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SEDE SANTIAGO
Complejo Deportivo UDLA
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6 Oriente 460
Fono: 32-2524117
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Fono: 41-2129988
Correo: avielma@udla.cl
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En nuestro modelo educativo nos involucramos con las
necesidades de las personas y desde ahí aportamos a
su crecimiento, formando profesionales comprometidos con el desarrollo de su comunidad y del país.
Estamos insertos en la realidad de Chile, por lo que
nuestros alumnos se retroalimentan de ello para proponer acciones concretas que vayan en pro del bienestar de la población.
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VINCULACIÓN CON
EL MEDIO UDLA
Universidad de Las Américas está orientada a formar futuros profesionales
comprometidos con el bien común del país. Por esto, nuestros alumnos
y profesores deben conocer las necesidades reales de las personas y
organizaciones durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para saber
responder a ellas, valorando el conocimiento que surge de esta interacción
respetuosa y abierta.
Los principales fundamentos de la política de Vinculación con el Medio surgen desde la experiencia educativa, y de la reflexión
en torno a las actividades propuestas y realizadas por la comunidad académica, sus objetivos y sus destinatarios.
En relación con los ámbitos de interacción, la universidad ha establecido las siguientes líneas de Vinculación con el Medio:

LÍNEA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
· Programa de Intervención Comunitaria
La interrelación entre docencia y Vinculación con el Medio tiene su
expresión en el Programa de Intervención Comunitaria de UDLA, el
cual “conecta a la universidad con los barrios, para que los estudiantes de las carreras de las facultades de Ciencias de la Salud y de
Ciencias Sociales, apliquen en la práctica lo que estudian en el aula y,
en conjunto con los vecinos, elaboren respuestas y planes de acción
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, participando en la
construcción de la salud de la comunidad”.
· Operativos Ciudadanos
Se trata de acciones desarrolladas en conjunto con las comunidades
y en especial con los municipios, destinadas a que alumnos y profesores puedan realizar atención a la comunidad en un espacio y tiempo
acotados. Se trata de actividades multidisciplinarias y se realizan en
áreas urbanas y rurales.
· Centros de Atención a la Comunidad
Son espacios en los campus donde los alumnos, acompañados y asesorados por académicos, prestan servicios en el ámbito de su formación a la comunidad. Estos centros atienden preferentemente a
las comunidades que habitan los barrios en que están ubicados los
diferentes campus y favorecen el compromiso comunitario de los
alumnos con su entorno social.
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LÍNEA EXTENSIÓN 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 nacional e internacional, UDLA organiza seminarios, cursos
y talleres destinados a profesores, alumnos, egresados y público en
general, estimulando la reflexión disciplinaria o multidisciplinaria y
favoreciendo el debate de profesores y estudiantes con participantes
expertos tanto externos como de UDLA.
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 de reflexión y
propuesta sobre temas de interés nacional, regional y local. Esta línea busca promover la reflexión crítica y propositiva para aportar al
reconocimiento, y potenciales soluciones, de problemas que afectan
a la sociedad.
LÍNEA EXTENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
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, generando un espacio para el teatro, la música y el cine.
Por otra parte, UDLA promueve y desarrolla la práctica de la actividad física y el deporte, especialmente a través del Instituto del Deporte, cuya visión es ser referentes en el desarrollo de la actividad física
y promoción de estilos de vida saludable.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O

UDLA INICIA
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
DE VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
Durante el año 2016, UDLA dio inicio formal al proceso de autoevaluación conducente a la acreditación del área de Vinculación con el Medio, que culminará en 2019 con la reacreditación institucional.
La Comisión Nacional de Acreditación, en sus pautas sobre
acreditación institucional ha definido al área de Vinculación con el
Medio como “el conjunto de nexos
establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecnológico o
profesional, con el fin de mejorar
el desempeño de las funciones
institucionales, de facilitar el desarrollo académico y profesional
de los miembros de la institución
y su actualización o perfeccionamiento, o de cumplir con los objetivos institucionales.”
Esta definición pareciera otorgarle a la Vinculación con el Medio una categoría instrumental
que contribuye a mejorar y facilitar el desarrollo académico y
el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
“Podríamos quedarnos en esta
definición, sin embargo, a nuestro juicio, ella no da cuenta de la
centralidad que tiene y debe tener

la vinculación con el medio como
un eje fundamental en la tarea de
hacer universidad en el siglo XXI”,
comenta Manfred Jürgensen, vicerrector de Extensión y Estudios.
Compartimos la visión del presidente de la CNA, cuando señala:
“la Vinculación con el Medio genera un proceso de construcción
compartida de conocimiento y
aprendizaje entre la institución y
el medio externo. La importancia
que ha adquirido el área obedece
a la dinámica a la cual se encuentran expuestas las instituciones de
educación superior. Un contexto
cada vez más cambiante y complejo que requiere repensar y reorganizar las formas tradicionales
de generar y trasmitir conocimiento. Ya no se puede pensar, agrega,
en las universidades como sistemas aislados sino involucrados
transversal y bidireccionalmente
con la comunidad generando así
beneficios mutuos.”

Juan Music, en su presentación
en el encuentro de Aequalis sobre
Vinculación con el Medio, reafirmó la necesidad de encontrar una
definición exacta y precisa del
área, tema que ocupa a los académicos de las instituciones de
todo el mundo, y citando a la Fundación Carnegie destaca el valor
de esta función para enriquecer
el trabajo académico, la investigación y la actividad creadora, mejorar el currículo, la enseñanza y el
aprendizaje, preparar ciudadanos
educados y comprometidos, fortalecer los valores democráticos
y la responsabilidad cívica y abordar cuestiones sociales críticas y
contribuir al bien público.
“La decisión de acreditar esta
área surgió 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”, afirma el vicerrector de
Extensión y Estudios.
“La política de Vinculación con
el Medio de Universidad de Las
Américas busca promover espacios de aprendizaje para los
estudiantes, consistentes con el
Modelo Educativo, el Plan de Desarrollo Estratégico y los valores
propios de nuestra formación.
En su dimensión bidireccional,
el contacto con las comunidades
permite enriquecer la calidad y la

pertinencia de la docencia, aprendiendo de las comunidades y sus
líderes sociales, en la convicción
de que de la interacción entre la
universidad y las comunidades
surgen nuevas demandas para
la formación de los estudiantes.
Esto exige de nuestros alumnos y
profesores una escucha activa de
las necesidades de las personas
y organizaciones con las cuales
se relacionan, en un proceso de
enseñanza-aprendizaje que reconoce la dignidad, la autonomía
y la valoración del conocimiento
que surge de esa interacción respetuosa y abierta, señala Claudia
Torres, directora de Extensión y
Vinculación con el Medio de UDLA.
Creemos que UDLA ha recorrido
un camino que reconoce la centralidad de la Vinculación con el
Medio en la búsqueda de la pertinencia de su misión institucional.
Hemos organizado nuestras
líneas de trabajo en torno a nuestros valores y sellos institucionales y, en consecuencia, nuestra
función de VcM es resultado y origen de estos valores y sello.
En esta tarea han participado muchas personas, facultades, escuelas y campus, algunos
contribuyendo a sistematizar y
formular nuestra política; otros
aportando en la larga y fructífera
tarea de sembrar en UDLA el valor del trabajo con la comunidad
y en su desarrollo e implementación; y otros siendo responsables
de impulsar este proceso de autoevaluación que hemos iniciado
institucionalmente.
Queremos ser una universidad
reconocida por la profundidad de
su vinculación con la comunidad
en la que vivimos y trabajamos.
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LÍNEA COMUNITARIA
Durante el año 2015 se desarrollaron importantes actividades que benefician a comunidades y barrios. Entre ellas,
destacamos operativos ciudadanos, atenciones de especialidad a vecinos, e intervención comunitaria en barrios.

UDLA PRESENTÓ OBSERVATORIO DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
Con una gran convocatoria, UDLA presentó su Observatorio de Intervención Comunitaria, www.observatorioudla.cl, una
plataforma virtual de registro y difusión de conocimiento, que
contiene información sobre temáticas de salud y condiciones
de vida que el Programa de Intervención Comunitaria recoge
en los distintos barrios donde trabaja, para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos.
La Rectora, Pilar Armanet, indicó que “para UDLA, es un orgullo presentar el Observatorio de Intervención Comunitaria,
porque es una iniciativa que refleja nuestra vinculación directa con las personas en los barrios y en el marco de nuestros
valores sello: Ética profesional, Responsabilidad Ciudadana y
Compromiso Comunitario. Estoy convencida de que con el Observatorio y el Programa de Intervención Comunitaria estamos
haciendo un gran aporte al desarrollo del país”.
Para el lanzamiento, se contó con la visita de la psicóloga venezolana, Maritza Montero, quien es considerada una eminencia
en la Psicología Social Comunitaria en Latinoamérica. “La Academia tiene una tarea clave en la formación de nuevos profesionales para cumplir con los requerimientos de la psicología
comunitaria. Tras conocer el proyecto de vuestra universidad,
me quedo tranquila porque las cosas se están haciendo bien en
Chile en este sentido”, sostuvo.
También estuvieron presentes el alcalde de Lo Prado, Gonzalo
Navarrete, y los psicólogos nacionales, Alfonso Luco y Domingo
Asún. Este último, lamentablemente fallecido en diciembre de 2015.

MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ SE SUMA A
LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO UDLA

En Quilpúe fue presentado el Observatorio de Intervención Comunitaria de UDLA, que recopila información y las
principales problemáticas de 37 barrios, de seis comunas
de las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana. En
Quilpué, se ha trabajado con los barrios El Belloto Norte, El
Belloto Centro, El Retiro y el Esfuerzo.
Al respecto, el alcalde de la comuna, Mauricio Viñambres, indicó que “creo que es muy importante el trabajo
que se ha hecho. Esto es un tema que hemos planteado
hace mucho tiempo, que las universidades deben insertarse en las realidades locales y aquí la Universidad de
Las Américas tomó un compromiso social en Quilpué y
se está trabajando con la comunidad, con los funcionarios municipales, con el área de salud. Eso nos entrega
un escenario real y nos ayuda a ver cómo podemos ir
mejorando en cada barrio y cada sector”.
El Observatorio contiene información recopilada por
más de 4 mil estudiantes, 208 líderes sociales y dirigentes comunales de 97 organizaciones sociales, vecinas y
vecinos.

EN UDLA SE GRABÓ PROGRAMA SOBRE DISCAPACIDAD QUE SE EXHIBE EN UCV-TV
En el marco del compromiso que
mantiene nuestra universidad con la
Fundación Lucha Contra la Retinitis
Pigmentosa (Fundalurp), en el Estudio
de Televisión de UDLA, ubicado en el
Campus Providencia, se gabró RCapacita, programa que emitió UCV-TV.
El objetivo del programa, conducido por Gustavo Serrano, presidente
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de Fundalurp, en el cual colaboraron
alumnos de las carreras de Comunicación Audiovisual y Multimedia e Ingeniería en Sonido y Acústica, fue dar
un espacio a los propios discapacitados
para que cuenten su experiencia de
vida en Chile y cómo han sobrellevado
sus impedimentos físicos en una sociedad que no está diseñada para ellos.
R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O

Línea Comunitaria

VECINOS DE SEIS COMUNAS DEL PAÍS CONOCEN EL OBSERVATORIO UDLA
En el marco del lanzamiento del Observatorio de
Intervención Comunitaria, se
realizó una actividad que reunió a autoridades de UDLA
con líderes sociales y vecinos,
provenientes de los barrios
donde se ha implementado el
Programa de Intervención Comunitaria.
El lugar de reunión fue el
auditorio del Campus Maipú,
donde vecinos de las comunas de Huechuraba, La Florida, Lo Prado, Maipú, Quilpué y

Talcahuano, fueron recibidos
por Hernán Sandoval y Francisca Infante, decanos de las
facultades de Ciencias de la
Salud y de Ciencias Sociales,
respectivamente.
“El objetivo del Programa de
Intervención Comunitaria es
generar un cambio cultural en
la sociedad de este país. Esto,
porque apunta a reforzar la
Atención Primaria de Salud
(APS) y darle una formación
distinta a los futuros profesionales, lo que implica formar a

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
REALIZÓ OPERATIVO DE DESPARASITACIÓN
EN LA COMUNA DE PUNITAQUI

Estudiantes de los campus Providencia, Maipú y Los Castaños,
de la carrera de Medicina Veterinaria, llevaron a cabo el Programa
de Desparasitación en Punitaqui, acompañados del académico
Luis Olguín y del profesional titulado de UDLA, Moisés Pauppein.
Según Cedelinda Valdivia, asesora técnica del Programa Prodesal, “fue una experiencia muy fructífera para nuestros usuarios, considerando que se aborda la desparasitación para los
animales caprinos, ovinos y perros pastores”.
Agregó, además, que “el apoyo por parte de los estudiantes
tiene mucha importancia para los usuarios, ya que algunos de
ellos no lo pueden hacer por sí mismos. Al realizar este operativo práctico, vemos el efecto en animales con mejores condiciones corporales y sanitarias”.
Finalmente, Valdivia agradeció el operativo y agregó que
“esperamos seguir trabajando con esta alianza, que definitivamente es de mucha utilidad para nuestros usuarios, que
mostraron gran interés y que son ellos, justamente, quienes
reciben ahora a este grupo de estudiantes y le dan las condiciones mínimas de acogida”.
Universidad de las Américas y la Municipalidad de
Viña del Mar inauguraron
la Escuela de Formación
Comunitaria. El trabajo
conjunto ya ha capacitado a
medio millar de dirigentes
sociales, cifra que aumentará con la realización, por
segundo año consecutivo,
de esta escuela.
UDLA

un estudiante que reconozca
la autonomía y el valor de las
personas, y que no sea una persona que a partir de su conoci-

miento técnico, imponga cosas
al paciente, porque eso conlleva al fracaso”, explicó Hernán
Sandoval a los asistentes.

UDLA PARTICIPÓ EN PROGRAMA RECREA
EN COMUNA DE MARÍA PINTO
Alumnos y docentes participaron del Programa Recrea
2015 en la comuna de María Pinto, que tiene por objetivo
que los niños del sector tengan dos semanas de entretenidas actividades. Los alumnos UDLA son voluntarios y
los docentes realizan talleres de huerto, psicología y deportivos, para los estudiantes de la Escuela G743 de las
Mercedes, María Pinto.
La Escuela de Medicina Veterinaria, estuvo a cargo de
una actividad junto con la participación de 10 alumnos de
la Escuela, en la que atendieron a 124 mascotas.
Por su parte, la Escuela de Agronomía, participó dirigiendo un taller de trasplante de almácigos de cinco variedades de lechuga a bolsas individuales que los niños
y jóvenes llevaron a sus hogares para su seguimiento
hasta la cosecha.
El municipio quedó muy satisfecho por la labor realizada e invitó a UDLA a repetir esta actividad.

Escuela de Medicina Veterinaria y Municipalidad de
Talcahuano firmaron convenio que permitirá potenciar
operativos sociales, apoyar
intervenciones zoosanitarias y programar charlas
de tenencia responsable
de mascotas en escuelas y
liceos de la comuna.
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ESTUDIANTES DE MEDICINA VETERINARIA
REALIZARON OPERATIVO EN SAN RAMÓN
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En el frontis de la Municipalidad de San
Ramón, se llevó a cabo un operativo de
atenciones
tenencia responsable de mascotas, a cargo de la Escuela de Medicina Veterinaria.
El evento contó con la participación voluntaria de ocho alumnos de la carrera, quienes tuvieron la misión, entre otras labores, de administrar vacunas antirrábicas
y antiparasitarias a perros y gatos pertenecientes a vecinos
del sector.
Cabe destacar que este operativo es el primero de siete
que se realizaron en la comuna durante el año 2015, tras
un convenio colaborativo que alcanzó la universidad con la
Municipalidad de San Ramón. “En la comuna viven muchas
personas que no tienen los recursos económicos para llevar
a sus animales a controles de salud. Dado a que soy egresado de UDLA, tenía conocimiento sobre estos operativos que
se hacen en los barrios, y realicé las gestiones para que se
ejecutarán en San Ramón. De esa forma, pactamos con la
universidad la realización de estos operativos una vez al mes
y en distintas zonas de la comuna”, contó Joaquín Erazo, encargado de Higiene Ambiental y Zoonosis de San Ramón.

