AGOSTO

2017

vidaUniversitaria

9

año XI / N°25

Vicerrectoría de Extensión y Estudios

15 I En la inauguración del
año académico se entrega
“Medalla de los Valores UDLA
Hernán Avilés”

8 I Libro de director de Escuela
de Gastronomía es elegido
como mejor libro de Chile por
“The Gourmand World”

4 I UDLA firma convenio con
Clínica Bicentenario

12 I Entrevista a Claudia Torres, directora

10 I Estudiantes UDLA asisten
a ceremonia de reconocimiento
por el Censo 2017

general de Vinculación con el Medio

"La función de VcM en
UDLA es tributar a la
Docencia de Pregrado y a la
Investigación”

15 I Humberto Maturana
inaugura actividades
académicas 2017 de la
Sede Santiago

18 I Programa de Intervención
Comunitaria: entrevista a
Maximiliano Ríos, alcalde de
Lo Prado

23 I UDLA adjudica nuevos
proyectos de investigación
internos

25 I Alumnos seleccionados
a Juegos Mundiales
Universitarios son despedidos
por Ministerio del Deporte

vidaUniversitaria

Este semestre hemos comenzado el proceso de autoevaluación con miras al proceso de
acreditación 2019. Esto implica analizar nuestros
desafíos de estos últimos tres años en relación a
las observaciones de la última visita de pares y de
nuestro plan de mejora.
Con satisfacción les puedo decir que hemos
realizado importantes inversiones para fortalecer
nuestra planta de docentes disciplinares y aumentar
la cantidad de profesores con postgrados. Queremos que nuestros alumnos tengan los mejores
académicos para su desarrollo profesional y técnico.
Con el fin de que su proceso de aprendizaje sea
exitoso, también hemos continuado profundizando el
Modelo Educativo, ahora desarrollando un modelo de
evaluación del perfil de egreso, que busca garantizar
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje y,
así, la inserción de nuestros alumnos en el mundo
laboral. Junto con esto, el Sistema Integrado de
Apoyo al Estudiante les ofrece las herramientas

Por: María Lorena Rossel
Directora de Carrera
de Derecho

Editorial

Conferencia Laureate SCImago reúne a investigadores de UDLA y UVM

necesarias para mejorar el desempeño académico.
Nuestras prácticas tempranas y la vinculación
con el medio que tenemos, aportan una metodología
de enseñanza-aprendizaje característica de UDLA,
que ayuda a conocer de más cerca la profesión,
pero también las necesidades de la comunidad,
para atenderla mejor y aportar al desarrollo de
esta. Al mismo tiempo, se inculcan nuestros valores
institucionales: ética profesional, responsabilidad
ciudadana y compromiso comunitario.
Como ustedes saben, UDLA también ha avanzado
en su área de Investigación, asignando recursos a
11 proyectos de investigación, abriendo un concurso
para publicar tesis de estudiantes e impulsando que
nuestros docentes hagan ponencias en congresos
académicos, tanto nacionales como internacionales.
Pero para reflejar todo esto en nuestra autoevaluación, necesitamos el apoyo de todos ustedes en
las distintas etapas: levantamiento de información,
encuestas, análisis, entre otras. Los invito a ser par-

En las últimas semanas, hemos conocido un
nuevo informe realizado por una comisión de la
cámara de diputados, en el que se constatan graves vulneraciones a los derechos de los niños en
distintos centros del Sename (Servicio Nacional de
Menores). La investigación se origina el año 2013, a
raíz de una serie de informes de órganos internos
y de organismos internacionales que, desde el año
2007, han puesto de manifiesto las falencias del
sistema estatal de protección de la infancia. En
efecto, el año 2007, el Comité de Derechos del Niño
de la ONU hizo una serie de recomendaciones al
Estado de Chile, y en lo que respecta a la situación
de niños, niñas y adolescentes carentes de cuidado
parental en Chile, consideró que el número de
niños que ingresa a los hogares de acogida debía
disminuir, siendo necesario asignar más recursos
y velar por el buen funcionamiento y supervisión
de instituciones de guarda, en particular de las
administradas por ONG.
Por su parte, el año 2011, la Contraloría General de la República tras una auditoría efectuada
al Sename, llamó la atención sobre la enorme
cantidad de niños, niñas y adolescentes, que no

te de esta importante
tarea, que tiene como
objetivo ser una gran
universidad. Debemos
demostrar ese espíritu de cohesión que
caracteriza a UDLA,
eso es lo que nos hace
únicos, todos trabajando
por una educación de calidad que
aporte a la sociedad chilena, los profesionales que
necesita para progresar.
UDLA ha crecido, nuestra institución ha madurado
y hemos avanzado considerablemente respecto de
nuestro Proceso de Acreditación anterior. Sigamos
juntos en este mismo camino.
Pilar Armanet A.
Rectora
Universidad de Las Américas

Cartas
y
Columnas

Por: Gerardo Ureta
Docente Escuela
de Arquitectura
La Tercera,
20 de junio de 2017

obstante requerir de una intervención especializada, se encuentran en listas de espera, verificando
a su vez la falta de aseo al interior de casas de
acogida, mobiliario en mal estado, deficiencias en
la manipulación de alimentos, etc.
Por su parte, el Poder Judicial, el año 2009,
encomendó a una “Comisión de Jueces”, cuyo
objetivo era hacer un catastro actualizado de los
menores sometidos a medidas de protección que
importaban la internación en hogares de acogida.
Dicha comisión, conformada por jueces de Familia entre otros, constató la existencia de graves
vulneraciones a los derechos de los niños, como
la existencia de niños ausentes de los hogares,
y respecto de quienes se cobraba subvención,
precarias condiciones de vida en que permanecen
los niños en las residencias, falta de personal
idóneo, abusos sexuales intraresidenciales etc.
Llama la atención que después de más de 10
años de la realización de informes por entes especializados, tanto del Estado como de organismos
internacionales, hoy se ponga todo el énfasis en
buscar responsabilidades políticas y no en encontrar
soluciones a las graves vulneraciones detectadas.
Creo que es tiempo de recopilar dichos informes
y adoptar medidas urgentes para, primero, dejar
de vulnerar los derechos de los niños que pasan
por el sistema de protección, respecto del cual
nuestro Estado es garante, para luego, buscar las
responsabilidades correspondientes.

Señor Director:
Hace unos días se anunció una buena noticia
para el transporte urbano en el Gran Santiago:
la construcción de la línea 7 del Metro, la que
ampliará la cobertura, reducirá el hacinamiento
de varias líneas y la evasión notablemente, y
permitirá aumentar las frecuencias de las ya
existentes.
Sin embargo, estos anuncios no pueden quedar como un hecho aislado. La ciudad necesita
de una planificación estratégica concreta y
de largo plazo, se requieren nuevas obras de
infraestructura que conecten a las personas,

Comitiva de Laureate Brasil visita
UDLA
En el Campus Providencia, la Rectora, Pilar Armanet, la vicerrectora Académica, Pilar Romaguera, y el Prorrector, Ignacio
Viñuela, lideraron las reuniones con Paolo R. Tommasini, Rector
de la Universidade Anhembi Morumbi, Eduardo Mendonça,
Presidente Unifacs, Marcia Pereira Fernandes de Barros,
Rectora Unifacs, y Oscar Hipólito, vicepresidente Académico
de Laureate International Universities.
Cabe apuntar que como red global de instituciones de educación superior, Laureate promueve y fomenta la interacción
y colaboración entre las instituciones que la componen. Ello,
a través de la creación de comunidades de mejores prácticas
en diversos temas y también de eventos donde asisten las
autoridades de cada entidad.

Durante los últimos años, Laureate y las instituciones que forman su
red han realizado un esfuerzo permanente en materia de investigación
respecto del uso del online como herramienta de soporte en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En esta línea, UDLA ha avanzado de forma constante en los últimos diez
años, teniendo a la fecha a un 80% de sus alumnos con algún componente
online en sus procesos formativos.
Tomando en cuenta este escenario, es que en el Campus Casona de
Universidad Andrés Bello, se realizó un importante encuentro de expertos
en la materia: Digital Learning Exchange (DLX), al que asistieron más de 50
representantes de entidades que forman la Red Educacional Laureate en
Latinoamérica, además de expertos globales de la red.
Remo Betta, director general de eCampus UDLA, y quien participó de este
evento, destacó que la gran fortaleza de esta instancia “es el que podamos
comunicarnos (…) ver en vivo y en directo qué están haciendo las otras
instituciones, compartir problemáticas, experiencias, generar sinergias
que impliquen mejoras, trabajar grupo y en comunidad”.

siendo necesario que se comience a pensar en
la línea 8 para La Florida y Macul, pero también
hacia sectores de La Pintana.
El desafío, a su vez, recae en las autoridades
comunales, quienes deben aprovechar esta
infraestructura para desarrollar planes que
atraigan a empresas y se localicen en los sectores
de potenciales demandas, como así también a
personas para que vivan en el entorno de una
estación del metro.

