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Por: Francisca Infante,  
decana de la Facultad  
de Ciencias Sociales 

La tercera, 
2 de septiembre de 2016

señor director:

La ampliación del acceso a la educación superior, junto con generar 

una discusión respecto del financiamiento y la administración de los 

fondos, ha generado un cuestionamiento importante a su sentido. ¿cómo 

puede la educación superior aportar a la creación de sociedades más 

cohesionadas y más justas?

como respuesta a esta cuestión internacional, varias universidades 

hemos comenzado a generar respuestas concretas para aportar al bien 

común a través de acciones específicas de vinculación con el medio anexas 

al currículum; de programas académicos de asignaturas que incluyen una 

metodología de “aprendizaje y servicio” y/o, explicitando una matriz való-

rica expresada en resultados de aprendizaje dentro del currículum de las 

disciplinas que los estudiantes van desarrollando durante su trayectoria.

si bien el cuestionamiento al sentido de la educación superior está 

lejos de ser resuelto, ejes transversales a iniciativas estudiadas a nivel 

internacional indican que hay acuerdo en la necesidad de explicitar los 

valores que guían la formación de estudiantes, como también hacerse 

corresponsable del trabajo que se establece con la comunidad. el sen-

tido de la educación superior involucra la voluntad política y el apoyo 

institucional de autoridades universitarias y del gobierno local, junto 

con docentes y actores comunitarios comprometidos con el currículum; 

estudiantes abiertos a la posibilidad de aprender en la acción directa 

con comunidades, y comunidades dispuestas a establecer alianzas con 

la academia para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por ello, los formadores académicos debemos estar constantemente 

abocados a la evaluación y ajuste de programas académicos, junto con el 

fortalecimiento de prácticas profesionales e investigación, con el fin de incidir 

en la formación de futuros profesionales comprometidos con el bien común.

Por: Hernán Sandoval, 
decano de la Facultad  
de Ciencias de la Salud 

La tercera,  
25 de noviembre de 2016

señor director:

Muchos plantean que el derecho a la salud debiera ser constitucional. 

Hay muchos países que han alcanzado una atención médica de calidad 

para todos sus ciudadanos; sin embargo, esto no ha acarreado un mejo-

ramiento parejo de la salud, pues persisten diferencias evitables entre 

grupos poblacionales, las cuales se expresan en la frecuencia de enfer-

medades, tasas de discapacidad y expectativas de vida. en definitiva, no 

se alcanza equidad en salud con el mejoramiento de la cobertura y de la 

calidad de la atención médica.

en chile hemos avanzado en garantizar el acceso de toda la población 

a una atención médica de calidad, para un grupo seleccionado de patolo-

gías en función de su impacto, que representa más del 70% de la carga 

de enfermedad del país. 

su aplicación ha permitido mayor equidad en el acceso, favoreciendo 

a los grupos de menores ingresos. no obstante, el mejoramiento de la 

igualdad de acceso no ha impactado significativamente en la equidad de 

los resultados. esto evidencia un desnivel importante en desmedro de los 

grupos poblacionales de menores ingresos.

si queremos establecer en la nueva constitución el derecho a la salud, 

es necesario abordar las condiciones de vida y los determinantes sociales 

de la misma. 

se necesitan nuevos marcos constitucionales, jurídicos y normativos 

que permitan el despliegue de una concepción de la salud como constructo 

social, y no solo como una respuesta a la amenaza de la enfermedad.

terminamos el 2016 con la satisfacción de 
haber hecho un gran trabajo: la universidad fue 
acreditada por tres años, nuestros profesores 
Patricio escala y Gabriel osorio ganaron el pri-
mer oscar para chile, con una producción hecha 
en nuestras instalaciones, hemos disminuido el 
porcentaje de deserción de primer año en cinco 
puntos, aumentamos la satisfacción de los estu-
diantes en cinco puntos, y contamos con buenas 
tasas de empleabilidad.

nuestro compromiso con la mejora continua 
nos ha llevado a trabajar seria y profesionalmente 
pensando en nuestros alumnos y profesores. 
Hemos fortalecido el sistema integrado de apoyo 
al estudiante, para brindarle las herramientas 
necesarias de acompañamiento para que tenga 
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Presidenta Bachelet es entrevistada 
sobre inclusión por egresado UdLa

en el marco de la alianza entre UdLa y la Fundación Lucha con-
tra La retinitis Pigmentosa (Fundalurp), se dio inicio a la segunda 
temporada del programa de televisión rcapacita, el que tiene como 
objetivo dar un espacio a personas con algún tipo de discapacidad 
para que puedan contar sus experiencias de vida y con ello abordar 
de manera integral temas de inclusión.

como primera invitada de esta segunda temporada, asistió la 
Presidenta de la república, Michelle Bachelet, que fue entrevistada 
por el presidente de la fundación, quien es no vidente y egresado de 
ingeniería en informática de UdLa, Gustavo serrano.

La entrevista se llevó a cabo en el estudio de tV de UdLa, campus 
Providencia y, como parte de la alianza entre la fundación y la univer-
sidad, esta fue grabada y producida con la colaboración de estudiantes 
de las carreras de comunicación audiovisual y Multimedia.

como panelistas del programa participaron Pedro correa, arqui-
tecto con problemas visuales; alberto abarza, nadador paraolímpico; 
y Felipe orellana, documentalista y actor discapacitado.

escuela de Medicina Veterinaria 
inaugura pabellón de cirugía 
para equinos

sede Viña del Mar: docentes y 
autoridades participan de la 1ra 
Jornada de investigación e innovación 
en docencia Universitariael lanzamiento, realizado en la estación 

experimental Los nogales de talagante, estuvo 
a cargo del dr. santiago alegría, docente de 
la asignatura Medicina de animales Mayores, 
quien coordinó y lideró el trabajo realizado 
en el pabellón. también estuvo presente de 
la dra. odette Monsalve y el dr. Felipe cárde-
nas, además de otros médicos veterinarios y 
estudiantes de la carrera.

esta actividad permitió poner en marcha 
y asegurar el correcto funcionamiento del 
pabellón, permitiendo generar protocolos 
de uso, tanto para los docentes como para 
profesionales externos, que trabajen en las 
instalaciones.

docentes y autoridades del campus Los 
castaños, participaron de la “Primera Jornada 
de investigación e innovación en docencia Uni-
versitaria”, instancia que estuvo bajo el alero 
del Magíster en docencia Universitaria, MdU. 

este encuentro invita a reflexionar e in-
novar para ir dialogando sobre desafíos e 
implicancias éticas. asimismo, socializar las 
experiencias que se han generado al nivel 
superior de enseñanza, durante los últimos 
años en nuestro país.

Ver más en: opinión en UdLa en www.udla.cl

Productora ganadora del oscar inaugura nuevas oficinas en UdLa
Para Gabriel osorio, docente de la carrera de animación 

digital y director del cortometraje ´Historia de un oso ,́ “es 
un orgullo tener casa nueva; cuando partimos lo hicimos en 
una sala muy pequeñita de la universidad con solo tres per-
sonas, poniendo cada uno lo mejor de sí hasta llegar a lo que 
hemos logrado con un equipo de profesionales, incluyendo 
a sebastián aburto, alumno que partió haciendo la práctica 
con nosotros y hoy es, para mí, uno de los mejores del país”.

agregó que “con Punkrobot y UdLa hemos creado algo 
que nadie más tiene en chile: “un grupo de personas que no 
solo se traspasa contenido de generación en generación, sino 
también lo crean; en nuestro caso, crean nuevas maneras de 
contar historias, animar, crear piezas gráficas. es emocionante 
estar aportando con un granito de arena para que chile se 
consolide una industria de animación”.

representantes de la Facultad 
de negocios de la Universidad 
Peruana de ciencias aplicadas 
visita UdLa

esto se dio en el marco de su curso electivo 
“Viaje de negocios”, de la carrera de adminis-
tración y agronegocios.

el objetivo de esta actividad fue que los 
estudiantes conocieran la oferta académica de 
nuestra universidad, distinguir nuestras mallas, 
compartir experiencias, desempeño, prácticas 
y funcionamiento de ambas instituciones.

adicionalmente, según la coordinadora de la 
carrera, carla Ugaz, la visita sirvió para mantener 
una relación vigente entre estas universidades; 
fortalecer lazos, renovar acuerdos, entre otras.

un progreso académico exitoso. al mismo tiempo, 
les ofrecemos a nuestros profesores el Magíster 
en docencia Universitaria, capacitación en nuestro 
Modelo educativo a través de la escuela docente, 
y cursos y certificaciones en el Portal docente 
Laureate para mejorar técnicas de evaluación, 
manejo de tic, etc.

estamos trabajando día a día para ser una gran 
universidad. Para eso, en nuestro Plan de desarrollo 
estratégico 2017-2021, hemos establecido cuáles 
serán nuestros propósitos institucionales, los que 
resumen la carta de navegación que tendrá la uni-
versidad en los próximos años. estos son: trabajar 
por la formación de calidad y la implementación del 
modelo educativo; desarrollar el área de Vinculación 
con el Medio; institucionalizar la investigación a tra-

vés de líneas y núcleos 
específicos; potenciar 
la instalación del mo-
delo de calidad insti-
tucional, y garantizar 
la sustentabilidad, 
resguardando los es-
tándares de desarrollo 
académico. 

Los invito a enfrentar 
este 2017 con la energía y compromiso que nos 
caracteriza, porque debemos seguir avanzando. 

¡Bienvenidos!

Pilar Armanet A.
Rectora

Vida Universitaria: diario de Universidad de Las américas -año 28- n°23 - enero de 2017. Edición: dirección de comunicaciones - direcciondecomunicaciones@udla.cl;  
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Ofertas directas de empleos para estudiantes y egresados en www.empleos.udla.cl. Escríbenos a egresados@udla.cl
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UdLa transmite Foro 
Mundial de Liderazgo

instituto de inglés organiza foro que potencia el 
Laureate english Program entre docentes UdLa

UdLa pone a disposición de sus alumnos cursos 
de inglés para todas las carreras

Los programas de idioma Laureate otorgan 
a los estudiantes una educación orientada al 
desempeño profesional, con una perspectiva 
internacional. estos dotan a las universidades 
de la red educacional Laureate de los me-
jores materiales de enseñanza de idiomas, 
herramientas de evaluación, capacitación 
de profesores, consultoría educacional y de 
investigación.

actualmente, una buena cantidad de ca-
rreras en UdLa incluye inglés en su malla 
curricular. dependiendo del programa, este 
varía de 2 a 7 semestres de estudio de inglés. 
el tiempo ideal sería de dos años de estudio 

UdLa, al ser parte de la red educacio-
nal Laureate, accede a importantes foros 
y seminarios de clase mundial para sus 
estudiantes, como es el caso del Foro 
Mundial de Liderazgo WoBi, el que este 
año fue transmitido en todos los campus y 
en tres modalidades: en vivo, diferido para 
los estudiantes vespertinos y executive y, 
por primera vez, online.

La actividad reunió a líderes de distintas 
áreas y del ámbito académico, quienes 
ofrecieron una perspectiva única acerca del 
arte, la ciencia y la práctica del liderazgo 

en esta ocasión, la conferencia se rea-
lizó en ciudad de México, y contó con la 
presencia de los siguientes expositores: 
chip conley, hotelero y autor; Peter docker, 
charlista; aaron Hurst, director general 
de imperactive, y George Kohlrieser, 
profesor de liderazgo y comportamiento 
organizacional, entre otros.
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instituto de inglés de la sede 
concepción fomenta el trabajo 
colaborativo en cursos del 
Laureate english Program

Para mejorar el trabajo colaborativo en 
el aula, el instituto de inglés de la sede con-
cepción implementó dos salas de clases con 
mesas hexagonales, para que los alumnos 
puedan “producir más y los docentes hablar 
menos”, de acuerdo con lo que comentó la 
coordinadora del instituto, carolina Guzmán.

La iniciativa busca fomentar el desarrollo 
de metodologías activas que promuevan 
la disertación y la colaboración de los 
estudiantes. esto, a través de estrategias 
que les permitan lograr evidencias de 
su aprendizaje y alcanzar los resultados 
definidos en sus programas de estudio.

ininterrumpido; sin embargo, la buena noti-
cia es que nadie queda fuera. el programa, 
denominado “inglés tu Meta”, está abierto 
a cualquier alumno de la universidad, para 
incentivarlos a que consideren incorporarse 
a un curso de inglés aun cuando este no es 
formalmente parte de su malla.

