y que en Chile tiene muchas manifestaciones 
y muy fuertes – no deja sin modificar tanto a la juventud en términos de cómo ve el mundo y cómo 
se mueve, como a la universidad que es, por definición, un centro de desarrollo de conocimiento para 
impulsar al país al desarrollo”, señaló Hopenhayn en la actividad.

El también académico de la Universidad Diego Portales agregó que “siempre se habla de forma peyorativa 
de los millenials, como personas muy narcisistas, muy impacientes, que tienen baja tolerancia a la 
frustración. Yo creo que hay un cambio cultural que es transversal a las generaciones de hoy en día 
que tiene que ver con la sociedad de consumo, individualismo exacerbado, alta competitividad, pérdida 
de referentes valóricos estables. Esto hace que la juventud se haga expectativas de lograr mayor 
autonomía, tener movilidad ascendente una vez que ingresa al mercado laboral y lograr una realización 
personal. Ahí hay deseos muy fuertes, y como hay deseos muy fuertes, hay exposición a la frustración”.

El filósofo señaló: “es una invitación (a los alumnos) a no solo estudiar una carrera y convertirse 
en el profesional que se decidió por vocación, sino a vivir la vida universitaria y todo el proceso de 
esta instancia para escuchar y debatir diversas opiniones y formarse una propia para la vida… eso es 
participación”.

Filósofo Martín Hopenhayn inaugura actividades académicas 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Sede Santiago

Una concurrida participación tuvo el 
conversatorio “Invisibilización del vaginismo 
en Chile”, organizado por estudiantes de 
quinto año de la carrera de Psicología y que 
contó con la participación de especialistas del 
centro Mi intimidad y del Centro de Estudios 
de la Sexualidad. El fin de la charla fue educar 
a la población con respecto a los tratamientos 
de disfunciones sexuales y visibilizar el 
trabajo multidisciplinario que se debe realizar 
para subsanar estos problemas.

La Facultad de Comunicaciones y Artes invitó 
a estudiantes del Campus Santiago Centro 
al conversatorio “Chile en la Copa América 
2019: proyecciones y análisis de La Roja”. 
La charla contó con la participación de los 
destacados periodistas deportivos nacionales 
Pablo Flamm, Cristián Arcos, Verónica Bianchi 
y Eugenio Figueroa, quienes analizaron las 
últimas polémicas de La Roja.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Construcción, y el Núcleo Lenguaje y 
Creación UDLA, invitó a estudiantes de 
primer año al conversatorio en torno a la 
obra del arquitecto chileno, Miguel Lawner, 
Premio Nacional de Arquitectura 2019. El 
conversatorio fue liderado por Francisco 
Vergara, investigador en estudios urbanos 
de UDLA; Ricardo Greene, director editorial 
de Bifuncaciones y Fernando Portal, 
coordinador del Núcleo Lenguaje y Creación.

La Escuela de Medicina Veterinaria colaboró 
en la organización de la II Jornada de Medicina 
Cardiorrespiratoria Veterinaria. La instancia, 
que estuvo liderada por la empresa nacional 
Cardioimagen, tuvo como objetivo difundir 
las técnicas, diagnóstico y desarrollo de la 
medicina cardiorrespiratoria en nuestro país. 
Destacaron, entre los temas, los diagnósticos, 
tratamiento y patologías asociadas de 
neoplasias respiratorias y el colapso laríngeo.

Estudiantes de Psicología 
organizan conversatorio 
“Invisibilización del 
vaginismo en Chile”

Conversatorio sobre Copa 
América 2019 reúne a 
destacados periodistas 
deportivos en UDLA

Alumnos de Arquitectura 
participan de conversatorio 
en torno a la obra de 
Miguel Lawner

Campus Maipú recibe la 
II Jornada de Medicina 
Cardiorrespiratoria 
Veterinaria
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En el marco del convenio de colaboración que mantiene UDLA con 
la Municipalidad de Viña del Mar, el Campus Los Castaños inició los 
operativos multidisciplinarios 2019 en la Ciudad Jardín, instancias 
que buscan reafirmar su fuerte compromiso con la comunidad y 
brindar ayuda a los vecinos para su mejor bienestar.

A la primera actividad, que se realizó en el sector de Forestar Alto, 
asistieron alumnos, directores de carrera, académicos y docentes 
de carreras como Enfermería, Medicina Veterinaria, Kinesiología, 
Fonoaudiología, Educación Parvularia y Nutrición y Dietética, 
quienes realizaron distintas atenciones a los vecinos para promover 
el cuidado de la salud y la tenencia responsable de mascotas.

Campus Los Castaños inicia operativos 
multidisciplinarios 2019 en el sector  
de Forestal Alto

Estudiantes de las carreras de Kinesiología, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología y 
Enfermería de la Sede Santiago, fueron parte de la inauguración de los operativos UDLA 
2019. En esta oportunidad, la delegación participó en el programa “Mueve tu plaza”, 
organizado por la Municipalidad de Santiago y la Subdirección de Deportes y Recreación, 
perteneciente a la Dideco.

En la ocasión, la delegación de UDLA llegó hasta la Plaza Arauco para realizar más de 120 
evaluaciones de peso, talla, índice de masa corporal, capacidad pulmonar y exámenes 
preventivos de hipertensión.

La estudiante de cuarto año de Nutrición y Dietética, Paola López, afirmó que “esta 
actividad es muy buena, porque compartimos con la comunidad y además nos permite 
poner en práctica los conocimientos obtenidos en el aula. La participación de las personas 
estuvo increíble, nos preguntaron mucho sobre tips para mejorar su alimentación”.

Una de las pacientes que recibió la atención de los estudiantes de UDLA fue Oriana Bruna, 
quien apuntó que “la jornada fue estupenda. Gracias a la Universidad, me hice un chequeo 
auditivo, nutricional y kinesiológico bastante completo. Yo venía con muchas dudas con 
respecto a mi salud y los estudiantes me respondieron todas mis consultas. Fueron muy 
amables conmigo”.

Durante la jornada, el stand de UDLA recibió la visita del alcalde de la comuna de 
Santiago, Felipe Alessandri, quien además de compartir con los estudiantes, se sometió a 
una serie de chequeos médicos para evaluar su estado de salud.

Tras eso, el Vicerrector de la Sede Santiago, Claudio Apablaza, se reunió con Alessandri 
y con la Directora de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Santiago, Angie 
Farías, para entregarles un reconocimiento por el trabajo articulado en los operativos 
multidisciplinarios de UDLA en el contexto de los programas municipales.

Como una de las primeras actividades de 
este 2019, la Escuela de Medicina Veterinaria 
realizó una gira al norte de nuestro país por 
cinco días. En esta instancia, estudiantes del 
régimen Executive, tuvieron la oportunidad de 
realizar operativos veterinarios en animales 
mayores y menores en los sectores de 
Paihuano y Punitaqui.

UDLA colaboró durante dos semanas con el 
programa “Recrea, Vacaciones con Sentido”, 
que se desarrolló en la escuela rural Las 
Mercedes de la comuna de María Pinto.

La delegación de UDLA, compuesta por 
estudiantes del Instituto del Deporte, de 
Medicina Veterinaria y de Agronomía, fue la 
encargada de liderar los talleres de natación, 
creación de un huerto, básquetbol, fútbol y 
hándbol. 

Una delegación de UDLA, integrada por la 
Directora de Escuela de Fonoaudiología, Paula 
Pulgar, seis académicos y 12 estudiantes de 
las sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción, 
viajaron hasta la comuna de Quemchi 
para realizar por primera vez un operativo 
fonoaudiológico en la provincia de Chiloé.

Durante una semana, los estudiantes 
realizaron más de 250 evaluaciones 
fonoaudiológicas. 

Los alumnos en práctica profesional del Centro 
de Atención Nutricional (CAN) del Campus 
La Florida fueron invitados a participar 
en la feria “Una vida saludable, tu mejor 
medicina”, organizada por el Departamento de 
Bienestar y Salud de la Tesorería General de 
la República.

La delegación de UDLA realizó una serie 
de evaluaciones nutricionales y charlas de 
educación alimentaria y promoción de estilos 
de vida saludable.

Escuela de Medicina 
Veterinaria atiende a más 
de 3.500 animales en gira 
al norte de Chile

Delegación de UDLA 
participa del programa 
“Recrea, Vacaciones  
con Sentido”

Estudiantes de la Escuela de 
Fonoaudiología atienden a 
más de 250 personas en la 
comuna de Quemchi

Delegación de UDLA  
realiza intervención 
nutricional en Tesorería 
General de la República

Sede Santiago inaugura operativos 2019 con 
programa “Mueve tu plaza”



20 |  Línea Comunitaria

Por sexto año consecutivo la Sede Viña del Mar será parte de la Escuela 
de Formación Comunitaria, programa que impulsa la Municipalidad 
de Viña del Mar a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario. El 
objetivo de este plan es ofrecer a los vecinos espacios gratuitos de 
capacitación para convertirse en líderes comunitarios, permitiendo 
mejorar su calidad de vida y la de los habitantes de los sectores en 
los que residen.