Ver más en: Opinión en UDL A en w w w.udla.cl
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Editora: Paula Reyes Periodistas: Alejandra Chacón, Antonio Ruiz, Catari Loguercio, Mónica Antivil y Waldo Lobos Diseño: Debora Beltrán y Fernando Villegas
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Con la presencia de los vicerrectores académicos de ambas
instituciones, Pilar Romaguera y Marco Vega, respectivamente, el
experto español se refirió a cómo se debe planificar una investigación y cómo es el proceso para su publicación en revistas indexadas.
“Primero, debe haber mucha valentía en el docente que se embarca
en una investigación. Los trabajos que no se publican, son los que
no se escriben”, apuntó.
El vicerrector Académico de la UVM manifestó que “agradezco a
UDLA que haya generado esta charla con un experto en investigación, como lo es el Doctor De Moya. Al igual que UDLA, la UVM creó
su Dirección de Investigación, conforme a potenciar este ámbito en
nuestro cuerpo docente. De esa forma, con esta instancia nuestros
profesores pudieron aclarar dudas con respecto al sistema de publicaciones en revistas indexadas y en qué áreas es más factible y
productivo investigar, en el contexto de nuestra realidad”.
Paralelamente, se desarrollaron dos jornadas de trabajo que fueron
dirigidas a investigadores de las áreas de Ciencias Sociales, Artes
y Humanidades, Arquitectura y afines; y otra para investigadores
de las áreas de Ciencias de la Salud, Ingenierías y Ciencias Básicas.

UDLA participa de taller online de la Red Educacional
Laureate con expertos de instituciones extranjeras

El Mercurio,
14 de julio de 2017

Informe Sename II: La
necesidad de adoptar
medidas urgentes
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Laureate Network Office anuncia concursos de
investigación académica
Laureate Network Office (LNO), a través de la Dirección de Investigación, y como una forma de fomentar un contexto que apoye la
investigación académica, creó el Programa para la Investigación de
la LNO. Una de las áreas de este programa es el financiamiento de la
investigación que promueva el liderazgo intelectual en tres áreas de
estudio. En 2017, las opciones de financiamiento son: Premio David
A. Wilson, Fondo de investigación para la enseñanza y el aprendizaje
digital (DTL), Premio a la publicación de investigación (RPA) y Fondo
de investigación para la evaluación profesional de Laureate (LPA).

Docentes UDLA se capacitan en evaluación del logro
del Perfil de Egreso
Ana Henríquez, directora general de Asuntos Académicos; Angela Pérez,
directora de la Unidad de Gestión Curricular, y Pablo Figueroa, director del
Instituto de Ciencias Naturales, participaron del taller organizado por Academic
Quality and Accreditation Laureate Network Office en Miami, el que tuvo por
objetivo profundizar en los mecanismos que tienen algunas instituciones
de la Red Educacional Laureate para evaluar el logro del Perfil de Egreso.
En el encuentro, que se realizó durante cuatro días, también participaron equipos de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC)y de la
Universidad Andrés Bello (UNAB).
El taller consistió en la presentación de los Modelos Educativos de las
tres instituciones y sus respectivos modelos de evaluación de logro del Perfil
de Egreso; luego se analizaron los componentes básicos de la evolución de
resultados de aprendizaje, los procesos de implementación de planes de
evaluación, y el establecimiento de ciclos de mejora continua a partir de
información obtenida en los procesos evaluativos.
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Actualidad

UDLA firma convenio con Clínica Bicentenario
Universidad de Las Américas y Clínica
Bicentenario, parte de la Red Salud de la
Cámara Chilena de la Construcción, firmaron
un convenio de colaboración a través del cual
los alumnos de las carreras de Enfermería,
Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y
Dietética, Técnico de Nivel Superior en Enfermería y Terapia Ocupacional, de la Facultad
de Ciencias de la Salud, podrán realizar sus
prácticas profesionales. Mientras que nuestra
institución, se compromete a la construcción de un Centro de Simulación Clínica en
dependencias del recinto hospitalario.
Andrés Santana, secretario académico

UDLA firma protocolo de acuerdo con
Municipalidad de Maipú

de facultad, explicó que los focos principales, y además transversales, en materia
educacional son las prácticas integradas, la
Simulación Clínica en Salud, el uso de las TICS
y el Programa de Intervención Comunitaria,
los que fueron destacados en los procesos
de acreditación de carreras, todas ellas
certificadas actualmente.
Patricio Lucero, gerente general de Clínica
Bicentenario, señaló que “la vinculación de
la clínica con una universidad del tamaño
y de la potencia de lo que está haciendo
Universidad de Las Américas, para nosotros
es un orgullo”.

Paula Forteza, candidata a diputada por Francia,
se reúne con Rectora Armanet y diferentes
personalidades políticas en UDLA
Paula Forteza, candidata a diputada por el
partido “La República en Marcha”, fundado por
el actual presidente de Francia, Emmanuel
Macron, se reunió en nuestra universidad
con la Rectora, Pilar Armanet, y un grupo
de personalidades políticas, entre ellas,
Andrés Velasco, exministro de Hacienda
del primer gobierno de Michelle Bachelet y
fundador del movimiento Ciudadanos; Nelson
Hadad, exembajador de Chile en Jordania,
Irak, Egipto y Ecuador, y subsecretario de
Aviación del gobierno de Ricardo Lagos;
Eduardo Aninat, exministro de Hacienda

Facultad de Medicina Veterinaria
y Agronomía firma convenio con
universidad de Mendoza
Las facultades de Ciencias Veterinarias y
Ambientales de la Universidad Agustín Maza
de Mendoza, y de Medicina Veterinaria y Agronomía de UDLA, firmaron un convenio con
el fin de realizar intercambios académicos,
cooperar en los campos de investigación, en
docencia y extensión universitaria.
La Facultad de Medicina Veterinaria y
Agronomía ha establecido contactos con
diversas instituciones nacionales como
son las municipalidades, establecimientos
veterinarios, prodesales, zoológicos, viñas,
entre otros, desarrollando diferentes actividades académicas de beneficio común.
En esa línea, destacamos la reciente
alianza internacional realizada entre facultades, con la Universidad Agustín Maza de
Mendoza, que permitirá realizar intercambios académicos, cooperar en los campos
de investigación, en docencia y extensión
universitaria.
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del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y
Juan José Santa Cruz, exvicepresidente de
la Democracia Cristiana, entre otros.
En la cita, Forteza, quien es la candidata
más joven dentro del grupo de competidores
que se presentan a las elecciones legislativas
del 11 y 18 de junio, en representación de
los franceses residentes en América Latina
y El Caribe, comentó con los asistentes el
triunfo de Macron y las implicancias que esto
tendrá para Francia, sus departamentos de
ultramar y Europa.

La Rectora, Pilar Armanet, encabezó,
en el auditorio del Campus Providencia, la
primera sesión del Consejo Superior del año
2017, el que tiene como función principal
coordinar las acciones para la correcta
gestión académica y administrativa de la
universidad, procurando una adecuada
cooperación de las distintas unidades de
la institución.
En esta oportunidad, se presentaron
los principales ejes del Plan de Desarrollo
Estratégico 2017-21, la evolución de los indicadores clave de desempeño institucional
y el primer diagnóstico sobre la Docencia

de Pregrado, todo esto, como inicio del
Proceso de Autoevaluación Institucional.
En este marco, distintas autoridades académicas y operacionales de la universidad,
realizaron un trabajo grupal para validar los
cinco propósitos institucionales, ratificar los
objetivos estratégicos y proponer planes de
acción para cada uno de ellos.
La Rectora, junto con agradecer la participación en esta primera sesión de Consejo
Superior, anunció el inicio del Proceso de
Autoevaluación Institucional, invitando a
toda la comunidad a trabajar por el logro
de cuatro años de acreditación.

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 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 en ella 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.

