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Estamos orientados a formar futuros profesionales 
comprometidos con el bien común del país.

Por esto, nuestros estudiantes, docentes y académicos 
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.

Nuestros valores sello, ética profesional, responsabili-
dad ciudadana y compromiso comunitario, nos orien-
tan a desarrollar y consolidar nuestra Vinculación con 
el Medio.

SEdE SANTIAGO
campus la florida:
Av. Walker Martínez 1360

campus Maipú:
Av. 5 de Abril 0620

campus Providencia:
Av. Manuel Montt 948

campus santiago centro:
Av. República 71

SEdE VIÑA dEL mAR
campus los castaños:
7 Norte 1348

SEdE CONCEpCIóN
campus chacabuco:
Chacabuco 539

campus el boldal:
Av. Jorge Alessandri 1160

www.udla.cl/vinculacion
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EDItORIAL

Claudia Torres G. 
Directora General de Vinculación con el Medio 

Universidad de Las Américas
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UDLA cuenta con una Política y un Modelo 
de Vinculación con el Medio (VcM) consisten-
tes con su Misión, Propósitos Institucionales 
y sello valórico, declarados tanto en su Plan 
de Desarrollo Estratégico 2017-21 como en 
su Modelo Educativo.

 
En cuanto a las condiciones de operación 

del área, UDLA ha reforzado la estructura 
de gestión interna de VcM, ha dispuesto de 
mayores recursos y ha incorporado fondos 
concursables internos para sus académicos.

Por otro lado, con la finalidad de consoli-
dar el vínculo con el entorno y dar sustenta-
bilidad a los programas de VcM, se han esta-
blecido redes de cooperación bidireccionales 
a través de convenios con municipalidades, 
servicios públicos y organizaciones civiles 
con más de 350 entidades, principalmente 
en las regiones donde UDLA tiene presencia. 

A su vez, se han establecido consejos de vinculación en sedes y consejos de empleabilidad 
en facultades.

 
Con respecto a los resultados de VcM, se observa un fortalecimiento de las líneas y sus 

respectivos programas, lo que es constatado por el número creciente de participantes y 
por su impacto interno, particularmente en cuanto a la contribución al logro del Perfil de 
Egreso y a la formación integral de los estudiantes, según lo establecido en el modelo.  
Además, se generaron instancias y acciones con egresados y empleadores, principal-
mente a objeto de retroalimentar los perfiles de egreso, mejorar la inserción y movilidad 
laboral y otorgar perfeccionamiento continuo.

Los invitamos a conocer los principales programas y actividades de VcM que durante 
2017 nos permitieron otorgar más de 34 mil atenciones en operativos ciudadanos, 48 
mil atenciones en los Centros de Atención a la Comunidad, así como alcanzar más de 31 
mil asistentes en Extensión Académica, cerca de 9 mil participantes en actividades de 
Responsabilidad Ciudadana, y más de 21 mil en Extensión Cultural y Calidad de Vida.

Estos programas han logrado un impacto externo positivo, el cual es reconocido por 
los informantes clave encuestados en el reciente proceso de autoevaluación institucional, 
los que en un 81% señalaron que impactaron de manera positiva en el medio en el cual 
la Universidad se encuentra inserta, y un 83% que guarda relación con las necesidades 
del medio externo, destacándose que el aspecto en el cual estas actividades impactan de 
manera más importante, es en la calidad de vida de los beneficiarios.

Finalmente, estos resultados y avances, dan cuenta de la opción institucional por la 
consolidación de la Vinculación con el Medio como una función esencial.

2

LÍNEA VINCULACIÓN ACADéMICA

seminarios, cursos y talleres que estimulan la 
reflexión disciplinaria o multidisciplinaria

31.015 participantes

LÍNEA EXtENsIÓN  
CULtURAL Y CALIDAD DE VIDA

Actividades complementarias a la formación  
académica profesional y ampliadas a la comunidad

21.438 asistentes

Actividades que generan un análisis crítico y  
propositivo para aportar a problemas que afectan 
a la sociedad

8.968 asistentes

fUenTe: diRección geneRAl de vincUlAción con el Medio UdlA, Año 2017
Mayor detalle de actividades y programas de vcM en www.udla.cl/vinculacion

Actividades que van en directo beneficio de las 
comunidades

Programa de intervención comunitaria

docentes líderes
sociales

118 145

comunas barrios estudiantes6 29 3.894

centros de Atención a la comunidad
Nº de atenciones

Centros de Atención 
Psicológica (CAPS)

Centros de Atención 
Veterinaria

3.67018.402

Centros de Atención 
Kinésica

Centros de Atención 
Nutricional

12.201 12.207

Centros de Atención 
Fonoaudiológica

Clínicas Jurídicas1.508 851

operativos ciudadanos

Operativos  
Multidisciplinarios

Operativos
veterinarios

11.887 23.015

“Consolidando la Vinculación con el Medio, 
como una función esencial de la Universidad”

LÍNEA REsPONsAbILIDAD CIUDADANA

LÍNEA COMUNItARIA



Claudia torres, Directora General de Vinculación con el Medio; Francisca Infante, Decana Facultad de Ciencias sociales; Hernán sandoval, Decano 
Facultad de Ciencias de la salud; Pilar Romaguera, entonces Vicerrectora Académica; María Adelina Gatica, Decana Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Construcción, y Manfred Jürgensen, entonces Vicerrector de Admisión y Vinculación con el Medio.

 Línea Comunitaria
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 LÍNEA COMUNItARIA 

▪ Programa de Intervención Comunitaria (PIC)

PRogRAMA de inTeRvención coMUniTARiA ReAlizA cUenTA PúblicA 2017

cARReRA de PeRiodisMo cieRRA 
PRiMeRA fAse de PRoyecTo de 
inTeRvención coMUniTARiA en 
colegio de lA PinTAnA

En el auditorio del Campus Providencia se realizó la cuenta pública del Programa de Intervención Comunitaria (PIC), en la 
que se presentaron los principales logros alcanzados durante 2017, y las proyecciones y desafíos para 2018, del proyecto 
impulsado por las facultades de Ciencias de la salud, Ciencias sociales, y Arquitectura, Diseño y Construcción.

La decana de la Facultad de Ciencias sociales, Francisca Infante, fue la encargada de apuntar los principales desafíos 
para 2018: formalizar la estructura organizacional del programa dentro de UDLA; perfeccionamiento docente y disminuir su 
rotación; preparar nuevas comunas como Concón, santiago y Providencia; implementar el plan de acompañamiento en los 
barrios y sus planes barriales; talleres de capacitación y escuela de ciudadanía; implementación de diplomados blended; 
fortalecer alianza con municipio e incidencia en planificación local; avanzar en propuestas de investigación; desarrollar plan 
de comunicación interno y externo, entre otros.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la salud, Hernán sandoval, reflexionó sobre el sentido del PIC y cómo se relaciona 
con el sello de enseñanza-aprendizaje de UDLA.

En esta actividad, también estuvieron presentes el entonces Vicerrector de Admisión y Vinculación con el Medio, Manfred 
Jürgensen; la Directora General de Vinculación con el Medio, Claudia torres; el Director Académico del Programa de Interven-
ción Comunitaria, Nicolás Celis, entre otras autoridades.

El Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mau-
ro Lombardi, junto al director de la Escuela de Periodismo, 
Ignacio Pérez, encabezaron la visita al colegio Marcelino 
Champagnat de la comuna de La Pintana, en el marco de la 
finalización de la primera fase del proyecto de intervención 
comunitaria denominado “El uso de medios digitales como 
estrategia para la apropiación educativa del lenguaje”.

Durante la visita, recorrieron las instalaciones del esta-
blecimiento educacional, ubicado en la población El Castillo. 
Además, compartieron con los directivos del colegio y los 
alumnos de segundo y tercer año medio que participaron en 
los talleres de lenguaje y herramientas digitales, impartidos 
durante el segundo semestre por los profesores de la carrera 
de Periodismo, Wilma saavedra y Claudio Ramos.

“Desde sus inicios, el Programa “Re-
crea, vacaciones con sentido” ha 
contado con el invaluable y decidido 
apoyo de varios organismos, entre 
ellos, Universidad de Las Américas, 
que colabora en el desarrollo de di-
versos talleres con sus profesores y 
equipos especializados. 
Estas acciones conjuntas no solo 

Graciela Ávalos

permiten llevar adelante el programa, sino 
también que la comunidad educativa cons-
tate que con la colaboración, coordinación y 
trabajo conjunto, se pueden lograr objetivos 
en beneficio de los niños. Por otra parte, lo-
gra acercar a profesores, equipos y estudian-
tes UDLA a una realidad específica, con una 
mejor comprensión de lo que sucede en el 
medio”. 

Presidenta Corporación Recrea

En el marco de la XIV semana Internacional del Aprendi-
zaje y servicio solidario, Pilar bontá, Directora del Obser-
vatorio de Intervención Comunitaria, realizó presentaciones 
en la IV Jornada de Investigadores y del 20° seminario In-
ternacional sobre Aprendizaje servicio solidario, realizadas 
en la Universidad Católica de Argentina.

En la oportunidad, la directora del Observatorio presentó 
las bases conceptuales y el diseño metodológico que pro-
pone el Programa de Intervención Comunitaria de UDLA, 
enfatizando en los principales resultados obtenidos durante 
los cinco años de implementación del programa en la Uni-
versidad, específicamente en la Facultad de Ciencias de la 
salud y de Ciencias sociales.

En estos encuentros, participaron ponentes nacionales e 
internacionales, de diversas universidades, escuelas y cen-
tros de formación. Las actividades contaron con el apoyo 
de la Red Iberoamericana de Aprendizaje-servicio y fueron 
auspiciadas por la Organización de Estados Iberoamerica-
nos (OEI) y por la International Association for Research on 
service-Learning and Community Engagement (IARsLCE).

diRecToRA del obseRvAToRio 
de inTeRvención coMUniTARiA 
exPone en congResos 
inTeRnAcionAles en ARgenTinA



En la acción participaron nueve es-
tudiantes de diversas promociones, 
quienes procedieron en la interven-
ción de 25 mascotas, supervisados 
por el médico veterinario, Constanza 

Durante 2017, se realizó una serie 
de operativos, a cargo de la Escuela 
de Medicina Veterinaria, en distintos 
sectores rurales de la zona centro-sur 
del país.

san José de Maipo
trece alumnos de la carrera de Me-

dicina Veterinaria, acompañados por el 
médico veterinario, Fabián Zúñiga, y el 
docente UDLA, Luis Olguín, realizaron 
un operativo sanitario en el sector de 
Río Olivares, de la comuna de san José 
de Maipo.

Los alumnos, provenientes de los 
cuatro campus de la sede santiago, 
desparasitaron a 1.600 ovinos de la 
raza “ovino precoz”, pertenecientes a 
pequeños productores de la agrupa-
ción Quempo, atendidos por el Progra-
ma de Desarrollo Local (Prodesal) de la 
comuna.

lampa
Por séptimo año consecutivo y al 

igual que en ocasiones anteriores, el 
trabajo se desarrolló junto al Prodesal, 

MedicinA veTeRinARiA eJecUTA sU PRiMeR oPeRATivo zoosAniTARio en chigUAyAnTe lUego 
de fiRMAR convenio con MUniciPAlidAd

esTUdiAnTes y docenTes de MedicinA veTeRinARiA ReAlizAn oPeRATivos en sAn JosÉ de 
MAiPo, lAMPA y PUniTAqUi

Jury. Las atenciones contemplaron 
vacunación antirrábica, examen clínico 
básico y desparasitación.

En la oportunidad, también se efec-
tuaron actividades académicas que 

al que asistieron estudiantes de Medici-
na Veterinaria Executive acompañados 
de los docentes Evelyn Valdés y Luis 
Olguín.

La actividad consistió en el despalme 
al ganado caprino de una lechería de 
un usuario del Prodesal de Lampa.

Los estudiantes que participaron re-
conocen que fue una experiencia enri-
quecedora por lo aprendido y puesto en 
práctica los conocimientos adquiridos 
en el aula.

Punitaqui
En esta ocasión, asistieron estudian-

tes de Medicina Veterinaria Executive, 
acompañados de los docentes Luis Ol-
guín y Karla Vera, Directora de Escuela, 
quienes coordinaron el operativo sa-
nitario en conjunto con el Prodesal de 
Punitaqui. Esta localidad está dedicada 
a la crianza de ganado menor (caprinos 
y ovinos), mayoritariamente como agri-
cultura familiar campesina, donde se 
prioriza el autoconsumo y producción 
local de quesos de cabra. 

incluyeron la orientación profesional 
de alumnos, la inducción a la consulta 
clínica y la vinculación con los propie-
tarios de las mascotas, a través de la 
aplicación de una encuesta

La actividad consistió en la despa-
rasitación de más de 2.200 cabezas de 
ganado caprino y ovino más la despa-
rasitación interna de perros pastores 
en los sectores rurales. En la plaza 
de la ciudad se realizó control sano, 
desparasitación y vacunación de 150 
mascotas. 

 Línea Comunitaria
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esTUdiAnTes de deRecho ReAlizAn oPeRATivo de AsesoRÍA JURÍdicA en concón

UdlA se Une A los globAl dAys seRvice de lA Red 
edUcAcionAl lAUReATe

A la actividad concurrieron más 
de una decena de vecinos que 
requerían asesoría en distintas 
áreas del derecho, especialmen-
te en familia, áreas comunes y 
copropiedad, y laboral. Varios de 
ellos fueron derivados a la Clínica 
Jurídica para constituir patrocinio 
en causas actualmente pendientes 
en los tribunales de justicia de la 
Región de Valparaíso.

En la oportunidad, el alcalde de 
la comuna, Óscar sumonte, pre-
sente en el operativo, indicó que 
“queremos agradecer y destacar 
esta oportunidad que ha tenido 
Concón, pues sabemos lo difícil 
que les resulta a los vecinos acer-
carse al municipio y a los servicios 
durante la semana. Por esta razón, 
hemos programado con UDLA es-
tas actividades para los sábado, 
para que así las personas puedan 
hacer las consultas y luego seguir 
siendo atendidas y patrocinadas 
por la clínica jurídica que tienen la 
Universidad en Viña del Mar”.

▪ Operativos Ciudadanos

Agregó que “este es el inicio de un 
tremendo trabajo con UDLA, pues es-
tamos hablando con sus autoridades 
para ver si podemos generar otros 
espacios de atención para nuestros 

vecinos, incluyendo a más profesio-
nales. Estaremos en Villa Primavera, 
Higuerillas y sectores rurales”.

    

Cada año, durante el mes 
de octubre, los Global Days 
service de la Red Educacio-
nal Laureate brindan una 
oportunidad para que estu-
diantes, docentes y personal 
de instituciones y oficinas 
de todo el mundo, se reúnan 
para expresar su compro-
miso con sus comunidades 
locales y celebrar el impacto 
de nuestra organización. 

En ese contexto, UDLA 
realizó un nuevo ciclo de 
operativos ciudadanos en la 
comuna de Lo Prado, especí-
ficamente en las villas Juan 
Pablo II (Junta de Vecinos 

Número 3) y Arturo Prat 
(Junta de Vecinos Número 8).

Durante cuatro sábados 
consecutivos, estudiantes, 
egresados y docentes UDLA 
pusieron al servicio de la 
comunidad: exámenes de 
medicina preventivos, rea-
lizados por la carrera de 
Enfermería; evaluaciones y 
consejos nutricionales, por 
Nutrición y Dietética; evalua-
ciones y ejercicios de mo-
vimiento, por Kinesiología; 
evaluaciones psicológicas, 
por Psicología; y asesorías 
legales, por Derecho.
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inAUgURAción de cenTRo de desARRollo de negocios en colinA

AlUMnos desARRollAn PRoyecTo 
de AliMenTAción sAlUdAble PARA lA 
coMUnidAd de los ceRRos de TAlcAhUAno

UdlA APoyA lAnzAMienTo del PRogRAMA 
RecReos enTReTenidos de lA JUnAeb

Diversas autoridades de Universidad de Las Américas asis-
tieron a la inauguración del Centro de Desarrollo de Negocios 
Colina, en el que pequeñas empresas y emprendedores de la 
provincia de Chacabuco, recibirán asesoría técnica gratuita 
para fortalecer su actividad empresarial.

El apoyo que entregará este lugar, se traducirá en mento-
ría, capacitación general y especializada, acceso a servicios 
financieros, e investigación aplicada de negocio y mercado, y 
vinculación con el ecosistema productivo local. De esta mane-
ra, se busca crear empleos y generar retornos que impacten el 
desarrollo empresarial, tarea en la que contribuirá la Facultad 
de Ingeniería y Negocios de UDLA y Universidad santo tomás, 
junto a los municipios de Colina, Lampa y til-til, entre otras 
instituciones públicas y privadas.

En el sector de Cerros Históricos de talcahuano se realizó la 
inauguración del Círculo de Alimentación saludable “Dale vida 
a tu cuerpo”, organizada por el Área de salud Comunitaria de 
la sede Concepción.

La iniciativa consiste en entregar a la comunidad de Vista 
Hermosa, Cerro Cornou, Cerro san Agustín y Cerro Alegre he-
rramientas para iniciar una alimentación saludable. 

En la oportunidad, participaron 11 estudiantes, en su ma-
yoría, de Nutrición y Dietética, quienes se reunieron todos los 
jueves con personas del sector, en el marco de la asignatura de 
Intervención Comunitaria y con el propósito de avanzar con el 
proyecto que incluye la elaboración de un recetario centrado en 
los alimentos que se extraen de la bahía de talcahuano.

En el colegio san Luis de la comuna de Maipú se realizó la 
ceremonia de inauguración del Programa Recreos Entreteni-
dos de la Junaeb, que tiene el objetivo de promover la actividad 
física y el entretenimiento durante los recreos de más de 75 mil 
estudiantes a lo largo de Chile.

En el evento, al que asistió la alcaldesa Cathy barriga y la 
directora Académica de Campus Maipú, Iris tejos, entre otras 
autoridades educacionales, 10 egresados de la carrera de 
Pedagogía en Educación Física de UDLA, contratados para 
trabajar en el programa, realizaron talleres deportivos para los 
niños y jóvenes del establecimiento.

El programa se implementó progresivamente, iniciando con 
305 establecimientos municipales de 60 comunas durante 
2017. De esta forma, el Ministerio de Educación completa más 
de mil escuelas en las que desarrolla programas de actividad 
física que buscan, además, mejorar la convivencia escolar.

