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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 primer 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 estudiantes 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

Productora ganadora del Oscar inaugura nuevas oficinas en UDLA

Editorial
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 universidad 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-

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 personas, 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”.

vés de líneas y núcleos
específicos; potenciar
la instalación del modelo de calidad institucional, y garantizar
la sustentabilidad,
resguardando los estándares 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

Presidenta Bachelet es entrevistada
sobre inclusión por egresado UDLA

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

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

La Tercera,
25 de noviembre de 2016

La Tercera,
2 de septiembre de 2016

Señor Director:

Señor Director:

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

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

Hay muchos países que han alcanzado una atención médica de calidad

una discusión respecto del financiamiento y la administración de los

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

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

ramiento parejo de la salud, pues persisten diferencias evitables entre

puede la educación superior aportar a la creación de sociedades más

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

cohesionadas y más justas?

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

Como respuesta a esta cuestión internacional, varias universidades

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

hemos comenzado a generar respuestas concretas para aportar al bien

calidad de la atención médica.

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

En Chile hemos avanzado en garantizar el acceso de toda la población

al currículum; de programas académicos de asignaturas que incluyen una

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

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

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

rica expresada en resultados de aprendizaje dentro del currículum de las

de enfermedad del país.

disciplinas que los estudiantes van desarrollando durante su trayectoria.

Su aplicación ha permitido mayor equidad en el acceso, favoreciendo

Si bien el cuestionamiento al sentido de la educación superior está

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

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

igualdad de acceso no ha impactado significativamente en la equidad de

internacional indican que hay acuerdo en la necesidad de explicitar los

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

valores que guían la formación de estudiantes, como también hacerse

grupos poblacionales de menores ingresos.

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

Si queremos establecer en la nueva Constitución el derecho a la salud,

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

es necesario abordar las condiciones de vida y los determinantes sociales

institucional de autoridades universitarias y del gobierno local, junto

de la misma.

con docentes y actores comunitarios comprometidos con el currículum;

Se necesitan nuevos marcos constitucionales, jurídicos y normativos

estudiantes abiertos a la posibilidad de aprender en la acción directa

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

con comunidades, y comunidades dispuestas a establecer alianzas con

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

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.
Ver más en: Opinión en UDL A en w w w.udla.cl

Más información sobre beneficios y convenios para egresados, visita nuestro portal www.redegresados-udla.cl
Ofertas directas de empleos para estudiantes y egresados en www.empleos.udla.cl. Escríbenos a egresados@udla.cl
Vida Universitaria: diario de Universidad de Las Américas -Año 28- N°23 - enero de 2017. Edición: Dirección de Comunicaciones - direcciondecomunicaciones@udla.cl;
Editora: Paula Reyes Periodistas: Waldo Lobos, Catari Loguercio, Mónica Antivil, y Ximena Medina Diseño: Bárbara Silva y Fernando Villegas
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En el marco de la alianza entre UDLA y la Fundación Lucha Contra 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 universidad, 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, arquitecto con problemas visuales; Alberto Abarza, nadador paraolímpico;
y Felipe Orellana, documentalista y actor discapacitado.

Escuela de Medicina Veterinaria
inaugura pabellón de cirugía
para equinos
El 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 Cárdenas, 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.

Sede Viña del Mar: docentes y
autoridades participan de la 1ra
Jornada de Investigación e Innovación
en Docencia Universitaria

Representantes de la Facultad
de Negocios de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas
visita UDLA

Docentes y autoridades del Campus Los
Castaños, participaron de la “Primera Jornada
de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria”, instancia que estuvo bajo el alero
del Magíster en Docencia Universitaria, MDU.
Este encuentro invita a reflexionar e innovar 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.

Esto se dio en el marco de su curso electivo
“Viaje de Negocios”, de la carrera de Administración 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.
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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 autoridades, 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.

UDLA transmite Foro
Mundial de Liderazgo

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 mayores 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.

Se realiza segunda sesión del Consejo Asesor de
Empleabilidad de UDLA

Red Educacional Laureate

Instituto de Inglés organiza foro que potencia el
Laureate English Program entre docentes UDLA

Rectora concluye ronda de
visitas 2016 en Sede Viña del Mar

Actualidad
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Rectora asiste a cuenta anual de FEUDLA La Florida

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 docentes 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 Valenzuela 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 potenciar 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.