Los interesados deben rendir una evalua-
ción, con el propósito de identificar su nivel 
de entrada. es importante destacar que hay 
vacantes limitadas y que se elabora una lista 
de espera. Una vez registrados, los alumnos 
pueden usar todos los contenidos online pro-
porcionados por cambridge University Press.

rectora concluye ronda de 
visitas 2016 en sede Viña del Mar

con la visita al campus Los castaños de la sede Viña del Mar, la 
rectora, Pilar armanet, finalizó la ronda de visitas que realiza cada 
año a todas las sedes de UdLa, en las que se reunió con autorida-
des, cuerpo académico y colaboradores de cada uno de los campus. 

en cada ocasión, realizó una presentación con el balance del año 
para la universidad, oportunidad en la que destacó la acreditación 
institucional por 3 años, la acreditación de carreras, la certificación 
internacional Qs stars y el oscar que obtuvieron los profesores de 
la carrera de animación digital, Gabriel osorio y Patricio escala.

además, se refirió a la mejora continua en la docencia, al área de 
investigación, y al trabajo que se está realizando para la acreditación 
del área de Vinculación con el Medio.

se realiza segunda sesión del consejo asesor de 
empleabilidad de UdLa

La rectora, Pilar armanet, junto al vicerrector de extensión y estu-
dios, Manfred Jürgensen, encabezaron la segunda sesión del consejo 
asesor de empleabilidad, instancia que tiene por objetivo crear una 
alianza de colaboración con distintas entidades, incorporar información 
del mundo laboral a nuestra institución y trabajar en la mejora conti-
nua de las mallas curriculares y el Perfil de egreso de cada carrera.

al encuentro asistieron los decanos Máximo Bosch, de la Facultad 
de ingeniería y negocios, y Mauro Lombardi, de la Facultad de co-
municaciones y artes; la directora de extensión y Vinculación con el 
Medio, claudia torres; además de los consejeros, antonieta nasiff, 
consultora de recursos Humanos; andrés Freudenberg, coach en 
desarrollo de carrera ejecutiva y Liderazgo; Pedro Peña, gerente 
general de Golden chile, y alberto clavería, gerente de finanzas de 
la filial Pronto copec.

La conversación se centró en el sello valórico de UdLa (Ética 
Profesional, compromiso comunitario y responsabilidad ciudada-
na), mientras, que la conclusión principal fue la necesidad de incluir 
herramientas de emprendimiento en los negocios a los alumnos de 
todas las carreras de nuestra universidad.

rectora asiste a cuenta anual de FeUdLa La Florida

Pilar armanet presenció la cuenta 2015-2016 que realizó la Fe-
deración de estudiantes del campus La Florida, la cual es integrada 
por el presidente, camilo Bastías; la vicepresidenta, Javiera abarca; 
la secretaria, nury Libuy, y el secretario general, Víctor Peñailillo.

en su presentación, Bastías destacó, dentro de los logros obte-
nidos en el período: mayor participación en las votaciones, mayor 
cantidad de centros de estudiantes, validación de la Federación en 
el Ministerio de educación, reunión con la ministra adriana delpia-
no, participación en las elecciones de los comisionados estudiantes 
de la cna, creación de la campaña trato Justo y del encuentro de 
organizaciones estudiantiles UdLa.

armanet agradeció el trabajo del presidente de FeUdLa La 
Florida, camilo Bastías, y de todos los miembros de esta direc-
tiva, señalando que “en este tiempo hemos establecido lazos de 
un tremendo respeto por el trabajo realizado, en el sentido de la 
organización y en la construcción de una identidad de una fede-
ración de estudiantes”.

UdLa realiza Jornada de acreditación de Vinculación con el Medio
La rectora, Pilar armanet, el Prorrector, ignacio Viñuela, vicerrectores, 

decanos, directores y representantes de diversas áreas de casa central, 
participaron de la primera Jornada de acreditación de Vinculación con 
el Medio. en la oportunidad, la rectora destacó la importancia de esta 
actividad para la comunidad universitaria y señaló que de esta forma se 
está dando inicio formal al proceso conducente a la acreditación de esta 
área, que culminará en 2019 con la reacreditación de UdLa.

“La decisión de acreditar surge de dos vertientes que confluyen: por 
una parte, la instalación de un concepto de universidad que exige ma-
yores niveles de complejidad, y que incluye además de la docencia de 
pregrado, las funciones de investigación y Vinculación con el Medio. y, 
paralelamente, en nuestro proceso de desarrollo institucional hemos ido 
perfilando un sello institucional que se forja a partir de nuestra vocación 
de trabajo en conjunto con las comunidades en las que estamos insertos”, 
dijo la autoridad de UdLa.

Por tercer año consecutivo, el instituto de 
inglés, en conjunto con el campus La Florida, 
organizaron un foro de aprendizaje para 
profesores del Laureate english Program.

el evento contó con la participación del 
director del instituto de inglés, thomas Keller, 
junto a su equipo de trabajo, la coordinadora 
del instituto, claudia apablaza, y el jefe de 
operaciones, nelson Zamora. asistieron, 
además, las coordinadoras de cada uno de 
los campus a nivel nacional, junto a los do-
centes del programa de Laureate cambridge 
english (Lce).

Los participantes comenzaron la jornada 
atendiendo un seminario en línea (Webinar) 

de Philip Kerr, a través de la comunidad de 
Práctica (coP) Jive de Laureate. Luego, el 
director dio inicio a las presentaciones de 
los docentes: Laura Gómez y dafna Jodeck, 
danitza camps, cecilia toledo, Jaime Valen-
zuela y Priscilla coñas, nevia Priet, claudio 
espejo y claudia apablaza.

Los principales temas expuestos fueron: 
qué actividades realizar durante la primera 
clase, las mejores estrategias para poten-
ciar el uso de la plataforma de cambridge 
Learning Management system (cLMs), el 
aprendizaje en línea, el monitoreo del trabajo 
en línea de los estudiantes y la negociación 
de programa.
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académica de la FedU recibe importante 
reconocimiento de la Universidad de Barcelona

La coordinadora de evaluaciones nacionales 
de la Facultad de educación de UdLa, Ángela 
silva, recibió el Premio extraordinario por su 
doctorado en educación y democracia de la 
Universidad de Barcelona.

el Premio extraordinario se trata de una 
distinción especial que la institución entrega 
a quienes obtuvieron distinción máxima en 
postgrados. en el caso de silva, alcanzó esta 
calificación gracias a su tesis “La democracia 
real e ideal en chile y su influencia en las 
políticas educativas (1990-2006). análisis 
desde la perspectiva del discurso”.

“Gracias a que gané la beca Presidente 
de la república, pude cumplir con el objetivo 

de completar mi formación. La calidad de la 
investigación que se realiza en la Universidad 
de Barcelona es de alto nivel, lo que se puede 
adaptar perfectamente a nuestros contextos”, 
indicó silva.

en cuanto al traspaso de esta experiencia 
y conocimiento a su labor en UdLa, silva 
detalla: “actualmente soy la investigadora 
principal en el proyecto interno de transver-
salización de la investigación en la FedU, 
en la que hemos desarrollado, entre otras 
cosas, una alianza con el instituto de Ma-
temática, Física y estadística (iMFe), para 
trabajar en la investigación sobre docencia 
universitaria”.

Libro de "Historia de un oso" fue el más vendido durante octubre en chile

el libro de “Historia de un oso”, que deri-
vó del cortometraje de los docentes UdLa, 
Gabriel osorio y Patricio escala, y que dio al 
cine chileno su primer premio oscar, alcanzó, 
en octubre, el primer lugar de los textos más 
vendidos en chile.

antonia Herrera, directora de arte de 
“Historia de un oso”, indicó que “fue un gran 
desafío transformar el cortometraje a un 
nuevo formato. con Gabriel decidimos ha-
cer nosotros mismos las ilustraciones para 
poder mantener la esencia de la estética de 
“Historia de un oso” y a la vez aportar algo 
nuevo a través del lenguaje escrito”, comentó 
antonia Herrera.

el libro, de editorial Zig-Zag, cuenta con 36 
páginas ilustradas en acuarela y tinta china. 
La historia, al igual que en el cortometraje, 
es para todas las edades.

director de Pedagogía en Historia, Geografía y educación cívica es 
invitado a exponer en congreso internacional de la disciplina

nicolás celis expuso en el “ii congreso internacional: familias 
y redes sociales: estrategias de identidad pluriétnicas y exclusión 
social en el mundo atlántico, en el marco del Bicentenario de la in-
dependencia”, el cual se realizó en la ciudad de córdoba, argentina, 
los días 16, 17 y 18 de agosto.

celis fue invitado a exponer a la mesa en que se discutió la 
temática: “sexo, poder y familia en la historia de iberoamérica. 
siglos xVi-xx”.

el docente de UdLa propuso una mirada vectorial en el análisis 
teórico de las fuentes judiciales de chile entre 1780 a 1840. desde 
esta perspectiva, la exposición titulada “Los usos del escándalo: 
familia, transgresión sexual y mala fama pública en el chile tra-
dicional”, buscó poner en tensión los usos de la justicia por parte 
de autoridades locales y el cómo las prácticas ilícitas sexuales, de 
sujetos y familias, son utilizadas como mecanismo previo de cul-
pabilidad, agravamiento del potencial delito y una presión indebida 
a las resoluciones judiciales.

académico del iMFe es jurado 
en importante concurso  
internacional de investigación

en el aula Magna de la sede 
santiago se realiza ceremonia de 
distinción a docentes destacados

Facultad de Medicina Veterinaria y 
agronomía participa en importante 
encuentro del área en Mendoza

el director del área de estadística del instituto 
de Matemática, Física y estadística (iMFe), Mario 
olguín, es invitado regularmente a participar 
como jurado en concursos internacionales de 
investigación. en el último certamen que ejerció, 
fue en el segundo encuentro colombiano de 
educación estocástica.

en esta instancia, el docente tuvo la labor 
de analizar y decidir sobre contenidos y 
presentaciones que realizaron exponentes 
latinoamericanos de matemática y estadística.    

del 10 al 12 de agosto, en dependencias de 
la Universidad Los Libertadores de colombia, 
se conocerán los trabajos ganadores.

ante más de 100 asistentes, de toda la 
comunidad UdLa, se realizó, por primera vez, 
la ceremonia de reconocimiento a la Labor 
docente, en el aula Magna de la sede santiago.

Los profesores premiados fueron selec-
cionados por haber obtenido evaluaciones 
de excelencia, tanto en la encuesta docente, 
efectuada por los estudiantes, como también 
a través de la evaluación realizada por sus 
respectivos directores de carrera. estuvieron 
presentes el vicerrector de sede santiago, 
claudio apablaza, carlos Mujica, director 
general de aseguramiento de la calidad y 
análisis institucional, directores académicos 
de campus y de carrera.

La decana de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y agronomía, Lorena Jofré, y la 
directora de la escuela de Medicina Veteri-
naria, Karla Vera, asistieron a la reunión de 
la aFecV- MercosUr y Países asociados, en 
Mendoza, argentina. Participaron, además, 
representantes de universidades chilenas y 
argentinas, donde revisaron y aprobaron el 
perfil profesional del médico veterinario del 
Mercosur, se actualizaron los estatutos de dicha 
asociación y se analizaron las propuestas de 
movilidad estudiantil, que incluyeron ofertas 
para prácticas en período de vacaciones e 
intercambios semestrales, en las diferentes 
áreas de la Medicina Veterinaria.

docente es incluido en nómina final para el cargo 
de ministro de la corte suprema

Luego de recibir exposiciones de 13 candi-
datos, la corte suprema elaboró la cinquena 
para proveer el cargo de ministro del máximo 
tribunal del país, tras el cese de funciones 
del titular Pedro Pierry. el profesor de la 
escuela de derecho de UdLa, Jorge Lagos, 
fue incluido en la nómina final, junto a los 
abogados Gastón salinas, María eugenia 
Montt, arturo Prado y emilio Pfeffer.

Para Juan carlos cabezas, director de 
carrera de la Facultad de derecho, “resulta 
de gran connotación para la escuela de de-

recho esta nominación del profesor Lagos, 
quien ha impartido cursos de derecho 
comercial i y ii y, actualmente, el de 
derecho concursal en el campus 
La Florida”.

agregó que “Lagos tiene una larga 
trayectoria en UdLa, comenzando 
el año 2003 en el campus santiago 
centro, continuado su labor docente 
en forma casi ininterrumpida, lo que 
demuestra su compromiso con nues-
tra universidad y con sus alumnos”.

director de la escuela de educación expone en encuentro 
iberoamericano de ciencias sociales

el director de la escuela de educación y do-
cente de la carrera de Pedagogía en Historia, 
Geografía y educación cívica, y Pedagogía en 
educación Básica, adrián Villegas, expuso 
en el “iii encuentro iberoamericano de 
investigación en didáctica de las ciencias 
sociales”, organizado por la Universidad de 
santiago de chile, la Pontificia Universidad 
católica de Valparaíso, la Universidad alberto 
Hurtado, la Universidad de concepción y 
la Universidad de tarapacá y ridcs, siendo 
uno de los eventos más importantes a nivel 

iberoamericano en el ámbito de la didáctica de la 
Historia y las ciencias sociales.