Hasta la Plaza Matte de Puente Alto llegó un grupo de alum-
nos de Fonoaudiología para realizar un operativo de salud 
entre la comunidad, en el marco de la Feria Jóvenes y salud, 
convocada por el servicio de salud Metropolitano sur-Oriente 
(ssMsO).

Los alumnos de quinto año, provenientes de los campus 
santiago Centro y Providencia, fueron acompañados por el 
profesor Anthony Marcotti, quien indicó que se realizaron 
chequeos preventivos y, además, se educó en prevención de 
problemas auditivos.

“En esta feria se presentó una investigación sobre ruido 
recreacional, que realizaron alumnos UDLA en colegios de La 
Granja, bajo el amparo del ssMsO. Con estos resultados, se 
concientizó a los menores sobre los peligros de usar algunos 
tipos de audífonos, de las intensidades recomendables para 
escuchar música, entre otros aspectos”, afirmó Marcotti.

Durante la jornada, los futuros profesionales efectuaron 
evaluaciones centradas en screening auditivos, otoscopias e 
inspecciones para detectar tapones de cerumen, las cuales 
fueron supervisadas por el coordinador de Fonoaudiología, 
Christian Espinoza, y la docente Leslie Felmer.

Para Espinoza “la jornada fue muy provechosa, ya que 
permitió a los alumnos conocer el quehacer de la atención 
primaria y tener la primera experiencia práctica con pacientes, 
y a los usuarios hacerse exámenes que, en el sistema público, 
esperan meses por los resultados. también, pudimos hacer 
una lista con los adultos que presentaron mayores complica-
ciones para atenderlos en el Centro de Atención Integral (CAI)”.

esTUdiAnTes de fonoAUdiologÍA ReAlizAn 
oPeRATivo en feRiA de sAlUd de PUenTe 
AlTo

esTUdiAnTes de fonoAUdiologÍA PARTiciPAn 
en oPeRATivo en secToR AgüiTA de lA PeRdiz 
de concePción

El nuevo recinto, que forma parte de una red de 51 centros 
de desarrollo de negocios establecida en todo el país, es ope-
rado por la Corporación santiago Innova de la Municipalidad de 
santiago y dirigido por el especialista en Innovación Abierta, 
Gonzalo Cifuentes.

El entonces ministro de Economía, Fomento y turismo, Luis 
Felipe Céspedes, lideró la inauguración y señaló que “estos 
centros de negocios son para mejorar las condiciones de 
empresas y emprendimientos y, de esa forma, contribuir al 
crecimiento de nuestro país”.
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En el encuentro se coordi-
naron acciones para bene-
ficiar a los habitantes de la 
comuna. “se programaron 
capacitaciones en áreas re-

difUsión de lA cAMPAñA de donAción de óRgAnos “cUMPle Mi deseo”

escUelA de negocios PARTiciPA en iMPoRTAnTe encUenTRo con RePResenTAnTes
de lA seRPlAc y oMil de lA coMUnA de hUAlPÉn

En el auditorio del Campus La Florida se realizó una activi-
dad para incentivar la inscripción en la campaña de donación 
de órganos “Cumple mi deseo” de MEGA, en la cual también 
participan UDLA y Radio Carolina.

La entonces Directora Académica de Campus, Jessik Fuen-
tes, se refirió a esta campaña, la cual se enmarca en las ac-
tividades de Vinculación con el Medio de nuestra universidad, 
señalando que “me parece una actividad sumamente relevante 
y un acierto la participación de la Directora de Carrera de Enfer-
mería, María Victoria Aravena, quien dio una motivación a todos 
los alumnos de su carrera. A mis pares quisiera decirles que 

cARReRA de PsicologÍA PARTiciPA en 
ii JoRnAdA de cenTRos de ATención 
PsicológicA de lA Región del biobÍo

Directores de carrera, coordinadores y estudiantes de las 
universidades san sebastián, Del Desarrollo, Andrés bello, de 
Concepción, santo tomás y de Las Américas, participaron en la 
II Jornada de Centros de Atención Psicológica, realizada en las 
dependencias de la Universidad del Desarrollo.

La jornada convocó a los asistentes en torno al tema ética 
en los Centros de salud Mental universitarios y se desarrolló 
con la exposición de cinco profesionales del área, quienes 
abordaron las temáticas: “ética y su desarrollo en el espacio 
de supervisión de psicólogos en formación”, “Deliberación en 
los agentes de salud mental”, “Consideraciones éticas para la 
atención de niños, niñas y adolescentes en el contexto asisten-
cial”, “Reflexiones del quehacer ético en el Centro de Atención 
Psicológica, CAPs, UDLA a luz de los estándares constitucio-
nales, legales y reglamentarios en Chile”,y “ética en un caso de 
duelo desde las terapias postmodernas”.

se motiven en este tipo de causas, que nos hacen fortalecer el 
sello de nuestra universidad en el ámbito de la participación 
ciudadana y comunitaria”.

Al evento también asistió David Esparza, estudiante de 
Enfermería, quien fue trasplantado de riñón. “Me pareció una 
actividad muy incentivadora, ya que hace tomar conciencia 
entre la comunidad académica sobre la importancia de la 
donación de órganos. Desde que me trasplantaron, estoy con 
un tratamiento inmunosupresor. Ha sido complicado el cambio, 
pero la verdad es que el trasplante me devolvió la vida. Por ello, 
espero que esta campaña en UDLA supere con creces la meta”.

levantes para las empresas 
con el fin de brindar a la 
comunidad mayores herra-
mientas para la búsqueda 
de empleos. Asimismo, se 

considera efectuar labores en 
conjunto para capacitaciones 
a microempresarios de la 
comuna”, señaló sergio Ace-
vedo, Director de Carrera de 
Ingeniería Comercial.

Cabe señalar, que esta 
municipalidad se encuentra 
trabajando en un plan de 
desarrollo comunitario que 
involucrará una diversidad de 
especialidades, por lo que el 
encuentro también permite 
que las carreras que no for-
man parte de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios (FINE) 
puedan vincularse con la 
comuna.

La instancia también abrió 

la posibilidad de que se 
reunieran con el director de 
la Oficina Municipal de Infor-
mación Laboral, OMIL, Jorge 
Henríquez, con quien se ge-
neró un plan de trabajo que 
permitirá a nuestros alum-
nos y docentes capacitar a 
personas que están en bús-
queda de empleo y además 
colaborar con las empresas 
en el proceso de selección, 
explicó el académico.

UdlA RenUevA iMPoRTAnTe convenio de 
cooPeRAción con MUniciPAlidAd de viñA 
del MAR

Una vez más, UDLA se 
comprometió a desarrollar 
un activo rol social con la 
comunidad de Viña del Mar, 
tras la firma del convenio 
que suscribió con la munici-
palidad de la Ciudad Jardín, 
en las dependencias de la 
Junta de Vecinos de la Villa 
Las Américas, en el sector de 
Achupallas.

El entonces Vicerrector de 
sede Viña del Mar,  Gonzalo 
Vallejo, valoró la iniciativa, 
ya que a juicio de la casa 
de estudios, la suscripción 
del acuerdo representa un 
fomento “del desarrollo, el 
conocimiento y aplicación de 
los contenidos académicos 
en la práctica de la disciplina 
de origen de los estudiantes y 

su vinculación con las perso-
nas y su entorno”.

La sede Viña del Mar bus-
cará realizar un trabajo coor-
dinado con la Dirección de 
Desarrollo Comunal (Dideco), 
con el fin de realizar acciones 
comunitarias para mejorar 
la calidad de vida de las per-
sonas más vulnerables de la 
ciudad.

Entre estas intervenciones 
destacan 20 operativos mul-
tidisciplinarios que realizarán 
estudiantes y docentes volun-
tarios en diversos sectores 
de la comuna, con foco en 
los servicios de salud, de las 
carreras de Enfermería, Nu-
trición y Dietética, Medicina 
Veterinaria, Derecho, Psico-
logía y Educación Parvularia.

esTUdiAnTes PARTiciPAn de los TRAbAJos 
de invieRno en locAlidAd de lAs cAbRAs

Hasta la localidad de Valdebenito se trasladaron los alumnos 
de UDLA para llevar a cabo una nueva edición de los trabajos 
de Invierno, organizados por la Dirección de Asuntos Estudian-
tiles (DAE).

Más de 30 estudiantes, de distintas carreras y campus de la 
sede santiago, pintaron la capilla de la localidad y renovaron 
la malla que la protege. En tanto, en la escuela municipal de 
Valdebenito, los jóvenes recuperaron un invernadero y habili-
taron la cancha de fútbol, delineándola, pintando los arcos y 
construyendo las bancas y una gradería.

Para agradecer estos trabajos, la Municipalidad de Las Ca-
bras, con presencia de su alcalde, Rigoberto Leiva, organizó 
una ceremonia con los estudiantes y autoridades de nuestra 
casa de estudio.
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PRogRAMA de inTeRvención coMUniTARiA 
ReAlizA evAlUAción del PRoceso 2012-2016

La jornada comenzó con 
las palabras de bienvenida 
y presentación del proceso 
PDE 2017-2021, a cargo 
de la Decana Francisca 
Infante y de Nicolás Celis, 
Coordinador del Programa 
de Intervención Comunitaria 
(PIC), tras lo cual se dio paso 
a las presentaciones del 
panel de expertos, quienes 
entregaron, desde distintas 
visiones, los resultados de 
sus evaluaciones.

Con la participación de más de 50 niños y jóvenes, estudiantes y académicos de UDLA realizaron distintos talleres deportivos 
y educacionales en el recinto.

La Directora de la Escuela de Agronomía, Pilar Ulloa, junto al profesor Mario Concha y el alumno Cristián Herrera, llevaron 
a cabo un taller de huerto, en el que enseñaron a los niños el sentido de los profesionales agrónomos y cómo se producen los 
alimentos. En esta ocasión, los menores se llevaron maceteros con semillas de tomates, lechugas y albahacas, provenientes de 
la Estación Experimental Los Nogales, en talagante, con el fin de que las planten en sus hogares.

Por su parte, estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, liderados por la académica Evelyn Valdés, realizaron un opera-
tivo sanitario, dirigido a los vecinos de María Pinto. Los alumnos administraron vacunas antirrábicas y desparasitarias. Además, 
entregaron información y recomendaciones sobre la tenencia responsable de los animales.

UdlA APoyA nUevAMenTe el PRogRAMA “RecReA, vAcAciones con senTido”

UdlA y seRvicio de sAlUd ARAUco RenUevAn convenio de colAboRAción

La sede Concepción y el servicio 
de salud Arauco (ssA) concretaron 
una nueva firma de convenio docente 
asistencial, a través del cual ambas 
instituciones reafirman su compromi-
so de colaboración mutua.

El acuerdo contempla la disposición 
de campos clínicos para los estudian-
tes de las carreras de Enfermería, 
Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición 
y Dietética, y terapia Ocupacional de 
nuestra institución, así como la rea-
lización de estudios, investigaciones, 
capacitaciones y perfeccionamiento 
que aporten al desarrollo de ambas 
entidades y de los usuarios de los cen-
tros de salud involucrados.

La alianza estratégica fue formali-
zada por el Decano de la Facultad de 
Ciencias de la salud, Hernán sandoval, 
y el director del servicio de salud 
Arauco, Víctor Valenzuela, en una ce-
remonia que contó con la presencia 
de representantes de los estudiantes 
de las carreras del área de la salud de 
nuestra casa de estudios.

Acerca de la jornada, la 
entonces Vicerrectora Aca-
démica, Pilar Romaguera, 
añadió que “para la Univer-
sidad es muy importante 
conocer el avance, desde 
diversos puntos de vista, del 
Programa de Intervención 
Comunitaria, el cual es parte 
fundamental de los valores 
que orientan el Modelo 
Educativo y Pedagógico de 
UDLA”.

En la actividad participó la 

Rectora, Pilar Armanet; la Vi-
cerrectora Académica, Pilar 
Romaguera, el Vicerrector de 
Admisión y Vinculación con 
el Medio, Manfred Jürgen-
sen; el Vicerrector de sede 
santiago, Claudio Apablaza; 
los decanos de la Facultad de 
Ciencias sociales, Francisca 
Infante; de la Facultad de 

Ciencias de la salud, Hernán 
sandoval; de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y 
Construcción, María Adelina 
Gatica, y la Directora General 
de Vinculación con el Medio, 
Claudia torres. también es-
tuvieron presentes directo-
res académicos y de escuela, 
docentes y alumnos.

Como parte de la Línea Comunitaria, en 2017 comenzó a 
ejecutarse el Programa Colegio Amigo en la Facultad de Edu-
cación (FEDU), el que tiene como objetivo generar una alianza 
estratégica con establecimientos educacionales chilenos, con 
el fin de compartir experiencias de aprendizaje, desarrollar 
instancias de colaboración mutua y convertirse en una real 
contribución al contexto educacional escolar.

El proyecto se funda en el principio de responsabilidad y el 
compromiso social de la profesión docente, por lo tanto, la idea 
es que los estudiantes FEDU se involucren con las necesidades 
y desafíos de las comunidades escolares, contando con espa-
cios de aprendizaje fuera de las aulas de UDLA.

Durante el último año, el Programa Colegio Amigo realizó 
una serie de actividades en las diferentes instituciones edu-
cacionales: en la Escuela Héroes de Yungay, la Escuela de 
Pedagogía en Matemática de UDLA realizó un taller de robótica 
para los alumnos, con el objetivo de diseñar un robot desde 
la mirada de la biométrica, mientras que las estudiantes de la 
Escuela de Educación Parvularia visitaron el Colegio Acrópolis 
para entregar herramientas metodológicas, con el fin de favo-
recer el trabajo en el aula escolar. 

Los alumnos de séptimo y octavo básico de la Escuela bási-
ca La Parva, también participaron del Programa Colegio Amigo 
cuando visitaron y fueron parte de las clases universitarias 

PRogRAMA colegio AMigo 2017 

en los laboratorios del Campus Los Castaños, en las áreas de 
Química y biología. Otra de las actividades que realizó el pro-
grama fue en el Colegio Alonso de Ercilla, cuando llevó a cabo 
el “Concurso literario Gonzalo Rojas”. 

Las escuelas que participaron en el Programa durante el 
último año fueron: Escuela Héroes de Yungay (La Granja), Es-
cuela Alonso de Ercilla (Concepción), Escuela La Parva (Viña del 
Mar), Colegio Especial sol de la Reina (La Reina), Christ school 
(Maipú), Colegio Acrópolis (La Florida) y Colegio Alberto Magno 
(santiago Centro).
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 LÍNEA REsPONsAbILIDAD  CIUDADANA

AlUMnos de TodAs lAs sedes PARTiciPARon del censo 2017

El 19 de abril, nuestros estudiantes comenzaron a 
llegar a UDLA para participar de un proceso trascen-
dental para Chile: el Censo 2017.

En la sede santiago, según sus campus, los estu-
diantes se dirigieron, en buses dispuestos por la Di-
rección General de Vinculación con el Medio, hacia las 
comunas donde ejercieron como censistas: Campus 
santiago Centro a Lo Prado, Campus La Florida a La 
Florida y Campus Maipú a Maipú.

En el caso del Campus Providencia, los alumnos se 
reunieron en el frontis del edificio, para dirigirse a la 
comuna de Huechuraba.

En la comuna, ubicada en la zona norte de la capital, 
los alumnos se dividieron en tres establecimientos 
censales: Centro Educacional Ernesto Yáñez Rivera, 
Mall Plaza Norte y boston College.

si bien tenía algunos reparos iniciales, Esperanza 
Lagos, también estudiante de Enfermería, sostuvo que 
“en terreno, reflexioné sobre la importancia que tiene 
el censo para el país. En cuanto a la carrera que es-
tudio, es relevante saber cuántos habitantes hay, para 
el desarrollo de políticas públicas ad hoc, con el fin de 
mejorar la salud de la población. bajo esa mirada, estoy 
muy contenta de haber contribuido en este proceso”.

Una de las supervisoras que estuvó a cargo del 
proceso censal fue Cindy Aguayo, administradora de 
Recursos Humanos en el servicio de bienestar de la 
Municipalidad de Huechuraba, quien alabó la buena 
disposición de los alumnos de UDLA. “Entre las per-
sonas del grupo que me asignaron para supervisar, 
la mayoría eran estudiantes de la Universidad. Pese 
a que tenían algunas dudas en un inicio, ejercieron 
su labor eficientemente. tuvieron muy buena llegada 
con los vecinos, debido a su gentileza y empatía”.

Por su parte, el director de la Escuela de Construc-
ción, Carlos Aguirre, quien fue censista en la comuna 
de Providencia, indicó que “fue una gran experiencia 
(…) compartí un café o vaso de agua con casi 40 
familias que respondieron muy contentas el formu-
lario. Me quedo con la sensación de que fue un acto 
republicano. Creo que es una responsabilidad de los 

“En agosto de 2017, producto de 
una reestructuración de la Fa-
cultad de Derecho, asumí como 
Coordinador de Vinculación con 
el Medio con inocente tranquili-
dad, sentía que mi experiencia 
en trabajo comunitario y de 
educación me ayudaría y así 
efectivamente ocurrió; sin 
embargo, el trabajo ha sido 
intenso. Como era algo nue-
vo, inicialmente se realizó 
con pocos recursos, incluso 
sin espacio físico, pero la di-
námica era muy estimulante.
Evidentemente se realizaban 
actividades de Vinculación 

Marco Valdés

con el Medio en la facultad, 
pero debíamos dar un senti-
do, integrar, ordenar y dejar 
evidencia de lo desarrollado; 
sumado a que debíamos po-
tenciar nuestra presencia en la 
Universidad y en la comunidad; 
en definitiva, institucionalizar 
el trabajo.
El poder conocer a los estu-
diantes y profesores en otras 
facetas, aprender y aportar a 
las comunidades con las cua-
les nos vinculamos ha sido en-
riquecedor, es sentir que estás 
haciendo algo por la gente.
Lo que más me estimula son 
los Operativos de Clínica Jurí-
dica en la Línea Comunitaria 

ciudadanos participar en la generación y recolección de 
los datos para las políticas públicas de nuestro país”.