UDLA, al ser parte de la Red Educacional 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 realizó 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.

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

La Rectora, Pilar Armanet, junto al vicerrector de Extensión y Estudios, 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 continua 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 Comunicaciones 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 Ciudadana), 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.
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Pilar Armanet presenció la cuenta 2015-2016 que realizó la Federación 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 obtenidos 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 Delpiano, 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 directiva, 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 federación de estudiantes”.

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 mejores materiales de enseñanza de idiomas,
herramientas de evaluación, capacitación
de profesores, consultoría educacional y de
investigación.
Actualmente, una buena cantidad de carreras 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

ininterrumpido; sin embargo, la buena noticia 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 evaluación, 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 proporcionados por Cambridge University Press.

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 Concepción 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.
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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

Docente es incluido en nómina final para el cargo
de ministro de la Corte Suprema

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 transversalización de la investigación en la FEDU,
en la que hemos desarrollado, entre otras
cosas, una alianza con el Instituto de Matemática, 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 derivó 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 Ar te de
“Historia de un Oso”, indicó que “fue un gran
desafío transformar el cortometraje a un
nuevo formato. Con Gabriel decidimos hacer 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.

Luego de recibir exposiciones de 13 candidatos, 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 nuestra universidad y con sus alumnos”.

Academia

Academia

Académica de la FEDU recibe importante
reconocimiento de la Universidad de Barcelona
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Director de la Escuela de Educación expone en encuentro
iberoamericano de Ciencias Sociales
El director de la Escuela de Educación y docente 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 aprendizaje. 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 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 Independencia”, 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 tradicional”, 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 culpabilidad, agravamiento del potencial delito y una presión indebida
a las resoluciones judiciales.

6

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

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 seleccionados 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.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Agronomía participa en importante
encuentro del área en Mendoza
La decana de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Agronomía, Lorena Jofré, y la
directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, 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.
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Cortometraje de
docente UDLA es
seleccionado para ser
exhibido en Semana
Internacional de Cine
en Valladolid
El galardonado cortometraje “Silvia”, dirigido 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
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Docentes UDLA ganadores del Oscar se
adjudican Fondo Concursable del Consejo
Nacional de Televisión 2016

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 primer 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).

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 Digital , 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 distribución internacional más amplia, y explorar
otros continentes.
Como en todos nuestros proyectos anteriores, lo vemos como una gran responsabilidad”.

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 “Lecciones 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 asignatura 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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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 principios 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 actividades del programa para poder conservar
ese beneficio.

Loreto Cantillana participó como expositora 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 Concepción 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.

El miércoles 7 de septiembre fueron difundidos 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 Punkrobot, 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,

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 llamado “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 erróneamente 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".

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.
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Estudiante UDLA fue uno de los finalistas del
Premio Nacional de Innovación Avonni

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.

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 inmersiva, 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 permitiendo conectar a la Generación Millennials
— personas nacidas entre los años1980-

Alumnas de Educación Diferencial
participan de proyecto comunitario
en instituciones de menores
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25 estudiantes participan de la segunda versión de
los Trabajos de Invierno UDLA

Club Deportivo Universidad
Católica entrega premio a
alumno de Periodismo
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.

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 Periodismo, 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 marco 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 “Sobremesa”, “Infinito Comunicaciones” y “Té Comunicaciones”, quienes
entregaron una particular mirada sobre el adulto mayor.

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 estudiantes, Claudia Zúñiga, María Isabel Tapia y Evelyn Marín, pertenecientes 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 diferencia 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.
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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 estudiantes, 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 comunidad, 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.

Estudiantes de Periodismo fueron finalistas
de ETECOM-Chile 2016

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

Executive, fueron finalistas
en la categoría Comunicación 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 Cristian 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”.

Sede Viña del Mar: alumno
gana premio Fair Play en Juegos
Deportivos Universitarios Navales
Representantes de las distintas universidades 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 ac tualmente cursa la carrera
de Ingeniería Comercial.