Actualidad
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Rectora encabeza primer Consejo Superior
de 2017
La Rectora, Pilar Armanet, encabezó,
en el auditorio del Campus Providencia, la
primera sesión del Consejo Superior del año
2017, el que tiene como función principal
coordinar las acciones para la correcta
gestión académica y administrativa de la
universidad, procurando una adecuada
cooperación de las distintas unidades de
la institución.
En esta oportunidad, se presentaron
los principales ejes del Plan de Desarrollo

En UDLA se realiza Consejo Académico Ampliado

Estratégico 2017-21, la evolución de los indicadores clave de desempeño institucional y
el primer diagnóstico sobre la Docencia de
Pregrado, todo esto como inicio del Proceso
de Autoevaluación Institucional.
En este marco, distintas autoridades académicas y operacionales de la universidad,
realizaron un trabajo grupal para validar los
cinco propósitos institucionales, ratificar los
objetivos estratégicos y proponer planes de
acción para cada uno de ellos.

Rectora realiza ronda de visitas 2017 a los campus
de UDLA

En el auditorio del Campus Providencia, se
realizó el Consejo Académico Ampliado, el
cual es el organismo colegiado, de carácter
consultivo, que tiene como función principal
asesorar a la Rectora en todas aquellas
materias que digan relación con la gestión
académica de la universidad.
En la instancia, la Rectora Pilar Armanet
expuso sobre la importancia de lograr la
acreditación de UDLA por 4 años y explicó
parte del trabajo que se está realizando en

todas las instancias para lograr este propósito, poniendo énfasis en la actualización del
Reglamento Académico, en cuanto a deberes
y derechos de los docentes, jerarquización
y evaluación de desempeño.
En la oportunidad, se realizó una presentación sobre los propósitos, cambios,
énfasis y condiciones de éxito en la etapa de
autoevaluación con miras a la acreditación
institucional de 2019.

Pilar Armanet, continuó con la ronda de
visitas y reuniones anuales que tradicionalmente realiza a los campus de Universidad
de Las Américas.
En esta oportunidad, la Rectora destacó
la importancia de lograr la acreditación por
4 años y expuso frente a las autoridades de
los campus, docentes y colaboradores, el
cambio efectuado al Reglamento Académico, en cuanto a deberes y derechos de los
docentes, jerarquización y evaluación de
desempeño.
Posteriormente, el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional, Carlos Mujica, presentó el Plan
de Desarrollo Estratégico 2017-2021 y el

cronograma del Proceso de Acreditación
2019. Sobre este último punto, señaló que
una vez que logramos la acreditación de la
Comisión Nacional de Acreditación por 3
años, hemos ido cumpliendo con una serie
de pasos en el calendario establecido para
reacreditarnos en dos años más.
La vicerrectora Académica, Pilar Romaguera, expuso sobre los objetivos estratégicos
y planes del área de docencia, y sobre los
macroproyectos de mejora institucional
(2016-2018), relacionados con el Plan de
Acompañamiento Académico y al Plan de
Evaluación del Logro de Perfiles de Egreso.
Una vez finalizadas las presentaciones, la
Rectora se reunió con los líderes estudiantiles.
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Decano de la Facultad de Educación participa en Congreso Internacional de
Educadores UPC 2017
A mediados de febrero, el decano de la Facultad de
Educación, Lizardo Barrera, participó en el panel de
expertos en el Congreso Internacional de Educadores de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas.
El congreso, que tuvo como tema central
“Innovación en educación para la formación integral de la persona”, contó con la
participación expertos de Estados Unidos,
España, Alemania, México, Brasil, Israel,
Chile y Perú.
El decano participó del panel: “¿Cómo
impacta la tecnología en el aprendizaje
de los estudiantes?”, instancia en la cual
realizó distintas aproximaciones, desde su
experiencia como docente y experto en tecnologías parar la educación y el conocimiento.
En la oportunidad, insistió en el rol de los profesores en la escuela del siglo XXI y en el desafío de

las escuelas de pedagogía, que implica repensar el
proceso formativo, innovar en sus metodologías
y avanzar en la enseñanza de habilidades del
pensamiento superior.
Durante el congreso, Barrera, junto
al director del Instituto de Matemática,
Física y Estadística (IMFE), Ricardo
Monge, dictaron dos de los 28 talleres
para profesores del sistema escolar
peruano. Los temas abordados tienen
relación con el trabajo que estos
académicos vienen desarrollando
desde hace algún tiempo y que forman
parte del currículum de la carrera de
Pedagogía en Matemática y Estadística
de UDLA, y están referidos al desarrollo
del pensamiento algorítmico, el aprendizaje
de código Scratch y el desarrollo de proyectos
de robótica educativa en el sistema escolar.

Director de la Escuela de Minas dicta charla en conferencia mundial
de la minería
El director de la Escuela de Minas, Manuel Viera, asistió como
relator invitado a la Conferencia Mundial COPPER 2016, realizada
en Kobe (Japón), donde presentó su charla sobre “Valoración de
activos mineros por opciones reales bajo riesgo e incertidumbre”.
Según Viera, “en la valoración de empresas y las decisiones de
inversión, el paradigma central ha sido por años el criterio del flujo
de caja descontado y el valor actual neto; sin embargo, los métodos
tradicionales de valoración no reconocen la flexibilidad que tiene
el directivo para torcer el rumbo de los negocios”.
Entre los temas que se abordaron en el evento, destacó la discusión sobre la cadena de suministro garantizado de cobre y el
desarrollo sostenible de la industria y de la economía mundial y el
medio ambiente.
Viera asistió a esta conferencia junto a Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional Minera, y Nelson Pizarro, presidente
de Codelco.

"Historia de un Oso" recibe fondos del CNCA para convertirse en una cinta de
larga duración y en formato 3D
El cor tometraje animado
“Historia de un Oso”, realizado
por nuestros docentes, Gabriel
Osorio y Patricio Escala, y que
le dio a Chile su primer premio
Oscar, recibió fondos por cerca
de $180 millones por parte del
Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes (CNCA), para que se
convierta en una cinta de larga
duración y en formato 3D.
La adaptación de la historia
tendrá una duración de 85 minutos y narrará la historia de
Grizz, un oso de diez años que
escapa de su padre. Este último
termina siendo capturado por
un abusivo circo, por lo que el
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pequeño deberá unirse con sus
amigos animales para rescatarlo.
Sobre el tema, el ministro de
Cultura, Ernesto Ottone, señaló
que "esta es otra de las noticias
que nos alegra anunciar, pues
este año tuvimos la oportunidad
de compartir con los creadores de
“Historia de un Oso” y conocer de
cerca su trabajo, que continuará
desarrollándose. Esperaremos
expectantes esta nueva etapa de
una idea que supo llenarnos de
recuerdos y emoción a todos los
chilenos que vibramos con esta
animación y su histórico primer
Oscar para Chile".
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Docentes egresan de la segunda generación del Magíster en Docencia
Universitaria
46 académicos de UDLA egresaron de la segunda generación
del Magíster en Docencia Universitaria (MDU), quienes fueron condecorados en una ceremonia realizada en el Campus Providencia.
Los encargados de entregar los certificados fueron la Rectora,
Pilar Armanet; el Prorrector, Ignacio Viñuela; y la vicerrectora
Académica, Pilar Romaguera.
Marcela Arancibia, directora de Carrera de Arquitectura y quien
fuese elegida como la egresada más destacada de esta generación, relató cómo pudo contabilizar con éxito su labor docente y el
magíster. “En un comienzo fue complejo volver a ser estudiante. No
es fácil más que nada por los tiempos, pero la modalidad online y
el uso de las TICs, que se adaptan a las necesidades actuales de
nuestra sociedad, me permitieron asumir este desafío. También fue
fundamental el apoyo de mi familia, que me otorgó el espacio para
desarrollar las actividades propias del programa”, indicó.
En tanto, Claudia Apablaza, coordinadora del Instituto de Inglés,
destacó la posibilidad que UDLA otorgó a sus docentes de estudiar
un postgrado de forma gratuita. “De otra manera, no habría podido
estudiar un programa de esas características. Es de interés de la
universidad capacitar a los docentes en la enseñanza de adultos y
los conocimientos aprendidos serán una herramienta fundamental
para nuestra labor docente”.