OPERATIVO SANITARIO Y TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS EN TALAGANTE
La Escuela Medicina Veterinaria, en conjunto con la
Municipalidad de Talagante, realizó un operativo sanitario
con la participación de alumnos voluntarios de nuestra
universidad, con el objetivo de vacunar a la población canina y felina, administrándoles antiparasitario, además
de fomentar en la población la tenencia responsable de
animales.
Los estudiantes estuvieron a cargo del médico veterinario y docente de la universidad, Mauricio Figueroa,
quienes atendieron a un total de 130 mascotas, entre
perros y gatos, a los que se les realizó control sano, aplicación de vacuna antirrábica y desparasitación interna y
externa.
Además, durante la jornada, a los asistentes al operativo se les orientó sobre la tenencia responsable de mascotas. Luego, se dio un espacio para que agrupaciones
animalistas, aprovecharan de promover sus fundamentos, juntar recursos y mostrar su labor en el cuidado de
los animales.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PARTICIPÓ EN FERIA DEL SENDA EN EL PARQUE QUINTA NORMAL

En el Parque Quinta Normal,
el Servicio Nacional para la

Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol (Senda) realizó una
feria educativa-recreativa, a la cual asistieron más de 250 niños, provenientes de
colegios de la Región Metropolitana que
son parte del programa “Previene”.
La Escuela de Agronomía participó en el evento, con un stand, donde
enseñaron a los menores a construir
huertos urbanos.

Escuela de Kinesiología de
la Sede Viña del Mar organizó 1ª Feria de Accesibilidad y Participación, donde
estudiantes presentaron
un análisis sobre cómo las
ciudades de Viña del Mar
y Valparaíso integran a las
personas con algún grado
de discapacidad.
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La Escuela de Pedagogía en Educación Física también se hizo presente
en la actividad, con una clase de zumba, y una capacitación de taekwondo.
Al finalizar la jornada, la directora
del Senda de la Región Metropolitana,
Francisca Zaldívar, destacó el valor de
los talleres realizados por las escuelas
de nuestra universidad.

Alumnos de la Sede Concepción participaron como
voluntarios en ONG Acción
Emprendedora, iniciativa
que busca capacitarlos y
que traspasen sus conocimientos para la gestión
y ejecución de proyectos a
los microempresarios de
la zona.
R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O
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UDLA Y MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
RENOVARON ACUERDO PARA REALIZAR OPERATIVOS
SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES
La Universidad de Las Américas y la Municipalidad de Viña
del Mar firmaron, por segundo año consecutivo, un acuerdo
para implementar durante 2015 un trabajo conjunto, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en
los sectores más vulnerables de la comuna.
La alcaldesa, Virginia Reginato, expresó que para la municipalidad “es muy importante este programa de operativos en todos
los sectores de Viña del Mar, para llevar el apoyo y la ayuda a las
personas que lo necesitan y que muchas veces no pueden tener
la atención de un médico, de un psicólogo o de un abogado. Y por
supuesto, queremos agradecer a Universidad de Las Américas
que siempre nos ha entregado su apoyo, siempre está disponible y creo que a los alumnos que vienen a trabajar en estos
operativos, indudablemente les hace muy bien, porque conocen
una realidad que ellos, si no la viven, no se la imaginan”.
Los 10 operativos sociales considerados en el convenio comprenden, entre otras acciones, la intervención directa de estudiantes, académicos y profesionales en terreno, para prestar
una atención integral a los vecinos y también a sus mascotas.

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
PRESENTÓ LINEAMIENTOS Y PRIMEROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Con el fin de dar a conocer los lineamientos y principales
resultados hasta ahora del Programa de Intervención Comunitaria, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales,
Francisca Infante, realizó una presentación en la Municipalidad de Huechuraba, en la que existen tres barrios
participando del proyecto.
En la instancia, el director de Dideco, Daniel Espinoza, manifestó
abiertamente su total disposición a seguir trabajando en conjunto
con UDLA por el bienestar de los vecinos de Huechuraba.
A su vez, la decana, junto a la Rectora, Pilar Armanet,
presentó el programa ante más de 200 alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Sociales de la Sede
Santiago, en el auditorio del Campus Providencia.
En tanto, con el objetivo de robustecer el núcleo de investigación, Infante, Hernán Sandoval, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y el equipo de Intervención
Comunitaria, se reunieron con cuatro expertos en bienestar y calidad de vida, provenientes de distintas disciplinas:
Jaime Alfaro, Doctor en Ciencias Sociales de la Salud y la
Educación de la Universidad de Girona; Alejandra González, Magíster en Trabajo Social de la Universidad Católica;
Orielle Solar, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Wenceslao Unanue, Magíster
en Economía y psicólogo de la Universidad Católica.

ALUMNOS EJECUTARON INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD EN BARRIO DE LA FLORIDA
En el marco del Mes del Corazón, las carreras de Salud del
Campus La Florida, realizó una
intervención multidisciplinaria
en el barrio Nuevo Amanecer
de la comuna.
En la instancia, participaron más de 30 alumnos de
las carreras de Enfermería,
Técnico de Nivel Superior
en Enfermería, Nutrición y
Dietética, Kinesiología y Fonoaudiología, quienes pres-

taron distintos servicios a la
comunidad presente.
Fresia Cerda, vecina del
barrio Nuevo Amanecer,
agradeció a UDLA por la organización de este operativo,
ya que, según ella, permite
que la comunidad “sea más
consciente de su estado de
salud, y de los problemas
que podrían generar, en el
mediano plazo, los malos hábitos de alimentación”.

Reafirmando su compromiso
comunitario, las carreras de
la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Sede Viña del
Mar, a través de la carrera
de Kinesiología, organizó
dos jornadas de asistencia
a personas con patologías
neurológicas.
UDLA
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atenciones

Estudiantes de la carrera
de Derecho, régimen
Executive, de la Sede Viña
del Mar, realizaron dos
operativos de asistencia
jurídica en la comuna de
Concón, específicamente,
en las juntas de vecinos El
Carmen y Los Troncos.
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ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
REALIZÓ OPERATIVO EN CABILDO
La Escuela de Medicina
Veterinaria realizó un operativo en la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso,
dirigido por el doctor y docente UDLA, Cristóbal Galea.
En este se administraron
curaciones de heridas de baja
complejidad, vacunas antirrábicas, y desparasitaciones internas y externas de pacientes
caninos y felinos. Además, tanto el docente como los alumnos
que participaron, explicaron a
los dueños de los animales el

detalle los tratamientos impartidos, destacando la importancia de la tenencia responsable
de mascotas.
“Fue una gran experiencia
realizar este operativo, ya
que la comuna solo
cuenta con un médico veterinario y,
por razones económicas, muchos
vecinos no habían
podido nunca llevar
a sus mascotas a realizarse un control médico. Ante

ello, nos sentimos muy
felices por la labor
realizada en este día”,
indicó el doctor Galea.
Por su parte, el
alumno de la carrera
de Medicina Veterinaria, Nicolás Escobar, sostuvo que

ALUMNOS PARTICIPARON DE LOS PRIMEROS TRABAJOS DE INVIERNO DE UDLA
Más de 30 estudiantes respondieron a la invitación de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles, para participar de los primeros Trabajos de Invierno de
UDLA. Estos se desarrollaron
en la comuna de Las Cabras,
entre los días 25 y 29 de julio.
Al llegar, los jóvenes fueron
gratamente recibidos por la
comunidad, encabezada por
su alcalde, Rigoberto Leiva,
y representantes del Concejo Municipal, la Dirección de
Desarrollo Comunitario (Dideco) y del Proyecto de Desarrollo Local (Prodesal).
En la oportunidad, las autoridades manifestaron su
gratitud por el trabajo que desarrollarían los alumnos en
el Centro Comunitario de San
José de Cocalán.
Estudiantes de las carreras de Derecho, Enfermería,
Kinesiología, Nutrición y Dietética, Técnico en Actividad
Física, Terapia Ocupacional
y Psicología, abocaron todas

sus energías en trabajos de
pintura, carpintería, desmalezamiento, electricidad, recuperación de canchas de fútbol
y baby fútbol, cierre perimetral, entre otras tareas.
Tras cinco días de intensa
actividad, los jóvenes entregaron un centro comunitario
renovado, para el uso y beneficio de toda la comunidad.
“Me sentí muy acogido por

Estudiantes del Campus
Santiago Centro, de las
carreras de Psicología,
Enfermería, Medicina
Veterinaria y de la Facultad
de Educación, realizaron
operativo multidisciplinario
en Pedro Aguirre Cerda.
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los vecinos de la localidad y
también por mis compañeros
de labores, con quienes rápidamente formé lazos de amistad. Ojalá pueda volver a vivir
esta experiencia”, indicó José
Castañeda, alumno de Técnico
en Actividad Física y Deporte.
“Es primera vez que participo de un voluntariado y lo
volvería a repetir. La gente
fue muy respetuosa y agrade-

“nuestra Escuela nos tiene
acostumbrados a realizar
este tipo de operativos, los
que siempre resultan muy
gratificantes, pues se ayuda
a la comunidad y, a la vez, se
adquiere experiencia profesional”.

cida del trabajo que hicimos,
por lo que vuelvo con mucho
amor en mi corazón”, sostuvo
Tamara Ramírez, estudiante
de Psicología.
Por su parte, el coordinador
de la DAE Providencia, César
Barrales, señaló que “aparte
de la satisfacción de haber
ayudado a una comunidad
de recursos limitados, estos
trabajos son una experiencia
invaluable para los estudiantes en cuanto al desarrollo de
liderazgo, trabajo en equipo y
lazos de amistad”.
En la misma línea, agregó
que “vuelven desde Las Cabras un equipo de estudiantes,
que estamos seguros encabezarán y guiarán nuevas actividades de apoyo a la comunidad y liderarán iniciativas en
beneficio de toda la comunidad universitaria de UDLA”.
Cabe destacar que en esta
actividad participaron estudiantes de los campus La Florida, Maipú, Providencia, Santiago Centro y Viña del Mar.
Alumnos de Enfermería,
Nutrición y Dietética,
Fonoaudiología, Terapia
Ocupacional y Kinesiología
participaron en actividad
con adultos mayores del
Hogar de Cristo.

R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O
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ALUMNOS PARTICIPARON DE LAS ACTIVIDADES
POR EL DÍA DEL NIÑO EN FUNDACIÓN REGAZO
Estudiantes de los distintos campus
de UDLA participaron de las actividades
por el Día del Niño en Fundación Regazo,
participantes
institución privada dedicada al cuidado
de niños en riesgo social, cuyo objetivo es
reintegrarlos en su seno familiar y darles las
herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad.
En la oportunidad, los alumnos estuvieron encargados de
administrar distintos talleres recreativos, como los de pintacaritas, zumba kids, globloflexia y títeres, entre otros.
Cabe destacar que anualmente, alumnos del Campus La Florida participan de la colecta nacional de la fundación, la cual va
directamente en beneficio de sus hogares.

65

Escuela de Salud Comunitaria ejecutó proyectos en barrios de Lo Prado, tras un extenso trabajo, donde alumnos, en conjunto
con los vecinos y el municipio, definieron las
áreas en las que necesitan apoyo.

VECINOS Y DIRIGENTES SOCIALES
CONVERSARON SOBRE EL PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
UDLA, en sus tres sedes, convocó a vecinos y dirigentes
sociales, para que abordaran los resultados de la labor
realizada por estudiantes de las facultades de Ciencias
de la Salud y de Ciencias Sociales, en el marco del Programa de Intervención Comunitaria.
En la Sede Santiago, la Rectora, Pilar Armanet, se reunió con dirigentes de las comunas de Huechuraba, La
Florida, Lo Prado y Maipú. En tanto, en la Sede Viña del
Mar, se realizó una actividad con dirigentes y el alcalde
de Quilpué, Mauricio Viñambres. Finalmente, alumnos de
la Sede Concepción, junto a organizaciones sociales de la
región, ejecutaron un levantamiento de información sobre las necesidades de la comunidad y elaboraron planes
de acción que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

UDLA firmó convenio con Fundación para la Superación de la Pobreza, a través de la Facultad de
Educación, el que considera el desarrollo de proyectos, capacitación, actividades de extensión y
vinculación territorial efectiva con establecimientos
educacionales de las carreras de Educación Parvularia, Educación Diferencial y Psicopedagogía.

Nutrición y Dietética de la Sede Viña del
Mar realizó lanzamiento de proyectos para
Belloto Norte, en el marco de la asignatura
de Intervención Comunitaria. La actividad
consta de diseño e implementación de un
huerto comunitario, uso de hierbas medicinales y rediseño de la plaza.

LÍNEA COMUNITARIA

Centros de Atención Veterinaria

CENTROS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Centros de Atención
Psicológica (CAPS)

441

14.540
atenciones

2.059
pacientes

13.186
pacientes

animales
intervenidos

Centros de Atención Kinésica

Centros de Atención Nutricional

Clínicas Jurídicas

2.934

9.198
atenciones

causas

Clínicas Socio-Familiares

61

atenciones

889

atenciones

OPERATIVOS CIUDADANOS

Vacunación y desparasitación
de animales

6.203
atenciones

Centros de Atención
Fonoaudiológica

480

pacientes

PROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

14.124
animales
atendidos

4.831

Operativos ciudadanos
multidisciplinarios

alumnos

Programa de Intervención
Comunitaria, participantes Facultad
Ciencias de la Salud y de Ciencias
Sociales

34

barrios

208

líderes
sociales

6

comunas

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO UDLA, AÑO 2015
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DEBATES CIUDADANOS
Como una forma de promover en los estudiantes el valor de la Responsabilidad Ciudadana, uno de los valores sello de
UDLA, se realizaron distintos debates, con el fin de generar una reflexión crítica y propositiva para aportar al reconocimiento y potenciales soluciones de problemas que afectan a la sociedad.

ESCUELA DE PERIODISMO DIO INICIO AL PROGRAMA “DIÁLOGOS CIUDADANOS”
Con el objetivo de establecer un espacio de conversación y de debate sobre temas
de contingencia, la Escuela
de Periodismo dio inicio al
programa “Diálogos Ciudadanos”.
El primer debate, efectuado
en el Estudio de TV del Campus Santiago Centro, se denominó “El Rol de Carabineros en
Democracia”.
En esta ocasión, fueron
convocados, Carla Novoa,
presidenta de la Federación
de Alumnos del Campus Santiago Centro; Juan Campos,
exsuboficial de Carabineros;
Luis Heinecke, profesor de
la carrera de Periodismo, y
Ricardo Urzúa, periodista y
miembro del Club de Deba-

te. En tanto, el presidente del
Club de Debate de Santiago,
Jorge Toledo, junto al periodista egresado de UDLA, Víctor Jofré, fueron los encargados de moderar la sesión.
La discusión se centró en el
actuar de Carabineros en las
movilizaciones sociales. Algunas frases destacadas fueron:
Carla Novoa: “El accionar
de Carabineros siempre ha

sido violento en
las marchas estudiantiles. El ejemplo más claro fue
lo que le sucedió a
Rodrigo Avilés”.
Juan Campos:
“Pese a todas las
críticas y errores
que ha cometido
en el último tiempo, Carabineros sigue siendo una de
las instituciones que inspira
más confianza en los chilenos. Sin embargo, eso no se
mantendrá en el tiempo si no
se aplican algunos cambios
estructurales”.
Luis Heinecke: “Carabineros, al ser una institución que
aún actúa de acuerdo con una
jerarquización vertical, obvia-

mente no se adapta a la dinámica de una movilización
social, lo que conlleva a los
enfrentamientos que vemos
regularmente”.
Ricardo Urzúa: “Concuerdo
con Juan (Campos). La institución tiene que corregir
errores, ya que debe seguir
siendo un pilar fundamental
en la estructura del país”.
Al finalizar el debate, el
director de carrera José Miguel Infante, señaló que la
realización de esta actividad
responde a la idea de impulsar una sociedad de debate
en UDLA. “Queremos ser una
universidad reflexiva, que se
proyecte sobre la realidad
contingente del país. Para
ello, invitamos a alumnos y
docentes a participar activamente de este proyecto”.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS ABRIÓ FORO SOBRE EL ABORTO EN UDLA
En el marco del proyecto de ley que despenaliza
el aborto, la presidenta de
la Comisión de Educación
de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, junto
al decano de la Facultad de
Derecho, Patricio Zapata;
la presidenta de “Corporación Humanas”, Carolina
Carrera; la representante
de “Miles Chile”, Claudia Dides; y la
coordinadora Autónoma Feminista y
de Agrupación Lésbica “Rompiendo
el Silencio”, encabezada por Sole Acevedo, abrieron debate de la iniciativa
legal en el foro “Despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales”. “Hemos manifestado nuestro apoyo a este proyecto de
ley, creemos que hay derechos que se
conquistan y otros que se recuperan y
este es uno de esos derechos que tenemos que recuperar”, sostuvo la diputada Vallejo.
10

Frente a más de 200 estudiantes de
UDLA, indicó que “aquí hay distintos
puntos de vista, distinta percepción,
distintos fundamentos, pero lo principal es dar un debate con argumentos
racionales. Independiente de las posturas políticas, religiosas que hayan en la
materia, tenemos que abordarlo con argumentos”, puntualizó la parlamentaria.
Respecto de la postura legal, el decano de la Facultad de Derecho de UDLA,
señaló que “más allá de entender las
motivaciones del proyecto, no es necesario legislar para efectos de la mayoría

de los casos que se están intentando
regular. Hoy, la comunidad médica tiene
claro que si hay un peligro para la vida
de la madre, hay que intervenir, aunque
eso traiga como consecuencia no deseada la interrupción de embarazo. No
se necesita ley para eso”.
Sobre las opiniones disidentes al proyecto de ley, el decano Zapata agregó
que “el proyecto plantea un problema
con aquellas instituciones o aquellos
facultativos que tienen un problema de
conciencia. Yo espero que en el debate
legislativo quede claro que aquí se trata de no seguir castigando penalmente,
pero no de obligar a personas o instituciones que practiquen el aborto”.
Cabe destacar que los participantes de este primer foro discutieron los
principales aspectos de la iniciativa
legal y que establece
despenalizar el aborto por las causales de
inviabilidad del feto,
asistentes
violación y peligro de la
vida de la madre.