La  Vicerrectora de Sede, Paola Espejo, participó en la ceremonia de 
lanzamiento de la décimo segunda versión de esta iniciativa, firmando 
junto a la Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, la carta de 
compromiso que establece la colaboración de UDLA para el desarrollo 
de los cursos. 

UDLA y Municipalidad de Viña del 
Mar inician Escuela de Formación 
Comunitaria 2019

El Programa de Intervención Comunitaria de UDLA realizó un encuentro con los dirigentes 
de la Villa O’Higgins de la comuna de La Florida con el objetivo de hacer el lanzamiento 
de los videos “Voces del Barrio” y evaluar el proceso de implementación del programa 
en el sector.

“Voces del Barrio” son microdocumentales de tres minutos que tienen como objetivo 
relevar algunos elementos identitarios del barrio y fortalecer el vínculo que se ha formado 
durante los últimos años entre UDLA y la comunidad. Además, este registro servirá como 
material de uso pedagógico en aula para preparar las experiencias pedagógicas de los 
estudiantes en los barrios.

Para la coordinadora del Programa en el Campus La Florida, Elizabeth Pavez, esta 
actividad es “un hito importante para el componente territorial del programa y la 
comunidad con la que hemos realizado un trabajo colaborativo en el proceso formativo 
de nuestros estudiantes del campus”.

Por su parte, la Directora del Componente Territorial, Fernanda Palacios, señaló estar 
“muy contenta de esta actividad, porque para el equipo es muy importante escuchar la 
manifestación de los dirigentes. Nuestro programa se fundamenta en el trabajo que hacen 
los vecinos y vecinas con nuestros estudiantes”.

Una de las vecinas que tomó la palabra durante la actividad fue la presidenta de la junta 
de vecinos N° 11 Patria Nueva, Susana Hernández, quien apuntó que “la presentación de 
este video es una devolución estupenda, porque refleja el trabajo serio que está realizando 
UDLA con respecto al empoderamiento de los estudiantes con el trabajo comunitario”.

Hernández también comentó la reacción que ha tenido la comunidad hacia el trabajo de 
los estudiantes de UDLA: “los vecinos los han recibido muy bien y están muy agradecidos. 
Nunca hubo una persona que se negara a recibir a un estudiante en su casa y eso es algo 
maravilloso porque nosotros, los dirigentes, creemos en el trabajo comunitario”.

Programa de Intervención Comunitaria lanza 
microdocumentales “Voces del Barrio”

Estudiantes de las facultades de Ciencias de 
la Salud y de Ciencias Sociales de la Sede 
Concepción, aplicaron la “Encuesta Bienestar 
2019” a vecinos del Cerro San Francisco 
de Talcahuano, con el objetivo de construir 
diagnósticos barriales sobre las condiciones 
de vida de las familias del sector y conocer su 
percepción en relación con el bienestar social. 
Esta actividad se realizó en el marco de las 
actividades planificadas por el Programa de 
Intervención Comunitaria.

El Programa de Intervención Comunitaria, junto 
con la Facultad de Ciencias Sociales, invitaron 
a estudiantes de las carreras de Trabajo Social 
y Psicología al conversatorio “El diálogo 
interdisciplinar y su campo de posibilidades en 
la Academia”.

La actividad contó con las exposiciones de Viviana 
Abarca, coordinadora del Centro de Intervención 
Social de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, y de Gianinna Muñoz, coordinadora del 
Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo 
Social de la Universidad de Chile.

En el marco del Convenio de Colaboración entre 
UDLA y la Municipalidad de Limache, la carrera 
de Derecho de la Sede Viña del Mar efectuó un 
operativo jurídico gratuito en la Feria Juan Egaña 
de la comuna.

En la instancia, participaron cinco alumnos 
de quinto año de Derecho del Campus Los 
Castaños, acompañados por las académicas 
Javiera Fernández y Stephanie Astudillo, quienes 
atendieron a más de 30 personas en asesoría 
en distintas áreas del derecho tales como 
Derecho de Familia, Derecho de Áreas Comunes y 
Copropiedad y Derecho Laboral, entre otras.

Las carreras de Nutrición y Dietética, 
Fonoaudiología, Enfermería, Kinesiología y 
Derecho de la Sede Viña del Mar participaron 
en la II Jornada por el Envejecimiento 
Positivo de la Región de Valparaíso, evento 
organizado por el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama) en conjunto con el Instituto 
Nacional del Deporte (IND) y la Gobernación 
Provincial de Valparaíso, a través de sus 
programas de Envejecimiento Activo, Ferias 
Activas y Gobierno en Terreno.

Programa de Intervención 
Comunitaria aplica encuesta 
sobre condiciones de vida, 
salud y bienestar a vecinos 
de Talcahuano

Se realiza conversatorio “El 
diálogo interdisciplinar y su 
campo de posibilidades en la 
Academia”

Operativo jurídico de 
Derecho beneficia a  
una treintena de  
vecinos de Limache

Estudiantes del Campus 
Los Castaños son parte 
de la II Jornada por el 
Envejecimiento Activo de la 
Región de Valparaíso
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Autoridades de la Sede Santiago de UDLA participaron del lanzamiento 
de la Escuela de Dirigentes Sociales 2019 de la Municipalidad de 
Santiago. Esta iniciativa busca capacitar y entregar herramientas 
a los dirigentes comunales con el objetivo que puedan cumplir 
de mejor manera su rol de liderar procesos participativos en sus 
organizaciones.

La actividad, que contó con la participación de cerca de 300 
dirigentes, fue liderada por el alcalde Felipe Alessandri, quien valoró 
el trabajo que han realizado los integrantes de esta escuela por tercer 
año consecutivo: “admiro y agradezco el esfuerzo de los dirigentes 
sociales en beneficio de la comunidad. Ustedes tienen el corazón 
puesto en la comuna. Esta Escuela, que realizamos por tercer año 
consecutivo, contribuirá a mejorar aún más su gestión y los convoco 
a que postulen a los diversos Fondos Concursables de la Secretaría 
General de Gobierno que están en la guía que se les entregó”.

UDLA participa del lanzamiento de la 
Escuela de Dirigentes Sociales 2019 de 
la Municipalidad de Santiago

Miquel Martínez, catedrático de la Universidad de Barcelona, experto en educación con valores y en formación 
para la ciudadanía, visitó Caleta Higuerrillas en Concón para observar las acciones llevadas a cabo en el 
sector por el Programa de Intervención Comunitaria de Sede Viña del Mar.

El académico, junto al alcalde de Concón, Oscar Sumonte, autoridades y coordinadores del Programa, se 
reunieron con dirigentes y vecinos para conversar sobre las principales necesidades y proyectos del barrio, 
revisar las acciones de UDLA y realizar un recorrido por la sede comunitaria, la caleta de pescadores 
artesanales y el Campamento El Bajo. Posteriormente, en el Campus Los Castaños, participó en las Escuelas 
de Líderes Estudiantiles Comunitarios y de Dirigentes, instancia que convocó a un centenar de alumnos y 
dirigentes con el equipo ampliado del Programa de Intervención Comunitaria.

Miquel Martínez manifestó que en UDLA “he visto una experiencia que no había conocido, de mucha 
comunidad entre el barrio y la Universidad. Estos proyectos de Aprendizaje y Servicio, si se construyen sobre 
redes entre dirigentes y la academia, tienen posibilidades de una altísima calidad. Hemos constatado que los 
vecinos entienden que están contribuyendo a que los estudiantes tengan una formación mucho más rica en 
temas comunitarios y en ciudadanía, pues es importante que los futuros profesionales también sean expertos 
en comunidad, no solo en su disciplina, y eso solo se puede aprender estando en la realidad”.

Respecto de la implementación del Programa en Concón, el alcalde Oscar Sumonte comentó que “esta es una 
intervención muy provechosa para el levantamiento de lo que en este sector acontece con las organizaciones, 
sus dirigentes y el trabajo que se está realizando en distintas áreas para generar un reconocimiento de 
la importancia de Caleta Higuerillas. La Universidad, con todo el levantamiento social y trabajo que está 
realizando, es un aporte enorme para las pretensiones que tenemos a futuro para este lugar”.

Estudiantes de cuarto año de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Sede Viña del Mar 
presentaron e implementaron 16 proyectos 
de Intervención Comunitaria que durante el 
primer semestre de este año ejecutarán en los 
barrios El Retiro y Belloto Norte en la ciudad 
de Quilpué. Estos proyectos beneficiarán a 
alrededor de 400 vecinos pertenecientes a 
diferentes organizaciones e instituciones de 
la comuna.

Una treintena de alumnos y dirigentes sociales 
de Concón y Quilpué, serán capacitados en 
metodologías participativas a través de las 
Escuelas de Líderes Estudiantiles Comunitarios 
y de Dirigentes que implementó el Programa de 
Intervención Comunitaria en la Sede Viña del Mar.

