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Editorial

Toda esta labor se ha reflejado en las mejoras de
nuestros indicadores desde la última acreditación.
En primer lugar, en referencia a la acreditación de
programas, pasamos de 14 a 27, con lo cual en la
actualidad, un 76% del total de nuestros alumnos
estudia en carreras acreditadas. El Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante aumentó el número
de tutorías realizadas, de 870 a 9.900. Junto con
esto, la retención de primer año mejoró en 7 puntos
y la tasa de egreso oportuno (cohortes 2009 y 2011)
subió 5 puntos.
En el ámbito de la docencia, hemos seguido profundizando nuestro Modelo Educativo, con el objetivo
de cumplir con nuestro compromiso, recogido en
el Acuerdo de Acreditación N° 354 de la CNA, de
instalar a partir del año 2016 instancias de control
y seguimiento de los resultados de aprendizaje.
Hemos establecido el Sistema de Aseguramiento
del Perfil de Egreso que permite, a través de múltiples variables, medir la eficacia del aprendizaje.

El trabajo realizado por la comunidad académica
ha hecho posible que esta dimensión del Modelo
Educativo se convierta en una de sus principales
fortalezas.
Nos hemos preocupado de que nuestros alumnos
tengan las herramientas de apoyo para progresar
académicamente. Por esto, se aumentó la ratio de
profesores Jornada Completa Equivalente (JCE) por
estudiante, de 27 a 24. También creció el porcentaje
de docentes JCE con postgrado, de 31% a 44%. Hoy
nuestro cuerpo académico es más grande y más
sólido y estamos orgullosos de ello.
Otro gran avance, es la nueva política de Vinculación
con el Medio de la universidad. Como sabemos, esta
función se encuentra ligada desde sus orígenes a la
función docente. A través de la evolución institucional
de la universidad, es posible constatar que Docencia y Vinculación con el Medio son funciones que
convergen y se retroalimentan con el propósito de
contribuir a la formación integral de los estudiantes
y potenciar los valores que forman parte del Modelo
Educativo UDLA: ética profesional, responsabilidad
ciudadana y compromiso comunitario.
Ha sido un buen año y hemos tenido importantes
reconocimientos por ello, nuestro indicador de
NPS, encuesta que indica el nivel de satisfacción
de nuestros estudiantes, subió 4 puntos, mientras
que la percepción externa de la calidad de UDLA

también mejoró. Según el
ranking QS para América
Latina, estamos entre
el 8% de las mejores
universidades de la
región y subimos 31
puestos respecto del
año anterior, lo que se
explica principalmente por el mejoramiento
académico de la institución.
Hace algún tiempo nos comprometimos a hacer de nuestra institución una gran
universidad. Sabíamos que era un desafío difícil,
pero hoy tenemos la certeza de que es posible,
porque tenemos todos los atributos para lograrlo y
una comunidad de cuya fortaleza y calidad hemos
dado pruebas notables estos últimos años.
Estamos en pleno proceso de autoevaluación, usemos
este espacio para pensarnos a nosotros mismos,
reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades
con honestidad y apertura, porque de este proceso
saldrán nuestros compromisos de mejora para los
próximos años y esa es la única forma de construir
paso a paso una cultura de calidad.
Pilar Armanet A.
Rectora

Comienza a operar OneFaculty
by Laureate, portal online para
docentes de toda la Red

Columnas
Por: Francisca Infante,
decana Facultad de
Ciencias Sociales
El Mercurio de Valparaíso,
4 de octubre de 2017

Calidad de vida en los
barrios
El siglo XXI nos presenta enormes y complejos
desafíos en todas las dimensiones. Uno de ellos
es garantizar a las personas condiciones de vida
dignas y acordes con los avances en nuestro país,
siempre con el objetivo de disminuir la gran brecha
social, económica y cultural que aún persiste.
En ese sentido, la academia tiene un mandato clave
en esta gestión, ya que la formación de profesionales
no solo debe enfocarse en entregar conocimientos
y competencias laborales, sino vincularse con el
entorno social, las personas y comunidades que
forman parte de la sociedad para favorecer la
formación de profesionales conectados y comprometidos con la realidad país y, así, generar el

capital social necesario para el cambio.
Una visión que está tomando fuerza en el mundo
como metodología educativa son los programas de
aprendizaje y servicio, instancia de colaboración y
sinergias entre las universidades, organizaciones
sociales y municipios, cuyo foco está puesto en
mejorar eficaz y eficientemente las condiciones
de vida de las personas, al mismo tiempo que
se logra un aprendizaje situado y pertinente por
parte de los estudiantes.
Esta metodología ya se está trabajando hace
cinco años en UDLA, a través del Programa de
Intervención Comunitaria, en el que se ha realizado
un profundo cambio en el Perfil de Egreso de los
estudiantes de Salud y Ciencias Sociales para,
justamente, hacerse cargo de las realidades y
necesidades de la población, tanto a nivel de salud
como de bienestar general.
Es así como desde 2012, más de 4 mil estudiantes
y docentes están trabajando coordinadamente en
37 barrios de la Región Metropolitana, Valparaíso y
Biobío con vecinos, IOO organizaciones sociales, 200
dirigentes y autoridades comunales para levantar
información respecto de las necesidades de los
barrios y, con ello, construir planes barriales de

mejoras en las condiciones de vida de las personas. Esto nos permite desarrollar competencias
adecuadas para que el futuro profesional sea
capaz de aplicar su conocimiento disciplinar a
la realidad en que viven y trabajan las personas,
tomando en cuenta el factor humano y social clave
para una mejor atención y mejoramiento de las
condiciones de vida en forma integral.
Con un trabajo articulado entre estudiantes, dirigentes sociales y autoridades locales, es posible
modificar patrones y promover la formulación
de proyectos para orientar la implementación
de políticas públicas que mejoren los barrios y
generen un círculo virtuoso con alto impacto en
la calidad de vida. Ha quedado demostrado que
la colaboración en la política pública local, en
sinergia entre la academia y la comunidad, logra
realizar cambios transformadores en los barrios.
En todos estos años de intervención comunitaria,
hemos ido cumpliendo varios desafíos, que hoy se
traducen en barrios que tienen más información
y conciencia de sus problemáticas de base, en
formar estudiantes que entienden la realidad y
aprenden en función de ella y en consolidar una
labor académica para realizar un aporte concreto
a mejorar la calidad de vida de las personas en
los barrios de Chile.

Ver más en: Opinión en UDL A en w w w.udla.cl
Vida Universitaria: diario de Universidad de Las Américas -Año 11- N°26 - enero de 2018. Edición: Dirección de Comunicaciones - direcciondecomunicaciones@udla.cl;
Editora: Paula Reyes Periodistas: Alejandra Chacón, Antonio Ruiz, Catari Loguercio, Mónica Antivil y Waldo Lobos Diseño: Debora Beltrán y Fernando Villegas

2

Durante cuatro sábados, estudiantes, egresados y docentes de las carreras de Enfermería,
Nutrición y Dietética, Kinesiología, Psicología y
Derecho, brindaron servicios a vecinos de las
villas Juan Pablo II y Arturo Prat.
Cada año durante el mes de octubre, los
Global Days Service de la Red Educacional
Laureate muestran cómo estudiantes, docentes y personal de instituciones y oficinas
de todo el mundo, se reúnen para expresar su
compromiso con sus comunidades locales y
celebrar el impacto de nuestra organización.
En ese contexto, y a través de su Línea Comunitaria de Vinculación con el Medio, UDLA
realizó un nuevo ciclo de operativos ciudadanos
en la comuna de Lo Prado, específicamente en
las villas Juan Pablo II (Junta de Vecinos Número
3) y Arturo Prat (Junta de Vecinos Número 8).
Durante cuatro sábados consecutivos,
estudiantes, egresados y docentes pusieron
al servicio de la comunidad: exámenes de
medicina preventivos, realizados por la carrera
de Enfermería; evaluaciones y consejos nutricionales, por Nutrición y Dietética; evaluaciones
y ejercicios de movimiento, por Kinesiología;
evaluaciones psicológicas, por Psicología; y
asesorías legales, por Derecho.

Este nuevo recurso permitirá a los académicos
de UDLA relacionarse con más de 50 mil docentes
que forman parte de la Red Educacional Laureate
en todo el mundo; además, ayudará a fortalecer su
desarrollo profesional a través de programas de
certificación y cursos autoinstructivos, diseñados
para profundizar las habilidades de enseñanza.
También promoverá la colaboración entre docentes
mediante comunidades online, intercambiando
mejores prácticas y obteniendo acceso a valiosa
información.
Asistieron al evento de presentación del portal
OneFaculty los académicos de Laureate, Barry
Sugarman, Vicepresidente de Laureate Center
for Global Faculty Excellence, y Wendy Colby,
Vicepresidenta de Product Strategy, Innovation
& Development.
Barry Sugarman se refirió a las posibilidades
que otorga la educación digital y a los mitos que
existen sobre ella. Explicó que estudiar de manera
online permite tener un alto nivel de conectividad y que su gran aporte es la promoción de la
internacionalización, tanto para docentes como
para estudiantes, quienes pueden relacionarse
con personas de todo el mundo, sin costo, y con
ello tener una perspectiva global. Wendy Colby,
en tanto, mostró a los asistentes cómo funciona
OneFaculty y las plataformas que existen en los
distintos países donde tiene presencia Laureate.

Claudia Silva, egresada de Psicología, se
refirió a la labor que realizó la carrera en
los barrios: “en estos operativos se hizo una
evaluación previa de la ciudadanía, invitando
a quien lo necesitara, a los centros de atención psicológica de UDLA, distribuidos en los
distintos campus de la universidad. El objetivo
es contribuir, en la misma comunidad, al mejoramiento de la salud mental del país”.
Jean Muñoz, estudiante de tercer año de
Enfermería, también relató las acciones que
realizó su carrera: “realizamos exámenes
preventivos para adultos y adultos mayores,
en los que se tomó pruebas de colesterol y
de glicemia, para ver sus factores de riesgo,

y prevenir enfermedades crónicas como la
diabetes y la hipertensión. También enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares”.
En tanto, Víctor Muñoz, vecino del sector y
quien se atendió en los stands de Kinesiología y
Nutrición y Dietética, agradeció a la universidad
por llevar a cabo estos operativos: “Los chicos
fueron muy amables en su trato. Se nota que
les gustan las carreras que estudiaron. Destaco
que UDLA ponga a disposición de la gente de
Lo Prado este tipo de servicios gratuitos, ya
que aquí hay mucha gente que no tiene cómo
costearlos o debe esperar mucho tiempo para
que lo atiendan en los servicios públicos”.

Vicepresidente de Medicina y Ciencias de la Salud de la Red Educacional
Laureate se reúne con autoridades de UDLA
Al igual que el año pasado, el Dr. Francisco Gutiérrez, vicepresidente Senior de Medicina y Ciencias de
la Salud de la Red Educacional Laureate, visitó UDLA.
Esta vez, su visita se enfocó en revisar el proyecto
educacional de las facultades de Ciencias de la Salud
y de Ciencias Sociales.
Tras reuniones con Hernán Sandoval y Francisca
Infante, decanos de las facultades de Ciencias de la
Salud y de Ciencias Sociales, respectivamente, Gutiérrez
comentó que “ambas facultades están retomando un
crecimiento que se ve reflejado en la calidad de sus
planes de estudio y la consolidación del Programa de
Intervención Comunitaria (PIC). Como Red Educacional
Laureate, pretendemos que esa progresión se mantenga”.
Sobre el PIC, el doctor remarcó que “es un proyecto
distintivo de UDLA, puesto que fue la institución que lo
creó”, agregando que “lo hizo parte de su currículum,
lo que es muy importante, porque significa que es
una iniciativa permanente. Eso es beneficioso para
los estudiantes”.

Gutiérrez también revisó, en conjunto con las
escuelas de la Facultad de Ciencias de la Salud, el
estado de la simulación clínica y los convenios con
centros de práctica. “Queremos que los estudiantes de
esta facultad tengan todos los elementos a su alcance
para graduarse como buenos profesionales de salud
y obtengan buenos empleos”.

22 docentes se sumaron al curso de inglés Laureate Language Online
22 profesores UDLA fueron beneficiados
con una beca para participar del curso de
inglés “Laureate Language Online (LLO)”, que
comenzó en julio.
En cuanto a la metodología, el curso es 100%
online y se compone de diez niveles. Estos se
dividen en dos partes de diez unidades.
Matías González, coordinador de la Escuela
Docente, manifestó que “el curso es de muy
buena calidad, la plataforma es amigable y los
instructores en su mayoría poseen un inglés
nativo”.
En tanto, Pilar Romaguera, vicerrectora
Académica de UDLA, recalcó la importancia
de contar con programas de capacitación que
sean complementarios a los de perfeccionamiento docente y disciplinar. Asimismo, señaló
que “la iniciativa está presente desde 2015 y

desde sus orígenes ha contado con docentes
honorarios. “Esperamos seguir con la política
de concursos abiertos, que nos permitan
continuar promoviendo las capacitaciones de
nuestros docentes”.
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Red Educacional Laureate

UDLA es parte de los Global Days Service de la Red Educacional Laureate
realizando operativos en Lo Prado

Estimada comunidad UDLA:
El 2017 fue un año de mucho trabajo, para consolidar
los avances de nuestro Plan de Mejora, con miras a
la reacreditación 2019. Por esto, quiero agradecer a
cada uno de ustedes por su compromiso y entrega.
Estudiantes, egresados, docentes, colaboradores y
directivos han sido partícipes de distintas instancias
de trabajo, como encuestas y reuniones, tanto del
proceso de autoevaluación institucional como de
autoevaluación de carreras.
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Rectora destaca avances UDLA para la acreditación en ronda de visitas 2017

Actualidad

Pilar Armanet se reunió con autoridades, cuerpo académico, colaboradores y líderes estudiantiles de cada uno de los campus, a quienes
planteó que el espíritu de cuerpo, unidad y compromiso de UDLA le
permite a la institución estar cohesionada para enfrentar adecuadamente el Proceso de Autoevaluación Institucional, con el fin de lograr
una nueva certificación institucional en 2019.
La Rectora agregó que “la UDLA está para hacer un espacio en la
educación superior. A Chile le conviene la UDLA, porque abre oportunidades a más chilenos de ser profesionales”. Junto con esto, destacó

que es una universidad trifuncional, porque incorpora en su misión
tanto la Investigación como la Vinculación con el Medio.
El vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional,
Carlos Mujica, analizó los principales avances institucionales y explicó
que en agosto de 2017 comenzó el Proceso de Autoevaluación y luego
en septiembre se conformaron los equipos de trabajo por área. En
marzo de 2018, deberá comenzar la elaboración del Informe de Autoevaluación para entregarlo a la Comisión Nacional de Acreditación en
julio de ese mismo año.
La vicerrectora Académica, Pilar Romaguera, por su parte, expuso
sobre el Sistema de Aseguramiento del Perfil de Egreso, en el cual se
ha fortalecido el modelo de evaluación y monitoreo de los resultados
de aprendizaje, como asimismo del Plan de Mejora curricular para
garantizar que todos los instrumentos curriculares están alineados
con los resultados de aprendizaje respectivos y el fortalecimiento
de la capacitación docente con líderes curriculares en cada campus.
El vicerrector de Admisión y Vinculación con el Medio, Manfred
Jürgensen, dio a conocer la nueva Política de Vinculación con el Medio,
que considera un renovado modelo para el área, así como una normativa de financiamiento. También indicó la nueva estructura de VcM,
que ya está en funcionamiento de acuerdo con los nuevos desafíos
institucionales, con una mayor capacidad de gestión, análisis y control.
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Sede Viña del Mar suscribió Convenio de
Cooperación con Tribunal Tributario y Aduanero
de Valparaíso
La Sede Viña del Mar dio un valioso paso para incorporar a los estudiantes de la Escuela de Derecho a la vida laboral y a la realidad de nuestro
sistema de justicia.
Con la presencia del vicerrector de Sede, Gonzalo Vallejo, la directora de
Carrera de Derecho, María Lorena Rossel, UDLA suscribió un convenio de
cooperación con el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso, en vista de
dar oportunidades a los alumnos para realizar sus pasantías en el ente judicial.
El juez a cargo del tribunal y docente de Derecho de la Sede Viña del Mar,
Francisco Javier Orellana, fue quien se encargó de plasmar el compromiso
entre ambas instituciones, el cual busca que los alumnos que se encuentren
en cuarto o quinto año de Derecho, puedan complementar los conocimientos adquiridos en materia Tributaria y Aduanera, de una manera práctica.