Villegas expuso la conferencia “Propuesta de 
construcción de secuencias digitales de apren-
dizaje. desarrollo mediante la construcción de 
objetos digitales 2.0 para el aprendizaje de la 
Historia, Geografía y ciencias sociales”, donde 
abordó una experiencia de trabajo comparado, 
destacando la integración de tecnología en la 

carrera de Pedagogía en Historia, Geografía 
y educación cívica, y Pedagogía en educación 

Básica de UdLa.



director de la escuela de negocios participa  
en asamblea del consejo Latinoamericano  
de escuelas de administración

en Medellín, colombia, se celebró la 51ª asamblea anual del consejo 
Latinoamericano de escuelas de administración-cLadea, instancia 
en la que escuelas y facultades vinculadas a la gestión, los negocios, 
la economía y la administración, se reúnen para compartir el quehacer 
académico y experiencias en el ámbito de la docencia universitaria. 

UdLa fue representada por el director de la escuela de negocios, 
ismael romero, quien compartió con otros directores de escuela 
de negocios americanas y europeas, e inició conversaciones para 
realizar alianzas para recibir estudiantes extranjeros, especialmente 
de Francia, México y estados Unidos.

en cuanto al el tema central del evento, “la innovación en las 
escuelas de negocios" se revisaron los avances teóricos y prácticos 
tanto de la academia como de los sectores empresariales y sociales. 
asistieron más de 750 participantes, entre ellos académicos de todos 
los países que conforman cLadea. 

docente de derecho presenta su 
libro "Lecciones de derecho romano"

ante sus alumnos y colegas de profesión, la destacada jurista y 
docente de la carrera de derecho, Ángela cattan, lanzó su libro “Lec-
ciones de derecho romano”, en el auditorio del campus La Florida.

según la autora, el texto comprende historia, instituciones y casos, 
y está dirigido a alumnos de primer año de derecho, para su asigna-
tura de derecho romano. “Históricamente, en todas las escuelas de 
derecho, los contenidos de este ramo se trataban en al menos dos 
semestres; sin embargo, ahora solo se hace en uno. ante ello, este 
libro es una guía académica, que sintetiza todo lo que los alumnos 
deben saber sobre el derecho romano”, indicó cattan, quien hace 
10 años imparte la asignatura en nuestra universidad.
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cortometraje de  
docente UdLa es 
seleccionado para ser 
exhibido en semana 
internacional de cine 
en Valladolid

el galardonado cortometraje “silvia”, diri-
gido por dianne díaz —docente de la carrera 
de comunicación audiovisual y Multimedia 
de UdLa— y Leonardo cabezas, y producido 
por daniela Jofré, fue seleccionado para ser 
exhibido en la 61° semana internacional de 
cine en Valladolid, españa. chile es el país 

invitado y esta película estará inserta en la 
muestra que reúne lo mejor del cine nacional.

“estamos realmente agradecidos de todo 
lo que nos ha dado esta película. Una nueva 
participación es otra experiencia más en donde 
vemos cómo se comporta el público viendo 
el cortometraje. escuchar sus comentarios y 
reacciones es algo que nos nutre demasiado 
como documentalistas”, indicó díaz.

cabe destacar que “silvia” ha sido exhibida 
en más de 25 festivales, alcanzando el pri-
mer lugar en el 36º Festival internacional del 
nuevo cine Latinoamericano de cuba (Premio 
Mejor documental), 1º Festival internacional 
de cine de Wiper de estados Unidos (Premio 
documental Favorito del Público) y en el 11º 
Festival internacional de cortometrajes de 
talca (Premio Mejor documental).

docentes UdLa ganadores del oscar se  
adjudican Fondo concursable del consejo  
nacional de televisión 2016

el miércoles 7 de septiembre fueron difun-
didos los ganadores del Fondo cntV 2016, 
que busca ser un aporte para promover una 
televisión de calidad.

este año, en la categoría infantil, fueron 
premiados los programas “yo Pipoo”, “Las 
aventuras de Papelucho”, “Las aventuras de 

ogú, Mampato y rena”, y “Guitarra y tambor”, 
esta última creada por la productora Punkro-
bot, patrocinada por nuestra universidad 
desde hace ocho años, y que ganó el primer 
oscar para chile por el corto “Historia de un 
oso” en febrero pasado, con la dirección de 
Gabriel osorio y producción de Patricio escala, 

ambos docentes de la escuela de animación 
digital de UdLa. el fondo que se adjudicaron 
asciende a $263.179.535.

La serie, que es una idea original de María 
elisa soto-aguilar, socia de la productora, 
consta de una primera temporada de 20 
capítulos de 5 minutos cada uno, y busca 
promover la diversidad y la integración de 
niños y niñas. 

Patricio escala, productor de Punkrobot 
y docente de la carrera de animación di-
gital , comentó que “para nosotros, como 
productora, es una gran satisfacción poder 
sacar adelante nuestros proyectos, una gran 
alegría además darle un espacio a un nuevo 
proyecto nuestro, para que llegue no solo a 
la televisión abierta en chile, sino también 
a Latinoamérica, e incluso hacer una distri-
bución internacional más amplia, y explorar 
otros continentes.  

como en todos nuestros proyectos anterio-
res, lo vemos como una gran responsabilidad”.

alumna del MdU expuso su proyecto  
tecnológico-educativo en edtech

La exdocente de la Facultad de ciencias de la salud y actual alumna 
del Magíster en docencia Universitaria (MdU), susana Álvarez, expuso 
en el evento de edtech, comunidad que agrupa empresas, profesores, 
instituciones públicas y otros grupos de interés, que buscan mejorar 
la calidad de la educación a través de la tecnología.

Álvarez presentó su emprendimiento tecnológico-educativo lla-
mado “teclapp”, aplicación que entrega una solución concreta para 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos y el desempeño 
del profesor en el aula. “La ventaja es que el alumno, por medio de 
su smartphone, participa activamente en el desarrollo de la clase, 
ya que la información detallada de quien responde correcta o erró-
neamente queda solo a disposición del profesor. esto permite a los 
docentes dar dinamismo a las clases y poder evaluar el grado de 
entendimiento de los contenidos entregados por estos".

docentes obtienen Beca de 
Perfeccionamiento para  
cursar Magíster en docencia  
Universitaria

coordinadora académica de la 
escuela de educación Básica  
expone en congreso internacional 
de didáctica

docente de la sede concepción 
es premiado en congreso  
internacional de microbiología 
en Brasil

37 docentes, de distintas facultades y sedes, 
recibieron la Beca de Perfeccionamiento para 
cursar el Magíster en docencia Universitaria 
(MdU), que comenzó un nuevo período a prin-
cipios de octubre.

según Katherine Velásquez, coordinadora 
académica del magíster, la beca financia el 
100% del arancel, por lo que los estudiantes 
solo deben costear la matrícula. a su vez, ellos 
deben cumplir regularmente con las activi-
dades del programa para poder conservar 
ese beneficio.

Loreto cantillana participó como expo-
sitora con la presentación “experiencia de 
escritura creativa en la formación docente 
de educación Básica” en el 1er congreso 
internacional de didáctica UnaB, organizado 
por la carrera de educación General Básica 
de esa casa de estudios. el evento se efectuó 
en el campus casona de Las condes y contó 
con la presencia de expertos internacionales 
en el área de didáctica y ponentes de diversas 
universidades chilenas.

Leonardo Fernández, docente del instituto 
de ciencias naturales de la sede concep-
ción y editor de la revista científica chilena 
"Biodiversity and natural History", recibió el 
premio internacional a la mejor investigación 
desarrollada por un investigador joven, en 
el congreso internacional de Microbiología, 
organizado por "the international society 
of Protistology (isoP)" y "the international 
symposium on testate amoebae (ista)", 
realizado en la ciudad ilhabela, Brasil.



estudiantes UdLa ganan 
importante premio en  
Gala Bellyfusión

Bárbara cortez, celeste Medina, romina 
Pezzopane y natalia sagredo conforman 
“racks del alma”, ballet de danza árabe 
que se llevó el premio a “Mejor Maquillaje 
escénico” en el certamen de la Universidad 
Finis terrae.

en el marco de la Gala Bellyfusión, realizada 
en el teatro de la Universidad Finis terrae, 
UdLa obtuvo el premio “Mejor Maquillaje 
escénico”, por el ballet “racks del alma”, 
nacido a partir del taller de danza Árabe que 
se realiza en el campus Providencia desde 
hace cuatro años, como parte de los talleres 
de la dirección de asuntos estudiantiles.

sede Viña del Mar: alumno 
gana premio Fair Play en Juegos 
deportivos Universitarios navales

representantes de las distintas universida-
des de la V región asistieron a la ceremonia 
de clausura del campeonato, actividad en la 
que se premió a los capitanes de los distintos 
equipos ganadores y a profesores de cada 
institución.

además, se entregó por primera vez el 
premio Fair Play, el que fue otorgado al 
capitán de la selección de fútbol y alumno 
de la Universidad de Las américas, Franco 
Villagrán, quien actualmente cursa la carrera 
de ingeniería comercial.

estudiantes de las escuelas de 
Periodismo y comunicaciones ganan 
proyecto en dirección sociocultural 
de la Presidencia

Una asesoría en comunicación global para el programa "chile 
cuida", dependiente de la dirección sociocultural de la Presidencia 
de la república, efectuaron los estudiantes de las carreras de Perio-
dismo, Publicidad, relaciones Públicas y comunicación audiovisual 
de los campus santiago centro y Providencia, de la sede santiago. 

La iniciativa corresponde a una actividad académica, en el mar-
co de la asignatura Laboratorio de cross Media, que integra todos 
los años a los alumnos de la Facultad de comunicaciones y artes, 
mediante la formación de agencias multidisciplinarias, destinadas a 
brindar servicios a un cliente real que preste ayuda a la comunidad. 

Las tres campañas finalistas pertenecen a las agencias “sobre-
mesa”, “infinito comunicaciones” y “té comunicaciones”, quienes 
entregaron una particular mirada sobre el adulto mayor.
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estudiante UdLa fue uno de los finalistas del 
Premio nacional de innovación avonni

entre los 50 finalistas de la décima versión 
del Premio nacional de innovación avonni, 
quedó daniel Molina, estudiante de la carrera 
de ingeniería en ejecución industrial de UdLa.

Molina, a través de la empresa austral3d, 
de la que es cofundador, fue nominado en 
la categoría “educación stanford ignite”, 
gracias a su proyecto aVit (academia Virtual 
de entretenimiento). “es una plataforma 
virtual educativa, sobre la base de lógicas 
de juegos y data mining con 
contenido visual, gráficos, 
videojuegos y realidad 
virtual de forma inmer-
siva, lo que las nuevas 
tendencias llaman 
e-Learning 2.0. está 
dirigido a alumnos de 
carreras técnicas y 
universitarias, pues al 
presentarse como un 
videojuego generamos 
un mayor involucramiento 
por parte del usuario permi-
tiendo conectar a la Generación Millennials 
— personas nacidas entre los años1980-

2001— con las nuevas formas 
de aprendizajes y la tecnología”, 
indicó.

según el estudiante, el proyecto, 
que ha sido financiado por corfo y 

Fundación chile, ya está en etapa 
de comercialización del producto 

hace ya más de un año, y lo que se 
busca, en el mediano plazo, es encontrar 

un socio estratégico educacional que les 
permita potenciar y escalar esta plataforma, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero.

alumnas de educación diferencial 
participan de proyecto comunitario 
en instituciones de menores

en 2014, la escuela de educación diferencial lanzó un proyecto 
voluntario de acción comunitaria para sus alumnas, que busca que 
estas estimulen el lenguaje en niños de 0 a 3 años, que se encuentran 
en instituciones gubernamentales.

en ese contexto, durante el primer semestre de 2016, las estu-
diantes, claudia Zúñiga, María isabel tapia y evelyn Marín, pertene-
cientes al campus santiago centro, realizaron esta labor comunitaria 
en la casa nacional del niño, dependiente del servicio nacional de 
Menores (sename).

“Las alumnas postularon a esta iniciativa a principios de año, siendo 
seleccionadas por su excelente rendimiento académico e integridad 
personal. en este ejercicio, nos ayudaron los docentes de la carrera”, 
indicó cecilia Peñafiel, líder académico de la Facultad de educación.

agregó que más allá de la ayuda a estos niños en vulnerabilidad 
social, “queremos que las alumnas adquieran una experiencia, que 
no se logra transmitir en las aulas. también, este proyecto se dife-
rencia de las prácticas, donde están en un ambiente más protegido. 
acá son más libres de ejecutar y plantear estrategias de mejoras 
para el aprendizaje de los menores”, indicó.