Director de la Escuela de Educación expone
en “XV Seminario de Didáctica de la Historia,
Geografía y Ciencias Sociales"
Cristian Villegas expuso en el “XV Seminario de Didáctica de
la Historia, Geografía y Ciencias Sociales: ¿educación histórica
y geográfica para la formación de ciudadanos democráticos?”,
organizado por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
El seminario discutió temáticas relativas a cómo los profesores
pueden generar aprendizajes en el ámbito de las Ciencias Sociales
en las aulas escolares, desde el punto de vista de la formación
ciudadana, lo que fue abordado desde la dimensión educativa,
didáctica y tecnológica, entre otras.
El profesor Villegas expuso la conferencia “Modelo de desarrollo
de propuestas didácticas con uso de tecnologías para el aprendizaje de la Historia y las Ciencias Sociales”, en la cual abordó una
experiencia de trabajo comparado, destacando la integración de
tecnología en la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y
Educación Cívica y de Pedagogía en Educación Básica de nuestra
universidad.
La propuesta está orientada a que los futuros docentes tengan
un modelo que les permita realizar intervenciones curriculares en
el sector de entre tres y cinco clases, bajo un enfoque metodológico
disciplinario y haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologías como
soporte para mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje.
Al respecto, el docente señaló que “las tecnologías nos entregan
una amplia gama de posibilidades para enfrentar los desafíos
didácticos de la actualidad en la enseñanza-aprendizaje de la
disciplina histórica, considerando que son un medio para agilizar
y dinamizar el trabajo, pero no un fin en sí mismo, el cual sigue
siendo la construcción de un pensamiento histórico de parte del
estudiantado”.

Academia

vidaUniversitaria

Director de la Escuela de
Construcción presenta investigación
sobre construcción sustentable en
prestigioso congreso internacional

El congreso PLEA (Passive Low Energy Architecture) de este
año, convocó a casi 500 investigadores de 40 países en Edimburgo, Escocia. En este evento se discuten los últimos avances
de investigación en Construcción, Arquitectura y Urbanismo
Sustentable, siendo su lema, en esta ocasión, “Design to the
thrive” (“Diseñar para prosperar”).
El director de la Escuela de Construcción de UDLA, Carlos
Aguirre, presentó el trabajo “Real estate market and sustainable construction: private perspectives for progress in energy
regulation of a liberalised economy”, en el espacio "Transition
Communities and Transport”.
“Los arbustos sustentables de los edificios habitacionales ganan
espacio en el mercado inmobiliario, pero también pierden este
espacio muy rápidamente. En nuestra investigación, realizada en
conjunto con Felipe Encinas, de la Universidad Católica, y Carlos
Marmolejo, del Centro de Política de Suelos y Valoraciones de
la UPC de Barcelona, logra establecer una mecánica de cómo
estos atributos se posicionan en el mercado”, comentó Aguirre.
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“Gastronomía y Academia” es elegido como el mejor libro de Chile por The
Gourmand World
La Escuela de Gastronomía de UDLA partió con el pie derecho este
2017, pues la prestigiosa organización The Gourmand World eligió el
libro “Gastronomía y Academia” como el mejor de Chile en la categoría
Gastronomía Académica.
"Este libro merece una difusión internacional. La experiencia y el
talento del autor son universales, de muy alto nivel. Es muy interesante
para otros profesionales del sector y para sus múltiples estudiantes",
indicó Edouard Cointreau, presidente del jurado.
Sobre este galardón, el director de la escuela, Joel Solorza, comentó
que “estas noticias sorprenden, pero creo que esto no es otra cosa
que la consecuencia de un trabajo permanente de todo el equipo.
Profesores y estudiantes han estado permanentemente pensando el
rol de nuestra escuela como formadora de profesionales de alto nivel
para la industria”.
“Gastronomía y Academia” hace un repaso por la historia reciente de
la gastronomía y presenta, en diferentes capítulos, recetas y reflexiones
propias y de académicos, egresados y alumnos de nuestra universidad.

Autoridades de la carrera de Enfermería dictaron
curso en la Universidad Peruana Cayetano Heredia
La directora de la Escuela de Enfermería, Monica Valenzuela,
junto a la secretaria académica, María José Galleguillos, dictaron
el “I Curso Internacional Instructor en Simulación Clínica en Salud”, en el marco de la actualización de metodologías educativas.
La solicitud de la entidad estudiantil se debió a que la Escuela
de Enfermería, posee una vasta experiencia en el área, debido a
que es la única Escuela de Enfermería con inserción curricular
de esta metodología utilizada en la formación de sus estudiantes.
El curso tuvo como foco el desarrollo de la formación de
pregrado de profesionales de la salud, la metodología y la
tecnología de simulación clínica, herramientas que reducen,
tanto costos pedagógicos como de atención médica e insumos,
y costos financieros.
Para Monica Valenzuela, esta actividad resalta la importancia
y reputación que tiene la escuela: “Considero que es relevante
para la Escuela de Enfermería de UDLA, compartir la experiencia
de más de nueve años utilizando la estrategia de simulación
clínica en la formación de profesionales, y así ser reconocidos,
no solo en Chile sino también en Latinoamérica, como expertos
en la utilización de esta metodología, que constituye un cambio
de paradigma por estar centrada en el estudiante y permitir el
error como parte del aprendizaje, lo que asegura una comprensión significativa para los estudiantes”.

Docente UDLA fue escogida como parte del
Tribunal de Ética del Colegio de Trabajadores
Sociales de Chile
Se realizó el consejo general del Colegio de Trabajadores
Sociales de Chile, donde se escogieron consejos provinciales
que están enfocados a nivel regional y también dos delegaciones
nacionales que son la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal
de Ética, en este último se integra Paola Rojas.
Paola fue escogida para ejercer funciones en el Tribunal de
Ética por el período comprendido entre el año 2017 y 2020. Una
elección que la llena de satisfacción: “Para mí es un orgullo
haber tenido preferencia nacional, pues no tenía conciencia de
que tenía un reconocimiento en mi gremio, y lo más importante,
la confianza de este para tan delicada y fundamental tarea”.
La docente UDLA se presentó por primera vez como candidata al Tribunal de Ética y logró la tercera mayoría nacional,
una responsabilidad que valida el trabajo que ha realizado hasta
ahora. “Esta nueva tarea ha sido posible gracias a la disposición
e interés de esta integración desde la Dirección de la Escuela de
Trabajo Social de UDLA, lo que ha implicado un acercamiento
no solo en la Región Metropolitana, donde se han desarrollado
actividades con egresados de los campus Santiago Centro, Maipú
y Providencia, sino que también se ha construido un vínculo muy
importante con el provincial de Valparaíso donde se proyectan
actividades con nuestros estudiantes de la Sede de Viña del Mar”.

Vicerrectora Académica participa en
el 19º plenario del Comité de Políticas
de Desarrollo de la ONU
Como miembro del Comité de Políticas de Desarrollo (CDP),
perteneciente al Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, la vicerrectora Académica de UDLA, Pilar Romaguera,
participó del 19⁰ plenario de la junta, realizado en la sede de la
ONU en Nueva York, Estados Unidos.
El evento incluyó presentaciones sobre el rol del CDP en la
Agenda del Desarrollo Sustentable 2030; la revisión de los criterios
de clasificación de los países menos desarrollados (LDC, por sus
siglas en inglés); el monitoreo de cinco de estas naciones: Angola,
Bangladesh, Guinea Ecuatorial, Samoa y Vanuatu; y la presentación
del “Reporte sobre lecciones de los países LDCs para la promoción
de la capacidad productiva para el desarrollo sustentable”.
Pilar Romaguera compone este comité junto a otros 23 académicos, quienes han sido invitados por su experiencia en temas de
políticas sociales y de desarrollo económico.
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Hernán Sandoval expone en Congreso de Atención Primaria de Salud
Durante dos jornadas, en el Parque Titanium, se realizó el Congreso
de Atención Primaria de Salud (APS) “Construyendo Valor Social”,
en el que participaron destacados actores de la salud pública, entre
ellos, Hernán Sandoval, exsecretario ejecutivo de la Comisión de
la Reforma de Salud que impulsó el Plan Auge, y actual decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud de UDLA.
Sandoval y el doctor y académico de la Universidad de Valparaíso,
Mario Parada, fueron los expositores del panel “Propuestas para la
formación de equipos multidisciplinarios de salud”.
Sobre el tema, la autoridad académica sostuvo que “la estrategia
en la conformación de un buen equipo multidisciplinario de salud
para trabajar en los centros de atención primaria, debe partir por un
análisis de las causas más significativas de muerte y discapacidad
en el país. A ello, hay que poner especial énfasis en la educación
para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, como la
diabetes o la hipertensión. También, poner ojo en las enfermedades
que tienen que ver con salud mental”.
El Congreso de Atención Primaria de Salud, organizado por el Mi-

Docente de Comunicación Audiovisual y Multimedia
presenta su cortometraje en España

Dianne Díaz, docente de la carrera de Comunicación Audiovisual y
Multimedia, asistió a la 61° Semana Internacional de Cine de Valladolid
en España, con su cortometraje documental “Silvia”, codirigido con
Leonardo Cabezas, y producido por Daniela Jofré.
“Silvia” nace en el marco del “Magíster en Realización de Documentales de la Uniacc el año 2014. Desde entonces, ha tenido un amplio
recorrido en festivales y muestras en distinguidos certámenes. En
2016, fueron incluidos en la muestra de lo mejor del cine chileno en
la Semana Internacional del Cine en Valladolid.
El documental se presentó en dos ocasiones, teniendo una grata
recepción del público y fue parte del libro oficial, donde aparece junto
al cortometraje animado ganador del Oscar, “Historia de un Oso”,
dirigido por Gabriel Osorio y Patricio Escala, docentes de la carrera
de Animación Digital de UDLA.

nisterio de Salud, tuvo
por objetivo buscar
estrategias para desarrollar y fortalecer la
Atención Primaria de
Salud con más equidad, con menos costos
y mejores resultados.
El evento reunió el
trabajo realizado a lo
largo del país durante
cinco meses con espacios de reflexión y
discusión respecto
al valor social de la
Atención Primaria de Salud en Chile, donde han participado más
de 10.000 personas en los 387 conversatorios locales efectuados,
y también más de 10.000 personas en la consulta individual online.