Municipalidad de Chiguayante y UDLA
firman convenio de colaboración sobre
tenencia responsable de mascotas

Sede Concepción y Servicio de Salud Arauco
renuevan convenio de colaboración
El acuerdo contempla la disposición de campos clínicos para los estudiantes de las carreras de Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología,
Nutrición y Dietética, y Terapia Ocupacional, así como la realización de
estudios, investigaciones, capacitaciones y perfeccionamientos que aporten al desarrollo de ambas entidades y de los usuarios de los centros de
salud involucrados.
Adicionalmente, en el marco de su política de Vinculación con el Medio,
UDLA se compromete a brindar apoyo a las políticas públicas impulsadas
por el Servicio de Salud Arauco, mediante la participación de sus docentes
y alumnos en actividades e iniciativas asistenciales, de promoción y de
prevención dirigidas a la comunidad.

Rectora recibe reconocimiento del
Sindicato N°1 de Papeles Cordillera
por apoyo de UDLA a la cultura

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

Pilar Armanet fue invitada a la ceremonia de celebración de los
90 años de vida del Sindicato N°1 de Papeles Cordillera, que contó
con la presencia de la totalidad de los ejecutivos de la CMPC, en
la que recibió una butaca por parte de la directiva de la organización, como reconocimiento al apoyo de la universidad a las artes,
la cultura y la educación en la comuna de Puente Alto, donde está
ubicado el Teatro Palermo.
Gracias al convenio que existe con el sindicato y que ya lleva ocho
años, el Teatro Palermo ha albergado diversas obras gratuitas, muchas de ellas con la presencia de egresados de UDLA, con el fin de
acercar el arte y la cultura a la comunidad puentealtina. También se
inauguró, en conjunto, un Infocentro Comunitario Social, para contribuir a la alfabetización digital de trabajadores y vecinos, y existen
becas que entrega UDLA para los trabajadores e hijos del sindicato.

Rectora entrega Becas Santander a alumnos y
académica de UDLA
La Rectora Pilar Armanet, junto al gerente de Santander
Universidades, Rodrigo Machuca, entregaron las Becas Iberoamérica para Estudiantes de Pregrado y Jóvenes Profesores
e Investigadores, a seis alumnos y a una docente de Universidad
de Las Américas.
Este reconocimiento les permitirá especializarse durante un
semestre, para el caso de los estudiantes, y realizar trabajos
de investigación, en el caso de la profesora, la gran mayoría de
ellos en universidades de la Red Educacional Laureate.
La Rectora de UDLA señaló que “esta ceremonia es ya una
buenísima tradición que tenemos en cooperación con el Banco Santander. Es por eso que quiero felicitar a los alumnos y
alumnas becados y también a nuestra docente que van a tener
esta maravillosa oportunidad”.
Los becados fueron María Mercedes Yeomans, Cinthya Canales, Constanza Dorat, María José Soto, Paulo Rodríguez, Juan
Andrés Alcaíno, y Carlos Faúndez.

Rectora encabeza segundo Consejo Superior del año

UDLA y Municipalidad de Talcahuano firman
convenio de colaboración
El acuerdo tiene como objetivo promover programas y proyectos
de intercambio y colaboración, con el fin de contribuir a mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la comuna, en específico
de los emprendedores de Talcahuano. Contempla la realización de
talleres de Excel básico, Excel de negocios y Marketing, a cargo de
la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA, además de talleres
de Psicología Motivacional, los que serán dictados por académicos
de Psicología de la universidad.
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El convenio, suscrito por la Sede Concepción, se concretará a través
de la carrera de Medicina Veterinaria y la Dirección de Medioambiente
del municipio e incluirá acceso a prácticas para los estudiantes de
la carrera, además de iniciativas colaborativas que irán en beneficio
de la comunidad de Chiguayante.
Es así como se programarán operativos en los que los estudiantes
de Medicina Veterinaria desparasitarán perros y gatos, realizarán
talleres de tenencia responsable y prevención de mordeduras, así
como actividades de extensión académica, todo ello como parte de
las actividades de Vinculación con el Medio de la universidad.
Adicionalmente, se puso a disposición de la comunidad, la Estación
Experimental de Medicina Veterinaria de UDLA, donde los vecinos
podrán llevar a sus mascotas para atención médica.

Actualidad
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En el auditorio del Campus Providencia, se realizó la segunda sesión
del Consejo Superior del año 2017, compuesto por el Comité de Rectoría,
vicerrectores, decanos, directores de institutos y directores generales.
La Rectora, Pilar Armanet, que encabeza esta instancia y quien expuso sobre cómo se aplicará la Jerarquización Académica en nuestra
universidad, señaló que “se busca tener más profesores titulares en la
planta, para la próxima acreditación”. Y frente a la consulta de cómo
se formarán las comisiones por facultad, precisó que “puede estar
compuesta por profesores asociados, reconocidos, pero también es
bueno tener académicos jóvenes”.
El vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional, Carlos Mujica, realizó una presentación sobre el Proceso de
Autoevaluación Institucional y el cronograma para trabajar por la
acreditación de UDLA.
En tanto, la vicerrectora Académica, Pilar Romaguera, se refirió
al compromiso de desempeño académico, que se medirá en cuatro
áreas: docencia y perfeccionamiento académico, Investigación y
Vinculación con el Medio.
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Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Chile publica
trabajo de docente de
Agronomía

Academia

El Colegio de Ingenieros Agrónomos
de Chile publicó un trabajo de la docente
de la carrera de Agronomía, Marjorie
Domínguez, denominado “Estudio sobre
permacultura y su inserción en el mundo”.
En la publicación, Domínguez se refiere
al concepto de “permacultura”, del cual
se indica que es un sistema creado por
dos ecologistas australianos, surgiendo
como la necesidad de crear ambientes
sostenibles en el tiempo, sentamientos
capaces de producir para satisfacerse
sin explotar los recursos no renovables y
así no contaminar. Además, contempla el
uso de recursos del entorno para producir
para consumo personal y vender los excedentes, así alcanzan una independencia
en la parte económica y alimenticia.
Después de dar ejemplos sobre cómo
opera la permacultura en países como
Colombia, México o Australia, la académica apuntó al caso de Chile, a través de
la realización de una entrevista a unos
estudiantes que realizaron un diplomado
en la materia.

Directora del Observatorio de Intervención Comunitaria
expone en congresos internacionales en Argentina
En el marco de la XIV Semana Internacional
del Aprendizaje y Servicio Solidario, Pilar Bontá
realizó presentaciones en la IV Jornada de Investigadores y del 20° Seminario Internacional
sobre Aprendizaje Servicio Solidario, realizadas
en la Universidad Católica de Argentina.
Durante la actividad, Bontá sostuvo que
“este tipo de instancias son fundamentales
para reflexionar con respecto al quehacer de
la educación superior, al sentido de la universidad y sobre la necesidad de establecer un
vínculo bidireccional entre las universidades
y las comunidades para contribuir en la gestación de trasformaciones sociales”.

En estos encuentros, participaron ponentes nacionales e internacionales, de
diversas universidades, escuelas y centros
de formación. Destacada fue la participación
de Andrew Furco, investigador con vasta
trayectoria en aprendizaje experiencial, que
fundó el Centro de Investigación y Desarrollo
de Servicio-Aprendizaje de UC Berkeley, y
actualmente es vicepresidente asociado de
Compromiso Público y profesor asociado en
Políticas Educativas y Administración de la
Universidad de Minnesota, donde dirige el
Centro Internacional de Investigación sobre
el Compromiso Comunitario.

37 académicos egresan de la tercera generación del Magíster en Docencia
Universitaria
La ceremonia, encabezada por Lizardo
Barrera, decano de la Facultad de Educación, se realizó en el Aula Magna de la Sede
Santiago, en el Campus Santiago Centro.
Claudia González, docente de la carrera
de Educación Diferencial de la Sede Viña
del Mar, y quien resultó ser elegida como la
egresada más destacada de esta generación
por su excelencia académica, señaló que
“este magíster es un logro personal pero
también de la institución, ya que desde
que egresamos, UDLA cuenta con mejores
docentes en su plantel y, por consiguiente,
mejor formación académica para sus estudiantes”.
En tanto, Miguel Ángel Álvarez, docente de
Kinesiología del Campus La Florida, sostuvo
que “cursar el MDU fue una apuesta a mi

perfeccionamiento docente y mi inquietud
por la investigación. Estoy feliz por este
logro, pero de todas formas tengo las ganas
de seguir avanzando, de continuar estudian-

Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales se reúne con equipo de Red
de Talloires en Boston

En diciembre del año pasado, UDLA, a través del Programa de
Intervención Comunitaria, fue aceptada como miembro de la Red
Talloires, que reúne a 367 universidades de 77 países del mundo,
dedicadas al fortalecimiento de roles cívicos y la responsabilidad
social de la educación superior. Esto a través de la asignación de
recursos universitarios para las necesidades de las comunidades
locales y globales.
En ese contexto, Francisca Infante, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, viajó hasta Boston, Estados Unidos, para mantener
una reunión con el equipo de la red.
“Como UDLA, es muy importante pertenecer a esta red, ya que
nos demuestra que el trabajo que estamos haciendo es de calidad
internacional y que, a diferencia de otras universidades, hemos
avanzado en la medición de los aprendizajes de los estudiantes
y de la articulación de la comunidad a través del Observatorio de
Intervención Comunitaria”, indicó la autoridad académica
Por su parte, Brianda Hernández, referente latinoamericano de
la red, felicitó la interdisciplinariedad y el componente de investigación del trabajo de UDLA, invitando, a su vez, a postular al premio
MacJannet Prize, y a que nuestros estudiantes participen del programa de voluntariado en “Global South”, orientado a intercambiar
conocimiento y fomentar la ciudadanía global.

do e investigando. Espero que UDLA nos
siga apoyando en estas causas, a través
de otros magíster, doctorados o cursos de
perfeccionamiento”.

El docente de la Facultad de Educación y de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Antonio Castillo,
fue invitado a participar del VII Congreso Internacional de Actividad Física Adaptada, Deporte
y Salud, organizado por la Asociación Argentina
de Actividades Físico-Deportivas Adaptadas y
el Consejo de Educación Física del Mercosur,
realizado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, Perú.
Castillo presentó la ponencia “Desplazamiento activo en universitarios”, la cual se basa en
una investigación que está realizando por su
doctorado en Actividad Física y Deporte, en la

Universidad Europea de Madrid.
Uno de los objetivos del estudio, el que es
liderado por el Dr. Fernando Rodríguez, de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
es determinar los patrones del modo de desplazamiento en estudiantes universitarios y
su evolución respecto de la etapa del liceo/
colegio, y conocer variables asociadas al
desplazamiento activo como el ingreso socioeconómico, lugar de residencia, nivel de
actividad física, nivel de condición física y
calidad de vida, y variables antropométricas
de los jóvenes.

Se realiza jornada de fortalecimiento
de Programa Tutorías Académicas
La actividad, que se desarrolló de forma simultánea en las tres
sedes de la universidad a través de videoconferencia, se centró
en reflexionar, analizar y fortalecer con los docentes tutores de
la universidad cómo se ha desarrollado en el último año esta
importante actividad inserta en el Plan de Acompañamiento
Académico que forma parte del Sistema Integrado de Apoyo al
Estudiante (SIAE).
Previo a la realización de la jornada, la Dirección General de
Asuntos Académicos, Instituto de Matemática, Física y Estadística
(IMFE), el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) y el Departamento de Morfología y Función (DMYF) realizaron un focus group y
encuesta online a los docentes tutores de todos los campus, de
forma de determinar las principales temáticas a tratar, determinándose: recursos académicos, modelo de tutorías académicas,
participación, registro y retroalimentación de las actividades. En
cada uno de ellos se destacaron las fortalezas y se reflexionó
sobre cómo enfrentar algunas debilidades.

Docente UDLA expone en la
Reunión Latinoamericana de
Matemática Educativa

Sede Concepción realiza segunda
jornada de perfeccionamiento

Docente del Campus La Florida participa en congreso internacional de actividad física
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En el auditorio del Campus Chacabuco se realizó la segunda
jornada de perfeccionamiento docente “La evaluación según el
Modelo Educativo UDLA: secuencia didáctica para el logro de
resultados de aprendizaje”, a cargo de los líderes pedagógicos
Miguel Bargetto, director de Carrera de la Facultad de Educación
(FEDU) y Mabel Salazar, coordinadora de Prácticas de la FEDU.
En esta oportunidad, la iniciativa se centró en temas orientados a relacionar los resultados de aprendizaje y los procesos
evaluativos mediante los principios que establece la coherencia
pedagógica y en la importancia de la evaluación para la planificación e implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sobre la actividad, que fue organizada por el área académica en
conjunto con la Unidad de Gestión Curricular (UGC), la coordinadora
de la actividad y directora de Carrera de Arquitectura, Blanca
Celis, indicó que “tanto para el equipo de líderes pedagógicos
como para el director Académico, Boris Sánchez, el perfeccionamiento docente acerca nuestro Modelo Educativo a una práctica
constante de mejora continua y, a su vez, permite intercambiar,
entre pares y colegas, las experiencias de implementación de
la evaluación en el aula, construyendo evidencia para nuestros
próximos procesos de acreditación”.

El docente ganador del fondo concursable de la Dirección de Investigación, Iván Pérez, participó con gran éxito en la XXXI Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (Relme), realizado en Lima, Perú.
En el certamen presentó un reporte de investigación llamado “Análisis de ciclos epistémicos de figuración en base a dipolos modélicos”.
El reporte es fruto de una investigación conjunta con el Dr. Eduardo
Carrasco, con quien ha venido desarrollando distintas investigaciones,
entre las que destaca el fondo de investigación de la Dirección de Investigación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(Diumce), en el cual se encuentran trabajando actualmente.
Al respecto, el académico señaló que gracias a los fondos obtenidos
fue posible asistir al encuentro y con ello generar instancias de discusión que le permiten continuar avanzando en sus investigaciones y
estudios. Asimismo, pudo fortalecer los lazos con otros investigadores
para continuar avanzando en la consolidación del grupo de estudio en
matemática educativa.
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Docente de Psicología participa del 2º Encuentro Nacional de Centros
Psicológicos Universitarios

Academia

Como una oportunidad propicia para retroalimentar y fortalecer
los lazos entre los Centros de Atención Psicológica (CAPS) pertenecientes a las diversas universidades del país, se realizó el 2º
Encuentro Nacional de Centros Psicológicos Universitarios en el
Campus Coquimbo Sur de la Universidad de La Serena.
La docente UDLA focalizó el eje de su presentación en los cambios
presentados entre los años 2016 y 2017, y en las diferentes implicancias que han tenido estas modificaciones para los estudiantes
que desarrollan su proceso de práctica profesional, además de los
sistemas consultantes atendidos.
A la fecha, el Centro de Atención Psicológica es el que atiende a
la mayor cantidad de consultantes, superando hasta en un 100%
las atenciones anuales que en promedio obtiene el resto de las
instituciones.