La iniciativa fue inaugurada con la presencia de 
la Vicerrectora, Paola Espejo, instancia en que 
se presentaron a los participantes al equipo de 
profesionales a cargo de la capacitación y las 
principales temáticas que serán abordadas.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la 
Sede Santiago organizó la quinta versión 
de los Trabajos de Invierno, la que se llevó a 
cabo durante una semana en la Escuela Las 
Araucarias ubicada en la comuna de La Florida.

Esta actividad nace en base a la contribución 
de la formación complementaria de los 
estudiantes y los valores de UDLA que orientan 
el modelo educativo y pedagógico de nuestra 
institución, vinculándolos en actividades de 
índole social y/o comunitaria de carácter 
voluntario que afecte de manera positiva la 
conducta y entorno de un otro con necesidades.

Como parte de su formación disciplinar, 80 
estudiantes de tercer año de Enfermería de 
la Sede Viña del Mar desarrollaron proyectos 
de educación para la salud dirigidos a la 
comunidad, los que benefician a alrededor 
de 200 personas pertenecientes a jardines 
infantiles, colegios, centros de acogida y 
organizaciones comunitarias de la Región de 
Valparaíso.

Alumnos de Sede Viña 
del Mar implementan 
16 proyectos de 
Intervención Comunitaria 
que beneficiarán a 
organizaciones de Quilpué

Programa de Intervención 
Comunitaria inicia Escuelas 
de Líderes Estudiantiles 
Comunitarios y de Dirigentes 
en Sede Viña del Mar

Estudiantes de UDLA son 
parte de los Trabajos de 
Invierno 2019

Estudiantes de Enfermería 
de la Sede Viña del Mar 
desarrollan proyectos 
educativos en salud que 
beneficiaron a 200 personas

Catedrático de Universidad de Barcelona observa 
acciones del Programa de Intervención Comunitaria  
en Caleta Higuerillas de Concón
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Santiago Off es un movimiento cultural convocado por creadores 
teatrales nacionales, cuya misión es gestionar, organizar, producir 
e implementar, anualmente, un festival artístico de alto impacto 
que constituya una instancia de participación y encuentro de las 
manifestaciones culturales con la ciudadanía.

“La sociedad que hemos construido con UDLA es fundamental para 
el desarrollo cultural; es necesario que las universidades puedan 
aportar en ideas, infraestructura y en incentivar a las personas 
a acercarse al teatro. Para nosotros UDLA, es uno de nuestros 
colaboradores más importantes”, manifestó el Director de la 
Fundación Santiago Off, Claudio Fuentes.

Durante la jornada inaugural, se presentó la obra “Pareidolia” y se 
exhibieron cortos de la carrera de Animación Digital.

UDLA es parte del lanzamiento  
de la VIII Versión del Festival  
Internacional Santiago Off

Una delegación de más de cien estudiantes de las carreras de Kinesiología, Nutrición y Dietética, 
Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Física y Licenciatura en Actividad Física, estuvo presente 
en la Corrida Mes del Mar 2019 efectuada en Viña del Mar.

El tradicional evento deportivo familiar, organizado por la Academia Politécnica Naval de la Armada, 
convocó en su versión 25 a alrededor de 9 mil personas y contó con el patrocinio de UDLA, que asistió 
con un numeroso equipo liderado por la Vicerrectora de Sede, Paola Espejo, un equipo de Admisión, 
directores de carrera, académicos y estudiantes, quienes realizaron atenciones gratuitas a los asistentes 
a la corrida.

A través de distintos stands, las carreras ofrecieron consejería para los deportistas previa y post evento, 
la aplicación de diversas técnicas kinésicas, entrega de frutas para la reposición de energía, mientras 
que las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y Educación Física junto a Licenciatura en 
Actividad Física, realizaron juegos y dinámicas para los niños que acompañaron a sus padres al evento.

“Nuevamente UDLA estuvo presente con el deporte en esta exitosa corrida familiar que es tradición en 
Viña del Mar. Como universidad participamos con distintas carreras, un gran equipo conformado por 
más de cien alumnos y sus académicos brindando atenciones a los deportistas. Estamos muy contentos 
con el trabajo realizado, con la gran presencia y colaboración de UDLA en este evento histórico”, dijo la 
Vicerrectora Paola Espejo, quien junto a las autoridades de la Armada y a la alcaldesa de Viña del Mar, 
Virginia Reginato, entregaron medallas y trofeos a los ganadores de la corrida, que incluyó distancias 
de 5 y 10 kilómetros.

Masiva presencia de estudiantes de Sede Viña del Mar en 
Corrida Mes del Mar 2019

Por cuarto año consecutivo, Ariel Lagos, 
prevencionista de riesgos de la División 
de Administración y Finanzas del Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, invitó a la 
Escuela de Agronomía a participar de la Feria de 
Calidad de Vida.

Este año, la feria fue realizada en el edificio 
de la Secretaría Regional de Desarrollo Social 
Región Metropolitana, y permitió que egresados 
de la carrera de Agronomía pudieran explicar y 
orientar a los asistentes en la identificación de 
plantas, su manejo y cómo producirlas. 

La Escuela de Arquitectura invitó a los 
estudiantes de la asignatura “Comunicación 
oral” a participar del Festival de Poesía y 
conversatorio sobre expresión y comunicación 
en el Teatro UDLA El Zócalo. La actividad estuvo 
liderada por el docente y residente de la primera 
versión del programa de residencia del Núcleo 
de Lenguaje y Creación, Martín Gubbins.

Los estudiantes de Arquitectura pudieron 
disfrutar de las exposiciones de la destacada 
poeta chilena, Alejandra del Río; el poeta, 
narrador y traductor chileno, Enrique Winter, y 
del artista de performance y periodista chileno, 
Samuel Ibarra.

Una excelente convocatoria tuvo la Feria de 
Bienestar organizada por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), a través de su área de 
Bienestar Estudiantil, con el fin de promover 
hábitos saludables y entregar educación sobre 
diversos temas ligados a la salud integral de la 
comunidad universitaria.

En la jornada, además, se realizaron toma de 
presión arterial y masoterapia, actividades 
que estuvieron a cargo de estudiantes de 
Enfermería, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, 
y Kinesiología, monitores VIH, Instituto del 
Deporte e integrantes de la Asociación Chilena de 
Protección a la Familia (Aprofa).

Durante tres días, estudiantes, académicos, 
docentes y funcionarios del Campus 
Providencia disfrutaron de la feria de 
artesanos y productores mapuche “Warriache” 
o “Gente de la Ciudad”, la que ofreció 
productos a la venta ligados a su cultura en 
ámbitos tales como la artesanía, orfebrería, 
gastronomía, diseño, entre otros.

“El objetivo de crear esta feria es demostrar 
que nuestro pueblo aún está vivo”, manifestó 
Jeannete Canío, encargada de los 14 puestos 
que dan vida a la feria.

Escuela de Agronomía 
participa por cuarto año 
en la Feria de Calidad de 
Vida del Gobierno Regional 
Metropolitano

Estudiantes de 
Arquitectura participan  
en Festival de la  
Poesía en UDLA

Exitosa Feria de  
Bienestar se realiza 
en Sede Concepción

Campus Providencia 
recibe a la feria mapuche 
“Warriache”
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Con la presencia del seremi de Salud, Francisco Álvarez, se realizó 
la Segunda Feria Gluten Free de la Región de Valparaíso organizada 
por la Sede Viña del Mar.

El evento contó con una docena de stand de emprendedores 
certificados de alimentos libres de gluten provenientes de Santiago 
y Viña del Mar.

Además, hubo mesas educativas de las carreras de Nutrición y 
Dietética, Enfermería y Educación Parvularia, las que informaron 
desde sus respectivas áreas los cuidados de las personas que 
requieren modificación en su dieta habitual.

“Para nosotros, como Seremi este es un tema bastante relevante. En 
2016 el Minsal lanzó una Guía Clínica sobre búsqueda, diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad celíaca. Pero hay que seguir 
avanzando en la difusión y en una labor conjunta de la Seremi con 
las universidades, la sociedad científica y la comunidad”, comentó 
Francisco Álvarez.

Segunda Feria Gluten Free de  
Sede Viña del Mar cuenta con la 
presencia del Seremi de Salud  
de la Región de Valparaíso

10 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Sede Santiago fueron invitados 
por el Instituto Nacional de la Juventud a ser parte de los voluntarios que prestaron servicios en la 
realización de la Maratón de Santiago, la que se llevó a cabo durante el primer fin de semana de abril 
en la capital.

Durante la actividad deportiva, los representantes de UDLA estuvieron presentes en los diferentes puntos 
de hidratación de la carrera y en el área de guardarropía. Una vez terminada su labor, los estudiantes se 
dirigieron al Palacio de La Moneda para recibir sus respectivas medallas por su participación.

“Siento que fue una jornada bastante inclusiva, la que sin duda nos ayudará a cambiar nuestra 
mentalidad y crecer como país. Esperemos que estas actividades se mantengan porque contribuirán a 
un Chile más deportivo y menos sedentario”, apuntó la estudiante Paulina Dupuy.