UdLa participa en el regreso a 
las pantallas del programa “el 
termómetro” de chilevisión

estudiantes de Periodismo fueron finalistas 
de etecoM-chile 2016

club deportivo Universidad  
católica entrega premio a  
alumno de Periodismo

a una década de haber salido de las pantallas 
de chilevisión, el programa periodístico "el 
termómetro" regresó, ahora bajo el nombre 
Modo termómetro.

Para este segundo ciclo, se contó con la 
colaboración de UdLa, que facilitó el estudio 
de la escuela de ingeniería en sonido, ubicado 
en el campus Providencia, para la grabación 
de la canción de apertura del programa, que 
nuevamente será conducido por iván núñez.

a su vez, Bryan Bonilla, ricardo Lara y Jorge 
Bacigalupo, estudiante, egresado y docente de 
la carrera de ingeniería en sonido y acústica, 
respectivamente, estuvieron a cargo de coor-
dinar y asistir en dicha grabación, que contó 
con la participación de destacados artistas 
nacionales, como tommy rey, Manuel García, 
denisse rosenthal, Juan sativo, roberto Már-
quez y Joe Vasconcellos, entre otros.

Belén Pavez y Juan antonio Paz, alumnos 
de cuarto año de la carrera de Periodismo 

el alumno de cuarto año de Periodismo, 
cristian orchard, fue galardonado con el pre-
mio “Mejor Periodista 2016”, reconocimiento 
entregado por la rama de fútbol del club 
deportivo Universidad católica.

este premio, que tiene como particularidad 
que lo designa el plantel de jugadores más su 
cuerpo técnico, encabezado por Mario salas, 
reconoce la labor periodística realizada día a 
día por orchard, quien cubre el trabajo de la 
Uc para el programa “Más allá del Fútbol”, 
de la radio FM tiempo.

orchard,  comentó: “quiero agradecer a la 
universidad y en especial a las autoridades de 
la carrera de Periodismo, por todas las facili-
dades que me han dado para poder estudiar 
y a la vez desarrollar mi labor periodística 
sin inconvenientes”, agregó el estudiante.

25 estudiantes participan de la segunda versión de 
los trabajos de invierno UdLa

durante las vacaciones de invierno, 25 
alumnos voluntarios de la sede santiago, 
acudieron a la comuna de Las cabras, región 
de o’Higgins, para ejecutar la segunda versión 
de los trabajos de invierno, organizados por 
la dirección de asuntos estudiantiles (dae).

entre los trabajos ejecutados por los es-
tudiantes, se incluyeron la reparación de la 
infraestructura de la sede del adulto Mayor y 

el hermoseamiento de la cancha deportiva de 
la comuna. además, los voluntarios realizaron 
talleres recreacionales con los niños de la co-
munidad, en el sector de san José de cocalán.

en la ceremonia de finalización de estos 
trabajos, el alcalde rigoberto Leiva, destacó 
el sacrificio realizado por los estudiantes al 
dedicar una semana completa de vacaciones 
a estas labores.

executive, fueron finalistas 
en la categoría comuni-
cación audiovisual, con el 
reportaje “del aire a la web, 
la expansión de la radio por 
internet”.

el concurso contó con la 
participación de más de 20 
escuelas de Periodismo del 
país y 40 proyectos.

en 2015, los alumnos 
Magdalena tavonatti y cris-
tian González ganaron tanto 
en la categoría audiovisual, 
como la Gran Final del más 
importante concurso de 
estudiantes de Periodismo 

en chile, con el reportaje audiovisual “Las 
heridas de un guerrero”.
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Carlos Mujica, director general de Aseguramiento de la Calidad:  

“UDLA ha dejado de ser una  
universidad puramente docente” 
Luego de obtener 3 años de acreditación institucional, 
la universidad demostró que es capaz de crecer 
y plantearse desafíos que consoliden su aporte al 
país. tenemos buenas tasas de empleabilidad de 
nuestros egresados, hemos robustecido nuestra 
relación con la comunidad, estamos preparándo-
nos para acreditar el área de Vinculación con el 
Medio y hemos sentado las bases para realizar 
investigación. estos y otros objetivos, son parte 
del Plan de desarrollo estratégico 2017-2021.   

si carlos Mujica tiene que referirse al Plan de 
desarrollo estratégico 2017-2021, que ha trabajado 
en conjunto con otras autoridades institucionales, 
asegura que la propuesta es “consolidar a 
UdLa como una gran universidad”. Las mismas 
palabras de la rectora, Pilar armanet. 

durante 2016, el consejo superior am-
pliado inició el trabajo en el plan estratégico, 
se realizaron talleres y encuestas, presen-
taciones en facultades y hoy los propósitos 
institucionales ya están aprobados por la 
Junta directiva. ahora comienza un proceso 
de socialización en sedes y campus, de forma 
de alinear a toda la institución. 

¿Ha sido difícil este período en que toda la 
comunidad universitaria está empeñada 
en un profundo proceso de mejoramiento?

UdLa demostró, luego de la pérdida de la 
acreditación institucional, en 2013, una capa-
cidad de trabajo notable, y de sobreponerse 
haciendo todos los ajustes necesarios para 
obtener nuevamente la certificación. 

La universidad no solo superó sus debili-
dades, sino que creció, primero en el área de 
Vinculación con el Medio y, prácticamente al 
mismo tiempo, abrió un camino certero para 
comenzar a investigar. este año, vamos a 
alcanzar al menos  15 publicaciones científi-
cas en revistas indexadas. Pensamos que el 
próximo año llegaremos a las 20 y el siguiente 
a las 30. esto es, en gran medida, gestión de 
los académicos, son ellos los que construyen 
la universidad. son ellos los que representan 
a UdLa en cada una de sus clases.  

Llevan la Misión y la Visión de la institución 
en cada una de sus cátedras. siento que es 
algo que está en el adn de esta universidad, 
un compromiso real con los estudiantes, que se 
vive, se palpa. Uno lo percibe desde la rectora 
hasta cada uno de los miembros de la institución.

¿Se ha creado una cultura de la calidad en 
todo el quehacer educativo?

sin duda, ha avanzado en calidad a través 

de la acreditación de las carreras, además de 
la certificación institucional. (info 1, número 
carreras acreditadas y %alumnos en carreras 
acreditadas). 

establecimos un proceso de mejora con-
tinua que llegó para quedarse. académicos, 
funcionarios y directivos de la universidad 
están conscientes de las áreas que se pue-
den fortalecer. Por ejemplo, los profesores 
se siguen capacitando; aumentó la cantidad 
que ha perfeccionado sus competencias do-
centes; los currículos se siguen mejorando; 
hoy tenemos currículos, perfiles de egreso y 
mallas curriculares, que son cada vez más 
relevantes y pertinentes, luego de los ajustes 
curriculares de los últimos años. 

esto significa que un alumno puede estar 
tranquilo, que lo que está estudiando tiene 
garantía y, por consiguiente, buenas posibi-
lidades de inserción laboral, tanto porque el 
Perfil de egreso recoge lo que la sociedad está 
demandando de esa profesión, como porque los 
contenidos disciplinares, que son los que dan 
sustento a esa profesión, están en su currículo. 

eso se ve manifestado también en la tasa 
de empleabilidad de nuestros egresados (info 
2, empleabilidad). en este aspecto, estamos en 
el promedio del sistema de las universidades 
entre 3 y 5 años de acreditación, con algunas 
áreas con empleabilidad particularmente 
alta. Por eso, el Plan de desarrollo estraté-
gico propone un cambio en la redacción de 
la Misión institucional, donde se explicita, 
que va a reconocer lo que UdLa ha venido 
haciendo y desarrollando. eso significa para 
mí otro estadio de desarrollo. también hemos 
mejorado la tasa de retención de estudiantes 
de primer año en cinco puntos, según datos 
de la dirección de análisis institucional. 

¿Considera que se puede hablar de una etapa 
de mayor madurez? 

sí, hemos madurado. dejamos de ser una 
universidad puramente docente. Vemos una Vin-
culación con el Medio que se ha ido consolidando 

a través de las distintas líneas, (info 3, líneas de 
VcM), particularmente la Línea comunitaria, que 
ha significado un aporte de la universidad en las 
comunidades donde está interviniendo, que es 
el fundamento de la Vinculación con el Medio 
de UdLa. yo pienso que eso, en definitiva, es lo 
que se va a constituir en el sello de la institución, 
que va a recoger los valores institucionales: 
Ética Profesional, responsabilidad social y 
compromiso comunitario.

entonces, la idea de este plan estratégico 
es poner de manifiesto esta realidad, de tal 
manera que todos sepan que lo que están 
haciendo, tanto en la academia como en la 
gestión, lo están realizando con la conciencia 
de que va en la dirección de consolidar este 
sello de la universidad, este compromiso con 
el desarrollo de las comunidades donde se 
encuentra y de los estudiantes que participan. 

¿Cómo se insertan en este esquema los 
distintos tipos de estudiantes de la univer-
sidad, aquellos que estudian en Régimen 
Tradicional y los que están en Executive?

nosotros tenemos estudiantes que son 
jóvenes que vienen saliendo del colegio y 
estudiantes-adultos, trabajadores. Lo re-
conocemos en la Misión de este nuevo plan 
estratégico y decimos: “nosotros ofrecemos 
una educación universitaria a un conjunto 
diverso de jóvenes y adultos que buscan una 
formación profesional, que buscan progresar 
en su desarrollo vital”. Un alumno de 18 años 
no aprende de la misma manera que uno de 
30, la experiencia laboral que tiene alguien 
que viene a estudiar una segunda carrera, 
después de haber trabajado o estar traba-
jando. esto lo estamos haciendo hace años, 
y ahora quedó explícito. 

tanto profesores como directivos deben 
reconocer que tenemos una variedad de es-
tudiantes y que estamos haciendo un aporte 
al progreso de esos jóvenes, en su desarrollo 
de vida y profesional, que tiene que ver con 
los valores de la institución. 

¿Cómo enfrentará UDLA un nuevo proceso 
de acreditación institucional?

en el Pde tenemos 5 propósitos que van 
a dar cuenta de dónde se están poniendo los 
énfasis, y que van a dar más fuerza en los 
próximos años a la institución. el primero 
de ellos tiene que ver con potenciar la im-
plementación del Modelo educativo UdLa, 
para asegurar la educación de calidad para 
los estudiantes, lo que implica elementos de 
nivelación y de acompañamiento para todos 
quienes lo requieran, lo que permitirá mejo-
rar las tasas de retención, y en definitiva, los 
aprendizajes de los estudiantes. 

¿Se refiere al Sistema Integrado de Acompa-
ñamiento al Estudiante, que la universidad 
ya incorporó en sus programas de estudio?

sí, se consolida y fortalece también la 
bajada del modelo educativo tanto en las 
asignaturas, como en la puesta en escena de 
los programas de asignaturas en las salas de 
clases, con más capacitación, en lo docente 
y en lo disciplinar. 

el segundo propósito tiene que ver con 
el desarrollo del área de Vinculación con 
el Medio, como una función esencial de la 
universidad, este es un cambio sustantivo. 
nosotros hacemos vinculación con el medio. 
entonces, es tomar todo lo que se ha hecho 
y consolidarlo y decir, esto es parte de la 
función que hace la universidad. 

el tercero es institucionalizar la investi-
gación. está en un desarrollo inferior que 
Vinculación con el Medio. es más preliminar, 
pero sí declaramos que vamos a hacer inves-
tigación. estamos sentando las bases a través 
de un modelo innovador, mediante núcleos o 
líneas de investigación. no vamos a hacer el 
desarrollo clásico del área de investigación 
a través de los departamentos o facultades, 
sino que vamos a buscar núcleos multidis-
ciplinarios. es decir, los académicos, desde 
sus escuelas, contribuyen a estas líneas de 
investigación. Los académicos van a mantener 
su dedicación a la docencia y aquellos que lo 
deseen, que tengan las competencias, van a 
participar en algunos de estos núcleos o líneas.

  LínEA COMUnItArIA

Para la universidad, el valor del compromiso comunitario 
se traduce en concebir el proceso de formación y posterior-
mente el trabajo, como una oportunidad clave en la que los 
estudiantes y titulados usan sus saberes para involucrarse 
con las necesidades y desafíos de la comunidad. 

14.540 atenciones 
centros de atención Psicológica (caPs)

441 causas 
clínicas Jurídicas

13.186 pacientes
centros de atención Kinésica

9.168 atenciones 
centros de atención nutricional (can) 

889 atenciones 
centros de atención Fonoaudiológica 

 ¿Esto permite reconocer mejor a aquellos que 
dentro de la universidad tienen estas capacidades?