UDLA es parte de Mesa de Fomento Productivo que
apoya a emprendedores de San Pedro de la Paz
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la economía local,
apoyando a más de 1.500 microempresarios y emprendedores ya
identificados, guiando la consolidación de sus ideas, y otorgando
asesoría en su crecimiento y orientación en la postulación a proyectos de la red de fomento del Estado.
Las universidades de Las Américas, Católica de la Santísima
Concepción, del Bío Bío, Andrés Bello, San Sebastián e Inacap
aportan mediante un modelo de intervención que incluye un ciclo de
capacitaciones en las áreas de formación empresarial, asistencia
psicológica y apoyo al entorno social del emprendedor, entre otros.
La docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Sede Concepción, Mónica Molina, en su calidad de integrante de la Mesa de
Fomento Productivo, destacó el aporte que hace la universidad, a
través del Centro de Atención Psicológica (CAPS). “Nosotros nos
preocupamos de intervenir en los factores psicosociales que impactan de alguna forma en las iniciativas de los emprendedores y
en fortalecer su motivación a través de un módulo que se dicta en
cada taller”, explicó.
La ceremonia que oficializó esta alianza fue encabezada por el
Seremi de Economía, Iván Valenzuela, y el alcalde subrogante de
San Pedro de la Paz, Jorge Wong, y participaron diversas autoridades locales y académicas, entre ellas, la directora de la Escuela
de Psicología de UDLA, Catalina Valenzuela, quien fue la encargada
de firmar el convenio.
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Académica de Psicología expone
en congreso internacional sobre
emergencias y desastres
Mónica Molina, coordinadora de
la carrera de Psicología de la Sede
Concepción, fue invitada a exponer en
el Primer Congreso Internacional de
Salud Mental y Gestión de Riesgos en
Emergencias y Desastres, organizado por la Universidad de Concepción
(UdeC), y realizado en el auditorio Ivar
Hermansen de la Facultad de Medicina
de dicha casa de estudios.
La jornada contó con la ponencia de
expertos internacionales provenientes

de Estados Unidos, Noruega, Ecuador,
Uruguay y México, y también con invitados
de nuestro país, quienes abordaron la temática de emergencias y desastres desde
diversas miradas.
En la oportunidad, la docente de UDLA expuso “Perspectiva testimonial y psicología de
la emergencia en la docencia universitaria”,
relatando su experiencia como sobreviviente
del terremoto de 2010, que afectó la Región
del Biobío, y como académica gestora de la
Línea de Emergencia de UDLA.

Facultad de Derecho realiza su primer Consejo
Ampliado de 2017

Directora de Carrera de Facultad de Ciencias de la Salud expone en Perú

En el Campus Providencia se realizó el primer Consejo Ampliado de
la Facultad de Derecho comandado por la decana (i), Alicia Castillo, y
que contó con la presencia de académicos y directores de la carrera de
todas las sedes de UDLA.
En la jornada se discutieron diversos temas, como la posición de la
carrera en el actual Proceso de Autoevaluación con miras a la acreditación y el reciente reajuste curricular. También hubo espacio para que los
líderes de cada especialidad —procesal, público y privado— realizaran
una presentación en la que dieron a conocer las acciones realizadas
durante el primer semestre y los proyectos para el segundo.
A su vez, los representantes de cada campus desarrollaron una exposición con sus indicadores académicos del período 2017, con el objeto de
definir las acciones que apoyen el rendimiento y retención de los alumnos.

Directora de Escuela de Educación Parvularia lidera conversatorio sobre
apego y desarrollo de niñas y niños en nivel sala cuna
Ximena Araya, junto a diversos docentes, realizaron la actividad
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile donde
llegaron estudiantes de distintas universidades.
Más de 100 alumnas de UDLA, y de las universidades de Chile,
Católica Silva Henríquez, Mayor, entre otras instituciones de educación superior, fueron parte del conversatorio sobre el apego y
la tarea fundamental que recae en las profesionales de Educación
Parvularia respecto a este proceso.
Ximena Araya destacó la importancia de esta actividad, señalando que “es fundamental el apego en el desarrollo del ser humano,
pero no sabíamos qué tan instalado estaba en nuestras estudiantes
las reacciones en la práctica pedagógica. Queremos profundizar
y conocer cuál es la reflexión en relación con las estrategias que
utiliza el estudiante, en lo que respecta al apoyo a los niños que
requieren de esta contención”.
Además de la presencia de Ximena Araya, el conversatorio fue
dirigido por Mónica Manhey, jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile; Isabel Ruz, docente
UDLA; Claudia Guerrero, psicóloga y Magíster en Neurociencia y
el doctor Eduardo Jaar, psiquiatra y psicoanalista, fundador de la
Fundación San José para la adopción.
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Bernardita Alvear, fue invitada a participar en la Reunión Iberomericana de
Neuro-otología 2017, realizada en agosto
en Lima, Perú.
En la instancia, Alvear expuso el tema
"Alteraciones vestibulares y oculomotoras
en deportistas con conmoción cerebral",
trabajo que ha desarrollado en conjunto
con Anthony Marcotti, fonoaudiólogo y
académico disciplinar de Campos Clínicos
de la carrera de Fonoaudiología de UDLA.
Cabe destacar que el evento reúne año a
año a los más importantes exponentes del
área, generando una instancia de debate,
discusión e intercambio de ideas entre
profesionales de diversas disciplinas.

Académico de la Escuela de Ingeniería
Comercial recibe reconocimiento internacional
Cristián Solís, docente de la Escuela
de Ingeniería Comercial, viajó hasta
Orlando, Estados Unidos, para recibir
un importante reconocimiento para su
trayectoria laboral, ya que Subway,
cadena internacional de restaurantes
de comida rápida, lo distinguió como
el Agente de Desarrollo 2017 Número
1, en un ranking que completan 450
agentes de todo el mundo.
Actualmente, Subway cuenta con
47.000 restaurantes distribuidos a nivel
mundial, teniendo en Chile presencia
desde Arica a Puerto Montt, con 100
locales y con más de 25 años en la
creación de franquicias, ocupando el
número uno a nivel mundial. El reconocimiento obtenido por Solís, quien
es agente para el Desarrollo de la Zona

Sur de Chile de Subway, lo alcanzó a raíz
del alto posicionamiento, crecimiento y
rentabilidad que ha construido la marca
en el país.

Docente de Trabajo Social
participa en reunión de la Red de
Trabajadores Sociales de la comuna
de Lo Prado
La académica Paola Rojas, docente disciplinar de
la carrera de Trabajo Social del Campus Santiago
Centro y líder académico, fue convocada por la Red
de Trabajadores Sociales de Lo Prado y la Directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Adriana
Sanhueza, a exponer en una de las sesiones de
trabajo que el organismo realiza regularmente.
Para el desarrollo de esta instancia, la académica gestionó, junto al Colegio de Trabajadores
Sociales de Chile, la participación en la reunión
de la red de Teresa López, trabajadora social de
la Universidad de Chile, con amplia trayectoria en
el ámbito de la intervención social y la formación
profesional.
Paola Rojas comentó la presentación de Teresa
López y entregó una visión global del Nuevo Código
de Ética que el Colegio de Trabajadores Sociales
elaboró, fruto del trabajo de varios colegas, entre
los que destaca López.
Al finalizar las presentaciones, el alcalde de
Lo Prado, Maximiliano Ríos, saludó a los más
de 50 trabajadores sociales presentes, a Teresa
López, Paola Rojas y a la directora de la Escuela
de Trabajo Social de UDLA, Paula Leiva, quien
favoreció y apoyó el vínculo entre el municipio, la
universidad y el Colegio de Trabajadores Sociales.
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Nuestros Alumnos

Alumnos de Derecho logran
segundo lugar en II Torneo de
Litigación Oral en lo Penal
Los alumnos de quinto año de la carrera de Derecho del
Campus Santiago Centro, Javier Concha y Felipe Martínez,
obtuvieron el segundo lugar del “II Torneo de Litigación Oral
en lo Penal”, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Central de Chile, y que se realizó en el Centro de
Justicia de Santiago.
Luego de sortear tres rondas, nuestros alumnos perdieron
en la final frente al equipo de la Universidad Central. Pese a
ello, el líder de Vinculación con el Medio y Clínicas Jurídicas
de la Facultad de Derecho, Marco Valdés, valoró la participación de los jóvenes: “sin duda, se trata de una participación
destacada, ya que es un torneo muy prestigioso, que contó
con equipos de 11 universidades del país. Además, cabe recordar que de un tiempo a esta parte nuestros estudiantes
han venido demostrando un excelente nivel en este tipo de
torneos, lo que habla bien de su formación académica, con
respecto a su capacidad de argumentación y habilidades lingüísticas y, también, de la importancia de crear una sociedad
de debates en la universidad, la cual ha estado bajo el amparo
de nuestra facultad”.

Estudiantes de Arquitectura de
la Sede Concepción obtienen el
primer y segundo lugar en concurso
Bicentenario

Marcela Porperello y Ángela Vidal, fueron las ganadoras del concurso
“Puesta en Valor del Hito de Proclamación de la Independencia de Chile
en Concepción”, convocado por la Municipalidad de Concepción junto al
Colegio de Arquitectos y a las escuelas de Arquitectura de las casas de
estudio de la región, con el objetivo de resaltar este hecho histórico y
dar mayor notoriedad a la piedra conmemoratoria instalada en la plaza.
La propuesta de las alumnas representa el quiebre que produce la
proclamación de la Independencia. En ella se crean dos áreas, una urbana y otra coloquial, las cuales pretenden incentivar la permanencia de
las personas en el sector donde está instalada la piedra que expresa la
proclamación de la Independencia de Chile. Contempla la incorporación
de piletas para recordar el río BioBío y también un monumento acrílico
transparente donde se pueda leer el texto de proclamación.
Ambas alumnas manifestaron su agradecimiento a UDLA y especialmente a su profesor guía, Felipe Maureira.
El segundo lugar lo obtuvieron los estudiantes Gonzalo Reyes y Tomás
Jaramillo, también alumnos de Arquitectura de nuestra universidad.
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Estudiantes de todas las sedes participaron
nuevamente de los Trabajos de Invierno
Como ya es tradición, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) en
conjunto con grupos de estudiantes voluntarios de nuestra universidad,
desarrollaron Trabajos de Invierno en distintos lugares del país.
Sede Santiago: más de 30 estudiantes, de distintas carreras y campus,
pintaron la capilla de la localidad de Las Cabras y renovaron la malla que
la protege. En tanto, en la escuela municipal de Valdebenito, los jóvenes
recuperaron un invernadero y habilitaron la cancha de fútbol, delineándola,
pintando los arcos y construyendo las bancas y una gradería.
Sede Viña del Mar: 40 estudiantes se situaron en el exhogar Padre
Pienovi, ubicado en pleno sector de Plaza Echaurren, Valparaíso, para
plantear una alternativa de sano esparcimiento durante el período de
vacaciones de invierno a diversos grupos de niños en situación de riesgo
social, que viven en los alrededores del tradicional Barrio Puerto de la
capital regional.
Sede Concepción: las actividades se desarrollaron en el colegio Cruz
del Sur de Talcahuano, lugar donde se realizaron actividades lúdicas,
artísticas y deportivas, las que estuvieron a cargo de estudiantes de
Pedagogía en Educación Física, Educación Parvularia, Educación Diferencial, Licenciatura en Actividad Física y Trabajo Social. En tanto, las
atenciones de salud y veterinarias fueron responsabilidad de estudiantes de Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología y
Medicina Veterinaria.

Realizar una labor educativa y preventiva, además de constituirse como un
grupo capacitado de apoyo psicosocial a la comunidad ante eventuales emergencias y desastres, es el objetivo del equipo conformado por estudiantes de
Psicología y Trabajo Social de la Sede Concepción, el que inició formalmente
sus actividades el 10 de octubre.
El Equipo de Apoyo Universitario de Acción Psicosocial ante Emergencias
y Desastres enfocará su acción en una serie de iniciativas que se sitúan preferentemente en la preemergencia, planificando trabajos colaborativos con
instituciones y organizaciones, con el fin de aprender de su experiencia y vocación, y poner a disposición de las autoridades y organismos pertinentes, las
capacidades de voluntarios entrenados.
El grupo es liderado por la psicóloga y docente de la Facultad de Ciencias
Sociales de UDLA, Mónica Molina, quien participa activamente en la mesa técnica
regional de salud mental en emergencias y desastres.

El alumno de cuarto año de Publicidad, Jaime Elorrieta, obtuvo el
segundo lugar en el 12vo Festival Copywriter, destacando con el “Mejor
guion audiovisual”. Esta iniciativa tiene por objetivo premiar la redacción
creativa entre los publicistas.
El director de la Escuela de Comunicaciones, Yanko Gallardo, destacó que
“ganar el segundo lugar en el Festival Internacional de Redacción Publicitaria Copywriter, representa un hecho muy relevante en nuestra industria”.
La competencia del festival es única en su estilo y está enfocada cien por
ciento en los futuros redactores creativos que estudian en las principales
escuelas de Publicidad y Creatividad de Iberoamérica, quienes participan
de manera presencial (offline) y a distancia (online).

“Primera Dama: más que la mujer del
Presidente” fue la ganadora del concurso
Publica tu Tesis 2017
“Primera Dama: más que la mujer del Presidente”, fue la tesis ganadora de la cuarta versión del concurso de la Escuela de Periodismo
“Publica tu Tesis”, que consiste en la edición y publicación de un libro
basado en la investigación periodística que realizaron las egresadas
Ángela Vilaza, Catalina Bravo y Nathalie Rivera.
El jurado estuvo compuesto por Ignacio Pérez, director de la Escuela
de Periodismo de UDLA; Ximena Villanueva, directora de Comunicaciones
del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM); Gazi Jalil, editor adjunto de
la Revista Sábado de El Mercurio y docente de nuestra carrera; Rafael
Cavada, periodista de radio Sonar FM y también docente UDLA; y
Pascual Abarca, egresado y ganador de la versión 2016 del concurso.
Para las investigadoras, “Leonor Oyarzún, Marta Larraechea, Luisa
Durán y Cecilia Morel -las primeras damas desde que Chile retornó a la
democracia en 1990-, fueron un gran apoyo para sus maridos e hicieron
una importante labor para el desarrollo del país; sin embargo, poco se
sabe de sus aportes. Sus nombres no son de los más destacados en
los libros de historia, pero sus contribuciones se mantienen vigentes”.
El libro fue lanzado en el Aula Magna UDLA de la Sede Santiago
en diciembre.

Alumnos asumen importante rol en el apoyo
psicosocial ante emergencias y desastres

UDLA gana el segundo lugar en
Festival Copywriter

UDLA se queda con los primeros lugares de concurso
de cuentos de género en Universidad Central

Alumna de Derecho participó de los
alegatos por la Ley de Aborto
En su calidad de directora general de la ONG Acción Mujer y Madre, la alumna de Derecho, Virginia Palma, fue invitada a asistir al
Tribunal Constitucional para participar de los alegatos públicos por
el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria
del embarazo en tres causales.
“En funciones propias de nuestra organización, hemos realizado
un trabajo desde hace tres años, en virtud de ayudar a mujeres y
sus hijos, en temas de Derecho de Familia, como cuidado personal,
deudas y demandas por pensiones alimenticias, violencia intrafamiliar,
entre otros”, indicó Palma.
En ese contexto, la ONG fue partícipe de los alegatos del proyecto
de ley, el cual finalmente recibió luz verde por parte del Tribunal
Constitucional. “Fue una experiencia muy linda en nuestro camino
de labor social”, manifestó.
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Gabriela Aceitón, estudiante de Periodismo, obtuvo el primer lugar
del certamen con su relato “Controlando la nave”, y Magdalena Seguel,
estudiante de Publicidad, se quedó con el segundo puesto, a través de
su narración “Aullidos de idea”.
Con los dos primeros lugares de la primera versión del concurso
“Mujeres de las comunicaciones en tres párrafos”, organizado por la
Escuela de Publicidad de la Universidad Central, se quedaron las alumnas
Gabriela Aceitón y Magdalena Seguel, de las carreras de Periodismo y
Publicidad, respectivamente.
Por su primer lugar, Aceitón realizará una pasantía de una semana en
un medio de comunicación nacional, conjuntamente con la publicación
de su relato en el libro "Con mirada de mujer", trabajo preparado por la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central y que se lanzará
en marzo de 2018. Además, recibió un set de libros gentileza del Fondo
de Cultura Económica.
En la premiación participó la ministra de la Mujer y la Equidad de
Género, Claudia Pascual, además de miembros de la junta directiva
de la Universidad Central y directivos de las casas académicas de los
participantes ganadores.