Por su parte el alumno, Cristopher Poblete, agradeció la posibilidad de hacerse partícipe de uno de los 
eventos deportivos más masivos de Chile: “Fue una experiencia fascinante. En el guardarropía pudimos 
interactuar muy de cerca con los competidores, por lo que sentimos sus emociones, frustraciones y 
cansancio”. 

Estudiantes de Pedagogía en Educación Física participan 
como voluntarios en Maratón de Santiago

Estudiantes y vecinos del Campus Providencia 
fueron parte del concierto de homenaje 
al destacado compositor argentino Astor 
Piazzolla, el que se llevó a cabo en el Teatro 
UDLA El Zócalo.

El concierto, organizado por la Sede Santiago, 
abordó gran parte de la carrera del trasandino, 
la que realizó con mucho éxito gracias a la 
fusión que creó entre el tango, el jazz y la 
música académica.

El Sistema de Bibliotecas y la Escuela de 
Pedagogía en Educación Básica organizaron 
la ceremonia de cierre del Mes del Libro, que 
se centró en la figura de Gabriela Mistral, 
a través de la lectura de su poesía y una 
exposición de su obra.

En paralelo a esta actividad, los alumnos de 
Pedagogía en Educación Básica realizaron 
actividades en el “rincón festivo del libro”, 
donde la comunidad UDLA pudo disfrutar de 
susurradores literarios, una exposición de la 
obra de Gabriela Mistral y un stand de “Cita 
con tu libro”.

Más de 100 personas llegaron hasta el Teatro 
UDLA El Zócalo para disfrutar durante tres fines 
de semana de la primera edición del “Ciclo de 
conciertos Sonoras, ellas en la música”. La 
iniciativa contó con la participación de tres 
exponentes femeninas de la música nacional: 
la cantante, compositora e intérprete 
nacional Maka Meléndez, la cultora del canto 
latinoamericano y la música de raíz folclórica, 
Verónica Jara, y la cantante Vivi Ferrer, quien 
deleitó al público con más de dos horas de 
vals peruano, tangos y boleros de la década 
del 40’ y 50’.

En el marco de la celebración del Mes del 
Patrimonio, en conjunto con la Presentación 
del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, proclamado por la Unesco, UDLA 
inició el primer Taller de Cultura y Lengua 
Mapuche, el que está orientado a entregar las 
herramientas comunicacionales básicas para 
lograr desenvolverse en un contexto común 
de conversación.

El ciclo, que se realizó en el Campus 
Providencia, constó de cuatro clases a cargo 
de Felisa Manquepi, miembro de la Academia 
de la Lengua y Cultura Mapuche.

Sede Santiago organiza 
concierto homenaje a  
Astor Piazzolla 

Campus Santiago Centro
realiza Ceremonia de
cierre del Mes del Libro

Teatro UDLA El Zócalo 
realiza “Ciclo de  
conciertos Sonoras”

UDLA inicia Taller de 
Cultura y Lengua Mapuche 
en Campus Providencia
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Como forma de conmemoración del “We Tripantu” (Año Nuevo 
Indígena), la Sede Santiago invitó a la Asociación Mapuche Llug Kym 
Hue Huarria de la comuna de La Florida a realizar una ceremonia 
ancestral para festejar el inicio de un nuevo ciclo en la tierra.

La actividad, desarrollada en el Campus La Florida, consistió en la 
plantación y posterior bendición de tres canelos, árboles sagrados 
para el pueblo mapuche. El encargado de liderar esta ceremonia 
fue José Hueche Carcaman, presidente de la Asociación Mapuche 
Llug Kym Hue Huarria.

Tras la plantación de los canelos, la comunidad mapuche invitó a 
participar a los presentes de una serie de tradicionales rogativas y 
danzas alrededor de las plantas sagradas. Para finalizar, todos los 
participantes recibieron como regalo árboles nativos donados por la 
Corporación Nacional Forestal (Conadi).

UDLA conmemora el “We Tripantu”  
en Campus La Florida

Estudiantes de la carrera de Teatro llegaron hasta el Teatro UDLA El Zócalo para ser parte de 
la Masterclass “La naturaleza del actor”, liderada por el reconocido actor nacional, Gastón 
Salgado.

La actividad, que se enmarca en el inicio de la conmemoración de la Semana del Teatro, 
comenzó con una charla donde Salgado abordó la motivación, la energía y las problemáticas 
por las cuales pasa un actor para finalmente lograr generar una comunicación especial con 
el espectador.

“Estoy muy emocionado por haber sido invitado a esta actividad, porque vuelvo al lugar 
donde estudié teatro durante algunos años. La idea de esta instancia fue explicar el proceso 
por el cual pasa un actor cuando ingresa al mundo del cine, porque tienen que aprender un 
lenguaje nuevo. Chile se está abriendo un espacio cinematográfico importante y es necesario 
que los chicos sepan enfrentar eso”, manifestó el actor.

Tras la conversación con los estudiantes, el protagonista de la serie “Martín, el hombre y la 
leyenda”, realizó una serie de ejercicios prácticos donde los alumnos tuvieron que enfrentar 
una cámara, responder preguntas e improvisar.

“La actividad tuvo un objetivo práctico, porque la actuación tiene que ver con esa materialidad. 
Uno puede decir y hablar mucho con respecto a la actuación, pero es la práctica y el ejercicio 
donde se muestra lo que hay que trabajar”, comenzó explicando el profesional.

“La idea de la metodología “naturaleza del actor” es trabajar en base al error, a la materialidad 
física, emocional, espiritual y sensorial de cada actor. Lo que hice fue entregarles tips y 
tratar de corregir algunos errores, porque la verdad yo no le puedo enseñar a actuar a nadie. 
La actuación no se puede enseñar, porque es algo que te constituye a ti como persona, a 
nadie más”, agregó Salgado.

Gastón Salgado lidera la inauguración de la  
Semana del Teatro en UDLA

Como parte de la celebración internacional 
de la Semana de la Educación Artística 2019, 
UDLA realizó una alianza con el Museo de 
Artes Visuales (MAVI) para realizar una serie 
de actividades con el objetivo de promover la 
diversidad cultural, el diálogo intercultural y 
la cohesión social.

“El proceso en UDLA fue muy bonito, porque 
tanto los estudiantes como los académicos 
se descubrieron”, manifestó la mediadora del 
MAVI, Ivy Reyes.

UDLA participó en el cierre del campeonato 
de Americas Rugby Championship, en el cual 
se enfrentaron las selecciones de Chile y 
Argentina en el estadio Santiago Bueras de la 
comuna de Maipú. 

El lazo de UDLA con la Federación Nacional de 
Rugby nace por el Plan de Relacionamiento 
Institucional de la Sede Santiago, el que 
permitirá que la organización deportiva 
interactúe a través de una serie de actividades 
con el Instituto del Deporte y algunas carreras 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El área de deportes de la Corporación de 
Educación de Maipú invitó a 10 estudiantes 
de la carrera de Pedagogía en Educación 
Física de UDLA a ser parte del equipo de 
organización de la corrida escolar realizada 
en el Colegio San Sebastián de Rinconada.

Con el objetivo de aplicar de forma vivencial 
los conocimientos adquiridos en la asignatura 
de Habilidades Atléticas, la delegación de 
UDLA se encargó de orientar, cuidar y animar 
a los participantes a lo largo de la ruta, la 
que tuvo una extensión de cinco kilómetros 
alrededor del recinto educacional.

Las carreras de Nutrición y Dietética, 
Kinesiología, Enfermería, Pedagogía en 
Educación Física y Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física de UDLA participaron 
en la celebración del Día Mundial de la Salud, 
que se llevó a cabo en el Parque Ecuador de 
Concepción.

La iniciativa, organizada por la Seremi de 
Salud de la Región del BioBío, tuvo como 
principal objetivo fomentar hábitos de 
vida saludable mediante la realización de 
diversas actividades recreativas, deportivas 
y preventivas.

Museo de Artes Visuales 
realiza intervención 
cultural en UDLA

UDLA entregó la copa en la 
final de Americas Rugby 
Championship

Pedagogía en Educación 
Física participa en corrida 
escolar

UDLA participa del Día 
Mundial de la Salud en 
Concepción
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Con el objetivo de promover en los estudiantes la participación 
activa en los procesos democráticos y en la construcción de una 
ciudadanía activa y responsable, la Facultad de Derecho premió a 23 
estudiantes de la Sede Santiago por su participación en los Debates 
Ciudadanos.

Los estudiantes realizaron debates de temas de interés, como la 
legislación positiva de la eutanasia, la constitucionalización de los 
derechos del pueblo mapuche, la reforma del sistema de previsión y 
la prohibición del uso de animales en espectáculos públicos.