Sede Viña del mar
Más de 300 alumnos y 19 funcionarios participaron 

como censistas tanto en Viña del Mar como en Quilpué.
En tanto, el Campus Los Castaños fue designado local 

censal, donde Iván Echeverría, Director de Carrera de la 
Facultad de Ciencias sociales, fue el jefe de zona.

“Creo que el proceso del Censo 2017 en UDLA fue 
realmente un éxito. Logramos conformar la totalidad 
del cuerpo de censistas antes de las 8:30 de la mañana, 
por tanto, a las 9:00 estuvimos preparados para salir 
a terreno. Los alumnos ejercieron un trabajo realmente 
admirable. Contamos además con un equipo de super-
visores y ayudantes, todos colaboradores de UDLA, que 
trabajaron de manera impecable, dejando bien puesto el 
nombre de la Universidad. Creemos que esto se configu-
ra como un real aporte que hace UDLA, desde sus sellos 
institucionales al país”, apuntó Echeverría.

Sede Concepción
Cerca de 400 alumnos, junto a directivos y funciona-

rios de la sede Concepción, participaron del Censo 2017.
Aún estaba oscuro cuando los jóvenes comenzaron 

a llegar a los campus Chacabuco y El boldal para ser 
trasladados a los locales censales correspondientes, 
que se distribuyeron en las comunas de Concepción 
y talcahuano: colegios Kingston College, Almondale, 

santa sabina y Los Lobos, también, al Club Deportivo La 
Gloria, a la sede de la Junta de Vecinos 48 y a la escuela 
Villa Independencia.

La directora de Asuntos Estudiantiles, solange sala-
zar, destacó la relevancia de esta actividad para el país: 
“el Censo contribuye a mejorar las políticas públicas 
sobre la base de datos actualizados”. Asimismo, men-
cionó que para los alumnos esta experiencia “contribuye 
a potenciar su desarrollo integral y a involucrarse en el 
área comunitaria”.

Cabe señalar que también participaron como censis-
tas la Vicerrectora de sede Concepción, Paz Hormazá-
bal, el Director Académico de Campus, boris sánchez; 
el Director de Admisión, Hugo Pérez, y la mencionada 
solange salazar; entre otros funcionarios.

Compromiso udLA
Cabe destacar que en marzo pasado, la ex Rectora, 

Pilar Armanet, junto al ministro de Economía, Fomento y 
turismo, Luis Felipe Céspedes, y la directora del Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, firmaron 
un convenio para apoyar la campaña Censo 2017, con el 
que se buscaba que alumnos de educación superior se 
capacitaran para el proceso.

La Rectora agradeció a todos quienes participaron de 
este importante proceso, el que aportará información 
primordial, tanto para políticas públicas como privadas.

cARReRA de deRecho PARTiciPA en debATe sobRe lA desPenAlizAción del AboRTo

La Facultad de Derecho realizó el coloquio “Aborto: 
aspectos constitucionales y penales”, en el que dos 
profesores expusieron sobre la nueva normativa.

El primer turno fue para el profesor de Derecho 
Hugo tórtora, quien se refirió a los aspectos consti-
tucionales del fallo del tribunal Constitucional sobre 
la materia.

La revisión por parte del jurista incluyó aspectos 
controvertidos de la ley, como la inclusión de la obje-
ción de conciencia, la cual definió como “el derecho 
que tienen las personas a oponerse a una ley cuando 
esta atente contra sus valores personales. La prime-
ra norma que penaliza la objeción de conciencia es 
esta ley de aborto”.

Luego, la abogada UDLA Paulina Cánepa, se diri-
gió a las 50 personas presentes en el recinto, para 
referirse a los diversos aspectos penales relativos a 
la aplicación e implementación de la Ley 21.030, que 
regula la despenalización de la interrupción volunta-
ria del embarazo en tres causales.

Cordinador de Vinculación con el
Medio de la Facultad de Derecho

y los Debates Ciudadanos en 
la Línea Responsabilidad Ciu-
dadana. En esto últimos se 
está desarrollando una mayor 
confianza de nuestros alum-
nos para opinar fundadamente 
sobre cuestiones contingentes 
para nuestra sociedad, como si 
el rodeo es deporte o maltra-
to animal, sobre la migración, 
la eutanasia etc. Realmente 
siento que estamos trabajando 
para formar mejores profe-
sionales, que tengan contac-
to con diversas realidades y 
confiados en la calidad de sus 
capacidades humanas y pro-
fesionales para ser sujetos de 
mejoramiento social”.
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En el Campus santiago Centro fueron seis los grupos de 
estudiantes que debatieron en torno a la migración, dividién-
dose entre quienes apoyaban o desestimaban la postura de 
aumentar el control de ingreso de inmigrantes a Chile. El 
equipo ganador fue el de Javier Concha y Felipe Martínez.

En tanto, en la competencia que se realizó en el Campus 
La Florida, cuatro equipos debatieron sobre la mantención o 
el cambio del actual sistema de Previsión social, resultado 
triunfador el equipo conformado por Iván Garabito y Héctor 
Pino.

Marco Valdés, líder académico del área de Ciencias del De-
recho, comentó que la realización de estas competencias in-
ternas y del próximo torneo interuniviersidades, se enmarca 
dentro del sello de Responsabilidad Ciudadana de la Escuela 
de Derecho. “De un tiempo a esta parte estamos fomentando 
el establecimiento de una sociedad de Debates, en la que 
nuestros estudiantes tomen contacto y analicen, desde la 
mirada jurídica, las problemáticas más importantes del país. 

en los cAMPUs sAnTiAgo cenTRo y lA 
floRidA se ReAlizAn clAsificAToRiAs
de eqUiPos de debATes

cAndidATos PResidenciAles y 
PARlAMenTARios dAn A conoceR sUs 
PRoPUesTAs

desTAcAdAs figURAs PolÍTicAs 
debATen en UdlA

En el marco de la elección presidencial y parlamen-
taria del 19 de noviembre, y como parte de uno de 
los valores institucionales de nuestra universidad, la 
Responsabilidad Ciudadana, se llevó a cabo el “Ciclo 
Elecciones 2017 en UDLA”, que contempló instancias de 
conversación con candidatos y debates.

Por el lado de los presidenciales, Mauro Lombardi, 
periodista y Decano de la Facultad de Comunicaciones y 
Artes, conversó con Marco Enríquez-Ominami, del Par-
tido Progresista (PRO) en el Campus Maipú; Alejandro 
Navarro del Partido País, en el Campus El boldal, sede 
Concepción; y beatriz sánchez del Frente Amplio, en el 
Campus santiago Centro.

Debate parlamentario

El esquema del ciclo, organizado por la Dirección 
General de Vinculación con el Medio, pasó de entrevista 
a debate, en el caso de los postulantes a diputados por 
el Distrito 10 de santiago, realizado en el Campus san-
tiago Centro: Luis Larraín (Evópoli), sebastián torrealba 
(Renovación Nacional), Rosa Oyarce (Renovación Nacio-
nal), Natalia Castillo (Revolución Democrática) y Dauno 
tótoro (independiente).

también para los aspirantes a un cupo en el Distrito 
20 del biobío, llevado a cabo en el Campus El boldal: 
Cristian Cuevas (Renovación Democrática), Mario Jara 
(PRO), Francesca Parodi (Evópoli) y Gastón saavedra 
(Ps).

En tanto, en el Campus Los Castaños, sede Viña del 
Mar, debatieron los candidatos al senado por la circuns-
cripción Valparaíso: Lily Pérez (Amplitud), Francisco Ch-
ahuán (RN), Francisco bartolucci (UDI), Ignacio Walker 
(DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Guido Girardi, 
senador PPD; 
Jaime bellolio, 
diputado UDI; Lily 
Pérez, senadora 
Amplitud; y el 
diputado indepen-
diente Gabriel bo-
ric se dieron cita 

en el Aula Magna UDLA sede santiago para dar luces sobre el 
escenario y las ideas que podrían marcar la política hacia las 
elecciones presidenciales 2017. 

En cuanto a educación superior, Jaime bellolio destacó el 
aporte de las universidades privadas en el desarrollo de Chile 
y que los alumnos y egresados deberían sentirse orgullosos 
de formar parte de ellas. 

Lilly Perez señaló que no comparte la gratuidad universal. 
“Creo que el Estado debe solo pagar la educación a aquellos 
jóvenes que lo necesitan porque sus padres no la pueden 
pagar (…) 

En cuanto al Crédito con Aval del Estado, Gabriel boric, 
precisó que se tiene que avanzar hacia una solución que no 
implique el endeudamiento de las familias.

Al evento asistió la entonces Rectora de UDLA, Pilar Arma-
net, y fue moderado por Mauro Lombardi, decano de la Facul-
tad de Comunicaciones y Artes, Fidel Oyarzo, periodista tVN 
y docente UDLA y Yasna Rodríguez, alumna de Periodismo.

esTUdiAnTes de PeRiodisMo 
AsisTen A UnA nUevA chARlA 
del ciclo “MUndo en cRisis”

En esta edición el tema a tratar fue la situación en siria y la 
tensión entre Corea del Norte y EE.UU., para lo cual estuvieron 
exponiendo el general director de Operaciones de la Fuerza 
Aérea, Francisco torres, y el politólogo y docente UDLA, Luis 
Heinicke. El encargado de moderar fue el Director de la Escuela 
de Periodismo, Ignacio Pérez.

“En gran parte del mundo existe preocupación por lo que 
pueda hacer Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. sin 
embargo, pienso que su estrategia agresiva tiene que ver con 
un método de subsistencia. Por el hermetismo que mantiene 
ese país, es difícil comprobar la efectividad y potencia de las 
bombas que poseen, pero en el caso de que las tengan, es difícil 
que alcancen el poderío de las que ya han fabricado Estados 
Unidos, Rusia y, ahora, China”, indicó torres.

En tanto, el profesor Heinicke se refirió al conflicto sirio. “Esta 
guerra ha hecho que se vuelvan a enfrentar EE.UU. y Rusia. Pro-
bablemente estamos en presencia de una nueva Guerra Fría, 
pero sin la relevancia de antaño, ya que es un conflicto menos 
ideologizado”.

finAl del PRiMeR ToRneo 
inTeRUniveRsiTARio de debATes de UdlA

En el auditorio del Cam-
pus Providencia se realizó 
la final del Primer torneo 
Interuniversitario de De-
bates, organizado por la 
Facultad de Derecho, en 
el que participaron nueve 

equipos provenientes de 
distintas casas de estudio de 
santiago.

tras una intensa ronda de 
debates, a la final llegaron 
los equipos de las universi-
dades Andrés bello y Autó-

noma. El tema a debatir del 
último round fue si es que “El 
Estado garantiza la igualdad 
de la mujer en el área de la 
salud”, siendo el equipo de-
fensor de esa premisa, el de 
la UNAb, el ganador.

Noam Lasa, estudiante 
de cuarto año de Derecho y 
miembro del equipo vence-
dor, comentó que “es prime-
ra vez que competimos en 
un torneo interuniversitario 
y resultó ser todo un desafío, 
ya que nos tocó defender 
causas que eran contrarias 
a nuestros derechos como 
mujer; pero sin embargo, 
tratamos de ser lo más pro-

fesionales y objetivas posi-
ble, y aquí está el resultado. 
Nos vamos muy felices”.

En tanto, Karina Piña, Di-
rectora de Carrera de Dere-
cho del Campus Providencia 
y presidenta del jurado del 
torneo, señaló que “estamos 
muy sorprendidos por el ni-
vel del torneo, considerando 
que la mayoría de los estu-
diantes no tenía experiencia 
en este tipo de certámenes. 
todos demostraron una 
buena retórica y defensas 
propiamente argumenta-
das”.

MARcelo lAgos dicTA lA 
chARlA “viviendo con el Riesgo 
de desAsTRes” 

Organizado por la Facultad de Ingeniería y Negocios, se 
realizó la charla “Viviendo con el riesgo de desastres”, a cargo 
de Marcelo Lagos, geógrafo, doctor en Ciencias Ambientales y 
director del Laboratorio de Investigación de tsunami de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile.

El experto explicó que “por su particular geografía, Chile es 
un país que tiene muchos riesgos, pero eso no significa que 
deba ser un país de desastres. El nivel de crisis que generan los 
aluviones, erupciones, terremotos y tsunamis, entre otros, son 
producto de errores de gestión, de políticas, errores humanos, 
que excluyen lo natural”.

 Agregó que “eventos como los terremotos y aluviones 
siempre han existido, pero desde el siglo XX ha aumentado el 
carácter de desastre, ya que la gente ha estado más expuesta, 
poblando lugares con alto riesgo. Entonces, queda demostrado 
que los desastres se generan por malas planificaciones urba-
nas. La sociedad se ha olvidado de cómo las ciudades deben 
adaptarse a hechos anteriores, por lo que es urgente que los 
municipios y el gobierno trabajen esos temas, como lo hizo, por 
ejemplo, Japón después del terremoto y tsunami de 2011”.
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“La Línea de Extensión Cultural y Cali-
dad de Vida de UDLA representa para 
nuestra fundación una importante 
plataforma para la activación cultu-
ral, no solo por su aporte dentro de la 
comunidad estudiantil, sino además 
por el vínculo que genera con la ciu-
dadanía. 

En estos cuatro años de colabo-
ración, hemos generado lazos que 

Claudio Fuentes 

aportan y ponen en valor a las artes escéni-
cas, tanto en áreas formativas como de cir-
culación y programación de obras teatrales. 

Esperamos seguir construyendo y contribu-
yendo, desde la asociatividad y la colabora-
ción mutua, en el desarrollo artístico y cultu-
ral de nuestro país”. 

Director Fundación santiago Off

coMPAñÍA TeATRo ARTes ReAlizA ciclo en 
el cAMPUs lA floRidA

AgRUPAción ARTÍsTicA “desPeRTAndo 
lAs neURonAs” ReAlizA exiTosos 
shows en el TeATRo UdlA el zócAlo

en TeATRo UdlA el zócAlo se ReAlizA el 2° ciclo de cine chile de exPoRTAción

RecToRA Recibe ReconociMienTo del sindicATo n°1 de PAPeles coRdilleRA PoR APoyo
de UdlA A lA cUlTURA

Más de 500 PeRsonAs AsisTen Al ciclo de TeATRo fAMiliAR en el TeATRo UdlA el zócAlo

Durante octubre, en el Campus La Florida, se realizó 
un ciclo teatral de la compañía teatro Artes, el que in-
cluyó las obras “Yo no soy macabeo” y “Celos”.

Rolando Valenzuela, quien además de actor es el di-
rector teatral de la compañía, sostuvo que la realización 
de este ciclo fue “un gran aporte a la comunidad uni-
versitaria por la variedad de obras géneros y elencos, 
que los asistentes supieron valorar expresando su agra-
decimiento con entusiasmo después de cada función a 
nuestro equipo”.

La agrupación artística “Despertando las Neuro-
nas” realizó cuatro shows durante marzo, los que 
convocaron a más de 680 personas, en su mayoría, 
niños.

según Claudia Donoso, encargada de la dramatur-
gia y creación musical de la agrupación, indicó que en 
los espectáculos buscan educar sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente y de una vida salu-
dable, como también promover la educación cívica y 
formación ciudadana, por medio de una propuesta de 
Artes Integradas.

En cuanto a la realización de este show en UDLA, 
Donoso indicó que esto se debe a que “como agru-
pación, tenemos un vínculo muy estrecho con la 
Escuela de Educación Parvularia. Esta relación se 
ha extendido a la realización de charlas académicas 
en los distintos campus de la sede santiago y como 
empleadores en el Jardín Infantil Musical Don Osito, 
del cual soy directora”. 

Cerca de 50 alumnos llegaron hasta el teatro UDLA El 
Zócalo para vivir el segundo Ciclo de Cine, ocasión en que 
pudieron ver la película chilena “7 semanas”, film que 
estuvo en cartelera en diciembre pasado y que ha sido ga-
lardonada en distintos festivales teniendo una muy buena 
crítica.

Valentina Roblero, productora de la cinta, valoró la posi-
bilidad de mostrar el largometraje a los alumnos de UDLA, 
principalmente porque es un tema muy contingente. “Para 
nosotros es muy bueno que la película se muestre, pero 
sobre todo es muy importante lo que ocurre en los con-
versatorios, ya que es muy enriquecedor saber lo que el 
receptor capta de esta película, eso genera un crecimiento 
para cada uno de nosotros”.

Pilar Armanet, entonces Rectora, fue invitada a la cere-
monia de celebración de los 90 años de vida del sindicato 
N°1 de Papeles Cordillera, que contó con la presencia de 
la totalidad de los ejecutivos de la CMPC, en la que recibió 
una butaca por parte de la directiva de la organización, 
como reconocimiento al apoyo de la Universidad a las ar-
tes, la cultura y la educación en la comuna de Puente Alto, 
donde está ubicado el teatro Palermo.

Gracias al convenio que existe con el sindicato y que ya 
lleva ocho años, el teatro Palermo ha albergado diversas 
obras gratuitas, muchas de ellas con la presencia de egre-
sados de UDLA, con el fin de acercar el arte y la cultura a 
la comunidad puentealtina. también se inauguró, en con-
junto, un Infocentro Comunitario social, para contribuir a 

Durante julio se realizó un exitoso ciclo de teatro familiar 
en el teatro UDLA El Zócalo, que contó con tres obras: “El 
Principito” y el “Caballero de la armadura oxidada”, ambas 
de la compañía teatro Artes, y “Despertando las neuronas”, 
perteneciente a la agrupación artística del mismo nombre.

“Presentamos dos obras que son patrimonio universal, 
las cuales invitan a las personas a reflexionar sobre lo que 
realmente importa en esta vida, que no hay que vivir de 
cosas superficiales y utopías. si bien los niños son los que 
más disfrutan, estas obras están dirigidas a los padres, 
para que se vayan con tarea para la casa”, comentó Ro-
lando Valenzuela, director teatral y productor artístico de 
teatroArtes.

Claudia torres, Directora General de Vinculación con el 
Medio, señaló que el objetivo del ciclo fue “ofrecer una al-
ternativa cultural a toda nuestra comunidad en el período 
de vacaciones de invierno de los niños, a través de una 
cartelera de teatro de calidad y con contenido”.

la alfabetización digital de trabajadores y vecinos, y existen 
becas que entrega UDLA para los trabajadores e hijos del 
sindicato.

