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Rectora Pilar Romaguera es elegida por El 
Mercurio y Mujeres Empresarias como una de 
las 100 mujeres líderes de 2019

Expertos debaten en UDLA sobre educación 
superior

UDLA realiza reconocimiento a sus dos 
medallistas de Paracanotaje 

Representantes de UDLA participan en el VII 
Seminario Nacional de Aprendizaje y Servicio

En UDLA se realiza seminario sobre los 
desafíos para Chile en el contexto de la 
economía global 

Directora de Escuela de Tecnologías de la 
Información expone en Congreso “Latin 
American Women in Technology Conference”

Certificación internacional califica a 
UDLA con cinco estrellas en Inclusión y 
cuatro en Calidad Académica
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Felipe Quezada, egresado de 
Animación Digital, reconocido 
internacionalmente por MIT en 
Innovación:

“La experiencia, 
el trabajo, la 
constancia y 
dedicación han sido 
fundamentales”
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Señor Director:

A propósito de que este viernes 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Organización de Naciones Unidas, es importante recalcar lo fundamental que es 
la preservación y promoción de lenguas indígenas en el ámbito educacional.

Si bien se han efectuado importantes acciones por parte del Departamento de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura, de las Artes y el Patrimonio, de la Conadi, de universidades y de Unesco para 
lograr este cometido, es esencial que el currículum escolar de Educación Básica aborde con mayor protagonismo las lenguas de los pueblos indígenas de nuestro país; no basta que su enseñanza se instale 
solo en establecimientos declarados como interculturales, sino que se afronte de manera transversal, porque la lengua se asocia a una cultura y, es en ese espacio, que es posible difundir la cosmovisión y 
conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios.

Loreto Cantillana 
Directora Escuela de Educación Básica 
Publicada en La Estrella de Valparaíso el 9 de agosto de 2019

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Pilar Romaguera, 
Rectora.

Estimada Comunidad UDLA:
Este año nos enfrentamos -como país- a un escenario 
distinto, donde las universidades debemos ser espacios de 
reflexión y encuentro, con el fin de contribuir al necesario 
diálogo en la búsqueda de soluciones concretas a las 
demandas de la ciudadanía. En UDLA, convivimos distintos 
estamentos, personas que vienen de más de 260 comunas, 
nuestros estudiantes tienen una distribución por tipo 
de colegios similar al promedio nacional, son jóvenes 
y adultos, y muchos de nosotros, primera generación 
en la universidad. En este sentido, representamos la 
realidad del país, y quienes somos directivos, tenemos la 
responsabilidad de representar a toda nuestra comunidad, 
porque es nuestra mayor riqueza, a ellos nos debemos y 
por ellos trabajamos.

UDLA cumplió 31 años y tiene más de 53 mil titulados de las 
ocho facultades existentes. La reflexión que proponemos 
debiese venir de nuestros valores, nuestro sello, de lo 
que nos distingue como Universidad de Las Américas. En 
este contexto, reafirmamos nuestro compromiso con los 
valores institucionales: ética profesional, responsabilidad 
ciudadana y compromiso comunitario; porque queremos 
que nuestros egresados sean profesionales íntegros, 
comprometidos con la dignidad y la democracia, 
y conscientes de que su labor debe aportar a sus 
comunidades. Buscamos que nuestro proyecto educativo 
responda a las necesidades del bien común, de la sociedad 
real, dando oportunidades de estudio a jóvenes y adultos 
que buscan en la educación una herramienta para 
progresar en sus vidas y aportar a la sociedad. 

Queremos que nuestros estudiantes puedan tener nuestro 
sello valórico y las competencias más altas que se necesitan 

en el mundo cambiante de hoy. Estamos trabajando en la 
mejora continua, este año nos certificamos con la agencia 
inglesa QS, una de las más importantes a nivel mundial. 
Esta nos otorgó tres estrellas – una más que en la medición 
previa del 2014. Y, obtuvimos el máximo de cinco estrellas 
en la categoría de Inclusión, representando fielmente lo 
que es nuestra misión como universidad, y cuatro estrellas 
en Docencia y Empleabilidad, reflejando los avances de 
nuestro Modelo Educativo y una alta empleabilidad de 
nuestros egresados, que en el último estudio alcanzó un 
84% de los encuestados. Destacamos también el avance en 
el ranking de Universitas-El Mercurio, donde clasificamos 
entre las universidades que registraron mayores progresos, 
destacando en particular en el indicador sobre calidad de 
los procesos formativos. 

Estamos comprometidos con el progreso de nuestra 
universidad y de nuestros estudiantes. Hemos trabajado 
en consolidar el Sistema de Apoyo al Estudiante (SIAE), 
el cual ha impulsado mejoras en la retención de primer y 
segundo año, y estamos potenciando la Investigación y la 
Vinculación con el Medio, con el fin de avanzar en la mejora 
continua, siempre teniendo al estudiante como el centro de 
nuestro Modelo Educativo. 

Tenemos la convicción que este 2020 nos presentará 
grandes desafíos, pero creemos que, desde nuestra 
propia identidad, podemos ser un aporte al progreso de la 
sociedad.

Desde hace un tiempo, la celebración de la fiesta de Halloween en nuestro país ha tomado mucha 
relevancia y popularidad, siendo los protagonistas principalmente los niños, quienes saben que esta 
es una instancia donde reciben muchas golosinas.

En este sentido, los adultos debemos estar alertas y controlar el consumo excesivo de dulces, ya 
que tal como sabemos, nuestro país presenta un alto porcentaje de obesidad infantil, lo que lleva a 
tener una población que potencialmente puede desarrollar patologías crónicas no transmisibles en 
un corto plazo, más aún, si no controlamos la deficiente alimentación en nuestros niños.

Es importante saber que el alto consumo de alimentos ricos en azúcares, en tan corto tiempo, 
produce varios problemas en nuestra salud, entre ellos, aumento de peso que puede llevar 
a tener obesidad. Además, aumenta el colesterol y los triglicéridos, produce diabetes mellitus, 
hiperactividad, ansiedad, aparición de caries, falta de concentración, entre otras afecciones que 
como resultado final, pueden causar daño crónico.

Se entiende que, por un tema de tiempo, lo más simple es comprar golosinas en algún local y luego 
entregarlas a nuestros hijos y a los niños que van a pedir dulces ese día. Sin embargo, es importante 
conocer el significado de esta celebración, y desde ahí instruir a nuestros pequeños, de que existen 
muchas otras alternativas para consumir en Halloween.

De acuerdo a lo anterior, la sugerencia es encontrar algún sentido a esta fiesta, donde se puedan 
incorporar alternativas diferentes, pero que no escapen de la tradición como, por ejemplo, retomar 
antiguas prácticas que contemplaban el consumo de frutas, como es el caso de las manzanas 
caramelizadas o confitadas.

Halloween Saludable

UDLA en los medios

Es importante siempre buscar otras opciones, además, que hoy en día tenemos muchas 
alternativas o productos que permiten tener una alimentación mucho más saludable en general. 
La idea es disminuir considerablemente la ingesta de azúcar, es por esto que la recomendación 
es que planifiquemos un tiempo para elaborar algunos productos que nos sirvan para reemplazar 
las golosinas que entregamos a los niños en esta fecha.

Podemos hacer galletas de avena con plátano, cocadas, bombones y helados elaborados con 
fruta natural y decorados con algún chip de colores. También, plátanos bañados con chocolate 
que contenga 70% de cacao, bombones de almendras con dátiles, cuyo beneficio es el aporte de 
ácidos grasos que protegen nuestro corazón, así como los dátiles proporcionan vitaminas A, C y 
E, minerales importantes y fibra dietética. También, es una fuente saludable de carbohidratos, 
que aporta 134 kcal en 2 unidades, comparado con un chocolate de 30 gramos que aporta 175 
calorías y que, además, es alto en azúcares, grasas saturadas, y produce rápidamente un alza 
de glicemia.

Finalmente, como parte importante la idea es que estas preparaciones las decoremos en forma 
entretenida y alusiva a Halloween, buscando ideas en la web y que podamos incluir a nuestros 
pequeños en la preparación generando, así, un momento entretenido en familia.

Bianca Florio 
Académica Nutrición y Dietética 
Publicado en El Sur de Concepción el 31 de octubre de 2019



3

La agencia Quacquarelli Symonds, una de las más importantes a 
nivel mundial en el ámbito de los rankings de educación, elaboró 
una clasificación de universidades, conocida como “QS Stars Rating 
System”, que ha sido utilizada por más de 400 instituciones.

Para esta clasificación, UDLA se sometió a una auditoría académica 
en áreas como docencia, infraestructura y equipamiento, 
empleabilidad, entre otros, obteniendo tres estrellas a nivel general.

De acuerdo con el informe, la puntuación de UDLA fue la siguiente: 
Inclusión (5 estrellas), Docencia (4 estrellas) Empleabilidad 
(4 estrellas), Instalaciones (4 estrellas), Innovación (3 
estrellas), Programa Especialista: Psicología (3 estrellas) e 
Internacionalización (1 estrella). 

Certificación internacional califica a 
UDLA con cinco estrellas en Inclusión  
y cuatro en Calidad Académica

El Ranking General de Calidad de la Docencia de Pregrado, realizado por el 
diario El Mercurio y el Grupo de Estudios Avanzados Universitas, evidenció 
que UDLA es una de las instituciones académicas que más avanzó en su 
proyecto educativo con respecto al 2018. Esta medición busca comparar las 
casas de estudio del país a partir de las diferentes dimensiones en que se 
puede medir su quehacer.

Luego de analizar datos entregados por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) y el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), UDLA 
alcanzó un puntaje de 46,64, lo que la posiciona en el puesto 38, cinco 
lugares más arriba que el año pasado, en el que logró el lugar 43. Con estos 
antecedentes, la Universidad se consolida en buenas posiciones en las áreas 
de Procesos Formativos y Gestión Institucional, explicados principalmente 
por su desempeño en las acreditaciones de carreras y en el logro de 4 años 
de acreditación institucional.

De acuerdo con la información entregada, UDLA obtuvo el siguiente puntaje 
en las cuatro dimensiones: 9,60% en calidad de los estudiantes; 4,11% en 
calidad de los académicos; 22,12% en calidad de los procesos formativos, y 
10,81% en calidad de la gestión institucional.

“Los avances y logros en estos ámbitos, en parte, se explican por las 
capacidades instaladas de UDLA para realizar un seguimiento cercano y 
oportuno de los diferentes rankings e indicadores del sistema de educación 
superior, que posibilitan disponer de un diagnóstico institucional certero, 
favoreciendo la correcta toma de decisiones para la mejora continua”, 
manifestó el Director de Análisis Institucional de UDLA, Cristóbal Castro.

UDLA sube cinco lugares en el ranking de 
Universitas-El Mercurio

El Programa Transversal “Pulsar” alcanzó el 
segundo lugar en Innovación en Prácticas 
Educativas con el proyecto: “Sistema de 
evaluación de resultados de aprendizaje en 
programas de carreras de la FINE”. Este premio 
reconoce a instituciones que implementen 
iniciativas de innovación en relación a sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Felipe Riesco fue uno de los invitados de 
honor a la jornada que reunió a autoridades 
junto a la academia, con el objetivo de 
analizar el efecto del cambio climático en 
nuestra región, con el propósito de contribuir 
a la discusión de las necesidades y desafíos 
ambientales del país.

Con el objetivo de tratar la diversidad y la 
inclusión en la edad preescolar, el estudio 
de animación, que tiene un vínculo de 
colaboración con UDLA, creó la historia de 
dos amigos que viven diferentes aventuras 
condimentadas por el baile y la música. El 
proyecto tiene 52 capítulos. 

Francisca Infante fue elegida como 
Vicepresidenta del Directorio de la Sociedad 
Global de las Ciencias de la Implementación 
en Glasgow. La autoridad de la Facultad de 
Ciencias Sociales es la primera vicepresidenta 
y representante de Latinoamérica en ser  
parte del directorio.

Facultad de Ingeniería y 
Negocios obtiene segundo 
lugar nacional en los 
premios EQUAA Awards 

Subsecretario del Medio 
Ambiente encabeza 
Seminario Regional de 
Cambio Climático 

Punkrobot emitirá serie 
animada “Guitarra y 
Tambor” en Disney 
Latinoamérica

Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales asume
cargo internacional
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Este año el puntaje promedio de
las primeras cinco instituciones
del ranking fue de 78,9. La cifra
es inferior a los 79,7 puntos de
2018 y a los 82 puntos de 2017,
lo que da señales de una tenden-
cia a la baja. “Esto se debe, en
gran medida, a una disminución
en el porcentaje de académicos
con más de media jornada, que
cae de 79,8% en 2017 a 57,8%
en 2019”, afirma el investigador
Luis Villarroel.
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LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA EDICIÓN 2019
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Las instituciones que más
avanzaron respecto de 2018
fueron la U. Adventista y la
U. Católica de Temuco, que
suben seis puestos; para
ambas fue clave haber alcan-
zado altos niveles de acredi-
tación institucional. También
destaca el avance de cinco
lugares de la U. Autónoma y
la U. de Las Américas. En
tanto, la U. Adolfo Ibáñez y
la Academia de Humanismo
Cristiano subieron cuatro.
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El seminario, denominado “Panorama de la Educación Superior: 
Chile y la OCDE”, contó con la exposición de Pilar Romaguera, 
Rectora de UDLA y Ph.D de la Universidad de Boston; José Joaquín 
Brunner, académico de la Universidad Diego Portales; Ricardo 
Paredes, Rector de DUOC UC, y Magdalena Vergara, Directora 
Ejecutiva de Acción Educar. 

La Rectora puso énfasis en los temas específicos en los cuales 
se debe hacer hincapié en materia de educación superior. “Hay 
mucho que avanzar en materia sobre las bajas tasas de titulación 
oportuna, ya que nuestro país tiene la cifra más baja del estudio, 
específicamente un 16% contra un 39% de la OCDE. Es importante 
resaltar que Chile es una nación 'educativamente en desarrollo'; 
hemos avanzado, pero se nos olvida lo tarde que masificamos 
nuestra educación”.

Expertos debaten en UDLA sobre 
educación superior

Con el objetivo de instalar un espacio de diálogo abierto a toda la 
comunidad estudiantil, para reflexionar, compartir experiencias, 
visiones y propuestas acerca de la contingencia que vive el país, 
Universidad de Las Américas organizó una jornada de reflexión de 
forma simultánea en todos sus campus y sedes.

La Rectora Pilar Romaguera asistió al conversatorio, realizado 
en el Campus Providencia, donde manifestó a los presentes “que 
como país estamos viviendo jornadas complejas y cruciales 
y ante este escenario es muy bueno poder conversarlo con 
ustedes. El desafío que tenemos en la convivencia es enorme y 
creemos que a través del diálogo y una escucha atenta de lo que 
queremos, podremos fortalecer nuestra comunidad universitaria”.

Durante la jornada los participantes de las tres sedes de UDLA 
se dividieron en mesas de trabajo, las cuales abordaron las 
siguientes temáticas: Educación y Democracia, Rol Social de la 
Universidad, Economía del Bien Común, Desarrollo Sostenible 
y Crisis Ambiental, Derechos Humanos en Estado de Excepción 
Constitucional, Equidad Tributaria, Nueva Constitución, El rol de 
los Medios de Comunicación en Tiempos de Crisis y las Noticias 
Falsas, Acceso a la Salud, La Ciudad y el Espacio Urbano.

Abrir esta primera instancia de reflexión y diálogo es un paso 
para encontrarnos y compartir nuestras visiones, necesidades, 
análisis y propuestas. Adicionalmente, se realizó una 
consulta online a toda la comunidad UDLA que no pudo asistir 
presencialmente, con el fin de conocer su visión y percepción 
sobre el proceso que vivimos como país. Cabe destacar que en 
ella participaron 2.600 personas.

UDLA realiza jornada de reflexión  
sobre el conflicto social en Chile

Los docentes de Fonoaudiología, Bernardita 
Alvear y Anthony Marcotti, en conjunto con la 
Universidad Católica de Chile, se adjudicaron 
el Fondo Nacional de Investigación y 
Desarrollo en Salud (FONIS), con proyecto que 
mejora la adherencia del uso de audífonos en 
adultos mayores con hipoacusia. 

La actividad, organizada por el diario La Cuarta 
estuvo orientada a pequeños emprendedores, 
los que escucharon testimonios y tuvieron 
capacitaciones sobre la utilización de 
redes sociales. La jornada contó con la  
participación del Subsecretario de Economía 
Ignacio Guerrero.

La delegación de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia participó de 
exhibiciones de largometrajes, cortometrajes, 
documentales, y en charlas con realizadores 
audiovisuales de la industria. Uno de los 
miembros del jurado del festival fue Leslie 
Cordonier, alumna de la carrera.

La Facultad de Derecho dispuso de una 
clínica jurídica para asesorar gratuitamente 
a alumnos y funcionarios que hayan sido 
víctimas de violencia estatal y/o violaciones 
de Derechos Humanos, a propósito de las 
manifestaciones públicas generadas desde el 
pasado 18 de octubre.