200
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Debates Ciudadanos

SENADORES Y
DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA
ANALIZARON
DISCURSO
PRESIDENCIAL DEL
21 DE MAYO
Los parlamentarios Manuel José Ossandón, Jaime
Bellolio, Denise Pascal y Daniel Farcas participaron de
la sexta edición del debate
que analiza los principales
anuncios realizados en el
Congreso Nacional cada 21
de mayo.
Como ya es tradición, la
Escuela de Periodismo organizó un debate para analizar
los principales anuncios que
realizó la Presidenta Michelle Bachelet en el discurso
del 21 de mayo.
Representando a la oposición, dijeron presente el
senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado Jaime
Bellolio (UDI). En tanto, la
senadora Denise Pascal (PS)
y el diputado Daniel Farcas
(PPD) constituyeron el bando
del oficialismo. Como mode-

radores estuvieron el docen- son de escasos recursos.
te de la Escuela de Periodis- Con el anuncio hecho por la
mo, Fidel Oyarzo, y el alumno Presidenta, estos quedarían
de cuarto año de la carrera, fuera del beneficio de graLuis Jofré.
tuidad, lo que me parece una
El debate –que contó con gran injusticia”, indicó.
la presencia de más de 200
Por su parte, la senadoalumnos en el auditorio ra Pascal disparó contra la
del Campus Santiago Cen- oposición, ya que, a su juitro– tuvo como eje central el cio, estarían desvirtuando el
anuncio que geneanuncio hecho por la
ró más controverPresidenta Bachelet.
sia tras el discurso
“Alcanzar la gratuide la Presidenta:
dad en la educación
asistentes
iniciar la gratuidad
superior es un proce-
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en la educación
superior en el año
2016 solo con los alumnos
que estudian en universidades del Consejo de Rectores
(CRUCh) y para centros de
formación técnica, institutos
profesionales acreditados y
sin fines de lucro.
Al respecto, el diputado
Jaime Bellolio criticó esta
medida, a la que calificó
como una “discriminación
total”, ya que impactaría negativamente en un grupo importante de jóvenes. “La mayoría de los estudiantes que
asisten a las instituciones
que están fuera del CRUCh

so que debe hacerse
gradualmente. Ante
ello, la Presidenta indicó que
el primer paso es comenzar
con las universidades del
CRUCh, ya que en la actualidad tienen un nivel de calidad acreditado y una gestión
económica uniforme”, dijo.
El otro tema analizado por
los panelistas fueron los escándalos en los que ha estado sumergida la clase política nacional. Así, el senador
de RN, Manuel José Ossandón, sostuvo que lo ocurrido
con los casos Penta y Soquimich marcaron un antes y un
después para su sector. “Por

mucho tiempo, la derecha
estuvo atrapada por el poder
que ejercían algunos grupos
económicos. Con el destape
de estos casos de corrupción, espero que podamos
reformularnos, con el fin de
volver a centrar nuestro trabajo en las necesidades de
todos los chilenos y no solo
en los que financian nuestras
campañas”, sostuvo.
Tras casi dos horas de intensa discusión, el decano
de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, se manifestó sobre la
sexta versión de este debate
alusivo al discurso del 21
de mayo: “La realización de
estos debates tienen el objetivo de incluir a nuestros
estudiantes en la discusión
política nacional, lo que conlleva a mejorar su preparación profesional. A su vez,
en esta edición, decidimos
incluir a un alumno de Periodismo como moderador del
debate, para así reflejar la
calidad y el tremendo futuro
que tienen los estudiantes de
UDLA como comunicadores”,
señaló.

DEBATES CIUDADANOS

4

DEBATES
ASISTENTES

TOTAL ACTIVIDADES

4
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FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO UDLA, AÑO 2015
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EXTENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
UDLA tiene clara la importancia del deporte y la cultura para el desarrollo y formación integral de sus estudiantes. Por
ello, durante 2015 se llevaron a cabo diversas actividades de Extensión Cultural y Deportiva. Destacaron, entre ellas, la
jornada deportiva en Maipú, el Festival de Animación Noche de Monos y el Festival Santiago Off.

UDLA REALIZÓ MASIVA JORNADA DEPORTIVA
EN LA PLAZA MAIPÚ

Con una concurrida asistencia, se realizó una nueva jornada deportiva en la Plaza de Maipú, organizada por el campus
del mismo nombre. La actividad, que se enmarca dentro de
la programa de nuestra universidad “Actívate y Súmate”, comenzó con un precalentamiento, dirigido por estudiantes de
las carreras de Pedagogía en Educación Física y de Técnico de
Nivel Superior en Actividad Física y Deporte.
Luego, los asistentes fueron parte de una clase de ritmos
urbanos, la cual fue dirigida por la profesora Tamara Figueroa.
En tanto, el bailarín de ciclodanza, Guillermo “Grillo” Aránguiz,
encendió al público con su clase de baile inclusivo.
El encargado de cerrar la jornada fue el exbailarín del programa Rojo Fama Contrafama, Pablo Vargas, acompañado por
dos bailarinas de su staff.
Paralelamente a la actividad deportiva, estudiantes, docentes y directores de carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud administraron diferentes stands de servicios, como atención kinésica y evaluación nutricional, los que fueron dirigidos
a la comunidad asistente al evento.

MÁS DE 25 ESTUDIANTES APOYARON LA
CORRIDA HOMBRES DE HIERRO
El Parque Quinta Normal fue el punto de partida de la
corrida “Hombres de Hierro”, realizada en homenaje a los
recolectores de basura domiciliarios de Santiago.
En el evento, en que participaron cerca de 10 mil corredores, un grupo de alumnos de las carreras de Pedagogía en
Educación Física y TNS en Actividad Física y Deporte, provenientes del Campus Providencia, cumplió una valiosa labor,
encargándose de stands de hidratación y guardarropía.
A su vez, coordinados por la docente Lilet Atay, realizaron masoterapia de prevención de lesiones y post competencia a los participantes de la corrida.
Pablo Cáceres, director de Carrera de Pedagogía en
Educación Física y TNS en Actividad Física y Deporte del
Campus Providencia, valoró la asistencia de los alumnos
a esta actividad. “Fueron más de 25 estudiantes quienes
nos acompañaron en esta corrida, lo que me deja muy
satisfecho, ya que demuestran que están comprometidos
con sus carreras. Esto, porque aquí conocen, in situ, la
complejidad que conlleva la realización de un evento deportivo de gran convocatoria”, sostuvo.

ESTUDIANTES COLABORARON EN LA 11ª CORRIDA DE PEÑALOLÉN
Más de un 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 11ª Corrida de Peñalolén, la
cual congregó a más de dos mil personas.

En la actividad, que tuvo como punto
de partida el Mall Quilín, los estudiantes
de Pedagogía en Educación Física cumplieron funciones de banderilleros, jueces de llegada, ataches, guardarropía e
hidratación.
En tanto, los alumnos de TNS en Ac-

UDLA participó en cicletada inclusiva en Maipú,
iniciativa que busca
promover la no discriminación. Alumnos de la
carrera de Kinesiología
participaron con un
stand de masoterapia.
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2.000

tividad Física y Deporte, coordinados por la
asistentes
docente Natalia Brito,
realizaron masoterapia de prevención de
lesiones y post competencia a
los participantes de la corrida.

Estudiantes de TAF organizaron evento deportivorecreativo en Estación
Central. Pilates, spinning,
clases de natación y
campeonato de futbolito,
fueron algunas de las
actividades realizadas.
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Extensión Cultural y Deportiva

UDLA PARTICIPÓ COMO SEDE DE SANTIAGO OFF 2015

18.000
asistentes

Del 19 al 24 de enero, se realizaron
45 espectáculos en total, divididos en 28
obras nacionales, 8 internacionales y 9 bandas musicales que se presentaron en: Centro Cultural Matucana 100, Departamento Teatro de la Universidad de Chile,
Centro Gabriela Mistral (GAM) y Universidad de Las Américas.
“Santiago Off” es un festival artístico internacional, cuyo
acento está puesto en la accesibilidad y la diversidad. Es una
programación basada en grupos emergentes que se dan cita
en un evento de alto impacto que apoya su promoción, impulsa su desarrollo artístico y genera para ellos nuevas oportunidades de circulación en la escena nacional.
En su cuarta versión, se incentiva gestionar y producir
anualmente (vía acción colaborativa y colectiva) un evento de
trascendencia, y que se realiza principalmente en el Centro
Cultural Matucana 100, además de importantes espacios de
exhibición en la capital, entre ellos, en la Escuela de Artes de
nuestra universidad.

“ROMEO PRISIONERO” INICIÓ TEMPORADA
ARTÍSTICA DEL TEATRO UDLA EL ZÓCALO
Ante un lleno total, se dio inicio a la cartelera 2015 del
Teatro UDLA El Zócalo. Y es que la obra escogida para
abrir la temporada artística fue de lujo: “Romeo Prisionero”, dirigida por Felipe Ríos y basada en la tradicional
historia de William Shakespeare, pero con un toque sumamente vanguardista.
Protagonizada por Francisco Dañobeitía y Benjamín
Bou, “Romeo Prisionero” relata la historia de amor de los
amantes de Verona con un prisma contemporáneo y diferente, donde –por primera vez en Chile– el elenco es
conformado íntegramente por hombres.
Al estreno de la obra asistieron destacados actores y
actrices nacionales, como Tiago Correa, Aline Kuppenheim, Julio Jung, Liliana Ross, Lorena Capetillo,
Andrea Velasco y Héctor Morales, y el
guionista Pablo Illanes, entre otros.

300

asistentes

UDLA CELEBRÓ LA SEMANA DEL TEATRO CON DISTINTAS ACTIVIDADES
Con la puesta en escena de destacadas obras, y la realización de clases magistrales y talleres abiertos, se celebró la Semana del Teatro en UDLA.
Una de las obras presentadas fue “Cuerpos destrozados”, del Colectivo Artístico Tejados de Vidrio, y dirigida
por Daniel Salazar, donde siete intérpretes sumergen al
público en diferentes experiencias y sensaciones en torno
a la muerte.
En tanto, la cantante y actriz, Ema Pinto, desarrolló una
clase abierta en el Campus Providencia.
El último día, Felipe Ríos y el elenco de la exitosa obra
“Romeo Prisionero”, realizaron un conversatorio con la
comunidad académica, en el Teatro UDLA El Zócalo.

Alumnas de Nutrición y
Dietética realizaron una
feria de alimentación
saludable en la Sede Viña
del Mar, con el fin de educar
a la comunidad universitaria
en cuanto a la importancia
de mantener una
alimentación balanceada.
UDLA

Alumnos de la carrera de
Técnico de Nivel Superior
en Organización y Producción de Eventos estuvieron
a cargo de distintas áreas
de la feria de videojuegos
Festigame 2015.
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ALUMNOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y
MULTIMEDIA CUMPLIERON RELEVANTE LABOR
EN EL ROCK & POP STAGE

En el marco de una nueva versión del Rock & Pop Stage,
ciclo de conciertos musicales apoyados por nuestra universidad en el Club Chocolate de Santiago, un grupo de estudiantes
de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia tuvo
una importante participación.
Apoyados por el académico, Rodrigo Fernández, los alumnos —Cristopher Navea, Juan Carlos Valdivia, Leonardo Toro,
Felipe Norambuena y Pablo Moraga— fueron los encargados
de la transmisión vía streaming del evento —a través de la
página de la radio Rock & Pop—, el cual tuvo como show principal la actuación del grupo de rock alternativo “Astro”.
“Al estar a cargo de la transmisión de un evento en vivo,
donde no puede haber errores, esta participación es una tremenda experiencia para los estudiantes. Aquí están poniendo
en práctica todos los conocimientos que aprendieron en el
aula”, indicó el docente.

UDLA APOYÓ UN NUEVO CICLO DE OBRAS EN
TEATRO PALERMO DE PUENTE ALTO
Para conmemorar los siete años desde que se firmó el
convenio entre UDLA y el Sindicato N°1 de Papeles Cordillera, a mediados de agosto se dio inicio a un nuevo ciclo
de obras en el Teatro Palermo, ubicado en la comuna de
Puente Alto. La alianza tiene como objetivo primordial
acercar el arte y la cultura a la comunidad.
Así, con más de 100 espectadores, se estrenó “Animales de cocina”, de la compañía Tejados de Vidrio, obra basada en la relación y las diferencias que existen entre un
empleador y su jefe.
Emilio Arriagada, director de la obra, comentó que “es
sumamente valorable que la universidad busque acercar
el teatro a la gente, a través de obras gratuitas”.
En la misma línea, Carlos Flores, presidente del Sindicato N°1 de Papeles Cordillera, señaló que “es sorprendente que una universidad tan importante del país
asuma este tipo de rol cultural. El convenio con UDLA ha
significado a la comunidad puentealtina un importante
crecimiento a nivel de cultura y educación”.

ALUMNOS DE UDLA PARTICIPARON EN CORRIDA POR LA
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Con la participación de 70 alumnos
de las carreras de Pedagogía en Educa-

ción Física, y Técnico
en Actividad Física y
Deporte, se realizó la
séptima versión de la
Corrida Familiar Blind
Running 2015, en San
Miguel.
El evento, organizado por Fundación
Luz, y al que asistieron cerca de mil personas, tiene el objetivo
de motivar y facilitar la participación

Nutrición y Dietética de la
Sede Viña del Mar participó en cicletada en la localidad de Limache. Medir
la saturación de oxígeno y
tasas de deshidratación de
los competidores, fueron
los objetivos principales de
la atención que ofrecieron
los estudiantes.
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de personas ciegas y con baja visión
en actividades deportivo-recreativas,
junto a personas con visión normal.
En ese contexto, los estudiantes
participaron como guías de personas videntes, que se vendaron los
ojos para la actividad, con el fin de
conocer la realidad que viven los corredores con discapacidad visual. Cabe
destacar que los alumnos pudieron
realizar esta acción tras haber rendido
un curso de Corredor Guía (Nivel I) en
el Complejo Deportivo de UDLA.

Alumnos de las carreras
de Pedagogía en Educación
Física y de Técnico de Nivel
Superior en Actividad Física
y Deporte apoyaron labores
de arbitraje en las diversas
disciplinas deportivas en
Olimpíadas Deportivas de la
Escuela de Investigaciones
Policiales.
R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O

Extensión Cultural y Deportiva

UDLA APOYÓ CHARLAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN SOCIAL DE LATINOAMÉRICA
Con motivo de celebrar y dar visibilidad a aquellas personas, organizaciones y empresas que están realizando
cambios significativos en el mundo y la
sociedad mediante soluciones concretas, en 2013 nace el primer Festival Internacional de Innovación Social (fiiS).
UDLA colaboró en la actividad con el
auditorio del Campus Santiago Centro,
el cual albergó las charlas “D-Mentes”,
conferencias y paneles de discusión que
se realizaron en distintos escenarios de
Santiago. El panel “Ciudad social”, que

abordó los componentes que debiera
poseer Santiago para consagrarse como
una ciudad moderna, contó con la participación de Pilar Bontá, directora de
Prácticas y Vinculación con el Medio de
la Facultad Ciencias Sociales, representantes de la Municipalidad de Santiago, y
de la Fundación Urbanismo Social.
El mismo día se desarrollaron las
charlas “Educatech”, que hizo un repaso
por las tecnologías que están mejorando el aprendizaje de niños, jóvenes
y adultos, y “Sin fecha de vencimiento”,

ALUMNOS PARTICIPARON EN FESTIVAL
DE TEATRO 2015 DE LA FLORIDA

que trató el tema del desperdicio de alimentos en el mundo.
En sus dos anteriores versiones, fiiS ha
logrado dar visibilidad a más de 100 proyectos con impacto social, desde buenas
prácticas en empresas, hasta emprendedores disruptivos que están rompiendo
paradigmas al hacer negocios rentables
con impacto social positivo.