En 2012, se firmó un segundo convenio, denominado “El 
arte y la cultura de Las Américas en el teatro Palermo”, 
que se mantiene hasta hoy y que ha permitido realizar 
diversos eventos, como la presentación de los ganadores 
del Oscar al Mejor Cortometraje Animado, Gabriel Osorio y 
Patricio Escala.

En la ocasión, la Rectora manifestó su agradecimiento al 
sindicato por el presente y felicitó a la organización sindi-
cal por el aporte a la cultura que han realizado durante sus 
90 años de vida.

 LÍNEA EXtENsIÓN CULtURAL Y CALIDAD DE VIDA
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sexTA veRsión del fesTivAl inTeRnAcionAl sAnTiAgo off

se PResenTA en UdlA el chile de AndRÉs 
wood, Un conveRsAToRio con el cineAsTA

desTAcAdo AniMAdoR de disney dicTA chARlA en UdlA cARReRA de coMUnicAción AUdiovisUAl y 
MUlTiMediA oRgAnizA chARlA
con gonzAlo JUsTiniAno

obRA TeATRAl de egResAdos 
se PResenTó en fesTivAl 
lATinoAMeRicAno en MÉxico

UdlA y MUniciPAlidAd de viñA del MAR ReAlizAn “x JoRnAdAs de PATRiMonio”

Desde el 17 al 27 de enero, UDLA 
apoyó la sexta versión del Festi-
val Internacional santiago Off. En 
nuestra universidad se presentaron 
cuatro obras: “Una visita inopor-
tuna”, (Compañía Vieja Escuela); 
“Dual”, (Compañía Radiografía 
Colectiva); “teorema” (Compañía 
tercer Abstracto) y “Jaula uno ave 
dos (la mujer gallina)”, (Compañía 
de Vicky Larraín).

El enfoque temático para la 
selección de espectáculos en esta 
versión, se basó en discursos y 
lenguajes que invitan a reflexionar 
sobre los procesos y reacciones de 
los chilenos ante un clima de laten-
te inestabilidad social y política. Es 

así como esta búsqueda de nuevos 
referentes es la que sustenta la 
parrilla programática de este año, 
tanto en teatro, como en danza y 
música.

“santiago Off” es un festival ar-
tístico 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 oportuni-
dades de circulación en la escena 
nacional.

Hasta el Aula Magna UDLA sede santiago llegó el re-
conocido cineasta nacional, Andrés Wood, para ser parte 
de un conversatorio, organizado por la Escuela de Peda-
gogía en Lengua Castellana y Literatura de la Facultad de 
Educación de UDLA.

El conversatorio, que tuvo lugar entre el cineasta y el 
periodista Julio Osses, giró en torno a la obra del Wood 
y se centró básicamente en tres películas: “Historias de 
fútbol”, “Violeta se fue a los cielos” y “Machuca”.

En el teatro UDLA El Zócalo se rea-
lizó la charla del destacado animador 
de Disney, Aaron blaise, reconocido 
por su trabajo en El Rey León, La 
bella y la bestia, Aladdín, Pocahontas 
y Mulán, y por su dirección en el film 
tierra de Osos, nominado a un Oscar 
como mejor película animada en el 
año 2003.

Ante la presencia de más de 200 
personas, entre ellas, alumnos, do-
centes y egresados de UDLA y otras 
instituciones, blaise contó cómo fue-
ron sus inicios profesionales. 

El artista detalló sus trabajos en las 
diversas películas que ha trabajado, 
como por ejemplo, El Rey León, donde 
tuvo la misión de dibujar a “Nala”, la 
mejor amiga de “simba”, o en “La bella 
y La bestia”, en la que realizó la ani-
mación de una importante secuencia 

En el marco de la inauguración de sus actividades aca-
démicas, la carrera de Comunicación Audiovisual y Mul-
timedia organizó una charla con el destacado director de 
cine Gonzalo Justiniano, ganador de numerosos premios 
internacionales por películas como sussi, Caluga o Menta, 
Amnesia y b-Happy, entre otras.

En una conversación con el director de la Escuela de 
Periodismo, Ignacio Pérez, y con el profesor de la carre-
ra, Ricardo Carrasco, Justiniano expuso detalles sobre la 
realización de sus filmes, poniendo énfasis en su última 
producción denominada “Cabros de mierda”, la que cuenta 
la historia de un misionero que en los años ‘80 y en plena 
dictadura, llega a vivir a la población La Victoria, donde 
conoce a tres mujeres, todas llamadas Gladys, con las que 
se involucra.

Durante el mes de junio, la obra 
de teatro Alta seguridad se presentó 
exitosamente ante un gran marco de 
público en el Festival de teatro Lati-
noamericano.

El elenco chileno fue la compañía 
internacional invitada a dicha cita, la 
cual se realizó en la ciudad de Pa-
chuca, México, hasta donde llegó la 
dotación compuesta por los actores 
Víctor Durán, Jonnathan tiznado, 
braulio Vidal, exalumnos de la carrera 
de teatro y el docente Carlos Mora-
les. A cargo de la dirección, estuvo la 
docente Pía Medina, Felipe Donoso a 
cargo de la realización escenográfica, 
y Cristian López como productor de 
campo, quien también forma parte del 
festival CLt.

Durante el viaje al festival, el colec-
tivo debió realizar diversas labores 
además de lo propiamente actoral, la 
principal de ellas fue la construcción 
de una réplica exacta de la escenogra-
fía. Además de lo anterior, se participó 
en entrevistas y actividades relacio-
nadas con la difusión del festival y la 
obra en México.

Con la asistencia del entonces Vice-
rrector de sede Viña del Mar, Gonzalo 
Vallejo, la asesora de patrimonio de 
la Municipalidad de Viña del Mar, 
Eugenia Garrido, y el decano de la 
Facultad de Educación, Lizardo ba-
rrera, se inauguraron las “X Jornadas 
de Patrimonio”, organizadas por el 

Programa de Educación Patrimonial 
PAsOs, dependiente de la Unidad de 
Patrimonio del municipio viñamarino, 
con la colaboración de Universidad de 
Las Américas, el Museo de Artes De-
corativas Palacio Rioja y el Proyecto 
Asociativo Explora Conicyt Valparaíso.

Para Eugenia Garrido, asesora de 

patrimonio de la Municipalidad de 
Viña del Mar, esta actividad es muy 
importante, ya que “con estas jorna-
das despertamos el interés por el pa-
trimonio, también difundimos lo que 
se hace en conservación preventiva a 
favor del patrimonio en otras comu-
nas de la región”.

del protagonista.
Luego de su exposición en el teatro, 

blaise se dirigió al Campus Providen-
cia, para comandar una clase práctica 

para alumnos de todos los años de la 
carrera de Animación Digital de UDLA.

AlUMnos de nUTRición y dieTÉTicA 
PARTiciPAn en cAMPAñA JUnAeb conTRA 
obesidAd esTUdiAnTil

La Escuela de Nutrición y Dietética de la sede Viña del Mar, 
estuvo presente en el lanzamiento de la campaña de control de 
peso que se enmarca en el “Plan contra la obesidad estudiantil: 
Contrapeso”, que la Junaeb está implementando a lo largo de 
todo el país y que tiene como finalidad reducir los altos índices 
de obesidad y sobrepeso infantil existentes en Chile.

Durante la actividad, los alumnos practicaron, a los asisten-
tes al evento, una consejería en alimentación saludable junto 
con una evaluación de su estado nutricional.

El evento contó con la presencia del director regional de 
Junaeb Valparaíso, Marcelo Góngora, quien señaló que “el plan 
“Contrapeso” es un conjunto de 50 medidas que se articulan 
sinérgicamente para abarcar distintos ámbitos. Por una parte, 
la implementación de medidas como la incorporación de la sal 
de mar, la disminución de las grasas o del azúcar, pero por otra, 
el fomento de la actividad física”.

también fue partícipe de la jornada, el gobernador de la pro-
vincia del Marga Marga, Christian Cárdenas, quien precisó que 
“esta actividad viene a fomentar estilos de vida saludables para 
evitar el sobrepeso y la obesidad, que tienen como consecuen-
cia infartos al miocardio, hipertensión y diabetes, lo que hoy es 
un problema grave que tiene que ser abordado seriamente”.
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Mes del libRo cUlMinA con PReMiAción de los concURsos “selfie en TU biblioTecA”
y “RecoMiendA TU libRo”

vecinos de MAiPú PARTiciPARon en nUevA 
JoRnAdA dePoRTivA

desTAcAdA diRecToRA de 
docUMenTAles dicTA chARlA en UdlA

esTUdiAnTes de KinesiologÍA APoyARon coRRidA “gloRiAs del eJÉRciTo”
PResTAndo ATención PRe y PosT coMPeTenciA

Más de 100 AlUMnos PARTiciPAn en lA coRRidA fAMiliAR blind RUnning

En el Aula Magna UDLA sede santiago se realizó la ce-
remonia de clausura del Mes del Libro en UDLA, el cual 
contempló diversas actividades en los campus, como fe-
rias del libro y lecturas de cuentos a niños de colegios.

Con la presencia del Vicerrector de sede santiago, 
Claudio Apablaza, la Directora General de Vinculación con 
el Medio, Claudia torres, el Director de sistema de biblio-
tecas, Mauricio Daza, y la bibliotecaria nacional, Nancy 
baeza, se realizó la premiación de los concursos “selfie en 
tu biblioteca” y “Recomienda tu libro”. La estudiante de te-
rapia Ocupacional de la sede Viña del Mar, Liuva Vásquez, 

se adjudicó el concurso en el que había que tomarse una 
fotografía en algún lugar representativo de las bibliotecas 
de UDLA; en tanto, el docente de la Facultad de Ciencias de 
la salud, Pablo Rodríguez, ganó por recomendar el libro 
“Metodología de la investigación” de Ediciones sampieri.

En el marco de las actividades por el Mes del Libro en 
UDLA, en el Campus santiago Centro se realizó la jornada 
“Cuentacuentos”, dirigida a niños en edad escolar, prove-
nientes de los colegios Acrópolis de Puente Alto y Alberto 
Magno de La Florida.

A principios de diciembre se realizó una nueva jor-
nada deportiva en la Explanada de la Plaza de Maipú, 
organizada por el Campus Maipú.

La actividad, que se enmarca dentro de la programa 
de nuestra universidad “Actívate y súmate”, tuvo como 
actividad principal una clase de baile entretenido dic-
tada por los reconocidos bailarines de televisión, Iván 
Cabrera y Yamna Lobos.

Paralelamente, estudiantes y docentes de carreras de 
la Facultad de Ciencias de la salud de UDLA administra-
ron diferentes stands de servicios, como atención kiné-
sica y evaluación nutricional, los cuales fueron dirigidos 

En el Estudio de tV del Campus Providencia se realizó la 
charla “La importancia de la investigación en la creación 
audiovisual”, a cargo de Maite Alberdi, directora y produc-
tora de documentales.

La charla, que contó con la presencia de medio cente-
nar de alumnos, docentes y autoridades de la carreras de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia, y de traducción e 
Intérprete en Inglés, se basó en la experiencia de investi-
gación de Alberdi para llevar a cabo documentales como 
“El salvavidas” (2011), “La once” (2011), “Yo no soy de aquí” 
(2016) y “Los niños” (2016), entre otros.

La Escuela de Kinesiolo-
gía de la sede Concepción 
nuevamente tuvo un impor-
tante rol en la corrida “Glo-
rias del Ejército” realizada 
a comienzos de septiembre. 
En la oportunidad y como 
en años anteriores, estu-
diantes de quinto año y do-
centes, instalaron un stand 

Más de un centenar de estudiantes de las carreras de 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y de técnico 
de Nivel superior en Actividad Física y Deporte, apoyaron 
una vez más la Corrida Familiar blind Running, organizada 
por Fundación Luz.

El evento, al que en esta edición asistieron más de 2 mil 
personas, tiene el objetivo de motivar y facilitar la partici-
pación de personas ciegas y con baja visión en actividades 
deportivo-recreativas, junto a personas con visión normal.

En ese contexto, alumnos de todos los campus de la 
sede santiago, participaron como guías de personas no 
videntes, y también de videntes, quienes 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 estudiantes pudieron realizar esta acción 
tras haber rendido un curso de Corredor Guía (Nivel I) en el 
Campus Providencia.

donde entregaron atención 
kinésica a los participan-
tes, antes y después de la 
carrera.

El evento deportivo contó 
con la participación de cer-
ca de tres mil personas que 
se dieron cita en la Plaza 
bicentenario de Concepción 
e incluyó un recorrido de 5 y 

10 kilómetros por las calles 
penquistas.

El teniente Francisco 
Zúñiga felicitó y agradeció 
a UDLA por el compromiso 
social, constante y perma-
nente que ha adquirido con 
las actividades deportivas 
que se realizan en la Pro-
vincia de Concepción.

a la comunidad asistente al evento.
En tanto, los estudiantes de técnico de Nivel superior 

en Actividad Física y Deporte realizaron masoterapia de 
prevención de lesiones y post deporte a los participantes 
del evento.



Vinculación con el Medio:

AvAnzAndo hAciA lA 
consolidAción 
en el proceso de planificación estratégica 2017-2021, Universidad de las Américas pre-
cisó su visión y Misión, y estableció que el área de vcM se fortalezca como una función 
esencial de la Universidad. 

Universidad de Las Américas ha alcanzado una nueva etapa, en la 
que se ha instalado el desarrollo sostenido de la Vinculación con el 
Medio, entendiéndola como parte central del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes y como un compromiso con la comu-
nidad para aportar a construir un país mejor.    

La Universidad cuenta hoy con una Política de Vinculación con 
el Medio formalizada y conocida por la comunidad universitaria. 
Manfred Jürgensen, entonces Vicerrector de Admisión y Vincula-
ción con el Medio explicó que esta política establece los principios 
orientadores que guían a la Institución en cuanto al quehacer de 
la Vinculación con el Medio: “El texto fue actualizado, logrando un 
giro conceptual importante desde la extensión hacia la vinculación 
bidireccional. Gradualmente, muchas iniciativas que existían, y otras 
que se han ido incorporando, se formalizaron como programas, los 
cuales se ajustaron para incrementar su relevancia en la formación 

profesional de los alumnos, y en la actualización de sus docentes. 
buscamos, además, mantener una relación permanente con enti-
dades públicas y privadas a través de convenios y alianzas que 
proyecten la Vinculación con el Medio de UDLA”. 

A la política del área se incluye un Modelo de Vinculación con el 
Medio, que recoge lo que la comunidad universitaria venía realizando, 
y que refleja la horizontalidad y bidireccionalidad en la relación que 
la Universidad ha establecido con el medio. Claudia torres, Directora 
General de Vinculación con el Medio, enfatiza que “la VcM en UDLA 
se ha desarrollado desde sus inicios ligada a la función docente. El 
Modelo de VcM plasma su articulación con las otras funciones de la 
Universidad, esto es, Docencia de Pregrado e Investigación y orienta 
el accionar de las distintas áreas dentro de la Universidad”. 

Es así que el modelo determina que son cinco los objetivos de 
impacto interno, que son contribuir al logro del Perfil de Egreso de 

las carreras, aportar a la formación integral de los estudiantes, 
actualizar perfiles de egreso más pertinentes a las necesidades 
del mercado laboral, mejorar la empleabilidad de los titulados y 
más a mediano y largo plazo, aportar a proyectos de investigación 
que respondan a las necesidades del medio externo. Junto con 
esto, instaura cuatro líneas de vinculación con sus respectivos pro-
gramas, los que contribuyen a estos objetivos: Línea Comunitaria, 
Línea de Vinculación Académica, Línea de Responsabilidad Ciuda-
dana y Línea de Extensión Cultural y Calidad de Vida. Cada una de 
estas líneas tiene, a su vez, un impacto externo, que aporta también 
a las comunidades donde está inserta la Universidad.  

 
La estructura de Vinculación con el medio 
La Vicerrectoría de Admisión y Vinculación con el Medio, entre 

otras cosas, es la responsable de la planificación, organización, 
implementación y evaluación de la función de Vinculación con el 
Medio y de presentar el Plan Anual de VcM a Rectoría para su apro-
bación formal. 

A nivel operativo, la Dirección General de VcM (DGVcM), que repor-
ta a la Vicerrectoría, se coordina centralmente con las facultades, 
institutos y sedes, a través de sus coordinadores y subdirectores. 

Claudia torres, Directora General de Vinculación con el Medio, 
explica que parte de la estructura institucional de VcM, son los 
Consejos Asesores de Empleabilidad de Facultades y los Consejos 

de Vinculación con el Medio de sede. “En el caso de las facultades, 
se enfocan en el ámbito de la empleabilidad y retroalimentación 
del Perfil de Egreso; son liderados por el Decano de cada facultad y 
participa la Dirección de Egresados y Empleabilidad, junto con otros 
miembros que sean referentes externos de las carreras de cada 
facultad. En cuanto a los Consejos de Vinculación con el Medio de 
sede, abordan fundamentalmente la relación con sus comunidades 
locales y regionales, creando un vínculo permanente con actores del 
sector público, privado y social de cada una de las regiones en donde 
se encuentran las sedes de UDLA”, aclara torres. 

modelo de Vinculación con el medio udLA

Equipo VcM UDLA: facultades, sedes y DGVcM

Organización institucional Vcm

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 O24 U D L A 25

▪ Reportaje



conseJos de vincUlAción con el Medio de sede  

Reportaje

estratégico para el municipio, en la constante búsqueda de soluciones 

y mejoras para los vecinos, los barrios y la comunidad en general. 

Estamos trabajando en conjunto en el Programa de Intervención 

Comunitaria, que incluye acciones de diversa envergadura en el área 

salud y comunitaria, que esperamos tengan un impacto muy positivo, 

tanto en los vecinos de santiago como en los estudiantes”. 

Cristian Calvetti, gerente de Asuntos Corporativos de la Empresa 

Portuaria de Valparaíso, comenzó a participar a fines de 2017 en el 

Consejo de VcM sede Viña del Mar, junto con otros representantes 

empresariales emblemáticos de la Región de Valparaíso. El ejecuti-

vo asegura que “esta es una oportunidad para colaborar con ideas y 

aportar miradas en el proceso de relacionar el quehacer universitario 

con el mundo productivo, y también con otros actores de la sociedad... 

Nuestra región tiene una profunda vocación universitaria, empresarial 

y una labor portuaria indiscutible –que nosotros representamos-. 