Proyecto de audición 
creado por fonoaudiólogos 
de UDLA gana fondo de 
investigación

UDLA es sede y 
colaboradora de 
“Capacítate y Gana 
Emprendedores 2019”

Alumnos de UDLA 
participan en Festival 
Internacional de Cine  
de Valdivia

Carrera de Derecho 
apoya a comunidad UDLA 
afectada por contingencia 
social 

|  Actualidad
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Con el nombre “Una mirada hacia las buenas 
prácticas en salud”, la Escuela invitó a los 
asistentes a participar de la jornada donde 
compartieron con diferentes profesionales 
del área de la salud sobre los cuidados 
humanizados, la competencia profesional, la 
sinceridad y el involucramiento. 

Ante las movilizaciones sociales, la Dirección 
de Desarrollo Económico Local de la 
Municipalidad de Santiago y la Facultad de 
Ingeniería y Negocios elaboraron una serie de 
medidas para ir en ayuda de las pymes como 
por ejemplo la creación de un catálogo de 
productos y la realización de ferias. 

La actividad, organizada por la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria del Hospital 
Sótero del Río y apoyada por la Escuela 
de Enfermería, tuvo como fin contribuir 
a la formación y desarrollo de todos los 
profesionales que se desempeñan dentro del 
área a lo largo del país.

Estudiantes y académicos de la Escuela 
de Pedagogía en Educación Física fueron 
parte del conversatorio dictado por Johana 
Soto, académica de la Universidad de Playa 
Ancha y Directora de la Red Nacional de 
Investigaciones en Preescolares. La charla se 
dio en las tres sedes de UDLA.

Escuela de TNS en 
Enfermería organiza la II 
Jornada de Humanización 
del Cuidado

UDLA y emprendedores 
trabajan en estrategias de 
reactivación de  
la economía

UDLA recibe masiva 
Jornada Nacional 
de Hospitalización 
Domiciliaria

Facultad de Educación 
realiza charla sobre 
actividad física en 
Educación Parvularia

Joel Solorza recibió este premio que otorga un reconocimiento a las personas, instituciones o 
empresas que se hayan destacado en el aporte a la valorización de la cultura gastronómica de 
Chile.

A través de votación online, el académico se quedó con el premio al mejor formador gastronómico, 
el cual es entregado al profesional que ha dedicado su vida a la formación de nuevos profesionales 
en el área de la cocina.

“Tengo un profundo orgullo por lo que hemos logrado como universidad con nuestros estudiantes; 
fuimos la primera escuela que empezó a formar profesionales con un grado académico en esta 
profesión”, dijo Solorza.

Docentes, académicos, estudiantes, egresados y amigos del periodista y docente de UDLA, Fidel 
Oyarzo, participaron de una ceremonia en su honor. La jornada fue liderada por el Decano de la 
Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi.

Su ex-esposa Lucía Orellana también estuvo presente y, emocionada, manifestó que este homenaje 
es “muy significativo para nosotros como familia, a él le encantaba hacer clases. Quería que los 
chicos aprendieran y aprovecharan las clases al máximo”.

En la ceremonia, el Decano anunció que el premio que reconoce cada año al mejor docente de la 
Escuela de Periodismo pasará a llamarse “Fidel Oyarzo”.

Director de la Escuela de Gastronomía es galardonado como 
el mejor formador gastronómico en los Premios Fuego 2019

Facultad de Comunicaciones y Artes rinde emotivo homenaje 
a la memoria de Fidel Oyarzo

Gracias al liderazgo femenino que ha ejercido desde 
que asumió la Rectoría de nuestra universidad, Pilar 
Romaguera fue elegida por el diario El Mercurio y 
Mujeres Empresarias como una de las 100 mujeres 
líderes de este 2019. 

La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo 
en las dependencias de El Mercurio, donde las 
nominadas fueron parte de la jornada titulada “100 
Reflexiones: Diálogos y aportes desde el liderazgo 
femenino”, donde conversaron en sus mesas sobre 
el conflicto social que aqueja al país y el rol del 
liderazgo femenino en tiempos de crisis.

La instancia también contó con la exposición del 
abogado y Rector de Universidad Diego Portales, 
Carlos Peña, quien entregó su visión sobre los 
factores que considera clave para entender la 
crisis nacional y la Ministra Secretaria General de 
Gobierno, Karla Rubilar, quien centró su discurso en 
la importancia del liderazgo femenino en tiempos 
de crisis. 

Romaguera fue elegida por un jurado paritario 
integrado por 18 personalidades de distintas áreas 
de nuestro país como por ejemplo Marcela Kupfer, 
Directora de la Estrella de Valparaíso, Claudio 
Muñoz, Presidente de Aguas Andinas, Harald 
Beyer, Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y 
María Fernanda Ramos, gerenta de Relaciones 
Institucionales de Coca Cola Chile.

Rectora Pilar Romaguera es 
elegida entre las 100 mujeres 
líderes de 2019



6

La Escuela de Hotelería y Turismo, junto a mujeres que trabajan en 
el sector, convocaron a esta instancia con el fin de construir un 
espacio para fortalecer las redes dentro de la industria del turismo, 
generar confianzas y consolidar su vinculación.

Las charlas estuvieron lideradas por: Fabiola Olate, presidenta de 
Comunidad Mujeres Influyentes Chile; Patricia Morales, Gerenta 
General de Filantropía Cortés Solari, y Maeva Riroroco, Directora de 
la Cámara de Turismo de Rapa Nui.

La jornada, que reunió a más de 100 mujeres, contó con la visita de 
la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.

Subsecretaria de Turismo lidera el 
Primer Encuentro de Mujeres en 
Turismo realizado en UDLA

Francisca Infante asistió a la Conferencia 
Global de las Ciencias de las Implementación 
en Glasgow presentando el tema “Meta-
Learning Across Domains- Implementation 
Science as a Tool for Balancing Power” y el 
trabajo que realiza el Programa de Intervención  
Comunitaria de UDLA.

La Escuela de Negocios se adjudicó fondos para 
su proyecto “Emprendiendo con Gastronomía 
Innovadora en el borde costero de Hualpén: 
Caleta Lenga”, el cual pertenece al Programa 
de Apoyo al Entorno del Emprendimiento y la 
Innovación de la Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo).

Con el fin de festejar y generar un ambiente 
de relacionamiento entre la comunidad 
educativa, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles invitó a los estudiantes a 
participar de actividades recreativas como 
juegos tradicionales, alianzas, competencia 
de baile y presentación de bandas musicales. 

El seminario “Franquicia tributaria: desafíos 
y modernización del empleo”, realizado en 
Sede Concepción contó con las exposiciones 
del Director Regional del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, Óscar Aliaga y 
del ejecutivo de Franquicia Tributaria de la 
institución, Américo Carrillo. 

Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales expone en 
conferencia internacional 

Escuela de Negocios 
se adjudica fondos 
de emprendimiento e 
innovación de Corfo

Santiago, Viña del Mar y 
Concepción celebran el 
aniversario 31 de UDLA

Escuela de Negocios 
profundiza sobre los 
desafíos del nuevo  
escenario del empleo

|  Actualidad

La Rectora, Pilar Romaguera, participó junto a los rectores de las universidades Católica de Chile, 
Ignacio Sánchez; de Valparaíso, Aldo Valle y de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, 
en el programa Mejor Hablar de TVN, en el que analizaron el papel de los jóvenes en el estallido 
social.

La máxima autoridad de la Universidad explicó su visión sobre los nuevos acuerdos políticos en 
el programa emitido el domingo 10 de noviembre y conducido por el periodista Matías del Río. 

“Independientemente que todas estas son buenas noticias, una nueva constitución, una reforma 
tributaria, no nos olvidemos que lo que tenemos hoy en día son muchos jóvenes, con muy pocas 
opciones, que están en una situación compleja y a los cuales tenemos que buscar cómo atender. 
Hay un ánimo positivo, hay una esperanza y de verdad anhelamos que así sea. Creo que además 
hay que borrar la palabra normalidad del léxico porque no queremos volver a las instituciones 
siendo las mismas instituciones que éramos. Los procesos de diálogo y reflexión tienen que 
continuar. Darle tranquilidad a nuestra propia comunidad educativa que estamos entendiendo 
que es una situación distinta”, manifestó. 

La Rectora también fue enfática en afirmar que “tenemos que seguir trabajando y esperamos 
una respuesta positiva. Tengo la sensación de que estamos viviendo en una sociedad que tiene 
muchos puentes rotos y en ese sentido las universidades que, somos una institución intermedia, 
pueden ayudar a crear esos puentes y eso requiere trabajo, mucha escucha atenta. Teniendo un 
cierto horizonte y un camino más positivo siento que eso se facilita mucho. Trabajo y optimismo”.

Rectora analiza el papel de los jóvenes en el estallido 
social en programa de TVN
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Una delegación de estudiantes y académicos de Kinesiología, 
Terapia Ocupacional y Nutrición y Dietética de Sede Viña del Mar, 
participaron en la Cuarta Clínica de Surf Adaptado que se efectuó 
en El Quisco, actividad en la que estuvieron presente niños con 
Trastorno de Espectro Autista (TEA) de la Corporación TEA Unidos 
Limache.

En la instancia, organizada por la Escuela Cau Cau Kayak Surf y 
el Club Deportivo de Disciplinas Náuticas de El Quisco, los niños 
conocieron la experiencia de deslizarse sobre las olas, práctica 
que les permite facilitar el desarrollo de habilidades, talentos y 
autoconfianza.

Previamente al ingreso al mar, el equipo UDLA trabajó con ellos en 
diversas intervenciones terapéuticas y acciones de promoción de la 
salud, entre ellas, activación vestibular, circuitos de propiocepción, 
velocidad y coordinación, educación alimentaria nutricional y 
dietoterapia en TEA.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Salud participan en clínica de surf 
adaptado para niños con Trastorno de 
Espectro Austista

En el XXXIV Congreso Interamericano 
de Relaciones Públicas en El Salvador, 
participó una delegación de académicos 
y alumnos. El grupo estuvo encabezado 
por la Directora de Carrera de Relaciones 
Públicas, Paola Godoy, quien representó 
a la Confederación Interamericana de  
Relaciones Públicas. 

La actividad contó con las ponencias de 
Alejandro Soto quien abordó la detección 
temprana del Trastorno del Espectro Autista, y 
del fonoaudiólogo Julio Jaramillo quien expuso 
sobre el rol del fonoaudiólogo en pacientes 
hospitalizados secuelados de accidente cerebro 
vascular y evaluación de la deglución en paciente 
traqueostomizado.

Por décimo año consecutivo, 45 estudiantes 
y 20 académicos participaron en el evento, 
realizado en el Parque Metropolitano de 
Santiago durante dos días. El Director 
del Instituto de Ciencias Naturales, Pablo 
Figueroa, afirmó que el objetivo de asistir 
forma parte del Plan de Desarrollo Estratégico 
de la Universidad.  

En el auditorio del Campus El Boldal, la 
carrera de Educación Parvularia impartió dos 
interesantes charlas para representantes de 
sus centros de práctica y estratégicos, en las 
que también participaron su cuerpo académico 
y estudiantil. Las ponencias abarcaron el diseño 
universal de aprendizaje y niños y niñas como 
sujetos de derechos.

Académicos y estudiantes 
de Relaciones Públicas 
participan en Congreso 
Internacional  

Fonoaudiología realiza 
jornada sobre trastornos del 
espectro autista y accidentes 
cerebrovasculares

Delegación de UDLA es 
parte de la XIII Fiesta de
la Ciencia y la Tecnología

Escuela de Educación 
Parvularia Sede Concepción 
reúne a sus centros de 
práctica

El estudiante de tercer año de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia y director del galardonado cortometraje 
“José”, Arnaldo Bruno, se desempeñó como jurado en la vigésima 
tercera versión del Festival Internacional de Documentales de 
Santiago (Fidocs), el cual se realizó durante 12 días en el Cine Arte 
Normandie.

Bruno es parte del denominado “Jurado Joven” que reúne a 11 
alumnos de cine, comunicación audiovisual y televisión de distintas 
casas de estudio del país, quienes además de votar entre las 
mejores películas nacionales y extranjeras del festival, participarán 
de las actividades de la #EscuelaFidocs, instancia de formación y 
reflexión interdisciplinaria de la industria audiovisual.

“Ser jurado en el Fidocs me entregó la oportunidad de conocer 
a otras personas, jóvenes y profesionales que tratan cada día de 
hacer lo mismo que yo; contar historias, sin importar el género 
cinematográfico o estilo”, comentó el estudiante de UDLA.

En cuanto a la competencia, el joven, de nacionalidad venezolana, 
comentó que le gustaría encontrarse con trabajos novedosos y poco 
convencionales, que le aporten ideas para nuevos proyectos. 

Sobre representar a UDLA en este certamen, el director del 
cortometraje “José” señaló estar “orgulloso y feliz de que mi 
trabajo y esfuerzo dentro de la Universidad y en el área laboral, 
sean reconocidos. Creo que la Universidad debe seguir incentivando 
a sus estudiantes con este tipo de actividades, ya que son vitales 
para nuestra formación académica y personal”.

Estudiante de Comunicación Audiovisual 
y Multimedia es jurado en el Festival 
Internacional de Documentales de Santiago

|  Nuestros alumnos
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La Escuela de Auditoría invitó por primera vez a estudiantes 
de último año y egresados de la carrera de Contador Auditor a 
participar en los procesos de reclutamiento de la consultora 
internacional PricewaterhouseCoopers (PwC).

La actividad, realizada en el Campus Providencia, contó con la 
presencia del Decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Jaime 
Vatter, y la Directora de la Escuela de Auditoría, Viviana Puentes.

La estudiante de último año de Auditoría, Génesis Canales, opinó: 
“Me pareció maravilloso tener esta oportunidad, porque mi 
intención es emprender nuevos caminos en el área de la auditoría. 
Ingresar a PwC no es nada de fácil”.

Consultora internacional 
PricewaterhouseCoopers realiza 
proceso de reclutamiento en 
Escuela de Auditoría

La delegación, integrada por tres estudiantes y la Directora de Carrera de Trabajo 
Social del Campus Santiago Centro, Andrea Trujillo, viajaron hasta México para 
participar de una nueva edición del Modelo de Naciones Unidas para Latinoamérica 
y el Caribe (Monulac).

Los estudiantes son Cristian Cáceres, de segundo año de la carrera; Badiha Abud, 
de tercer año y Ninoska Herrera, también de tercer año, quienes participaron en 
la actividad, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que fue 
creada por académicos y estudiantes de diversas universidades de la región, con el 
fin de contar con un espacio de debate sobre los tópicos de la agenda internacional, 
desde una perspectiva latinoamericana. 

“Para la Escuela de Trabajo Social es un tremendo orgullo que nuestros estudiantes 
hayan sido parte de un espacio académicamente tan nutritivo”, manifestó  
Andrea Trujillo.

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

“Una de las cosas que más gustó de esta experiencia fue que se tocaran y 
discutieran fenómenos sociales que se están viviendo en estos momentos. No hay 
duda de que el fenómeno más importante que se dará en Chile y en Latinoamérica 
en los próximos años es la migración… Bajo la línea de Intervención Comunitaria 
que tiene UDLA, me parece que es importante que estudiantes del área de las 
Ciencias Sociales, como nosotros, participemos activamente en estas actividades”, 
apuntó el estudiante de segundo año de la carrera, Cristian Cáceres.

Delegación de UDLA viaja a México para ser 
parte de la tercera versión del Modelo de 
Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe

La sexta versión del concurso de crónicas 
periodísticas “2.500 caracteres”, premió la 
crónica “Transportando una carga laboral”, 
del estudiante de segundo año Pedro Linqueo 
y que trata sobre las condiciones en las que 
trabajan choferes y tripulación de buses 
interurbanos.

El estudiante de Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física, Robinson Méndez, 
obtuvo medalla de bronce en la categoría 
VL1 200 metros del Mundial de Paracanotaje 
en Hungría luego de alcanzar el tercer lugar. 
Méndez completó la prueba en un tiempo de 1 
minuto, 14 segundos y 27 centésimas. 

La estudiante de la carrera de Intérprete en 
Danza, Carolina León, se encuentra de gira 
por Italia con la agrupación Ballet Folclórico 
Municipal de Rancagua. En este viaje, el 
grupo está presentando danzas típicas  
chilenas como “norte carnaval”, “chilota” y 
“Rapa Nui”.

“Proyecto 360°, Rescate del patrimonio natural 
regional”, es la iniciativa de estudiantes y 
académicos de Sede Viña del Mar en alianza 
con el Museo de Historia Natural de Valparaíso 
para el levantamiento digital tridimensional 
de una decena de piezas arqueológicas y 
biológicas del recinto. 

Crónica sobre las 
dificultades en el trabajo 
gana concurso de 
Periodismo

Estudiante de Sede 
Concepción logra medalla 
de bronce en Mundial  
de Paracanotaje

Estudiante de la Escuela 
de Artes realiza gira de 
danzas tradicionales en 
Italia

Estudiantes de Sede Viña 
del Mar realizan trabajo 
en alianza con Museo de 
Valparaíso

|  Nuestros alumnos
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Una treintena de estudiantes de las carreras de Construcción 
Civil y Técnico de Nivel Superior en Construcción del Régimen 
Executive visitaron, junto a dos docentes, Expo Edifica 2019, Feria 
Internacional de la Construcción Chile, que organizó la Cámara 
Chilena de la Construcción en alianza con CONEXPO Latin America y 
ExpoHormigón en Espacio Riesco en Santiago.