El alumno de cuarto año de Periodismo,
Cristian Orchard, fue galardonado con el premio “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 facilidades que me han dado para poder estudiar
y a la vez desarrollar mi labor periodística
sin inconvenientes”, agregó el estudiante.

UDLA participa en el regreso a
las pantallas del programa “El
Termómetro” de Chilevisión
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 coordinar y asistir en dicha grabación, que contó
con la participación de destacados artistas
nacionales, como Tommy Rey, Manuel García,
Denisse Rosenthal, Juan Sativo, Roberto Márquez y Joe Vasconcellos, entre otros.
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Carlos Mujica, director general de Aseguramiento de la Calidad:

¿Cómo se insertan en este esquema los
distintos tipos de estudiantes de la universidad, 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 reconocemos 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 trabajando. Esto lo estamos haciendo hace años,
y ahora quedó explícito.
Tanto profesores como directivos deben
reconocer que tenemos una variedad de estudiantes 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.

Entrevista Central

“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 preparándonos 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 Ampliado inició el trabajo en el plan estratégico,
se realizaron talleres y encuestas, presentaciones 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 capacidad de trabajo notable, y de sobreponerse
haciendo todos los ajustes necesarios para
obtener nuevamente la certificación.
La universidad no solo superó sus debilidades, 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 científicas 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
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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 continua que llegó para quedarse. Académicos,
funcionarios y directivos de la universidad
están conscientes de las áreas que se pueden fortalecer. Por ejemplo, los profesores
se siguen capacitando; aumentó la cantidad
que ha perfeccionado sus competencias docentes; 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 posibilidades 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 Estratégico 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 Vinculación 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.

UDLA 2016:

23
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carreras

acreditadas

65%

de alumnos en

carreras
acreditadas

Fuente: Dirección de Análisis Institucional UDLA 2016

Egresados UDLA:

83%
84%
91%

trabaja al primer año de titulado

cuenta con contrato de trabajo

trabaja en algo
relacionado con lo que estudió

Fuente: Estudio de empleabilidad externo 2015

¿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 implementación 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 mejorar las tasas de retención, y en definitiva, los
aprendizajes de los estudiantes.
¿Se refiere al Sistema Integrado de Acompañamiento 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 investigación. Está en un desarrollo inferior que
Vinculación con el Medio. Es más preliminar,
pero sí declaramos que vamos a hacer investigación. 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 multidisciplinarios. 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.

Dirección General de Aseguramiento de la Calidad
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 implementados. 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, aseguramiento de la calidad y planificación estratégica.
Carlos Mujica, director general de Aseguramiento
de la Calidad explica que: “Estamos instalando un

¿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 focalizando 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 institucional, 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.

modelo que debe monitorear dos conceptos clave:
la efectividad institucional y la pertinencia del proceso 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”.

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 fortalecimiento 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 estudiantes. 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.

Vinculación con el Medio 2015
Línea Comunitaria
Para la universidad, el valor del compromiso comunitario
se traduce en concebir el proceso de formación y posteriormente 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

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 institucional, por medio del desarrollo de debates, concebidos
como espacios.

410 asistentes
4 debates

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
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Dr. Tomás Villasante realiza seminario sobre
los desafíos del trabajo en equipo
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 epistemologías 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 universidades y representantes de programas

sociales del gobierno.
El objetivo del Dr. Villasante 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
f uente más
rica de conocimiento. Como
docentes, hay
que hacer ese
análisis para
promover la articulación de buenos
equipos de trabajo entre
nuestros estudiantes”.

Nuevamente Universidad de
Las Américas acoge la Expo
Bazar Felino
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.
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Ministro del Medio Ambiente expone en el
V Congreso de Emprendimiento de UDLA
Con la presencia de la Rectora, Pilar Armanet, 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 Emprendimiento 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 emprendimiento, 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

Chef embajador de
chocolates Valrhona
dictó talleres a los
mejores pasteleros de
Chile en UDLA
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

vidaUniversitaria

Artesano de España”–, fue organizada por
Valrhona, en conjunto con Gourmet Select
y UDLA.
Algunos de los chef que participaron en

Premio Nacional de Educación
participa en seminario de
investigación educativa
Con la participación de Beatrice Ávalos, se
realizó el II Seminario de Investigación Educativa 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.