Estudiantes de Educación Diferencial desarrollarán proyecto en Coanil
Con el propósito de conocer y valorar las necesidades educativas
especiales de los usuarios de la Escuela Diferencial Los Aromos
de Fundación Coanil, las estudiantes de primer año de Educación
Diferencial de la Sede Concepción realizaron una visita académica
al establecimiento.
A través de una actividad de Fiestas Patrias, las alumnas pudieron reconocer las necesidades educativas especiales de los niños
de la escuela, desarrollar acciones de valoración de la diversidad
e interactuar con la comunidad educativa.
En la actividad, participaron también las docentes de la Facultad
de Educación, Marta Ramírez y Mabel Salazar, junto a la directora
de la escuela Los Aromos, Sandra Montoya.
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Nuestros Alumnos
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Hernán Cañón, director del área de Investigación:

Entrevista Central

“Este año teníamos como meta entregar
incentivos a 17 publicaciones en revistas indizadas
y llegamos a 30”
A casi un año de haber llegado a la universidad el actual director de Investigación, el área avanza
con paso firme de acuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico. No solo se cumplieron las
metas de publicaciones anuales, sino también las de apoyo a académicos para que participaran
en eventos científicos, y las metas asociadas a proyectos de investigación y creación de futuros
núcleos de investigación.
vestigación, pensados como publicaciones indizadas, requieren al
menos dos años para su publicación. Recién ahí comienzas con una
línea de investigación, que luego significará continuas y permanentes
publicaciones en el futuro.
No se pueden esperar resultados mágicos, como los que vimos este
año, gracias a que ya había algunos docentes investigando. Para fines de 2018 o comienzos de 2019, deberíamos tener un crecimiento
importante. Creemos que será posible mantener ese ritmo, especialmente mirando hacia una eventual futura acreditación en esta área.
Estamos muy confiados en que estamos haciendo las cosas bien y
superando nuestras expectativas. La acreditación en esta área va de
acuerdo con el número de publicaciones. Tenemos una estructura,
una dirección y una Vicerrectoría Académica que nos apoya.
Acreditación Institucional 2019
¿Cómo aporta a la próxima acreditación institucional, y eventualmente de Vinculación con el Medio, el avance que está teniendo la
investigación en la universidad?

Hernán Cañón llegó a Universidad de Las Américas en febrero de
2017. Médico veterinario de la Universidad de Chile, PhD in Veterinary
Medicine de la Universidad de Cambridge, reflexiona sobre su labor
durante este año.

Como área, esperamos que los frutos de investigación que hemos
planteado este año se empiecen a ver en 2018. Eso quiere decir que
tendremos un mayor número de publicaciones, más académicos
participando en eventos, y un incremento en el número de docentes
formados en investigación. También, esperamos ver un cuerpo académico y de estudiantes comprometidos con la investigación. Estoy
seguro de que eso lo veremos este 2018. Vamos a encontrarnos con
estudiantes hablando de investigación en los pasillos.
Este año se empezaron a diferenciar los grupos que son actualmente
más productivos. Uno de ellos es coordinado por Héctor Gutiérrez,
docente de Kinesiología, y también destaca la producción del grupo

"Llegué a una dirección que estaba recién comenzando. Hemos
avanzado en todo lo que nos propusimos inicialmente en el PDE de
la Dirección de Investigación y también de la universidad. Estoy muy
contento. Ha sido muy satisfactorio y más allá de lo esperado."

Académico investigador Héctor Gutiérrez,
área Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas.
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Docentes Danny Lobos y Mathias Klenner, Línea Lenguajes Creativos.

Áreas de Investigación:

Por otra parte, y dado que el área de Vinculación con el Medio está
en proceso de autoevaluación, una de nuestras tareas específicas
es fortalecer la Vinculación Académica, que tiene relación con los
congresos académicos, por ejemplo. El próximo año, se van a afinar
estas instancias de colaboración entre Investigación y VcM, mediante
la reunión de actores importantes del medio para realizar investigación colaborativa con nosotros.
Investigación en las facultades

EDUCACIÓN Y
Ciencias Sociales

Ciencias de la salud
y ciencias básicas

CIENCIAS APLICADAS
Y TECNOLOGÍAS

HUMANIDADES Y
EXPRESIÓN CREATIVA

De estas áreas nacen 4 líneas de
investigación y sus potenciales núcleos:

¿Cuáles son las facultades que están desarrollando investigación
actualmente?
La Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, y la Facultad de Ciencias Sociales, a través de la
Escuela de Psicología. Ellos son actores importantes este año, lo que
no es casual, ya que estas áreas realizan investigaciones más cortas
y acotadas. Nuestra propuesta es que todas las facultades deberían
investigar. Si bien algunas ya tienen el tema de investigación incorporado dentro de las carreras, el esfuerzo es para todos por igual,
pero también diferenciado para aquellos que están más avanzados
en sus disciplinas. La tarea es desafiante pero enriquecedora, al ver
cómo docentes y estudiantes incorporan el sentido de la investigación
en su quehacer académico.

1. Línea Educación e Innovación en el Nivel Terciario:
núcleo de investigación en educación superior.
2. Línea Intervención Comunitaria: núcleo de
investigación en intervención comunitaria en
ciencias sociales y salud.
3. Línea Sistemas Tecnológicos y Diseños
Innovadores: núcleo de investigación en innovación
en la ingeniería.
4. Línea Lenguajes Creativos: núcleo de investigación
en expresión creativa audiovisual y digital.

¿Cómo se unen las demás facultades?
El producto de la investigación se entiende actualmente por publicaciones. En algunas áreas del conocimiento ello se expresa en
publicaciones indizadas, pero en otras no son publicaciones. Es el
caso de la creación artística, como Arquitectura, por ejemplo. En
Periodismo también, la investigación no necesariamente lleva a
un artículo científico indizado, pero sí a otro producto que es una
investigación, que también estamos promoviendo y que, en forma
coordinada, tenemos que hacerlo funcionar por facultad. Para esto,
nos reuniremos a contar de enero de 2018 con actores clave de cada
facultad, para que exista un diálogo interno y nos digan cuáles son las
líneas de investigación que detectan para este año y en ellas vamos
a trabajar y apoyar como Dirección.

Fuente: Dirección de Investigación

1. Fondo Concursable Proyectos de Investigación Internos UDLA
Año

2016

2017

Nº

10

18

Nº académicos

20

36

Nº alumnos

10

20

2. Fondo Concursable Apoyo a Participación a Eventos Nacionales
e Internacionales

¿Esto permitirá crear nuevos núcleos de investigación?

Año

2015

2016

2017

Exactamente. La idea es, primero, identificar quiénes son los académicos que están involucrados en investigación activamente. Segundo,
fomentar la investigación, a través de la creación de diferentes tipos
de espacios, como los núcleos de investigación, que son grupos que
reúnen a 5 o 6 académicos, y que estén resolviendo problemas importantes del país. Esperamos contar con estudiantes colaborando.
El núcleo más activo actualmente, es el de Lenguajes Creativos, que
ha funcionado bastante bien.

Nº
Nº académicos

8
8

15
15

28
28

¿Qué tan desafiante ha sido el trabajo en UDLA?

¿Es posible mantener ese nivel de crecimiento en los próximos
años, pensando en acreditarse en esta área en un futuro?
Hay que ser muy sincero en esta respuesta. Los productos de in-

coordinado por Álvaro Huerta, de Pedagogía en Educación Física de
la Sede Viña del Mar.

También queremos fomentar la creación de espacios que no son
núcleos, pero que sí sabemos que existen, que son centros o grupos
de investigación. Un centro es más pequeño que un núcleo. Los grupos de investigación son muy disciplinares, altamente productivos y
donde se apoyan otras necesidades.

¿En qué sentido ha sido más allá de lo esperado?
De manera específica, las cifras duras que nosotros mismos nos
impusimos, las cumplimos todas. Incluso más. Generamos líneas
complementarias a lo establecido en el PDE, como capacitaciones y
jornadas de discusión, que no estaban originalmente. Para este año,
teníamos como meta entregar incentivos a 17 publicaciones en revistas
indizadas y llegamos a 30. Por lo mismo, el trabajo de este año nos
deja muy contentos. Esto demuestra que existe capital humano en la
universidad que puede publicar, académicos que están capacitados
ya para divulgar sus investigaciones. Considero, además, que con un
renovado esfuerzo para que nuestros académicos publiquen o para
que investiguen, este número va a ser mucho más alto.
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He trabajado en varias universidades, dentro y fuera de Chile, y estoy
muy contento acá. Los estudiantes que entran a nuestra universidad son alumnos mucho más conscientes de lo que es estar en un
ambiente de educación superior. Conscientes en el sentido de lo que
significa educarse en una universidad, que es básicamente entregarles herramientas para solucionar problemas actuales y futuros. Por
otro lado, siento que los docentes tienen un perfil académico, donde
se preocupan no solamente de entregar conocimiento y dictar una
clase, sino que están comprometidos con la formación integral de los
alumnos. Nosotros queremos apoyar con el trabajo de la Dirección
a los académicos en ese sentido, para que ellos, además, puedan
traspasar estos conocimientos al alumno y que ellos incorporen
esas habilidades de investigación que, sin duda, le van a servir en
el futuro laboral.

Entrevista Central
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3. Fondo Concursable Incentivo a Publicaciones
Año

2015

2016

2017

Nº

4

13

30

Nº académicos

4

13

25

4. Fondo Concursable “Tu Tesis, Tu Publicación”
Año

2017

Nº

12

Nº académicos

3

Nº alumnos

12

5. Jornadas de Capacitación (Escritura Científica)
Año

2016

2017

Nº

1

3

Nº académicos

25

43

6. Contratación de capital humano altamente capacitado para la DI
(PhDs y MSc altamente productivos)
Año

2016

2017

Nº

4

7

13
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Candidatos presidenciales y parlamentarios dan a conocer sus propuestas en UDLA

Vinculación con el Medio

Consejo de Sede Santiago.

Consejo de Sede Viña del Mar.

En el marco de la elección presidencial y
parlamentaria del 19 de noviembre, y como
parte de la Línea de Responsabilidad Ciudadana, se llevó a cabo el “Ciclo Elecciones
2017 en UDLA”, que contempló instancias
de conversación con candidatos y debates.
Por el lado de los presidenciales, Mauro
Lombardi, periodista y decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, conversó
con Marco Enríquez-Ominami, del Partido
Progresista (PRO) en el Campus Maipú;
Alejandro Navarro del Partido País, en el
Campus El Boldal, Sede Concepción; y Beatriz
Sánchez del Frente Amplio, en el Campus
Santiago Centro.
Debate parlamentario
El esquema del ciclo, organizado por la
Dirección General de Vinculación con el Medio
de UDLA, pasó de entrevista a debate, en el

caso de los postulantes a diputados por el
Distrito 10 de Santiago, realizado en el Campus Santiago Centro: Luis Larraín (Evópoli),
Sebastián Torrealba (Renovación Nacional),
Rosa Oyarce (Renovación Nacional), Natalia
Castillo (Revolución Democrática) y Dauno
Tótoro (independiente).
También para los aspirantes a un cupo en
el Distrito 20 del Biobío, llevado a cabo en el
Campus El Boldal: Cristian Cuevas (Renovación
Democrática), Mario Jara (PRO), Francesca
Parodi (Evópoli) y Gastón Saavedra (PS).
En tanto, en el Campus Los Castaños, Sede
Viña del Mar, debatieron los candidatos al
senado por la circunscripción Valparaíso: Lily
Pérez (Amplitud), Francisco Chahuán (RN),
Francisco Bartolucci (UDI), Ignacio Walker
(DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Vinculación con el Medio

Sedes de UDLA constituyen Consejos
regionales de Vinculación con el Medio
El consejo tiene como propósito establecer un vínculo permanente con los principales actores del sector público, privado y
social de las regiones en las que está inserta UDLA: Metropolitana,
Valparaíso y del Biobío.
El objetivo de este consejo, liderado por Claudia Torres, directora
general de Vinculación con el Medio de UDLA, y los vicerrectores
de cada una de las sedes, es alcanzar una instancia de retroalimentación formal y sistemática que permita avanzar en acciones
y programas concretos de Vinculación con el Medio.
El Consejo Regional de Vinculación con el Medio de la Sede
Santiago está conformado por representantes de las municipalidades de Maipú, Santiago, La Florida, Conchalí y Providencia;
Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
de Chile (Conapyme); Fundación Festival Internacional Santiago
Off, y medios de comunicación.
El Consejo Regional de Vinculación con el Medio de la Sede
Viña del Mar está conformado por representantes de las municipalidades de Viña del Mar y Concón; Seremi de Educación;
Intendencia; Fundación Piensa; Fundación para el Progreso; Asiva;
Puerto Valparaíso; Codelco División Ventanas; 3IE IF Valparaíso;
El Mercurio de Valparaíso; Desafío Levantemos Chile, y Museo de
Bellas Artes de Valparaíso.
El Consejo Regional de Vinculación con el Medio de la Sede Concepción está conformado por representantes de la Municipalidad de
Talcahuano; Intendencia del Biobío; Seremi de Educación; Fundación
Tierra de Esperanza; ELEAM de Hualpén; y Diario Concepción.
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Consejo de Sede Concepción.

Rectora encabeza lanzamiento del programa piloto "Centro de Participación
Cívica y Ciudadana de UDLA"

La Rectora, Pilar Armanet, asistió al lanzamiento del programa piloto
“Centro de Participación Cívica y Ciudadana de UDLA”, que contó con
la participación de Luis Larraín, expresidente de la Fundación Iguales;

Valentina Belmar, presidenta del Centro de Alumnos de la Universidad del Desarrollo, y Javiera Abarca, presidenta de la Federación de
Estudiantes del Campus La Florida, quienes dialogaron con el público
asistente en el panel “Ciudadanía y participación en la juventud”. La
conversación fue liderada por Camilo Bastías, coordinador del programa
y expresidente de la Federación de Estudiantes del Campus La Florida.
La Rectora indicó que iniciativas como estas “buscan generar
una reflexión crítica y propositiva entre nuestros estudiantes, para
aportar a que reconozcan y piensen en potenciales soluciones a los
problemas que afectan a la sociedad”.
Camilo Bastías, coordinador del programa piloto, explicó que las
líneas de acción establecidas para este propósito son las campañas
sociales, que comenzarán con la propuesta “Cumple mi deseo de
Mega”; también la capacitación y formación, que se efectuarán a
través de talleres de liderazgo y voluntariado; y ciclos de difusión,
mediante foros, debates, charlas y conversatorios.

Facultad de Educación realiza "III Jornada de Experiencias Pedagógicas con
TIC en la Formación Inicial Docente"
Incentivar el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
en el contexto de las prácticas pedagógicas, es el objetivo de la "III
Jornada de Experiencias Pedagógicas con TIC en la Formación Inicial
Docente", que se realizó en la Sede Concepción, reuniendo a cerca de
200 académicos y estudiantes de educación de todo el país.
La actividad, que cuenta con el apoyo de Enlaces del Ministerio de
Educación, fue organizada por Universidad de Las Américas y la Mesa
TIC-FID, en el marco de sus actividades de Vinculación con el Medio,
instancia que convoca a representantes de 19 universidades públicas y
privadas del país, con el objetivo de promover la integración de tecnologías en la formación y futuro desarrollo profesional de los estudiantes
de pedagogía del país.
La jornada contempló la presentación, en formato ponencia y póster,
de las experiencias ganadoras del 3er Concurso de Uso de TIC por parte
de Estudiantes de Pedagogía, además de un conjunto de talleres brindados por destacados académicos de instituciones y las universidades
que componen la Mesa TIC-FID, en los que se difundieron los principales
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avances de la incorporación de las tecnologías en la formación inicial
de los futuros profesores.
Santiago Cabezas, director del Área de Formación Práctica de UDLA
y quien lideró la organización de la tercera versión de esta jornada, explicó que el objetivo final de esta instancia es lograr influir en el sistema
escolar desde la innovación en el aula.