Durante la actividad, cuyo eje principal fue la innovación, los 
alumnos conocieron diversas soluciones tecnológicas de alta gama, 
materiales y herramientas de construcción de parte de alrededor de 
900 expositores provenientes de países de Europa, Asia, América del 
Sur y del Norte. 

Escuela de Construcción Civil de Sede 
Viña del Mar visita Expo Edifica 2019

El concurso 48 Hour Film Project, consistente en escribir, 
rodar y editar un cortometraje en un fin de semana -el cual 
convocó durante el mes de agosto y septiembre a cineastas 
chilenos- realizó su premiación en las dependencias del 
Campus Santiago Centro.

De los 17 grupos que compitieron en su tercera edición, 
el más premiado de la noche fue el cortometraje “Los 
Seguidores”, de Hidrógeno Producciones, que obtuvo nueve 
galardones.

En tanto, en la categoría al cortometraje más popular obtuvo 
el reconocimiento “José”, realizado por estudiantes de la 
carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de UDLA.

“Para nosotros, como estudiantes, es una gran oportunidad 
para llegar al medio y conocer cómo funciona la industria. 
Es una gran competencia, por lo que es un enorme paso para 
llegar a las grandes ligas y que nuestro país sea reconocido”, 
comentó Arnaldo Bruno, estudiante UDLA y director de “José”.

Poner en práctica conocimientos y generar experiencia 
enriquecedora que puedan aplicar los estudiantes a su vida 
laboral, son los principales beneficios que dejó el 48 Hour 
Film Proyect en los estudiantes.

“Es muy importante e indispensable que los estudiantes 
empiecen a indagar desde la experiencia en equipo, lo que 
es fundamental para aprender a maximizar los tiempos 
y recursos”, comentó Ramiro San Honorio, guionista y 
Presidente del Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores.

Por su parte, Carlos Díaz, actor y miembro del jurado 48 hour, 
manifestó que “actividades como estas tienen un impacto 
positivo en los estudiantes, dado que es una instancia súper 
creativa, en la que se fomenta la creatividad en un 100%”.

A dos meses del estallido social que ha 
afectado a Chile, estudiantes, académicos y 
autoridades de la Escuela de Psicología se 
reunieron en la Plaza Inés de Suárez para dar 
vida a una “Jornada de autocuidado”, la cual 
buscó regular los niveles de angustia, estrés 
y ansiedad de los asistentes.

La carrera de Educación Parvularia de la 
Sede Concepción realizó la Ceremonia de 
Inicio de Prácticas Pedagógicas, en la que 30 
estudiantes pudieron sellar su compromiso de 
responsabilidad y entrega a la labor docente. 
Este desafío les permitirá reforzar su vocación 
y transitar de la teoría a la práctica.

64 estudiantes de segundo año de Enfermería 
recibieron su investidura en una ceremonia 
que contó con la presencia de familiares, 
académicos y docentes. Los alumnos vistieron 
por primera vez sus uniformes de Enfermería, 
momento que de manera simbólica marca el 
inicio de sus prácticas clínicas. 

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), 
reconoció a Eduardo Tobar y Cristian Huilipán, 
estudiantes de la carrera de Técnico de Nivel 
Superior en Actividad Física y Deportes, por su 
aporte a la integración de personas sordas de 
la institución, mediante un taller de lenguas 
de señas. 

Escuela de Psicología 
realiza taller para apoyar a 
la comunidad universitaria

Estudiantes de Educación 
Parvularia inician sus 
Prácticas Pedagógicas 

Estudiantes de Enfermería 
de Sede Viña del Mar 
reciben su investidura

Estudiantes del Instituto 
del Deportes son 
reconocidos por la PDI

UDLA acoge premiación del 
concurso 48 Hour Film Project

|  Nuestros alumnos
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Más de dos mil emprendedores, entre periodistas, editores, 
programadores de software, diseñadores y estudiantes, participaron 
de la octava edición de la conferencia internacional Media Party, 
desarrollada en Buenos Aires, y en la que expusieron medios 
internacionales como BBC y Liberation de Francia, entre otros. 

El evento, que se realizó entre el 29 y el 31 de agosto, contó con 
la presencia de 15 estudiantes de Periodismo de UDLA, quienes 
fueron liderados por el Director de Escuela, Ignacio Pérez Tuesta 
y el Director de Carrera, Patricio Gutiérrez, más el profesor del 
área digital de la carrera Eduardo Castillo y en el que trataron las 
noticias falsas. 

Estudiantes de Periodismo debaten 
sobre Fake News en seminario 
internacional en Argentina

En una ceremonia con autoridades y estudiantes, UDLA hizo un 
reconocimiento público a sus dos medallistas de Paracanotaje, 
Katherine Wollermann y Robinson Méndez por su destacada 
trayectoria deportiva, tanto en Chile como en el extranjero.

Ambos tuvieron un exitoso 2019, destacándose en los juegos 
Panamericanos de Brasil y en el Mundial de Hungría y Polonia. 
Esta última instancia, le permitió a Katherine clasificar para los 
Paralímpicos de Tokio 2020.

En la oportunidad, los jóvenes pudieron contar parte de su 
experiencia como deportistas de elite, donde destacaron que parte 
de su éxito se lo deben a la disciplina y perseverancia. “No ha sido 
fácil, pero el esfuerzo se ve reflejado en los buenos resultados 
obtenidos durante los años de trayectoria”, expresó el estudiante 
de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, Robinson Méndez.

El futuro preparador físico de UDLA, también agradeció a la 
Universidad y a su Directora de Carrera, Alejandra Aeloiza, por el 
apoyo brindado desde que ingresó a estudiar: “UDLA se la ha jugado 
por mí, somos un gran equipo”.

En tanto, para la estudiante de Terapia Ocupacional, Katherine 
Wollermann, el objetivo principal es tener una buena participación 
en Tokio 2020, para lo cual seguirá con su riguroso entrenamiento.

“Mi rutina es intensa, me levanto a las 6.20 de la mañana y de ahí 
no paro, ya que entreno dos veces al día en la Laguna Chica de San 
Pedro de La Paz y entremedio asisto a clases, las que me encantan, 
porque cuentan con el sello comunitario de UDLA, lo que a mi parecer 
complementará mi futuro trabajo como profesional”, manifestó la 
deportista que termina el año en Chile con su familia y evaluará si 
en los meses de verano se va a Brasil a completar su entrenamiento.

UDLA realiza reconocimiento a sus dos 
medallistas de Paracanotaje

Más de un centenar de estudiantes de 
la carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial participaron de la Ceremonia de 
Inicio de Práctica Profesional, evento en el 
cual autoridades de la unidad académica 
entregaron los principales lineamientos  
que deberán guiar el quehacer profesional de 
los jóvenes.

Estudiantes, académicos y docentes de las 
carreras de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Sede Viña Mar participaron en la 
presentación del libro “Clotario Blest en la 
CUT. Por la democracia de los trabajadores”, 
de Paola Orellana, historiadora y Doctora (c) 
en Historia de la Universidad de Chile. 

La Feria de Prácticas de Educación Diferencial 
tiene por objetivo que estudiantes de 
séptimo semestre del Régimen Tradicional 
Diurno y Vespertino puedan dar a conocer 
su proceso de prácticas, desarrollado en los 
establecimientos educativos asignados. La 
actividad se realizó en el Campus Santiago 
Centro.  

La estudiante de Enfermería de la Sede 
Concepción se capacitó como Monitora 
Interuniversitaria por el Seremi de Salud, 
Región del Biobío, y siguió capacitando a 
nuevos estudiantes de UDLA en Concepción, 
de diferentes carreras, en el proyecto 
“Monitores Interuniversitarios de Prevención 
de VIH y Sida ITS”.

Estudiantes de Pedagogía 
en Educación Diferencial 
se comprometen en 
importante ceremonia 

Estudiantes reflexionan 
sobre el movimiento 
sindical chileno en 
presentación de libro 

Estudiantes de Educación 
Diferencial exponen a la 
comunidad UDLA sobre  
sus prácticas

Karina Cabezas: “En UDLA 
fueron los primeros en 
creer en mí”

|  Nuestros alumnos
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Durante la jornada se dieron a conocer los avances alcanzados 
a la fecha en sus respectivas áreas y la adaptación que requiere 
el Plan de Desarrollo Estratégico, con la finalidad de acelerar el  
desarrollo esperado en el contexto de la nueva legislación sobre 
educación superior.

También se expuso sobre las características del cuerpo académico y 
docente, así como los avances en perfeccionamiento y capacitación 
disciplinar, y los incentivos que se han aplicado para el desarrollo 
de la Investigación. 

A su vez, se informó que se realizó con éxito el proceso  de la 
Evaluación de Desempeño Académico y Docente, en el que el 
académico/docente es evaluado en tres instancias. 

Claustro académico define ajuste del 
PDE 2017-2021

Tras realizar durante un año su tesis de investigación, 17 docentes 
y académicos de diversas facultades aprobaron su examen de 
grado del Magíster en Docencia Universitaria (MDU) que imparte 
UDLA, con el objetivo de fortalecer el ámbito docente y apoyar a los 
académicos en su formación.

Los estudiantes llegaron hasta el Campus Santiago Centro para 
exponer ante la comisión evaluadora los proyectos que estuvieron 
enfocados en didáctica universitaria, currículum y evaluación 
en docencia universitaria, enseñanza y aprendizaje de personas 
adultas y procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales.

En esta oportunidad, la comisión evaluadora estuvo compuesta por 
el coordinador de Postgrados de la Facultad de Educación, Miguel 
Bargetto; la coordinadora académica del Magíster en Docencia 
Universitaria, Constanza Soto; el profesor corrector y los profesores 
guías, quienes en esta oportunidad fueron Monserrat Polanco, Carla 
Calisto, Eusebio Nájera y Adrián Villegas.

“El proceso del examen de grado como instancia es la culminación 
de un año de trabajo de investigación, de formulación de problemas 
y análisis de datos. Lo nuestro es un magíster en docencia, porque 
está centrado en que el profesional sea capaz de diseñar, establecer 
y participar en proyectos de diseños pedagógicos”, apuntó Bargetto.

El coordinador agregó que “la sensación que nos queda, es que 
estamos graduando a personas que son conocedoras y son capaces 
de innovar y de llevar esta temática no solamente a su práctica 
docente diaria, sino que también son capaces de transmitirlas a las 
autoridades de sus respectivas escuelas”.

El Núcleo de Investigación en Intervención 
Comunitaria lideró talleres de actualización en 
materia de metodologías de la investigación 
y elaboración de proyectos de investigación 
enfocados a las Ciencias Sociales. Participaron 
docentes y académicos de las Facultad de 
Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales.

La instancia, que reunió a directores de 
carrera, académicos y coordinadores de 
Campos Clínicos de las tres sedes de UDLA, 
tuvo como propósito revisar hitos y desafíos 
de la Escuela sobre su Plan de Desarrollo 
Estratégico, además de avanzar en el proceso 
de autoevaluación de la carrera.

La torre Telepack fue implementada en el 
Pabellón de Cirugía del Centro Veterinario para 
Pequeños Animales del Campus Los Castaños, 
con el fin de sumar a mediano plazo esta 
técnica en la malla curricular de la carrera, 
permitiendo que los estudiantes egresen 
manejando este moderno procedimiento.

El objetivo del encuentro fue dar a 
conocer y discutir los aspectos teóricos y 
metodológicos para el abordaje indagativo 
de las interacciones educativas. Para ello, 
se resaltó la importancia de considerar un 
enfoque interdisciplinario para la observación 
de dichas interacciones. 

Realización de talleres 
de actualización docente 
en metodologías de la 
investigación

Escuela de Kinesiología 
realiza Consejo Ampliado 
en Sede Viña del Mar

Escuela de Medicina 
Veterinaria incorpora 
moderno equipo para 
cirugía laparoscópica

UDLA participa en  seminario 
“Formación Docente e 
Interacciones Educativas”

17 docentes y académicos rinden sus 
exámenes de grados del Magíster en 
Docencia Universitaria

|  Academia
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El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre los procesos de 
perfeccionamientos dentro del aula y los desafíos que enfrenta en 
la actualidad la simulación clínica.

Además de una mesa redonda, integrada por académicos y 
autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, la jornada incluyó 
la presentación de la Doctora del Departamento de Anestesiología 
de la Pontificia Universidad Católica, Marcia Corvetto, quien realizó 
una presentación y un taller práctico sobre la importancia de 
estimular a los docentes a realizar una investigación científica 
centrada en la dinámica que conlleva la simulación clínica. 

Facultad de Ciencias de la Salud 
realiza su primera Jornada de 
Simulación en Salud

Durante la jornada de trabajo expuso el Vicerrector de Aseguramiento 
de la Calidad y Análisis Institucional, Carlos Mujica, quien se refirió 
a las metas alcanzadas del Plan de Desarrollo Estratégico 2017-
2021 y los ajustes que son pertinentes para asegurar el logro de 
objetivos clave para la Universidad.

Carlos Mujica explicó que para concluir cuáles son los ajustes 
necesarios al PDE 2017-2021, se desarrolló un proceso participativo 
en las tres sedes y se complementó el Informe Estadístico de Análisis 
Institucional, que incluyó una comparación de indicadores de otras 
universidades acreditadas por 4 y 5 años. Toda esta información 
permitió realizar una propuesta de indicadores ajustados para el 
período 2019-2021.  

Entre los principales logros alcanzados hasta ahora destacan la 
progresión académica de los estudiantes -se lograron las metas 
de cobertura de los programas de tutorías y con ello las tasas 
de aprobación de asignaturas- y la retención de alumnos de 
primer año, que aumentó en un 3% para la cohorte 2018. En el  
caso de los académicos, el porcentaje de ellos con postgrado 
aumentó de 60% a 65%.

En el área de aseguramiento de la calidad se alcanzaron las metas 
asociadas a la implementación del Sistema de Aseguramiento del 
Perfil de Egreso, la capacitación de docentes en metodologías 
innovadoras, la actualización de metodologías ajustadas para 
estudiantes adultos, la actualización de los programas de 
asignaturas para garantizar su tributación al Perfil de Egreso y a los 
sellos valóricos institucionales.

La actividad fue encabezada por la Rectora, Pilar Romaguera y 
participaron la Prorrectora, Secretaria General, vicerrectores, 
decanos y directores generales.

Consejo Superior sesiona para avanzar 
en Plan de Mejoramiento Institucional

Con el objetivo de avanzar en la profundización 
de la matriz valórica UDLA y la formación 
ciudadana, la Facultad invitó a docentes, 
académicos y estudiantes de las tres sedes 
a continuar la reflexión e identificación de lo 
avanzado en una nueva versión del Consejo 
Ampliado realizado en el Campus Providencia. 

La charla, realizada en la Sede Viña del 
Mar, contó con la exposición de Francisco 
Sanz, abogado de la Universidad Externado 
de Colombia y Director del Magíster en 
Derecho de la Universidad Católica del Norte. 
En la actividad participaron estudiantes, 
académicos y docentes de la carrera. 

El fin de la actividad, realizada en el Campus 
Los Castaños, fue informar a los estudiantes 
del área sobre los principales alcances del 
nuevo plan de estudios propuesto por el 
Ministerio de Educación y aprobado por el 
Consejo Nacional de Educación, el que entra 
en vigencia el año 2020.

Las sesiones se trabajaron como talleres en 
la construcción de evaluaciones escritas, 
tareas basadas en desempeño y procesos 
de feedback del aprendizaje. El curso lo 
impartieron Verónica Villarroel y Daniela Bruna 
del Centro de Investigación y Mejoramiento de 
la Educación de la UDD, respectivamente.

Facultad de Ciencias 
Sociales reflexiona sobre 
la formación valórica y 
ciudadana de sus escuelas

Facultad de Derecho 
realiza conversatorio que 
aborda la protección de los 
datos personales en Chile 

Conversatorio sobre  
bases curriculares de 
Educación Física y  
Salud en Viña del Mar

Académicos del IMFE se 
capacitan en Estrategias 
de Evaluación Auténtica en 
Educación Superior

|  Academia
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Durante dos días, la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología ofreció 
actividades para promover temas científicos y tecnológicos entre 
la comunidad de la Región Metropolitana. El Instituto de Ciencias 
Naturales participó con sus académicos e investigadores.

En esta oportunidad, el organismo se relacionó con la comunidad 
a través de tres grandes proyectos: una demostración empírica 
y divulgación científica del fenómeno del solvatocromismo, el 
segundo proyecto se basó en la realización de experiencias con 
microscopía y, el tercero, sobre la luz solar como antimicrobiana.

Instituto de Ciencias Naturales presenta 
proyectos de investigación en la Fiesta 
de la Ciencia y la Tecnología

La Directora de Escuela de Tecnologías de la Información, Tania Gallardo, 
participó como expositora en el Congreso “Latin American Women in 
Technology Conference”, que se realizó durante dos jornadas en la ciudad 
de San José de Costa Rica. La instancia académica congregó a más de 
400 mujeres profesionales, académicas e investigadoras, todas líderes y 
referentes latinoamericanas en tecnologías.