MARCELO FERRARI INICIÓ SU CUARTO CICLO
DE CINE EN UDLA

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, y Jorge Coulon,
director ejecutivo de la Corporación Cultural de la misma
comuna, comentaron que el objetivo fue acercar el teatro
y la cultura a los vecinos, e impulsar el desarrollo de las
artes escénicas, disponiendo del espacio público.
Una vez más, UDLA estuvo presente con sus alumnos de la
Escuela de Artes, quienes realizaron una intervención musical. Las actividades se desarrollaron en Paseo Cabildo, donde
las personas pudieron disfrutar de los shows musicales del
dúo Samadi, Pascuala Ilabaca y Jaime Frez; Fernando Ubiergo; la rutina humorística de Jorge Alís y Pedro Yáñez, con un
espectáculo de Cuenta Cuentos y canciones, entre otros.

La actividad, abierta a todo público y que se realiza por
cuarto año consecutivo, comenzó con la exhibición de la película “Sub Terra”, basada en el libro homónimo de Baldomero
Lillo. El público se manifestó muy interesado en la cinta y en
cómo se gestó la realización de la producción, generándose
un extenso espacio de conversación con el cineasta.
El director de la Escuela de Periodismo, Ignacio Pérez, comentó que “es un lujo tener a Marcelo Ferrari dictando este
taller, ya que poder debatir y conversar con un director de su
categoría, es muy enriquecedor para la formación que buscamos entregar en UDLA”.

EXTENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

DEPORTES
2
4

3 EXPOSICIONES

CICLETADAS

2 FERIA DEL LIBRO

JORNADAS DEPORTIVAS

14.620

3

CORRIDAS

1

TRIATLÓN

3

FERIAS SALUDABLES

TOTAL ACTIVIDADES

43.485

CULTURA

13

ASISTENTES

ASISTENTES
7

FESTIVALES

1

CONCURSO DE CUENTOS

2 OBRAS DE TEATRO

1

EXHIBICIÓN CORTOMETRAJE

3 CINE

4

ACTIVIDADES DE DANZA

1 LANZAMIENTO DE LIBRO

11 CONCIERTOS
10 ENCUENTROS

45

TOTAL ACTIVIDADES

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO UDLA, AÑO 2015
UDLA
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Operativos ciudadanos:

TRABAJANDO CON Y
PARA LA COMUNIDAD
Durante 2015, estudiantes y docentes de diversas carreras realizaron, en conjunto, más
de seis mil atenciones en actividades multidisciplinarias, mientras que la Facultad de
Medicina Veterinaria y Agronomía atendió a más de 14 mil animales.
Universidad de Las Américas está empeñada en avanzar de manera sistemática en las cuatro líneas de acción que conforman el área de Vinculación con el
Medio y que están alineadas con la Misión de UDLA. Los Operativos Ciudadanos
forman parte de uno de estos cuatro pilares que vinculan a la institución con su
entorno, profundizando la función esencial del quehacer académico.
Claudia Torres, directora de Extensión y Vinculación con el Medio, explica que “los
Operativos Ciudadanos quedaron definidos como parte de una de las tres áreas
de la Línea Comunitaria y se instalan formalmente a partir de los nuevos lineamientos, establecidos en el Modelo Educativo con miras al proceso de acreditación
institucional”. Sin embargo, los Operativos Ciudadanos comenzaron como iniciativas aisladas en 2010. Desde ese año, se han desarrollado sostenidamente, no
solo en número, sino que en implementación y coordinación a través de diversos
convenios, ser un real aporte para el país. “Hemos ido incentivando que se realice
un trabajo multidisciplinario en el que participen profesores y estudiantes, y que
generemos programas estables con la comunidad, de manera de tener una mirada sistemática, que podamos también evaluar en el tiempo y, de esta forma, nos
permita hacer mejoras continuas, con el fin de focalizar muy acertadamente los
recursos”, indica Claudia Torres.

Operativos Ciudadanos
Multidisciplinarios
Equipos de alumnos y docentes de diferentes facultades se
unen para intervenir lugares, rurales o urbanos, en un tiempo y
espacio acotados, en las tres sedes de UDLA: Santiago, Viña del
Mar y Concepción.
En Santiago, los Operativos
Ciudadanos se han implementado al alero de los cuatro campus
que tiene UDLA en las comunas
de La Florida, Maipú, Providencia
y Santiago, y también en aquellos
lugares donde se realiza el Programa de Intervención Comunitaria,
como parte del plan de estudios
de las carreras de las facultades
16

de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales. Aquí, la universidad
ha establecido convenios con las
municipalidades, el último de ellos
en agosto de 2016, con la Municipalidad de Santiago, que permite a

los alumnos hacer un aporte desde
distintas profesiones a los habitantes más vulnerables de la comuna.
El vicerrector de Sede Santiago, Claudio Apablaza, explica que
“esta es una nueva mirada como

sede, existen algunos convenios
puntuales de algunas facultades o
carreras, pero ahora estamos impulsando establecer una relación
con los municipios, de manera que
cada campus que pertenece a la
Sede Santiago, pueda desarrollar
Extensión y Vinculación con el Medio en su comuna. Esto no se trata
solamente de desarrollar Operativos Ciudadanos, sino de constituir
una relación potente entre ambas
organizaciones, con impacto en la
comunidad”.
En Viña del Mar, los operativos
comenzaron en 2012 y se llevan
a cabo, sistemáticamente, durante todo el año, entre los meses
de abril y noviembre en distintos
sectores de la comuna. La Recto-
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ra, Pilar Armanet, firmó un convenio con la Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar, que se ha renovado
y que beneficia a miles de personas. Este contempla la realización
de 10 operativos sociales, donde
alumnos y profesores de UDLA
atienden las distintas necesidades de la comunidad. Participan
las carreras de Enfermería, Medicina Veterinaria, Psicología, Derecho, Trabajo Social, Educación
Parvularia, Kinesiología, y Nutrición y Dietética. La alcaldesa de
la ciudad, Virginia Reginato, dijo
en esa oportunidad: “el convenio
con Universidad de Las Américas
es muy importante para nosotros,
gracias a la posibilidad única de
contar con profesionales para
atender diversas necesidades al
mismo tiempo”.
Estudiantes de las diversas
carreras atienden en conjunto a
la población, de forma que una
persona puede recibir más de
una prestación durante un operativo. Gonzalo Vallejo, vicerrector
de Sede Viña del Mar, considera
que “los operativos permiten a
los estudiantes insertarse en la
comunidad, aprender en terreno
las necesidades de cada sector y
generar competencias de trabajo

UDLA

en equipos multidisciplinarios,
manejo de situaciones de desempeño difícil, capacidad de adaptación a las diferentes situaciones
que se les presentan, trabajo con
profesionales del ámbito comunitario municipal y experiencia
de atención de consultas de públicos de características vulnerables”. Es lo que ocurrió luego
del voraz incendio que afectó a
miles de personas el 12 de abril
de 2014 en el sector La Pólvora,
y que es considerado el mayor
incendio urbano en la historia de
Chile. En esa ocasión, la comunidad universitaria de UDLA se volcó para ayudar a los afectados en
distintos ámbitos.
En la Octava Región, los Operativos Ciudadanos llevan seis
años, con una frecuencia de, al
menos, cuatro acciones al año
por comuna. La Sede Concepción
ha establecido convenios con los
municipios de Talcahuano y de
San Pedro de la Paz, gracias a los
cuales se desarrollan acciones
de diversos ámbitos, en sectores
urbanos y rurales, en este último
caso, por ejemplo, camino a Florida, en Pocoyay.
La vicerrectora de Sede Concepción, Paz Hormazábal, estima

que “son un aporte real a la comunidad, que nos permite formar
profesionales con espíritu de servicio que, además, aplican desde
temprano los valores sello de

UDLA, como son la Ética Profesional, el Compromiso Comunitario y
la Responsabilidad Ciudadana.
Estos se encarnan con fuerza en
cada operativo que realizamos”.
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Reportaje
Operativos Veterinarios
La Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía realiza la
mayoría de sus acciones de manera transversal en las regiones
Metropolitana, Quinta y Octava
del país. En cada una de estas intervenciones, alumnos y profesores atienden a animales mayores
y menores, que reciben un completo examen clínico, desparasitación y vacunación antirrábica.
En el caso de los animales menores y mascotas, los alumnos
de la universidad aplican desparasitaciones internas y externas,
y también se preocupan de entregar información de tenencia
responsable a los dueños. Los voluntarios realizan a los animales
mayores controles sanitarios de
vacunaciones, aplican antiparasitarios y resuelven casos clínicos.
La directora de Escuela de Me-

dicina Veterinaria, Karla Vera, destaca que los estudiantes asisten
en forma obligatoria, al menos, a
dos operativos en cada una de las
dos prácticas profesionales que
deben realizar de acuerdo con
el Perfil de Egreso de la carrera
(Práctica I en séptimo semestre
y Práctica II en noveno semestre);
sin embargo, también pueden
participar alumnos de todos los
años, tanto de Medicina Veterinaria como de Técnico de Nivel
Superior Veterinario, los que son
acompañados por docentes de la
universidad en todas las actividades.
Lorena Jofré, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Agronomía indica que “es una
herramienta importante para el
desarrollo de nuestros estudiantes, ya que enriquece su formación como futuros profesionales.
Ponemos el acento en una formación integral, mediante un apren-

dizaje situado; es decir, inserto en
un contexto cultural, social y de
relaciones, de tal forma que los
estudiantes adquieren saberes
necesarios provenientes de su labor en las distintas comunidades.
Esta facultad contempla en los
programas de estudio de sus carreras actividades prácticas, con
la finalidad de complementar, enriquecer y facilitar la comprensión
de las materias teóricas tratadas
en clases”.
¿Cuáles son los principales
Operativos Ciudadanos que
se realizan?
Los operativos sanitarios realizados por la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
se ejecutan en conjunto con las
municipalidades de cada comuna, entre las que destacan
Providencia, Lampa, Talagante
y, recientemente, San José de

Maipo y Santiago, en la Región
Metropolitana; Viña del Mar, en
la Quinta Región y Concepción,
en la Octava región.
La Escuela de Medicina Veterinaria también participa en operativos ocasionales de otras comunas, como La Florida, Lo Prado,
Maipú, Puente Alto, Melipilla, Casablanca, Puchuncaví, Talcahuano, entre otras, como parte de las
actividades de la Línea Comunitaria. Además, todos los años la
facultad realiza operativos veterinarios en el norte del país, en
Punitaqui, donde se atiende, principalmente, a ovinos y caprinos,
y en el sur de Chile, hasta Chiloé,
durante la gira de estudios que
realizan alumnos que cursan el
último año de carrera.
Los operativos se realizan una
vez al mes en algunas localidades
y otros, una vez al año, como ocurre con las actividades organizadas en el norte y sur del país.

NÚMERO DE ANIMALES ATENDIDOS

2014

11.769

NÚMERO DE ANIMALES ATENDIDOS

2015
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14.124
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Testimonios
Claudio Camus
“Creo que los operativos son muy
beneficiosos, tanto en lo profesional
como en lo humano, pues permiten
a los alumnos tomar contacto con el
mundo real, desarrollar habilidades
blandas, aplicar los conocimientos

adquiridos y estimular la creatividad, seguridad y destrezas básicas.
La percepción de la gente es fantástica, ya que los servicios que
reciben son gratuitos y de muy buena calidad. Es el momento en
que uno se da cuenta del tremendo rol social que cumple la universidad, al integrarse con la comunidad de manera tangible y
concreta”.

Estudiante Medicina Veterinaria

Beatriz Toro

María Isabel Campodónico
Vecina Santiago Centro

Estudiante Nutrición y
Dietética

“Los operativos son una forma
grata de acercase a los vecinos.
Aparte de evaluarlos nutricionalmente, les
dejamos extendida la invitación para asistir
a nuestros Centros de Atención Nutricional,
que son atendidos por alumnos de quinto
año, y en los que se pueden efectuar asesorías más personalizadas y seguimiento de
las pautas alimentarias de los pacientes”.

Laura Barrientos

“Vine porque necesitaba que
a mis perritos les administraran vacunas antirrábicas y antiparasitarias. Fue
excelente el servicio, pues
los chicos tienen muy buena
mano y se nota que les gusta
ayudar a los animales. Espero que
sigan realizando estos operativos, porque hay mucha gente, especialmente adultos mayores, que no
tienen los recursos para tratar a sus mascotas”.

“Me enteré de que habían realizado este tipo de operativos en la comuna, así que cuando tocó uno cerca de mi barrio, lo aproveché al
máximo y traje a mis mascotas para que los revisaran. Además,
yo me controlé los signos vitales y consulté, a los estudiantes de
Derecho, por unos trámites que debo hacer con mi casa. Tanto los
profesores como los alumnos, demostraron una excelente vocación de servicio. Estoy segura de que los niños serán grandes profesionales”.
Vecina Santiago Centro
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Paola Cosgrove

“Dentro de los valores sello de UDLA está el Compromiso Comunitario. Ante ello, como Escuela, hemos tenido
la misión de comprometer a nuestros alumnos con este
proyecto, de instruirlos sobre la importancia que tiene
su trabajo en sectores vulnerables de la sociedad. Ellos
lo han entendido y cada vez que participan, lo hacen de
forma entusiasta y dando lo mejor de sí”.

Directora Escuela de Técnico de Nivel Superior en Enfermería

Marcos Véliz

Romina González
Estudiante Medicina Veterinaria

Gestor Territorial
Municipalidad de Santiago

“Las evaluaciones de salud, asesorías legales y sicológicas, y atenciones veterinarias, son servicios ampliamente requeridos por la
comunidad. Por ello, el convenio que mantenemos con UDLA es
una gran ayuda para el municipio, dado que permite cubrir, de forma eficiente y oportuna, estas distintas necesidades. Esperamos
que con el tiempo estos eventos se masifiquen, llegando a mayor
número de vecinos de la comuna”.

Matías Navarrete

“El trato que debemos tener
o las habilidades blandas no
se ponen a prueba en las salas de clases, sino que en este
tipo de instancias. A su vez, los
operativos no solo son una ayuda
académica, sino un enriquecimiento personal. La gratitud que manifiestan
esas personas que no cuentan con los recursos para tratar a sus
mascotas, es algo muy reconfortante. Siento que, desde nuestros
conocimientos y desde la educación que brindamos en torno al
bienestar animal, estamos aportando un granito de arena para una
mejor sociedad”.

“En estos operativos mi objetivo es entregar alegría a las personas a través del baile y la actividad física. Muchas veces nos
encontramos con personas que lo están pasando mal, que
tienen enfermedades como la depresión, y con tan solo unos
minutos de nuestro trabajo, les podemos sacar una sonrisa
y cambiar el rumbo de su día. Ojalá que otros estudiantes se
motiven a participar para que podamos llegar cada vez a más
gente”.
Estudiante Pedagogía en Educación Física

UDLA
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EXTENSIÓN ACADÉMICA
Durante el año 2015, UDLA realizó más de 150 actividades de Extensión Académica, entre seminarios, congresos,
charlas, conferencias y otras actividades. Visitaron nuestra institución importantes personalidades, ministros de
diversas carteras, destacados personajes del mundo político, económico, social y académico.

CARRERA DE DERECHO DE LA SEDE VIÑA DEL
MAR ORGANIZÓ COLOQUIO SOBRE DERECHOS
DEL NIÑO

DESTACADOS PERIODISTAS EXPUSIERON
SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE
COMUNICACIONES

150

Con la participación especial de las abogadas de la Universidad de Valparaíso, Ximena Moreno y María Lorena Rossel, la
Facultad de Derecho organizó un coloquio sobre los derechos
de la infancia.
En la actividad, realizada en el auditorio de la Sede Viña del
Mar, Moreno instruyó a los alumnos sobre la capacidad de los
menores en el Derecho Civil y de los principios de autonomía
progresiva e interés superior del niño en nuestra legislación.
Mientras tanto, Rossel se refirió a la declaración de los niños víctimas de delitos sexuales en el proceso penal y a las
modificaciones de las cuales ha sido objeto la legislación nacional, luego de que Chile ratificara la Convención Internacional de Derechos del Niño.
El director de Carrera de Derecho de la Sede Viña del Mar,
Francisco Quiero, agradeció a las exponentes e indicó que “los
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer nuevos lineamientos y propuestas en materia de Derecho de la Infancia,
los cuales seguramente enriquecerán su acervo cultural y jurídico, garantizándose con ello la adquisición de ricas herramientas para su futuro desempeño profesional en una área de
máximo interés como esta”.