Permite focalizar los esfuerzos vinculados 
con el sello de la institución, primero focali-
zando en los núcleos y luego en las personas. 

¿Se entregarán recursos para esos núcleos? 
en una primera etapa creamos fondos para 

asistencia a congresos, para financiar algunos 
proyectos de investigación, también de incentivo 
de publicaciones en revistas indexadas; a partir 
del próximo año, incluiremos la contratación 
de académicos para ir constituyendo estos 
núcleos y fondos para ellos. 

el cuarto propósito tiene que ver con la 
consolidación del modelo de calidad institucio-
nal, que recoge toda esta suerte de momento, 
producto de la acreditación institucional y de 
carreras. es una fuerza que camina y que 
vamos a canalizar para instalar un modelo 
de calidad transversal en la institución. 

el quinto, tiene que ver con garantizar la 
sustentabilidad del proyecto institucional. Hoy, 
cuando decimos, vamos a institucionalizar la 
Vinculación con el Medio como una función 
esencial, eso supone recursos. cuando vamos 
a investigar, eso supone recursos. Por lo tanto, 
hay que buscar equilibrios para asegurar la 
sustentabilidad de la institución, bajo estos 
nuevos requerimientos. 

Hoy también es necesario potenciar lo que 
se ha denominado Educación Continua…

Hoy día, por ejemplo, hay cada vez más 
demanda de formación de jóvenes, mayor 
demanda de técnicos, de especialización. Las 
comunidades sienten que las universidades 
deben hacer algo por ellas. son todas cosas 
que estamos haciendo. es el caso de formación 
continua, diplomados. estamos en las mejores 
condiciones para ofrecer educación a lo largo 
de la vida, no solo formación en los 4 o 5 años 
de carrera, sino que pasar de la formación 
para el resto de la vida a la formación a lo 
largo de la vida. 

Junto con ello está contemplado el fortaleci-
miento de las credenciales académicas. tener 
más académicos con magíster y doctorado. eso 
nos va a dar también mejores posibilidades 
para poder generar otras ofertas académicas 
de educación continua y postgrado. 

¿Qué le diría a aquellos que trabajan en 
este proceso? 

detrás del trabajo diario hay 24 mil estu-
diantes. en el fondo, cuando se hace un Pde 
se está pensando en estas 24 mil personas, 
que son el corazón de una institución que va 
a seguir formando profesionales y que va a 
fortalecer su compromiso con la sociedad. 

es un tremendo desafío. 

UDLA 2016: 

Fuente: dirección de análisis institucional UdLa 2016

   23 carreras

 acreditadas

65% de alumnos en  
carreras 
acreditadas  

Egresados UDLA: 

84% 

83%
trabaja al primer año de titulado

cuenta con contrato de trabajo 

91% trabaja en algo
 relacionado con lo que estudió 

Fuente: estudio de empleabilidad externo 2015

  LínEA ACADéMICA

con el propósito de socializar el avance del conocimiento en 
la universidad, mantener actualizada y vigente la reflexión 
académica, enriquecida por el intercambio de opiniones con 

especialistas del ámbito.

22.718 asistentes 
162 actividades 

  LínEA DEbAtEs CIUDADAnOs

La universidad promueve en sus estudiantes el valor de la 
responsabilidad ciudadana, que forma parte del sello insti-
tucional, por medio del desarrollo de debates, concebidos 
como espacios.

410 asistentes 
4 debates

Vinculación con el Medio 2015

  LínEA DEPOrtIVA y CULtUrAL

Para aportar al desarrollo integral de sus estudiantes, UdLa promueve la participación en actividades 
culturales, complementarias a su formación académica profesional y las amplía a la comunidad. 

ExtEnsIón DEPOrtIVA: 14.620 asistentes
                                13 actividades 

ExtEnsIón CULtUrAL: 43.485 asistentes 
                               45 actividades 

Uno de los cinco propósitos del Pde 2017-2021 es 
el aseguramiento de la calidad. todo el quehacer de 
la universidad es analizado desde la dirección General 
de aseguramiento de la calidad, que registra y luego 
evalúa los procesos y resultados de los diseños imple-
mentados. Para ello, monitorea mediante un panel de 
indicadores que permite medir el logro de los distintos 
objetivos planteados. Parte de la labor de esta dirección 
es también acompañar a todas las unidades en sus 
procesos de autoevaluación, acreditación e instalación 
del Plan de Mejora, con miras a la acreditación de 
carreras y a la certificación institucional. 

el área incluye análisis institucional, asegura-
miento de la calidad y planificación estratégica. 
carlos Mujica, director general de aseguramiento 
de la calidad explica que: “estamos instalando un 

modelo que debe monitorear dos conceptos clave: 
la efectividad institucional y la pertinencia del pro-
ceso formativo”. y agrega: “estamos levantando un 
conjunto de indicadores, para ver qué tan efectiva es 
la institución en general, en términos de su gestión, 
con todos los insumos y procesos que desarrolla para 
cumplir su misión. eso implica monitorear todos los 
indicadores Pde. en el caso del modelo educativo, 
por ejemplo, observar los indicadores de retención, 
tasas de aprobación, porcentaje de académicos con 
postgrado y/o con doctorado; todo eso tiene que ver con 
efectividad institucional. también debemos monitorear 
el uso de los recursos, el impacto que está generando 
la vinculación con el medio en los estudiantes y en las 
comunidades donde estamos interviniendo, lo que 
debemos hacer también en el caso de investigación”.

DIRECCIón GEnERAL DE ASEGURAMIEnTo DE LA CALIDAD   
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nuevamente Universidad de 
Las américas acoge la expo 
Bazar Felino

en UdLa se realiza ciclo de 
debates “Municipales 2016”

Premio nacional de educación 
participa en seminario de 
investigación educativa

campus santiago centro es sede 
de charlas d-Mentes de fiis 2016

en sede concepción se realiza 
charla de inducción sobre programa 
de entrenamiento de habilidades 
básicas

investigador mexicano dicta 
charla a estudiantes de la escuela 
de Pedagogía en Matemática

con una concurrida asistencia, en el auditorio 
del campus Providencia se realizó la cuarta 
edición de la expo Bazar Felino, encuentro 
que abarca distintas temáticas relacionadas 
con los gatos.

Los visitantes pudieron hacer consultas 
pertinentes a los profesionales de la salud 
veterinaria en cuanto a enfermedades que 
pueden afectar a los felinos y sus formas de 
prevención. además, se realizaron charlas 
sobre el cuidado de los animales y se vendieron 
diversos artículos relacionados con los gatos, 
como artículos de aseo y juguetes.

como parte de su compromiso ciudadano, 
UdLa realizó el ciclo de debates “Municipales 
2016”, con los candidatos a alcalde de seis 
importantes comunas del país, previo a las 
elecciones del 23 de octubre.

el periodista y decano de la Facultad de co-
municaciones y artes UdLa, Mauro Lombardi, 
fue el encargado de moderar los encuentros, 
abiertos a todo público, y que partieron en el 
campus La Florida el martes 4 de octubre. 
en todos ellos, los candidatos intercambia-
ron ideas y propuestas, y respondieron las 
preguntas del público.

con la participación de Beatrice Ávalos, se 
realizó el ii seminario de investigación edu-
cativa de la Facultad de educación, instancia 
de encuentro entre estudiantes, egresados 
y docentes investigadores. en su segunda 
versión, destacó la participación del Premio 
nacional de educación, Beatrice Ávalos.

Bajo el lema “investigar para enseñar, 
construir para aprender: investigación en 
educación aplicada al aula”, el seminario contó 
con una concurrida participación y asistencia 
de la comunidad de la Facultad de educación.

con el fin de dar visibilidad a ideas y pro-
yectos innovadores que están cambiando el 
mundo, se realizó en santiago la cuarta ver-
sión del Festival internacional de innovación 
social (fiis), que contempla las esperadas 
charlas d-Mentes, cine, música y talleres en 
distintas instituciones y universidades, entre 
ellas, UdLa.

en fiis participan año a año cerca de 70 
expositores, dando visibilidad a más de 100 
proyectos, desde buenas prácticas en empresas 
hasta emprendedores disruptivos que están 
rompiendo paradigmas al hacer negocios 
rentables con impacto social positivo.

con una charla de inducción teórica, a la 
que asistieron más de 100 personas, entre 
estudiantes, profesionales y comunidad aca-
démica en general, se dio inicio al “Programa 
de entrenamiento de habilidades básicas de 
mindfulness”, dictado por el estudiante en prác-
tica y licenciado de Psicología, cristian cerna.

La actividad, que se realizó en el auditorio 
del campus chacabuco, forma parte del se-
minario de título de cerna e integra un área 
del proyecto de investigación que desarrolla 
bajo la guía del doctor en Psicología y docente 
UdLa, Felipe García.

La escuela de Pedagogía en Matemática 
estadística recibió la visita del dr. rafael 
Pantoja, en el marco de las acciones de 
cooperación en investigación propiciadas por 
académico ,eduardo carrasco, coordinador 
de investigación del departamento de Básica 
de la Universidad Metropolitana de ciencias 
de la educación (UMce) y académicos inves-
tigadores de la Facultad de educación.

durante la visita, el académico compartió 
con los estudiantes y dictó una charla sobre 
“obstáculos en el aprendizaje de las mate-
máticas relacionadas con deficiencias en la 
traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje 
matemático y viceversa”. 

dr. tomás Villasante realiza seminario sobre 
los desafíos del trabajo en equipo

chef embajador de 
chocolates Valrhona 
dictó talleres a los 
mejores pasteleros de 
chile en UdLa

en el marco de la visita a UdLa del dr. tomás 
Villasante, profesor emérito de la Facultad de 
ciencias Políticas y sociología de la Universidad 
complutense de Madrid, en el aula Magna de 
UdLa se realizó el seminario “nuevas epis-
temologías y metodologías para el trabajo 
comunitario: intercambio de experiencias”.

en la instancia, participaron la decana de 
la Facultad de ciencias sociales, Francisca 
infante, docentes de las escuelas de trabajo 
social y Psicología, académicos de otras uni-
versidades y representantes de programas 

sociales del gobierno.
el objetivo del dr. Villa-

sante con la actividad fue 
propiciar una reflexión por 
parte de los profesionales, 
conforme a los desafíos que 
considera el trabajo en equipo. 

en la misma línea, agregó 
que el mundo académico debe 
hacer una introspección en cuanto 
al trabajo en equipo, pues actualmente 
“nos centramos en la tarea, en el objeti-

vo final, y no en la 
discusión ni en 

los consensos, 
que pueden 
otorgar una 
fuente más 
rica de conoci-
miento. como 
docentes, hay 

que hacer ese 
análisis para 

promover la arti-
culación de buenos 

equipos de trabajo entre 
nuestros estudiantes”.

david Briand, representante de la marca 
francesa de chocolates de lujo Valrhona, 
llegó a chile para realizar dos workshops 
a 20 de los pasteleros más destacados del 
país, actividades que se realizaron en la 
escuela de Gastronomía de la Universidad 
de Las américas.

La visita del también representante de 
Francia para el prestigioso Mundial de las 
artes dulces (Mdas) y exchef ejecutivo de 
oriol Balaguer –el “Mejor Maestro Pastelero 

artesano de españa”–, fue organizada por 
Valrhona, en conjunto con Gourmet select 
y UdLa.

algunos de los chef que participaron en 

estos talleres pertenecen a prestigiosos 
hoteles, restaurantes y pastelerías, como 
ritz-carlton, renaissance, Madame touré, 
ambrosía, entre otros. 