La autoridad de UDLA expuso la ponencia “Transforma.io: Diagnóstico 
y rutas para el desarrollo de competencias digitales para el siglo 21 
y capacidades para la transformación digital”, donde dio a conocer el 
trabajo de investigación aplicada en educación e industria, realizado 
durante los últimos dos años.

Esta investigación da cuenta de la experiencia en medición de desarrollo 
de competencias digitales en estudiantes de carreras de administración 
y negocios, y la madurez en las capacidades para la transformación 
digital, en más de 200 empresas del país.

“Fue una gran alegría participar en el congreso, porque es un espacio 
único para estrechar lazos con la comunidad latinoamericana de 
mujeres líderes en tecnologías”, explicó Gallardo.

En relación a la investigación presentada, la ingeniera civil señaló que 
“el desarrollo de capacidades de adaptación y transformación son 
fundamentales y van mucho más allá de la adopción de las tecnologías 
en las organizaciones, involucrando aspectos clave como estrategia 
y modelo de negocios, cultura organizacional y personas, procesos, 
datos e información, infraestructura y ciberseguridad. En este sentido 
hemos desarrollado un modelo que permite avanzar en el desarrollo de 
estas capacidades tanto en personas como en organizaciones, a partir 
de un diagnóstico que entrega las claves para determinar las rutas de 
transformación a seguir”.

Miguel Bargetto expuso sobre el efecto de la 
edad y los estudios previos en los estudiantes 
universitarios novatos, trabajo que es parte 
de su tesis doctoral, la que busca establecer 
relaciones entre léxico y comprensión lectora. 
A la actividad, que se realizó en Colombia, 
asistieron investigadores de América Latina.

La Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana 
y Literatura publicó un nuevo volumen de la 
revista que promueve la investigación sobre 
educación, tanto de estudiantes de pedagogía 
como de docentes y de especialistas en 
educación, en temáticas como políticas 
públicas en educación y tecnología educativa.

María Paz Iturriaga participó como docente 
en el diplomado internacional de medicina 
interna de pequeños animales, que fue 
organizado por el Consejo Nacional de 
Certificación en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (Concervet) en las localidades de 
Monterrey y Puerto Vallarta, México.

En Buenos Aires se realizó el “I Congreso 
Internacional de Salud Mental Comunitaria” 
de Universidad Nacional de la Plata, en el que 
la académica de Psicología de la Sede Viña del 
Mar, Cecilia Vidal, presentó la ponencia “Una 
mirada posmoderna al abordaje reparatorio 
del abuso sexual infantil”.

Académico de FEDU 
participa en Congreso 
Internacional de 
Investigación Lingüística

UDLA publica octava 
edición de la Revista 
Educación Las Américas

Académica de la Escuela 
de Medicina Veterinaria 
dicta clases en diplomado 
internacional 

Académica de Psicología 
expone en congreso de 
Salud Mental Comunitaria 
en Argentina

Directora de Escuela de Tecnologías  
de la Información expone en  
Congreso “Latin American Women  
in Technology Conference”

|  Investigación

La Directora de la Escuela de Tecnologías de la Información, Tania Gallardo, (a la izquierda), junto a expositoras 
en el Congreso “Latin American Women in Technology Conference”.
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En el marco del compromiso de UDLA de promover la investigación en 
su comunidad académica, se unió a la Facultad de Comunicaciones 
y Artes, Rodolfo Arenas, Ph.D en Literatura de Atlantic  
University Miami y Máster en Literatura Iberoamericana de la 
Universidad de Barcelona.

 “Siento que el principal reto para la Facultad es conformar equipos. 
Los intereses y capacidades existen. El desafío consiste en convocar 
a profesores, estudiantes y egresados en torno a la generación de 
nuevo conocimiento en temáticas relevantes para las profesiones 
del ámbito comunicacional y facilitar que esos procesos lleguen a 
término”, señaló Rodolfo Arenas.

Ph.D en Literatura se incorpora a la 
Facultad de Comunicaciones y Artes 
para investigar

La Directora de Escuela de Auditoría, Viviana Puentes, fue invitada 
por la  Conferencia Académica Permanente de Investigación 
Contable (Capic) para exponer en el seminario de Difusión de la  
Investigación Contable,  realizado en las dependencias de la 
Universidad de Santiago de Chile.

La jornada, dirigida a académicos pertenecientes al área, egresados y 
estudiantes de pre y postgrado, tuvo como fin difundir cinco trabajos 
de investigación relacionados con el campo de la contabilidad o 
disciplinas afines, desarrollados por investigadores/académicos 
adscritos a universidades socias de Capic.

“Chile no es muy fuerte en el área de investigación contable, por lo 
que como institución estamos intentando incentivar a los docentes 
y académicos para que vuelquen sus energías en la realización 
de investigaciones en esta área.  Para eso realizamos talleres de 
metodologías y estos seminarios con el objetivo de  que los profesionales 
tomen las competencias necesarias para iniciar sus investigaciones”, 
manifestó el presidente del directorio de Capic, Luis Jara.

Acompañada por estudiantes de la Escuela de Auditoría, la autoridad 
de UDLA expuso la investigación llamada “Desafíos en la formación 
del Contador Auditor en una sociedad digitalizada”: “De acuerdo a mis 
estudios, los principales desafíos para los profesionales del área son 
manejar una serie de conocimientos fundamentales en el ámbito de 
sistemas de información y de tecnología, y desarrollar habilidades 
tales como pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, 
colaboración y comunicación. Nuestro compromiso como Escuela es 
entregar estas herramientas a nuestros alumnos para que alcancen 
una formación integral”.

Directora de Escuela de Auditoría 
expone en seminario de Difusión de la 
Investigación Contable

Carol Sepúlveda participó en la trigésima 
tercera versión de este encuentro anual de 
investigadores, profesores y estudiantes  
de licenciatura o postgrado, interesados 
en la matemática educativa, organizado  
por la Universidad de las Ciencias Informáticas 
de Cuba.

La académica de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía, fue expositora en el 
seminario internacional “Riesgo y prevención 
de la invasión del virus de la peste porcina 
africana en Chile”, el que estuvo organizado 
por la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Pontificia Universidad Católica.

Sandra Rojas de la Sede Viña del Mar, 
presentó en las “XI Jornadas de Trabajo 
Social en investigación, docencia, extensión y 
ejercicio profesional. Disputas por el Estado, 
la democracia y las políticas públicas”, que 
se realizaron en la Universidad Nacional de la 
Plata, Argentina.

El Director de la Escuela de Construcción, 
fue panelista de la conferencia magistral del 
destacado geógrafo francés Alaín Musset, 
profesor de la Escuela de Estudios Superiores 
en Ciencias Sociales de París, quien arribó a 
Chile para presentar su libro “Star Wars: un 
ensayo urbano-galáctico”. 

Académica del IMFE 
participa en Reunión 
Latinoamericana de 
Matemática Educativa

Francisca Di Pillo expone 
en seminario internacional 
sobre virus de la  
peste porcina 

Docente de Trabajo Social 
expone en jornada de 
investigación realizada en 
Universidad de la Plata 

Carlos Aguirre es panelista 
en la conferencia de 
destacado geógrafo 
francés
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El proyecto “Alternatives to incorporate communication skills 
in veterinary medicine education at Laureate Universities of 
Latinamerica”, postulado al fondo “2019 Laureate Grant for 
Interinstitutional Research”, fue adjudicado por la Vicerrectora 
Académica de UDLA, Lorena Jofré, y las académicas de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Agronomía, Francisca Di Pillo y Paola 
Mujica.

La convocatoria busca financiar proyectos de investigación de 
todas las disciplinas, en los que participen académicos de distintas 
instituciones de la Red Laureate. Postularon 40 proyectos a nivel 
mundial, siendo el de UDLA uno de los ocho elegidos.

Proyecto de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía se adjudica 
fondo “2019 Laureate Grant for  
Interinstitutional Research”

En la ciudad de Tarragona, España, se llevó a cabo 
el seminario: “Medidas Alternativas de Resolución 
de Conflictos Tributarios y Comercio Internacional”, 
organizado por el Departamento de Derecho Privado y 
Financiero de la Universidad Rovira i Virgili, actividad 
donde expuso Marco Vega, Decano de la Facultad de 
Derecho UDLA, quien fue invitado por el catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario de la institución española, 
Dr. Ángel Urquizu Cavallé.

La ponencia del Decano llevó por título “Litigiosidad 
tributaria y medidas alternativas de resolución de 
conflictos en Chile”, la que tuvo como objetivo presentar el 
estado de la litigiosidad en nuestro país desde la creación 
de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, además de 
“dar a conocer la nueva instancia de conciliación como 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos 
tributarios, introducida en Chile por la Ley 21.039 de 
2017. Además, poder conocer el estado de estos temas en 
Europa y actualizar nuestra mirada conociendo el trabajo 
de destacados académicos”, precisó Marco Vega.

En el seminario participaron destacados investigadores y 
catedráticos de las Universidades de Córdova (Argentina), 
de ESADE Barcelona (España) y de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona, quienes se han comprometido 
a seguir avanzando en el trabajo conjunto y en la 
posibilidad de colaborar en publicaciones en Derecho 
Tributario Internacional.

Denisse González, Fabiola Navarro y 
Paola Ruiz, presentaron la investigación 
que están liderando para el Programa de  
Intervención Comunitaria: “Satisfacción 
usuaria de los grupos motores de 
Quilpué 2012–2018”, en el 8° Congreso 
Multidisciplinario de Salud Comunitaria del 
Mercosur efectuado en Brasil.

María Lorena Rossel de la Sede Viña del Mar, 
presentó la ponencia “El difícil camino a la 
consolidación de la prohibición absoluta 
de la violencia en contra de los niños como 
norma de ius cogens. El caso de los niños 
mapuches”, en el II Congreso Iberoamericano 
Interdisciplinario de la Familia e Infancia. 

Manuel Viera fue invitado como expositor 
a la 34° Convención Minera Perumin, que 
se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, 
Perú. El evento, que congregó a autoridades, 
profesionales del área y representantes de 13 
países, es considerado la segunda convención 
minera más importante y grande del mundo.

La actividad, organizada por el Instituto de 
Inglés, en conjunto con la carrera de Pedagogía 
en Inglés, tuvo como propósito abordar la 
función del profesor como proveedor de 
contenido en el aula. La académica Alejandra 
Cañete presentó ‘Teaching With or Without a 
Textbook?’.

Académicas de Sede 
Viña del Mar difunden 
resultados de investigación 
del Programa IC

Directora de Carrera 
de Derecho expone en 
congreso realizado en Perú

Director de la Escuela de 
Minas participa en Feria 
Perumin 2019

Académica de Pedagogía 
en Inglés participa de la 
sexta versión del “Winter 
Learning Forum”

Decano de la Facultad de Derecho 
expone en Seminario en España

La Vicerrectora Académica de UDLA, Lorena Jofré, junto a las académicas Paola Mujica y Francisca Di 
Pillo.
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Felipe egresó de Universidad de Las Américas el año 2009, luego de 
estudiar Animación Digital en el Campus Providencia. En esa época, partió 
trabajando como modelador y animador 3D en la empresa Spondylus y 
hoy, 10 años después, tiene su propio emprendimiento digital. Desarrolló 
videojuegos interactivos para terapias de rehabilitación kinesiológica de 
pacientes, que ya está usando el Hospital San Borja Arriarán en Santiago y 
el Centro de Salud de Adultos Mayores en Concepción.    

El egresado de Animación Digital, de 34 años, fue elegido el 
Chileno del Año 2019 en la categoría Innovación de los Premios 
Natida, que reconoce contribuciones de excelencia y logros 
excepcionales de aporte a la sociedad; en 2018, MIT Technology 
Review lo reconoció como uno de los Innovadores Menores de 
35 años de Latinoamérica, todo gracias a su emprendimiento 
Kinemotion.     

Felipe Quezada, reconocido 
internacionalmente por MIT en Innovación:

“La experiencia, el trabajo,  
la constancia y dedicación han 
sido fundamentales”

¿Cómo te sientes con la carrera que 
estudiaste y el desarrollo profesional 
que has alcanzado? 
Me siento muy bien. Aprendí a realizar mis propios proyectos 
de animación 3D en el transcurso del tiempo. Para mí, la 
experiencia, el trabajo, la constancia y dedicación han sido 
fundamentales. Especialmente destaco la pasión con que 

uno debe ejercer su carrera, ella me llevó a esforzarme por 
aprender a desarrollar videojuegos, en los que la Animación 
Digital me sirvió mucho. 

Cuando partí, en Santiago, trabajé en productoras, empresas 
de publicidad, empresas de tecnología, y en el área de 
educación hice clases; luego de un tiempo decidí crear mi 
propio emprendimiento, que es Bitplay.cl Creatividad Digital 
(www.bitplay.cl), en el que realizamos productos y servicios 

digitales para Pymes, empresas y universidades. Hoy en día, 
hacemos animaciones 3D, aplicaciones móviles, proyectos 
interactivos, mapping. También desarrollamos videojuegos, 
realidad virtual/realidad aumentada y marketing digital, 
entre otros. 

Le tengo especial cariño a Kinemotion (www.kinemotion.cl), 
una plataforma interactiva de rehabilitación para personas 
mediante videojuegos terapéuticos, que comencé a diseñar 

|  Entrevista central

Animación Digital UDLA cuenta con los 
profesores ganadores del Oscar al Mejor 
Cortometraje 2016

El cortometraje “Historia de un Oso” logró la primera estatuilla dorada 
para nuestro país en el año 2016. Fue dirigida por Gabriel Osorio y 
producida por Patricio Escala, ambos académicos de la carrera de 
Animación Digital de UDLA.

La obra contó con el patrocinio de Universidad de Las Américas, a 
través de una alianza con la productora Punkrobot, que cumple 12 
años y que busca potenciar la Animación Digital en Chile.

Nuestros docentes cuentan con experiencia y están enfocados en 
formar profesionales calificados en el lenguaje de la animación y la 
generación del movimiento de imágenes visuales mediante el uso de 
tecnologías digitales especializadas, las que seleccionan y aplican 
según requerimientos específicos de cada proyecto, obteniendo 
productos audiovisuales con estándares aptos para su distribución 
tanto nacional como internacional.

Gracias a un convenio de colaboración académica con Punkrobot 
Studio, productora realizadora de “Historia de un Oso”, los estudiantes 
de Animación Digital pueden visitar sus instalaciones y conocer el 
trabajo realizado por sus profesionales. Con el objetivo de que los 
alumnos amplíen sus horizontes creativos y prepararlos para una 
carrera exitosa en el campo del arte y el diseño, UDLA cuenta con 
tablets WACOM de avanzada tecnología para los trabajos de los 
estudiantes.

Gabriel Osorio y Patricio Escala recibiendo el Oscar en 2016.
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hace dos años. Está enfocada en mejorar la adherencia al 
tratamiento, de forma que el paciente no abandone la terapia 
y realmente se recupere. Permite que la persona tenga una 
motivación lúdica y estimulante, en la que se siente feliz, 
porque está jugando y a la vez se está recuperando. 

¿Quiénes pueden utilizar este tipo de terapias 
kinesiológicas?

Este sistema es apto para niños y adultos mayores que 
requieran terapias producto de enfermedades músculo 
esqueléticas, accidentes cerebro vasculares, Alzheimer, 
Parkinson, traumatismo encefalocraneano, esclerosis 
múltiple, enfermedades neuromusculares, neuromotrices, 
problemas cognitivos, y otras enfermedades. Incluso, no 
tenemos limitantes, porque hemos desarrollado juegos que 
los pueden utilizar personas que estén en silla de ruedas. 

Este sistema puede reducir costos y aumentar el número de 
atenciones. Es una gran solución para que la rehabilitación 
llegue a muchas más personas, modernizando el proceso, 
atendiendo a más pacientes, descongestionando las listas 
de espera, reduciendo los costos de traslado de las personas 
a los hospitales, y lo más importante, con pacientes más 
contentos. 

¿Cómo se te ocurrió este proyecto tan 
innovador? 

Me caí en una moto de cuatro ruedas y me quebré el codo. 
Estuve más de seis meses en rehabilitación para lograr 
la movilidad del codo. Fui a hospitales públicos, clínicas 
privadas, en Santiago y Yungay (actualmente vive en 
Concepción), ahí detecté el problema. En 2016, postulé 
al proyecto de Fondo Innova en Biobío, con el cual hice el 
primer programa, pero no participó ningún kinesiólogo y no 
sirvió mucho. Así que volvimos a postular a un fondo más 
grande, de Corfo, y ahí contacté a un médico, un terapeuta 
y una kinesióloga, y con ellos logré que los juegos fueran 
terapéuticos. Nos demoramos como un año y medio, y en un 
año logramos la validación del Hospital San Borja Arriarán, 
que nos permite trabajar con cualquier organismo de salud.  

Quiero dejar en claro que esto ha sido difícil en Chile. Es un 
riesgo alto emprender, que requiere día a día levantarse a 
cambiar el mundo.