UDLA Festoc!, fue organizado por
la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Facultad
de Comunicaciones y Artes; es una
plataforma de divulgación para
jóvenes realizadores, estudiantes
de comunicación audiovisual,
diseñadores, animadores digitales y
amantes del cine que buscan un espacio para dar a conocer sus trabajos.
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En el marco de la asignatura de quinto
año de la carrera de Periodismo, Gestión
asistentes
de Empresa Periodística, se convocó a reconocidos periodistas, que han incurrido en
los negocios.
De esa forma, Milton Millas, Claudio Palma, Julio César
Rodríguez y Carlos Pinto pasaron por el Estudio de Televisión del Campus Santiago Centro, donde conversaron
con alumnos y Mauro Lombardi, decano de la Facultad de
Comunicaciones y Artes, sobre sus proyectos.
“Ustedes tienen una poderosa herramienta, como lo es
internet. Pueden crear medios de comunicación online de
acuerdo a sus intereses o a los de un nicho inexplorado.
La clave está en atreverse a hacer cosas diferentes. Más
allá del dinero les digo que, por experiencia, la independencia laboral conlleva a la felicidad”, comentó Milton Millas en una de estas jornadas.
A su vez, Julio César Rodríguez, quien tiene su propia
productora de programas televisivos, aconsejó que “no
solo es pasión cuando se les mete algo en cabeza, pues
deben investigar, leer, y conocer el área donde quieren
emprender”.

UDLA entregó reconocimiento a Rodolfo Guzmán
por su aporte a la gastronomía nacional, quien impartió una charla a estudiantes
de UDLA y de cuartos medios de liceos politécnicos,
oportunidad en que destacó
el valor de los productos
típicos nacionales.
R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O
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FACULTAD DE COMUNICACIONES Y ARTES REALIZÓ
NUEVA TEMPORADA DE “EL MUNDO EN CRISIS”

UDLA REALIZÓ SEMINARIO SOBRE
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Universidad de Las Américas,
junto a la Fundación Lucha Contra
la Retinitis Pigmentosa (Fundalurp) y Best Buddies Chile, realizaron la Primera Jornada Inclusiva
‘Nada sobre nosotros sin nosotros’,
encuentro cuyo objetivo central fue
aportar a crear conciencia sobre la inclusión en Chile.
asistentes
Este seminario, dirigido a educadores,
sostenedores, fundaciones que trabajan
con la discapacidad, profesionales de distintas áreas del
quehacer nacional, autoridades de Gobierno, estudiantes
y académicos, contó con la participación de representantes del Sence, Senadis y Sofofa, entre otros, mientras que
la periodista Mónica Rincón, el medallista paralímpico de
Oro, Cristián Valenzuela, y el conductor de televisión Nicolás Larraín, moderaron los paneles sobre inclusión laboral,
social, en educación y salud.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Hernán
Sandoval, quien fue uno de los principales expositores, subrayó que “la primera labor que tenemos a nivel social con
las personas con discapacidad es educativa. Si no hay una
ética de aceptación de la diversidad en todos los planos,
será muy difícil lograr la inclusión. También tenemos que
hacernos cargo como sociedad de que las personas con
discapacidad necesitan oportunidades diferentes y esas
oportunidades hay que brindárselas, ya sea en el sistema
educativo o con el trabajo protegido a nivel de empresas o
instituciones que puedan dar trabajo”.

200

60

La Facultad de Comunicaciones y Artes realizó una nueva temporada del programa de
charlas “El mundo en crisis”, en el que se analiza
la actualidad internacional a través de la opinión de expertos.
Antonio Márquez, docente que imparte la asignatura Mundo
Contemporáneo de la carrera de Periodismo, expuso sobre los
alcances de la relación entre Chile y Bolivia después del fallo
de La Haya.
Para analizar el atentado en París, acontecido la noche del
13 de noviembre de 2015, fueron convocados los docentes de
la Escuela de Periodismo, Luis Heinecke, Antonio Márquez y
Rafael Cavada.
En tanto, Fernando Estenssoro, Phd en Estudios Americanos
de la Universidad de Santiago, y Magíster en Ciencias Políticas
de la Universidad Católica, y Guillermo Holzmann, analista político y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile,
debatieron sobre la actualidad de la política latinoamericana,
con énfasis en lo que sucede en Venezuela y Brasil.
asistentes

ESCUELA DE AGRONOMÍA PARTICIPÓ EN LA IX FIESTA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
En la IX Fiesta de la Ciencia y la Tecnología, realizada en el Parque Quinta
Normal, la Escuela de Agronomía participó con un stand que permitió mostrar
a los asistentes, en su mayoría niños y
jóvenes, diferentes elementos empleados en la agronomía y la viticultura,
como lupas y refractómetros.
A su vez, estudiantes y docentes de la
Escuela exhibieron plantas con diferentes
requerimientos lumínicos, recalcando la importancia y efectos de la luz en la naturaleza.
Sobre el mismo tema, se realizó una
charla dirigida a que niños y jóvenes
entiendan y aprovechen de mejor forma

la luz y la vinculación de este elemento
con el cuidado medioambiental.
Uno de los estudiantes que estuvo a cargo del stand de la Escuela de

Facultad de Ingeniería y
Negocios realizó seminario
sobre liderazgo y responsabilidad en la empresa, ante
la presencia de estudiantes
de todas las carreras de
ingeniería de UDLA más
egresados y empleadores.

UDLA

7.000

Agronomía fue José
asistentes
Antonio Banda, quien
señaló que “en la exposición, tratamos estos temas de forma
amigable y directa, considerando que
la mayoría del público eran estudiantes de educación básica y media. Esta
experiencia fue valiosa tanto para nosotros, en cuanto a nuestra formación
profesional, como también para los
asistentes, ya que creamos conciencia
en aquellos que comienzan a mirar el
entorno y la naturaleza de otra forma,
entendiendo que disfrutarla y cuidarla
depende de todos”.

Alumnos de la Facultad de
Derecho son instruidos
sobre la demanda boliviana contra Chile en La
Haya. Raúl Campusano,
experto en Derecho Internacional, fue el encargado
de dictar la charla.
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ESCUELA DE ED. PARVULARIA REALIZÓ CHARLA
MAGISTRAL SOBRE LA REFORMA EDUCACIONAL

SEDE VIÑA DEL MAR DIO INICIO A
LAS IX JORNADAS DE PATRIMONIO

100

asistentes

En el Campus Santiago Centro se dictó la charla: “Hitos en
la educación parvularia y su inserción en la reforma educacional”, guiada por el docente de la asignatura de Políticas
Educacionales, Gastón Arqueros, quien además se desempeña como representante del Colegio de Profesores para Mineduc, como parte del Departamento Nacional de Educación de
Perfeccionamiento.
Participaron Ximena Araya, directora de la Escuela de Educación Parvularia; el decano de la Facultad de Educación, Lizardo Barrera, y alumnas en general. Durante el desarrollo
de la jornada, el experto se enfocó en cómo las estudiantes y
la universidad deben conocer, impregnarse y ajustarse a las
medidas de esta transformación de la reforma, que involucra
desde la Educación Parvularia hasta la educación superior.
También, agregó que “es importante que los alumnos siempre estén informados sobre este tema, y tratando de dominar
el ambiente en donde van a insertarse, porque todos deben
tener opinión”.

Con una muestra a la comunidad universitaria, a cargo de destacados profesionales
del ámbito de la historia, el arte y la arquitectura, los asistentes debatieron sobre la importancia de la conservación
preventiva de nuestro patrimonio cultural, donde el arquitecto a cargo de la restauración del Palacio Rioja de la ciudad jardín, Claudio Vergara, expuso un registro fotográfico
enfocado a la preservación de una arquitectura imponente
que merece ser mostrada como un espacio de inclusión a
la comunidad.
Lizardo Barrera, decano de la Facultad de Educación, comentó sobre el compromiso institucional de UDLA por vincularse con la comunidad y su patrimonio. “Nuestro patrimonio
es una herencia del pasado, la cual hay que preservar para
que se transmita a generaciones presentes y futuras, comprometiendo el desarrollo histórico y cultural” señaló.
Por su parte, Eugenia Garrido, concejal de Viña del Mar,
hizo hincapié en la importancia de conocer, como chilenos,
los orígenes e historias para poder indagar en nuestras
raíces. “Hay que reflexionar sobre el patrimonio cultural
tangible que tiene la ciudad jardín, con el fin de proteger,
conservar y difundir nuestro desarrollo” recalcó.

ESCUELA DE BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ORGANIZÓ CHARLA SOBRE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante octubre, la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente realizó un ci-

clo de charlas, con el propósito de enriquecer el conocimiento de estudiantes
y egresados de las carreras de Técnico de Nivel Superior en Prevención de
Riesgos e Ingeniería en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente.
En ese contexto, en el auditorio del
Campus Santiago Centro, se llevó a
cabo la charla “Manejo integral de residuos industriales sólidos en recintos
universitarios”, dictada por la docente
UDLA, Rosario Ossandón, quien además es jefa de la Unidad de Formaliza-

UDLA organizó una charla
sobre el libertador Bernardo
O’Higgins, denominada “El
hombre detrás del prócer de
la Independencia de Chile”.
Para ello, fueron convocados
Pedro Aguirre, presidente
del Instituto O´Higginiano
de Chile, y Antonio Márquez,
periodista e historiador.
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ción del Subdepartamento de Control
Sanitario de Emisiones de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región
Metropolitana.
En la oportunidad, Ossandón explicó a los asistentes qué se constituye
como un residuo peligroso y qué efectos pueden producir en la salud. Junto con ello, indicó el marco legal que
existe en Chile y el proceso que deben
seguir las organizaciones públicas
y privadas que generan este tipo de
desperdicios.
Facultad de Derecho realizó
charla sobre el Acuerdo
de Unión Civil, dictada por
Francisco Estrada, abogado
litigante en Derecho de
Familia y profesor de Derecho Civil en UDLA, y Luis
Larraín, presidente de la
Fundación Iguales.

R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O
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ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA ORGANIZÓ JORNADAS
“DIÁLOGOS DE LA INFANCIA” EN LA SEDE SANTIAGO
En distintos campus de la Sede Santiago, la Escuela de Educación Parvularia realizó las jornadas “Diálogos de
la Infancia”, donde se abordan temas
atingentes a las futuras educadoras de
párvulos.
En el Campus Santiago Centro, se
dictó la charla: “Hitos en la Educación
Parvularia y su inserción en la Reforma
Educacional”, guiada por el docente de
la asignatura de Políticas Educaciona-

les, Gastón Arqueros, quien además
se desempeña como representante
del Colegio de Profesores para
Mineduc, como parte del Departamento Nacional de Eduasistentes
cación de Perfeccionamiento
del Colegio de Profesores.
les problemas de la salud infantil y los
En tanto, en el Campus La Floriplanes dirigidos al cuidado de las futuda se desarrolló el taller de “Protección
ras madres y niños. La expositora fue
a la Infancia”, el que tuvo por objetivo
Carmen Sánchez, directora del Centro
dar a conocer cuáles son los principade Salud Familiar Dr. Carlos Godoy.

160

UDLA REALIZÓ SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

“Cooperativas Agroalimentarias de la
Agricultura Familiar: Rol y Desafíos en

la Producción de Alimentos Saludables
al 2050”, fue el nombre del Seminario
Internacional organizado por la Unión
Nacional de la Agricultura Familiar
(UNAF) y Universidad de Las Américas.
Contó con la participación, entre
otras autoridades e invitados internacionales, del ministro de Agricultura
de Chile, Carlos Furche; de la Rectora,
Pilar Armanet; de la representante en
el país de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus
asistentes
siglas en inglés), Eve
Crowley, y del Presidente
de UNAF, Juan Corvalán, quienes reflexionaron en charlas y paneles de
trabajo acerca de la trascendencia de
fomentar y potenciar a las cooperativas agroalimentarias alrededor del
mundo, y de generar más y mejores
políticas públicas ante los desafíos del
siglo XXI en materia de sostenibilidad
alimentaria.

90

ALUMNOS DE LA UDLA Y DE EDUCACIÓN MEDIA PARTICIPARON DEL GLOBAL CLINTON INITIATIVE 2015
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios
(FINE) y de colegios técnicos
de la comuna de Maipú asistieron a la transmisión online
del Global Clinton Initiative
2015, realizada en el auditorio del Campus Maipú.
Dicho evento, el cual estuvo
marcado por la presencia de
destacados expositores como
Bill Gates, Bill Clinton y Ursula
Burns, permitió evidenciar las
estrategias de impacto que
son aplicadas para enfrentar
de mejor manera el futuro de
las personas y países.

“Global Clinton Initiative
2015 ha sido una de las instancias significativas y relevantes para el complemento
de la enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes de nuestra
Docente de la Escuela de
Negocios, Kamal Vidal, lanzó
su libro “Proyectos: evaluación y formación”, con el que
busca proporcionar métodos
y herramientas para que el
usuario pueda tomar decisiones más efectivas sobre
los planes organizacionales
que se le presentan.

UDLA

facultad. Esto, considerando
que esta actividad anual ha
podido reunir a destacados
expositores quienes, de manera clara, concreta y sustancial, transmiten ideas que

permiten crear un impacto
positivo en el futuro de las
personas”, indicó el director de
carrera de la FINE del Campus
Maipú, Jean Henríquez.
Además, destacó que para
los estudiantes de la facultad,
así como también para los
alumnos de educación secundaria de la comuna, fue sumamente gratificante la instancia, pues les habría significado
una mayor valoración en cuanto a la temática desarrollada.
Cabe destacar que esta
transmisión se realizó en todos los campus de UDLA.
UDLA participó en la Bienal
de Arquitectura y Urbanismo Chile 2015, que reunió
al mundo de la arquitectura
y contó con la presencia de
autoridades, académicos
y alumnos de diferentes
casas de estudios.
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UDLA Y MINAGRI IMPULSARON FORMACIÓN DE LÍDERES
COOPERATIVOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR
El ministro de Agricultura, Carlos
Furche, inauguró en UDLA la segunda
versión consecutiva de la “Escuela de
Formación de Líderes Cooperativos
Campesinos”, instancia que involucra
una alianza estratégica entre la Unión
Nacional de la Agricultura Familiar
Campesina (UNAF) y las escuelas de
Gastronomía, Hotelería y Turismo, y
Agronomía para formar 60 líderes cooperativos entre las regiones de Tarapacá a Aysén, junto al apoyo del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (Indap).
El propósito central de la Escuela
es poner a disposición de los chefs en
todo Chile los productos de la huerta

familiar, acortando de esta manera las
cadenas de comercialización, perfeccionando los sistemas de cosecha y

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y
NEGOCIOS PARTICIPARON DE LA TRANSMISIÓN
DEL WORLD BUSINESS FORUM 2015
Durante la jornada, en
la cual fueron acompañados por la docente,
Milka Palma, y por el
director de Carrera
de la facultad, Jean
Henríquez, los estudiantes pudieron
discutir y analizar los
contextos globales e
internacionales del mundo empresarial.
asistentes
Según Henríquez, para los alumnos, este tipo de iniciativas viene a fortalecer
el acercamiento a un mundo cada vez más globalizado y
desarrollado, en donde los empresarios, medios, gobiernos
y, en general, los stakeholders, pasan a ser las claves del
éxito en el desempeño laboral y profesional de los mercados altamente innovadores.
Henríquez agregó que el hecho de contar con acceso
a la Transmisión Global del World Business Forum, “permite complementar los aprendizajes de los estudiantes,
más aun considerando que pueden evidenciar los aportes
de destacados profesionales del medio empresarial, local,
político y económico global”.

113

15 estudiantes del curso regular de Salud Pública de la
Universidad de Harvard, que
postulan a magísteres y
doctorados en la prestigiosa
casa de estudios, participaron de una charla magistral
del decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, Dr.
Hernán Sandoval.
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fortaleciendo la identidad de productos y semillas cultivadas en Chile, junto
con acercar la producción campesina
al agroturismo.
Furche indicó estar “muy contento de
estar aquí hoy, porque es fundamental
formar una masa crítica suficiente como
para garantizar que en los años que vienen vamos a tener más cooperativas,
vamos a tener más organizaciones colaborativas en el mundo de los pequeños
productores, vamos a tener la capacidad
de darle continuidad a un trabajo que
debiera llevar a la agricultura familiar a ocupar mayores espacios que
los que tienen hoy, un espacio que sea
más proporcional al enorme aporte
que ellos hacen a la sociedad chilena
con su trabajo y producción”.