Director de la Escuela de Educación participa
en seminario internacional y congreso
nacional de la especialidad
Nicolás Celis, expuso en el Seminario internacional:
“Administrando el escándalo: honor y reputación en Chile,
1840-1920”, y en las “X Jornadas de Historia Colonial”,
en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Concepción. En estas ocasiones presentó
los trabajos: “Comportamientos tolerados e intolerados:
sexualidad deshonesta en el Chile tradicional” y “Violencias
sexuales: abusos deshonestos en el Chile Tradicional”
respectivamente.
“Estas ponencias buscan reflexionar sobre el exceso
sexual y cómo esto tensiona los límites de lo considerado
tolerado dentro de la sexualidad deshonesta en el Chile
de los siglos XVIII y XIX. De esta manera, se pretende
construir una historia de las sexualidades deshonestas
en el país, desde las particularidades observadas en
procesos judiciales del período antes mencionado. Es
fundamental poner en perspectiva histórica acontecimientos de violencia que viven en la actualidad mujeres,
hombres y menores de edad con la intención de cooperar
en la toma de decisiones y cambios en políticas públicas
frente a este drama social”.
Ambas jornadas académicas estuvieron marcadas por
la participación de especialistas extranjeros y nacionales,
los cuales dialogaron sobre temáticas vinculadas con la
historia de Chile en los siglos XVII, XVIII y XIX.

Sede Viña del Mar reconoce a académicos destacados en Evaluación Docente
La Sede Viña del Mar premió a sus académicos destacados del primer
semestre de las distintas facultades de la sede. Fueron 24 los docentes que
recibieron un reconocimiento por parte de la universidad, quienes resultaron
seleccionados gracias a sus positivos resultados en la Evaluación Docente
del primer semestre, que cada año se realiza a los alumnos. Cabe señalar,
que los resultados de la misma arrojaron que la calificación que obtuvo la
sede viñamarina estaba por sobre el promedio del resultado logrado a nivel
general por la universidad.
Daniela Velásquez, directora Académica de Campus de la Sede Viña del
Mar, señaló que “nos preocupamos siempre de que el cuerpo docente esté
comprometido con los estudiantes, eso es uno de los pilares de nuestra sede.
La universidad tiene herramientas para poder perfeccionar a sus docentes.
Tenemos módulos de Programa Escuela Docente, Programa de Desarrollo
Docente Laureate y también el Magíster en Docencia Universitaria; entonces,
estas instancias permiten que los docentes que no son profesores de planta

puedan perfeccionar su práctica”.
A la actividad asistieron autoridades de UDLA, entre ellas, el vicerrector
de Sede Viña del Mar, Gonzalo Vallejo, el coordinador de Desarrollo Docente,
Matías González, y la directora Académica de Campus de la Sede Viña del
Mar, Daniela Velásquez.
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Rectora entrega Becas Santander a
alumnos y académica de UDLA

Nuestros Alumnos

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.
Los becados son María Mercedes Yeomans, coordinadora de
Pedagogía en Inglés de la Facultad de Educación en la Sede Viña
del Mar; Cinthya Canales, de Educación Parvularia del Campus
Maipú; Constanza Dorat y María José Soto, ambas de la carrera
de Psicología del Campus La Florida, Juan Andrés Alcaíno, de la
carrera de Psicología del Campus Providencia, y Carlos Faúndez,
de la carrera de Psicología del Campus Santiago Centro, quienes
se irán de intercambio a la Universidad Europea de Madrid; en
tanto, Paulo Rodríguez, quien estudia Diseño de Vestuario en el
Campus Providencia, se irá de intercambio a la Universidad Politécnica de Madrid.

Estudiantes UDLA asisten a ceremonia
de reconocimiento por el Censo 2017

Alumnos de las tres sedes de UDLA participaron del Censo 2017,
realizado el pasado 19 de abril en todo Chile, como parte de las
actividades de Vinculación con el Medio que realiza la institución.
Para ser reconocidos por esa notable acción cívica, el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, y el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), invitaron a un grupo de estudiantes a una ceremonia en el
Edificio del Archivo Nacional.
En la ocasión, la Presidenta Michelle Bachelet destacó que “como
ha sido su costumbre centenaria, Chile ha vuelto a realizar un buen
censo”. Añadió que "el Censo 2017 abarcó a un 98,95% del total de
viviendas del país”.
Ante este éxito, Bachelet agradeció a quienes colaboraron como
encuestadores, entre los que se contaban funcionarios públicos,
jubilados, extranjeros residentes en Chile, estudiantes secundarios
y universitarios.
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Estudiantes UDLA alcanzan el primer lugar de las categorías del concurso
"Te lo digo en mil palabras"
En el Campus Providencia se realizó la ceremonia de premiación
de la tercera versión de cuentos cortos “Te lo digo en mil palabras”,
organizado por la Facultad de Comunicaciones y Artes, que este año
recibió 120 textos por parte de estudiantes de diversas instituciones
de educación superior del país.
La decisión fue tomada luego de una ardua jornada de trabajo del
jurado compuesto por los escritores nacionales, Francisca Solar,
Farid Hidd y Felipe Briones.
En la categoría español, el primer lugar fue para “Amor de fotografía”, de Cristián Pastén, estudiante de Ingeniería en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente de UDLA. En tanto, en la categoría Inglés,
el primer lugar recayó en “Love isn’t for three, de Luis Oviedo, de
Traducción e Intérprete en Inglés de UDLA.

Estudiantes de la Escuela de
Ingeniería en Sonido participarán
en postproducción de destacado
cortometraje
Para este proceso, fueron invitados alumnos de las carreras de
Ingeniería en Sonido y Acústica, y de Técnico de Nivel Superior en
Sonido, quienes se reunieron con los creadores del cortometraje.
En la instancia, los estudiantes se mostraron bastante interesados
y muchos se inscribieron para trabajar en la postproducción.
El proceso se realizará en un tiempo estimado de un mes y
medio, donde guiados por el profesor Mauricio López, se llevarán
a cabo grabaciones de voces, foley, sonidos solos y ambientes.
Finalmente, se ejecutarán el armado de bandas y la mezcla final.
Cabe apuntar que seis alumnos serán seleccionados para el
desarrollo de este proyecto, quienes aparecerán, según el cargo
que desempeñen, en los créditos finales de la película. Asimismo,
UDLA figurará como productor asociado y su logo aparecerá junto
al de la Universidad del Cine de Argentina, que también apoyó la
realización del film.

Día del Patrimonio: estudiantes participan como guías en el Archivo
Histórico Nacional
Como ya es tradición, la Escuela de Pedagogía en Historia, Geografía
y Educación Cívica se hizo partícipe del Día del Patrimonio a través
de sus estudiantes, quienes, en esta ocasión, fueron monitores en
el Archivo Histórico Nacional.
En el lugar, los alumnos apoyaron el desarrollo de las diversas
actividades que el Archivo tenía preparadas, que incluyeron guías
en las muestras de juegos y deportes en Chile, y en los tesoros
documentales.
El director de la Escuela de Educación, Nicolás Celis, quien estuvo
acompañando a los alumnos en la jornada, sostuvo que “hace siete
años que participamos de las Jornadas de Patrimonio de Viña del
Mar y hace cuatro que estamos trabajando con el Consejo de Monumentos Nacionales en el Día del Patrimonio, lo que da cuenta del
sello de responsabilidad ciudadana que tiene nuestra escuela. En
esa ocasión, quiero destacar el nexo que generó la profesora Eliana
Urrutia con el Archivo Histórico Nacional, lo cual fue clave para los
jóvenes estuvieran presentes hoy”.