Este esfuerzo ha sido recompensado con 
premios nacionales e internacionales. Este año 
fuiste elegido Chileno del Año en la categoría 
Innovación de los Premios Natida, que son por 

votación popular online; y en lo que debe ser lo 
más importante de tu carrera hasta ahora, el 
año pasado fuiste el único chileno reconocido 
entre los 30 mejores innovadores menores de 
35 años de América Latina por Massachusetts 
Institute of Tecnhnology.

Sí. Estamos haciendo algo bueno en esta zona del país. El año 
pasado estuve entre los 11 mejores innovadores de América 
Latina y el Caribe, reconocimiento hecho por el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID). 

¿Cómo dirías que fue tu paso por la Universidad 
y cómo te sirvió en el desempeño que estás 
logrando hoy?

Estuve en la primera generación de Animación Digital en 
Chile en el año 2005 y eso, para mí, es fuerte. Éramos todos 
nuevos y cada uno de nosotros quería seguir un sueño, crear 
animaciones 2D o 3D en Chile. 

Tengo muchos recuerdos de los trabajos con mis compañeros, 
de la Universidad en sí, los profesores y el entorno. Para 
mí, ellos fueron fundamentales en la carrera de Animación 
Digital.

Felipe recibe el Premio Chileno Innovador del Año 2019, categoría Innovación, Premio Natida. 

Paciente utilizando uno de los videos de Kinemotion de rehabilitación kinesiológica. 

|  Entrevista central

Los logros de Felipe Quezada
• 2019, ganador Categoría Innovación por el Emprendimiento Kinemotion, Premios Natida. 

• 2018, fue elegido entre los 30 mejores innovadores menores de 35 años de América Latina 
por el MIT Massachusetts Institute of Technology, a través del MIT Technology Review (ES).

• 2018, fue reconocido entre los 11 mejores innovadores de América Latina y el Caribe por 
el Banco Interamericano del Desarrollo, BID Idear Soluciones.

• Ganador de concursos de Innovación y Emprendimiento en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017, a nivel nacional e internacional en distintas entidades. 

• Con el emprendimiento Bitplay, desarrolló exitosos videojuegos y proyectos de interacción 
como un concierto en 3D para Rusia, y para clientes de Brasil creó juegos de interacción 
para llegar a más audiencia a través de marketing ingames.

• Asiste y da charlas de innovación y del uso de tecnologías con videojuegos y animación 
3D en distintas ferias y congresos en Chile y el extranjero, como Alemania, Canadá, Japón, 
Estados Unidos, Holanda y México, entre otros. 
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El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación y el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas, y tuvo por objetivo socializar la experiencia de distintas 
universidades seleccionadas, sobre el desarrollo de la evaluación 
diagnóstica inicial que por la Ley 20.903 debe ser aplicada por las 
carreras de pedagogía a los estudiantes que ingresan a ellas.

La experiencia apuntó a revisar buenas prácticas de esta evaluación 
en las áreas de marco evaluativo y uso de la evaluación; validez y 
confiabilidad de instrumentos; aplicación y entrega de resultados de 
instrumentos y planes de mejora.

Equipo de la Facultad de  
Educación participa en mesa  
técnica de la primera Evaluación  
de la Formación Inicial Docente

Autoridades de la Sede Santiago fueron parte del lanzamiento de la 1ª Feria Internacional 
Indígena de Energías Renovables y Eficiencia Energética, la que estuvo organizada por 
el Centro de Negocios Indígena de nuestro país.

La instancia, realizada en el barrio Victoria, contó con la participación del Vicerrector 
de Sede Santiago, Claudio Apablaza, el Director Académico del Campus La Florida, 
Juan Castillo, y el Subdirector de Vinculación con el Medio de la Sede Santiago, Juan 
Henríquez.

“Para nosotros es muy importante estar presentes en esta actividad, porque como 
Universidad tenemos un compromiso real con el pueblo indígena. Queremos participar 
con ellos a través de actividades de Vinculación con el Medio y la Facultad de Ingeniería 
y Negocios. Queremos también replantearnos los negocios futuros, que no solo sean la 
extracción de la tierra, sino también respetar la naturaleza”, apuntó Apablaza.

El embajador del Foro Mundial Indígena de Negocios para América Latina y Secretario 
del World Indigenous Bureau of Business, Félix Queupul, agradeció la presencia de las 
autoridades de UDLA en el lanzamiento de la actividad.

“La relación que tenemos con UDLA tiene como objetivo propiciar que los estudiantes 
conozcan y se involucren en el desarrollo económico indígena. Agradecemos mucho el 
apoyo de UDLA, ellos han podido repensar sus planteamientos y abrir una puerta para 
que nosotros, a través de sus actividades de Vinculación con el Medio, demos a conocer 
nuestra cultura”, explicó Queupul.

En la actividad estuvieron presentes autoridades a nivel nacional como la Seremi de 
Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Catherine Rodríguez; la embajadora de 
Finlandia, Eija Rotinen; el representante de la embajada de Taipei, John Lee, y Andrés 
Landerretche.

Autoridades de UDLA son parte del  
lanzamiento de la 1ª Feria Internacional Indígena 
de Energías Renovables y Eficiencia Energética

El acuerdo fue suscrito por la Vicerrectora 
de la Sede, Paola Espejo, y la Gerente 
General de la Asociación de Empresas de 
la V Región, Alejandra San Miguel. A través 
de este convenio, los trabajadores de las 
empresas afiliadas a Asiva y sus familiares, 
podrán acceder a aranceles preferenciales 
en Universidad de Las Américas, tanto en 
Admisión como en Educación Continua.

En la competencia, enfocada en el desarrollo 
de la dirección de arte, participaron 
estudiantes de Publicidad de diversas 
universidades del país. 

En esta cuarta edición, los futuros 
profesionales desarrollaron propuestas para 
el #6d, campaña que busca que personas 
de todo el mundo generen acciones para 
enfrentar la crisis climática.

Con el objetivo de favorecer espacios de 
formación, la Sede Santiago en alianza  
con el Sindicato de Actores de Chile y la 
Red de Estudiantes de Teatro, organizó un  
ciclo de Masterclass.

La primera fue dirigida por la actriz Paula 
Zúñiga, la segunda por el actor Héctor  
Noguera, mientras que la tercera fue liderada 
por Martín Erazo.

Para productores vitivinícolas, alumnos, 
docentes y académicos fue la exposición 
sobre el Programa Nacional de Lobesia 
Botrana. En la ocasión, se presentaron los 
antecedentes de la problemática que conlleva 
esta plaga, el resultado de los análisis de las 
temporadas anteriores y estrategias para la 
temporada 2019 y 2020.

UDLA firma convenio  
con la Asociación de 
Empresas de la Región
de Valparaíso

UDLA nuevamente es 
sede de la competencia 
interuniversitaria  “Art 
Director”

UDLA reúne a estudiantes 
de teatro de la Región 
Metropolitana en ciclo  
de Masterclass

Servicio Agrícola y 
Ganadero dicta charla en 
Estación Experimental 
Talagante
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El Vicerrector de la Sede Santiago, Claudio Apablaza, junto a representante de la comunidad 
mapuche; el embajador del Foro Mundial Indígena de Negocios para América Latina y Secretario 
del World Indigenous Bureau of Business, Félix Queupul, y el Director de la Fundación Centro de 
Negocios Indígenas, Benedicto Melín.
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En la villa “Músicos del mundo” de la comuna de San Joaquín se 
realizó el concierto “Recuerdo tu nombre”, que recorrió la historia 
de la música escrita desde los siglos XI al XX. Este lugar está 
compuesto por 22 calles con nombres de destacados compositores 
pertenecientes a esa época de la historia.

Los alumnos de segundo año de la Escuela de Arquitectura 
participaron en esta intervención realizando los soportes acústicos 
donde se ubicaron los artistas. Julio Suárez, académico de UDLA, 
se refirió a la importancia de la participación de los estudiantes 
en esta actividad.

Estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura realizan infraestructuras 
acústicas para concierto en villa 
“Músicos del mundo”

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

Guillier profundizó sobre la importancia de la elección de los gobernadores 
regionales, pues es una acción que promueve la democracia participativa e 
impulsa un desarrollo sostenible. No obstante, advirtió que éste es un proceso 
que tomará tiempo en madurar y que requerirá del compromiso ciudadano.

“Por primera vez en 200 años los chilenos elegiremos a nuestra principal 
autoridad regional, lo que constituye una oportunidad para revitalizar 
la democracia desde los territorios, fortaleciendo los mecanismos de 
participación ciudadana en la toma de decisiones”, agregó.

Sobre la actividad, el Director Académico del Campus de la Sede Concepción, 
Boris Sánchez, destacó la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas 
en UDLA, ya que con ellas se contribuye al debate y a las propuestas en torno 
a grandes temas que preocupan a la sociedad chilena, promoviendo en los 
estudiantes y comunidad externa la participación activa en los procesos 
democráticos y la construcción de una ciudadanía responsable, como parte 
de su valor de Responsabilidad Ciudadana.

También estuvieron presentes la Vicerrectora de Sede, Paz Hormazábal; la 
Directora de Asuntos Estudiantiles, Solange Salazar; la Subdirectora de 
Vinculación con el Medio, Carolina Yacoman; el Director de Carrera de Derecho, 
Julio Muñoz; la Directora de Carrera de Trabajo Social, Ximena Vásquez, y el 
Director de Carrera de Medicina Veterinaria, Sebastián Merino.

Los empleadores de enfermería realizaron un 
recorrido por las instalaciones, conociendo la 
infraestructura, equipamiento y tecnología de 
altos estándares de calidad y seguridad del 
lugar, donde los alumnos de las carreras de la 
Facultad de Ciencias de la Salud se entrenan 
para su futuro desempeño profesional.

Claudia Collipal fue invitada por el 
Departamento de Turismo de la Municipalidad 
de Providencia a exponer en el seminario 
“Diseño de experiencia. Creando un destino 
inolvidable”, el que congregó a instituciones 
públicas, privadas, emprendedores y 
estudiantes del área del turismo nacional.

En la oportunidad, se armaron mesas de 
trabajo donde los asistentes entregaron 
sus aportes respecto al Perfil de Egreso 
de nuestros estudiantes e hicieron un 
levantamiento de las principales acciones 
formativas para el desarrollo profesional 
docente de la unidad académica.

El Programa de Intervención Comunitaria de 
Sede Viña del Mar, en conjunto con la carrera 
de Derecho, organizaron una jornada de 
reflexión sobre el proceso constituyente que 
se vivirá en Chile el 26 de abril. Participaron 
más de cuarenta vecinos de diferentes 
organizaciones de El Retiro, Quilpué.

Empleadores visitan  
Centro de Entrenamiento 
en Simulación de  
Sede Viña del Mar

Académica de la Escuela  
de Hotelería y Turismo  
en seminario sobre  
diseño de experiencia

Educación Parvularia 
realiza encuentro con 
empleadores y egresados 
en Sede Concepción

Programa de Intervención 
Comunitaria organiza 
jornada sobre proceso 
constituyente

Senador Alejandro Guillier expone sobre 
regionalización en Campus Chacabuco

|  Vinculación con el Medio



20

Un convenio de colaboración que permitirá contribuir en las 
acciones que lleva adelante el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (Fosis) para la superación de la pobreza del 40% más 
vulnerable de la Región del Biobío, se firmó entre UDLA y la 
institución en dependencias del Campus El Boldal.

Sobre la alianza, el Director de Carrera de la Escuela de Negocios de la 
Sede Concepción, Sergio Acevedo, sostuvo que “nos concentraremos 
en realizar labores conjuntas para mejorar la calidad de vida de 
personas de escasos recursos, entregándoles oportunidades de 
desarrollo, por ejemplo, en líneas de emprendimiento”.

UDLA firma convenio con FOSIS  
para apoyar a sectores vulnerables  
de la Región del Biobío

Pilar Armanet, integrante de la Junta Directiva de UDLA, junto a la Directora de la Escuela 
de Derecho, Alicia Castillo, y el coordinador de Vinculación con el Medio de la Facultad 
de Derecho, Marco Valdés, fueron invitados como expositores a las primeras Jornadas 
Nacionales de Mediación y Resolución Pacífica de Conflictos.

La actividad, realizada en las dependencias de la Universidad Católica de Temuco, 
reunió a académicos y profesionales de diversas universidades chilenas y el Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, con el objetivo de potenciar 
la incorporación de la mediación y otros mecanismos de resolución de conflictos en 
nuestro ordenamiento jurídico, desde la perspectiva de las políticas públicas.

Alicia Castillo fue parte del panel “Mecanismos adecuados de resolución de conflictos 
y acceso a la justicia”. Luego de su exposición señaló que “es una gran satisfacción 
la presencia de UDLA en esta actividad, porque es parte del trabajo que venimos 
desarrollando hace mucho tiempo con Medicación en Red y el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio. Esperamos continuar fortaleciendo la presencia de UDLA en estas 
instancias”.

Pilar Armanet y Marco Valdés, en tanto, fueron parte del panel “Dimensiones del conflicto 
intercultural” junto con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 
La Araucanía y la Universidad de Valparaíso.

“Fue un encuentro en el que pudimos aprender mucho y escuchar aportes interesantes. 
Fue una excelente decisión poner el tema intercultural, ya que nos conectó con el 
derecho consuetudinario mapuche en el ámbito de la mediación y las formas ancestrales 
de solución pacíficas de los conflictos”, dijo Armanet.

Por su parte, Marco Valdés destacó que el eje de las jornadas hiciera alusión al 
reconocimiento del conflicto y “a la voluntad de búsqueda de soluciones pacíficas desde 
una perspectiva intercultural”, señaló.

Pilar Armanet y autoridades de la Facultad de 
Derecho participan como expositores en las 
primeras Jornadas Nacionales de Mediación y 
Resolución Pacífica de Conflictos

El programa sobre envejecimiento activo que 
conduce todos los lunes el académico de 
Sede Viña del Mar Patricio Saldívar y que se 
transmite por Radio Viña FM, celebró su primer 
aniversario luego de emitir 50 capítulos y 
haber contado con diversos invitados que en 
su mayoría han sido adultos mayores.

Cinco catedráticos de la Universidad de  
Granma participaron como expositores de la 
Jornada, evento que reunió a académicos, 
estudiantes, egresados, tesistas e 
investigadores para discutir y compartir 
procesos formativos extracurriculares 
liderados por ambas casas de estudio.

La actividad reunió a importantes 
profesionales del área de la salud pública 
y privada, los que abordaron temáticas 
de cuidado integral y activo al paciente 
y a su entorno por parte de un equipo 
multiprofesional como objetivo esencial  
del tratamiento.  

El debate se centró en cómo los empleadores 
ven a los egresados de la Facultad,  
planteando el tema de las habilidades blandas 
y cómo la generación millennial se adapta al 
mundo laboral. En la instancia participaron 
las principales autoridades de la Facultad.

Un año al aire cumple 
programa radial “Gero 
Zoom”, conducido 
por académico de 
Fonoaudiología

UDLA organiza Jornada 
de Intercambio de 
Experiencias de Innovación 
Educativa con Universidad 
de Granma de Cuba

Escuela de Enfermería 
lleva a cabo III Jornada 
de Cuidados Paliativos 
en Oncología en Campus 
Maipú

Facultad de 
Comunicaciones realiza  
su Encuentro de 
Empleadores 2019

|  Vinculación con el Medio

Pilar Armanet, miembro de la Junta Directiva de UDLA, junto a Alicia Castillo, Directora de la Escuela 
de Derecho de UDLA,  en la actividad realizada en las dependencias de la Universidad Católica de 
Temuco. 
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Durante los últimos años el Ministerio del Medioambiente ha 
intentado, a través de la Ley 20.920, la que establece el marco 
para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida 
del Productor y el Fomento al Reciclaje, que las empresas 
nacionales cambien sus sistemas lineales de producción, 
negocio y consumo con el objetivo de reducir el impacto 
ambiental relacionado con la generación de residuos.

Ante este escenario, la Facultad de Ingeniería y Negocios de 
UDLA organizó la charla “Economía circular en la empresa”, 
con el objetivo de generar una instancia de reflexión en torno 
a la problemática de residuos sólidos y la institucionalidad 
ambiental en Chile, la producción y consumo sostenible, y la 
eco innovación.

Charla sobre economía circular en la 
empresa reúne a estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y Negocios en 
Campus Santiago Centro

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Jaime Vatter, fue el encargado de moderar 
el seminario “Profesionales para la economía del futuro: desafíos de su formación” en el 
que participaron expertos vinculados al mundo de la economía y el ámbito laboral, y puso 
énfasis en los desafíos que los profesionales de hoy deben afrontar frente a la llegada de la 
inminente automatización de los empleos. 

Este escenario fue planteado por Raphael Bergoeing, Máster en Economía de la Universidad 
de Minessota, quien señaló que “hoy estamos viviendo en un mundo que tiene proyecciones 
de cambios tecnológicos muy radicales, pero pese a que se cree que las máquinas nos 
van a reemplazar, la historia ha demostrado lo contrario; los profesionales deben ver este 
panorama como una oportunidad, donde la tecnología mejora nuestra calidad de vida. El 
desafío está en que los trabajadores puedan capacitarse”.