SEDE CONCEPCIÓN REALIZÓ CONGRESO
NACIONAL DE PSICOLOGÍA

100

asistentes

Los expositores invitados compartieron con casi un centenar de alumnos de la Escuela de Psicología de la Sede Concepción, acerca de la evolución histórica de la psicología en
contextos de emergencia, y sus componentes técnicos y éticos sobre los lineamientos ministeriales en salud mental en
emergencias y desastres. También, se abordó el rol del psicólogo en asuntos humanitarios desde la perspectiva de los
niños en este tipo de situaciones.
La ceremonia inaugural, contó con la presencia de Catalina
Valenzuela, directora de la Escuela de Psicología; Alex Tardón,
director de Protección Civil de Emergencia de la Gobernación
Provincial de Concepción; José Luis Guarderas, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Concepción; Ana Suárez, psicóloga de la Dirección de Educación Municipal de Concepción, y
Cristián Fernández, director de Fundación Alto Río.
Se realiza la “Primera
jornada sobre la lactancia
materna”, organizada por
la Facultad de Ciencias
de la Salud, encabezada
por el decano, Hernán
Sandoval.

R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O

Extensión Académica

RECTORA CORONA AL GANADOR DEL FESTIVAL DE ANIMACIÓN NOCHE DE MONOS
En noviembre de 2015 se
realizó en UDLA la 9ª versión
del Festival de Animación
Noche de Monos, organizado por la carrera de Animación Digital y la Asociación
Chilena de Profesionales y
Productoras de Animación
(Animachi).
La Rectora, Pilar Armanet,
fue la encargada de premiar
a los ganadores. En la categoría “Competencia Uni-

versitaria de Gif Animados”,
en la cual los participantes
debieron realizar, en vivo,
secuencias animadas o fotomontajes en movimiento, el
ganador fue Oliver Garcés,
estudiante de segundo año
de la carrera de Animación Digital. En tanto, en la
“Competencia Universitaria
de Cortometrajes”, el primer lugar lo alcanzó Mario
Quiñones, Máster en Bellas

Artes de la Universidad del
Sur de Gales, con su trabajo
“Huemul”.
En la misma instancia,
Gabriel Osorio, docente
de la carrera de Animación Digital, fue elegido
como el desarrollador
destacado del año en la industria de animación chilena. Cabe destacar que Osorio
es el director de “Historia de
un Oso”, cortometraje que

ganó, unos meses más tarde,
el primer Oscar para Chile.

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA COLABORÓ EN
CAPACITACIÓN A PEDIATRAS EN CURSO DE NEFROLOGÍA
En el auditorio del Campus
Los Castaños se realizó el III
Curso de Nefrología Intensiva en Pediatría, organizado por la Clínica Ciudad del
Mar, la Clínica Alemana y la
Universidad de Valparaíso,
donde se trataron patologías
nefrológicas agudas y el enfoque clínico para tratarlas.

El director de Carrera, Francisco Arias, y el académico,
Rodrigo Santana, colaboraron
en la realización de pabellón
de anatomía para pediatras,
utilizando cerdos como modelos para realizar demostraciones de diálisis con máquina de
hemofiltración.
Asistieron connotados pro-

fesionales de la pediatría,
entre ellos el coordinador
de la Unidad de Pediatría
de Clínica Ciudad del Mar,
Dr. Gustavo Ríos; el jefe de
la UCI Pediátrica de la Clínica Alemana, Jorge Roque, y
el nefrólogo del Hospital St.
Petesburg, en Florida, USA,
Jorge Flores, entre otros.

UDLA A LA VANGUARDIA DE SIMULACIÓN CLÍNICA PARA CUIDADO DE PACIENTES
En el marco del IV
Congreso
Latinoamericano de Simulación Clínica y
primer Congreso de
la Sociedad Chilena
en Simulación Clínica y Seguridad del
Paciente (Sochisim),
que realizó en Santiago, UDLA llevó
adelante una serie de
talleres pre congreso, los que
culminaron con la recreación
de un accidente automovilístico en la que académicos

y docentes nacionales y extranjeros, debieron realizar
un operativo de rescate.
Para Hernán Sandoval, decano de la Facultad de Cien-

cias de la Salud, “la
educación en salud
es un proceso dinámico que requiere
permanentemente
la incorporación de
conocimientos, habilidades, actitudes
y valores necesarios e indispensables en la formación
de profesionales del
área. En este contexto, el uso
de la metodología de la simulación, adquiere significativa
importancia en las estrate-

gias que actualmente utilizamos en la universidad”.
UDLA es reconocida en el
ámbito nacional, por fomentar
nuevas estrategias de enseñanza–aprendizaje, logrando
con ello incorporar un sello
diferenciador en la Facultad
de Ciencias de la Salud. En el
año 2008, fue la primera universidad del país en crear un
centro de alta fidelidad con
la creación de la carrera de
Enfermería, incorporando la
simulación en el currículum
académico.

Andrés Rivera, reconocido activista transexual que trabaja por visibilizar la realidad de las personas transexuales y los derechos humanos, junto con Luis Larraín, fundador y presidente de la
Fundación Iguales, fueron los encargados de exponer y aclarar las principales dudas respecto de
la diversidad sexual a nivel general y como futuros profesionales.
El presidente de Fundación Iguales, señaló que “hoy los docentes no están preparados para
la diversidad sexual, ya que no manejan los conceptos básicos, no saben cómo tratar casos de
alumnos que “salen del clóset”. Para nosotros, es importante entregar algunas herramientas a los
futuros docentes de Chile, porque van a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad
sexual”.
UDLA
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UDLA INAUGURÓ MODERNO LABORATORIO DE MINERÍA
Con tecnología y equipamiento de
punta a nivel académico, UDLA inauguró su Laboratorio de Minería, que
potenciará la formación de los estudiantes de Santiago, Viña del Mar y
Concepción, fomentará la investigación y fortalecerá la vinculación con el
medio.
A la actividad asistieron, entre otros,
la Rectora, Pilar Armanet; la embajadora de Polonia en Chile, Aleksandra Piatkowska; el cónsul de Polonia en Chile,
Radoslaw Smyk; la agregada comercial
de la Embajada de Finlandia en Chile
(Finpro), María Ala-Kaila; el consultor
internacional y exgerente general de
Codelco División Andina, Armando Olavarría; el gerente general de Teck Quebrada Blanca, Hugo Herrera; representantes de la actividad minera nacional,
autoridades académicas y alumnos.

200

La Rectora manifestó
que “inauguramos este
asistentes
laboratorio en el mes de
la minería, saludando a
los profesionales y trabajadores que se
desempeñan en esta importante área
de nuestra economía y que constituyen
su mayor riqueza. Con el laboratorio,
toda su infraestructura y respaldo aca-

démico, estamos aportando a la formación de
más y mejores nuevos
profesionales y técnicos,
para que Chile siga siendo
líder mundial en materias
mineras”.
El laboratorio es uno
de los siete que existen
en Chile, cuenta con 700
metros cuadrados construidos, para que los casi
800 estudiantes de Ingeniería en Minas y Técnico de Nivel Superior en Operaciones Mineras de las
sedes Viña del Mar, Santiago y Concepción de UDLA, puedan realizar ensayos
y estudios mineros, como por ejemplo,
de perforación, geomecánica, tronadura, ventilación minera, corte de rocas y
desbaste con esmeriles milimétricos.

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO LANZÓ
LIBRO SOBRE REFORMA CONSTITUYENTE

FOTOGRAFÍA CONYCIT

En semanas donde el tema
de la Reforma Constitucional estuvo en la palestra, el
abogado constitucionalista y
decano de la Facultad de Derecho, Patricio Zapata, lanzó su libro “La
casa de todos” (Ediciones UC). El texto
fue presentado por el ex Presidente de
la República, Ricardo Lagos; el ministro del Interior, Jorge Burgos; el presidente de Renovación Nacional, Cristián
Monckeberg; y la Rectora de Universidad
de Las Américas, Pilar Armanet.
Los presentadores concordaron en
la necesidad de contar con una nueva
Constitución, destacando que debe existir un proceso donde todos los sectores
tengan espacio para debatir. Al respecto,
Patricio Zapata destacó que “el proceso
constituyente es una oportunidad que
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tenemos que
tomar como
país,
porque aunque
no tuviéramos una nueva
Constitución, sería una ocasión
para construir
más ciudadanía”.
El Libro “La casa de todos”, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, plantea que Chile necesita avanzar en ampliar y robustecer la protección de los
derechos fundamentales, establecer
una institucionalidad que profundice
el gobierno efectivo de las mayorías, la
expresión proporcional de las distintas
fuerzas políticas y la participación de
sectores históricamente marginados, y

Premio Nacional de
Educación cerró el año
académico de la Sede Viña
del Mar. Beatrice Ávalos
expuso sobre una mejor
profesión docente y los
dilemas de su formación.

que debe responder a los desafíos nuevos que enfrentan las sociedades del siglo XXI.
Sostiene que “el pueblo debe ser protagonista del proceso constituyente, por una
cuestión de principios: el pueblo es quien
tiene el derecho a decidir la forma de su
convivencia política; y porque una Constitución no debe ser hecha a espaldas del
pueblo para que perdure en el tiempo”.

Se realizó el Primer Encuentro de Ciencia Educativa y Tecnología, organizado
por la Escuela de Pedagogía en Educación Básica,
que contó con ponencias
de docentes expertos y con
una feria de demostración
de material didáctico.
R E V I S TA V I N C U L A C I Ó N C O N E L M E D I O
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ALCALDES DE CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO DIERON INICIO AL AÑO ACADÉMICO EN LA SEDE CONCEPCIÓN
En la jornada, realizada en
el Campus Chacabuco, participó el alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Concepción, Álvaro Ortiz, quien dictó
la charla: “Concepción, una
ciudad competitiva”. Durante
su intervención, ahondó en el
significado de ser una comuna competitiva en el mundo
de hoy, señalando que “el
crecimiento de esta se cimienta en cuatro pilares,
siendo la definición de una
comuna universitaria uno
de los más importantes por
el aporte cultural y de desarrollo para la comunidad”.
Recordó, además, que cada
uno puede aportar desde las
distintas posiciones, trayectoria e historia personal.
Durante la actividad, la
vicerrectora de Sede Con-

desarrollo. Además, destacó
las mejoras de infraestructura realizadas en el campus,
como también la preferencia
de alumnos nuevos y antiguos con la institución.
En el Campus El Boldal,
por su parte, la inauguración
estuvo encabezada por el
alcalde de la Ilustre Munici-

palidad de Talcahuano,
Gastón Saavedra, quien
expuso sobre la importancia de la vinculación
de la Academia con la
realidad social. Además,
destacó los convenios
con nuestra casa de estudio, como la inauguración de la ampliación del
“Centro Comunitario de
Salud Familiar Los Lobos”. Esto permitirá que
los alumnos puedan realizar pasantías en distintas áreas médicas relativas
a las carreras de Enfermería,
Kinesiología, Fonoaudiología,
Terapia Ocupacional, y Nutrición y Dietética. Relató, también, desde su experiencia, la
evolución de la educación en
la región y, en particular, en
la comuna de Talcahuano.

de Entorno de Asech; Andrés
Santander, director ejecutivo
del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (Fosis), y María Ximena Concha, secretaria
ejecutiva de Chile Valora.
Alejandro Torrejón, director
de carrera de la Facultad de
Ingeniería y Negocios, destacó que la realización del atrevan y alcancen las comevento ya es una tradición, petencias que les permitan
como una muestra de
enfrentar y liderar
que el emprendimiennuevos desafíos en
to es parte importante
sus trabajos, en sus
de la formación de los
estudios y en la vida
asistentes
profesionales de la faciudadana”, indicó.
cultad. “Esto no es solo
El cierre de la acpara que desarrollen nue- tividad estuvo a cargo del exvos negocios, sino también ministro de Educación, José
para que los estudiantes se Pablo Arellano, quien acon-

sejó a los emprendedores a
hacerse responsables de cuidar los factores del entorno
y de su propio negocio para
prosperar y mantenerse en el
tiempo.
El congreso contó con
la participación activa de
destacadas marcas, como
Nestlé, Embotelladora Andina y Diario Financiero.

cepción, Paz Hormazábal,
aprovechó de saludar a los
alumnos y docentes presentes, manifestando el compromiso de UDLA por proveer una educación superior
al alcance de las mayorías,
que contribuye a mejorar la
gran base de capital humano
que el país requiere para su

SE REALIZÓ 4º CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO
Con la presencia de más de
400 personas, en el auditorio
del Campus Santiago Centro
se realizó el 4º Congreso de
Emprendimiento de UDLA,
actividad que fue organizada
por la Facultad de Ingeniería
y Negocios.
Uno de los expositores fue
el destacado empresario Roberto Fantuzzi, presidente de
la Asociación de Exportadores (Asexma), quien dictó la
charla “Éxitos y fracasos de
un emprendedor”. También
dijeron presente Alonso Oyarzún, “Emprendedor Insigne
2014”, de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech);
Claudia Martínez, directora

400

Instituto de Ciencias Naturales
y Facultad de Educación organizaron charla sobre neurociencia,
dictada por Pedro Maldonado,
Magíster en Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Chile,
e Ignacio Herrera, Magíster en
Neurociencias de la Universidad
de Chile, y docente de Biología y
Ciencias de UDLA.
UDLA

Seminario “Autocuidado y educación de las
emociones”, organizado
por la Comisión de Educación Parvularia (CEP) y
la Escuela de Educación
Parvularia de UDLA.
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EQUIPO UDLA INAUGURÓ PROYECTO DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN “CONSTRUYE SOLAR”
Alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción, dieron
inicio a la apertura de la competencia con el
proyecto “Módulo Huella Solar”, en el evento
organizado por La Ruta Solar, el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Chile Green
Building Council.
El proyecto nació con la idea de proyectar
una vivienda que, en conjunto con otras similares, formen una comunidad sustentable.
A la inauguración asistieron, además, el
subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Mena; el secretario ejecutivo
del Área de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Juan Pablo
Yumha; vicepresidente de Chile Crece, Renato

1.000
asistentes

Miranda; el director general de La Ruta Solar, Leandro Valencia, y Carolina Tohá, alcaldesa de la comuna de Santiago.

ALCALDESA DE SANTIAGO INAUGURÓ AÑO
ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE
COMUNICACIONES Y ARTES
Con la presencia
de la Rectora, Pilar
Armanet, del prorrector, Ignacio
Viñuela y de la
vicerrectora
Académica, Pilar Romaguera,
el decano de la
Facultad de Comunicaciones y Artes
de UDLA, Mauro Lombardi, dio inicio al año académico de la facultad en una conversación con la alcaldesa
de la Municipalidad de Santiago, Carolina Tohá, en torno a
los “Desafíos de la política en la sociedad chilena actual”.
Durante el conversatorio, la edil recalcó el rol de la
educación en la construcción de la sociedad, tanto en la
formación de personas y profesionales, como en la preparación de ciudadanos informados y comprometidos con
el país.
Además, se refirió a la crisis de desconfianza que vive
el país, e invitó a los alumnos a sumarse a las diferentes
instancias donde la voz de la ciudadanía es vital.

MÁS DE 200 ALUMNOS PARTICIPAN
DE LA 9ª VERSIÓN DEL COMUNICADV

200

Estudiantes, provenientes de 25 agenparticipantes
cias de todas las escuelas de Publicidad
de Chile, participaron de la 9ª versión del
“Comunicadv”, concurso de publicidad organizado por UDLA.
En esta ocasión, el cliente real para el que los estudiantes
crearon una campaña publicitaria fue la Fundación Telefónica, sobre la sensibilización en torno al trabajo infantil.
Tras largas horas de trabajo, la campaña seleccionada fue
la de la agencia “11 Bolas”, conformada por estudiantes de
la Uniacc.
El director de la Escuela de Comunicaciones, Yanko Gallardo, destacó el crecimiento que ha tenido el concurso, convirtiéndose, a nivel académico, en el más importante de la
industria publicitaria en Chile.
La agencia conformada por alumnos de UDLA alcanzó el
tercer lugar del concurso.