“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”.

estos talleres pertenecen a prestigiosos
hoteles, restaurantes y pastelerías, como
Ritz-Carlton, Renaissance, Madame Touré,
Ambrosía, entre otros.

En Sede Concepción se realiza
charla de inducción sobre programa
de entrenamiento de habilidades
básicas
Con una charla de inducción teórica, a la
que asistieron más de 100 personas, entre
estudiantes, profesionales y comunidad académica en general, se dio inicio al “Programa
de entrenamiento de habilidades básicas de
mindfulness”, dictado por el estudiante en práctica y licenciado de Psicología, Cristian Cerna.
La actividad, que se realizó en el auditorio
del Campus Chacabuco, forma parte del seminario 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.

En UDLA se realiza ciclo de
debates “Municipales 2016”

Campus Santiago Centro es sede
de Charlas D-Mentes de fiiS 2016

Investigador mexicano dicta
charla a estudiantes de la Escuela
de Pedagogía en Matemática

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 Comunicaciones 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 intercambiaron ideas y propuestas, y respondieron las
preguntas del público.

Con el fin de dar visibilidad a ideas y proyectos innovadores que están cambiando el
mundo, se realizó en Santiago la cuarta versión 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.

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 investigadores 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 matemáticas relacionadas con deficiencias en la
traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje
matemático y viceversa”.
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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-

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 convenio 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.
ción Psicosocial de la Sede Concepción, y
en asociación con el proyecto FONDECYT N°

Alcalde de Quillota y UDLA realizan Seminario de
Prácticas Psicosociales, Bienestar y Comunidad

Alta convocatoria alcanza
seminario sobre actualización
tributaria

Escuela de Educación Básica realiza
cuarta versión de "Seminario y
Muestra de Material Didáctico"

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, egresados, 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 determinar la renta”; y Luis Muñoz, “Enajenación
de acciones y derechos sociales”.

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

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 Facultad 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, además 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”.

Doctora en Derecho analiza realidad
peruana sobre violencia intrafamiliar
Un completo análisis sobre la situación de
violencia intrafamiliar y hacia la mujer en Perú
efectuó la Doctora en Derecho Marcela Montenegro, 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.
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Destacada académica
española expone sobre
psicología positiva y
mindfulness en Sede
Concepción
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Con grandes expositores se realizó
primer Seminario Internacional de
Peritaje Social Forense

Destacado abogado brasileño
dicta charla sobre mecanismos
anticorrupción

La Facultad de Ciencias Sociales organizó este seminario, cuyo objetivo 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 violencia 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 familiares, y Claudio Robles, trabajador social, psicólogo social argentino
y perito forense especialista en criminología.
Los expositores nacionales fueron respresentados por Andrea Comelín, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y
Ricardo Encina, abogado titulado de la Universidad de Valparaíso de Chile.

En el Campus Providencia se realizó la clase magistral “Mecanismos 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 mecanismos 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.

Más de 250 personas asisten a la "II Jornada de Innovación y Tecnología Aplicada a la Rehabilitación"
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.
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detalló Alejandro Escobar, director de la
Escuela Salud Comunitaria.
“Lo que buscamos en este componente
de Intervención Comunitaria es que los estudiantes 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

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 vulnerables 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 establecimiento, quienes montaron un show por su cumpleaños, logrando
emocionar al decano.

Sede Concepción y Municipalidad de Cañete firman
importante convenio en el área de la salud

Alumnos, egresados y docentes de la Escuela de Medicina Veterinaria 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 desparasitaciones 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 laboratorio 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.

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 docentes 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 organizaciones 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, coordinadores 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 funcionarios del supermercado.
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La Municipalidad de Cañete y la Sede Concepción 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 establecimientos 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 Fonoaudiología, 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.

UDLA y Municipalidad de Santiago firmarán convenio
para la realización de operativos comunitarios

Escuela de Medicina Veterinaria participa en Feria de
Bienestar Animal y Buen Trato de Providencia

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 realizando 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 relacionamiento de UDLA con la municipalidad, a través de propuestas
dirigidas a grupos de inmigrantes, de cuidados para el adulto
mayor, entre otros”.