En esta misma línea, el abogado Daniel Montalva, Master of Laws de la Duke University School 
of Law, analizó la llegada de la automatización al mundo del comercio y de la nueva era 
que está enfrentando este segmento. “Actualmente, contamos con centros de distribución 
completamente automatizados, la reposición de productos en góndolas también es 
automatizada, los bancos cuentan con cajas automatizadas, pero tenemos el reto de estar 
constantemente aprendiendo de las nuevas tecnologías, ya que es la forma de 'sobrevivir' a 
los cambios y adaptarnos a ellos”, señaló.

Finalmente, al trasladar el debate al área de la educación, el experto y fundador de  
Trabajando.com, Juan Pablo Swett, recalcó que “el gran rol que hoy en día juegan las universidades 
es el de proveer el tipo de profesionales que el mercado necesita, y que se vayan adaptando para 
preparar a los profesionales del futuro. Yo creo que lo que viene ahora es el fin de las carreras como 
tal, dando paso al surgimiento y desarrollo de habilidades y competencias”.

Diez representantes de instituciones de 
salud a nivel nacional asistieron a la reunión 
que busca fortalecer el vínculo con los 
empleadores, dar a conocer las ofertas de 
Educación Continua que tiene la Facultad y 
levantar las necesidades de capacitaciones 
que tienen las instituciones del área. La 
actividad fue liderada por la Directora de la 
Escuela de Enfermería, Mónica Valenzuela.

La Facultad de Educación y la Sede 
Santiago dieron inicio al proyecto 
“Narrativas y testimonios desde el discurso 
de cultores populares indígenas de la 
Región Metropolitana. Diseño de material  
didáctico para el sistema escolar”, el que 
tiene como objetivo favorecer los espacios de 
educación intercultural, tanto a nivel escolar 
como universitario.

La Facultad de Ciencias de la Salud invitó 
a estudiantes, académicos y docentes 
de Fonoaudiología de UDLA y de otras  
instituciones, al seminario enfocado en 
problemas de alimentación en personas con 
trastorno del espectro autista. Este contó 
con la participación de profesionales del  
centro “Cognitivo”, especialistas en terapias 
para el autismo.

Los cursos, realizados en la Sede Viña del Mar, 
tuvieron como objetivo entregar herramientas 
para la confección de informes alternativos 
para el Comité contra la Discriminación 
Racial, y fueron impartidos por Carlos Carroza, 
profesional de Ciencias Sociales de la Sede 
Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos.

Escuela de Enfermería 
organiza encuentro anual 
de empleadores en Campus 
Providencia

Educación lanza Proyecto 
de educación intercultural 
basado en las narrativas 
y testimonios de cultores 
populares indígenas

Campus Santiago  
Centro recibe  
seminario internacional 
“Autismo y problemas  
de alimentación”

Trabajo Social organiza 
talleres de confección 
de informes para 
el Comité contra la 
Discriminación Racial

Economistas debaten sobre los  
desafíos de los profesionales del futuro

|  Vinculación con el Medio



22

En su visita a la Sede Concepción, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios, Jaime Vatter, sostuvo una serie de reuniones 
con autoridades regionales para implementar acciones que ayuden 
a potenciar el trabajo del Centro de Innovación y Desarrollo regional 
Biobío, creado por la Escuela de Negocios y con el cual se busca 
incorporar a UDLA en programas de trabajo en la región.

El Director de Carrera de Ingeniería Comercial de la Sede Concepción, 
Sergio Acevedo, explicó que este centro comenzó sus operaciones 
el pasado mes de marzo a cargo del docente René Bravo, luego de 
un año 2018 cargado de reuniones con actores relevantes del área 
pública y privada.

Decano Jaime Vatter se reúne con 
autoridades de la Región del Biobío 
para potenciar el Centro de Innovación 
y Desarrollo Regional

Más de 200 personas participaron en el I Simposio Internacional de Educación 
Inclusiva, organizado en el Campus Los Castaños por Fundación Down 21 Chile 
y la carrera de Terapia Ocupacional de la Sede Viña del Mar. El evento, convocó a 
importantes referentes del área, entre ellos a la destacada académica española 
Coral Elizondo, experta en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

La actividad, que contó con el patrocinio de la Organización de los Estados 
Americanos, la Red Regional por la Educación Inclusiva, la Federación 
Iberoamericana de Síndrome de Down y la Municipalidad de Viña del Mar, 
reunió a académicos, estudiantes, egresados de distintas carreras de 
UDLA y otras casas de estudio además de profesionales e instituciones 
educativas vinculadas a la inclusión, quienes durante dos días participaron 
en ponencias y talleres.

El evento fue inaugurado por la Vicerrectora de Sede Viña del Mar, Paola 
Espejo, dando paso a la conferencia magistral “La Mirada DUA, una mirada  
necesaria” de Coral Elizondo, profesora asociada en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Zaragoza, España, considerada como referente internacional en 
Educación Inclusiva.

“Me parece clave que, como parte de su proceso formativo, los estudiantes 
participen en un simposio de educación inclusiva. Es fundamental que los futuros 
docentes tengan esta mirada, en la que aún nos falta tanto por avanzar. Es un 
camino largo, pero que si vamos juntos es muy posible”, comentó Carol Elizondo.

Expusieron también: Boris Álvarez, Director de Fellow Group y experto en DUA; 
Pamela Yáñez, educadora diferencial con 30 años de experiencia en trabajo 
colaborativo; José Perich, de Autismo Chile; Marcela Varas, Directora de Carrera de 
Terapia Ocupacional de la Sede Viña del Mar; Irma Iglesias, de Fundación Downs 
21 Chile y Carmen Figueroa.

Simposio Internacional congrega a referentes en 
Educación Inclusiva en Sede Viña del Mar

Estudiantes de Animación Digital y alumnos de 
otras instituciones académicas, participaron 
del workshop “Postproducción avanzada al 
estilo Pixar”, impartido por primera vez en 
Chile por Leif Pedersen, animador chileno 
que trabaja actualmente en el estudio de 
animación más grande del mundo.

Con la presencia del Decano de la Facultad 
de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, 
se realizó el lanzamiento oficial del ciclo que 
durante tres sesiones abordó producciones 
que retratan la temática de la migración. Las 
obras emitidas fueron Miss Kiet’s Children, 
Fuegos en el Mar y Pétit Frére.

Red PRES y SENDA formaron a cerca de 60 
estudiantes de educación superior de la zona, 
entre ellos un grupo de alumnos de UDLA, 
como consejeros de pares para la detección 
temprana y el abordaje del consumo de 
alcohol y drogas.

Los cursos nacen tras la detección de 
necesidades para el personal Técnico en 
Enfermería de Atención Primaria de Salud 
y Salud Mental del Servicio de Salud de 
Aconcagua. En la actividad, se capacitaron 
más de noventa profesionales y se realizó 
durante mayo, junio y agosto 2019.

Destacado animador de 
Pixar realiza workshop de 
postproducción en Campus 
Providencia

8ª versión del Ciclo de Cine 
“Miradas a la Migración” es 
organizada por la Escuela de 
Periodismo

Capacitación en  
estrategias preventivas 
para el consumo del 
alcohol y drogas en  
Sede Viña del Mar

Escuela de Técnico de Nivel 
Superior en Enfermería y 
Fonoaudiología imparten 
cursos de capacitación 
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La actividad, líder en actualización académica en medicina 
felina en la región, contó con la colaboración de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Agronomía de UDLA, y se transformó en 
una oportunidad única de actualización en clínica menor, puesto 
que abordaron temáticas como la dermatología, medicina interna, 
oncología y nefrología. 

Expusieron, el profesor del Departamento de Clínica Médica de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
de Sao Paulo, Carlos Larsson; el médico veterinario del Hospital 
Veterinario Metzger en Pennsylvania, Guillermo Couto, y el médico 
veterinario César Mayorga.

Tercera versión del Congreso 
Internacional Cats in Chile congrega 
a más de 200 personas en  
Campus Providencia

En una ceremonia presidida por Jaime Vatter, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Negocios, se realizó el Seminario “Transformación Productiva para Chile: nuevos caminos  
para volver a crecer”. La actividad, que contó con la participación de expertos vinculados al 
mundo de la política, economía y tecnología, puso énfasis en los desafíos y riesgos que como 
país debemos afrontar, con el objetivo de volver a encausarnos en la senda del crecimiento y 
la sustentabilidad.

Bajo este contexto, el economista Andrés Velasco, ex-ministro de Hacienda durante los años 
2006 a 2010, puso énfasis en que el camino para volver a crecer como país se basa en “apostar 
por ideas innovadoras, abriéndose a la posibilidad de que no resulten, pero sí atreverse a 
correr el riesgo”. Dentro de esta misma línea, el experto destacó la importancia de establecer 
diálogos “con luces altas”, con altura de miras, que tengan una mirada distinta, señalando que 
Chile necesita un plan de desarrollo productivo a 20 años.

Otro de los puntos que se abordó fue la llegada de la “Revolución Eléctrica” como piedra 
filosofal clave para generar cambios concretos en la nueva trayectoria de nuestro crecimiento 
como país. Al respecto, Óscar Landerretche, ex-presidente del directorio de Codelco entre 
los años 2014 a 2018, enfatizó en que “Chile debería estar haciendo esfuerzos estratégicos 
públicos y privados para impulsar el desarrollo de baterías para la exportación mayorista de 
energía, apostando a todas las tecnologías que están compitiendo actualmente”. A lo anterior, 
añadió que “es fundamental que como sociedad nos situemos en la vanguardia de la solución 
de los problemas globales, generando discusiones que nos permitan avanzar”.

Por su parte, la Rectora Pilar Romaguera valoró la oportunidad de debatir y reflexionar 
sobre problemáticas de relevancia nacional, “para volver a encausar la ruta del crecimiento 
es necesario que como sociedad tengamos una mirada a largo plazo. Tenemos el desafío de 
formar profesionales y un nuevo capital humano que conduzca a nuestro país por el camino 
correcto del desarrollo sustentable”, señaló.

A través de la Escuela de Medicina Veterinaria, 
UDLA firmó un convenio con la Dirección 
de Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Concepción para realizar una serie de 
operativos veterinarios y, a la vez, que 
nuestros estudiantes puedan realizar sus 
prácticas profesionales en el recinto. 

La exhibición, organizada por la Facultad de 
Comunicaciones y Artes y Vinculación con el 
Medio, tuvo como propósito mostrar grandes 
hechos noticiosos e hitos realizados por 
mujeres a lo largo de la historia de Chile, a 
más de un año de las movilizaciones por las 
reivindicaciones feministas y la equidad de 
género llevadas a cabo en nuestro país.

“Propiedad minera, control y cálculo de 
posiciones de concesiones mineras de 
explotación, usando multitrilateración 
espacial”, fue la charla del ingeniero en 
geomensura de la Universidad de Santiago 
e ingeniero en matemática aplicada de la 
Universidad de Chile, Jorge Silva, dirigida 
a estudiantes, académicos, docentes y a 
algunos invitados.

En el jardín infantil “Banderitas”, dependiente 
de la Junji, estudiantes de segundo año 
implementaron espacios educativos utilizando 
técnicas plásticas y materiales desechables 
y reutilizables, cuyo objetivo fue despertar 
la imaginación y la creatividad de 72 niños 
pertenecientes a los niveles Medio Mayor y 
Medio Menor que atiende el establecimiento.

UDLA y Municipalidad 
de Concepción firman 
convenio para realizar 
operativos veterinarios

“Mujeres protagonistas”: 
exposición de portadas 
históricas de diarios en 
Sede Viña del Mar

Charla magistral sobre 
derecho y propiedad 
minera en Sede Concepción

Alumnas de Educación 
Parvularia lideran 
instancias educativas  
en jardines infantiles  
de Viña del Mar

En UDLA se realiza seminario sobre los desafíos  
para Chile en el contexto de la economía global

|  Vinculación con el Medio
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Como resultado del trabajo desarrollado por el Programa de Intervención 
Comunitaria y la Sede Santiago, la Red Nacional de Aprendizaje y 
Servicio, invitó a representantes de la Universidad de Las Américas 
a participar del VII Seminario Nacional de Aprendizaje y Servicio 
desarrollado en la Universidad de Chile.

El encuentro, donde se presentaron diferentes experiencias de 
metodología de aprendizaje y servicio, tuvo como una de las invitadas 
centrales a la coordinadora del Programa Nacional de Educación 
Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina 
y Directora Académica del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario, María Nieves Tapia.

Representantes de UDLA participan 
en el VII Seminario Nacional de 
Aprendizaje y Servicio

La Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía invitó a docentes y estudiantes a participar 
de la IV Jornada Agronómica de UDLA, la que durante esta edición trabajó la temática “Recurso 
hídrico en Chile”.

La Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Karla Vera, dio la bienvenida 
manifestando que esta jornada “tuvo como objetivo entregar a los estudiantes, egresados 
y académicos, conocimientos actualizados sobre los recursos hídricos en nuestro país; sus 
usos, tecnologías y soluciones a nivel de políticas públicas que se están planteando para 
amainar los problemas que existen. Como Facultad, no solo somos responsables de educar a 
los futuros profesionales en sus áreas profesionales, sino también de integrarlos y hacerlos 
partícipes de las problemáticas del país para que sean capaces de detectar las necesidades 
urgentes en nuestra sociedad”.

El docente de UDLA y director de proyectos en recursos hídricos Gurovich & Asociados 
Ingenieros Consultores S. A, Luis Gurovich, compartió la ponencia “Desastre y Emergencia 
Nacional: ¿La sequía…y la agricultura qué?”. “La agricultura tiene un papel fundamental 
en este desastre que estamos viviendo, lleva años siendo afectada, y la disponibilidad de 
agua es cada vez más pequeña, lo que se traduce en bajas de rendimiento, menos superficie 
sembrada y una peor calidad de fruta”, explicó el profesional.

Tras eso, vino la presentación de Félix Bogliolo, fundador y socio de la empresa Vía Marina, 
impulsora del proyecto Aquatacama, el que busca transportar agua desde algunos ríos del 
sur, como el Maule y Biobío, hasta el norte de nuestro país para así reducir la sequía.

“El problema más grave que está viviendo Chile actualmente es en la agricultura. Si no hay 
agua, no hay alimentos, si no hay alimentos, se complica realmente la vida de todos los 
chilenos. Si nadie hace nada, la agricultura del norte de Chile está condenada a una muerte 
anunciada con el cambio climático, porque lamentablemente no hay muchas soluciones”, 
afirmó el expositor.

En plena crisis hídrica nacional, UDLA organiza la IV 
Jornada Agronómica: “La agricultura del norte de Chile 
está condenada a una muerte anunciada”

La participación fue posible gracias a la 
alianza colaborativa de Terapia Ocupacional 
de Sede Viña del Mar con la Fundación 
Prótesis 3D y Tempo Inclusión, y se 
presentaron trabajos que tanto la carrera 
como las dos entidades están realizando en el 
área, además de proyectos que desarrollan de 
manera conjunta.

En la Escuela de Lenguaje Bernardo O’Higgins, 
se desarrolló la actividad en la que estuvieron 
Yirda Romero, Directora de Carrera, Claudia 
González, coordinadora de práctica, y las 
profesoras y expositoras Rossana Martínez 
y Jessica Durán, quienes compartieron 
aspectos de la política de diversificación de 
la enseñanza.

Como parte de las actividades de la 
Cartelera Cultural UDLA, el auditorio del 
Campus Providencia recibió el workshop 
“Producción fotográfica e iluminación”, en el 
cual participaron cerca de 140 personas. La 
actividad fue realizada en conjunto con la 
Asociación de Fotógrafos de Chile.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles 
gestionó diversas actividades para el mes 
de septiembre, con el fin de fomentar la 
participación estudiantil de las sedes Viña 
del Mar, Santiago y Concepción. La comunidad 
UDLA disfrutó de las tradiciones chilenas 
como la gastronomía, bailes folclóricos, la 
música y los juegos típicos.

Escuela de Terapia 
Ocupacional presente  
en Expo Inclusión 2019  
en Centro Cultural  
Estación Mapocho

Alumnas de Educación 
Diferencial llevan a cabo 
capacitación en escuela de 
lenguaje de Valparaíso 

UDLA y Asociación de 
Fotógrafos de Chile 
realizan masivo workshop 
de fotografía

Bailes folclóricos y 
muestra gastronómica  
en la celebración del Mes 
de la Chilenidad 

|  Vinculación con el Medio
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El encuentro contó, a través de videoconferencia desde España, 
con la participación del Doctor en Didáctica de Madrid y Máster 
en Marketing Digital de ESIC Business & Marketing School,  
Sergio Cabezas. 

La Decana de la Facultad de Educación, Ana Henríquez, explicó que 
“es fundamental para nosotros generar instancias que permitan 
reflexionar sobre el uso de las TIC en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, y esto es uno de los sellos formativos de 
las carreras de pedagogía en nuestra Universidad. Esto se refleja 
tanto en el proceso formativo de las futuras profesiones, como en 
las prácticas pedagógicas que nuestros estudiantes y egresados 
implementarán en el contexto escolar”.