El encargado de entregar los diplomas a los estudiantes fue el 
Decano de la Facultad de Derecho, Marco Vega, quien afirmó 
que “esta iniciativa fue muy rica en contenidos para nuestros 
estudiantes. Nosotros esperamos que se pueda seguir desarrollando 
esta actividad y a futuro extender este tipo de debates a colegios”.

Facultad de Derecho premia a 23 
estudiantes por su participación en los 
Debates Ciudadanos UDLA

En el libro, “Todos somos discapacitados”, Francisco Undurraga (Evópoli) narra su historia de vida como 
una manera de hacer hincapié en la necesidad de fomentar la inclusión en el país.

En la presentación del volumen, realizado en la cineteca, participaron estudiantes y autoridades 
académicas de las carreras de Educación Diferencial y Periodismo, y la Rectora de UDLA, Pilar Romaguera.

En la ocasión, todos los asistentes mostraron gran interés por conocer la vida del parlamentario y 
profundizar sobre la forma de generar más espacios de inclusión en Chile. 

“La gente ha sido muy cariñosa, la verdad es que me quedo con una muy buena sensación. El libro nace 
de un egoísmo personal, que es revisar mi propia vida. Desde ahí construir un relato que espero que 
la gente no lo mire solo como una anécdota… sino qué puedo hacer yo con mi vida. Por eso se llama 
todos somos discapacitados, porque todos tenemos dificultades; todos hemos trabajado algún grado de 
adversidad en la vida. Todos tenemos deficiencias, limitaciones, pero lo importante es sobreponerse a 
ellas”, manifestó Undurraga.

La actividad fue organizada por el Sistema de Bibliotecas UDLA, junto con la Facultad de Comunicaciones 
y Artes.

El Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, sostuvo que la historia de vida 
del parlamentario es un ejemplo, “fue uno de los primeros niños en ser atendido por el antiguo Centro 
de Rehabilitación Infantil de calle Huérfanos, y a los 15 años, contó su historia en la Teletón. Pero, más 
allá de conocer esta experiencia personal, que ya es un aporte, es importante relevar el tema de fondo 
que nos plantea el diputado y que es la necesidad de mayor inclusión en la sociedad chilena, y las 
universidades son un espacio adecuado para este debate, que debe incluirse en la formación profesional 
de manera transversal”.

Diputado Francisco Undurraga presenta su libro sobre 
discapacidad en UDLA

La Escuela de Gastronomía realizó la 
certificación de 48 extranjeros de la comuna 
de Lampa, quienes participaron de la primera 
escuela de gastronomía para migrantes 
del país, desarrollada gracias a los Fondos 
Concursables de Vinculación con el Medio y 
que no solo les permitirán integrarse de forma 
más directa a nuestro país, sino que además 
les abrirá una puerta para emprender.

Los participantes venían de Haití, Colombia, 
Venezuela, República Dominicana y Perú.

La Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente 
y el sitio web Codexverde.cl realizaron un 
seminario sobre contaminación acústica, 
que contó con las exposiciones de Carmen 
Gloria González, directora de la Escuela de 
Biotecnología y Medio Ambiente, Marcela 
Villena, presidenta del Colegio de Ingenieros 
en Acústica, y Waldo Lobos, director de 
Codexverde.cl,  entre otros destacados 
profesionales del área.

UDLA hizo entrega simbólica del primer 
notebook con el software Jaws para personas 
con discapacidad visual. El programa convierte 
el contenido de la pantalla en sonido, de 
manera que el usuario puede acceder o navegar 
por él sin necesidad de verlo.

Este notebook corresponde al primero de 
cinco, los cuales serán redistribuidos a las 
otras sedes. Este programa es parte del plan 
de inclusión que está ejecutando la Dirección 
de Sistema de Bibliotecas.

El encuentro académico, dirigido a directores 
y orientadores de colegios de Valparaíso, 
Santiago y Concepción, tuvo como objetivo 
dar a conocer, desde la investigación, cómo y 
cuánto tiempo están utilizando los estudiantes 
el uso de las tecnologías, qué dispositivos 
están usando y cómo se relacionan con y a 
través de ella, y además analizar la violencia 
en el colegio y la responsabilidad educacional. 

Certificación a 48 
inmigrantes que participaron 
de la primera escuela de 
gastronomía de Chile

UDLA y Codexverde 
organizan seminario sobre 
contaminación acústica

Dirección de Bibliotecas 
realiza entrega simbólica 
del primer notebook con  
el software Jaws

Se realiza seminario sobre 
violencia escolar
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El Vicerrector de la Sede Santiago, Claudio Apablaza, recibió de parte 
de la Municipalidad de Santiago un galardón en agradecimiento al 
trabajo que realizó nuestra universidad en dicha comuna durante 
2018.

El premio fue entregado por el alcalde Felipe Alessandri, en una 
reunión con diversas instituciones de educación superior, con el 
objetivo de presentar los programas y acciones de la Subdirección 
de Desarrollo Social 2019 en las temáticas de emprendimiento 
social, inclusión e interculturalidad y trabajo territorial.

UDLA recibe reconocimiento por parte 
de la Municipalidad de Santiago

María Loreto Ferrari participó junto a otras cuatro profesionales en el Seminario 
Mujeres que Inspiran 2019, organizado por la Dirección de Desarrollo Local de la 
Municipalidad de Providencia.

Durante la actividad, la Prorrectora expuso sobre el liderazgo de la mujer tanto 
en Chile como en el mundo, frente a una audiencia de emprendedoras de la 
comuna de Providencia. Recordó que las mujeres representan hoy en el país el 
49% de la fuerza laboral, pero que solo el 9% de ellas participa en directorios, 
así como menos del 20% de los ingenieros son mujeres (Board Index 2016). 
Agregó que, en países como Estados Unidos, la situación no es mucho mejor, ya 
que la participación laboral supera el 57%; sin embargo, solo el 5% de los CEO 
de empresas listadas en Fortune 500 es mujer, al igual que hay solo un 23% de 
representación femenina en el Senado, por ejemplo.

La Prorrectora explicó que esta situación es producto del concepto que ha sido 
denominado “glass ceiling” (techo de vidrio), que impide a las mujeres tomar 
cargos de mayor liderazgo. Finalizó diciendo a la audiencia de la actividad que se 
debe incentivar a las jóvenes a estudiar carreras del área científica, denominadas 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), las que ofrecen mayores 
oportunidades de ejercer cargos de jefatura.

También expusieron en el panel de expertas, Priscila Mazochi, gerenta de 
Divulgación y Eventos para Chile, Brasil y Argentina WEConnect International; 
Karina Cisterna, directora ejecutiva AHA Inclusión; Marylin Masbernat, directora 
regional Sernatur RM y Paulina Sierra, gerenta general de Hoteleros de Chile. 
Posteriormente, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, también expuso 
sobre el desarrollo profesional de la mujer.

Prorrectora de UDLA participa en seminario 
sobre liderazgo femenino en el Día Internacional 
de la Mujer

La Escuela de Enfermería invitó a sus 
académicos, docentes, estudiantes y 
egresados de la carrera a participar de la “III 
jornada de donación de órganos y trasplante”, 
instancia que buscó por una parte abordar 
temáticas acordes a las políticas de donación 
y, por otra, sensibilizar a los profesionales de 
la salud sobre la realidad del país respecto a 
la necesidad de la donación de órganos.

La Escuela de Trabajo Social de la Sede 
Viña del Mar, en conjunto con el Instituto de 
Previsión Social y la Fundación de Promoción 
y Desarrollo de la Mujer, organizaron una 
jornada informativa enfocada en 70 mujeres 
de la Región de Valparaíso. En esta instancia, 
las participantes tuvieron la posibilidad 
de conocer los servicios de Chile Atiente 
y los beneficios y programas estatales 
a los cuales pueden optar, con el fin de 
favorecer la sociabilización con las distintas 
comunidades”.

El Instituto de Ciencias Naturales de la 
Sede Concepción fue anfitrión de la charla 
“Discapacidad e inclusión: participación como 
derecho”, organizada por la Mesa de Trabajo 
de la Red Multiinstitucional de Explora Biobío. 
Esta iniciativa busca el desarrollo científico y 
tecnológico de la población.

En la ocasión, expuso la psicóloga y Directora 
de la Corporación Yo También, Daniela 
Bornhardt, quien habló de los distintos 
paradigmas de la discapacidad y de cómo se 
comprende la inclusión.

La Directora de Carrera de Terapia 
Ocupacional, Marcela Varas, fue invitada por 
la Municipalidad de Viña del Mar a exponer en 
la Jornada de Inclusión que se realizó en la 
Quinta Vergara.

Durante la exposición, realizó un análisis 
sobre la Ley de Inclusión Laboral a un año 
de su puesta en marcha, destacando logros y 
tareas que aún están pendientes.

En la jornada también participó un grupo 
de alumnos de Kinesiología y Nutrición y 
Dietética, a la que asistió además la alcaldesa 
de Viña del Mar, Virginia Reginato.