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 Veterinaria, Andrea Echague, educó a la población sobre la importancia
del control de las mascotas a través de la incorporación de microchips, 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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VcM-Línea Comunitaria

Colegio Amigo: UDLA confirma
su apoyo y firma convenio con
Escuela Especial Sol de La Reina

Presentan resultados
de encuesta sobre
valoración del Programa
de Intervención
Comunitaria
En una reunión encabezada por los decanos de la Facultad de Ciencias Sociales,
Francisca Infante, y de Ciencias de la Salud, 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
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VcM-Extensión Deportiva y Cultural

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 reconocimiento 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 Nacional de la Cultura y las Artes, ProChile y Red
Educacional Laureate.
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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, estudianMejor ilustración de “Historia de un Oso"
1º lugar para Mayumi Morales
Mejor Gift Animado
1º lugar para Catalina Zuloaga

Corporación CreArte celebra sus 15 años en UDLA

Mejor Monometraje
1º lugar para Martín Felice, por “Muscle helicopter”.
Mejor Cortometraje
1º lugar para Daniel Vidal, por “Morse”.

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”.

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 aumento de sueldo. Es un drama que habla de un
aumento en tres sentidos: el incremento de
salario, la sucesión de combinaciones necesarias 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 comunidad 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 público presente.

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

En el marco de la celebración de los 30 años de la agrupación de Gendarmería 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.

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.

Estudiantes UDLA apoyan la 12ª Corrida de Peñalolén
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”.
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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

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

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 campeona 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.

Autoridades de la Sede Viña del Mar participaron
en la inauguración de los Juegos Deportivos de la
Organización Deportiva de la Educación Superior

Equipo de básquetbol de la Sede Concepción
clasificó a las Finales Nacionales LDES

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.

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 carrera de Periodismo,
Pascual Abarca, lanzó su libro "La negra
Ester, de la calle a la
historia", publicado
por la Facultad de Comunicaciones 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 interrogante se origina la investigación realizada
por Abarca. “La negra Ester siempre fue un
misterio y saber que en la ciudad donde vivía 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.

Egresados

Deporte

Selección de judo varones se corona
campeón en las Finales Nacionales de las
Ligas Deportivas de 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 categoría 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,
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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 concejal 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).

Egresado UDLA dirige selección de fútbol que
gana campeonato en Estados Unidos

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”.
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Tras vencer a su similar de la Universidad del Bío-Bío, la selección 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 clasificatoria, en la que participaron 12 instituciones, y donde UDLA quedó
en el segundo lugar, pasando así a la fase denominada “Superclasificatoria”. 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.

La Municipalidad de Maipú rindió un homenaje 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 viajaron a Estados Unidos, divididos
en tres categorías. “La Sub-16 y
Sub-18 son entrenadas por Sebastián 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.

Sobre su rol como coordinador y representante 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 jóvenes 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 universidad 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 oportunidades laborales”.
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Egresados

Egresados Destacados

Roberto Flores, Ingeniería
en Administración de Empresas
Gerente de Administración y Finanzas en
constructora Génova Ltda.

Camilo Bastías, Psicología
Expresidente Federación de Estudiantes
del Campus La Florida

Juan Antonio Palermino, Publicidad
Jefe de Research y Audiencias, VTR

“UDLA es más que una universidad”

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

"UDLA cuenta con un cuerpo docente
coherente con la definición del perfil
profesional que busca entregar"

¿Qué ámbitos destacarías de tu paso por UDLA?

¿Qué recuerdas 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 personal y laboral, porque me sentí más seguro
de mí mismo al tener un título que respaldaba
mis conocimientos.

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

¿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 profesionales?
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 destacas de la formación docente?
Lo principal de la formación docente es que
trascendió más allá del aula, lo vi reflejado 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 Campus 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.

La UDLA contaba, y me consta que aún es
así, con un cuerpo docente completamente
coherente con la definición del perfil profesional que busca entregar a sus alumnos. Esta
coherencia se traduce en que los profesores
de la carrera de Publicidad están profundamente vinculados con las industrias y los
ámbitos de los que enseñan, y eso termina
significando, para los alumnos, que el período 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 convenciones 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.