Con una variada programación se realizó el 11º Festival
de Animación Noche de Monos
En el marco de la Línea de Vinculación
Académica de nuestra universidad, entre el 15
y el 17 de noviembre se realizó el 11º Festival
de Animación Noche de Monos, el que reunió,
como ya es tradición, a destacados exponentes
de la animación digital nacional e internacional.
Organizado por la carrera de Animación Digital
de UDLA y la Asociación Chilena de Profesionales y Productoras de Animación (Animachi), el
evento contó con la participación de importantes
conferencistas, entre ellos, María Soto Aguilar
(Punkrobot Studios); Kylie Trupp y Kevin Toledo,
egresados de la carrera de Animación Digital y
creadores del cortometraje WARF; Pablo Roldán, Ezequiel Torres y Esteban Bestia Cuenca,
miembros de la productora argentina Rudo; y

Moisés Arancibia, miembro de la productora
chilena Smog, entre otros.
Además, se realizaron workshops dirigidos
a estudiantes: “Anímelo usted mismo”, a cargo
de la productora Rudo, y “Pintura digital”, dirigido por Nahuel Poggi, director general de la
agencia ReinaMono.
Una vez finalizadas todas estas actividades, se
realizó la premiación de las más de 200 piezas
audiovisuales que participaron en esta edición
del festival, provenientes de países de toda
Latinoamérica, en las categorías “Competencia
de Monometrajes Animación” (“Lola, por qué
tan sola”) y de “Competencia Universitaria de
Cortometrajes de Animación Latinoamericana”
(“We are the immigrants”).

Más de 100 alumnos UDLA
participan en la Corrida Familiar
Blind Running

Más de un centenar de estudiantes UDLA, de
las carreras de Licenciatura en Ciencias de la
Actividad Física y de Técnico de Nivel Superior
en Actividad Física y Deporte, apoyaron una vez
más la Corrida Familiar Blind Running, organizada
por Fundación Luz.
El evento, al que en esta edición asistieron más
de 2 mil personas, tiene el objetivo de motivar y
facilitar la participación de personas ciegas y con
baja visión en actividades deportivo-recreativas,
junto a personas con visión normal.
En ese contexto, alumnos de todos los campus
de la Sede Santiago de UDLA, participaron como
guías de personas no videntes, y también de
videntes, quienes se vendaron los ojos para la
actividad, con el fin de conocer la realidad que
viven los corredores con discapacidad visual.
Cabe destacar que los estudiantes pudieron
realizar esta acción tras haber rendido un
curso de Corredor Guía (Nivel I) en el Campus
Providencia.
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En UDLA se realiza Primer Congreso Internacional de
Medicina Felina en Chile

Vinculación con el Medio

Rector de la Universidad
Andrés Bello dicta charla en
el Campus Santiago Centro
En el Aula Magna UDLA de la Sede
Santiago se realizó la charla “Grandes innovaciones tecnológicas y su impacto en la
sociedad”, a cargo de José Rodríguez, Rector
de la Universidad Andrés Bello, institución
perteneciente a la Red Educacional Laureate.
En la actividad, en el marco de la Línea de
Vinculación Académica, Rodríguez expuso
sobre los cambios tecnológicos y los desafíos que tienen los profesionales del siglo
XXI, en torno al uso del agua, transporte,
astronomía, robótica, inteligencia artificial
y la economía colaborativa.

En el auditorio del Campus Providencia se
realizó el Primer Congreso Internacional de
Medicina Felina en Chile, “Cats in Chile”, el cual
estuvo apoyado por la carrera de Medicina Veterinaria y la Dirección de Vinculación con el Medio.
El evento contó con las exposiciones del
Dr. Marcello Da Roza, médico veterinario de la
Universidad Federal de Goiás, con experiencia
en el área de animales pequeños con énfasis
en la clínica y cirugía animal, principalmente en
odontología, y del Dr. Archivaldo Reche, médico
veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria
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En el auditorio del Campus La Florida se realizó
un taller de actualización sobre el etiquetado
nutricional, el que estuvo a cargo del presidente
del Colegio de Nutricionistas de Chile y docente
UDLA, Paolo Castro.
Con la presencia de estudiantes UDLA y de
otras instituciones, además de profesionales de
la salud, provenientes de hospitales y cesfams
de la Región Metropolitana, en el taller se abordaron temas como etiquetado nutricional según
el reglamento sanitario de alimentos (RSA),
reglamento de la Ley de Etiquetado y Publicidad
de los Alimentos, aplicación de la industria y
establecimientos escolares.

Campus Maipú realiza VI Congreso de Estudiantes de
Psicología

Liberona centró su ponencia en la amenaza que
representa el cambio climático, fenómeno que
comenzó a gestarse a partir del siglo XIX.
Al finalizar las exposiciones, Mercado se dio el
tiempo para manifestar su opinión conforme al
evento: “Me pareció una actividad muy necesaria

para poner en el tapete el tema. En UDLA aún no
existen iniciativas de sustentabilidad universitaria
y en ese escenario es bueno que se muestren
experiencias de otras universidades. Asistió
un gran número de profesores y estudiantes,
lo que no suele ocurrir en este tipo de charlas”.

Durante dos jornadas se realizó el VI Congreso
de Estudiantes de Psicología, organizado, en esta
edición, por el Centro de Alumnos de Psicología
del Campus Maipú, y que se denominó "Identidad
de género e intervenciones en sexualidad".
Ante la presencia de estudiantes, egresados
y docentes de la carrera de Psicología, provenientes de las sedes Santiago y Concepción, el
congreso contó con destacadas exposiciones,
como “El extraño caso del ser humano. Una
sexualidad compleja”, a cargo de Cristián Thomas, del sexólogo del Centro de Estudios de la
Sexualidad Chile; y “Sexualidades, identidades
y encuentros en un mundo diverso”, de Natalia
Jofré, antropóloga de la Universidad de Chile.

Carrera de Derecho
participa en
debate sobre la
despenalización del
aborto

Instituto de Matemática, Física y Estadística realiza nuevo ciclo de
coloquios de Educación Matemática
Al igual que en 2016, este año el Instituto de
Matemática, Física y Estadística (IMFE), en conjunto con la Escuela de Pedagogía en Matemática
y Estadística, realizó un ciclo de coloquios de
Educación Matemática con destacados profesionales del área.
El primero se desarrolló en el Campus Santiago Centro y contó con la exposición de Flavio
Guíñez, de la Universidad de Chile, quien expuso
“Datos y Azar en el currículo de Matemática”.
Con la exposición de la Doctora (c) de la
Universidad de Los Lagos, Daniela Araya, en el

Presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile
expone sobre la Ley de Etiquetado de Alimentos

y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo, y
que ha realizado más de 600 conferencias en
Brasil y el extranjero.
Con la presencia de más de 160 personas,
entre ellas, docentes y estudiantes de Medicina
Veterinaria de UDLA y de otras instituciones de
educación superior, los expertos trataron temas
como la anorexia en gatos, el abordaje del gato
geriátrico, los exámenes clínicos de cavidad
oral, el diagnóstico y manejo de la colangitis,
entre otros.

UDLA y Codexverde organizaron evento para celebrar el Día Nacional del
Medio Ambiente
Ante la presencia de más de 150 personas, y
como parte de las actividades de Vinculación con
el Medio, en el auditorio del Campus La Florida se
realizó la celebración del Día Nacional del Medio
Ambiente, evento organizado por UDLA y el medio
de comunicación especializado Codexverde.cl.
Tras las palabras de bienvenida de Carmen
Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medioambiente de la universidad, y de
Waldo Lobos, director de Codexverde, se dio paso
a las exposiciones de Juan Ladrón de Guevara,
director ejecutivo en Agencia de Sustentabilidad
y Cambio Climático; Óscar Mercado, presidente
de la Red Campus Sustentable; y Flavia Liberona,
directora de la Fundación Terram.
Ladrón de Guevara contó los compromisos
adoptados por Chile conforme al Acuerdo de París,
el cual busca limitar el aumento de temperatura
en 2°C antes de 2100. En tanto, Óscar Mercado
se refirió al funcionamiento de la Red Campus
Sustentable, asociación de instituciones de educación superior, con personalidad jurídica, que
trabaja por alcanzar universidades e institutos
profesionales sustentables. Por su parte, Flavia
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Campus Maipú se desarrolló el segundo coloquio,
con la ponencia titulada “Problemas con enunciados
simples para generar actividades complejas de
resolución de problemas”.
Los doctores Álvaro Castañeda y Marta Salazar
fueron los encargados de comandar la tercera jornada, realizada en el Campus La Florida. En esta
oportunidad, Castañeda, profesor de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Chile, realizó la
exposición titulada “Inyectividad de aplicaciones
polinomiales”, y Salazar, docente de las universidades Central y de Santiago, presentó la ponencia

“Transformación metodológica en lo relativo a
la aritmética escolar en primer año de enseñanza básica”.
Finalmente, el cuarto coloquio se efectuó
en la Sede Concepción, la cual contó con la
exposición del Doctor en Psicología Aplicada
de la Universidad de Córdoba, España, Gamal
Cerda, quien profundizó sobre una de las líneas
de investigación más prolíferas en los últimos
cinco años, que se enfoca en el estudio de los
factores asociados al aprendizaje de las asignaturas de matemáticas.

La Facultad de Derecho realizó el coloquio "Aborto: aspectos constitucionales
y penales", en el que dos profesores
expusieron sobre la nueva normativa.
El primer turno fue para el profesor de
Derecho Hugo Tórtora, quien se refirió a
los aspectos constitucionales del fallo del
Tribunal Constitucional sobre la materia.
Luego, la abogada UDLA Paulina Cánepa, se refirió a los diversos aspectos
penales relativos a la aplicación e implementación de la Ley 21.030, que regula
la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales.
La actividad fue bien valorada por los
estudiantes y docentes asistentes, por su
importancia para el desarrollo profesional
tanto de los alumnos del régimen diurno
como del programa Executive, presentes
en la cita.

También presentaron ponencias estudiantes
de Psicología, los cuales previa evaluación del
comité editorial, accedieron a una certificación
como expositores en el congreso.

Escuelas de Derecho
y Medicina Veterinaria
realizan seminario
sobre la Ley Cholito
En el auditorio del Campus Providencia se
realizó un seminario sobre la Ley de Tenencia
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, más conocida como "Ley Cholito", la que
fue organizada por las escuelas de Derecho y
de Medicina Veterinaria de UDLA, como parte
de las actividades de Vinculación con el Medio
y su Línea Vinculación Académica.
El primer expositor de la jornada fue Alonso
Parra, docente UDLA y médico veterinario
del Departamento de Zoonosis del Ministerio
de Salud, quien dio a conocer los objetivos
de la Ley Cholito: determinar obligaciones y
derechos; proteger salud y bienestar animal;
proteger, seguridad y ambiente; y regular
responsabilidad por daños.
Posteriormente, Margarita Adasme, médico
veterinario y jefa de la Oficina de Zoonosis de
la Municipalidad de Providencia, expuso sobre
la injerencia que tendrán los municipios en
relación con esta ley, sobre todo en lo que
tiene que ver con el registro de las mascotas.
Finalmente, Mauricio Olave, abogado de la
Universidad de Chile, se refirió a las modificaciones
que tendrá el Código Penal por la Ley Cholito.

Taller de Robótica de la Sede
Concepción destaca en la Semana
de la Ciencia y Tecnología de
Explora
Invitados por el Par Explora Biobío, el Taller de
Robótica de la Sede Concepción, conformado por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil
Industrial, en conjunto con docentes del Instituto de
Matemática, Física y Estadística, realizó una exposición
en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología,
que se llevó a cabo en la Provincia del Biobío con el
propósito de acercar esta temática de manera lúdica
e interactiva a niños, jóvenes y comunidad general.
La iniciativa se desarrolló con la presentación de un
stand, en el cual se exhibió un simulador de tsunami
generado por robots, que evidenció la eficiencia de
los distintos tipos de rompeolas utilizados en Japón,
China y Chile.
“Nos presentamos en la Plaza de los Tribunales de
Concepción, en el teatro de Chillán y en el gimnasio
de la Universidad de Concepción, Sede Los Ángeles,
con una alta convocatoria, sobre todo en el centro
penquista”, precisó el integrante del taller de Robótica y
estudiante de Ingeniería Civil Industrial, Giuliano Peña.
Para Rodolfo Leal, integrante del taller de Robótica
y titulado de Ingeniería Civil Industrial, participar de
esta actividad “me sirvió para desarrollar habilidades de gestión y también para aplicar todo lo que he
aprendido sobre prototipo robótico”.
Cabe destacar, que la muestra itinerante terminó
su recorrido participando en la Fiesta de la Ciencia
del Par Explora, Región Metropolitana Sur Oriente,
realizada en el Parque Metropolitano, donde recibieron
la visita de más de 200 personas.
La muestra de UDLA recibió un reconocimiento
por su aporte en el Año de los Océanos de Explora.

Subsecretaria de
Educación Parvularia
dicta charla en UDLA
Ante la presencia de más de un centenar de
personas, entre ellos estudiantes, profesores,
empleadores y egresados de la carrera de
Educación Parvularia se realizó, en el Aula
Magna de la Sede Santiago, la charla “Nuevos
lineamientos de la Educación Parvularia en
Chile”, la cual fue dictada por la subsecretaria
en la materia, María Isabel Díaz.
La autoridad gubernamental comenzó su
exposición explicando que la ley que crea la
Subsecretaría de Educación Parvularia, promulgada en mayo de 2015, es parte de la reforma
educacional del Gobierno de la Presidenta
Bachelet, y tiene como función modernizar la
institucionalidad y entregar más calidad y seguridad a los niños y niñas que asisten a salas
cunas, jardines infantiles y colegios que tienen
este tipo de enseñanza. Díaz asumió ese año
la subsecretaría, convirtiéndose en la primera
persona en ocupar el cargo.
Además, se refirió a la infraestructura de los
nuevos jardines infantiles, los cuales han sido
diseñados con el fin de potenciar la educación
y seguridad de los niños.
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José Joaquín Brunner realiza conferencia en el
marco del Día del Profesor
En su exposición, efectuada en el Aula
Magna UDLA de la Sede Santiago, Brunner
recordó los inicios de la primera universidad que existió en Europa en la Edad Media
para explicar cómo se gestó la profesión de
docente universitario y la influencia que ha
ejercido la educación superior europea en los
planteles universitarios de América. En este
sentido, recordó que la globalización actual
no es la que instó a los académicos a buscar
la internacionalización de sus conocimientos,
sino que fueron, mucho antes, las antiguas
universidades europeas las que promovie-

Sede Viña del Mar
realiza charla “Hecho
en Chile”
La encargada de exponer en la charla
fue la empresaria, y actual presidenta
de la Asociación de Emprendedores de
Chile (ASECH), Alejandra Mustakis, quien
sostuvo que nuestro país se encuentra en
un momento idóneo para dar un impulso
a la iniciativa propia de diversos tipos de
profesionales, con el fin de abrir su camino
hacia un futuro laboral exitoso.
“Es vital que todos los actores trabajen juntos en un mundo tan cambiante.
Quizás la mayor parte de los estudiantes
tenga que ser por opción o necesidad un
emprendedor, entonces es necesario que
ellos puedan mostrar sus iniciativas desde
la universidad. Cuando somos más jóvenes, debería ser una misión que adoptar
en conjunto”, manifestó la empresaria,
quien fue recientemente destacada por la
Revista El Sábado, del diario El Mercurio.
Al mismo tiempo, Mustakis señaló que
el escenario actual también presenta
características favorables para que las
regiones también den un salto cualitativo
en cuanto al fomento del emprendimiento,
ya que a su juicio “si bien es más difícil
ser un emprendedor en regiones, pero es
más fácil organizar una red en una región
porque es una unidad territorial mucho
más pequeña. Hay un trabajo racional
importante en medio de esto, para juntar
las partes en las diferentes regiones, solo
depende de la sociedad y sus líderes”.
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ron el movimiento de sus académicos entre
países y la posibilidad de que estudiaran e
impartieran clases en toda Europa.
También invitó a reflexionar sobre las
prácticas docentes y el cambio curricular que,
aseguró, están solicitando las nuevas generaciones de jóvenes que ingresan a estudiar.
Ante preguntas del público asistente a la
conferencia, en específico sobre la conveniencia
de la Prueba de Selección Universitaria, PSU,
como único sistema de admisión, planteó que
no debería ser así, ya que varios sistemas
permitirían descubrir más talentos.