Alumnos de la Escuela de Nutrición y Dietética
participan en campaña Junaeb contra obesidad
estudiantil
La Escuela de Nutrición y Dietética de la Sede Viña del Mar, estuvo presente en el lanzamiento de la campaña de control de peso que se enmarca
en el “Plan contra la obesidad estudiantil: "Contrapeso”, que la Junaeb está
implementando a lo largo de todo el país y que tiene como finalidad reducir
los altos índices de obesidad y sobrepeso infantil existentes en Chile.
Durante la actividad, los alumnos practicaron, a los asistentes al evento,
una consejería en alimentación saludable junto con una evaluación de su
estado nutricional.
El evento contó con la presencia del director regional de Junaeb Valparaíso,
Marcelo Góngora, quien señaló que “el plan 'Contrapeso' es un conjunto de
50 medidas que se articulan sinérgicamente para abarcar distintos ámbitos. Por una parte, la implementación de medidas como la incorporación
de la sal de mar, la disminución de las grasas o del azúcar, pero por otra,
el fomento de la actividad física”.
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Más de 30 estudiantes participan de los Trabajos
de Invierno 2017 en localidad de Las Cabras
Hasta la localidad de Valdebenito se trasladaron los alumnos
de UDLA para llevar a cabo una nueva edición de los Trabajos de
Invierno, organizados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles
(DAE).
Más de 30 estudiantes, de distintas carreras y campus de la
Sede Santiago, pintaron la capilla de la localidad y renovaron la
malla que la protege. En tanto, en la escuela municipal de Valdebenito, los jóvenes recuperaron un invernadero y habilitaron la
cancha de futbol, delineándola, pintando los arcos y construyendo
las bancas y una gradería.
Para agradecer estos trabajos, la Municipalidad de Las Cabras,
con presencia de su alcalde, Rigoberto Leiva, organizó una ceremonia con los estudiantes y autoridades de nuestra casa de estudios.

Nuestros Alumnos
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Nanometraje de alumna UDLA fue seleccionado
en Festival de Cineminutos de Córdoba
Una buena noticia desde el otro lado de la cordillera. El nanometraje “Lazos”, de alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual
y Multimedia, fue seleccionado para el III Festival Internacional de
Cineminutos de Córdoba, Argentina, en la categoría Competencia
Universitaria.
Se trata de la segunda participación en un certamen del trabajo
audiovisual dirigido por Claudia Ortiz, tras ser exhibido y ser parte
de la competencia "Escuelas de Cine y Audiovisuales", en el Festival
de Cine de Ovalle 2016.
“Esta segunda selección ha sido una gran sorpresa, nos entusiasma como equipo seguir adelante. Estoy ansiosa y feliz, ser
seleccionados nuevamente es un gran avance”, dijo Claudia Ortiz.
“Lazos” trata de un niño llamado Samuel, quien falleció pero
mantiene su espíritu en la que era su habitación. Su hermano
Miguel (de 25 años), pese a no poder verlo, mantiene su recuerdo
vivo al llevarle en cada cumpleaños un regalo este lugar de la casa.

Crónica sobre el movimiento estudiantil se lleva el
primer lugar del concurso "2.500 caracteres"

En el Estudio de TV del Campus Santiago Centro, se realizó la premiación
de la tercera versión del concurso de crónicas periodísticas “2.500 caracteres”,
organizado por la Escuela de Periodismo de UDLA.
De las 20 crónicas que postularon, el jurado, conformado por Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Ignacio Pérez, director
de la Escuela de Periodismo, José Miguel Infante, entonces director de Carrera
del Campus Santiago Centro, Karen Vera, periodista del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, y Antonio Galarce, periodista de la revista Sábado, escogió
como ganadora a "Negro mata pacos, el alma del movimiento estudiantil",
escrita por Bruno Díaz, estudiante de cuarto año.
"Fue una emoción muy grande recibir el primer lugar, estoy muy contento y
agradecido con la Facultad de Comunicaciones y Artes y de la escuela. Realizar esta crónica me tomó un reporteo de varias semanas y la hice con mucho
cariño. Tuve que contactar a varias personas y realizar diversas entrevistas
para realizar este artículo, que aborda el tema de los movimientos sociales,
especialmente el estudiantil", indicó Díaz.
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Claudia Torres:

como otros programas de Vinculación Académica, Responsabilidad
Ciudadana y Calidad de Vida.

La directora general de Vinculación con el Medio explica que la unidad que encabeza está trabajando
en varias acciones paralelas para implementar su nueva política. Esto es, profundizando las líneas
de VcM, fortaleciendo la articulación con Docencia de Pregrado e Investigación, y potenciando la
relación con egresados y empleadores.

VM
C

VINCULACIÓN
CONEL
EL MEDIO
MEDIO
VINCULACIÓN
CON

Junto con esto, la nueva política de Vinculación con el Medio establece el marco regulatorio que define cómo nos relacionamos con
las facultades, institutos y sedes, para quiénes y mediante qué instrumentos de vinculación, e instaura objetivos claros para realizar
el trabajo en conjunto.
¿Existen otras instancias relevantes que se crean a partir de esta
nueva institucionalidad?

Entrevista Central
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“La VcM no existe por sí sola. En UDLA, su
función es tributar a la Docencia de Pregrado
y a la Investigación”

Para realizar esta labor a cabalidad, reforzamos la estructura orga-

nizacional de VcM, se creó la Dirección General de Vinculación con el
Medio, integrando al área de Egresados y Empleabilidad y durante
este año se constituirá el Consejo de VcM, conformado por autoridades
institucionales, representantes externos y presidido por la Rectora.
También existe el Consejo Asesor de Empleabilidad UDLA, integrado
por un panel de expertos de diversas áreas del mundo profesional,
y a nivel de facultades se crearán los Consejos de Empleabilidad; en
cuanto a las sedes, se formarán los consejos regionales de Vinculación
con el Medio, tanto en Santiago, como en Viña del Mar y Concepción, en
los que participarán el vicerrector de Sede respectivo, representantes
regionales de organismos públicos y privados, organizaciones civiles
y también contarán con la participación de nuestra dirección.

• La Vinculación con el Medio es una función esencial de las instituciones de
educación superior, y expresión de su responsabilidad en el ámbito social,
nacional, regional y local.
• La VcM, en UDLA, fomenta el relacionamiento de la universidad con la
sociedad, la región y el territorio, a través de la asociación con actores públicos
y privados, y se materializa en un conjunto de programas y actividades que
conforman líneas de intervención asociadas a los valores institucionales,
compromiso comunitario, ética profesional y responsabilidad ciudadana.

Desde la perspectiva de UDLA, ¿en qué consiste la Vinculación
con el Medio?
La elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE), que guiará
la institución hasta 2021, nos permitió confirmar la madurez institucional de la universidad. De ahí comenzó un trabajo sostenido
para robustecer una de las funciones universitarias preponderantes
en la educación superior del siglo XXI: la Vinculación con el Medio.
Al comienzo, nuestro esfuerzo como institución, estuvo centrado en
actualizar la política de VcM, primero avanzando desde definiciones
generales, que nos permitieron establecer un marco conceptual
y con ello un diseño institucional, y luego, estableciendo los lineamientos estructurales para los próximos años.
En la nueva política, Vinculación con el Medio se refiere al relacionamiento entre la universidad y la sociedad en las regiones en
donde está inserta, a través de la asociación con actores públicos
y privados, que se materializa en un conjunto de programas y
actividades que conforman líneas de VcM asociadas a sus valores
institucionales –ética profesional, responsabilidad ciudadana y
compromiso comunitario–, constituyéndose en un instrumento de
relacionamiento horizontal y bidireccional.
En la práctica, ¿cómo opera este esquema, que ahora relaciona de
manera esencial a la universidad con su entorno?
Es una relación más profunda con la comunidad, que va en ambas
direcciones, permitiendo una interacción permanente entre los
estudiantes, académicos y su entorno. Para fomentar ese vínculo,
hemos generado convenios y también buscamos otros instrumentos
de cooperación con organismos gubernamentales, empresas y otras
entidades que colaboran a este propósito.
Como parte de esta nueva etapa de consolidación, estamos robusteciendo los instrumentos de VcM y creando otros programas que
responden con pertinencia a los grupos de interés que se relacionan
con nuestra universidad.
La VcM no existe por sí sola. En UDLA, su función es tributar a la
Docencia de Pregrado y a la Investigación; para ello, definimos el
modelo de VcM y generamos una institucionalidad que, entre otros
elementos, contribuya al logro del Perfil de Egreso de las carreras,
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LÍNEA COMUNITARIA