Escuela de Enfermería 
organiza III Jornada de 
donación de órganos y 
trasplante en Campus 
Santiago Centro

Escuela de Trabajo 
Social organiza jornada 
informativa sobre 
beneficios estatales  
para mujeres

Instituto de Ciencias 
Naturales de Sede 
Concepción recibe 
jornada sobre discapacidad 
e inclusión

UDLA participa en  
Jornada por la Inclusión  
de Viña del Mar
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El Núcleo de Investigación en Intervención Comunitaria de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
conjunto con la Dirección de Investigación organizaron el “Ciclo de perfeccionamiento en habilidades 
investigativas”, dirigido a estudiantes en proceso de realización de sus tesis de grado y a académicos 
que estén interesados en actualizar sus conocimientos en investigación.

La primera parte de este ciclo consistió en un Taller de Escritura Académica, dictado por el Director 
de Investigación de UDLA, Hernán Cañón, y la Doctora en Lingüística e investigadora de UDLA, Marcela 
Cabrera, donde se entregaron herramientas y consejos para el desarrollo de investigación de alta calidad. 

Durante el primer semestre académico, los estudiantes tuvieron la posibilidad de asistir a talleres de 
actualización en ética de la publicación científica y metodologías de la investigación.

El “II Seminario Laboratorio de Ideas”, organizado por el Instituto 
de Ciencias Naturales de la Sede Concepción, se llevó a cabo en 
el auditorio del Campus El Boldal, con el propósito de introducir 
y conectar a estudiantes de UDLA con el proceso investigativo a 
través del relato de experiencias de personas que han emprendido 
un proyecto de investigación.

En la oportunidad, expuso la Doctora en Química de la 
Universidad de Alacalá de Henares e investigadora del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias INIA QUILAMAPU, Natali Fernández, 
quien presentó su trabajo “Control de plagas en berries mediante 
la utilización de técnicas avanzadas de formulación por medio de 
micro encapsulación de hongos entomopatógenos”.

En la oportunidad, la experta evidenció el proceso investigativo 
que comenzó con el diseño de un bioplaguicida que tiene 
como ingrediente la presencia de hongos seleccionados como 
controladores biológicos específicos, para contrarrestar la acción 
de insectos de plaga en huertos de berries. 

Asimismo, la académica señaló que esta actividad le permitió 
compartir su experiencia basada en la evolución del proceso 
investigativo, que se inicia con la generación de una idea, hasta el 
desarrollo de una investigación de alto impacto para la sociedad 
que, en este caso, podría contribuir el avance científico del país.

Tras la charla, los asistentes participaron en un taller impartido 
por el investigador y académico Cristóbal Sepulveda donde fueron 
orientados sobre las fases del proyecto. Además, de manera 
complementaria, la Dirección de Investigación de UDLA los capacitó 
para postular a los fondos concursables, internos y externos, 
disponibles para estudiantes de pre grado.

Facultad de Ciencias Sociales y Dirección de Investigación 
organizan “Ciclo de perfeccionamiento en habilidades 
investigativas”

Destacada investigadora expone en II 
Seminario Laboratorio de Ideas UDLA

Docentes, académicos y egresados de la Escuela de Terapia Ocupacional fueron parte de la primera 
Jornada de Docencia e Investigación de la carrera, que generó un espacio de diálogo y desarrollo de 
herramientas con el objetivo de potenciar la investigación.

“Esta jornada apunta a que nuestros académicos y docentes reconozcan, a partir de su práctica 
cotidiana, cuáles son aquellos aspectos que se podrían potenciar hacia la investigación. Nuestra labor 
será potenciar estas herramientas”, apuntó el Director de Carrera de Terapia Ocupacional, Rodrigo 
Burgos.

En la ocasión, expusieron el Director de la Dirección de Investigación, Hernán Cañón, y el director de la 
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, José Miguel Aravena.

La jornada tuvo como objetivo contribuir a la formación profesional de estudiantes de pedagogía de la 
Facultad de Educación, mediante la profundización y discusión en torno a la investigación cualitativa.

Esta instancia también buscó promover la investigación en estudiantes, docentes y académicos 
de la carrera y la Facultad, como un componente y competencia del profesional de la educación  
del siglo XXI.

Las charlas estuvieron a cargo de los académicos Cristóbal Sepúlveda, Denisse Poblete y  
José Manuel Medina.

Escuela de Terapia Ocupacional organiza la primera Jornada 
de Docencia e Investigación

Escuela de Educación Diferencial realiza Jornada de 
Investigación en sedes Santiago, Concepción y Viña del Mar
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La carrera de Pedagogía en Educación Física de la Sede Viña del Mar inauguró sus actividades 
académicas 2019 con una ponencia destinada a promover, entre sus alumnos y docentes, procesos 
investigativos en el ámbito educacional.

La exposición, denominada “¿Cómo plantear formalmente un problema de investigación en el currículum 
escolar?”, estuvo a cargo del docente Álvaro Huerta, Doctor en Actividad Física y Salud de la Universidad 
de Granada. La instancia incluyó un taller de elaboración y formulación de preguntas de investigación.

“Incorporar la investigación a nuestra universidad y carrera es fundamental, ya que es la única forma de 
resolver problemas en base a antecedentes científicos, a la vanguardia de los conocimientos, pudiendo 
realizar clases mucho más eficientes”, expresó Huerta.

Una destacada participación tuvo la Escuela de Trabajo Social en el II 
Seminario de la Red de Investigadores en Trabajo Social “Hacer pública 
la investigación de Trabajo Social”, evento que se realizó en Valparaíso 
y reunió a connotados expositores internacionales y nacionales.

A la actividad asistió una delegación de directores de carrera y 
académicos de las sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción, 
además de estudiantes de la cátedra Fundamentos Epistemológicos 
de las Ciencias Sociales del Campus Los Castaños y egresados, 
siendo encabezados por la Directora de Escuela, Paula Leiva, y la 
Secretaria Académica, Paola Rojas, destacando la participación de 
tres académicos como expositores en mesas temáticas, en las que 
presentaron trabajos de investigación desarrollados en UDLA.

Con la ponencia “Perfiles de egreso de las escuelas de Trabajo 
Social de las regiones V, VIII y Metropolitana, elementos comunes 
y diferenciadores, aportes desde el gremio y la academia para la 
formación profesional en Chile”, la Directora de Escuela, Paula Leiva, 
participó en la mesa temática “Formación profesional y modelos 
formativos”.

En la mesa temática “Envejecimiento e intersecciones”, se expuso la 
ponencia “Cine, vejez y sexualidad: provocaciones que deconstruyen 
los mitos de la vejez”, trabajo interuniversitario desarrollado por el 
Director de Trabajo Social de la Sede Viña del Mar, Alberto Blest, y las 
académicas Astrid Arévalo y Nicole Mazzucchelli.

Finalmente, en la mesa “Juventud y Gubernamentalidad”, el académico 
de Trabajo Social del Campus Santiago Centro, Francisco Ramírez, 
presentó la ponencia “La participación de los jóvenes en el entorno 
comunitario”, investigación sobre la intervención de los estudiantes 
UDLA en las comunas donde está inserta la Línea de Acción Comunitaria.

Pedagogía en Educación Física inicia el año  
promoviendo la investigación

Delegación de UDLA participa del II 
Seminario de la Red de Investigadores 
en Trabajo Social

La carrera de Nutrición y Dietética invitó a docentes, académicos y estudiantes a participar de la I 
Jornada de Investigación Interuniversitaria en Nutrición. La actividad también contó con la presencia 
de representantes de la Universidad de Los Andes y de la Universidad Autónoma.

El objetivo de esta jornada fue dar a conocer los avances en investigación que UDLA está desarrollando 
en Nutrición y Dietética, generar vínculos con otras universidades y crear una instancia para que 
los estudiantes conozcan otras líneas de investigación desarrolladas, tanto por UDLA como otras 
instituciones.

Durante la actividad, se expusieron ocho trabajos de investigación de estudiantes de cuarto año de la 
carrera y cuatro trabajos ejecutados por alumnos de universidades externas.

Seis estudiantes de la carrera de Enfermería representaron a UDLA en las XIII Jornadas de Investigación 
en Enfermería en el Campus Valdivia de la Universidad Austral de Chile.

Este congreso tuvo como eje principal tres líneas: educación, donde se abordaron temas como 
estrategias didácticas para el aprendizaje y metodologías innovadoras para la enseñanza de modelos 
y teorías, la disciplina de la Enfermería y finalmente la vinculación docente asistencial, donde se 
abordaron estrategias en la formación de los estudiantes.

Escuela de Nutrición y Dietética organiza la I Jornada de 
Investigación Interuniversitaria

Estudiantes representan a UDLA en las XIII Jornadas de 
Investigación en Enfermería
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Tras un emocionante partido, la Selección Femenina de Fútbol de UDLA se coronó como campeona 
del Torneo de Apertura de las Ligas Deportivas de Educación Superior de la Región Metropolitana tras 
superar por 3-1 al equipo de la Pontificia Universidad Católica.