Facultad de Educación organiza la sexta 
versión del Congreso en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación

Alrededor de treinta haitianos comenzaron un curso gratuito de 
español en el Campus Chacabuco gracias al proyecto “Ki ap ouvè 
pòt travay: abriendo puertas para el trabajo”, iniciativa desarrollada 
por la carrera de Trabajo Social y financiado a través de Fondos 
Concursables entregados por Vinculación con el Medio.

La actividad, que se desarrolla en conjunto con la ONG Marq´ay, 
estuvo dirigida a personas de nacionalidad haitiana que viven en 
la ciudad de Concepción o en comunas aledañas, que sean mayores 
de 18 años y que ya cuentan con un nivel medio de español, con el 
propósito de permitir su integración en el ámbito laboral y social 
de nuestro país.

Sobre la iniciativa, la Directora de Carrera de Trabajo Social, Ximena 
Vásquez, sostuvo que el proyecto busca, también, involucrar 
bidireccionalmente a la academia con sectores de la sociedad civil, 
mediante acciones que favorezcan los procesos de inclusión socio 
laboral de personas migrantes en la provincia de Concepción.

Asimismo, destacó que en las capacitaciones se les orienta sobre 
cuáles son sus derechos y deberes laborales, y se apoya a los 
padres que no tienen con quién dejar a sus hijos para asistir al 
curso. “Están participando tanto hombres como mujeres con sus 
hijos, por lo que también se desarrolla un trabajo de cuidado 
de niños paralelo a las clases, para que así los padres puedan 
aprender el idioma”, agregó la académica.

El evento fue organizado entre la Facultad de 
Ingeniería y Negocios y Codexverde.cl y contó 
con la presencia de estudiantes y docentes 
de las carreras de Técnico de Nivel Superior 
en Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente.

Con cursos gratuitos para vecinos comenzó 
el programa impulsado por la municipalidad 
a través de su Dirección de Desarrollo 
Comunitario, cuyo objetivo es ofrecer a las 
personas espacios gratuitos de capacitación 
para convertirse en líderes comunitarios, 
permitiendo mejorar su calidad de vida y la 
de sus vecinos.

La exposición fue realizada por Natalia 
Ruiz, Doctora en Ciencias de la Ingeniería 
de la Universidad de Chile con mención en 
Modelación Matemática, quien además es 
monitora del proyecto ARPA, patrocinado 
por el Centro de Modelamiento Matemático 
y el Centro de Investigación Avanzada en 
Educación de la Universidad de Chile.

“Rol del Nutricionista en el Plan Nacional de 
Cáncer MINSAL”, fue el nombre de la jornada 
que organizó la carrera de Nutrición y Dietética 
de Sede Concepción. La actividad convocó 
a académicos y estudiantes de diversas 
universidades de la ciudad con el propósito de 
conocer la experiencia profesional en el trabajo 
con pacientes oncológicos.

En el Aula Magna de 
Sede Santiago se realiza 
seminario sobre la 
eficiencia energética  
en la industria

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

Cuarto coloquio de 
Educación Matemática de 
2019 se lleva a cabo en 
Campus La Florida

Escuela de Nutrición 
y Dietética aborda 
experiencia profesional 
en trabajo con pacientes 
oncológicos

Escuela de Trabajo Social imparte 
curso de español gratuito a migrantes 
haitianos de Concepción
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Debaten el Director Pedagógico de Colegium, Hugo Martínez; el consultor independiente, experto 
en educación y tecnología, Fidel Oteíza, y el coordinador de proyectos del Centro de Innovación del 
Ministerio de Educación, Eyal Szewkis.
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Treinta niños y jóvenes del Centro Educativo Las Dalias, de 
Fundación Coanil en Viña del Mar, serán los beneficiados directos 
del proyecto “Psicomotricidad educativa, una estrategia para la 
inclusión”, iniciativa de la carrera de Terapia Ocupacional.

La propuesta, que se adjudicó Fondos Concursables de Vinculación 
con el Medio, implementará en el establecimiento espacios 
psicoeducativos que favorezcan el desarrollo motor de los usuarios 
de Coanil, entre ellos, un muro de escalada, un laberinto psicomotriz, 
el juego del gato en pared y un circuito en suelo. Además, capacitará 
a profesionales de la institución y a las familias de los niños para 
promover el vínculo y compromiso con su estimulación motora.

Niños de Coanil serán beneficiados con 
proyecto de Vinculación con el Medio 
liderado por Terapia Ocupacional

Dieciséis dirigentes vecinales de Los Pinos de Quilpué y de Caleta Higuerillas de 
Concón, junto a seis estudiantes de la Sede Viña del Mar, recibieron sus certificados tras 
culminar con éxito su formación. 

Los vecinos y alumnos se capacitaron como coeducadores comunitarios en metodologías 
participativas y en animación cultural, con el propósito de aportar desde cada una de 
sus miradas, a las labores que se realizan en los barrios a través del Programa de 
Intervención Comunitaria, favoreciendo así la bidireccionalidad entre la academia y la 
comunidad.

En la ceremonia estuvieron presentes la Vicerrectora de Sede, Paola Espejo, la Directora 
Académica del Campus, Daniela Velásquez, la Coordinadora del Componente Territorial 
del Programa de Intervención Comunitaria, Fernanda Palacios, la Coordinadora del plan 
en Campus Los Castaños, Fabiola Navarro, además del equipo central del programa 
y miembros de la comunidad UDLA, quienes antes de la entrega de certificados 
compartieron dinámicas y experiencias vividas durante la capacitación.

Fabiola Navarro, Coordinadora del Programa de Intervención Comunitaria de Sede Viña 
del Mar, comentó la importancia de que los líderes sociales actuaran como expertos en 
las condiciones de vida de barrio y asumieran un rol de codocentes de las asignaturas 
del componente pedagógico. “Se pretende que los estudiantes certificados pongan 
en práctica las herramientas metodológicas entregadas, para que su desarrollo y 
desempeño como profesionales pueda ser más íntegro y sean, además, capaces de 
traspasar estas vivencias a sus compañeros”, señaló.

Con respecto a esta Escuela de Líderes, la Vicerrectora Paola Espejo, comentó que había 
resultado muy exitosa, “ha permitido que la Universidad ponga en práctica sus valores 
más importantes, su modelo educativo y sus ganas de vincularse con el medio desde el 
punto educativo y bidireccional”. 

Programa de Intervención Comunitaria certifica 
a nuevos Dirigentes y Líderes Estudiantiles 
Comunitarios en Sede Viña del Mar

Estudiantes de tercer y cuarto año de 
Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas 
y Comunicación Audiovisual, realizaron la 
asignatura de Laboratorio de CrossMedia,  la 
que busca, en conjunto con el Programa de 
Intervención Comunitaria de la Universidad, 
orientar a organizaciones para desarrollar un 
proyecto comunicacional a largo plazo.

En la instancia se reunieron 30 usuarios del 
Programa de Desarrollo Local de las comunas 
de Talagante y Peñaflor junto a estudiantes de 
la carrera de Agronomía, en el taller práctico 
de “Poda de Frutales de Hoja Caduca”. La 
actividad es parte de la Línea Comunitaria de 
Vinculación con el Medio.

Una delegación de estudiantes de las carreras 
de Kinesiología, y Nutrición y Dietética de  
la Sede Santiago, apoyaron con servicios de 
masoterapia y evaluaciones nutricionales 
en la actividad que se realizó en la escuela 
Provincia de Chiloé, y que tiene como objetivo 
impulsar la actividad física y deportiva en 
distintos barrios de la comuna.

Gracias a una alianza entre la Escuela de 
Negocios de UDLA y la Municipalidad de Villa 
Alemana, alrededor de 40 emprendedores 
de la comuna serán capacitados en cuatro 
talleres gratuitos destinados a fortalecer 
el desarrollo de sus competencias para  
mejorar sus negocios.

Laboratorio de  
CrossMedia trabaja 
por segundo año con 
organizaciones vecinales

Taller práctico de “Poda de 
Frutales de Hoja Caduca” 
se realiza en la Estación 
Experimental Los Nogales

Facultad de Ciencias de 
la Salud participa en 
la cuarta versión del 
Programa Recorre Santiago

Emprendedores de Villa 
Alemana serán capacitados 
por UDLA para mejorar  
sus negocios
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La Vicerrectora de Sede Viña del Mar, Paola Espejo (a la derecha) junto a la gerente de Zona Centro Norte 
de Fundación Coanil, Valeska Véliz, y el socio director de Tempo Educa, Damián Bodenhöfer. 



27

Alrededor de 70 participantes, entre docentes, académicos, 
estudiantes y egresados de las facultades de Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y la Carrera de Arquitectura, de las sedes Santiago, 
Concepción y Viña del Mar participaron en el segundo Taller de 
Metodologías Participativas, el que tuvo como objetivo aproximar 
teórica y metodológicamente a los docentes de las asignaturas de 
la línea de Intervención Comunitaria (IC) a los procesos de práctica, 
desde las propuestas de la “Educación Popular” y las “Metodologías 
Participativas”.

La actividad, que por primera vez contó con tutores egresados, “es 
una mirada distinta de la formación de los profesionales, ya que 
son las mismas comunidades las que aportan a la Universidad con 
sus saberes y necesidades”, explicó María Teresa Ramírez, Directora 
del Programa de IC.  

Programa de Intervención Comunitaria 
dicta segundo Taller de Metodologías 
Participativas

Cerca de 80 fotografías de la oficina salitrera nacional reunió la muestra del artista y realizador 
audiovisual Jorge Muñoz. En la ceremonia estuvo presente el Presidente de la Corporación Museo 
del Salitre, ex-ministro y senador por Tarapacá, Sergio Bitar. El político valoró la obra y reveló parte 
de las tratativas que lideró hace algunos años para que Humberstone fuese declarado Monumento 
Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La exhibición, que permitió poner en valor a la oficina salitrera Humberstone, abordó la vida laboral, 
familiar, estudiantil y arquitectura de los moradores de aquellos años. Además, los asistentes 
pudieron observar videos e información escrita que ayuda a entender una parte de la historia de 
Chile por muchas personas desconocidas. 

“Esta obra no solo retrata algo que tiene que ver con una época muy importante para el país, sino 
también rescata un lugar donde hubo una cultura popular tremenda. Muchas veces uno ve los 
espacios sin vida, pero la verdad es que allí aún permanece el espíritu de la gente trabajadora y 
sacrificada”, apuntó el fotógrafo nacional. 

Esta obra llegó a UDLA gracias a la postulación de la docente de la carrera de Técnico de Nivel 
Superior en Organización y Producción de Eventos, Mariana Krumm, quien se adjudicó uno de los 
Fondos Concursables de Vinculación con el Medio de este 2019.

“Estoy muy contenta de habernos ganado este fondo, porque la verdad es que trabajamos mucho 
para que fuese un proyecto que nos vinculara con la comunidad. Esta temática me interesó mucho, 
porque los jóvenes saben muy poco de sus raíces y Humberstone es un escenario ideal para que 
conozcan más de nuestro país. De verdad agradezco que UDLA gestione este tipo de actividades”, 
manifestó la docente.

La primera jornada reunió a vecinos que 
integran organizaciones locales y/o colaboran 
en los centros de salud de la comuna a través 
de mesas de salud de los sectores: Cerro 
San Francisco, Los Lobos, Nueva Los Lobos 
y Cerros Históricos. Se entregaron, además,  
contenidos de manera teórica y práctica 
mediante un taller.

La Facultad de Ingeniería y Negocios y la Sede 
Santiago, en asociación con Gendarmería 
de Chile, invitaron a 24 usuarios del Centro 
de Reinserción Social a ser parte de un 
curso de capacitación en temáticas de 
microemprendimiento como incentivo a la 
reinserción social y desarrollo personal.

La Universidad, como parte de las actividades 
de la Cartelera Cultural UDLA, invitó a la 
comunidad al estreno de la obra nacional 
“La Corrupta”, dirigida por Álex Córdoba y 
protagonizada por el destacado transformista 
Maureen Junott. La obra estuvo un mes en 
cartelera.

En ambos eventos, que son parte de la 
tradicional “Corrida Glorias del Ejército”, los 
alumnos pusieron al servicio de la comunidad 
todos sus saberes, realizando atenciones 
gratuitas a los asistentes, tales como asesorías 
jurídicas, orientación para el cuidado de los 
oídos, educación nutricional, prevención de 
lesiones, entre otras.

UDLA pone en marcha 
Escuela Comunitaria para 
dirigentes sociales en 
Talcahuano

Usuarios del Centro de 
Reinserción Social de 
Gendarmería realizan taller 
de microemprendimiento 

Obra “La Corrupta” reúne a 
cerca de mil personas en el 
Teatro UDLA El Zócalo

Estudiantes se hacen  
presentes en la Corrida  
del Ejército y Expo  
Militar en Valparaíso

La exposición fotográfica “Mi Encuentro con Humberstone” 
reúne a más de 250 personas en el Campus Providencia
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El ex-ministro de Educación, Sergio Bitar, actual Presidente de la Corporación Museo del 
Salitre, participó como invitado en la exposición realizada en UDLA. 
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Un equipo interdisciplinario compuesto por el Director del Núcleo 
Lenguaje y Creación, Fernando Portal; los directores del Centro 
de Estudios Interdisciplinarios de Infancia y Espacialidades y 
académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, Julián Reyes y 
Diana Cornejo, y el Director del Centro de Producción del Espacio e 
investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción, 
Francisco Vergara, obtuvo el unánime primer lugar con su propuesta.

La exposición será abierta al público general y con entrada liberada 
a partir de agosto de 2020. “La obra plantea una aproximación 
interdisciplinaria sobre los procesos económicos, los espacios y 
los modos de vida - tanto íntimos como colectivos - propios del 
urbanismo neoliberal”, manifestó el curador de la exposición, 
Fernando Portal.

Equipo interdisciplinario de UDLA 
se adjudica el primer lugar en la 
convocatoria “Habitar la Ciudad”  
del Museo Nacional Benjamín  
Vicuña Mackenna

Como parte de las actividades de la Cartelera Cultural, UDLA participó con el Festival Internacional de 
Teatro Familiar (Famfest) y British Council en la realización de un laboratorio artístico de danza dirigido 
por Vince Virr, bailarín de la compañía Barrowland Ballet de Escocia. 

El objetivo de esta jornada artística, realizada en el Teatro UDLA El Zócalo, nació a partir de que Famfest 
proyecta una producción familiar de danza para la cartelera del próximo año. Ante este escenario, el equipo 
del festival convocó a 35 profesionales de la danza con ganas de explorar y profundizar respecto a un 
lenguaje contemporáneo y la creación de obras para niños y niñas.

La actividad comenzó con un laboratorio de creación, para luego pasar al panel de conversación que abarcó 
la danza contemporánea para la infancia y la juventud, desde la perspectiva de audiencias y creadores. 
La actividad final fue un taller práctico denominado “Cuerpo y exploración para la creación dirigida a la 
primera infancia”, el que estuvo liderado por la directora de la compañía Aranwua, Layla Raña.

“La idea es impulsar a estos jóvenes creadores a que puedan encontrar en el público familiar una 
posibilidad contemporánea de arte. Agradecemos a UDLA por haber confiado en este proyecto, porque 
a nosotros nos hace mucho sentido vincular este tipo de actividades con espacios de formación, son las 
universidades donde se desarrollan los profesionales de la danza del futuro”, manifestó la coordinadora 
general del Famfest, Gabriela Bravo.

En tanto, la bailarina e intérprete de la Universidad de Chile, Rocío Nudman valoró la invitación. “Nos 
permitió tomar clases con una persona tan importante como es Vince Virr, quien viene de la compañía 
Barrowland Ballet de Escocia, y que es un referente para nosotros”.

UDLA y Festival Internacional de Teatro Familiar  
reúnen a bailarines, coreógrafos y profesionales  
de la danza en el Teatro UDLA El Zócalo

Tras estrenar “Homeless” en el Festival 
Internacional de Cine de Animación de Annecy, 
Francia, las productoras Fábula y Lunes 
invitaron a la comunidad UDLA y a público 
externo, al preestreno en nuestro país de la 
cinta nacional animada, la que se basa en la 
peor crisis financiera global de la historia.

El Centro de Investigación del Movimiento 
y la Sede Santiago invitaron a estudiantes 
de Intérprete en Danza a participar de una 
función en honor a la coreógrafa chilena, 
Carmen Beuchat en el Teatro UDLA El Zócalo. 
La actividad se enmarcó dentro del ciclo 
“Cuerpo Inteligencia”, instancia orientada a 
la educación e investigación de la disciplina. 

El Campus Providencia fue el lugar elegido 
por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Construcción para grabar el sexto capítulo de 
la tercera temporada del programa Cielo Falso. 
Mark Harwood, intérprete y artista residente 
en Londres, que trabaja con una variedad de 
elementos sonoros y performativos, fue el 
invitado estelar.

El poeta y artista visual residente en el Núcleo 
Lenguaje y Creación UDLA, Martín Gubbins, 
fue el encargado de cerrar la última jornada 
del Festival Internacional de Poesía 2019, 
evento que reunió a 110 poetas de 20 países 
en la ciudad de Santiago. Gubbins estuvo 
acompañado en el escenario por estudiantes 
de la Escuela de Danza de UDLA.