Estamos contentos de colaborar con esta dinámica de unir, construir 

diálogo y retroalimentarnos con la academia”.

Francisca Peró es directora ejecutiva del teatro Regional biobío y 

forma parte del Consejo de VcM sede Concepción a contar de 2018. 

Considera fundamental la vinculación entre diversas instituciones 

para promover la colaboración y acciones de desarrollo en conjunto. 

“Estoy muy agradecida de representar con nuestro teatro biobío al 

mundo cultural en esta mesa. Me impresionó de manera muy positiva 

conocer las diferentes líneas de trabajo que plantea la UDLA para 

vincularse con el medio, en especial lo que desarrollan en el área de 

la Psicología y la salud. Como directora ejecutiva del teatro biobío, 

buscamos aliados para avanzar en el desarrollo cultural de la región” 

acota Peró.  

Estas instancias de reunión son presididas por el Vicerrector 

de sede y cuentan con la participación de la Dirección General de 

Vinculación con el Medio. Incorporan a representantes del Gobierno 

Regional, municipios, organizaciones de desarrollo regional, sector 

productivo-empresarial-comercial, sector educación-salud-social, 

sector artístico cultural y medios de comunicación.  sesionan dos 

veces al año en cada una de las sedes. 

Javiera Zúñiga, jefa de Proyectos y Estudios de la subdirección de 

Participación Ciudadana de la Municipalidad de santiago, participa 

desde 2017 en el Consejo de VcM sede santiago. Considera valioso 

que se generen instancias para involucrarse con el entorno y la 

comunidad. Asegura que UDLA es relevante en los sectores en que 

está inserta, “desde esta perspectiva, se transforman en un aliado 

Consejo VcM sede santiago

Consejo VcM sede Viña del Mar 

Consejo VcM sede Concepción
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sede concePción: egResAdos de lA 
fine exPonen sUs eMPRendiMienTos 
en desAyUno con eMPResAs

Convocar a la comunidad empre-
sarial y universitaria en torno a la 
innovación y emprendimiento, fue el 
objetivo del desayuno con empresas or-
ganizado por la Facultad de Ingeniería y 
Negocios (FINE) en la sede Concepción, 
cuyo eje central fue la presentación de 
iniciativas impulsadas por egresados 
de UDLA.

La actividad, en la que participaron 
diversas empresas de la región junto 
a académicos, estudiantes y egresados 
de nuestra casa de estudios, se inició 
con la exposición del Decano Máximo 
bosch, quien abordó el tema “El avan-
ce de conocimiento, su impacto en el 
mundo del trabajo y el desafío en la 
formación de profesionales”.

En la oportunidad, egresados 
compartieron sus experiencias de 
emprendimiento, entre ellos, Ítalo 
Canales, titulado de la carrera de 
Ingeniería Civil Industrial, quien 
habló sobre el desarrollo de su 
empresa orientada a entregar ser-
vicios de ingeniería en el área de la 
energía renovable, sustentabilidad 
y eficiencia.

Asimismo, expusieron las exa-
lumnas, Mónica Poblete, del comité 
de Desarrollo de Proyecto de Corfo, 
y Catherine Ruiz, quien relató su 
experiencia como fundadora de 
una empresa que fabrica café de 
piñón.

TeRceRA PReMiAción de egResAdos UdlA

En el auditorio del Campus Providencia se realizó la tercera 
Premiación de Egresados UDLA, instancia en la que se reco-
nocieron a exalumnos de la sede santiago en las siguientes 
categorías: Compromiso Comunitario, Emprendimiento, De-
portista del Año y trayectoria Laboral.

Para escoger a los ganadores de las distintas categorías, 
facultades y escuelas propusieron candidatos de las diferen-
tes carreras de UDLA.

Compromiso Comunitario
· María Cristina Oyanedel, egresada de Ingeniería Comercial, 
quien lidera programas comunitarios en Cerro Navia, apoyan-
do a emprendedoras para guiarlas en sus negocios. Además, 
participa en el proyecto huertos urbanos en la misma comu-
na.
· Evelyn Escobedo, egresada de Pedagogía en Historia, Geo-
grafía y Educación Cívica, quien ha participado como docente 
en preuniversitarios de poblaciones vulnerables, buscando 
generar impacto y ayudar en generar oportunidades a los 
jóvenes.

Emprendimiento
· Carlos santis, egresado de Contador Auditor, quien desde 
su trabajo como conserje en un edificio identificó problemas 
administrativos relacionados con el manejo de los recursos, 
planes de mantenimiento y transparencia. tras esa inquietud, 
formó su propia empresa de administración y hoy tiene a su 
responsabilidad a tres comunidades de edificios.
· Álvaro González, egresado de Agronomía, fundador de una 

frutícola en la Región del Maule y también de Grupo Prima, 
entidad conformada por siete empresas de distintas áreas de 
negocios.
· Fernando Galindo, egresado de Medicina Veterinaria, quien 
ha desarrolló un centro de cultivos de mejillones en Chiloé, 
que le da empleo a más de 20 personas de la zona. Hoy ex-
porta productos puros y elaborados.
Mejores Deportistas
· Moriach Olguín, egresada de técnico de Nivel superior en 
Enfermería, quien es jugadora profesional de fútbol en el 
equipo Audax Italiano. Mientras fue alumna también participó 
en la selección femenina de UDLA.
· César Cortés, egresado de técnico de Nivel superior en 
Administración de Empresas, quien ha sido jugador de fútbol 
de varios equipos nacionales y extranjeros. Actualmente, se 
desempeña como delantero de santiago Wanderers

Trayectoria Laboral
· Andrea bea Larraín, egresada de Educación Parvularia, 
quien se tituló siendo la mejor alumna de la promoción, des-
tacándose además por el aporte de su tesis, la cual la llevará 
a asistir a un seminario en el extranjero, convirtiéndose en un 
aporte en la institución donde se desempeña.
· Cristián Kemp, egresado de Publicidad, quien posee una 
amplia trayectoria en agencias publicitarias como director 
creativo y ganador de los premios Cannes 2003, Gran Effie 
2005, El Ojo de Iberoamérica 2009 y Achap (Asociación Chile-
na de Agencias de Publicidad) del 2003 al 2017.
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conseJo AsesoR de 
eMPleAbilidAd UdlA

egResAdos de TRAdUcción e inTeRPReTAción 
en inglÉs AsisTen A chARlA sobRe el bUen 
MAneJo de lAs Redes sociAles

se confoRMA el PRiMeR cenTRo de 
egResAdos de ingenieRÍA coMeRciAl

Representantes del mundo 
profesional, en conjunto con 
autoridades de UDLA, se reu-
nieron para discutir sobre la 
importancia de la formación 
continua como alternativa in-
mediata una vez que finaliza 
la formación de pregrado, e 
incluso a lo largo de su vida 
laboral, además de generar 
alianzas de colaboración que 
permitan fortalecer el Perfil 
de Egreso de las carreras 
que se imparten en UDLA.

Carlos Méndez, director 
ejecutivo de Edcorp, empre-

Ante la presencia de una decena de exalumnos, de la Direc-
tora de la Escuela de traducción, Marión Zepeda, y Verónica 
Rodríguez, Directora de Carrera, Alexis Valdivieso, relacio-
nador público de UDLA, quien se refirió a la importancia de 
las redes sociales en cuanto al acceso de nuevos desafíos 
laborales.

Valdivieso dio diversos consejos para que los egresados 
tengan un mejor posicionamiento de su perfil, por ejemplo, en 
Linkedin: actualizar constantemente la cuenta con los logros 
académicos o laborales que se vayan obteniendo, elegir una 
foto apropiada, traducir a inglés la información ingresada a la 
cuenta, entre otras.

En el marco del tercer Encuentro de Egresados de Ingenie-
ría Comercial, instancia organizada por la Escuela y la Red 
de Egresados de UDLA, y que se realizó en el auditorio del 
Campus Providencia, se conformó el primer Centro de Egre-
sados de la carrera.

Ante la presencia de más de un centenar de exalumnos, los 
elegidos como delegados de esta organización fueron: Cata-
lina silva, Cristian bonacic, Arturo Domínguez, Jesús Rojas y 
José Alfonso Astorga.

PRiMeRA ReUnión del conseJo AsesoR de 
eMPleAbilidAd de lA fAcUlTAd de MedicinA 
veTeRinARiA y AgRonoMÍA

sede viñA del MAR ReAlizA cURso PARA 
egResAdos de TeRAPiA ocUPAcionAl

En el Campus Providencia se realizó la primera reunión del 
Consejo Asesor de Empleabilidad de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía, que tiene como objetivo avanzar 
hacia la anticipación de las necesidades futuras de los egre-
sados, analizando las características laborales que exigen el 
país y la sociedad.

La reunión fue presidida por la decana, Lorena Jofré, junto 
a las directoras de las escuelas de Medicina Veterinaria, Karla 
Vera, y de Agronomía, Pilar Ulloa, y contó con la participa-
ción de Pamela Puentes, entonces Directora de Egresados y 
Empleabilidad de UDLA; Arnaldo Croxatto, médico veterinario 
especialista en Medicina y Cirugía Equina; Alfredo Chimenti, 
empresario frutícola; José Guajardo, seremi de Agricultura de 
la Región de O’Higgins; Viviana Contreras, académica del De-
partamento de sustentabilidad de la Universidad Iberoameri-
cana; Marcela Díaz-Vas, jefa del Departamento de Zoonosis e 
Higiene Ambiental de la Municipalidad de Peñalolén, y Karen 
baracatt, asesora en Inocuidad Alimentaria de Achipia (Agen-
cia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria). 

En la jornada, se realizó una reflexión general que coincide 
con los desafíos y avances que la facultad y sus escuelas han 
emprendido en los últimos años.

Como una forma de vincular a los profesionales con su 
potencial campo de acción y sus futuros empleadores, la Es-
cuela de terapia Ocupacional de la sede Viña del Mar impar-
tió el curso “Aspectos relevantes del modelo de Integración 
sensorial”.

En la cita, propuesta por los propios egresados de la Uni-
versidad, se expusieron diversas temáticas relacionadas con 
este modelo disciplinario creado por la terapeuta ocupacional 
Jean Ayres, y que se centra laboralmente en la atención de 
niños, niñas y adolescentes.

Egresados, estudiantes en práctica y empleadores de la 
Escuela, asistieron a la charla que brindó la terapeuta ocupa-
cional María Valeria Isaac, actual directora del Centro Infanto-
Juvenil para trastornos del Desarrollo y el aprendizaje. se es-
pera que en próximas oportunidades, los asistentes tengan la 
oportunidad de interactuar con otros profesionales del área.

diseño gRáfico ReAlizA sU PRiMeRA ReUnión 
de egResAdos

escUelA de MedicinA veTeRinARiA dicTA 
cURso de AnesTesiA y MAneJo del doloR 
PARA sUs TiTUlAdos

En el auditorio del Campus Providencia se realizó el primer 
encuentro de egresados de Diseño Gráfico, el que tuvo por 
objetivo generar un espacio de diálogo sobre la disciplina, a 
partir de las experiencias de las distintas generaciones de 
exalumnos, y abrir una instancia de encuentro en torno a la 
Universidad y la carrera, el mercado laboral y los desafíos a 
futuro.

Federico thumm, docente de la carrera y Magíster en Di-
seño Avanzado de la Pontificia Universidad Católica, presentó 
una ponencia con respecto a la relación entre el diseño y las 
neurociencias. A su vez, el profesor Juan Paulo Madriaza, 
Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad del 
Desarrollo, brindó una charla sobre diseño digital.

Una vez finalizadas las exposiciones, los egresados tu-
vieron la oportunidad de compartir visiones y experiencias 
conforme a su trayectoria laboral. 

La Escuela de Medicina Veterinaria realizó el curso “Anes-
tesia y Manejo de Dolor, utilizando la teoría de forma racio-
nal”. La invitación fue realizada por la Decana Lorena Jofré, 
junto con la Red de Egresados, para todos los titulados de 
la carrera de Medicina Veterinaria, con el objetivo de aportar 
en el perfeccionamiento y la Educación Continua de los pro-
fesionales.

Karla Vera, Directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, 
aprovechó la oportunidad de la reunión con los titulados de 
la carrera para compartir con ellos los avances en el pro-
yecto educativo de la escuela y las mejoras implementadas 
en el último período; además, en esta ocasión se les solicitó 
su opinión sobre los logros del Perfil de Egreso, a través de 
una encuesta que permitirá contar con el valioso aporte de 
distintas generaciones.

Los tópicos abordados por el Dr. Mallea fueron Fisiología 
del Dolor, Dolor Crónico, Analgesia en Cirugías y Anestesia 
sin Opioides. 

sa que ofrece soluciones 
para educación corporativa, 
indicó que “me encantó re-
cibir la invitación de la UDLA 
para participar de este con-
sejo asesor, porque el interés 
que tiene esta universidad 
en la empleabilidad de sus 
alumnos y en la educación 
continua es muy importan-
te. Me ha honrado que me 
inviten a participar y lo que 
se ha conversado acá ha 
sido muy ilustrativo para mí 
también. Aprendí mucho en 
la reunión. Encuentro genial 

la preocupación por el futuro 
de sus estudiantes”.

Andrés Freudenberg, pre-
sidente ejecutivo de Next 
Level, agregó que “conversa-
mos sobre los desafíos que 
tiene hoy el mercado laboral 
y el nivel de cambio que exis-
te en las organizaciones, lo 
que ha generado un desafío 
muy importante en las insti-
tuciones de educación supe-
rior para preparar adecuada-
mente a sus egresados”.

Cristina Morales, directora 
ejecutiva de Next Challenge, 

dijo que “estas reuniones 
realmente muestran el inte-
rés que tienen las institucio-
nes de educación superior 
para acercarse al mundo del 
empleo. No solamente ser la 
formadora de los estudian-
tes, sino además llevarlos al 
campo del trabajo y que se 
puedan incorporar de mane-
ra eficiente”.



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 O30 U D L A 31

LÍNEA VINCULACIÓN ACADéMICA
 Vinculación Académica

vi congReso de 
eMPRendiMienTo se enfocó 
en el eMPRendiMienTo de 
inMigRAnTes en chile

El evento, denominado “Emprendimiento de inmigrantes: 
¿por qué Chile?”, organizado por la Facultad de Ingeniería 
y Negocios, contó con la exposición del director general de 
Política Consular y de Inmigración, Carlos Appelgren, quien 
explicó que hasta hace poco había algo más de un millón 
de chilenos viviendo en el exterior y una población de inmi-
grantes de 250 mil personas. Hoy, esta cifra se ha revertido y 
mientras hay alrededor de 700 mil chilenos en el extranjero, 
los inmigrantes ha aumentado a 600.000.

“En Chile, la población migrante es más emprendedora 
que los habitantes chilenos, una tendencia creciente que se 
explica por el trabajo de cuenta propia, que asocia a una si-
tuación irregular que impide acceder a un trabajo a contrata. 

En ese sentido, se considera que la discriminación dentro del 
mercado de trabajo del país de llegada puede actuar como un 
impulso para emprender”, señaló el diplomático.

Máximo bosch, Decano de la FINE, comentó que hay una 
gran similitud entre ser inmigrante y emprendedor, porque 
“el inmigrante es capaz de dejar atrás su país y redes de apo-
yo para decir ‘yo quiero una realidad distinta y voy a cruzar 
una frontera para luchar por ella’. Ese valor nos acerca a la 
capacidad de emprender, ya que la primera dificultad del 
emprendedor chileno es atreverse a dar ese paso”.

En la ocasión, también expusieron Ignacio Cruz, director 
ejecutivo de techo por Latinoamérica; Cristián troncoso, 
director ejecutivo de Fosis; Rubén beltrán, embajador de los 
Estados Unidos Mexicanos en Chile; Diego Larraín, dirección 
de emprendimiento de la Ilustre Municipalidad de santiago, 
sebastián Cantuarias, director ejecutivo de Proyecto Propio; 
sara Caro, doctoranda en Psicología; y Mery Orozco, empren-
dedora colombiana.

 

cAMPUs MAiPú ReAlizA sexTA 
edición del congReso de 
esTUdiAnTes de PsicologÍA

escUelAs de KinesiologÍA 
de lA Región del biobÍo 
se Reúnen en lA sede 
concePción PARA coMPARTiR 
exPeRienciAs PedAgógicAs

Durante dos jornadas se 
realizó el VI Congreso de 
Estudiantes de Psicología, 
organizado, en esta edición, 
por el Centro de Alumnos 
de Psicología del Campus 
Maipú, y que se denominó 
“Identidad de género e inter-
venciones en sexualidad”.

Ante la presencia de 
estudiantes, egresados y 
docentes de la carrera de 
Psicología, provenientes de 
las sedes santiago y Concep-
ción, el congreso contó con 
destacadas exposiciones, 
como “El extraño caso del 

ser humano. Una sexualidad 
compleja”, a cargo de Cris-
tián thomas, del sexólogo 
del Centro de Estudios de la 
sexualidad Chile; y “sexuali-
dades, identidades y encuen-
tros en un mundo diverso”, 
de Natalia Jofré, antropóloga 
de la Universidad de Chile.

también presentaron 
ponencias estudiantes de 
Psicología, los cuales previa 
evaluación del comité edito-
rial, accedieron a una certifi-
cación como expositores en 
el congreso.

“Destaco de forma considerable el 
rol y propósito definido por UDLA, el 
cual está alineado con las acciones 
de Vinculación con el Medio que la 
Facultad de Ingeniería y Negocios 
ha definido, los cuales en todo mo-
mento han aportado de forma sus-

Jean Henríquez 

tancial al perfeccionamiento que nuestros 
estudiantes reciben. El aprendizaje en aula es 
sustancial, pero mucho más es el valor agre-
gado que generan las instancias de extensión 
académica y vinculación que la Universidad 
ha incorporado a lo largo de su trayectoria”.

Director de Carrera FINE

con UnA vARiAdA PRogRAMAción se ReAlizA el 11º fesTivAl 
de AniMAción “noche de Monos”

El evento reunió a destacados exponentes de la animación 
digital nacional e internacional.