Ministro del Medio ambiente expone en el  
V congreso de emprendimiento de UdLa

con la presencia de la rectora, Pilar ar-
manet, el ministro del Medio ambiente, Pablo 
Badenier, el vicerrector de sede santiago, 
claudio apablaza, y más de 300 alumnos y 
docentes, se realizó el V congreso de em-
prendimiento de la Facultad de ingeniería 
y negocios (Fine), el que en esta versión 
se denominó “emprendimiento consciente: 
construyendo tu propio medio de vida”.

en el evento, expusieron importantes 
personajes relacionados con el em-
prendimiento, como Gonzalo Brahm, 
director ejecutivo de la asociación de 
emprendedores de Latinoamérica (asela), 
y clemente canales, director ejecutivo de 
simple Móviles, operador móvil virtual 
(oMV), chileno que está en el mercado 
desde marzo de 2015. 

experta en psicología infantil dicta charla para estudiantes de Psicopedagogía
“el desafío de la educación emocional en el 

contexto escolar”, fue el nombre de la charla 
organizada por la escuela de Psicopedagogía, 
para alumnos y docentes de la carrera, dictada 
por neva Milicic, psicóloga chilena, conocida 
por sus publicaciones de libros infantiles, así 
como su trabajo académico que la hizo ser 
reconocida con el nombramiento de Profesora 
emérita de la Pontificia Universidad católica, 
el año pasado.

en la instancia, la experta habló sobre la 
importancia de la experiencia escolar para las 
relaciones humanas, pues “en este período se 
transforman en modelos de convivencia social. 
Por ello, de algún modo es imperativo ético 
favorecer una convivencia escolar positiva, que 
permita a los estudiantes desarrollar aquellas 
competencias y habilidades necesarias para 
establecer relaciones sociales y nutritivas”.
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alta convocatoria alcanza 
seminario sobre actualización 
tributaria

Más de 250 personas asisten a la "ii Jornada de innovación y tecnología aplicada a la rehabilitación"

escuela de educación Básica realiza
cuarta versión de "seminario y 
Muestra de Material didáctico"

doctora en derecho analiza realidad 
peruana sobre violencia intrafamiliar

en el aula Magna de la sede santiago se 
realizó el “seminario de actualización tributaria”, 
organizado por la escuela de auditoría, con la 
presencia de la directora de escuela, María 
eugenia Manosalva, representantes del colegio 
de auditores de chile, y más de 200 personas, 
entre las que se encontraban estudiantes, egre-
sados, docentes y autoridades académicas de 
la Facultad de ingeniería y negocios de UdLa.

en el seminario expusieron tres destacados 
tributaristas: alejandro Vera, “determinación 
de los impuestos diferidos en chile”; sergio 
arriagada, “nuevos procedimientos para de-
terminar la renta”; y Luis Muñoz, “enajenación 
de acciones y derechos sociales”.

esta fue organizada por la escuela de Kinesiología, y tuvo como fin poner en la palestra 
las distintas tecnologías que se utilizan en la rehabilitación, como parte de las estrategias 
que facilitan la integración de la persona en situación de discapacidad.

La jornada presentó dos instancias de participación: plenarias y feria tecnológica. 
entre los expositores estuvieron Leonidas arias, docente de la escuela de Kinesiología y 
encargado de la línea de “Movimiento Humano” del Laboratorio de análisis de Movimiento 
de Postgrado de la Universidad andrés Bello; Bernardita alvear, docente de la escuela de 
Fonoaudiología; Gonzalo Hidalgo, docente de la escuela de Kinesiología y kinesiólogo del 
Hospital Luis calvo Mackenna, y claudio tapia, director de Postgrado de la Facultad de 
ciencias de la rehabilitación de la Universidad andrés Bello.

con una amplia convocatoria, que reunió a 
estudiantes y profesores de todas las sedes, se 
realizó la cuarta versión de la actividad sello 
de la escuela de educación Básica.

el evento nuevamente se llevó a cabo en 
el campus santiago centro, en una extensa 
jornada que incluyó el montaje de la muestra 
de material didáctico e interesantes charlas 
sobre educación inclusiva.

el seminario se inició con una charla 
sobre robótica educativa; más tarde, se dio 
paso a un taller artístico, para culminar con 
una exposición sobre el diseño universal del 
aprendizaje.

Un completo análisis sobre la situación de 
violencia intrafamiliar y hacia la mujer en Perú 
efectuó la doctora en derecho Marcela Montene-
gro, académica de la Universidad san Martín de 
Porres de Lima, frente a profesores y estudiantes 
de las carreras de Periodismo, derecho y trabajo 
social del campus santiago centro.

La charla titulada “La violencia familiar en 
el Perú: Ley 30.364 para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”, fue organizada 
por la carrera de Periodismo, en el marco de las 
iniciativas de formación de los estudiantes para 
abordar temas relevantes que se encuentran en 
la agenda de Latinoamérica.

destacada académica 
española expone sobre 
psicología positiva y 
mindfulness en sede 
concepción

La doctora en Psicología, Forense y de 
la salud, de la Universidad complutense de 
Madrid, almudena duque, visitó el campus 
chacabuco, sede concepción, para realizar 
una charla sobre mindfulness y psicología 
positiva, en el marco de las actividades 
vinculadas al proyecto “Mindfulness UdLa 
concepción”, creado y dirigido por cristian 
cerna, quien se acaba de licenciar en la 
carrera de Psicología encontrándose en 
práctica profesional en el centro de aten-

ción Psicosocial de la sede concepción, y 
en asociación con el proyecto Fondecyt n° 

F11150172 del dr. Felipe García, profesor guía 
del seminario de título del alumno.

alcalde de Quillota y UdLa realizan seminario de 
Prácticas Psicosociales, Bienestar y comunidad

el médico de la Universidad de Valparaíso 
y actual alcalde de Quillota, Luis Mella, dio 
inicio al seminario de Prácticas Psicosociales, 
Bienestar y comunidad, organizado por la Fa-
cultad de ciencias sociales de la sede Viña del 
Mar, donde abordó el tema “Políticas locales 
y felicidad”, y cómo ha cambiado la felicidad 
de las personas en la comuna de Quillota.

el alcalde confesó “estar muy contento 
por la invitación que me hizo la Universidad 
de Las américas, me encanta poder dar a 
conocer Quillota y nuestros proyectos, ade-
más de compartir con jóvenes, que son los 
que van a ir cambiando el mundo y lo están 
cambiando desde ya. La esencia del mensaje 
que yo puedo entregar es de esperanza, de 
creer que las cosas pueden cambiar y que se 
puede construir un mundo mejor”. 

UdLa participa en la x Feria de ciencia y tecnología organizada por conicyt

con una masiva concurrencia, en el Museo interactivo Mirador 
(MiM), se realizó la x Fiesta de la ciencia y la tecnología, organizada 
por la comisión nacional de investigación científica y tecnológica 
(conicyt). en este evento se reunieron diversas instituciones ligadas 
al quehacer científico, tecnológico y educativo para presentar a la 
comunidad, distintos proyectos y actividades relacionados con la 
Biomimética, ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de 
inspiración de nuevas tecnologías innovadoras, para resolver aquellos 
problemas humanos que la naturaleza ha resuelto.

La participación de UdLa, que data de 2009 gracias a un conve-
nio suscrito, fue coordinada por el instituto de ciencias naturales 
y contó con un stand fijo de la escuela de Pedagogía en educación 
Básica, y stands rotativos de las escuelas de agronomía, Medicina 
Veterinaria, enfermería, educación Básica, Pedagogía en Biología y 
ciencias naturales, y de Minas.

con grandes expositores se realizó 
primer seminario internacional de 
Peritaje social Forense

La Facultad de ciencias sociales organizó este seminario, cuyo ob-
jetivo fue entregar conocimiento judicial a estudiantes de las carreras 
de trabajo social, Psicología y derecho, y opciones de especialización 
en el ambiente pericial a profesionales titulados.

Los temas abordados, durante los dos días de trabajo, fueron vio-
lencia a menores, vulneración de derechos, desigualdades sociales 
y relaciones humanas.

el “seminario internacional de Peritaje social Forense” contó con 
destacados expositores internacionales, como Ángela Quinteros, 
trabajadora social colombiana y perito social experta en temas fami-
liares, y claudio robles, trabajador social, psicólogo social argentino 
y perito forense especialista en criminología. 

Los expositores nacionales fueron respresentados por andrea co-
melín, trabajadora social de la Pontificia Universidad católica de chile, y 
ricardo encina, abogado titulado de la Universidad de Valparaíso de chile.

destacado abogado brasileño 
dicta charla sobre mecanismos 
anticorrupción

en el campus Providencia se realizó la clase magistral “Meca-
nismos anticorrupción. experiencia latinoamericana”, dirigida por 
el destacado abogado y académico brasileño rogelio Gesta, quien 
además es juez de la corte de apelación del estado de rio Grande 
do sul, doctor en derecho de la Universidad nacional de Buenos 
aires y de la Universidad Federal de santa catarina.

Gesta expuso sobre las medidas anticorrupción incorporadas en 
la legislación brasileña, y cómo respondió la sociedad a los mecanis-
mos que la propia ley otorga a los tribunales de justicia para evitar 
el ejercicio de cualquier acto corruptivo, por ejemplo, sobornos, uso 
de información privilegiada, entre otros, paralizando toda actividad 
en el patrimonio, tanto de personas naturales como jurídicas.
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UdLa y Municipalidad de santiago firmarán convenio 
para la realización de operativos comunitarios

en la ceremonia, el decano de la Facultad de educación, Lizardo 
Barrera, indicó que “colegio amigo es un proyecto de Vinculación 
con el Medio de la FedU, en el que participan sus diez escuelas, y 
que propone acercar UdLa a colegios que están en contextos vulne-
rables para escuchar sus necesidades y, a partir de estas, convenir 
con los representantes de los centros educativos, un plan de apoyo. 
el proyecto busca poner en práctica la responsabilidad ciudadana, 
el compromiso comunitario y la Ética Profesional, valores sello que 
promueve nuestra universidad”.

Luego de la firma del documento con la sostenedora de la escuela, 
Fabiola Michea, Barrera fue sorprendido por los niños del estable-
cimiento, quienes montaron un show por su cumpleaños, logrando 
emocionar al decano. 

colegio amigo: UdLa confirma 
su apoyo y firma convenio con 
escuela especial sol de La reina

sede concepción y Municipalidad de cañete firman 
importante convenio en el área de la salud

tras el exitoso operativo comunitario, realizado por alumnos y 
docentes en la comuna de santiago, en julio pasado, el municipio y 
UdLa se comprometieron a firmar un convenio para continuar rea-
lizando operativos en distintos barrios de la comuna. “se resaltó la 
importancia para la universidad y los estudiantes de la experiencia 
de vincularse con el medio a través de las áreas del conocimiento de 
sus respectivas carreras y ser un aporte social importante. también 
surgió la idea de realizar charlas y actividades culturales en nuestro 
campus, dirigidas a los vecinos de santiago”, indicó Lorena Jofré.

asimismo, la directora académica de campus indicó que “se 
plantearon posibles desafíos a futuro para potenciar el relacio-
namiento de UdLa con la municipalidad, a través de propuestas 
dirigidas a grupos de inmigrantes, de cuidados para el adulto 
mayor, entre otros”.
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nuevas versiones del operativo 
“en la calle se vive el barrio”

realizan capacitación a dirigentes 
sociales del Programa de  
intervención comunitaria

estudiantes de enfermería realizan 
exitoso operativo en talcahuano

en la calle eleuterio ramírez y en el parque 
almagro, comuna de santiago, se realizaron  
nuevos operativos ciudadanos “en la calle se vive 
el barrio”, organizado por el campus santiago 
centro, la dirección de asuntos estudiantiles 
(dae), la Municipalidad de santiago y la Mesa 
Barrial Parque almagro.

como ya es tradición, estudiantes y do-
centes de UdLa pusieron al servicio de la 
comunidad, talleres de actividad física, de 
tenencia responsable de mascotas, y asesorías 
jurídica, nutricional y psicológica. asimismo, el 
estudiante de Pedagogía en educación Física, 
Matías navarrete, realizó una actividad de baile 
entretenido para los asistentes. 

a la jornada concurrieron líderes de or-
ganizaciones sociales de Huechuraba, La 
Florida, Lo Prado, Maipú, Quilpué y talcahuano. 
estuvieron presentes también Mario Bugueño, 
coordinador territorial nacional del Programa 
de intervención comunitaria; alejandro escobar, 
director de la escuela de salud comunitaria, 
junto a docentes de las facultades de ciencias 
sociales y de ciencias de la salud, coordina-
dores y encargados territoriales.

en la oportunidad, los dirigentes realizaron 
dinámicas grupales y desarrollaron planes de 
bienestar comunitario para mejorar la calidad 
de vida de sus vecinos y potenciar sus lazos 
sociales, junto con facilitar el desarrollo de 
actividades académicas en los barrios.

La actividad, que se enmarcó en el Mes del 
corazón, contó con la participación de alumnos 
de segundo a cuarto año, y fue organizado por 
el área académica en conjunto con el centro 
de estudiantes de la carrera.

durante la jornada se hicieron evaluaciones 
de medicina preventiva (eMP), que incluyó la 
toma de presión, medición de glicemia, peso, 
talla e índice de Masa corporal (iMc). además, 
se entregó información sobre cómo prevenir 
los ataques cerebrovasculares, y los alumnos 
de cuarto año desarrollaron un taller básico 
de reanimación cardiopulmonar (rcP) a fun-
cionarios del supermercado.

Presentan resultados 
de encuesta sobre 
valoración del Programa 
de intervención 
comunitaria

en una reunión encabezada por los de-
canos de la Facultad de ciencias sociales, 
Francisca infante, y de ciencias de la sa-
lud, Hernán sandoval, fueron presentados 
los principales resultados de la encuesta 
que midió la satisfacción de alumnos y 
docentes con el Programa de intervención 
comunitaria.

el 69% de los estudiantes califican con 
nota entre 6 y 7 la importancia de la iniciativa 
y un mismo porcentaje estima que esta es 
un aporte a la formación profesional, según 

detalló alejandro escobar, director de la 
escuela salud comunitaria.