Con el fin de interiorizar a sus alumnos en el debate referente a la regulación, producción,
comercialización y usos de la biotecnología en la agricultura, la Escuela de Agronomía de
UDLA organizó la charla “Mejoramiento genético en la agricultura”. Esta fue dictada por Miguel
Ángel Sánchez, doctor en Ciencias Biológicas PhD y director ejecutivo de ChileBio, asociación
que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola. En la actividad, llevada
a cabo en el Campus Providencia, los estudiantes pudieron conocer el origen de los alimentos
naturales y actuales, objetivos del mejoramiento genético en la agricultura y conceptos que
implica esta modalidad, como mutagénesis, transgenia y poliploidía.
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UDLA RECIBIÓ A VECME EN EL MARCO DEL
IV CONGRESO DE MEDICINA VETERINARIA
La Escuela de Medicina Veterinaria y la Asociación de Veterinarios en Clínica Menor, VECME,
se dieron cita en el congreso de
la especialidad, que contó con
la presencia de diversos expositores nacionales e internacionales, quienes compartieron

sus conocimientos y experiencias en cada área.
La decana de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Agronomía, Lorena Jofré, agradeció
comentando que a través de
estas jornadas de capacitación, los estudiantes, titulados

y asistentes cultivan y
enriquecen su conocimiento y formación profesional, a través de una
educación continua.
Entre los conferencistas invitados asistieron
la dra. especialista en cirugía, Samantha Maerker,
de México, y el dr. Fernando

FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIÓ SU AÑO ACADÉMICO CON
CHARLA SOBRE ATENUACIÓN DEL LENGUAJE EN CHILE

La directora de carrera
de Educación, Campus Santiago Centro, Paz Román, dirigió la jornada. Dio la bienvenida oficial a los alumnos
nuevos, y a los antiguos, los
animó a seguir avanzando
en su carrera profesional.
Durante la actividad, realizada en el auditorio del
Campus Santiago Centro,
participó el decano de la
Facultad de Educación, Lizardo Barrera. Asimismo,
asistieron directores de
Escuela, coordinadores, docentes y estudiantes de las
diferentes carreras.
El decano señaló que
este sería un año “de cam-

bios y desafíos, en el que a
todos nos va a corresponder enfrentar muchas cosas
nuevas, tanto a nivel país
como a nivel de la institución
y de la Facultad de Educación”. Por otra parte, se refirió al Modelo Educativo UDLA
y al proceso de acreditación
institucional, expresando que
este año “como facultad, seguiremos avanzando en consolidar la propuesta educativa planteada hace un par
de años, con una idea bien
definida, a través del Plan de
Desarrollo Estratégico que
nos va a acompañar hasta el
año 2018”. Este contempla –
señaló– tareas de consolida-

ción del Modelo Educativo, de
Extensión y Vinculación con
el Medio, de investigación en
docencia universitaria, y de
acreditación de muchas de
las carreras”.
A continuación, la expositora, Juana Puga, Doctora en
Filología Hispánica, Universidad de Valencia, España, dictó la charla que fue transmitida por videoconferencia al
resto de las sedes y campus.
La docente se refirió a su
trabajo como una investigación cualitativa con enfoque
etnográfico. Recientemente publicó en Chile los libros: “Cómo
hablamos cuando hablamos,
la atenuación en el castellano de Chile”, correspondiente
a su tesis doctoral, y “Cómo
hablamos cuando hablamos:
setecientos tres ejemplos de
atenuación en el castellano de
Chile”. Según la docente, una
de las razones que explica la
productividad de la atenuación
en Chile es “la gran estratificación social que existe en el
país. En una interacción asimétrica –explica– el hablante

Fogel, de Argentina, especialista en Dermatología.

que goza de menor prestigio
o poder atenúa más que el
que tiene más poder”.
Posteriormente, ofreció
varios ejemplos extraídos
de conversaciones cotidianas y de videos caseros que
mostró al público. En los
ejemplos, aparece una importante cantidad de recursos de atenuación, usados
por cortesía o para evitar
conflictos. El chileno muchas
veces pide permiso o se disculpa. Esto se ve en ejemplos
tan cotidianos como: “¿me
podría atender, por favor?”,
“permiso, ¿puedo pasar?”.
Puga hizo un llamado a
los alumnos a ser creativos
a pesar de las restricciones
que nos impone una carrera
universitaria y la vida misma.
Los interpeló a observar y a
reflexionar sobre lo que les
toca vivir y sobre su entorno. Finalmente, les dijo que
durante las prácticas ellos
serán testigos privilegiados
del modo en que funciona la
educación en nuestro país, y
que debían valorar esa experiencia y buscar formas de
darla a conocer.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía organizó, en la cineteca del Campus Santiago
Centro, la charla “Rol del médico veterinario en emergencias y desastres”, dictada por Alonso
Parra, médico veterinario de la oficina de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud. Ante medio
centenar de estudiantes, el profesional contó cómo operó su equipo ante el terremoto de 2010 y
el aluvión acontecido este año en el norte del país. “Contamos con un plan preventivo, el cual tiene
que ver con educar a la población conforme al bienestar de sus animales. Una vez que sucede el
desastre, ponemos en marcha una serie de acciones para contrarrestar el daño que este puede
provocar, tanto en animales como en las personas y el medio ambiente”. Sobre estas medidas,
Parra indicó que una de las más relevantes es mantener la inocuidad alimentaria, manejando de
una forma cuidadosa el traslado, almacenamiento y manipulación de los alimentos.
UDLA
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SEMINARIO SOBRE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
En el Campus La Florida
se realizó el seminario “Planes de Emergencia y Evacuación”, dirigido a estudiantes, egresados, académicos
y empleadores relacionados
con la carrera de Ingeniería
en Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente.
El seminario fue dictado por
Sandra Acosta, docente de
nuestra universidad y profesional experta en prevención

de riesgos, y Miguel Ortiz, jefe
Nacional de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de
Emergencia (Onemi).
En la jornada se abarcaron temáticas relacionadas
con planes de emergencia
y evacuación, de acuerdo
con la normativa legal chilena; estándares nacionales e
internacionales de estadística
referidos a alerta temprana;
nivel de concientización en el

EN SEDE VIÑA DEL MAR SE REALIZÓ LA
PRIMERA FERIA CIENTÍFICA UDLA

Con didácticos montajes y
exposiciones se llevó a cabo,
en el Campus Los Castaños, la
primera Feria Científica UDLA,
actividad organizada por el
Instituto de Ciencias Naturales
de la la universidad.
La actividad, denominada
“Ven a conocer mi proyecto
de ciencias”, tenía como principal objetivo promover en
los escolares el desarrollo de
proyectos que involucren la
exploración, la investigación y
la posterior divulgación de sus
resultados, generando un espacio de participación e intercambio de experiencias entre
los colegios participantes.
Este evento contó con la
participación de colegios de
las regiones de Valparaíso y
Metropolitana, quienes pre-

sentaron sus proyectos científicos destacándose el alto
nivel de los trabajos y la preparación de los alumnos, lo
que motivó la visita de profesores y alumnos de UDLA.
Al final de la jornada, se premió
a los tres primeros lugares, destacándose el Instituto de Humanidades Luis Campino de Santiago,
con su proyecto “Estrategias naturales para el rescate de ecosistemas marinos posterior a
un derrame de petróleo” (tercer
lugar); el colegio Guardiamarina
Riquelme de Valparaíso, con su
proyecto “El mundo de ruta graveolens y urtica dioica” (segundo
lugar); y nuevamente el Instituto
de Humanidades Luis Campino,
con “Estudio de secreciones
bacterianas para el control natural de hongos” (primer lugar).

país sobre respuestas ante
emergencias; conocimiento
de la población en protocolos de seguridad para evitar

catástrofes; plan nacional para prevenir
desastres en relación
con emergencias de la
Onemi, entre otras.
También se desarrollaron temáticas
asociadas a sistemas
de resguardo ante
siniestros; diferencia
entre sismos y terremotos;
y escala de magnitudes de
sismología.

PRESTIGIOSO PSICOTERAPEUTA
INTERNACIONAL DICTÓ SEMINARIO EN UDLA
En el auditorio del Campus Providencia se realizó el seminario
“Vida como peso, comprensión existencial y tratamiento fenomenológico de la depresión”, impartido por Alfried Längle,
PhD, presidente de la Sociedad Internacional de Logoterapia y
Análisis Existencial, y exvicepresidente de la Federación Internacional de Psicoterapia.
En el evento, que se extendió por tres días, Längle se
centró en la comprensión fenomenológica y existencial
del estado de ánimo depresivo y los subyacentes procesos inadaptados y bloqueados. También se exploró en la
posible asistencia terapéutica, intervenciones, métodos
y técnicas específicas en la misma perspectiva fenomenológica- existencial. “Agradezco a la universidad por permitirme participar de este seminario, en el cual me instruí
en esta atractiva mirada del análisis existencial, lo que sin
duda será un tremendo aporte para mi trabajo como futuro psicoterapeuta. A su vez, la experiencia de haber estado
escuchando al maestro Längle, es una de las experiencias
que marcará mi carrera profesional”, indicó Camilo Troncoso, estudiante de la carrera de Psicología.

En el Complejo Deportivo de UDLA, y en conjunto con Fundación Luz para niños ciegos, se
realizó una clase teórica-práctica en la que los alumnos de Pedagogía en Educación Física,
en su mayoría de primer año de la carrera, participaron voluntariamente del curso de
Corredor Guía, Nivel I.
Pablo Cáceres, director de Carrera de Educación Física de los campus La Florida y Providencia, comentó que “es una oportunidad para los alumnos de capacitarse y también de
que conozcan las actividades que están relacionadas con su carrera, como lo es atletismo
e inclusión”.
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MÁS DE 30 ALUMNOS PARTICIPARON DEL 2°
CONGRESO DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

En el evento, organizado por la Facultad de Educación, participaron cerca de 30 estudiantes, quienes dieron a conocer
proyectos tecnológicos para implementar en las aulas, con el
fin de potenciar el nivel de aprendizaje de alumnos de educación básica y media.
Guillermo Garrido, coordinador Pedagógico de Tecnologías
de la Facultad de Educación, comentó que uno de los objetivos de este congreso es que los estudiantes se motiven y
preparen proyectos para concursos interuniversitarios. “Este
año, cuatro alumnas participaron en el concurso organizado
por las universidades que componen la Unidad TIC para la
Formación Inicial Docente y el Centro de Educación y Tecnología “Enlaces”, del Mineduc. Esperamos superar el número de
alumnos para 2016, ya que así promovemos los conocimientos e iniciativas que hay en nuestra facultad”.

EN UDLA SE REALIZÓ SEMINARIO SOBRE
MATERIAL DIDÁCTICO EN EDUCACIÓN BÁSICA
Con la participación de alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de las tres sedes de UDLA
(Viña del Mar, Santiago y Concepción), la jornada comenzó con la charla “Métodos de luz”, de Gina Campos, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de las Artes y
las Ciencias Sociales (Arcis), para seguir con un taller de
danza educativa, el que estuvo a cargo de Carolina Cantillana, licenciada en Danza de la Universidad de Chile,
mientras Bárbara Pino, psicopedagoga de la Universidad
Andrés Bello, abordó los distintos estilos de aprendizaje
que se pueden aplicar en el aula.
En la ocasión, los directores audiovisuales, Paz Puga y
Alejandro Egaña, dieron a conocer Tikitiklip, programa de
televisión infantil.
La jornada contó con la realización, por parte de los estudiantes, de una feria de material didáctico con objetos
tecnológicos en gran formato.

CORPORACIÓN DE FACULTADES DE INGENIERÍA FIRMÓ SUS ESTATUTOS EN UDLA
En una concurrida ceremonia efectuada en UDLA, la Corporación de Facultades de Ingeniería (Condefi), firmó sus estatutos, con la presencia de más de 30 decanos y representantes de universidades chilenas públicas y privadas
La actividad fue encabezada por la Rectora, Pilar Armanet, tras lo cual el decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Máximo Bosch, le dio la palabra al presidente de la
Condefi y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de
la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandro Jadresic.
Durante la actividad, se presentaron charlas a cargo del
director ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (Conicyt), Christian Nicolai, y del director de Conexión Ingenieros, Cristián Cofré.

En la sexta versión del Encuentro de Políticas Públicas, la Facultad de Gobierno y su
Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, con el apoyo de UDLA y
otras instituciones colaboradoras, se llevaron a cabo diversas exposiciones en las que
participaron destacados expertos nacionales e internacionales organizados en torno a
tres áreas temáticas: sistema previsional, descentralización y financiamiento electoral.
El área de Análisis Institucional de UDLA participó de oyente en la exposición del
profesor visitante de la Universidad de Harvard, Pasi Sahlberg.

UDLA

33

Extensión Académica

UDLA FUE LA SEDE DE LA COPA CERVEZAS DE AMÉRICA
Con 640 etiquetas provenientes de 16 países, tales
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, entre otros, se realizó la cuarta versión
de este concurso regional.
Al respecto, Víctor Rodrigo Jara, director de la Escuela de Agronomía, indicó: “Para nosotros, como universidad, es muy valioso participar como anfitrión y sede
de este tipo de actividades que congregan productores
expertos y amateurs, representantes de varios países
cerveceros del mundo en cuanto a calidad y volumen de
producción y consumo”.
En la organización participó también la Escuela de
Hotelería y Turismo.

RALPH WOLFF Y MARÍA JOSÉ LEMAITRE
REALIZARON SEMINARIO SOBRE ACREDITACIÓN
“Relación entre la Acreditación Institucional y Acreditación
de Carreras desde la Experiencia Internacional”, fue el seminario organizado por UDLA, en el marco del trabajo de acreditación de carreras e institucional en el que estuvo enfocada
nuestra universidad.
Los conferencistas fueron Ralph Wolff, miembro del Consejo Internacional de Aseguramiento de la Calidad Universitaria,
y presidente, entre los años 1996 y 2013, de la Western Association of Schools and Colleges (WASC), y María José Lemaitre, miembro del Comité Directivo de la Red Iberoamericana
para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES), y actual directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).
Ralph Wolff, en esta nueva visita a UDLA, sostuvo una ronda
de reuniones con la Rectora y equipos académicos, en el marco de la asesoría que presta a la universidad en el proceso
de mejora continua y en miras a la acreditación institucional.

PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO
LANZÓ SU LIBRO: “COBRO EJECUTIVO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS”

Con la presencia del director de la Escuela de Derecho,
Julio Rojas, se realizó el lanzamiento del libro “Cobro ejecutivo de obligaciones tributarias”, del que es autor el profesor de la Facultad de Derecho de UDLA, Gonzalo Troncoso.
En la oportunidad, el texto, publicado por la editorial El Jurista, fue analizado por dos expertos en leyes. “Más allá de
que pueda servir como un manual para una temática complicada, como lo es el derecho tributario, es un libro político,
pues tiene una evaluación crítica sobre cómo se desarrolla
este proceso en el país y una propuesta que busca mejorar
las deficiencias que presenta”, indicó Raúl Campusano, abogado de la Universidad de Chile y docente de la Universidad
del Desarrollo.