El encuentro comenzó perfecto para UDLA, puesto que Fernanda Hidalgo abrió el marcador antes de 
finalizar el primer tiempo. Tras el descanso, el equipo de la PUC igualó las cifras a través de un penal 
marcado por la capitana Francisca Soto.

A los pocos minutos del empate, el juez nuevamente sancionó pena máxima pero esta vez a favor de 
UDLA quien, a través de Gisela Pino, puso el 2-1. Pino también fue la encargada de cerrar la jornada 
deportiva con el definitivo 3-1 a favor de UDLA.

Una brillante participación alcanzaron los estudiantes de Terapia 
Ocupacional y Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física de la 
Sede Concepción, Katherine Wollermann y Robinson Méndez, en los 
Panamericano y Sudamericano de Paracanotaje, realizados en la 
ciudad de Sao Paulo, Brasil.

En ambos eventos, que se desarrollaron de manera simultánea, los 
deportistas UDLA pudieron demostrar su alto nivel como competidores, 
obteniendo en total ocho medallas: cinco de oro, una de plata y dos 
de bronce.

Sobre su participación en esta competencia, donde ganó tres oros y 
un bronce, Katherine Wollermann manifestó su alegría por este logro, 
pues fue el resultado de mucho esfuerzo.

En tanto, Robinson Méndez se adjudicó dos medallas de oro, una de plata 
y una de bronce, logrando así el título panamericano y sudamericano 
en canoa, además del segundo lugar en el sudamericano kayak y el 
tercero en el panamericano kayak.

“Estoy contento por los buenos resultados porque han sido 
consecuencia de harto entrenamiento y de una buena preparación, lo 
que me permitió además bajar mis tiempos en las pruebas”, precisó.

El futuro preparador físico de UDLA, también, agradeció a la Universidad 
y a su Directora de Carrera, Alejandra Aeloiza, por el apoyo brindado 
desde que ingresó a estudiar, pues le han permitido compatibilizar los 
entrenamientos con sus estudios: “UDLA se la jugado por mí y juntos 
somos un gran equipo”.

Ahora, el objetivo de ambos estudiantes, es tener un buen resultado en 
el próximo mundial de Hungría, que les permita la clasificación a los 
Paralímpicos de Tokio 2020.

Selección de Fútbol Femenino de UDLA es campeona de las 
Ligas Deportivas de Educación Superior

Estudiantes de Sede Concepción 
obtienen ocho medallas en 
Panamericano y Sudamericano de 
Paracanotaje de Brasil

La estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física, Fernanda Aguirre, quedó en la historia de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019 al obtener el tercer lugar en 
la competencia de taekwondo en la categoría 57 kilos. 

Con el triunfo obtenido en Lima, Fernanda Aguirre confirma su 
buen momento en el taekwondo nacional puesto que antes de 
viajar a Perú, había logrado medalla de bronce en los Juegos 
Universitarios de Nápoles donde representó a UDLA.

El Instituto del Deporte realizó una ceremonia de clausura 
de sus actividades 2018, en la que premió a los alumnos 
que integran las distintas selecciones deportivas UDLA y 
a aquellos estudiantes que se dedican a la práctica de alto 
rendimiento en disciplinas federadas con importantes logros 
nacionales e internacionales.

En total, fueron entregadas 110 medallas y tres galvanos. 

La Sede Viña del Mar fue el escenario para la firma realizada 
por el Instituto Nacional de Deportes (IND) de convenios con 
las instituciones favorecidas con el Fondo Nacional de Fomento 
Deportivo (Fondeporte), iniciativa que este año beneficiará a 
48 proyectos públicos y privados de la Región de Valparaíso, 
con una inversión total superior a los 202 millones de pesos.

Estudiante de UDLA logra medalla de 
bronce en Panamericanos 2019

Instituto del Deporte premia a 
deportistas destacados de  
Sede Viña del Mar

Sede Viña del Mar alberga ceremonia 
de firma de convenios del Fondo 
Nacional de Fomento Deportivo
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La estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y seleccionada nacional de 
Taekwondo, Fernanda Aguirre, obtuvo medalla de bronce en la XXX Universiada de Verano, Nápoles 2019, 
certamen que se realiza en Italia hasta el 14 de julio.

La taekwondista nacional obtuvo la primera medalla para nuestro país en este torneo, tras caer en el 
punto de oro ante la representante de Taipéi, Jolanta Tariva.

“Logré esta medalla después de cuatro combates muy duros que incluyeron mucho esfuerzo. Me siento 
muy feliz, agradecida y orgullosa, porque la competencia fue realmente dura”, manifestó la deportista 
durante la premiación.

Antes de viajar a Italia, la estudiante de UDLA ya había expuesto sus objetivos deportivos en esta cita 
internacional: “Participar en este torneo es verdaderamente genial. Nos hemos preparado mucho con 
mis compañeros para llegar a un buen nivel por lo que espero regresar con una medalla”.

En una ceremonia realizada en el auditorio del Campus Providencia, 
el Instituto del Deporte reconoció a cerca de 70 estudiantes de 
primer año que durante este 2019 fueron beneficiados con la Beca 
al Mérito Deportivo.

La instancia fue liderada por el Director del Instituto del Deporte, 
Claudio Cifuentes, y por la Vicerrectora Académica, Lorena Jofré, 
quien apuntó que para UDLA “es un orgullo poder realizar esta 
actividad que, por una parte, reconoce a los estudiantes y por otra, 
nos permite conocer sus motivaciones, aspiraciones y compromisos. 
A través de estas palabras quiero invitarlos y motivarlos a continuar 
superándose con excelencia tanto en su rendimiento académico 
como en el deportivo”.

La actividad fue bien acogida por los deportistas quienes además de 
recibir de regalo una polera UDLA para sus competencias, tuvieron 
la posibilidad de compartir con las autoridades de sus respectivas 
facultades y carreras.

Camino a Nápoles

El Instituto Nacional de Deportes, junto al Ministerio del Deporte 
y a la Federación Nacional Universitaria de Deportes eligió a siete 
estudiantes de UDLA para ser parte de la delegación que representó 
a nuestro país en las XXX Universiadas de verano, que se realizaron 
en la ciudad de Nápoles, Italia, entre el 3 y el 14 de julio.

Ante ese escenario, el Instituto del Deporte aprovechó la ceremonia 
para realizar un reconocimiento a los estudiantes seleccionados: 
Gonzalo Idro y Baltazar Mora en Judo; Cristal Meneses en Tenis de 
Mesa; Fernanda Aguirre, Fernando Baeza, Sebastián Navea y Edison 
Guerra en Taekwondo.

Estudiante de UDLA logra medalla de bronce  
en Universiada de Nápoles 2019

Instituto del Deporte reconoce a 70 
estudiantes que fueron beneficiados 
con la Beca al Mérito Deportivo

El estudiante de segundo año de Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física de visitó el Campus El Boldal con el objetivo 
de concientizar a la comunidad estudiantil sobre la práctica 
del deporte paralímpico.

Méndez profundizó sobre distintos hitos de su vida, siempre 
vinculados al deporte, pues antes de la bala perdida que a 
los 12 años lo dejó en silla de ruedas, jugaba en las series 
menores de Palestino con el fuerte anhelo de llegar a ser parte 
del club de fútbol Colo Colo.

El Instituto del Deporte junto a la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) realizó un desayuno de camaradería 
para reconocer a los deportistas destacados que integran las 
distintas selecciones de UDLA y a quienes, también, se dedican 
a la práctica de disciplinas de alto rendimiento con importantes 
logros en competencias nacionales e internacionales.

Estudiantes de UDLA participaron en el lanzamiento de 
una nueva edición de las Ligas Deportivas de Educación 
Superior (LDES), la que contó con la presencia de más de 300 
deportistas de todo el país.

La competencia, que reúne a cerca de 7 mil deportistas de 
30 instituciones de educación superior, contempla ocho 
disciplinas deportivas: básquetbol, vóleibol, tenis de mesa, 
taekwondo, natación, judo, atletismo y futsal.

Robinson Méndez se reúne con 
estudiantes del Campus El Boldal

Autoridades de UDLA reconocen 
a deportistas destacados de  
Sede Concepción

UDLA participa en la inauguración 
de las Ligas Deportivas Educación 
Superior 2019
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Con el propósito de establecer instancias de apoyo en temas 
de formación, capacitación y especialización en el ámbito de 
la actividad física y el deporte, el Instituto Nacional de Deportes 
(IND) de la Región de Valparaíso y UDLA suscribieron un convenio 
de colaboración, actividad que se realizó en el marco del  Tercer 
Encuentro de Egresados de la carrera de Educación Física de Sede 
Viña del Mar.

El acuerdo fue firmado por la vicerrectora de la Sede Viña del Mar, 
Paola Espejo, en representación de la Rectora Pilar Romaguera, y la 
directora regional subrogante del IND, María del Pilar Espinal, en 
presencia de la Secretaria Regional Ministerial del Deporte, Ruth 
Olivera.

A través de esta alianza, se posibilitarán vías de colaboración para 
el asesoramiento en actividades de formación y actualización.