Autoridades UDLA asisten a inauguración de
Centro de Desarrollo de Negocios Colina

Ignacio Agüero conversa con
alumnos de Comunicación
Audiovisual y Multimedia
En el marco del II Ciclo de Cine UDLA "Chile
de Exportación", organizado por la carrera
de Comunicación Audiovisual y Multimedia,
en el Teatro UDLA El Zócalo se exhibió la
película "Como me da la gana", dirigida por
Ignacio Agüero.
El film es un remake de un documental
grabado en el año 1985. En esa pieza, Agüero
interrumpía los rodajes de quienes estaban
haciendo películas para preguntarles qué
sentido tenía filmar bajo la dictadura militar.
En esta versión reitera la fórmula, interrumpiendo los rodajes de nuevos directores nacionales para preguntarles qué es lo
específicamente cinematográfico de lo que
están haciendo.
Luego de la presentación del film, los estudiantes tuvieron la posibilidad de conversar
y realizar preguntas a Ignacio Agüero.

Docente de la Universidad de Granada dicta charla
para alumnos de Pedagogía en Educación Física
En la cineteca del Campus Santiago Centro se
realizó la charla "Hablemos de Educación Física
y sus nuevos desafíos pedagógicos en Chile",
la cual fue dictada por Enrique Rivera, docente
de la Facultad de Educación de la Universidad
de Granada, España.
Rivera expuso sobre los nuevos desafíos
pedagógicos de la Educación Física en el país.
“A diferencia de otras áreas pedagógicas, la
Educación Física es una disciplina muy difícil
de sistematizar, ya que depende mucho del
contexto en el que se la enseña, ya sea, por
ejemplo, en un territorio rural o urbano”.
A ello, señaló que han sido los profesores
los culpables de que los niños cada vez se
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interesen menos en realizar actividad física
en los colegios. “Tenemos que hacer un mea
culpa, ya que seguimos enseñando metodologías de los años ’60. Debemos actualizarnos,
incluir nuevos ejercicios y deportes. También
tenemos una deuda con las niñas, porque el
actual modelo pedagógico no está pensado en
ellas, no las integra con ejercicios específicos,
lo que en definitiva provoca que se excluyan”.
Finalmente, el académico español invitó a
reflexionar a los asistentes: “¿estamos haciendo
pensar a los jóvenes conforme a los movimientos, a su físico o solo los estamos instando a
realizar ejercicios repetitivos, los cuales no
tienen ningún objetivo macro?”

La Rectora, Pilar Armanet; junto al vicerrector de Admisión y VcM, Manfred Jürgensen; el vicerrector de la Sede Santiago,
Claudio Apablaza; el decano de la Facultad
de Ingeniería y Negocios, Máximo Bosch,
y el director de Vinculación con el Medio
de la FINE, Pablo Orellana, asistieron a la
inauguración del Centro de Desarrollo de
Negocios Colina, de Sercotec, en el que pequeñas empresas y emprendedores de la
provincia de Chacabuco, recibirán asesoría
técnica gratuita para fortalecer su actividad
empresarial, como parte de las actividades

UDLA organiza Jornada
de Actualización en
Peritaje Social
En la Sede Viña del Mar se realizó la Jornada
de Investigación en Peritaje Social, donde los
asistentes pudieron presenciar las exposiciones
de Guillermo Merino, abogado y Magíster en
Derecho Penal y Ciencias Sociales; Paola Rojas,
trabajadora social, perito social y coordinadora
del programa de Diplomado en Peritaje Social
de UDLA; y Paula Figueroa, trabajadora social,
diplomada en Peritaje Social y Magíster en
Docencia Universitaria UDLA.
El docente de la carrera de Trabajo Social,
Alberto Blest, calificó favorablemente el encuentro, destacando que estas instancias buscan
cumplir y consolidar el área Socio-jurídica de
la carrera, la cual se ha ido convirtiendo en un
sello en la Facultad de Ciencias Sociales, teniendo un foco importante en la sede viñamarina.

de Vinculación con el Medio.
El apoyo que entregará este lugar, se
traducirá en mentoría, capacitación general
y especializada, acceso a servicios financieros, e investigación aplicada de negocio
y mercado, y vinculación con el ecosistema
productivo local. De esta manera, se busca crear empleos y generar retornos que
impacten el desarrollo empresarial, tarea
en la que contribuirá Universidad de Las
Américas y Universidad Santo Tomás, junto
a los municipios de Colina, Lampay, Til-Til,
entre otras instituciones públicas y privadas.

Fundación para la Superación
de la Pobreza realiza charla en
Sede Viña del Mar
Los alumnos de la Facultad de Ciencias
Sociales pudieron ser partícipes de una charla
dictada por la Fundación para la Superación
de la Pobreza, en la Sede Viña del Mar, la cual
planteó a los estudiantes opciones para integrar
el programa “Servicio País”, que busca generar
transformaciones socioculturales en las comunidades del territorio rural de la región y el país.
El gestor del área de jóvenes y voluntariado
de la iniciativa social, Francisco Valdivia, fue el
encargado de dar un apronte hacia proyectos de
integración que la fundación realiza, poniendo
especial énfasis en los vínculos que la fundación
establece con comunidades de escasos recursos.
“La idea nuestra como fundación es invitar
a crear un vínculo con las comunidades de
la región, especialmente acá, ya que es una
región muy extensa, con muchas comunas
invisibilizadas por la importancia que tiene
Valparaíso y Viña del Mar, pero la Fundación
quiere llegar y trabajar con estas comunidades
más alejadas, integrando a los chicos para
que puedan desarrollar habilidades blandas y
profesionales”, comentó Valdivia.

Se realiza la III Jornada de Innovación y Tecnología
Aplicada a la Rehabilitación

Ante más de 300 asistentes, en el auditorio
del Campus Providencia se realizó la tercera
versión de la Jornada de Innovación y Tecnología
Aplicada a la Rehabilitación", organizada por la
Escuela de Kinesiología, y que tiene como fin
poner en la palestra las distintas tecnologías
que se utilizan en la rehabilitación, como parte
de las estrategias que facilitan la integración de
la persona en situación de discapacidad.
Al igual que en ediciones anteriores, la
jornada contó con dos instancias de participación: plenarias y feria tecnológica. Entre los
expositores estuvieron Ximena Curinao, kinesióloga del Centro de Trastornos del Movimiento

(“Experiencias de la fabricación de asistencias
tecnológicas de bajo costo”); Sebastián Rivera,
fonoaudiólogo del Hospital Dr. Gustavo Fricke
(“Videonistagmoscopio infrarrojo de bajo costo”); Daniel Jerez, kinesiólogo de laboratorio
de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación
de la Universidad Andrés Bello (“Aplicaciones
móviles, rendimiento deportivo y salud); Juan
Pablo Rodríguez, kinesiólogo, ingeniero comercial y gerente de la empresa Kirón (“Innovación
tecnológica social”; y Wilson Neira, kinesiólogo
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
(“Nuevas ayudas instrumentales en la evaluación
kinésica del paciente crítico”).

Con una masiva convocatoria se realizan las Segundas Jornadas Agronómicas
En el auditorio del Campus Providencia se realizaron las Segundas Jornadas Agronómicas, las
que, en esta edición, tuvieron como ejes centrales
el cambio climático y su efecto en la agricultura,
y la actualidad en el sector agrícola, en cuanto a
nuevas tecnologías, innovación, emprendimiento,
tasación agrícola e inserción laboral.
La instancia, organizada por la Escuela de
Agronomía de UDLA, contó con la asistencia de
alumnos, docentes, egresados y profesionales
del área, quienes escucharon atentamente las
exposiciones de destacados expertos nacionales del rubro, entre ellos, Fernando Santibáñez,
ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile;
Carolina Ibáñez, ingeniero agrónomo del Instituto

de Investigaciones Agropecuarias (INIA)-La Platina;
Doctor Óscar Seguel, ingeniero agrónomo de la
Universidad de Chile; Raúl Orrego, ingeniero en
Recursos Naturales del INIA-Quilamapu-Chillán;
Leonardo Vera, ingeniero agrónomo de la Universidad Andrés Bello; Alex Sawady, ingeniero
agrónomo enólogo, mención en Fruticultura de la
Universidad de Chile; Isabel Álvarez, periodista y
jefa de Comunicaciones Corporativas de Concha y
Toro, y Constanza Sepúlveda, ingeniero agrónomo,
Magíster en Ciencias de la Universidad Católica y
representante de técnico de Comercial Syngenta
Lawn and Garden.
Pilar Ulloa, directora de la Escuela de Agronomía, indicó que las Jornadas Agronómicas ya

son un sello de la Escuela. “Contamos con más
de un centenar de asistentes, los que tuvieron la
oportunidad de escuchar ponencias muy interesantes. Esperamos que en las próximas ediciones
contemos con una asistencia similar, y, además,
con exponentes internacionales”.
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40 niños viven nueva jornada de integración del Programa Colegio Amigo
La actividad se realizó con niños entre 4 y
7 años, que tuvieron el mejor rendimiento y
comportamiento durante el primer semestre
del presente año escolar en la Escuela Héroes
de Yungay.
La actividad fue liderada por Loreto Cantillana, directora de la Escuela de Pedagogía en
Educación Básica y excoordinadora del proyecto
Colegio Amigo, y por Juana Puga, directora de
la Escuela Pedagogía en Lengua Castellana y
Literatura y nueva coordinadora del proyecto,
en una jornada donde se realizó el traspaso de
la coordinación de este emblemático del plan.
Para Juana Puga este es un paso importante

en el nuevo desafío para Colegio Amigo, ya que
este programa busca ir más allá, “Nos ayuda
a todos, todos crecemos con esto, ahora el
siguiente paso es incentivar la investigación.
Nosotros podemos entregarles muchas cosas a los colegios, pero a la vez los espacios
de ellos serás espacios de investigación; de
hecho, ya tenemos tesis de grado hecha en
los colegios amigos y otros estudiantes de la
educación básica van a implementar y trabajar
con sus propuestas didácticas en el contexto
de seminarios de grado”, explicó la directora
de carrera Pedagogía en Lengua Castellana
y Literatura.

En Sede Santiago se realizan las
III Jornadas de Terapia Ocupacional de UDLA

En el Aula Magna de la Sede Santiago se
realizaron las III Jornadas de Terapia Ocupacional
UDLA: “Prácticas Contemporáneas en Salud
Mental”, organizadas por la Escuela de Terapia
Ocupacional para sus estudiantes, egresados,
docentes y profesionales de distintas casas de
estudio del país, en el marco de la Línea de
Vinculación Académica de nuestra universidad.
La jornada, inaugurada por Víctor Miranda,
director de la Escuela de Terapia Ocupacional,
contó con las exposiciones de destacados
profesionales del área: Eduardo Artiga,
Rodrigo Burgos, Viviana Riquelme y José
Miguel Aravena.

Arquitectura tiene sus primeros
titulados en modalidad
Intervención Comunitaria
Con éxito se desarrollaron los seis proyectos que conforman la primera generación
de titulados de Arquitectura en la modalidad
práctica, también conocida como de Línea de
Intervención Comunitaria (LIC), correspondientes
al proceso 2016-2017.
Los trabajos se implementaron en el barrio
Los Húsares, de la comuna de La Florida, y fueron realizados por los alumnos Felipe Acevedo,
Kevin Améstica, Guisela Cortés, César Gálvez,
Mauricio Nilo y Óscar Olivares, bajo la guía de
los profesores Juan Pablo Corvalán, director de
la Escuela de Arquitectura, y Mathias Klenner.
Sobre estas primeras titulaciones en la
modalidad LIC, “se abre la continuidad de esta
modalidad en la carrera desde que se insertó
en la malla el Programa de Intervención Comunitaria (PIC)”, en un proceso donde además
se pudieron “visibilizar los aportes a nivel
disciplinar en cuanto a la Arquitectura, en este
primer proceso, con un éxito rotundo”, asegura
el director de Escuela, Juan Pablo Corvalán.
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Tamara Palominos, terapeuta ocupacional del
Hospital El Pino y docente UDLA, sostuvo que
su presentación tuvo el objetivo de visibilizar
la temática de las personas Trans en Chile y
las problemáticas que se pueden manifestar.
Una vez finalizadas las exposiciones, Víctor Miranda destacó la realización de este
evento. “Se ha transformado en una tradición
de nuestra escuela. En cada versión hemos
escogido temas que son actuales y de inquietud para los terapeutas ocupacionales, como
ahora con las prácticas en salud mental, para
lo cual contamos con expositores que están
trabajando en este tema”, dijo.

Destacada académica argentina lanza
libro en UDLA
En el auditorio del Campus Providencia se realizó el lanzamiento
del libro “Empoderamiento docente y socioepistemología”, de Daniela
Reyes-Gasperini, Doctora en Ciencias del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.
Los encargados de presentar el libro fueron Leonora Díaz, académica
del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso,
Luis Radford, académico de la Escuela de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Laurenttiene (Canadá), e Iván Pérez, académico
de la Facultad de Educación de UDLA.
Tras esto, la académica argentina se dio el tiempo para agradecer
a UDLA por brindar el espacio para el lanzamiento de su primer libro.
“Me propusieron lanzar el libro aquí, lo que me pareció una idea estupenda, más considerando el ambiente que se iba a dar, rodeado de
gente a la que le apasionan las matemáticas. Fue realmente un honor”.

UDLA y Municipalidad de Viña
del Mar organizan 10ª Escuela
de Formación Comunitaria
Una vez más, Universidad de Las Américas
reafirma su compromiso con la comunidad,
organizando, junto a la Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar, la 10ª versión de la Escuela
de Formación Comunitaria.
En la instancia, los participantes podrán experimentar un espacio de participación orientado
a la formación de líderes ciudadanos, quienes
serán capaces de mejorar su propia calidad
de vida y la de los habitantes de los sectores
de la comuna en los que actualmente residen.
Realizada bajo la colaboración de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio
viñamarino, la escuela, que tendrá lugar hasta
el mes de noviembre, contará con módulos
sobre Proyectos con Fondos Concursables,
Mediación Comunitaria, Subsidios Habitacional, Educación Económica, Expresión Escrita,
Expresión Oral, entre otros.
Además, los docentes de nuestra universidad, que impartirán sus clases de forma
gratuita a los participantes, buscarán formarlos
como ciudadanos críticos frente a las posibles
dificultades que puede proyectar el mercado,
además de hacer constar la importancia de
jerarquizar recursos, generar ahorro y prevenir
el sobreendeudamiento.

Gerente de la Felicidad dicta charla para
estudiantes de Ingeniería Comercial
En el Aula Magna de la Sede Santiago se
realizó una interesante aproximación a la forma
en que se gerencia hoy en día en las áreas de
Recursos Humanos. El encargado de dictar esta
charla fue el especialista en Gestión del Cambio
Organizacional, Rodrigo Rojas, psicólogo de la
Pontificia Universidad Católica y diplomado en
Gestión Estratégica de Recursos Humanos de
la Universidad Adolfo Ibáñez, coach Ontológico
Newfield Network, certificado en Mentoría en
Equidad de Género, Gestión del Cambio Organizacional y Feng-Shui.
El experto cuenta con experiencia gerencial
en personas y Felicidad Organizacional en empresas de servicios, industriales, operaciones
y de transporte aéreo. Además, ha trabajado
en Psicología Comunitaria y ha investigado en
metodologías de aprendizaje de adultos, siendo
también consultor en gestión en empresas multinacionales. Fue primer Gerente de Felicidad
Organizacional en Chile y Latinoamérica.

vidaUniversitaria

El conversatorio se refirió a la definición de
“Felicidad” a nivel organizacional, fijando el
tema en el hecho de que es posible lograrla y
mantenerla, por ser esta “un conjunto de acciones emocionales y actitudinales tendientes a
realizar lo deseado, satisfaciendo necesidades
de sus usuarios para esta ser permanente”.