Organizado por la carrera de Animación Digital y la Aso-
ciación Chilena de Profesionales y Productoras de Animación 
(Animachi), contó con importantes conferencias, a cargo de 
Cecilia toro (Plastiestudio), María soto Aguilar (Punkrobot 
studios), bernardita Aguilera (Productora Pájaro) y Fernanda 
Frick (directora del cortometraje “Here is the plan”); Kylie 
trupp y Kevin toledo, egresados de la carrera de Animación 
Digital y creadores del cortometraje WARF; Pablo Roldán, 
Ezequiel torres y Esteban bestia, miembros de la productora 
argentina Rudo; Fernanda Frick, y Moisés Arancibia, miembro 
de la productora chilena smog.

Además, en el Campus Providencia se realizaron work-
shops dirigidos a estudiantes, a cargo de la productora Rudo, 
y dirigidos por Nahuel Poggi, director general de la agencia 
ReinaMono.

Una vez finalizadas todas estas actividades, se realizó 
Con el propósito de compartir buenas prácticas en la 

formación de profesionales, la actividad reunió el tra-
bajo desarrollado en las universidades de Concepción, 
Andrés bello, del Desarrollo, de la santísima Concep-
ción, santo tomás, san sebastián y de Las Américas, 
centrándose en las experiencias pedagógicas en diver-
sos ámbitos de la Kinesiología.

Los temas abordados por académicos y directores de 
carrera de las casas de estudio presentes fueron: simu-
lación Clínica de alta fidelidad en Kinesiología; videote-
ca virtual de la línea MsE, resultados iniciales; apren-
dizaje basado en proyectos como estrategia didáctica; 
método Flipped Classroom: promoviendo la autonomía 
en estudiantes de Kinesiología; aprendizaje basado en 
proyectos en la actividad curricular de biomecánica, 
de la teoría a la práctica; incorporación del programa 
liderazgo y emprendimiento en octavo semestre de la 
carrera de Kinesiología, y evaluación nacional transver-
sal como mecanismo de aseguramiento de la calidad

la premiación de las más de 200 piezas audiovisuales que 
participaron en esta edición provenientes de países de toda 
Latinoamérica.

Resultó ganador “Lola, por qué tan sola”, perteneciente a 
Viviana Aburto, Catalina Zuluoga y Enzo Castillo, estudiantes 
de segundo año de Animación Digital de DUOC UC, y que es 
una adaptación en un cuento del famoso concurso “santiago 
en 100 Palabras”, el que aborda el abuso sexual infantil.

UdlA y dUoc Uc ReAlizAn PRiMeR 
encUenTRo de AcTUAlizAción 
PARA conTAdoRes AUdiToRes

En el Aula Magna UDLA sede santiago se realizó el “Primer 
encuentro interinstitucional DUOC UC-UDLA de actualización 
para contadores auditores”, organizado por ambas institu-
ciones de educación superior para estudiantes, egresados y 
docentes de esta carrera.

La actividad tuvo por objetivo alcanzar el intercambio de 
experiencias que redundan en el enriquecimiento y mejoras 
de las prácticas contables y de auditoria, mediante el estable-
cimiento de una línea de partida para establecer parámetros 
que guiarán a ambas comunidades académicas en el desa-
rrollo de sus profesiones, aprendiendo a trabajar en conjunto 
y utilizando las mejores competencias de estas casas de 
estudio.

Las charlas estuvieron a cargo de Hugo González, contador 
auditor, fiscalizador tributario en el servicio de Impuestos 
Internos y docente UDLA, y Luis troncoso, contador auditor y 
docente de DUOC UC y Finis terrae.

fAcUlTAd de ingenieRÍA y 
negocios fiRMA convenio con 
AUsTRAl 3d PARA lAboRAToRio 
de innovAción

La Facultad de Ingeniería y Negocios (FINE), firmó un 
convenio de cooperación con la empresa Austral 3D, con el 
objetivo de crear un laboratorio de innovación y desarrollo al 
interior de Universidad de Las Américas, en el campo de la 
realidad virtual y realidad aumentada. El equipo de trabajo 
que formará parte de esta alianza estará compuesto por per-
sonal de Austral 3D, académicos y alumnos UDLA.

“El laboratorio producirá simulaciones 3D con una metodo-
logía de gamificación (aprender jugando), que sería la base o 
complemento de un curso universitario, apoyando y contribu-
yendo en áreas de Vinculación con el Medio e Investigación. 
Las áreas de aplicación, inicialmente propuestas, son salud e 
Ingeniería”, señaló el decano de la FINE, Máximo bosch.

“Actualmente, nos encontramos en etapa de planificación 
y postulación a programas innovadores científicos-tecnológi-
cos; de hecho, ya hemos superado la primera fase del progra-
ma brain Chile de la Universidad Católica y se está postulando 
a los Avonni 2017, categoría Educación”, agrega el decano.
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diRecToRA de escUelA de edUcAción PARvUlARiA lideRA 
conveRsAToRio sobRe APego y desARRollo de niñAs y niños en 
nivel sAlA cUnA Jefe del dePTo. de esTUdios AMbienTAles 

de lA U. de nUevA yoRK exPone en UdlA

PRiMeR conveRsAToRio del ciclo
“diálogos en ToRno A lA infAnciA y esPAciAlidAd”

fAcUlTAd de cienciAs sociAles ReAlizA conveRsAToRio 
sobRe lA MigRAción en chile

cAMPUs MAiPú y lA floRidA:  sedes del segUndo congReso de 
cienciA y negocios

Más de 100 alumnas de UDLA, y de las universidades de 
Chile, Católica silva Henríquez, Mayor, entre otras institu-
ciones de educación superior, fueron parte del conversato-
rio sobre el apego y la tarea fundamental que recae en las 
profesionales de Educación Parvularia.

Ximena Araya, Directora de Escuela, destacó la impor-
tancia de esta actividad, señalando que “es fundamental 

el apego en el desarrollo del ser humano. Queremos pro-
fundizar y conocer cuál es la reflexión en relación a las 
estrategias que utiliza el estudiante, en lo que respecta al 
apoyo a los niños que requieren de esta contención”.

UDLA participa en diferentes agrupaciones y comités, 
como lo es el Consejo Chile, cuyo objetivo es generar espa-
cios de crecimiento para las alumnas.

A principios de 2017, Dale Jamie-
son, Doctor en Filosofía y jefe del De-
partamento de Estudios Ambientales 
de la Universidad de Nueva York, par-
ticipó de un interesante conversatorio 
con Hernán sandoval, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la salud.

En la charla, el experto abordó el 
cambio climático desde el punto de 
vista de los valores y la ética, ponien-
do énfasis en que los comportamien-
tos humanos son los responsables de 
este fenómeno.

sobre la visita del Jamielson, san-
doval manifestó que “con él somos 
amigos desde hace muchos años. 
Aproveché que estaba de visita en 
Chile, por su participación en el 
Congreso del Futuro, para invitarlo a 
la Universidad, y que nuestros pro-
fesores y autoridades académicas 
conocieran su pensamiento y produc-
tividad filosófica, quien tiene mucha 
influencia en el sector académico 
estadounidense actual”.En el auditorio del Campus Providen-

cia se realizó el primero de tres conver-
satorios del ciclo “Diálogos en torno a la 
infancia y espacialidad”, el que en esta 
edición contó con la presencia de Jorge 
Rojas, Doctor en Estudios Americanos 
mención Historia, de la Universidad 
de santiago, quien se ha dedicado a la 
historia de la infancia durante los siglos 
XIX y XX, considerando aspectos socia-
les, políticos, económicos y culturales.

En sus intervenciones, Rojas, quien 
estuvo acompañado por Nicolás Celis, 
Coordinador Académico del Programa 
de Intervención Comunitaria, se refirió 

a las representaciones de la infancia y 
las políticas públicas referidas a ella, en 
distintas épocas de Chile.

Este ciclo es parte del proyecto de in-
vestigación “Ciudad de niños y niñas”, de 
los profesores de la Facultad de Cien-
cias sociales, Julián Reyes y Alejandra 
Carrillo. 

En el conversatorio estuvieron pre-
sentes la Decana de la Facultad de 
Ciencias sociales, Francisca Infante, la 
directora de la Escuela de trabajo so-
cial, Paula Leiva, y la directora de la Es-
cuela de Psicología, Catalina Valenzuela.

En el Aula Magna UDLA sede san-
tiago se realizó el conversatorio “Mi-
gración en Chile, multiculturalidad y 
cambio social”, que fue organizado por 
la Facultad de Ciencias sociales.

Los más de 200 estudiantes, docen-
tes y autoridades de las escuelas de 
Psicología y trabajo social, presencia-
ron la exposición “Migraciones en Chile: 
marco histórico y desafíos para la mul-
ticulturalidad”, a cargo de Gabriel Flo-
res, psicólogo social y docente UDLA,.

La actividad continuó con las po-
nencias “Respuesta del Estado chileno 
al fenómeno migratorio, desafíos y 
tensiones: el caso de los tribunales de 
Familia”, de Paola Rojas, trabajadora 
social y docente UDLA; y “Desafíos de 
los gobiernos locales y municipalidades 
frente al fenómeno de la migración”, de 
Fernando Cejudo, sociólogo y encarga-
do del Programa de Migraciones de la 
Municipalidad de lo Prado.

también hubo espacio para que Jean 
Claude Pierre-Paul, haitiano residente 
en Chile y egresado de trabajo social 
de UDLA, realizara un relato de su ex-
periencia en Chile y en la Universidad. 

En los campus Maipú y La Florida se 
realizó el segundo Congreso de Ciencia 
y Negocios: “El impacto de la estrategias 
y el rol del marketing en la gestión de 
empresas”, organizado por las escuelas 
de Negocios, Ingeniería Comercial y 
Medicina Veterinaria, y que congregó a 
520 personas, entre ellos estudiantes, 
egresados, docentes y autoridades aca-
démicas.

La actividad tuvo como expositor a 
timothy Marzullo, ingeniero de Investi-
gación de la Universidad de Michigan, 
Estados Unidos, y director Científico y 
fundador de backyards brains, com-
pañía que se dedica a la producción de 
equipos de neurofisiología de bajo costo 
para estudiantes de todas las edades.

Luego, la trabajadora social y estu-
diante de técnico de Nivel superior en 

Administración de Empresas de UDLA, 
Karla san Martín, expuso sobre políticas 
de sustentabilidad y manejo de residuos 
en el medio ambiente.

En tanto, stefanía sánchez, directora 
de Marketing del Circo Ruso sobre Hielo, 
realizó una presentación en cuanto a la 

historia, evolución y posicionamiento de 
imagen del reconocido circo.

Para el final quedó la exposición de 
Carolina Águila, científica, emprendedo-
ra y conferencista, además de ser gana-
dora the s Factory 2015, Inittia 2016 y 
Her Global 2016.

MónicA Rincón PARTiciPA en conveRsAToRio con AlUMnos de 
PeRiodisMo en el cAMPUs sAnTiAgo cenTRo

En el Aula Magna UDLA sede santia-
go se realizó el conversatorio “Medios 
de comunicación e inclusión social”, en 
el que participó la periodista y conduc-
tora de CNN Chile, Mónica Rincón, y el 
Director de la Escuela de Periodismo, 
Ignacio Pérez.

Rincón comenzó explicando las razo-
nes por las cuales se dedicó al periodis-
mo y recomendó a los futuros profesio-
nales cómo ejercer responsablemente 
el periodismo. “Es importante que no 
nos quedemos con la primera informa-
ción que se nos entrega. Debemos che-
quear con dos o tres fuentes distintas. 
siempre es bueno dudar, con el fin de 
evitar errores, porque los que estamos 
en medios de comunicación masivos 
tenemos una gran responsabilidad con 

quienes nos están escuchando”, dijo.
Finalmente, Rincón se refirió al 

programa “Conciencia Inclusiva”, del 
cual es conductora. “El espíritu de este 
programa no es hablar de discapacidad, 
sino hablar con las personas con capa-

cidades diferentes. sin paternalismo ni 
con un ánimo de pena. En este espacio 
conocemos sus inquietudes, necesida-
des y cómo han logrado insertarse en la 
sociedad”, señaló.
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con UnA MAsivA convocAToRiA se ReAlizAn 
lAs segUndAs JoRnAdAs AgRonóMicAs

fAcUlTAd de edUcAción: iii JoRnAdA de exPeRienciAs PedAgógicAs 
con Tic en lA foRMAción iniciAl docenTe

AniMAdoR de dReAMwoRKs visiTA UdlA dURAnTe dicieMbRe

En esta edición, tuvieron 
como ejes centrales el cam-
bio climático y su efecto en 
la agricultura, y la actualidad 
en el sector agrícola, en 
cuanto a nuevas tecnologías, 
innovación, emprendimiento, 
tasación agrícola e inserción 
laboral.

La instancia, organizada 
por la Escuela de Agrono-
mía, contó con la asistencia 

Incentivar el uso de tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en el contexto de las prácticas pedagógicas, 
es el objetivo de la III Jornada de Experiencias Pedagógicas 
con tIC en la Formación Inicial Docente, que se realizó en la 
sede Concepción, reuniendo a cerca de 200 académicos y 
estudiantes de educación de todo el país.

La actividad, que cuenta con el apoyo de Enlaces del Mi-
nisterio de Educación, fue organizada por Universidad de Las 
Américas y la Mesa tIC-FID, en el marco de sus actividades de 
Vinculación con el Medio, instancia que convoca a represen-
tantes de 19 universidades públicas y privadas del país, con 

el objetivo de promover la integración de tecnologías en la 
formación y futuro desarrollo profesional de los estudiantes 
de pedagogía del país.

La jornada contempló la presentación, en formato ponencia 
y póster, de las experiencias ganadoras del 3° Concurso de 
Uso de tIC por parte de Estudiantes de Pedagogía, además de 
un conjunto de talleres brindados por destacados académicos 
de instituciones y las universidades que componen la Mesa 
tIC-FID, en los que se difundieron los principales avances de 
la incorporación de las tecnologías en la formación inicial de 
los futuros profesores.

A mediados de diciembre, 
nuestra universidad tuvo 
una visita ilustre. se trató 
del destacado animador 
paraguayo del estudio Drea-
mworks, Guillermo Careaga, 
quien colaboró en películas 
como “Kung Fu Panda”, 
“Monstruos contra Alieníge-
nas”, “Madagascar 3”, “shrek 
tercero” y “Peabody y sher-
man”, entre otras.

En su visita, participó de 
una serie de actividades 
con estudiantes, egresados 
y docentes de la carrera de 
Animación Digital, entre las 
que destacaron una charla 
sobre la experiencia de tra-
bajar por más de una década 

en Dreamworks, una de las 
empresas de animación más 
grandes del mundo.

Esta visita fue coordinada 
por el Director de Carrera de 
Animación Digital y ganador 
del Oscar por el cortometraje 
“Historia de un Oso”, Patricio 
Escala, quien afirmó que la 
charla de Guillermo Careaga, 
así como la de Aaron blai-
se, animador de Disney, en 
agosto pasado, son dirigidas 
a alumnos y egresados de 
nuestra universidad, pero 
también para profesionales 
de la animación o jóvenes 
que están interesados en 
ingresar a estudiar a una 
carrera afín.

El académico agregó que 
“este tipo de presentaciones 
es una oportunidad única 
para conocer cómo funciona 
la industria de la animación 

digital en el exterior y, por 
ende, motivarse a acceder a 
trabajar en empresas como 
Dreamworks o Disney, entre 
otras”.

KinesiologÍA oRgAnizA exiTosA 
JoRnAdA de innovAción y 
TecnologÍA

La carrera de Kinesiología de la sede Viña del Mar organizó, 
con un gran marco de asistentes, una nueva jornada de inno-
vación y tecnología orientada a la rehabilitación, que se llevó 
a cabo en el salón UDLA del Campus Los Castaños.

En la ocasión, docentes y desarrolladores de nuevos avan-
ces en el área compartieron su experiencia profesional ante 
unas 50 personas que presenciaron las seis exposiciones que 
compusieron el seminario. 

La jornada comenzó con la ponencia acerca del desarrollo 
y la implementación del sistema de bipedestación “Get Up”, 
“Activate” y el dispositivo rehabilitador de la marcha “Akiles”, 
dictada por el kinesiólogo e ingeniero comercial, Juan Pablo 
Rodríguez.

Luego, la jornada continuó con la exposición acerca del de-
sarrollo de la tecnología trainFEs, utilizada para recuperar la 
movilidad mediante la electroestimulación de las partes del 
cuerpo afectadas. La charla fue realizada por el fundador del 
sistema, Luis Campos.

Los docentes UDLA también tuvieron la posibilidad de ser 
parte de la jornada, ya que tres académicos de la sede viña-
marina presentaron sus trabajos en la materia. Primero, el 
profesor Maximiliano torres compartió con los participantes 
su ponencia de investigación en Kinesiología, Fatiga y Control 
Motor.

“Es fundamental generar estos encuentros. Mi exposición 
pasa a segundo plano pensando en la contribución para los 
estudiantes el ver que se puede realizar innovación desde el 
pregrado. En las presentaciones de los exitosos colegas que 
estuvieron acá, se ve que comenzaron en pregrado, y estos 
adelantos fueron ideas de tesis que terminaron materializan-
do”, manifestó el docente, agregando que “desde ese punto de 
vista, nuestros estudiantes pueden ver que lo que ellos desa-
rrollen en sus primeras etapas, también puede determinar su 
porvenir profesional”.