· Programa de Intervención Comunitaria
· Programa de Operativos Ciudadanos
· Centros de Atención a la Comunidad
· Otros programas abiertos a la Comunidad
LÍNEA VINCULACIÓN ACADÉMICA

· Extensión Académica
· Perfeccionamiento para egresados
· Encuentros e instancias con egresados y
empleadores
LÍNEA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

· Programa de Responsabilidad Ciudadana
· Debates ciudadanos
LÍNEA EXTENSIÓN CULTURAL Y CALIDAD DE VIDA

· Programa Actívate & Súmate
· Cartelera Cultural UDLA

aporte a la formación integral de los estudiantes, mejore la empleabilidad de los titulados y aporte a los proyectos de investigación.
También, actualizar perfiles de egreso que sean más pertinentes a
las necesidades del mercado laboral.
Como resultado de este trabajo de actualización, ¿cómo quedan
las líneas de Vinculación con el Medio?
Las cuatro líneas que existen actualmente en el área se mantienen:
Línea Comunitaria, Línea Extensión Académica, Línea Debates Ciudadanos, y Línea Extensión Cultural y Deportiva- pero se profundizan
y aumentan su alcance. Incorporamos el perfeccionamiento para
los egresados y conversatorios disciplinares que permiten formar
una línea de comunicación e interacción académica disciplinar, así

Manfred Jürgensen:
Vicerrector de Extensión y Estudios

La nueva Política de Vinculación con el Medio
Universidad de Las Américas está en una nueva etapa de desarrollo, en la que reafirma su vocación trifuncional. Esto significa que
a través de su desarrollo institucional, promueve la cooperación y el
trabajo conjunto de las áreas de Docencia, Investigación y Vinculación
con el Medio.
En el caso del área de Vinculación con el Medio, ha
ido aumentando en la universidad su importancia, de manera paulatina, pero sostenida. En el
proceso de trabajo para el Plan de Desarrollo
Estratégico 2017-2021, concluido durante el
primer semestre de 2017, se estableció con
claridad que la VcM es una herramienta
esencial para potenciar la pertinencia y
calidad de la docencia.
A partir de esta definición, trabajamos
en una Política de Vinculación con el Medio
con objetivos precisos:
• integrada a la Docencia de Pregrado
• articulada con la Investigación
• que exprese el compromiso social de la
institución
• en la contribución al desarrollo democrático del país
• que desarrolle a sus académicos y alumnos, y a la comunidad en su conjunto, aportando con una actualización permanente
de conocimientos
En lo referente a la docencia, nos planteamos enriquecerla,
bajo la convicción de que desde la interacción entre universidad y

comunidades surgen nuevas demandas para la formación de los
estudiantes. Hemos dado valor sustancial al conocimiento que surge
de la interacción entre ambos.
En el caso de la Investigación, la VcM debe aportar a la transferencia
de conocimiento, mediante el desarrollo de programas y
acciones. Junto con ello, debe promover la visibilidad
del resultado de la investigación institucional, a
través de la difusión de actividades de vinculación académica abiertas a la comunidad.
El compromiso social es uno de los focos
principales de nuestra casa de estudios,
expresado en el trabajo conjunto entre
estudiantes y comunidad, especialmente
en aquellas regiones donde se ubican
nuestras sedes y campus.
También es de suma relevancia para una
institución universitaria aportar al debate
académico como un instrumento de perfeccionamiento, de actualización permanente de
conocimientos disciplinarios y como un espacio de
interrelación de sus académicos y estudiantes con
sus pares de otras instituciones de educación superior.
Esta Política de Vinculación con el Medio sella la intención
de UDLA de contribuir al desarrollo democrático del país, promoviendo en la comunidad académica y estudiantil la construcción de
una ciudadanía responsable, y es también el marco regulatorio que
nos permite seguir creciendo sobre una base sólida.
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Jefe del Depto. de Estudios Ambientales de la U. de Nueva York expone en UDLA

A principios de 2017, nuestra universidad tuvo un invitado de lujo:
Dale Jamieson, Doctor en Filosofía y jefe del Departamento de Es-

Félix de Moya, fundador del Grupo SCImago, dicta
charla sobre investigación científica en universidades
La “Conferencia en métricas de revistas: evaluación y prospección de la
productividad científica en universidades”, fue organizada por la Dirección de
Investigación de UDLA.
El director de la Dirección de Investigación, Hernán Cañón, abrió la jornada
explicando la labor, los lineamientos y los distintos fondos concursables que tiene
la dirección, conforme al objetivo de promover la investigación en la universidad.
Luego, Félix de Moya comenzó su exposición, la que se enfocó en la evaluación
de productividad de universidades a través métricas; identificación de herramientas que permiten proyectar áreas de mayor impacto y relevancia según perfil de
universidad y país; identificación de revistas de mayor impacto según área del
conocimiento; y proyección y planificación de acciones estratégicas para fomentar
la publicación académica.
Al finalizar la exposición, de Moya indicó que “siempre es interesante relacionarme
con investigadores o con profesionales que están interesados en investigar. Es muy
enriquecedor conocer las inquietudes y cuáles son sus expectativas, en cuanto a
la dinámica del Sistema Mundial de Investigaciones, que es a lo que me dedico”.
Sobre la Política de Investigación de UDLA, el miembro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España manifestó que “he visto mucho potencial
en la universidad. La misión ahora es explotar esas capacidades que han estado
dormidas, a través de la recién conformada Dirección de Investigación. Afortunadamente, las instituciones de la Red Educacional Laureate de Chile tienen el
ejemplo de la Universidad Andrés Bello, la cual se destacado en este ámbito en
los últimos años. Vislumbro que UDLA podría alcanzar un nivel similar”.

tudios Ambientales de la Universidad de Nueva York, quien participó
de un interesante conversatorio con Hernán Sandoval, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
En la charla, el experto abordó el cambio climático desde el punto
de vista de los valores y la ética, poniendo énfasis en que los comportamientos humanos son los responsables de este fenómeno.
“Dale indicó que mientras la humanidad siga cegada y no modifique
la conducta consumista que la ha caracterizado durante las últimas
décadas, el cambio climático, y todos los perjuicios que aquel fenómeno conlleva, se acentuarán”, indicó Sandoval.
Sobre la presencia del Jamielson en UDLA, Sandoval manifestó
que “con él somos amigos desde hace muchos años. Aproveché que
estaba de visita en Chile, por su participación en el Congreso del
Futuro, para invitarlo a la universidad, y que nuestros profesores y
autoridades académicas conocieran su pensamiento y productividad
filosófica de Dale, quien tiene mucha influencia en el sector académico
estadounidense actual”.

Gestora de importante red social
orientada al área de la salud visita
la Sede Concepción
Jacqueline Wigodski, enfermera y gestora del grupo de Facebook Futuros Colegas Enfermeros, orientado al intercambio de
información sobre temas de salud, visitó la Sede Concepción para
realizar una conferencia sobre campos clínicos.
La profesional se presentó ante un auditorio lleno, donde expuso
sobre las oportunidades de empleo de la carrera, la importancia de
internet en la búsqueda de información y lo relevante que es para
el currículum de un enfermero/a asistir a los eventos vinculados
a la profesión.
Durante la jornada, Wigodski entregó datos duros respecto de la
cantidad de profesionales que se encuentran trabajando en instituciones de salud tradicionales y orientó a la audiencia a ampliar los
horizontes laborales. “Existen nuevos lugares donde es necesario
nuestro trabajo, como por ejemplo los centros odontológicos y de
estética en los cuales podrían cumplir un rol fundamental”, agregó.
También hizo un llamado a valorar los Campos Clínicos con los
cuales cuenta la universidad: “no importa dónde se encuentre su
centro de práctica, asista con la mejor presentación, realice su mejor
labor, porque no sabe si ese va a ser su futuro lugar de trabajo”.
Wigodski es la gestora de red de estudiantes del área de la
salud más grande de Chile, en la cual se intercambia información
laboral y académica, cuenta con bases de datos de libros en pdf, se
intercambian y venden productos ligados a la salud y es el punto
de encuentro de futuros enfermeros y profesionales del área.
Además, cuenta con cerca de veinte mil miembros.