En UDLA se realizó conferencia sobre modelo pedagógico basado en Resultados de Aprendizaje, a cargo de María Báez, directora de acreditación y asuntos académicos de Laureate.
La vicerrectora Académica, Pilar Romaguera, inauguró la conferencia, explicando el trabajo
realizado en torno al Modelo Educativo en todos los campus y sedes de la universidad, con la
participación y colaboración del cuerpo docente, y añadió que se está en la fase final de tener
el documento completo, un resumen y una presentación del mismo.
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EN LA SEDE CONCEPCIÓN SE DICTÓ CHARLA SOBRE EL PROYECTO DE LEY
QUE REGULA LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL ESCOLAR
El ingeniero en Prevención
de Riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa
María, y quien actualmente
cursa la carrera de Derecho
en UDLA, José Patricio Figueroa, fue el expositor.
El evento contó con la
presencia de estudiantes de
la carrera de Ingeniería en
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de UDLA, profesionales del área, directores de colegios, abogados y
asistentes sociales.
La diputada Karla Rubilar,
quien se encargará de la pro-

puesta y tramitación de esta
ley en el Congreso, valoró la
realización de esta charla.
“La legislación actual es insuficiente al abordar temas
de esta naturaleza. Es por lo
anterior que instancias de
este tipo son fundamentales y
plausibles, pues revisten para
el trabajo parlamentario un
insumo técnico valioso, proviniendo de la visión y experiencia de personas idóneas en un
área tan sensible a legislar.
Esto, porque el proyecto tiene por objetivo la seguridad y
protección de los niños y ado-

lescentes en etapa de escolaridad de nuestro país, lo que
nos permitirá tomar las mejores decisiones en materia

ESCUELA DE AGRONOMÍA REALIZÓ CAPACITACIÓN SOBRE
MANEJO AGRONÓMICO DE OLIVOS EN LAMPA
Con el objetivo
de consolidar la
vinculación que
ha generado con
l a co mu n i d ad
agrícola de la
Región Metropolitana, la Escuela
de Agronomía de
UDLA organizó la jornada
de capacitación en “Manejo Agronómico de Olivos”,
la cual estuvo enfocada en
agricultores beneficiarios del Programa de Desarrollo Local (Prodesal)
de la comuna de Lampa.
En la capacitación, a cargo del ingeniero agrónomo
especialista en olivicultura, Carlos Arriagada, se
abordaron temáticas como
poda y fertilización, las que
resultaron de especial interés para los asistentes que,

conscientes de la necesidad
de dichas labores en la producción, comprendieron la
importancia de brindar una
apropiada iluminación en la
copa de los árboles y, a su
vez, el otorgar una adecuada
nutrición mineral en función
del nivel productivo de sus
huertos y la fenología frutal.
La capacitación continuó
con una visita a un olivar ubicado en el sector de Chicauma,
al norponiente de la comuna
de Lampa. En el lugar, se aplicaron conceptos relacionados

con la poda de renovación,
cuya finalidad es rejuvenecer
el árbol, eliminando ramas
de gran crecimiento y baja
producción, logrando así disminuir la altura de árboles en
donde la cosecha es compleja
y poco eficiente.
“Los productores de esta zona
se caracterizan por poseer
plantaciones que, en algunos
casos, superan los 50 años de
edad. Por ello, es muy relevante que entiendan y apliquen los
conceptos de poda de renovación y aclareo del follaje en
sus huertos, como una forma
de mejorar los niveles productivos y hacer más eficiente la
cosecha”, indicó Arriagada.
La actividad, que se enmarcó dentro de una serie
de capacitaciones que la Escuela de Agronomía de UDLA
ha organizado durante 2015,

legislativa y sacar adelante
una ley que permita cumplir
a cabalidad con las necesidades que hoy existen”, indicó.
contó con la participación
del director de la Escuela
de Agronomía, Rodrigo Jara,
profesionales de Prodesal de
Lampa, y alumnos de la carrera de Agronomía de UDLA,
quienes pudieron constatar
en terreno el impacto que,
como futuros profesionales
del agro, pueden generar en
el desarrollo de la agricultura familiar campesina.
“Me pareció una actividad
muy positiva de la universidad, ya que apoya a pequeños agricultores, entregándoles, a través de talleres
demostrativos en sus propios campos, conocimientos que no poseen. Esto
habla bien de UDLA y de la
Escuela de Agronomía, que
tienen las ganas y la voluntad de ir en ayuda de los
que necesitan un apoyo”,
sostuvo el estudiante de 5°
año de la Escuela de Agronomía, Alessio Rizzoli.

En el auditorio del Campus Santiago Centro se realizó la “1ª Jornada de Innovación y Tecnología Aplicada a la Rehabilitación”, evento que fue organizado por la Escuela de Kinesiología de
UDLA, y que tuvo el objetivo de 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 actividad fue inaugurada por el secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Salud,
Andrés Santana, y por la directora de la Escuela de Kinesiología, Marcela Rojas.
El encargado de abrir el ciclo de charlas fue el kinesiólogo y docente UDLA, Leonidas Arias, con
la ponencia “Uso de software y su implementación en rehabilitación”.
UDLA
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ORGANIZÓ
CONFERENCIA SOBRE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

En el auditorio del Campus Providencia, la Facultad de
Ciencias Sociales realizó la conferencia “Articulación del trabajo en intervención psicosocial en contextos escolares: redes promocionales y preventivas en educación”.
La actividad tuvo por objetivo dar a conocer y analizar el trabajo de gestión de diferentes tipos de intervención psicosocial.
Para ello, fueron invitados Paola Riquelme, psicóloga egresada de UDLA y coordinadora infanto-juvenil del Cesfam
Cristo Vive; Eduardo Lagos, psicólogo educacional y director
de Programación de Intervención Especializada de Lampa; y
Carolina Cubillos, trabajadora social y coordinadora del programa “Habilidades para la vida de Pudahuel”.
Los expositores dieron a conocer los propósitos y lineamientos generales de sus programas en relación con la prevención y promoción de la salud mental en niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Posteriormente,
presentaron los límites y posibilidades particulares de cada
intervención junto con un análisis de la gestión en red.

ANTROPÓLOGO MEXICANO DIO INICIO A CICLO
DE CHARLAS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Para conmemorar sus 10 años de existencia, la Escuela
de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica dio
inicio a un ciclo de charlas dirigidas a sus alumnos y comunidad universitaria.
El encargado de inaugurar la primera jornada, efectuada
en la cineteca del Campus Santiago Centro, fue el prestigioso antropólogo mexicano, Luis Vásquez León, quien explicó
la temática de su última publicación, denominada “Historia
de la etnología. La antropología sociocultural mexicana”.
Una vez terminada la exposición, el director de la Escuela, Nicolás Celis y el académico, Jaime González, informaron a los presentes que todos los meses habrá un profesional relacionado con las Ciencias Sociales a cargo de una
charla. “La invitación es abierta a toda la comunidad UDLA
e incluye a estudiantes de otros recintos educacionales”.

SEDE VIÑA DEL MAR REALIZÓ PRIMER SEMINARIO DE FISIOLOGÍA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
En ese contexto, las carreras de Pedagogía en Educación Física y Técnico en Actividad Física y Deporte, se
reunieron para conocer las
respuestas fisiológicas que
se producen a nivel celular en
base a la actividad física en el
entrenamiento deportivo.
La actividad, la cual pasó por
distintos ejes teóricos, fue de
mucha importancia para los
alumnos, por la directa relación
que estas actividades tienen con

la vida estudiantil, otorgando una
mejor calidad en conocimiento y
docencia a los estudiantes.
Para el docente de la carrera, Álvaro Huerta, la instancia
va ligada con la asignatura
que imparte de Metodología
del Entrenamiento, como también, al trabajo de su tesis doctoral, donde los resultados van
dirigidos directamente a la
potenciación en conseguir un
incremento en el rendimiento
de los deportistas.

Las directoras de Acreditación y Asuntos Académicos de Laureate, María Báez PhD e Isabel
Vallejo EdD, visitaron durante la primera semana de junio la Casa Central de la universidad,
con el fin de aportar al trabajo que se realiza en materia de acreditación institucional.
Ambas se reunieron con los diferentes estamentos de la universidad y con el equipo interno
de acreditación para analizar la documentación que sirvió de evidencia en el Informe de Autoevaluación que se entregó a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) el 16 de octubre.
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ESTUDIANTES DE DISTINTAS UNIVERSIDADES SE REUNIERON
EN UDLA EN SEMINARIO DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL

En el auditorio del Campus
Santiago Centro, la Red de
Formación Inicial Docente en
Educación Especial (Redfidee) -organización que reúne
escuelas de Educación Diferencial de las universidades
Santo Tomás, Central, Los
Leones, Academia Humanismo Cristiano, Diego Portales, Católica Silva Henríquez,

Alberto Hurtado, Mayor, San
Sebastián, UDLA y Ucinf-, realizó un seminario al cual asistieron más de un centenar de
alumnos.
Con la presencia de la
directora de la Escuela
de Educación Diferencial,
Camila Marchant, los estudiantes narraron las experiencias que vivieron en sus

prácticas rendidas
en escuelas especiales (práctica inicial),
de lenguaje (intermedia), e integración
(profesional). “Nos
hemos dado cuenta
de que la mejor forma para rendir una
práctica es trabajar
colaborativamente
con los profesionales
que se desempeñan
en las escuelas que
nos tocan. Pese a que
muchas veces tienen modos
de enseñanza diferentes a
los que conocemos, ellos nos
aportan valiosos recursos,
tanto personales como académicos, los cuales obviamente nos servirán una vez que
egresemos”, indicó un grupo
de alumnas de la Escuela de
Educación Diferencial.
En tanto, la docente de la

Universidad Diego Portales,
Liliana Ramos, dictó una
charla sobre cuáles son los
componentes teóricos que
los alumnos deben conocer
antes de ingresar a trabajar
profesionalmente a una escuela. “Los profesionales de
la educación especial que
formen parte de un equipo de aula, deben planificar
las distintas estrategias que
abordarán para conseguir
que todos los estudiantes
participen, aprendan y se
sientan valorados. Entre las
estrategias a elaborar se encuentran: identificación de
las fortalezas y debilidades
del curso; planificar el trabajo con otros profesionales y
mantener la información actualizada de los estudiantes
que presenten Necesidades
Educativas Especiales (NEE),
y planificación y evaluación
del trabajo colaborativo con
la familia”.
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ASISTENTES

16 ACTOS INSTITUCIONALES

6

CONFERENCIAS

16 JORNADAS

1

ASAMBLEA

4

CONGRESOS

6

LANZAMIENTO/PRESENTACIÓN

1

CAPACITACIÓN

8

CURSOS

3

MESAS REDONDAS

43 CHARLAS

4

ENCUENTROS

1

MUESTRA

1

CICLO

3

FERIAS

26 SEMINARIOS

4

CLASES MAGISTRALES

2

FESTIVALES

9

TALLERES

2

COLOQUIOS

2

FOROS

1

WORSHOP

2

CONCURSOS

1

INAUGURACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES

UDLA

22.718

162

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO UDLA, AÑO 2015
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CONVENIOS
UDLA mantiene un contacto estrecho y permanente con diversas organizaciones y
entorno en el cual se desempeña, a través de convenios y alianzas, especialmente
con aquellas municipalidades en donde se encuentran ubicados sus campus.

CONVENIOS PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

CONVENIOS Y ALIANZAS
CULTURALES

Municipalidades de Huechuraba, Lo
Prado, Maipú, La Florida, Quilpué y
Talcahuano.

Convenio Sindicato N°1 Papeles
Cordillera:

CONVENIOS CENTROS DE ATENCIÓN
A LA COMUNIDAD UDLA
Presentes en las municipalidades de
Santiago y La Florida, donde los vecinos se atienden en los centros de
práctica profesional de los campus
de UDLA.
OPERATIVOS CIUDADANOS
SEDE VIÑA DEL MAR

UN ESPACIO DE DIÁLOGO
PERMANENTE CON LA
COMUNIDAD

Colaboración en el plan de operativos sociales y realización de la Escuela de Formación Comunitaria a
través de la Dideco de Viña del Mar.

UDLA apoya con la cartelera del Teatro Palermo para colegios y vecinos
de Puente Alto.
“Vive Chile en tu Barrio”:
Celebración de Fiestas Patrias en la
comuna de la Florida, con la participación de alumnos de Pedagogía en
Educación Física y TNS en Actividad
Física y Deporte.
Rock & Pop Stage:
Alianza a través de la participación
en el ciclo anual de conciertos en el
que se presentan los grupos y solistas más destacados de la escena
nacional. Alumnos y docentes de la
carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia participan a través
de la transmisión de los conciertos vía
streaming.

VM
C

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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CONVENIO OPERATIVOS
SOCIALES VIÑA DEL MAR

CONVENIO FUNDACIÓN PARA LA
SUPERACIÓN DE LA POBREZA

CONVENIO
SINDICATO N°1 PAPELES
CORDILLERA

ESCUELA MEDICINA
VETERINARIA Y MUNICIPALIDAD
DE TALCAHUANO - CONVENIO
DE COLABORACIÓN

COMUDEF LA FLORIDA
CONVENIO DE
PRÁCTICAS

CONVENIO DE COOPERACIÓN
PRÁCTICAS CURRICULARES CON
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIAS

RESUMEN CONVENIOS VIGENTES SEGÚN TIPO E INSTITUCIÓN*
CONVENIO

MUNICIPALIDADES

ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

EMPRESA

PERSONA
JURÍDICA SIN FINES
DE LUCRO*

ORGANISMO
GUBERNAMENTAL

TOTAL

2

3

Marco

1

Colaboración

5

1

14

3

5

28

Colaboración
Caps

1

16

2

2

3

24

64

182

116

38

25

425

Práctica (incluye
Campos Clínicos)
Intervención
Comunitaria

6

Colaboración
Académica

8

Internacional

TOTAL

6
6

9

1

1

23

11
85

214

11
141

44

36

520

*Incluye fundaciones, ONGs, congregaciones religiosas y otros. /Fuente: Secretaría General UDLA

UDLA
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LÍNEA EXTENSIÓN ACADÉMICA
Seminarios, cursos y talleres que estimulan la
reflexión disciplinaria o multidisciplinaria

22.718 participantes
LÍNEA EXTENSIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA
Actividades complementarias a la formación
académica profesional y ampliadas a la comunidad

43.485 asistentes
LÍNEA DEBATES CIUDADANOS
Actividades que generan un análisis crítico y
propositivo para aportar a problemas que afectan
a la sociedad

410 asistentes
LÍNEA COMUNITARIA
Actividades que van en directo beneficio de las
comunidades y barrios

Centros de Atención a la Comunidad
Nº de atenciones
Centros de Atención
Psicosocial (CAPS)

Centros de Atención
Veterinaria

Centros de Atención
Kinésica

Centros de Atención
Nutricional

Centros de Atención
Fonoaudiológica

Clínicas Jurídicas y
Socio-Familiares

Operativos Ciudadanos
animales atendidos en
operativos de vacunación
y desparasitación

atenciones en
operativos
multidisciplinarios

Programa de Intervención Comunitaria
alumnos
participantes

barrios
intervenidos

dirigentes y
líderes sociales
trabajando en
el programa

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO UDLA, AÑO 2015

En nuestro modelo educativo nos involucramos con las
necesidades de las personas y desde ahí aportamos a
su crecimiento, formando profesionales comprometidos con el desarrollo de su comunidad y del país.
Estamos insertos en la realidad de Chile, por lo que
nuestros alumnos se retroalimentan de ello para proponer acciones concretas que vayan en pro del bienestar de la población.

www.udla.cl/vinculacion
SEDE SANTIAGO
Campus La Florida:

SEDE VIÑA DEL MAR
Campus Los Castaños:

Av. Walker Martínez 1360

7 Norte 1348

Campus Maipú:
Av. 5 de Abril 0620

Campus Providencia:

SEDE CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco:

Av. Manuel Montt 948

Chacabuco 539

Campus Santiago Centro:

Campus El Boldal:

Av. República 71

Jorge Alessandri 1160
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CENTROS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UDLA
CENTRO DE ATENCIÓN
FONOAUDIOLÓGICA
SEDE CONCEPCIÓN
Campus El Boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129806
Correo: bnavarrete@udla.cl

CENTRO DE ATENCIÓN
NUTRICIONAL
SEDE SANTIAGO
Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 22531845
Correo: ccariaga@udla.cl

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
Fono: 22531998
Correo: cpp.maipu@udla.cl

Campus Santiago Centro
Abdón Cifuentes 155
Fono: 22531241
Correo: atención.nutricional@udla.cl

SEDE VIÑA DEL MAR
6 Oriente 460
Fono: (56 32) 2524117
canudlavina@udla.cl

SEDE CONCEPCIÓN
Campus El Boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129806
Correo: bnavarrete@udla.cl

CENTRO DE ATENCIÓN
KINÉSICA
SEDE SANTIAGO
Complejo Deportivo UDLA
Av. Vicuña Mackenna 4126, Macul
Fono: 22531342
Correo: ckinstgo@udla.cl

SEDE VIÑA DEL MAR
6 Oriente 460
Fono: 32-2524117
Correo: cknvl@udla.cl

SEDE CONCEPCIÓN
Campus El Boldal
Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129951
Correo: jsepulveda@udla.cl

CENTRO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
SEDE SANTIAGO
Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 22531845
Correo: ccariaga@udla.cl

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
Fono: 22531998
Correo: cpp.maipu@udla.cl

Campus Santiago Centro
Abdón Cifuentes 155
Fono: 22531241
Correo: secretariacapspr@udla.cl

SEDE VIÑA DEL MAR
5 Norte 1395
Fono: 32-2524219
secretariacapsvl@udla.cl

SEDE CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Chacabuco 539
Fono: 41-2129988
Correo: avielma@udla.cl

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Campus El Boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129806
Correo: bnavarrete@udla.cl

CLÍNICA JURÍDICA
SEDE SANTIAGO
Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 22531845
Correo: ccariaga@udla.cl

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
Fono: 22531998
Correo: cpp.maipu@udla.cl

Campus Santiago Centro
Abdón Cifuentes 155
Fono: 22531241
Correo: secretariacapspr@udla.cl

Operativos Ciudadanos:

SEDE VIÑA DEL MAR
5 Norte 1351
Fono: (32) 2524219
secretariacapsvl@udla.cl

SEDE CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Chacabuco 539
Fono: 41-2129988
Correo: irios@udla.cl

Campus El Boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129951
Correo: gbelmar@udla.cl

TRABAJANDO
CON Y PARA LA
COMUNIDAD

www.udla.cl/vinculacion
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
UDLA-Universidad de Las Américas
Aníbal Ariztía 1444, Piso 3, Providencia, Santiago
e-Mail: extensionudla@udla.cl
Teléfonos: 222531727 – 222531332
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