UDLA firma convenio de colaboración 
con el Instituto Nacional de Deportes en 
Encuentro de Egresados de Pedagogía 
en Educación Física

Con la presencia de la Rectora Pilar Romaguera, la Prorrectora Loreto Ferrari y el Vicerrector de Sede 
Santiago Claudio Apablaza, se realizó la Premiación de Egresados Destacados 2018 en el auditorio del 
Campus Providencia. La iniciativa buscó premiar y reconocer a ocho egresados de UDLA por su trabajo en 
las categorías de Compromiso Comunitario, Emprendimiento, Trayectoria Laboral y Deportista Destacado.

“Queremos destacarlos, queremos premiar el esfuerzo y la constancia de ustedes, porque como sabemos 
para ser buenos, debemos ser doblemente buenos. Los que están aquí, saben que las dificultades que 
se deben enfrentar en el día a día, se deben sortear con esfuerzo, resiliencia y haciendo valer el sello 
UDLA. Ustedes han demostrado el compromiso que se debe asumir para cumplir las distintas metas”, 
expresó la Rectora.

Bajo la temática de Compromiso Comunitario, las profesionales premiadas fueron Camila Bruna, de 
Enfermería, y Aracely Liberona, de Educación Parvularia, mientras que en la categoría Emprendimiento, 
los reconocimientos recayeron en Leonardo Toro, de Comunicación Audiovisual, y Javier Aguilar, quien 
se tituló de Medicina Veterinaria.

La Trayectoria Laboral también fue reconocida durante la jornada, siendo los ganadores Sebastián 
Marchant, de Periodismo, y Juan José Llantén, de Medicina Veterinaria. El premio al Mejor Deportista 
2018, en tanto, fue para Felipe Núñez de Periodismo, y Juan Sebastián Pérez, de Técnico de Nivel 
Superior en Actividad Física y Deporte.

Además de los egresados y sus familiares, estuvieron presentes en esta actividad la Prorrectora María 
Loreto Ferrari; la entonces Vicerrectora Académica (i), Ana Henríquez; el Vicerrector de Sede Santiago, 
Claudio Apablaza; el Director Académico de Campus Providencia, Jorge Chahuán, decanos y directores 
de escuela.

La Escuela de Tecnologías de la Información 
abrió las actividades de este año con una 
invitación a egresados y estudiantes a 
generar una oportunidad de conversación 
y retroalimentación. El propósito de 
este encuentro fue que los alumnos y 
los profesionales pudieran compartir 
experiencias laborales, generar redes de 
contacto y actualizarse sobre temáticas de 
emprendimiento y liderazgo.

Estudiantes, egresados y emprendedores de 
la Región Metropolitana, asistieron al Campus 
Santiago Centro para participar de la charla 
“Fondos Concursables Corfo”, organizada por 
la Escuela de Negocios y Revista Mi Pyme.

La actividad tuvo como objetivo dar a conocer 
a los emprendedores todos los detalles que 
necesitan saber para postular a un Fondo 
Concursable, el cual les permitirá obtener 
financiamiento para desarrollar un negocio 
innovador.

La egresada de la carrera de Intérprete 
en Danza y actual docente de UDLA, 
Ninoska Soto, y el egresado de Creación e 
Interpretación Musical, músico, compositor, 
Gabriel Miranda, fundaron la “Compañía de 
Arte Contemporáneo, Pseudónimo”.

Viajaron hasta Iquique para participar en 
el Festival Internacional de Teatro y Danza 
(Fintdaz) donde impartieron dos talleres 
denominados “Cuerpo, materia y sonido” y 
“Micrófonos de contacto”.

Los exestudiantes de la carrera de Publicidad 
fueron parte de un nuevo encuentro de 
egresados en la cineteca del Campus Santiago 
Centro. Los asistentes fueron parte de la charla 
“Cambios en la publicidad en la era digital”, la 
que fue dictada por el exalumno de Publicidad 
de UDLA y Director de Medios y Research en 
Hearts & Science, Cristián Cornejo.

Los egresados que asistieron a este evento 
pudieron compartir con el profesional sobre la 
experiencia de la publicidad en la era digital y 
cómo la industria se adapta a ella.

Escuela de Tecnologías  
de la Información organiza 
encuentro entre egresados 
y estudiantes del programa 
Executive

Emprendedores asisten 
a charla sobre “Fondos 
Concursables Corfo”

Egresados de UDLA viajan 
a Iquique presentando 
su compañía de arte 
contemporáneo

Egresados de Publicidad 
asisten a charla sobre 
“Cambios en la publicidad 
en la era digital”

Red de Egresados premia a titulados destacados de 2018
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El Colegio de Ingenieros Agrónomos realizó la premiación de titulación de egresados 2018 de las 
principales universidades del país que imparten esta carrera. En esta oportunidad, el organismo premió 
al egresado de UDLA, Benjamín Donoso, quien fue elegido como el mejor alumno de su promoción y 
encargado de realizar el discurso final de la celebración.

Donoso estuvo acompañado durante la actividad por la Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Agronomía, Karla Vera; la Directora de Carrera de Agronomía, Marjorie Domínguez, y el académico de 
UDLA, Gerson Peña.

“Una de las cosas que más destaco de los nuevos titulados es la importancia que le dan a los principios 
y valores de nuestra profesión, como lo son la ética, el trabajo en equipo, el mejoramiento continuo, el 
respeto, el profesionalismo, la responsabilidad social y la sustentabilidad”, apuntó el Presidente del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, Jorge Wicha.

La instancia también sirvió como escenario para que el Colegio de Ingenieros Agrónomos realizara un 
homenaje póstumo a la exdecana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de UDLA, Olivia 
Prado, quien falleció a fines de 2018.

Egresado de UDLA es premiado por el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos

• ¿Cómo recuerdas tu paso por UDLA?

Fue un paso bastante entretenido. Logré 
adquirir todas las herramientas necesarias 
para poder desempeñarme en el periodismo 
digital, radial y televisivo que es donde he 
trabajado en estos años desde que salí de 
UDLA.

• ¿Qué destacas de tu formación como  
profesional en la Universidad?

Una de las cosas que destaco de mi paso por UDLA es 
haber aprendido a ser flexible ante las situaciones 
que se nos presentan como periodista. Eso me ha 
permitido desarrollar habilidades de reacción y 
toma de decisiones en situaciones importantes 
dentro de los medios en que he trabajado.

• ¿En qué estás trabajando y cuál ha 
sido tu mayor logro hasta el momento?

Actualmente me desempeño como editor 
multimedia en 24horas.cl del departamento 
de prensa de TVN y además soy conductor del 
programa 5.50 AM del mismo canal nacional. 
Definitivamente mi mayor logro es haber 
desarrollado un portal informativo potente y el 
más grande en redes sociales en este país.

• ¿Cuáles son tus proyecciones a  
futuro como profesional?

Seguir creciendo, evaluando carrera en televisión 
o seguir ligado a las plataformas digitales. Mi 
mayor desafío es ser un periodista integral en 
todas las plataformas donde me desempeño.

• ¿Cómo recuerdas tu paso por UDLA?

Recuerdo que los primeros meses fue de 
mucho nerviosismo porque éramos la primera 
generación de la carrera. Una de las cosas que 
más valoro de mi paso por UDLA fue el nivel de 
profesores que tuve, ellos siempre estuvieron 
dispuestos a ayudarme en cualquier tema. La 
verdad es que tengo muy buenos recuerdos de mi 
paso por la Universidad.

• ¿Qué destacas de tu formación como  
profesional en la Universidad?

Lo que más me gustó fue el enfoque práctico que 
tuvo la carrera. Durante todos los años en UDLA 
salimos mucho a terreno, fuimos a castración 
de jabalíes, plantas faenadoras de codornices 
y aves, y visitas al hipódromo y al club hípico, 
donde mis compañeros confirmaron su pasión 
por trabajar con animales mayores. Otra de las 
cosas a destacar son las instalaciones del Centro 

Experimental Los Nogales , que tiene un pabellón 
y laboratorio muy completo.

• ¿En qué estás trabajando y cuál ha 
sido tu mayor logro hasta el momento?

Llevo dos años trabajando en una clínica 
veterinaria, Vet’s Care, donde asisto cirugías y 
hago procedimientos básicos como destartraje 
o suturas. Mi mayor logro hasta ahora es haber 
podido asistir al primer curso de laparoscopía en 
Chile como técnico veterinario. En esa jornada 
preparé a los pacientes para la cirugía.

• ¿Cuáles son tus proyecciones a  
futuro como profesional?

Mi plan a futuro es volver a estudiar y titularme 
de Médico Veterinario para luego enfocarme en 
la cirugía en animales. Espero que pueda ser en 
UDLA, porque me gusta la formación académica y 
los beneficios que tengo por ser egresada.

Egresado destacado de Periodismo: 
Sebastián Marchant

Egresada destacada de Técnico de Nivel Superior Veterinario:
Nicole Díaz