“Lo que buscamos en este componente 
de intervención comunitaria es que los es-
tudiantes aprendan a relacionarse con las 

personas, con los ciudadanos, de ciudadano 
a ciudadano, de igual a igual y sin ocupar un 
lugar de poder, sino que entender que quien 
se tiene que sanar es el otro o la otra”, destacó 
la decana Francisca infante.

estudiantes de la escuela de Medicina Veterinaria realizan operativo 
sanitario en el día de los animales

alumnos, egresados y docentes de la escuela de Medicina Vete-
rinaria realizaron un operativo sanitario en las inmediaciones del 
templo Votivo de Maipú, lugar donde se realizó una misa especial 
para mascotas, en el marco del día de los animales.

Los estudiantes entregaron orientación a los dueños de mascotas 
que llegaron hasta el templo, donde se llevaron a cabo desparasi-
taciones externas gracias al apoyo de clínica Veterinaria Fossey.

La celebración de san Francisco de asís, Patrono de los animales, 
congregó a perros, gatos, conejos, erizos de tierra y cuyes, contando 
con una gran concurrencia de vecinos. Gracias al auspicio del labo-
ratorio drag Pharma, se regalaron medicamentos antiparasitarios 
a las primeras 300 mascotas que llegaron al templo y, al finalizar la 
jornada, los asistentes participaron en el sorteo de alimentos, gracias 
al aporte de empresas nestlé Purina y royal canin.

La Municipalidad de cañete y la sede con-
cepción firmaron un convenio de cooperación 
que tiene como objetivo ampliar la cobertura 
de campos clínicos para las carreras de 
enfermería, Kinesiología, Fonoaudiología, 
terapia ocupacional, y nutrición y dietética 
de la Facultad de ciencias de la salud.

La iniciativa permitirá a los estudiantes 
realizar su práctica profesional en los esta-
blecimientos de salud municipal de la comuna 
y, de esta manera, ampliar la cobertura en 
atención primaria de la zona, favoreciendo a 
los usuarios que pertenecen al sistema público.

La firma del convenio, que se desarrolló en 
dependencias de la municipalidad, contó con 
la presencia de la vicerrectora de sede, Paz 
Hormazábal; el alcalde de cañete, abraham 
silva; la directora de las carreras de Fonoau-
diología, terapia ocupacional, y nutrición y 
dietética, Belén navarrete; la coordinadora 
de nutrición y dietética, carla cornejo; y del 
coordinador de campos clínicos de la Facultad 
de ciencias de la salud, christian Muñoz.

escuela de Medicina Veterinaria participa en Feria de 
Bienestar animal y Buen trato de Providencia

con actividades demostrativas, stands informativos, concursos 
y una jornada de adopción de mascotas, la feria tuvo el objetivo 
de contribuir al reconocimiento de los animales como seres que 
sienten, tal y como lo estipula la nueva ordenanza de tenencia 
responsable y Bienestar animal de Providencia, aprobada a 
principios de julio.

en ese escenario, la profesora de la carrera de Medicina Veteri-
naria, andrea echague, educó a la población sobre la importancia 
del control de las mascotas a través de la incorporación de mi-
crochips, dispositivos electrónicos que identifican a los animales, 
asignándoles un número único de registro. “si bien no funciona 
como un GPs, entrega identidad a las mascotas, permitiendo 
establecer propiedad sobre un animal perdido o robado”, explicó 
la académica.
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Ganadores del premio 
oscar encabezan los 
10 años de noche de 
Monos

en el teatro UdLa el Zócalo, se realizó la 
inauguración de una nueva versión del festival, 
el que reunió a destacados exponentes de la 
animación digital nacional e internacional. 

Los docentes de UdLa y líderes del equipo 
ganador del primer oscar para una producción 
chilena, “Historia de un oso”, Gabriel osorio, 
Patricio escala y antonia Herrera, participaron 
activamente a través de conferencias y como 
parte del jurado. además, recibieron un recono-
cimiento de la universidad por este gran logro. 

durante los tres días que duro el evento, se 
realizaron exhibiciones de animaciones chilenas 
y extranjeras, competencia de cortometrajes 
y monometrajes, workshops y conferencias.

 el "x Festival de animación noche de 
Monos", fue organizado por la carrera de 
animación digital de UdLa y la asociación 
chilena de Profesionales y Productoras de 
animación (animachi), y patrocinado por el 
centro cultural La Moneda, consejo nacio-
nal de la cultura y las artes, Prochile y red 
educacional Laureate.

se realiza ciclo para conmemorar los 30 años de la 
agrupación folclórica de Gendarmería de chile

destacada obra “niña astronauta” se presenta en 
tres campus de la sede santiago

estudiantes UdLa apoyan la 12ª corrida de Peñalolén

en el marco de la celebración de los 30 años de la agrupación de Gen-
darmería de chile, “Genchi”, en el teatro UdLa el Zócalo se realizó un ciclo 
folclórico, en el que destacados conjuntos nacionales se presentaron las 
primeras semanas de cada mes, hasta diciembre, de forma gratuita, tanto 
para la comunidad académica, como externa.

en ese contexto, en agosto se montó el espectáculo “semblanza de chile” 
del grupo “Vientos de chile”, quienes, a través de un amplio repertorio de 
música y baile, hicieron un recorrido por las distintas zonas del país.

corporación crearte celebra sus 15 años en UdLa en el auditorio del campus Providencia se 
realizó la 15ª ceremonia de aniversario de la 
corporación crearte, organización sin fines de 
lucro que promueve resiliencia en niños que viven 
en vulnerabilidad psicosocial a través del arte.

al evento asistieron más de un centenar 
de personas, entre ellas los fundadores y 
directores de crearte, autoridades de las 
municipalidades de recoleta y Huechuraba, 
cuidadoras del Programa abriendo caminos, 
socios, voluntarios junto a sus apoderados 
y menores que participan de los talleres 
artísticos 2016, entre otros.

constanza Baeza, directora ejecutiva de 
crearte, comentó el nexo que buscan tener con 
la universidad. “estamos muy agradecidos de 
UdLa por prestarnos sus instalaciones para 
realizar esta celebración. esperamos que este 
sea el primer paso para un futuro convenio de 
cooperación, en el que vuestros estudiantes, 
interesados en el voluntariado, trabajen con 
nosotros para el desarrollo creativo de estos 
niños y, así, abrirles un mundo de posibilidades”. 

con un rotundo éxito “el aumento” se presentó en el teatro UdLa el Zócalo

durante cinco jornadas, la obra fue vista 
por cientos de personas, entre ellos, estudian-

tes, egresados y docentes de UdLa, quienes 
tuvieron acceso liberado al teatro. 

carolina sagredo, directora de “el aumento”, 
protagonizada por el reconocido actor nacional, 
José soza, comentó que “tanto en Matucana 
100 como acá, en el teatro de UdLa, nos hemos 
sorprendido por la buena recepción que tuvo 
en la gente, ya que pensamos que iba a ser 
una obra más de nicho, porque presenta un 
texto bastante radical en su estructura. cabe 
destacar que esta obra es una adaptación 
del libro del autor francés Georges Perec, 
y que se ha replicado en varios países y en 
distintos idiomas”.

“el aumento” es un monólogo que trata 
sobre las penurias por las que debe pasar un 
funcionario cuando decida pedir un aumen-
to de sueldo. es un drama que habla de un 
aumento en tres sentidos: el incremento de 
salario, la sucesión de combinaciones nece-
sarias para llegar a resolver un conflicto, y la 
figura retórica consistente en la acumulación 
de argumentos para convencer al jefe. 

UdLa se toma nuevamente la Plaza de Maipú 
con jornada deportiva

nuevamente la Plaza de Maipú fue el escenario para una jornada del 
Programa actívate y súmate de UdLa, la que, en esta ocasión, contó con 
clases de zumba, crossfit, masoterapia y actividades recreativas para niños.

Más de una treintena de vecinos participaron de la clase de zumba, que 
estuvo a cargo de la estudiante de Pedagogía en educación Física, ana 
salazar, quien comentó que “es un orgullo que la universidad me tome en 
cuenta para llevar a cabo esta actividad. también valoro el hecho de que 
UdLa se comprometa a promover la vida sana y el deporte en la comuni-
dad que, como sabemos, se caracteriza por su sedentarismo. este tipo de 
eventos ayudan a erradicar ese mal”.

cabe destacar que estudiantes de la Facultad de ciencias de la salud, 
específicamente de las carreras de nutrición y dietética, Kinesiología y 
enfermería, administraron stands, en los que realizaron controles al pú-
blico presente.

Medio centenar de alumnos de las carreras de Pedagogía en educación 
Física y técnico de nivel superior en actividad Física y deporte, provenientes 
de los campus Providencia y La Florida, apoyaron la realización de la 12ª 
corrida de Peñalolén, que congregó a más de dos mil personas.

Los alumnos, que cumplieron funciones de banderilleros y jueces de 
llegada, fueron supervisados por el director de carrera de los campus 
Providencia y La Florida, Pablo cáceres, y los docentes Víctor durán, natalia 
Brito y eduardo corbalán.

La alcaldesa de Peñalolén, carolina Leitao, indicó que “es importante 
motivar a los vecinos a realizar deporte solos o en familia, como sucedió en 
esta jornada. además, queremos que se inscriban en los talleres deportivos 
que disponemos en la municipalidad. La idea es que hagan actividad física 
durante todo el año, y no solo cuando realizamos esta corrida”.

MEjOr ILUstrACIón DE “HIstOrIA DE Un OsO" 
1º lugar para Mayumi Morales
MEjOr GIft AnIMADO
1º lugar para catalina Zuloaga

MEjOr MOnOMEtrAjE
1º lugar para Martín Felice, por “Muscle helicopter”.
MEjOr COrtOMEtrAjE
1º lugar para daniel Vidal, por “Morse”.

en los campus santiago centro, La Florida y Maipú, se presentó la obra 
“niña astronauta”, de la compañía Lafamiliaesteatro, y que está inspirada 
en nicole aravena, una menor de Villa alemana que en el año 2007 falleció 
esperando un traje confeccionado por la nasa.

dirigida por eduardo Luna, y protagonizada por tania Faúndez y sebastián 
silva, la obra retrata a la muchacha encerrada en su pieza, pues sufre una 
extraña enfermedad a la piel, denominada xerodermia pigmentosa, que no 
le permite estar expuesta a los rayos del sol. Vittorio, su único amigo, la 
visita a diario para animarla y mostrarle fotografías del mundo exterior.
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autoridades de la sede Viña del Mar participaron 
en la inauguración de los Juegos deportivos de la 
organización deportiva de la educación superior

Un total de cuatro medallas de oro y una de plata logró la selección 
de judo varones de la sede santiago, resultado que le permitió titularse 
como los campeones de las Finales nacionales de las Ligas deportivas 
de educación superior (Ldes), evento que se realizó en el gimnasio 
polideportivo de la Pontificia Universidad católica de Valparaíso y que 
contó con la presencia de los mejores exponentes del país.

rodrigo idro, entrenador de la selección, manifestó al sitio de la 
Ldes, su alegría por haber conseguido este importante logro: “Hoy 
fue una jornada excelente, donde los judocas sacaron dos primeros 
lugares y un segundo. como grupo estamos contentos, el esfuerzo 
y la unidad hace que en cada combate salgamos a ganar”.

en tanto, Baltazar Mora, seleccionado de UdLa y ganador en la ca-
tegoría absoluta 90 Kilos, tuvo palabras de elogio para la universidad. 
“Quiero destacar el apoyo que nos ha brindado nuestra universidad, 
tanto en la parte deportiva como en la académica. no es por creernos, 

selección de judo varones se corona 
campeón en las Finales nacionales de las 
Ligas deportivas de educación superior
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escuela de Pedagogía en educación Básica 
realiza charla para sus egresados

con el objetivo de compartir experiencias y 
expandir las redes de contacto, la escuela de 
Pedagogía en educación Básica realizó su un 
nuevo encuentro para sus egresados, el que en 
esta ocasión, se efectuó en el campus La Florida.

el evento también contó con la presencia 
de directora de escuela, rosa Vera, de la 
coordinadora nacional de educación Básica, 
Loreto cantillana, y de directores de colegios 
de la comuna de La Florida.

además, en el encuentro se dictó la charla 
“estilos de aprendizaje para profesores de 

egresado UdLa dirige selección de fútbol que 
gana campeonato en estados Unidos

La Municipalidad de Maipú rindió un ho-
menaje a la delegación chilena que participó 
exitosamente de la Miami cup, 
torneo de fútbol organizado por 
World soccer Foundation. La 
delegación fue coordinada por 
alfonso Berríos, egresado UdLa 
de Pedagogía en educación Física, 
y representante de la fundación 
en chile.