Película animada 
“Homeless” es 
preestrenada en Teatro  
UDLA El Zócalo

Estudiantes de Intérprete 
en Danza realizan 
homenaje a la coreógrafa 
Carmen Beuchat

Destacado músico 
australiano participa en 
capítulo de la tercera 
temporada de Cielo Falso

Artista residente en UDLA 
realiza presentación en el 
Festival Internacional de 
Poesía 2019

|  Vinculación con el Medio

Julián Reyes, Diana Cornejo y Fernando Portal son parte del equipo interdisciplinario que llevará a cabo 
la propuesta. 
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Alrededor de 200 estudiantes y egresados de las carreras de 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Técnico de 
Nivel Superior en Actividad Física y Deporte, asistieron a la 
charla enfocada en el funcionamiento de la Dirección Regional 
Metropolitana del Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio del 
Deporte que se realizó en el Campus Providencia.

La actividad tuvo como objetivo mejorar la empleabilidad de las 
carreras comprometidas, ampliando la visión y mostrando las 
opciones laborales con que cuenta el Ministerio del Deporte  en 
conjunto con el Instituto Nacional del Deporte para los  
profesionales del área.

Instituto del Deporte organiza masiva 
charla sobre el funcionamiento de la 
Dirección Regional Metropolitana del 
Instituto Nacional de Deportes

En una ceremonia efectuada en la Sede Viña del Mar, la Secretaría 
Regional Ministerial del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes 
Valparaíso (IND) y el Círculo de Periodistas Deportivos de la región, 
premiaron a los mejores deportistas de la zona 2019, entre ellos 
estuvo Fernanda Aguirre, estudiante de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física, quien obtuvo el tercer lugar en la 
competencia de taekwondo en la categoría 57 kilos en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

La deportista de UDLA comentó: “estoy muy agradecida de todos por 
haberme elegido y darme este premio representativo. Este fue un 
buen año, aunque podría haber sido mejor, pero ya se viene en marzo 
el clasificatorio olímpico así que me estoy preparando full para ello”. 

En total 115 deportistas y entrenadores de distintas disciplinas fueron 
reconocidos por sus triunfos, trayectoria y aporte deportivo. La Seremi 
del Deporte, Ruth Olivera, destacó que esta ceremonia busca realzar 
el rol de los deportistas consagrados. “Acá tenemos el presente y el 
futuro del deporte nacional y regional. Esperamos como Ministerio 
del Deporte y como Instituto Nacional de Deportes acompañarlos 
no solamente durante este año, sino que hacerlo por siempre en su 
carrera deportiva y ojalá en su carrera post deportiva”, apuntó.

Las categorías premiadas fueron Promesas Chile, Juegos Deportivos 
Escolares, Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo 
Redentor”, IV Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, 
Deportistas con logros internacionales y mundiales, Entrenadores 
destacados, Premiación especial del Círculo de Periodistas Deportivos 
de Valparaíso y Premiación MINDEP-IND- Círculo de Periodistas 
Deportivos de Valparaíso.

La actividad fue liderada por autoridades del 
Instituto del Deporte, donde se entregaron 
lineamientos y proyecciones del instituto 
y de las carreras, se realizaron comités 
curriculares y analizaron las líneas de 
Investigación y Perfil de Egreso.

Estudiantes de Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Pedagogía en Educación 
Física, Terapia Ocupacional y Nutrición y 
Dietética,  compitieron en torneo de vóleibol 
organizado por el Departamento de Deportes 
y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

En el marco del Tercer Encuentro de Egresados 
de la carrera de Educación Física de Sede 
Viña del Mar se firmó este acuerdo para  
establecer instancias de apoyo en temas de 
formación, capacitación y especialización en 
el ámbito del deporte.

En un curso impartido en la  Sede de Viña 
del Mar, estudiantes de las carreras del   
Instituto del Deporte  se capacitaron en 
técnicas de masoterapia, lo que les permite 
complementar el conocimiento adquirido en 
su proceso formativo.

Instituto del Deporte 
realiza asamblea y 
capacitación docente en 
Campus Providencia

Campeonato de cuartas 
de vóleibol reúne a 
estudiantes del Campus  
Los Castaños

UDLA firma convenio  
de colaboración con  
el Instituto Nacional  
de Deporte

Estudiantes se  
capacitan en técnicas 
de masoterapia deportiva

Seremi del Deporte de la Región de 
Valparaíso premia a campeona de 
taekwondo en la Sede Viña del Mar

|  Deporte
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Como uno de los hitos académicos del segundo semestre,  el Instituto 
del Deporte (ID) organizó el tercer Consejo Asesor de Empleabilidad de 
la carrera de Técnico de Nivel Superior en Actividad Física y Deporte en 
el Campus Providencia.

En esta instancia, las autoridades del Instituto invitaron a empleadores 
del área pública y privada a conversar sobre  empleabilidad, becas 
deportivas y futuros convenios que permitan la inserción laboral de 
nuestros egresados.

El Director del Instituto del Deporte, Claudio Cifuentes, destacó la 
importancia de estas instancias puesto que “cada vez se está valorando 
más a los técnicos. Además, se vienen muchas actividades de parte 
del Ministerio del Deporte, por lo que tenemos que encausar malla 
y programas de acuerdo a lo que nos está pidiendo el mercado, ya 
que nosotros debemos entregar todas las herramientas para que los 
estudiantes y egresados se puedan desarrollar de buena forma a futuro”.

Técnico de Nivel Superior en Actividad 
Física y Deporte congrega a instituciones 
públicas y privadas en tercer Consejo 
Asesor de Empleabilidad

Más de 100 estudiantes y egresados del  Instituto del Deporte 
participaron del encuentro realizado en el Campus Providencia, el 
que tuvo como finalidad entregar una mirada analítica respecto a la 
dirección técnica de diversos deportes que se practican en nuestro 
país y también conocer a los actores principales del alto rendimiento 
local.

Al respecto, el Director del Instituto del Deporte, Claudio Cifuentes 
dijo que “nosotros siempre estamos buscando y analizando nuestras 
mallas curriculares, por lo que esta instancia nos sirve para confirmar 
que los contenidos que entregamos están en lo correcto. Debemos 
estar en sintonía con el trabajo que realizan las instituciones que 
lideran el deporte en Chile”.

Para esta edición, UDLA invitó a Marcelo Ubal, Director del Plan 
Olímpico del  Comité Olímpico de Chile;  Mateo Garralda, Director 
Técnico de la  Selección Chilena de Balonmano; Thomas Briceño, 
judoca que logró medalla de oro en los  Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, y José Zapata, Director Técnico de la  Selección Chilena 
de Taekwondo.

“A nosotros como Comité Olímpico nos interesa que las universidades 
sepan qué estamos haciendo en el alto rendimiento. Hay instituciones 
que se enfocan mucho en la educación física y salud, pero el área 
donde trabajamos nosotros también es muy relevante y eso UDLA lo 
ha entendido”, comentó Ubal.

El Director agregó que esta charla también sirvió para que estudiantes 
y egresados abrieran su campo laboral: “dentro de todo el proceso, 
que incluye juegos sudamericanos y panamericanos, hay una cadena 
de profesionales, entrenadores y especialistas de ciencias del 
deporte que aportan en la participación de Chile. En ese escenario, 
los profesionales tienen que analizar en dónde o en qué parte de 
la cadena podrían aportar en las distintas federaciones o clubes”, 
precisó.

Entrenadores y deportistas de alto  
rendimiento se reúnen en el III Seminario 
de Dirección Técnica de Deporte de UDLA

El manejo nutricional en el joven deportista, la alimentación vegetariana y vegana, la suplementación 
y el timing nutricional en el deporte, fueron las temáticas que se abordaron en la Primera Jornada de 
Actualización en Nutrición Deportiva en Sede Viña del Mar.

Como parte de las actividades previas al inicio del segundo semestre, las autoridades del Instituto del 
Deporte lideraron la asamblea y capacitación docente que se realizó en el Campus Providencia y contó 
con la participación de docentes y académicos de las sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción.

En Sede Viña del Mar se efectúa la Primera Jornada de 
Actualización en Nutrición Deportiva

Instituto del Deporte realiza asamblea y capacitación 
docente en Campus Providencia

|  Deporte

Mateo Garralda, Director Técnico de la Selección Chilena de Balonmano, compartió su experiencia deportiva con 
los estudiantes de UDLA.
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Carolina Cornejo es la encargada de la academia de ciencias del 
Liceo Miguel Rafael Prado de Independencia. “La experiencia 
que tuve en UDLA fue hermosa, por lo que una vez que salí de 
la Universidad me prometí compartir mi buena experiencia y las 
herramientas que me entregó. En ese contexto se me ocurrió  
hacer la academia donde desarrollamos habilidades científicas 
básicas”, comentó.

Después de varios meses de trabajo, la profesional y un grupo de 
estudiantes del liceo, presentaron dos proyectos: uno relacionado 
con el tiempo de cepillado de los dientes y el crecimiento bacteriano 
y otro con el PH de la tierra en la plantación de tomates en un  
huerto personal.

Egresada de Pedagogía en Biología y 
Ciencias Naturales lidera dos proyectos 
en la 49a versión de la Feria Científica 
Nacional Juvenil 2019

Durante octubre, se dieron a conocer los resultados del Estudio de Empleabilidad 2018, 
el que fue realizado con el objetivo de contar con información actualizada sobre los 
titulados y sus procesos de inserción laboral y percepción general de la formación 
recibida en UDLA.

El estudio, aplicado por la empresa Artool (ex Opina) y cuyos análisis fueron realizados 
por MBI - MAP de Laureate, se realizó durante 2018 y fue respondido por 2.515 titulados 
de un universo de 20.720 entre las cohortes 2013 y 2017 de carreras vigentes.

Dentro de los resultados más destacados se encuentra el aumento de cinco puntos 
en la tasa de empleabilidad global que UDLA registró con respecto al año anterior, 
posicionándose en 84%. La encuesta también permitió determinar que la mayor tasa de 
empleabilidad (87%) corresponde a egresados luego de 36 meses de salir de nuestra 
Universidad y que un 92% obtuvo su primer trabajo relacionado con lo que estudió.

“Es fundamental reforzar con los titulados lo importante que es que participen en 
estas instancias, porque nos permiten retroalimentarnos con respecto a cómo van 
avanzando nuestros estudiantes en el mercado laboral. Dentro de los puntos altos es que 
aumentamos la tasa de empleabilidad global en cinco puntos, por lo que la cifra llega 
a un 84%. En cuanto a los titulados de 36 meses, se obtuvo una tasa de empleabilidad 
de 87%, la más alta desde 2012; eso significa que, con el paso del tiempo, nuestros 
estudiantes van sumando experiencias y son capaces de optar a mejores trabajos y 
rentas”, manifestó la Vicerrectora Académica, Lorena Jofré.

Otro de los puntos importantes del Estudio fue el aumento en el Net Promoter 
Score (NPS). La satisfacción general de los titulados de UDLA aumentó +16 p.p en  
relación a 2017. 

Las autoridades lideraron la instancia en 
la que distintas generaciones de egresados 
compartieron sus experiencias en el mundo 
laboral y desafíos de la industria laboral. La 
Decana de la FAVA, Karla Vera, informó de la 
actualización de la malla curricular, el nuevo 
Perfil de Egreso y la actual relevancia del área 
de Investigación.

Juan Guevara fue escogido como uno de los 
20 semifinalistas del premio conocido a nivel 
internacional como el “Nobel de la enseñanza”. 
Fue elegido entre más de 12 mil docentes y 
recibió esta nominación debido al excelente 
trabajo que ha realizado en el Colegio Patricio 
Lynch en la Región de Valparaíso.

El show dirigido por el egresado de 
Interpretación y Creación Musical, Javier 
Álvarez, presentó por cerca de una hora 
un repertorio minimalista. “Agradezco 
infinitamente la formación de UDLA, porque 
todo lo que hago ahora es gracias a haber 
estudiado música en esta institución”, señaló.

Con la idea de generar instancias de reunión 
entre egresados y empleadores, la Escuela 
de Educación Parvularia de la Sede de 
Viña del Mar, organizó un encuentro para 
retroalimentar el Perfil de Egreso de la  
carrera que se encuentra en construcción 
a partir del ajuste curricular que el equipo 
académico desarrolla.

Autoridades de la Escuela 
de Agronomía en Encuentro 
de Egresados en Campus 
Providencia

Egresado de Pedagogía  
en Inglés semifinalista  
del Global Teacher  
Prize Chile 2019

Egresado de UDLA dirige 
concierto “Visiones 
Nocturnas” en el Teatro 
UDLA El Zócalo

Educación Parvularia 
organiza encuentro entre 
egresados y empleadores

Estudio de Empleabilidad:  
UDLA aumenta a un 84% la tasa de  
empleabilidad global de sus titulados

|  Egresados

Carolina Cornejo, egresada de UDLA, junto a los estudiantes de la academia de ciencias del Liceo Miguel 
Rafael Prado de la comuna de Independencia
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“Solar”, es el nombre del cortometraje con el que la egresada de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia, Claudia Ortiz, logró ser una de 
las finalistas del 52° Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Aunque no alcanzó el primer lugar, Ortiz manifestó sentirse orgullosa 
por la nominación del corto que dirigió. “Fue muy emocionante haber 
quedado seleccionada en uno de los festivales de cine más antiguos de 
Chile. Con el equipo nos sentimos muy orgullosos de este logro”, indicó 
la ex-alumna, precisando que el corto “lo estamos postulando a otros 
festivales, con el fin de seguir participando en este tipo de eventos”.

Corto de egresada de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia finalista del 
Festival Internacional de Cine  
de Viña del Mar

Con el objetivo de analizar los actuales desafíos y requisitos de selección 
en las empresas, la Red de Egresados invitó a estudiantes y egresados al 
Primer Conversatorio Empresarial, en el que expusieron tres destacados 
head hunters de diferentes industrias nacionales.

La actividad comenzó con la ponencia de la Directora Ejecutiva de 
N12 Next Challege, María Cristina Morales, quien señaló que “estamos 
en un entorno donde todas las empresas están o se van a transformar 
digitalmente, y ante ese escenario las buenas instituciones buscan 
profesionales que cumplan características que antes no se veían, como 
que sean capaces de encontrar soluciones novedosas, que dominen 
herramientas de organización del trabajo, que escuchen el feedback, que 
quieran crecer y se actualicen para ello”. 

En tanto, el especialista en asesorías y desarrollo organizacional en 
evaluación de desempeño y selección de personal, el psicólogo Óscar 
Silva, agregó que “los egresados tienen que sacarse de la cabeza algunos 
mitos. Hay muchas páginas que dicen cómo sentarse, cruzar o no los 
brazos, cómo mirar, y la verdad es que un psicólogo no se va a fijar en 
esas cosas si la persona actúa normal. Otro consejo que les daría es 
que a pesar de que sientan que el entrevistador actuó de manera poco 
empática, no se tienen que autoboicotear y pensar que no sirven para el 
cargo. La empresa necesita cubrir el cargo y por algo llegaste a esa parte 
de la entrevista”, manifestó.

La última en exponer fue la Directora de Selección de Pegas con Sentido, 
Paula Valenzuela, quien compartió el trabajo realizado por su institución 
en el reclutamiento laboral y cómo la figura de la “Empresa B” ha tomado 
fuerza en la industria nacional.

Red de Egresados UDLA organiza el Primer 
Conversatorio Empresarial en Campus 
Santiago Centro

Como parte de las actividades académicas, 
la Escuela de Pedagogía en Educación 
Física realizó un nuevo encuentro de 
egresados. La actividad realizada en el Aula 
Magna UDLA Sede Santiago, se enfocó en  
actualizar y compartir con los profesionales 
varias temáticas relacionas con la formulación 
de proyectos.

Profundizaron sobre la temática: “Reflexiones en 
torno a la vivencia del cuerpo en la praxis de la 
terapia ocupacional”. Expuso la actriz, Magíster 
en Pedagogía Teatral, María Isabel Czischke, 
sobre la importancia de tomar conciencia de 
la corporalidad en el quehacer del terapeuta 
ocupacional.

Egresados participaron de la charla 
“Embarazo y piso pélvico, una mirada 
desde la Kinesiología”, dictada por la 
egresada Mireya Plaza, quien señaló que 
“la evidencia dice que la actividad física 
ayuda a tener más partos vaginales, menos  
cesáreas y utilización de instrumentos al 
momento del parto”.

Cerca de 40 profesionales llegaron al séptimo 
encuentro de egresados de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Actividad Física 
y Deporte, que tuvo como objetivo fortalecer 
el índice de empleabilidad de los egresados. 
En la oportunidad se abordó el networking y 
el uso de redes sociales. 

Se realiza encuentro de 
Egresados de Pedagogía en 
Educación Física

Terapia Ocupacional organiza 
su cuarto Encuentro de 
Egresados en Concepción

Egresados de Kinesiología 
analizan la actividad física  
en el embarazo

Encuentro de egresados  
de TNS en Actividad  
Física y Deporte