Campus La Florida realiza “II Conversatorio de
Lactancia Materna Consciente”

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, en el auditorio
del Campus La Florida se realizó el “II Conversatorio de Lactancia Materna Consciente”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud,
el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol (Senda) y la Municipalidad de La Florida.
La jornada contó con exposiciones de profesionales del Senda,
enfocadas en los perjudiciales efectos que produce el consumo de
alcohol y drogas en el proceso de gestación.
Entre otras cifras, los funcionarios indicaron que el consumo de
tabaco en el embarazo mata a casi 100 lactantes al año en Chile,
mientras que el alcohol puede producir restricción del crecimiento
intrauterino en la madre, y diformismo facial característico y trastornos
del neurodesarrollo, en el menor.

Patricio Meller dicta charla para estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios
Ante más de 200 personas, en el Aula Magna UDLA de la Sede
Santiago se realizó la charla “El profesional que requiere la empresa
en el siglo XXI”, a cargo de Patricio Meller, director de proyectos de
Cieplan (Corporación de Estudios para Latinoamérica), presidente del
Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, presidente del
Directorio de la Fundación Chile y profesor titular del Departamento
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
En el evento, organizado por la Facultad de Ingeniería y Negocios,
Meller explicó que la globalización y, por consiguiente, los cambios
tecnológicos, están determinando los tipos de empleo. “Estamos en
presencia de cuatro revoluciones tecnológicas, las que tienen que
ver con lo digital, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología.
Entonces, en el marco de estas tendencias, es donde se va a generar
la mayor cantidad de empleos en un futuro”, comentó.

Exministro Marcelo Díaz dicta charla de Escuelas de Derecho y Construcción
vocería a alumnos de Relaciones Públicas realizan seminario en conjunto
En el marco de la asignatura Periodismo y Medios, impartida por el
profesor y periodista Gerardo Ayala, los alumnos de tercer año de Relaciones Públicas Executive, invitaron al exministro Secretario General
de Gobierno, Marcelo Díaz, para que les contara su experiencia a cargo
de las comunicaciones del primer período del segundo gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet.
Para ser el equipo más informado de Chile, la Secretaría de Comunicaciones del gobierno trabaja veinticuatro horas al día, los siete días de la
semana, en distintos turnos. “Yo tenía una máxima, podía ser sorprendido
en una vocería por un golpe noticioso, pero no podía ocurrir que a mí me
sorprendieran con un hecho público de fuente abierta”, enfatizó Díaz”.
Luego, los estudiantes y profesores asistentes, tuvieron la oportunidad
de hacerle preguntas a Díaz, quien continuó entregando su parecer en
distintos temas relacionados con la manera en que tuvo que abordar
su cargo durante el período en que fue ministro.

La jornada contó con los expositores, Jorge Catalán, constructor civil de
la Universidad de Valparaíso; Francisco Lagos, docente UDLA; Alex Zúñiga,
abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Ricardo Pérez de
Arce, abogado de la Universidad de Chile.
La decana de la Facultad de Derecho, Alicia Castillo, sostuvo que “es una
actividad muy importante, ya que convergen dos escuelas y el seminario
nos permite empezar a realizar actividades de extensión que tengan que
ver con más de una facultad.
“Como Escuela, tenemos como desafío buscar instancias interdisciplinares
para el desarrollo de nuestras temáticas, una de ellas es la más urgente
para el mercado, que es el desarrollo de los reclamos de construcción entre contratos, por lo que fuimos capaces de detectar este problema hace
unos años. La intención es comenzar a trabajar en esta temática junto a la
Escuela de Derecho”, así lo expresó Carlos Aguirre, director de la Escuela
de Construcción.
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Ciclo "Diálogos en torno a la infancia y espacialidad" convoca a expertos en
derechos de infancia, sociología y urbanismo
Durante el segundo semestre de 2017 se llevó a cabo el ciclo "Diálogos
en torno a la infancia y espacialidad", organizado por el Programa de
Intervención Comunitaria, el cual constó de cuatro conversatorios con
expertos en temas de derechos de infancia, sociología y urbanismo.
Los profesionales que participaron de este conversatorio fueron:
Jorge Rojas, Doctor en Estudios Americanos mención Historia, de la
Universidad de Santiago; Alejandra González, Doctora en Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile, trabajadora social y Magíster en
Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Francisco
Estrada, abogado experto en Derecho de Familia, exdirector del Sename
y director ejecutivo de Corporación Infajus; Ana María Álvarez, académica
e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica
Silva Henríquez; Carlos Marín, asistente social y docente UDLA; María
José Camus, psicóloga de la Universidad Diego Portales y miembro
del equipo de estudios y consultorías Focus; Piera Medina, arquitecta
de la Universidad Católica y miembro del colectivo ARQAtek; Ángela
Ibañez, Magíster en Arquitectura del Paisaje y directora ejecutiva de
Fundación Patio Vivo; y Soledad Díaz de la Fuente, trabajadora social
y secretaria ejecutiva de la organización Aldea.

Este ciclo se realizó en el marco de un proyecto de investigación
"Ciudad de niños y niñas", de los profesores de la Facultad de Ciencias
Sociales, Julián Reyes y Alejandra Carrillo, y el cual es financiado por
la Dirección de Investigación de UDLA.

Importantes proyectos de
intervención comunitaria
desarrollaron estudiantes de
Fonoaudiología de la Sede
Concepción

Compañía Teatro Artes realiza ciclo en el Campus La
Florida
Durante octubre, en el Campus La Florida, se realizó un ciclo teatral de la
compañía Teatro Artes, el que incluyó las obras “Yo no soy macabeo” y “Celos”.
En cuanto a la primera, la obra trata de un espectáculo unipersonal del
actor Rolando Valenzuela, en la que su personaje "Gilberto" se atreve a
enfrentar el estigma social, que actualmente sufren muchos hombres que
intentan ocultar su "macabeísmo".
En tanto, “Celos” contó con las actuaciones de Rolando Valenzuela y Carla
Jara. Montaje basado en La Venganza de Georges Feydeau, esta obra posee
un gran ritmo que tiene como motor principal el entretener a la audiencia
con situaciones que generan y motivan pensamientos-emociones que
conmueven al espectador.
Rolando Valenzuela, quien además de actor es el director teatral de la
compañía, sostuvo que la realización de este ciclo fue “un gran aporte a la
comunidad universitaria por la variedad de obras géneros y elencos, que los
asistentes supieron valorar expresando su agradecimiento con entusiasmo
después de cada función a nuestro equipo”.

Once proyectos del área de educación y nueve del área de la salud
desarrollaron los estudiantes de último año de Fonoaudiología de
la Sede Concepción, como parte de la finalización de la Línea de
Intervención Comunitaria de la carrera.
Estas iniciativas se desarrollaron durante 18 semanas continuas
en centros de práctica, como escuelas de lenguaje, escuelas especiales, escuelas con proyecto de integración y en los Centros de Salud
Familiar (Cesfam) de San Pedro de La Paz, Talcahuano y Hualpén.
Dado que forman parte del examen final de la asignatura Práctica Profesional, los estudiantes expusieron sus proyectos en una
jornada de evaluación que se llevó a cabo en el auditorio del Campus El Boldal, y en la que se midieron criterios como el impacto,
metodología y gestión.
En el área de educación destaca el proyecto “Por el otro camino”,
aplicado en la Escuela Especial Santo Domingo y que se orientó a
entregar herramientas sobre cómo promover la adecuada alimentación en estudiantes con dificultades deglutorias.
Mientras que en el área de salud sobresale “Pasos de Mujer”,
que se aplicó en el Cesfam La Floresta, y que abordó la forma de
entregar autonomía a usuarias con el propósito de construir y
ampliar sus redes de apoyo.

Abogada del Consejo de Defensa
del Estado dicta conferencia sobre
mediación en salud
Pilar Rodríguez, doctora en Derecho de la Universidad de Paris II
Pantheon Assas, Magíster en Derecho Privado General y en Solución de
Alternativas y Conflictos, quien además es mediadora del Consejo de Defensa del Estado, dictó la charla "Análisis crítico de la mediación por daños
en salud", organizada por la carrera de Derecho de la Sede Concepción.
Rodríguez profundizó en el origen legal y los procedimientos públicos
y privados establecidos en el proceso de mediación. “Realicé un análisis
crítico del tema, en el cual incluí los efectos positivos y los aspectos que
se podrían mejorar en este procedimiento”, explicó.
La exposición convocó a docentes, estudiantes y profesionales del
área, quienes pudieron profundizar en el tema y aclarar inquietudes en
cuanto a la aplicación de este proceso.
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Pilar Ulloa, directora de la Escuela
de Agronomía, se adjudica proyecto
Fondecyt de Iniciación 2017
Pilar Ulloa, directora de Escuela de Agronomía, se adjudicó un
proyecto Fondecyt de Iniciación 2017, en el área de salud y producción
animal, correspondiente a su área de especialidad. El proyecto, que
tiene una duración de tres años, está patrocinado por la Universidad
de Chile y cuenta con la colaboración de la Universidad Andrés Bello,
Universidad Católica de Temuco, Universidad de California-Davis y
UDLA, como institución laboral de la investigadora.
A través del financiamiento otorgado, este proyecto traerá beneficios
a la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, como: ampliar los
horizontes hacia la investigación; generar publicaciones; trabajar con
alumnos tesistas de la Escuela de Agronomía UDLA y de postgrado
de otras casas de estudio; participar de asistencia a congresos nacionales e internacionales, representando a UDLA; tener vinculación
con prestigiosos investigadores extranjeros e invitarlos a participar
de conferencias en Chile/UDLA; hacer sinergia con investigadores a
nivel nacional con las universidades colaborativas.
El objetivo principal de la jornada fue desarrollar las competencias
y técnicas necesarias para la elaboración de artículos científicos que
reúnan los requisitos para ser publicados en revistas especializadas.

Nicolás Celis realizará investigación sobre la rebelión y resistencia en
tiempos de los imperios portugués y español
Recientemente se publicaron los resultados de uno de los
concursos de investigación más importantes de la Unión Europea,
llamado Horizon 2020. Una de las 13 universidades que fueron
seleccionadas a nivel mundial fue la Universidad Católica, en
particular su equipo del Instituto de Historia, del cual es parte Nicolás Celis, coordinador Académico del Programa de Intervención
Comunitaria de UDLA.
Según Celis, el proyecto se denomina “Rebellion and Resistance
in the Iberian Empires, 16th-19th centuries”, el cual se desarrollará
durante cuatro años e involucrará a 13 universidades de Europa,
América del Norte, América del Sur y África. Participarán 50 investigadores y 31 tesistas doctorales a nivel mundial, tanto en la
investigación como en la discusión y difusión a la sociedad de procesos históricos que están en el centro de la agenda global de hoy.

Docentes de la Facultad de
Educación obtuvieron Fondo
Concursable para proyecto de
investigación
Una de las razones por la que los docentes se adentraron en
este proyecto, fue que han podido observar situaciones con alto
potencial de estudio científico que involucran procesos de enseñanzaaprendizaje en la formación inicial, específicamente en el área de
la Educación Física.
“Haber alcanzado este fondo concursable, es un premio al esfuerzo
y trabajo que hemos estado haciendo desde hace algún tiempo en
el ámbito de la aplicación de las ciencias en educación”, indicó el
docente del Campus La Florida, Germán Núñez.
El académico, que dicta las asignaturas de Didáctica en Educación
Física y Seminario de grado, agradeció la posibilidad que entrega
UDLA para el desarrollo de estas temáticas. “Siento que la universidad ha depositado su confianza en nuestro profesionalismo, que
para mí significa un fuerte apoyo que, en términos concretos, se
observa en recomendaciones, sugerencias y muestras de respaldo
proporcionadas por directores de carrera y el director de Escuela
de Pedagogía en Educación Física”.
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Coordinador del Programa de Intervención Comunitaria expone en
congresos internacionales
Nicolás Celis, coordinador del Programa de Intervención Comunitaria, participó de las “XIII Jornadas Nacionales de Historia de
las Mujeres” y del “VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género: Horizontes Revolucionarios. Voces y Cuerpos en Conflicto”,
donde expuso avances de sus investigaciones en el marco de sus
estudios doctorales en la Universidad Católica. Ambos encuentros
se realizaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
El profesor sostuvo, entre otras cosas, que: “es urgente poner en
perspectiva histórica acontecimientos de violencia y abusos sexuales
que a diario viven mujeres y menores de edad en América Latina.
Es necesario, por tanto, comprender que desde el Chile Colonial
las sexualidades deshonestas surgirían de la tensión y saturación
provocadas por la producción de lenguajes emocionales y marcas
corporales que definen las prácticas sexuales como excesivas o
desbordadas de lo social y normativamente aceptado. El resultado
del conjunto de representaciones es la producción sociocultural
de distintos niveles de significaciones en disputa ante prácticas

sexuales definidas como violentas y deshonestas”.
Estas aportaciones se enmarcan en el proyecto doctoral sobre la
“Historia de la sexualidad y los excesos sexuales en Chile entre los
siglos XVIII y XIX”, como además del proyecto FONDECYT (1160501)
del que es parte.
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Estudiante de Psicología gana
medalla de bronce en Campeonato
Internacional de Karate
Una destacada participación tuvo Felipe Sáez, estudiante de primer
año de Psicología de la Sede Concepción, en el Campeonato Internacional de Karate que se realizó en la ciudad uruguaya de Maldonado,
donde alcanzó la medalla de bronce.
En su regreso al país, el deportista contó que no fue una competencia fácil. “Gané la primera ronda ante un representante uruguayo,
pero luego perdí en la segunda ante el brasileño, Vinicius Figueira,
medalla de bronce mundial de la disciplina. Este resultado me dejó
en la repesca, que es la pelea por el bronce. Afortunadamente me
impuse en esta fase del campeonato, con un marcador 5-1 ante un
competidor argentino, lo que me posicionó en el tercer lugar de la
categoría 67 kg”.
Sobre este triunfo, Sáez sostuvo que “es muy importante en mi
preparación para el torneo nacional que organiza la Federación
Deportiva de Karate de Chile, ya que me permitió competir con los
mejores exponentes sudamericanos de la categoría”.

Proyecto liderado por docente de Educación Física gana Fondo Concursable
de la Dirección de Investigación
El docente de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Álvaro
Huerta, lidera este proyecto que tiene como propósito analizar el efecto
de un programa método intermitente de alta intensidad basado en
la velocidad aeróbica máxima obtenida a través del test de Course
Navette, sobre el consumo máximo de oxígeno en adolescentes.
La idea que sostuvo el Grupo de Investigación en Salud, Actividad
Física y Deporte fue entregarle al profesor de Educación Física métodos de entrenamiento que le permitieran cuantificar, de manera
objetiva, la intensidad y duración del ejercicio, tal como se proponen
actualmente en los organismos internacionales y nacionales, y de
esta manera favorecer la actividad física de manera vigorosa.
Dentro de estos métodos se encuentra el intermitente de alta
intensidad, entendido como un tipo de actividad compuesta por
una serie de esfuerzos cuya duración es menor de un minuto y de
naturaleza intensiva.

Académico de la Sede Concepción,
expuso su trabajo de investigación
en XXX Congreso Chileno de
Educación en Ingeniería
El docente Mauricio Gallardo, de la Sede Concepción y
coordinador del Instituto de Matemática, Física y Estadística
(IMFE) expuso en el XXX Congreso Chileno de Educación en
Ingeniería, realizado en la Universidad Mayor, Sede Santiago,
su trabajo titulado “Valorización de la integración de las TIC
en asignaturas de matemática por estudiantes universitarios”.
Cabe destacar que este trabajo es fruto de la labor conjunta con
la docente Maritza Galindo de la Universidad San Sebastián.
Este año, el congreso fue organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Mayor y la Sociedad
Chilena de Educación en Ingeniería (Sochedi) y reunió a más
de 130 expertos y profesionales de diversas instituciones de
todo el país comprometidas con la formación de ingenieros.
La temática del congreso para este año fue “El desafío de la
interdisciplina en la Ingeniería y su impacto en la formación
profesional”.
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Sede Viña del Mar realiza
conversatorio sobre técnicas de
escritura de artículos científicos
Un acercamiento valioso al mundo de la investigación científica se
realizó en la Sede Viña del Mar, con el desarrollo del conversatorio titulado “Aspectos relevantes en la escritura de un artículo científico: visión
del editor”. En la instancia, docentes y directivos académicos pudieron
ser parte de una charla-taller, encabezada por la Dra. María Verónica
Leiva, actual editora de la revista de divulgación científica “Perspectiva
Educacional”, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En el conversatorio, la docente explicó parte de la metodología y los
pasos por los que necesariamente debe atravesar un artículo científico,
para cumplir las exigentes condiciones de las actuales publicaciones
en revistas indexadas.