Fueron 45 niños los que viaja-
ron a estados Unidos, divididos 
en tres categorías. “La sub-16 y 
sub-18 son entrenadas por se-
bastián Padilla y Luis rodríguez, 
respectivamente, quienes también 
son egresados UdLa. en tanto, yo 
dirigí la sub-20, que se alzó con 
el primer lugar del campeonato”, 
indicó Berríos.

egresado de Periodismo lanza su libro  
"La negra ester, de la calle a la historia" 

en el estudio de 
televisión del campus 
santiago centro, el 
egresado de la ca-
rrera de Periodismo, 
Pascual abarca, lan-
zó su libro "La negra 
ester, de la calle a la 
historia", publicado 
por la Facultad de co-
municaciones y artes, 
tras ganar la tercera 
versión del concurso 
“Publica tu tesis”.

¿existió la mítica 
negra ester o fue solo 
un personaje de ficción 
creado por roberto 
Parra? sobre esa inte-
rrogante se origina la investigación realizada 
por abarca. “La negra ester siempre fue un 
misterio y saber que en la ciudad donde vi-
vía era el escenario donde había ocurrido la 
historia, a pesar de que nadie lo recordara o 
conociera, me dio el impulso para comenzar 

una investigación a fin de conocer si su vida 
en san antonio realmente fue un hecho, o solo 
era parte de la imaginación de un músico que, 
emborrachado por las noches, las luces, las 
mujeres y el alcohol, había creído conocer”, 
indicó el autor del libro.

el egresado UdLa aseguró que “durante 
el proceso de entrevistas conversé con once 
personas y, si bien son todas importantes, 
me quedo con los testimonios entregados 
por Leonora Parra (hija de roberto), las 
hermanas Margarita y amanda Jiménez, 
y Vicente Ubilla. Los datos aportados por 
ellos fueron fundamentales para lograr 
hilar la historia de la negra ester que, en 
realidad, se llamaba Berta”.

el lanzamiento contó con la presencia del 
decano de la Facultad de comunicaciones y 
artes, Mauro Lombardi; el director de la escuela 
de Periodismo, ignacio Pérez; el director de la 
escuela de comunicaciones, yanko Gallardo; 
el director de las carreras de Periodismo y 
Publicidad, José Miguel infante; el conce-
jal por la comuna de san antonio; danilo 
rojas; y la directora de comunicaciones y 
Marketing del centro cultural Gabriel Mistral 
(GaM), ximena Villanueva.

cabe apuntar que el concurso “Publica 
tu tesis” nació en 2014 en UdLa, con el 
objetivo de premiar las tesis destacadas 
de nuestros alumnos de Periodismo. en 
sus versiones anteriores se publicaron las 
investigaciones periodísticas: “Fanfiction, 
¿una oportunidad de fomento lector?” (2015) 
y “La prensa (a) callada” (2014).

educación Básica”, a cargo de Bárbara Pino, 
psicopedagoga y profesora de educación 
General Básica de la Universidad andrés 
Bello; jefa de UtP de colegio Puelmapu de 
la comuna de Peñalolén y relatora de estilos 
de aprendizaje en el Grupo educar.

“si bien estas reuniones se realizan para 
saber en qué están nuestros egresados y, 
que entre ellos se generen vínculos, también 
aprovechamos de actualizarlos en temas que 
son de relevancia para su trabajo profesional”, 
indicó Loreto cantillana.

La alcaldesa, Virginia reginato, en conjunto con el vicerrector de 
sede Viña del Mar, Gonzalo Vallejo, y el deportista Bernardo Guerrero, 
seleccionado nacional de remo y estudiante de UdLa, dieron el puntapié 
inicial a la sexta versión de los Juegos deportivos de la organización 
deportiva de la educación superior, odesup. se trata de una actividad 
que en sus versiones anteriores, ha fomentado la convivencia entre 
los alumnos de diversas instituciones que participan en ella.

La alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, señaló: cuando 
los alumnos son deportistas, el rendimiento es mejor y eso me parece 
súper importante y yo les hago la invitación a que se sumen a todos 
los deportes de Viña del Mar”.

equipo de básquetbol de la sede concepción 
clasificó a las Finales nacionales Ldes

tras vencer a su similar de la Universidad del Bío-Bío, la selec-
ción de básquetbol de la sede concepción clasificó a las Finales 
nacionales de la Liga deportiva de educación superior (Ldes).

Para llegar a las finales, el equipo debió sortear la fase clasifica-
toria, en la que participaron 12 instituciones, y donde UdLa quedó 
en el segundo lugar, pasando así a la fase denominada “supercla-
sificatoria”. en esta, nuestro equipo ganó todos sus partidos, con lo 
que aseguró un puesto en cuadrangular final, donde, en el partido 
decisivo, venció a la UBB, por 82 puntos contra 45.

equipo femenino de básquetbol gana torneo de clausura de las Ligas deportivas  
de educación superiory clasifica al campeonato nacional de Valparaíso

nuevamente la selección femenina de básquetbol se coronó cam-
peona del torneo de clausura de las Ligas deportivas de educación 
superior (Ldes) de la región Metropolitana.

Las dirigidas por Patricio toledo derrotaron en la final a su similar de la 
Universidad andrés Bello, por un contundente marcador de 70 a 51 puntos. 
esta corona le permite al equipo clasificar directamente al campeonato 
nacional de Valparaíso, que se realizará en noviembre próximo, y donde 
tratará de revalidar el título alcanzado el año pasado en concepción.

“este campeonato lo afrontamos con un equipo totalmente nuevo 
al que alzó la copa el año pasado en el campeonato en concepción. 
ello afectó el funcionamiento de nuestro juego, pero con el correr 
de los partidos fuimos mejorando la táctica con lo que logramos 
clasificar, estrechamente, al cuadrangular final. en esta instancia 
nos cobramos revancha del dUoc Uc, en la semifinal, y de la UnaB 
en el partido decisivo”, señaló el entrenador.

pero siempre hemos tenido muchos seleccionados nacionales, lo que 
nos ha permitido obtener buenos resultados en el judo”.

sobre su rol como coordinador y repre-
sentante de World soccer Foundation, el 

exalumno indicó que “hace dos años comencé 
a trabajar en este proyecto, el que tiene un 

valor social muy importante, 
pues le da la oportunidad a jó-
venes de escasos recursos, con 
capacidades futbolísticas, a viajar 
por el mundo. así, regresan con 
otra visión, más cultura, más 
expectativas de vida”.

en cuanto a su paso por UdLa, 
Berríos sostuvo que “la universi-
dad tiene todo lo necesario, desde 
docentes hasta infraestructura, 
para formar buenos pedagogos en 
educación física. recuerdo que los 
profesores siempre me instaron 
a que una vez que egresara, me 
siguiera perfeccionando, con el 
objetivo de tener más oportuni-
dades laborales”.
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¿Qué ámbitos destacarías de tu paso por UDLA?

Los valores que los profesores nos entregaron 
en cada una de las clases. Mi paso por UdLa 
marcó un antes y un después en mi vida per-
sonal y laboral, porque me sentí más seguro 
de mí mismo al tener un título que respaldaba 
mis conocimientos.

¿Cómo llegaste a tu cargo actual?

elegimos, junto a un amigo, crear una nueva 
empresa. Buscamos un socio y lo hicimos, 
siendo yo el encargado de gestionar todos los 
procedimientos administrativos, contables y 
financieros de la empresa. Hoy soy gerente de 
administración y Finanzas, cargo en el que debo 
velar por el orden administrativo y contable de la 
empresa; negociación con nuevos proveedores, 
bancos, recursos Humanos y participación en 
asuntos comerciales de la empresa.

¿Qué destacas de la formación de UDLA?

Los conocimientos adquiridos en la universidad, 
me permitieron responder con mayor certeza 
acerca de lo que se me encomendaba o consultaba. 
al poco tiempo de titularme, me contactaron tres 
empresas a la cuales me habían recomendado, 
sin yo saberlo. de hecho, la empresa que me 
ofreció una mejora económica, hasta hoy me 
recuerda como el mejor jefe de abastecimiento 
que ha pasado por la organización.

¿Qué desafíos has tenido en términos pro-
fesionales?

Uno de los mayores desafíos fue gerenciar una 
empresa de 700 trabajadores. La compañía 
estaba pasando por momentos económicos 
complicados, tuve que enfrentar huelgas 
y amenazas personales. Por eso, vuelvo a 
insistir, UdLa es más que una universidad, te 
entrega en una conversación con un profesor, 
con un compañero, las herramientas para 
poder enfrentarte a estos desafíos. es como 
haber hecho una carrera y un MBa a la vez.

¿Qué aspectos destacas de la formación 
recibida en UDLA y cómo ha influido en tu 
labor profesional actual?

La UdLa contaba, y me consta que aún es 
así, con un cuerpo docente completamente 
coherente con la definición del perfil profesio-
nal que busca entregar a sus alumnos. esta 
coherencia se traduce en que los profesores 
de la carrera de Publicidad están profunda-
mente vinculados con las industrias y los 
ámbitos de los que enseñan, y eso termina 
significando, para los alumnos, que el pe-
ríodo de absorción teórica de conocimientos 
resulta muy similar al mundo laboral al que 
luego se enfrentan. 

¿Cuál es tu mayor logro hasta ahora en el 
ámbito profesional?

Me gusta que la pregunta contenga un "hasta 
ahora", pues deja abierta la posibilidad de 
pensar que ese mayor logro aún está por venir. 
Me ha tocado participar y liderar proyectos 
de mejoras de métricas para la industria 
publicitaria, lo que en la práctica no es otra 
cosa que contribuir, desde mi experiencia 
y formación, a que la industria trabaje con 
estadígrafos confiables y basados en con-
venciones formales y aceptadas. 

¿Cuáles son tus expectativas profesionales?

tengo expectativas bastante desafiantes. 
Lo próximo es implementar, junto a mi 
equipo de desarrollo de negocios, una 
plataforma de inserción de publicidad 
segmentada para televisión. este tipo de 
desarrollos, en eeUU, han llevado a que 
la inversión publicitaria de Addressable 
TV Advertising se multiplique por cinco en 
los últimos tres años. La expectativa está 
en que esta implementación para nuestro 
país tenga un impacto tan grande como 
la llegada de lo digital como plataforma 
publicitaria.

rObErtO fLOrEs, InGEnIEríA  
En ADMInIstrACIón DE EMPrEsAs 

Gerente de Administración y Finanzas en  
constructora Génova Ltda.

jUAn AntOnIO PALErMInO, PUbLICIDAD
Jefe de Research y Audiencias, VTR

¿Qué recuerdas de tu paso por UDLA?

Principalmente, la variedad de historias 
que conocí. Mucha gente de esfuerzo 
que valora cada momento que vive en la 
universidad, también recuerdo el cambio 
de disposición en el estudiante luego de 
la no acreditación, los alumnos pasaron 
a un rol más activo, con más ganas de 
participar y ser escuchados, en esa 
época se vivieron momentos difíciles, 
pero se logró salir adelante con mucha 
participación de todos los estamentos de 
la universidad.

¿Qué destacas de la formación docente?

Lo principal de la formación docente es que 
trascendió más allá del aula, lo vi refleja-
do cuando tuve que realizar mi práctica 
profesional en la Línea de intervención 
comunitaria, tuve una gran apoyo que iba 
más allá de la supervisiones en terreno, 
donde no solo lo académico importaba, 
sino también la persona que estaba detrás 
del estudiante.

¿Cómo fue tu experiencia como presidente 
de la Federación de Estudiantes del Cam-
pus La Florida?  

sin duda alguna, fue una experiencia que 
volvería a repetir. conocí muchas personas 
e historias, que hoy me hacen mirar la vida 
desde otra perspectiva y que me hizo crecer 
como persona. no existía Federación en el 
campus La Florida cuando iniciamos este 
gran proyecto, tuve la suerte de ser uno de 
los formadores del centro de estudiantes 
de Psicología en el campus, y luego ser 
uno de la federación. esto, además, me 
permitió ser el primer vocero de UdLa en 
una organización que agrupaba distintas 
universidades del país: la organización 
de Federaciones de educación superior 
Privada, ofesup. sin duda, ha sido una 
historia de vida.

CAMILO bAstíAs, PsICOLOGíA
Expresidente Federación de Estudiantes  

del Campus La Florida

“en la UdLa no solo lo académico 
importaba, sino también la persona 
que estaba detrás del estudiante”

E g r e s a d o s   D e s t a c a d o s

“UdLa es más que una universidad”
"UdLa cuenta con un cuerpo docente 
coherente con la definición del perfil 
profesional que busca entregar"
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