La presentación de torres fue seguida por la del profesor 
Daniel Jerez, quien abordó una síntesis acerca de las tecno-
logías e innovaciones que han sido aplicadas en el ámbito de 
la rehabilitación. Y por último, una muestra sobre el área de 
la Neurodinámica del Nervio Ciático, presentada por el acadé-
mico Rodrigo Muñoz.

de alumnos, docentes, egre-
sados y profesionales del 
área, quienes escucharon 
atentamente las exposicio-
nes de destacados expertos 
nacionales del rubro, como 
el Doctor Fernando santi-
báñez, ingeniero agrónomo 
de la Universidad de Chile; 
Doctora Carolina Ibáñez, 
ingeniero agrónomo del 
Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA)-La 
Platina; Doctor Óscar seguel, 
ingeniero agrónomo de la 
Universidad de Chile; Doctor 
Raúl Orrego, ingeniero en 
Recursos Naturales del INIA-
Quilamapu-Chillán; Doctor 
Leonardo Vera, ingeniero 
agrónomo de la Universidad 
Andrés bello; y Alex sawady, 
ingeniero agrónomo enólogo, 
mención en Fruticultura 

de la Universidad de Chile; 
Isabel Álvarez, periodista y 
jefa de Comunicaciones Cor-
porativas de Concha y toro, y 
Constanza sepúlveda, inge-
niero agrónomo, Magíster en 
Ciencias de la Universidad 
Católica y representante de 
técnico de Comercial syn-
genta Lawn and Garden.
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PRiMeR congReso 
inTeRnAcionAl de MedicinA 
felinA en chile

AleJAndRA MUsTAKis dicTA 
chARlA en sede viñA del MAR

escUelAs de deRecho 
y MedicinA veTeRinARiA 
ReAlizAn seMinARio en 
conJUnTo sobRe ley de 
TenenciA ResPonsAble

vi congReso inTeRnAcionAl de 
MedicinA veTeRinARiA-vecMe

exMinisTRo MARcelo dÍAz dicTA 
chARlA de voceRÍA A AlUMnos 
de RelAciones PúblicAs

En el auditorio del Campus Providencia se realizó el Primer 
Congreso Internacional de Medicina Felina en Chile, “Cats 
in Chile”, el cual estuvo apoyado por la carrera de Medicina 
Veterinaria.

El evento contó con las exposiciones del Dr. Marcello Da 
Roza, médico veterinario de la Universidad Federal de Goiás, 
con experiencia en el área de animales pequeños con énfasis 
en la clínica y cirugía animal, principalmente en odontología, 
y del Dr. Archivaldo Reche, médico veterinario de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de sao 
Paulo, y que ha realizado más de 600 conferencias en brasil 
y el extranjero.

Con la presencia de más de 160 personas, entre ellos, do-
centes y estudiantes de Medicina Veterinaria de UDLA y de 
otras instituciones de educación superior, los expertos trata-
ron temas como la anorexia en gatos, el abordaje del gato ge-
riátrico, los exámenes clínicos de cavidad oral, el diagnóstico 
y manejo de la colangitis, entre otros.

El emprendimiento forma parte importante de la fuerza 
laboral a nivel país, razón por la cual se sitúa en un lugar re-
levante en nuestro concierto político y económico. Esa fue una 
de las razones por las cuales la sede Viña del Mar organizó el 
coloquio titulado “Hecho en Chile”.

La encargada de exponer fue la empresaria y actual pre-
sidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (AsE-
CH), Alejandra Mustakis, quien sostuvo que nuestro país se 
encuentra en un momento idóneo para dar un impulso a la 
iniciativa propia de diversos tipos de profesionales, con el fin 
de abrir su camino hacia un futuro laboral exitoso.

Al mismo tiempo, Mustakis señaló que el escenario actual 
también presenta características favorables para que las re-
giones también den un salto cualitativo en cuanto al fomento 
del emprendimiento, ya que a su juicio “si bien es más difícil 
ser un emprendedor en regiones, es más fácil organizar una 
red en una región, porque es una unidad territorial mucho 
más pequeña. Hay un trabajo racional importante en medio 
de esto, para juntar las partes en las diferentes regiones, solo 
depende de la sociedad y sus líderes”.

En el auditorio del Campus Providencia se realizó un 
seminario sobre la Ley de tenencia Responsable de 
Mascotas y Animales de Compañía, más conocida como 
“Ley Cholito”, la que fue organizada por las escuelas de 
Derecho y de Medicina Veterinaria.

Con la presencia de más de 150 personas expusieron 
Alonso Parra, docente UDLA y médico veterinario del 
Departamento de Zoonosis del Ministerio de salud, 
Margarita Adasme, médico veterinario y jefa de la Ofi-
cina de Zoonosis de la Municipalidad de Providencia, y 
Mauricio Olave, abogado de la Universidad de Chile.

El congreso se inició con la apertura de la decana de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Lorena Jofré, 
e Isaías Córdova como representante de VECME, quien apro-
vechó esta importante plataforma para agradecer a todos los 
médicos veterinarios que participaron ayudando a los anima-
les afectados durante los incendios, a través de la entrega 
de un reconocimiento a Felipe bravo de la VII Región, actual 
presidente del Colegio Médico Veterinario.

Este año, el congreso contó con la destacada cirujana 
theresa Fossum, reconocida a nivel mundial por su amplio 
conocimiento en el área de la cirugía veterinaria. Cuenta con 
tres ediciones del libro “small Animal surgery”, utilizado en 
la mayoría de las facultades de Medicina Veterinaria en el 
mundo para dictar la cátedra de Cirugía.

Participaron, además, los doctores María Elena Martínez, 
especialista en Neurocirugía; Graciela sterin en Rehabilita-
ción; Pablo Otero en Anestesia; Hugo Leiva en terapia Com-
plementaria, y Patricio torres en Cirugía.

En el marco de la asignatura Periodismo y Medios, los 
alumnos de tercer año de Relaciones Públicas Executive, 
invitaron al exministro secretario General de Gobierno, Mar-
celo Díaz, para que les contara su experiencia a cargo de las 
comunicaciones del primer período del segundo gobierno de 
la Presidenta Michelle bachelet.

Para ser el equipo más informado de Chile, la secretaría 
de Comunicaciones del gobierno trabaja veinticuatro horas 
al día, los siete días de la semana, en distintos turnos. “Yo 
tenía una máxima, podía ser sorprendido en una vocería por 
un golpe noticioso, pero no podía ocurrir que a mí me sor-
prendieran con un hecho público de fuente abierta”, enfatizó 
Díaz, y agregó que “el que ocupe este cargo debe ser siempre 
una de las diez personas más informadas del país y, para 
eso, debe tener un equipo muy bien dotado con capacidades 
técnicas para nutrir de información a la presidencia y todos 
los ministros”.

hUMbeRTo MATURAnA 
inAUgURA AcTividAdes 
AcAdÉMicAs en sede sAnTiAgo

Humberto Maturana, biólogo chileno, doctorado en la Uni-
versidad de Harvard, inauguró las actividades académicas 
2017 de la sede santiago, con la conferencia “La responsabi-
lidad social humana: un compromiso de convivencia de toda 
la comunidad”.

En la ocasión, se refirió a la importancia de las emociones 
humanas y cómo estas sostienen a las sociedades nutriendo 
los actos comunicativos. 

según el Premio Nacional de Ciencias 1994, desde las emo-
ciones se construye el lenguaje, y en ese construir el amor es 
el principal factor de creación. “¿Qué es amor? si ustedes van 
por la calle y ven que en dirección contraria viene una per-
sona con dificultad, y ustedes se hacen a un lado, la persona 
dice gracias. ¿Qué es lo que agradece? Agradece haber sido 
vista”, precisó Maturana.

A la conferencia asistieron alrededor de 500 personas y 
otras cientas disfrutaron en las sedes Viña del Mar y Concep-
ción de la ponencia del Premio Nacional de Ciencias, la cual 
fue transmitida por videoconferencia.

JosÉ JoAqUÍn bRUnneR ReAlizA 
confeRenciA en el MARco del 
dÍA del PRofesoR 

La actividad fue orga-
nizada por la Facultad de 
Educación, específicamente 
por los directores de carrera 
de la sede santiago, quienes 
invitaron a brunner a dictar 
la charla a propósito de la 
celebración del Día del Pro-
fesor.

En su exposición recordó 
los inicios de la primera 
universidad que existió en 
Europa en la Edad Media 
para explicar cómo se ges-
tó la profesión de docente 
universitario y la influencia 
que ha ejercido la educación 

superior europea en los 
planteles universitarios de 
América.

también invitó a reflexio-
nar sobre las prácticas do-
centes y el cambio curricular 
que, aseguró, están solicitan-
do las nuevas generaciones 
de jóvenes que ingresan a 
estudiar.

Pilar Romaguera, entonces 
Vicerrectora Académica de 
UDLA, expuso previamente a 
José Joaquín brunner, y cen-
tró su planteamiento en qué 
significa ser un buen docente 
universitario. “¿Qué podemos 

hacer en la UDLA para ayu-
dar a nuestros académicos 
a ser mejores profesores?”, 
preguntó, y aprovechó de 
nombrar las medidas que 
se están llevando a cabo con 
este propósito. Puntualizó 

que es una obligación de la 
Institución ayudar al perfec-
cionamiento de sus acadé-
micos, pero que también lo 
es del docente. 
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en sede concePción se ReAlizA seMinARio de MATeMáTicA 
PARA PRoMoveR el Uso de Tic en el AUlA

conveRsAToRio en UdlA viñA 
del MAR AboRdó PRobleMAs de 
sAlUd MenTAl y cAlidAd de vidA

fAcUlTAd de edUcAción e insTiTUTo de MATeMáTicA, fÍsicA y 
esTAdÍsTicA ReAlizA vii seMinARio AcAdÉMico y iii siMPosio de 
edUcAción MATeMáTicA

fedU ReAlizA iv congReso de hisToRiA ModeRnA y conTeMPoRáneA

sede viñA del MAR ReAlizA 
conveRsAToRio sobRe 
TÉcnicAs de escRiTURA de 
ARTÍcUlos cienTÍficos

Un centenar de personas asistió al “Primer seminario para 
profesores de Matemática: uso y experiencias tIC en el aula”, 
organizado por el Instituto de Matemática, Física y Estadística 
(IMFE) en la sede Concepción, junto a la Comunidad InGenio 
del Instituto sistemas Complejos de Ingeniería (IsCI), con el 
propósito de compartir experiencias y motivar la integración 
de las tIC en la educación primaria y secundaria en Chile.

En la oportunidad, participaron profesores de Matemática 
de enseñanza básica y media, y estudiantes de Pedagogía en 
Educación básica de UDLA y de Pedagogía en Matemática de 
diversas instituciones educacionales de la Región del biobío.

también estuvieron presente el Director Académico de 
sede Concepción, boris sánchez; el director del IMFE, Ricardo 
Monge; la subdirectora de Vinculación con el Medio, Claudia 

Caro, junto a docentes UDLA y de otras casas de estudio de 
la región.

Durante la jornada, se profundizó sobre las experiencias 
tIC vinculadas a las asignaturas de Estadística y Probabilidad 
que se imparten en el aula universitaria, las cuales son tam-
bién aplicables en los niveles preuniversitarios.

En la ocasión, además, expusieron representantes de la 
Comunidad InGenio (IsCI), Universidad Católica de la santísi-
ma Concepción – UCsC y Fundación telefónica Chile, quienes 
dieron a conocer las herramientas que pueden utilizar los 
docentes de Matemática para potenciar el uso de las tIC, esto 
como resultado del apoyo y trabajo conjunto con profesores 
de enseñanza básica y media.

UDLA organizó el “Conversatorio de salud Mental en el 
Contexto Psicosocial”, en el que más de 100 asistentes pre-
senciaron seis charlas realizadas por expertos en la materia, 
comenzando por la presentación de “Intervenciones Psicoso-
ciales” del Centro de salud Mental Comunitario (CEsAM) de 
Limache, a cargo de la trabajadora social Paula Irribarra y la 
terapeuta ocupacional betsabé Aguilera.

Posteriormente, la cita contó con las exposiciones del Hos-
pital Diurno Infanto-Juvenil de Viña del Mar y del Colectivo 
de Profesionales de salud Mental de la Región de Valparaíso. 
Además, participó la agrupación “Líderes con 1.000 capacida-
des”, de la Radio Diferencia, que fomenta la inclusión desde el 
hospital psiquiátrico El salvador de Valparaíso.

En el Aula Magna UDLA sede santiago se realizaron de 
forma simultánea el VII seminario Académico y III simposio 
de Educación Matemática organizados en conjunto por el Ins-
tituto de Matemática, Física y Estadística (IMFE) y la Escuela 
de Pedagogía en Matemática de la Facultad de Educación 
(FEDU).

Desde hace tres años que el IMFE y la FEDU realizan esta 
actividad académica de forma conjunta, en la que estudiantes 
de la carrera de Pedagogía en Matemática presentan sus 
trabajos de investigación que resultan como producto de eva-
luación en la asignatura seminario de Especialidad. En esta 
instancia, los estudiantes Catalina barroso, Javier Olivares, 
Catalina Manríquez, Damián Patiño y Felipe Imbert, de las 
sedes Viña del Mar y santiago, expusieron sus trabajos ante 
un público compuesto por estudiantes, docentes e investiga-
dores. 

Como parte del III simposio de Educación Matemática, 
expusieron los investigadores: Dra. María Aravena de la 
Universidad Católica del Maule, Chile; Mabel Rodríguez de la 
Universidad Nacional de General sarmiento, Argentina; Mg. 
Pierina Zanocco de la Universidad santo tomás, Chile; Dr. (c) 
Víctor González de la Universidad Nacional de General sar-
miento, Argentina; Valentina toro de la Universidad de Chile, 
Chile, y Dr. Marcelo Pochulu de la Universidad Nacional de 
Villa María, Argentina.

El congreso llevó a cabo su cuarta jornada y en esta oportu-
nidad se relacionaron la Historia Moderna y Contemporánea, 
con el fin de abordar el cambio y continuidad de la disciplina 
histórica. Otro elemento destacable fue el cierre de la activi-
dad, donde se expuso sobre estas líneas de Ciencias sociales y 
el currículum de otros países; de esta manera, los estudiantes 
pueden visualizar su futuro labor docente.

El público presente estuvo conformado mayoritariamente 

por estudiantes de la carrera, pero también asistieron docen-
tes, egresados y personas externas.

En la instancia, se realizó, además, una conferencia a cargo 
del Dr. Andrés baeza, académico externo, quien realizó una 
ponencia magistral sobre “la prescripción curricular de la 
Historia Moderna y Contemporánea en currículum internacio-
nales comparados”.

Un acercamiento valioso al mundo de la investigación 
científica se realizó en la sede Viña del Mar, con el de-
sarrollo del conversatorio titulado “Aspectos relevantes 
en la escritura de un artículo científico: visión del edi-
tor”. En la instancia, docentes y directivos académicos 
pudieron ser parte de una charla-taller, encabezada por 
la Dra. María Verónica Leiva, actual editora de la revista 
de divulgación científica “Perspectiva Educacional”, de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En el conversatorio, la docente explicó parte de la 
metodología y los pasos por los que necesariamente 
debe atravesar un artículo científico, para cumplir las 
exigentes condiciones de las actuales publicaciones en 
revistas indexadas.

escUelA de negocios y 
eMPResAs conscienTes 
ReAlizAn el “i conveRsAToRio 
de edUcAción en chile”

En el auditorio del Campus Providencia se realizó el “I 
Conversatorio de Educación en Chile”, organizado por la 
Escuela de Negocios de UDLA y la asociación Empresas 
Conscientes, a la cual asistieron estudiantes, docentes 
y representantes de organizaciones como Educación 
2020 y Desafío Levantemos Chile.

En la actividad, el director ejecutivo de la asocia-
ción, steve Weitzman, presentó los resultados de una 
encuesta que se realizó conforme a la relación de las 
empresas con la educación.

Ante la pregunta, “¿cuáles de los siguientes tipos 
de acciones cree usted que una empresa debería de-
sarrollar para hacer un real aporte al beneficio de la 
sociedad?”, Weitzman indicó que el 59% de las perso-
nas consultadas respondieron a la opción “Aporte al 
desarrollo de la educación”. En segundo lugar, se ubicó 
“Iniciativas en ayuda al cuidado al medio ambiente”, y 
en tercero “Apoyo al desarrollo de la salud”.

Al finalizar el conversatorio, Ismael Romero, Director 
de la Escuela de Negocios, señaló que “este conversato-
rio es el primero de un ciclo que buscamos realizar con 
Empresas Conscientes, asociación que agrupa a más 
de 30 empresas. Además, pretendemos que nuestros 
estudiantes comiencen a trabajar en la encuesta que 
realizan, ya que así podemos tener una participación 
activa en el puente que quiere establecer entre los pri-
vados y la educación chilena”.

congReso inTeRnAcionAl de 
PsicologÍA de eMeRgenciAs
y desAsTRes

En el Aula Magna UDLA 
sede santiago se realizó el 
IV Congreso Internacional y V 
Encuentro Latinoamericano 
y del Caribe de Psicología de 
Emergencias y Desastres, 
evento que reunió a profe-
sionales, técnicos, gestores 
de emergencias, primeros 

respondedores, académicos, 
estudiantes y a quienes 
participan o se interesan en 
actividades relacionadas con 
la Psicología Aplicada a la 
Prevención, respuesta y re-
cuperación de emergencias, 
desastres y catástrofes.

El congreso, organizado 

por la sociedad Chilena de 
Psicología en Emergencias y 
Desastres (sochped) y patro-
cinado por UDLA, entre otras 
instituciones, se llevó a cabo 
durante tres días, en jornadas 
donde se trataron temáticas 
relacionadas con programas 
de seguridad conductual, 

capacitación de equipos para 
trabajar en emergencias, 
experiencias en respuestas a 
desastres y catástrofes, y ac-
tualización terapéutica para 
el tratamiento de secuelas 
traumáticas.
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“ii conveRsAToRio de lAcTAnciA MATeRnA 
conscienTe”

En el marco de la semana Mundial de la Lactancia, se 
realizó el “II Conversatorio de Lactancia Materna Consciente”, 
organizado por la Facultad de Ciencias de la salud, el servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (senda) y la Municipalidad de La Florida.

Ante la presencia de más de 200 personas, la jornada contó 
con exposiciones de profesionales del senda, enfocadas en 
los perjudiciales efectos que produce el consumo de alcohol y 
drogas en el proceso de gestación.

“Este es el tercer año que realizamos una actividad ligada a 
la semana de la Lactancia, pero en esta ocasión nos unimos 
con la Municipalidad de la Florida y el programa senda, con el 
fin de hacer más robusta la jornada, en términos de ponencias 
y de público. Creo que se cumplió el objetivo, que es potenciar 
y promocionar los beneficios de la lactancia materna en la 
comunidad”, indicó Alexia Hananías, directora de Carrera de 
la Facultad de Ciencias de la salud.

sUbsecReTARiA de edUcAción 
PARvUlARiA dicTA chARlA en 
el cAMPUs sAnTiAgo cenTRo

seMinARio sobRe el TRAsPlAnTe y donAción de óRgAnos

Ante la presencia de más de un centenar de perso-
nas, entre ellos estudiantes, profesores, empleadores 
y egresados de la carrera de Educación Parvularia se 
realizó la charla “Nuevos lineamientos de la Educación 
Parvularia en Chile”, la cual fue dictada por la subsecre-
taria en la materia, María Isabel Díaz.