Deporte
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Alumna de Ingeniería Civil
Industrial cumple destacada
participación en Juegos Mundiales
de Polonia 2017
La estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Civil
Industrial, Sabrina Polito, logró una destacada participación
en los Juegos Mundiales de Polonia 2017, alcanzando el cuarto
lugar en bochas, en la categoría “Tiro de precisión”.
Aun así, la alumna del Campus Los Castaños, Sede Viña del
Mar, manifestó no sentirse conforme con su actuación. “Estoy
decepcionada con el resultado, ya que pasé mis tres clasificatorias en segunda posición después de la competidora china.
Sucede que en la final me jugó una mala pasada la lluvia, en
donde por una bola, quedé fuera del podio. No se debiese haber
jugado en esas condiciones climáticas”, afirmó.
Y tiene razones para estar disconforme Polito, puesto que
venía de obtener el tercer lugar en el Mundial de Bochas de
Marruecos, batiendo un nuevo récord panamericano y sudamericano en la categoría “Tiro rápido doble”, junto a su hermana
y egresada de Enfermería de UDLA, Melissa Polito.
En cuanto a sus próximos desafíos, la alumna sostuvo que el
equipo Saint Vulbas de Francia, actual campeón europeo de la
disciplina, le ofreció a ella y a su hermana, una pasantía para
entrenar en el club, lo que sin duda sería una buena preparación
de cara al Mundial de Bochas de China 2018.

Estudiante de Enfermería cuenta cómo se preparó para los Juegos Mundiales
Universitarios en China
En mayo pasado, la estudiante de cuarto año de Enfermería y
tenismesista, Cristal Meneses, alcanzó la clasificación para los
Juegos Mundiales Universitarios (Universiada), que se realizaron
en Taipei, China, entre el 19 y el 30 de agosto.
Sobre su preparación para la cita planetaria, la joven sostuvo que
“la selección nacional universitaria de tenis, que la componemos
ocho deportistas, entrenó tres veces a la semana en el CEO (Centro
de Entrenamiento Olímpico). Aparte, yo tengo mi entrenamiento
en mi ciudad natal, Talagante, donde realizo acondicionamiento
físico y técnico”.
Estos son los segundos Juegos Mundiales Universitarios en los
que participa Meneses. Los primeros fueron en 2015 en Gwangju,
Corea del Sur, donde consiguió ubicarse en el puesto 33⁰ en individuales, en un total de 60 competidoras. En tanto, con el equipo
nacional logró estar entre los ocho mejores, lo cual fue “un resultado excelente, puesto que había muchos rivales que participan
en campeonatos de tenis de mesa federados”.
En cuanto a la injerencia de UDLA en su carrera deportiva, la
alumna del Campus Maipú manifestó que “desde el primer año
de estudios cuento con la Beca Deportiva, por lo que el apoyo
es explícito. También he obtenido la ayuda de mi entrenador en
UDLA, Jaime Araya, quien siempre ha estado muy pendiente de
los campeonatos a nivel universitario en los cuales participo. La
verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para quienes han sido mis profesores, a mis compañeros que, muchos de

ellos cuando estoy fuera, me envían la materia, y a los directores
de carrera, quienes han gestionado mis salidas fuera del país. De
esa forma, durante estos cuatro años he podido compatibilizar de
la mejor forma posible el deporte con mi carrera universitaria”.
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Se realiza nueva sesión del Consejo
Asesor de Empleabilidad UDLA

Selección de básquetbol de la Sede Concepción obtiene tercer lugar en el
campeonato de las LDES

Deporte

Con un marcador a favor de 82-69, la selección de básquetbol
varones de la Sede Concepción venció al equipo de la Universidad Andrés Bello (UNAB) quedándose con el tercer lugar del
campeonato nacional de las Ligas Deportivas de Educación
Superior (LDES).
Sobre el partido, que se llevó a cabo en el Gimnasio Regional de Talca, el director técnico de UDLA, Lincoyán Villancura,
comentó "la defensa de ellos estaba muy cansada, nosotros
sobrevivimos un poco mejor. Les afectó mucho la derrota de
anoche, estaban muy dolidos, creo que eso les afectó y aprovechamos nuestra oportunidad".
Asimismo, respecto a quedarse con el tercer lugar agregó
que "siempre es bueno jugar, el haber quedado entre los cuatro
ya era un logro. Tristes porque ayer pensamos que podíamos
ganar a Universidad de Chile, jugaron un muy buen partido".
Sobre la final que se jugó en Talca, el coordinador de Deportes de la Sede Concepción, precisó “se ganaron cinco de cuatro
partidos; en el paso a la final nos enfrentamos a la Universidad
de Chile, partido que fue emocionante de ida y de vuelta, donde

perdimos por tan solo ocho puntos. Luego defendimos el tercer
lugar ante la UNAB, que había sido campeona en 2016, imponiéndonos con un contundente juego y con el gusto de haber
llegado a la final”.

Escuela de Medicina Veterinaria dicta
curso de Anestesia y Manejo del
Dolor para sus titulados
Destacados preparadores físicos
exponen en seminario internacional
del Instituto del Deporte

Instituto del Deporte organiza
seminario “¿Qué es ser un Director
Técnico?”
En el auditorio del Campus Providencia se realizó el seminario de “Dirección Técnica en Deportes. ¿Qué es ser un
Director Técnico?”, organizado por el Instituto del Deporte
para los alumnos de las carreras de Técnico de Nivel Superior
en Actividad Física y Deporte, y de Licenciatura en Ciencias
de la Actividad Física.
La jornada contó con exposiciones sobre dirección técnica,
a cargo de Daniel Nejamkin, DT de la selección chilena de
Vóleibol; Jerome Henric, Head Coach de la selección chilena
de Judo; y Erasmo Yanes, DT de la Federación Nacional de
Lucha Olímpica de Chile.
“El objetivo de esta charla es que los alumnos del instituto,
especialmente los de TNS en Actividad Física y Deporte, que
serán los futuros técnicos deportivos del país, se vayan acostumbrando al lenguaje que se utiliza en el alto rendimiento.
Por ello, trajimos a estos exponentes, los cuales tienen a su
cargo selecciones nacionales bien distintas entre sí, ya que
tratan de deportes individuales (judo y lucha) y colectivos
(vóleibol)”, indicó el director del Instituto del Deporte, Claudio
Cifuentes.
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Representantes del mundo profesional, en conjunto con autoridades de UDLA, se reunieron para discutir sobre la importancia de la
formación continua como alternativa inmediata una vez que finaliza
la formación de pregrado, e incluso a lo largo de su vida laboral,
además de generar alianzas de colaboración que permitan fortalecer el Perfil de Egreso de las carreras que se imparten en UDLA.
En el encuentro participó la Rectora, Pilar Armanet, quien sostuvo
que “es muy importante tener una visión externa en estos temas
en que el mundo cambia tan rápidamente. Tenemos un consejo
asesor que está insertado en el mundo laboral, muchos de ellos
asociados a recursos humanos, a contrataciones. Es muy importante
dialogar con ellos, porque nos dan un ojo crítico de cuáles son las
competencias y las necesidades que tienen nuestros egresados en
el momento que se desempeñan laboralmente”.

En el auditorio del Campus Providencia se realizó el Seminario
Internacional en Ciencias de la Actividad Física, organizado por
el Instituto del Deporte para los estudiantes y egresados de las
carreras de Técnico de Nivel Superior en Actividad Física y Deporte
y de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física.
Ante la presencia de más de un centenar de personas, el evento
contó con las exposiciones de los preparadores físicos Darío Cappa,
docente de la Universidad Nacional Catamarca de Argentina, y Paulo
Sáez, docente de las universidades Mayor y Andrés Bello de Chile.
Mientras Cappa basó su presentación en fuerza y musculación,
Sáez hablo sobre el entrenamiento funcional aplicado a deportes.
Claudio Cifuentes, director del Instituto del Deporte, destacó la
relevancia de los expositores. “Contamos con la participación de
entrenadores que han trabajado con deportistas de alto rendimiento,
así como también que realizan docencia e investigación. Tal como
decía Paulo, tanto el entrenamiento funcional como los conceptos
de fuerza y musculación, son contenidos que los estudiantes han
pasado en sus distintas asignaturas, pero la experiencia de estos
profesionales aporta un plus para que puedan entender cuál es
la mejor manera de aplicarlos”.

La Escuela de Medicina Veterinaria realizó el curso “Anestesia y
Manejo de Dolor, utilizando la teoría de forma racional”. La invitación
fue realizada por la decana Lorena Jofré, junto con la Dirección de
Egresados y Empleabilidad, para todos los titulados de la carrera,
con el objetivo de aportar en el perfeccionamiento y la Educación
Continua de los profesionales.
Karla Vera, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, aprovechó la oportunidad de la reunión con los titulados para compartir
con ellos los avances en el proyecto educativo de la escuela y las
mejoras implementadas en el último período; además, en esta ocasión se les solicitó su opinión sobre los logros del Perfil de Egreso,
a través de una encuesta que permitirá contar con el valioso aporte
de distintas generaciones.

Los tópicos abordados por el Dr. Mallea fueron Fisiología del Dolor,
Dolor Crónico, Analgesia en Cirugías y Anestesia sin Opioides.
72 titulados asistieron durante los dos días del evento, en el que
profundizaron en diversos tópicos y compartieron sus experiencias
con compañeros de distintas generaciones y sedes. Sus opiniones
fueron de agradecimiento y de felicitaciones a la escuela, por las
oportunidades de capacitación que recibieron y por la organización.
Por lo mismo, solicitaron repetir estas instancias, que además, en
esta ocasión, fue gratuita para los asistentes.

Egresado realiza el primer concierto de
su carrera en Teatro UDLA El Zócalo
En agosto, la cartelera cultural estuvo marcada por la presentación
del egresado de la carrera de Creación e Interpretación Musical, Javier
Álvarez, en el Teatro UDLA El Zócalo.
“Visiones Nocturnas” fue el nombre del concierto del exalumno, quien
estuvo acompañado por una virtuosa orquesta, además de bailarines
y artistas circenses.
“Pienso que se cumplió el objetivo, el cual era emocionar al público con mi música y mostrar mis composiciones. Con respecto a
la orquesta, quedé muy conforme, ya que logramos un buen sonido,
consolidándonos como equipo.
Yo no sabía que iba a asistir tanta gente y, claro, el momento en el que
entré al escenario vi que incluso había gente parada en los costados.
Fue una sensación increíble, me emocione mucho al ver tanta gente
interesada en mi propuesta”, comentó Javier.

Terapia Ocupacional realiza encuentro con campos
clínicos y empleadores
Con el fin de estrechar lazos y recibir retroalimentación y
aportes sobre el Perfil de Egreso de sus estudiantes, la carrera
de Terapia Ocupacional de la Sede Concepción realizó su tradicional encuentro con campos clínicos y empleadores.
La actividad fue encabezada por el director de la Escuela
de Terapia Ocupacional, Víctor Miranda; la coordinadora de
la carrera, Ilce Martínez y el coordinador de Fonoaudiología,
Christian Espinoza.
Del encuentro participaron profesionales de las agrupaciones
ASPI, Aganat, Cesfam de Talcahuano y Lagunillas, programa
Padam del Hogar de Cristo, Fundación Paréntesis y Súmate, y
Eleam Hualpén. También estuvieron presentes junto a empleadores del Centro Ayún y de las universidades Santo Tomás y San
Sebastián, quienes tuvieron la oportunidad de retroalimentar a las
autoridades académicas sobre las fortalezas y debilidades de los
estudiantes del área, en relación con las necesidades del sector.
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Egresados de la FINE exponen sus emprendimientos en desayuno con empresas

Egresados

Convocar a la comunidad empresarial y
universitaria en torno a la innovación y emprendimiento, fue el objetivo del desayuno
con empresas organizado por la Facultad
de Ingeniería y Negocios (FINE) en la Sede
Concepción, cuyo eje central fue la presentación de iniciativas impulsadas por egresados
de UDLA.
La actividad, en la que participaron diversas
empresas de la región junto a académicos,
estudiantes y egresados de nuestra casa de

estudios, se inició con la exposición del decano
Máximo Bosch, quien abordó el tema “El avance de
conocimiento, su impacto en el mundo del trabajo
y el desafío en la formación de profesionales”.
En la oportunidad, egresados compartieron
sus experiencias de emprendimiento, entre ellos,
Ítalo Canales, titulado de la carrera de Ingeniería
Civil Industrial, quien habló sobre el desarrollo
de su empresa orientada a entregar servicios
de ingeniería en el área de la energía renovable,
sustentabilidad y eficiencia.

Egresados Destacados
Felipe Ibertti
Abogado, socio de Work and Travel, empresa que promueve los intercambios culturales de estudiantes
chilenos con países de habla inglesa. Es también profesor de la carrera de Derecho de UDLA. Además,
tiene su propia oficina de abogados y trabaja media jornada en la Corporación de Asistencia Judicial de
Hualpén, en Concepción.
“La formación ética y valórica que recibí me permite tener empatía con todas las personas. Tuve
mi inspiración en los profesores. Ellos fueron
asumiendo diferentes cargos dentro de la misma

Egresada de Kinesiología
Cesfam Santa Anita y Polideportivo de Estación Central
“Siempre me gustó la Kinesiología, me motivaba
la idea de saber que a través de la prevención y
rehabilitación podía aportar en la vida de las personas. Durante mi formación tuve muy buenos
profesores, me enseñaron la importancia que
tiene la empatía y el respeto para trabajar con
pacientes. Hoy puedo decir que UDLA me entregó
las herramientas necesarias para desenvolverme
bien profesionalmente. Actualmente, me encuen-

planta, como un reflejo de su calidad profesional.
Además, fui dirigente estudiantil y eso me permitió ver otras fases de la universidad; ver cómo
estaban esforzándose por hacerlo bien. En Educa-

sentir trabajamos directamente con personas, por
eso debemos evitar que los procesos se hagan rígidos. Debemos ser consecuentes como personas
y profesionales”.

Paula Alarcón
tro trabajando en los dos centros donde realicé
mis internados, gracias a que tuve buenas pasantías que me permitieron quedarme. El esfuerzo,
ganas y cariño que le puse al trabajo me pusieron
donde estoy hoy. Mi consejo para los estudiantes
y futuros colegas es que todo lo que realicen lo
hagan con entusiasmo y pasión: después de todo
esfuerzo siempre llega la recompensa.”.

Roberto Aguirre
Ingeniero agrónomo, jefe de Desarrollo en Matesa, empresa productora de embalajes para productos agrícolas e industriales. Su primer trabajo en 2006, fue en Estados Unidos, como jefe de cuentas de la empresa
exportadora Decofrut. Después fue, durante dos años, representante comercial de exportadoras chilenas
para los mercados de Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York.

“Los agrónomos de UDLA se destacan por ser
profesionales íntegros y por su buena disposición.
Hay cosas a las que uno como alumno les da un
peso, pero cuando sales al mundo laboral lo vas
haciendo más tangible. Pude comprobar aquello

de los buenos profesores. Cuando pasa el tiempo
y te encuentras con profesionales de otras universidades, empiezas a hablar y los profesores que
ellos tuvieron en sus libros, yo los tuve en mi sala,
como es el caso de Ricardo Honorato.

También podría destacar a Olivia Prado, que fue
decana de la facultad, y no solo se preocupó de
darnos conceptos académicos, sino consejos para
ser mejores personas”.

Más información en www.redegresados-udla.cl
Ofertas directas de empleos para estudiantes y egresados en www.empleos.udla.cl. Escríbenos a egresados@udla.cl
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