La autoridad gubernamental comenzó su exposición 
explicando que la ley que crea la subsecretaría de 
Educación Parvularia, promulgada en mayo de 2015, 
es parte de la reforma educacional del gobierno de la 
Presidenta bachelet, y tiene como función modernizar 
la institucionalidad y entregar más calidad y seguridad 
a los niños y niñas que asisten a salas cunas, jardines 
infantiles y colegios que tienen este tipo de enseñanza. 
Díaz asumió ese año la subsecretaría, convirtiéndose 
en la primera persona en ocupar el cargo.

Además, se refirió a la infraestructura de los nuevos 
jardines infantiles, los cuales han sido diseñados con el 
fin de potenciar la educación y seguridad de los niños. 
también destacó que se está trabajando, a través de 
una ley, en equiparar las remuneraciones del personal 
de los jardines infantiles

La actividad dio espacio a consultas del público, 
donde Ximena Araya, Directora de Escuela, hizo ver la 
preocupación por la fecha de entrega de las nuevas 
bases curriculares de la Educación Parvularia. Ante 
ello, la subsecretaria informó que, posiblemente, entre 
los meses de diciembre de este año y marzo de 2018, 
podrían estar validados y publicados, puesto que en la 
última revisión de las bases Curriculares, si bien no 
fueron validadas, el Consejo Nacional de Educación 
(CNED) informa de una propuesta más robusta. también 
señaló que está considerado un tiempo de socialización 
e implementación de ambos documentos curriculares.

En el Aula Magna UDLA sede santiago se realizó el semi-
nario “trasplante y donación de órganos: una mirada desde 
la gestión del cuidado”, organizada por las escuelas de En-
fermería y de técnico de Nivel superior en Enfermería del 
Campus santiago Centro.

La jornada estuvo destinada a conocer la importancia de la 
gestión del cuidado en el proceso de donación, procuramiento 
y trasplante de órganos. Además, buscó sensibilizar a los 
asistentes respecto del tema, entre ellos, alumnos, docentes 
y egresados de la Facultad de Ciencias de la salud.

El evento contó con ponencias de funcionarios de los hos-
pitales san Juan de Dios y barros Luco, así como también de 
la directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la 
Corporación del trasplante, María Julia Muñoz.

UdlA fiRMA convenio con 
clÍnicA bicenTenARio

Universidad de Las Américas y Clínica bicentenario, parte 
de la Red salud de la Cámara Chilena de la Construcción, 
firmaron un convenio de colaboración a través del cual los 
alumnos de las carreras de Enfermería, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Nutrición y Dietética, técnico de Nivel superior 
en Enfermería y terapia Ocupacional, de la Facultad de Cien-
cias de la salud, podrán realizar sus prácticas profesionales, 
mientras que nuestra institución, se compromete a la cons-
trucción de un Centro de simulación Clínica en dependencias 
del recinto hospitalario.

Andrés santana, secretario Académico de Facultad, explicó 
que los focos principales, y además transversales, en materia 
educacional son las prácticas integradas, la simulación Clíni-
ca en salud, el uso de las tIC y el Programa de Intervención 
Comunitaria, los que fueron destacados en los procesos de 
acreditación de carreras, todas ellas certificadas actualmen-
te.

En tanto, Patricio Lucero, gerente general de Clínica bicen-
tenario, señaló que “la vinculación de la clínica con una uni-
versidad del tamaño y de la potencia de lo que está haciendo 
Universidad de Las Américas, para nosotros es un orgullo”.

escUelA de AgRonoMÍA 
PARTiciPA en el 68° congReso 
AgRonóMico de chile 2017

Desde el 18 al 20 de octubre se realizó el 68° Con-
greso Agronómico de Chile y el 15° Congreso de la so-
ciedad Chilena de Fruticultura, denominado “El desafío 
permanente de una producción alimentaria inocua y de 
calidad”, organizado por el Departamento de Agronomía 
de la Universidad de La serena.

En la actividad, la Escuela de Agronomía de UDLA 
participó con dos pósters de alumnos egresados de la 
carrera.

Los alumnos autores de los trabajos fueron Javier 
Vargas, y Marcial Muñoz, ambos actualmente trabajan-
do en su área profesional.

En el congreso los representó el docente de la Escue-
la, Mario Concha, quien expuso los trabajos de Vargas, 
titulado “Efecto de 5 fertilizantes foliares sobre el con-
tenido nutricional de hojas y frutos en durazno conser-
vero (Prunus pérsica (L) batsch) variedad Andross” y el 
trabajo de Muñoz, “Influencia del incremento de tempe-
ratura en interacción con la baja disponibilidad hídrica 
sobre el crecimiento vegetativo, intercambio gaseoso y 
pigmentos fotosintéticos en Vitis vinífera cv. Cabernet 
sauvignon”.

RecToR de lA UniveRsidAd AndRÉs bello 
ReAlizA chARlA en el cAMPUs sAnTiAgo 
cenTRo

“Grandes innovaciones tecnológicas y su impacto en la 
sociedad”, fue la charla que dictó José Rodríguez, Rector de la 
Universidad Andrés bello.

En la actividad, organizada por la Facultad de Ingeniería y 
Negocios, Rodríguez expuso sobre los cambios tecnológicos 
y los desafíos que tienen los profesionales del siglo XXI, en 
torno al uso del agua, transporte, astronomía, robótica, inteli-
gencia artificial y la economía colaborativa.

En cuanto a este último punto, el Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y tecnológicas 2014, ejemplificó sobre el 
impacto que han tenido empresas como Uber y Airbnb. 

Al finalizar la ponencia, el Rector de la UNAb, manifestó 
su agradecimiento por la invitación, destacando que “era 
una presentación dirigida a alumnos de todas las carreras, a 
quienes traté de convencer de que el mundo no para, que el 
desarrollo tecnológico va a existir siempre, y que tienen que 
prepararse para adaptar sus conocimientos y habilidades a 
estas innovaciones. Ciertamente, las instituciones educacio-
nales también tienen un grado de responsabilidad en este 
desafío”.



UDLA se relaciona con diversas organizaciones y estamentos de la sociedad chilena, a objeto de aportar 

a la región y el territorio, a partir del establecimiento y fortalecimiento de redes, convenios y actividades 

que permitan que las diversas unidades se vinculen con la sociedad civil y el Estado, a la vez que el medio 

externo se beneficie de los aportes de la academia.

Así, UDLA se relaciona con:

- Comunidades locales y Organizaciones No Gubernamentales: la Institución se relaciona con entida-

des en los ámbitos territoriales, sociales, sindicales, deportivos y culturales, destacándose entre ellas las 

federaciones deportivas, organizaciones sociales y juntas de vecinos de las comunas en donde UDLA es-

tablece convenios de colaboración, así como entidades tales como el sindicato N° 1 de Papeles Cordillera, 

Fundación santiago Off, Centro Cultural GAM, Red Inserta, Fundación para la superación de la Pobreza, 

Fundación Luz, Coaniquem, Coanil, etc. A través de esta relación bidireccional, se espera aumentar el ca-

pital cultural y/o mejorar la calidad de vida por medio del fomento de estilos de vida saludable y actividad 

física de los participantes y/o beneficiarios.

- municipios y entidades gubernamentales: actualmente, UDLA cuenta con 79 convenios con estas or-

ganizaciones. De este total, destacan 63 convenios con 43 municipalidades, principalmente de las re-

giones en donde están ubicadas sus sedes, a objeto de mantener un contacto estrecho y bidireccional 

permanente con las comunidades locales. Las municipalidades corresponden a Maipú, La Florida, Lo 

Prado, Providencia, Huechuraba, Conchalí, Viña del Mar, Quilpué, Concón, talcahuano y Concepción. Estos 

convenios se establecen principalmente con Corporaciones de Derecho social, Corporaciones Munici-

pales, Centros y servicios de salud y establecimientos escolares. Por otra parte, existen convenios con 

entidades gubernamentales, destacando a sercotec para el Centro de Desarrollo de Negocios, CDN, que 

opera en las comunas de til-til, Colina y Lampa, así como con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

Junji. La relación con estas entidades se establece principalmente a partir de actividades de Extensión 

Académica y programas de las líneas Comunitaria y Responsabilidad Ciudadana, con el propósito de 

lograr un impacto en el desarrollo y fortalecimiento académico, incrementar la participación en activi-

dades de interés público e incidir en prioridades detectadas por la propia comunidad con la que se está 

colaborando.

- Egresados y empleadores: UDLA establece en su actual política de egresados, que los propósitos de 

vinculación con este grupo de interés son para retroalimentar los perfiles de egreso, mejorar la inserción 

y movilidad laboral, medir la satisfacción con la formación recibida e identificar necesidades de educa-

ción continua en la comunidad de egresados. 

Para efectos de la vinculación con egresados, el foco está puesto en las últimas cinco cohortes, y se 

ejecuta principalmente por medio de los programas de inserción y movilidad laboral, perfeccionamiento 

continuo y diversos encuentros e instancias. Además, se cuenta con la Red de Egresados, que fomenta 

la creación de centros de egresados, participando como nexo de comunicación con la universidad. En la 

actualidad, estos se han formalizado en las carreras de Nutrición y Dietética, Contador Auditor, Ingeniería 

Comercial, técnico de Nivel superior en Administración de Empresas y técnico de Nivel superior en 

Actividad Física.  

Por otra parte, la Universidad mantiene un vínculo con los empleadores, el que espera seguir reforzando 

por medio de invitaciones a los consejos de empleabilidad, comités curriculares, ferias laborales y acti-

vidades de extensión, entre otras. también se cuenta con alianzas y convenios con organismos, Centros 

de Práctica, Campos Clínicos y empresas de distintos sectores productivos y de servicios, tales como Co-

Medio exTeRno 

RelevAnTe: AliAnzAs y 

convenios

Línea de Vcm programa
Comunidades 
Locales y ONG

Entidades 
Gubernamentales y 

municipios

Egresados y 
Empleadores

Expertos

línea 
comunitaria

Programa intervención 
comunitaria

x x   

Programa operativos 
ciudadanos 

x x   

centros de Atención a la 
comunidad

x x   

otros programas abiertos a la 
comunidad

x x x  

línea vinculación 
Académica

extensión Académica  x x x

Perfeccionamiento para 
egresados

  x x

encuentros con egresados y 
empleadores   x x

Programa de inserción y 
Movilidad laboral   x x

línea 
Responsabilidad 

ciudadana

Programa de Responsabilidad 
ciudadana y debates

x x x  

línea extensión 
cultural y 

calidad de vida

cartelera cultural x x x  
Programa Actívate y súmate x x   

Tipo de Convenio
Instituciones 

Educacionales

municipios 
y Entidades 

Gubernamentales

Fundaciones
y ONG

Empresas Total

campos clínicos 32 32 18 29 111

colaboración Académica 21 17 8 3 49

convenios de Práctica 117 19 7 30 173

convenios de colaboración 3 7 1 4 15

intercambio estudiantil 2    2

intervención comunitaria  4   4

Total 175 79 34 66 354

conTRibUción de lÍneAs de vincUlAción según Medio exTeRno RelevAnTe (iMPAcTo exTeRno)

núMeRo de convenios qUe lA UniveRsidAd MAnTiene vigenTe con diveRsAs insTiTUciones

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

v Mc

mudef, Clínica Indisa, Clínica bicentenario, Casinos Enjoy, servicio salud Viña del 

Mar, Quilpué, Gendarmería, buin Zoo, tuv Rheinland y Colegio de Contadores. A la 

fecha, 24 carreras han incorporado un egresado y un empleador en sus Comités 

Curriculares. Asimismo, en 2017 se redefinió el modelo de vinculación institucio-

nal con empleadores, para determinar los roles de los distintos estamentos de la 

Universidad, a nivel de escuelas, sedes y áreas de Casa Central.

La vinculación con egresados y empleadores está ligada principalmente a la lí-

nea de Vinculación Académica y se espera impactar particularmente en la em-

pleabilidad, actualización y desarrollo profesional de los egresados, así como 

también en la retroalimentación del proceso formativo.

- Expertos: corresponde a organismos técnicos, instituciones de educación su-

perior, colegios profesionales, asociaciones gremiales y empresariales y otros 

profesionales expertos. La Universidad establece en su política y como parte 

de la vinculación académica, una relación con instancias expertas relacionadas 

con las distintas áreas del conocimiento, favoreciendo su integración en comi-

tés curriculares de Escuelas, Consejos de Vinculación con el Medio de sedes y 

Consejos de Empleabilidad. En este segmento, UDLA se relaciona con el ser-

vicio Agrícola y Ganadero, Colegio de Contadores Auditores, Colegio Profesio-

nal de Relacionadores Públicos, Asociación de Empresas de la V Región (AsI-

VA), Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile 

(CONAPYME), Corporación Industrial de Desarrollo Regional (CIDERE) biobío, 

Universidad de Concepción, Universidad Andrés bello, DUOC, Cámara Chilena 

de la Construcción de Valparaíso, Instituto de sistema Complejos de Ingeniería, 

3IE IF Valparaíso, entre otros. Lo anterior permite impactar tanto en el desarrollo 

académico de los estudiantes y cuerpo académico-docente de la Universidad, 

como de la comunidad en su conjunto.

El cuadro siguiente muestra la contribución de los programas de VcM, al medio 

externo relevante que UDLA ha establecido para efectos de su relación con el 

entorno.

más información en www.udla.cl/vinculacion
Fuente: secretaría general UdlA, junio de 2018.

CONVENIOS
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son espacios en los campus donde los alumnos, acompañados y asesorados por académicos, 
prestan servicios en el ámbito de su formación a la comunidad. Las actividades que realizan son 
parte de su malla curricular y una expresión del valor que la Universidad atribuye al contacto de los 
alumnos con la comunidad durante su proceso de formación.

Los 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.

cenTRos de ATención A lA coMUnidAd UdlA

nUesTRos cenTRos

  centros de Atención
             Veterinarios para
             pequeños animales

Servicios principales:
• Prevención.
• Control.
• Tratamiento médico y quirúrgico.

clínicas Jurídicas

Servicios principales:
• Orientación, patrocinio y representación en causas civiles, con-
tenciosas y no contenciosas.
• Orientación, patrocinio y representación en causas de familia.
• Orientación y patrocinio en asuntos relacionados con gestiones 
administrativas y/o legales.

     centros de Atención Kinésica

Servicios principales
• Atención en patologías músculo-esqueléticas traumáticas, de-
generativas, por sobreuso y posturales.
• Atención de patologías neurológicas en adultos y adultos mayores.

      centros de Atención Nutricional

Servicios principales
• Evaluación nutricional integral.
• Pauta de alimentación personalizada y controles.
• Plan de intervención dieto-terapéutico de acuerdo con patologías 
presentes en el paciente.
• Intervención educativa a la comunidad.

   centros de Atención
              Fonoaudiológica

Servicios principales
• Atención en voz.
• Talleres de técnica vocal.
• Evaluación audiológica y de equilibrio. 

   centros de Atención
               Psicológica (cAPS)

Servicios principales:

• Psicodiagnóstico.
• Atención clínica y psicoterapia individual, infantil, adulta y familiar.
• Talleres de promoción y prevención en problemáticas de salud 
mental y desarrollo.



CENTRO dE ATENCIóN  
FONOAudIOLóGICA

SEDE coNcEPcIóN
campus el boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129806
bnavarrete@udla.cl

CENTROS dE ATENCIóN
NuTRICIONAL

SEDE SANtIAgo
campus la florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 222531775
nutricion.cd@udla.cl

campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
Fono: 222531998
atencion.nutricionalmp@udla.cl

campus santiago centro
Echaurren 140
Fono: 222531241
atencion.nutricional@udla.cl

SEDE VIñA DEl MAr
6 Oriente 460
Fono: 32-2524117
miturriaga@udla.cl

SEDE coNcEPcIóN
campus el boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129951
bnavarrete@udla.cl

CENTROS dE ATENCIóN 
KINéSICA

SEDE SANtIAgo
campus la florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 222531819
gmoreno@udla.cl

SEDE VIñA DEl MAr
6 Oriente 460
Fono: 32-2524117
ckinvl@udla.cl

SEDE coNcEPcIóN
campus el boldal
Av. Jorge Alessandri 1160
Fono: 41-2129951
emendoza@udla.cl

CENTROS dE ATENCIóN 
pSICOLóGICA

SEDE SANtIAgo
campus la florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 222531845
Correo: ccariaga@udla.cl

campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
Fono: 222531998
cpp.maipu@udla.cl

campus santiago centro
Echaurren 140
Fono: 222531108
secretariacapspr@udla.cl

SEDE VIñA DEl MAr
5 Norte 1395
Fono: 32-2524219
secretariacapsvl@udla.cl

SEDE coNcEPcIóN
campus chacabuco
Chacabuco 539
Fono: 41-2129850
avielma@udla.cl

CLíNICAS JuRídICAS

SEDE SANtIAgo 
campus la florida
Av. Walker Martínez 1360
Fono: 222531845
carmen.cariaga@udla.cl

campus santiago centro
Echaurren 140
Fono: 222531108
cppso@udla.cl
 
SEDE VIñA DEl MAr
5 Norte 1351
Fono: 32-2524219
secretariacapsvl@udla.cl
 
SEDE coNcEPcIóN
campus chacabuco
Chacabuco 539
Fono: 41-2129988
jcontrerasv@udla.cl

CENTROS dE ATENCIóN 
VETERINARIO pARA 
pEQuEÑOS ANImALES*

SEDE SANtIAgo
Estación Experimental 
Los Nogales
fgarrido@udla.cl

SEDE VIñA DEl MAr
Centro Veterinario para 
Pequeños Animales de 
Viña del Mar
farias@udla.cl

SEDE coNcEPcIóN
Estación Experimental 
Los Magnolios
ndominguez@udla.cl

CENTROS dE ATENCIóN A LA COmuNIdAd udLA

dIRECCIóN GENERAL dE VINCuLACIóN CON EL mEdIO
universidad de Las Américas

Dr. Aníbal Ariztía 1444, Piso 3, Providencia, santiago
e-Mail: vcm@udla.cl
Teléfonos: 222531727 – 222531332

www.udla.cl/vinculacion

*Las atenciones se realizan derivadas de municipalidades y otros centros de protección animal