En UDLA se realiza congreso internacional de
psicología de emergencias y desastres
En el Aula Magna UDLA de la Sede Santiago, se realizó el IV Congreso
Internacional y V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Psicología
de Emergencias y Desastres, evento que reunió a profesionales, técnicos,
gestores de emergencias, primeros respondedores, académicos, estudiantes y a quienes participan o se interesan en actividades relacionadas
con la psicología aplicada a la prevención, respuesta y recuperación de
emergencias, desastres y catástrofes.
El congreso, organizado por la Sociedad Chilena de Psicología en
Emergencias y Desastres (Sochped) y patrocinado por UDLA, entre otras
instituciones, se llevó a cabo durante tres días en el Campus Santiago
Centro, en jornadas donde se trataron temáticas relacionadas con programas de seguridad conductual, capacitación de equipos para trabajar
en emergencias, experiencias en respuestas a desastres y catástrofes,
y actualización terapéutica para el tratamiento de secuelas traumáticas.
La directora de la Escuela de Psicología de UDLA, Catalina Valenzuela,
contó el nexo de este congreso con nuestra universidad. “Hace un tiempo
tenemos una alianza estratégica con la Sochped, a través de la cual he-
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mos colaborado
en capacitaciones en primeros
auxilios psicológicos para
e quip os que
han trabajado
en los incendios
de Valparaíso y
del sur”.
Ante ello, Valenzuela agregó
que “como escuela, nos interesa que este tema se aborde en UDLA, ya
que la psicología de emergencia está incorporada en nuestra malla
curricular. Gracias a que acogimos este congreso, algunos de nuestros
estudiantes pudieron presenciar interesantes exposiciones, a cargo de
profesionales provenientes de distintas áreas y países de Latinoamérica”.
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Humberto Maturana inaugura
actividades académicas 2017 de la
Sede Santiago
Humberto Maturana, biólogo chileno, doctorado en la Universidad
de Harvard, inauguró las actividades académicas 2017 de la Sede
Santiago, con la conferencia “La responsabilidad social humana:
un compromiso de convivencia de toda la comunidad”.
En la ocasión, se refirió a la importancia de las emociones
humanas y cómo estas sostienen a las sociedades nutriendo los
actos comunicativos. “El lenguaje es un modo de convivir que
se aprende desde la historia individual que cada uno tiene y que
requiere de una emoción fundamental para que ese aprendizaje
ocurra. Esa emoción es el amor”, sostuvo Maturana, quien acuñó
el concepto de autopoiesis junto a Francisco Varela.
Según el Premio Nacional de Ciencias 1994, desde las emociones
se construye el lenguaje, y en ese construir el amor es el principal
factor de creación. “¿Qué es amor? Si ustedes van por la calle y
ven que en dirección contraria viene una persona con dificultad, y

Presidenta de la Sociedad Española de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente dicta charla en UDLA

En la cineteca del Campus Providencia se realizó la charla "Simulación
como herramienta de cambio, más allá de la habilidad técnica", dictada por
Esther León, docente del laboratorio de simulación clínica de la Universidad
de Barcelona, Máster en Enfermo Crítico y Enfermedades en la misma universidad, y presidenta en funciones de la Sociedad Española de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente.
En la jornada, organizada por la Escuela de Enfermería, León indicó que
“los errores médicos matan a muchas personas día a día en el mundo. Entonces, tenemos que ayudar a que en los hospitales existan menos errores.
La simulación clínica sirve para eso”.
A ello, sostuvo que “en su mayoría, los errores no se dan por falta de
conocimientos o preparación académica, sino que por mala comunicación
entre los equipos de trabajo de un recinto hospitalario. El trabajo en equipo
es esencial para la seguridad del paciente”.
Al finalizar la exposición, María José Galleguillos, docente de Enfermería,
indicó que “como universidad pionera en simulación clínica en Chile, aprovechamos que Esther estaba en Chile para invitarla a dictar esta charla sobre
cómo opera esta práctica en España y que nos revelara sobre los aspectos
en que podemos mejorar”.

Vinculación con el Medio
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ustedes se hacen a un lado, la persona dice gracias. ¿Qué es lo que
agradece? Agradece haber sido vista”, precisó Maturana.
A la conferencia asistieron alrededor de 500 personas y otras
cientas disfrutaron en las sedes Viña del Mar y Concepción de la
ponencia del Premio Nacional de Ciencias, la cual fue transmitida
por videoconferencia.

En la inauguración del año académico se entrega
"Medalla de los Valores UDLA Hernán Avilés"
La Rectora, Pilar Armanet, destacó que la enseñanza valórica en
UDLA está contemplada dentro de la dimensión filosófica del Modelo
Educativo, a través de sus valores sello: ética profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario. Agregó que estos
valores que definen nuestra identidad, no fueron impuestos desde
la academia, sino que surgieron espontáneamente desde nuestros
estudiantes, e hizo mención a la organización de los estudiantes de
UDLA para ir en ayuda de los damnificados frente a cualquier tipo de
catástrofe, tal como lo hizo Hernán en los incendios de enero pasado.
A la ceremonia, enmarcada en el inicio del año académico 2017,
fue invitada la familia de Hernán Avilés, alumno de la carrera de
Construcción Civil, quien murió combatiendo los incendios registrados
durante el verano en el sur del país. Asistieron su esposa Claudia
Barrios, junto a sus hijos Fernanda y Joaquín, y sus padres, Hernán
Avilés y Marcela González, quienes recibieron la medalla y el diploma
con su licenciatura.
“Para todos los que estamos acá presentes es un honor poder
rendir hoy un homenaje a Hernán, junto a su familia, profesores y
compañeros. Para honrar su memoria, Universidad de Las Américas
ha creado la “Medalla de los Valores UDLA Hernán Avilés”, la cual no
solo hoy, sino siempre, llevará su nombre: Hernán Avilés, porque no
olvidaremos su generosidad y queremos inspirar a los miembros de
la comunidad UDLA a seguir su ejemplo”, dijo la Rectora.
A lo que agregó que “estamos muy orgullosos, y es un honor para
nosotros que Hernán sea parte de nuestros egresados y de la familia
UDLA”.
La actividad se realizó en el Aula Magna UDLA de la Sede Santiago,
a la que asistieron autoridades de la universidad, docentes y alumnos.
Esta, además, fue transmitida por videoconferencia a las sedes Viña
del Mar y Concepción.

Rectora asiste a premiación de estudiantes de
Derecho que participaron del ciclo de debates
En el Campus Providencia se realizó la ceremonia de premiación de
los estudiantes que participaron del ciclo de debates que la Escuela de
Derecho organizó durante el segundo semestre de 2016.
El evento contó con la presencia de la Rectora de UDLA, Pilar Armanet, y
de la directora de la Escuela de Derecho, Alicia Castillo, quienes fueron las
encargadas de entregar los certificados a los alumnos destacados del ciclo:
Alexis Abarca y Brenda Strauss, triunfadores del debate “Rodeo: ¿deporte
o maltrato animal?”, realizado en el Campus Providencia, y a Juan Carlos
Espinaza, César Quinteros y Patricia Díaz, ganadores del debate sobre
inmigración en el Campus Maipú.
También fueron reconocidas las personas que conformaron el jurado del
ciclo: Marco Valdés, líder académico del Área Ciencias del Derecho; Daniela
Lastra, líder académico en Derecho Procesal; y Carmen Olave, Marcelo
Rodríguez y Denise Arriagada, estudiantes de segundo año, quienes fueron
los ganadores de la segunda versión del Torneo de Debates de UDLA, en
el que participan todas las carreras de la universidad.
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Marcelo Lagos dicta la charla "Viviendo con el
riesgo de desastres"

Organizado por la Facultad de Ingeniería y
Negocios, en el marco del Programa de Responsabilidad Ciudadana, que forma parte del
área de Vinculación con el Medio, se realizó la
charla "Viviendo con el riesgo de desastres", a
cargo de Marcelo Lagos, geógrafo, Doctor en
Ciencias Ambientales y director del Laboratorio
de Investigación de Tsunami de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
El experto explicó que “por su particular
geografía, Chile es un país que tiene muchos
riesgos, pero eso no significa que deba ser
un país de desastres. El nivel de crisis que
generan los aluviones, erupciones, terremotos
y tsunamis, entre otros, son producto de errores
de gestión, de políticas, errores humanos, que
excluyen lo natural”.
Agregó que “eventos como los terremotos y
aluviones siempre han existido, pero desde el
siglo XX ha aumentado el carácter de desastre, ya que la gente ha estado más expuesta,
poblando lugares con alto riesgo. Entonces,

queda demostrado que los desastres se
generan por malas planificaciones urbanas.
La sociedad se ha olvidado de cómo las ciudades deben adaptarse a hechos anteriores,
por lo que es urgente que los municipios y el
gobierno trabajen esos temas, como lo hizo,
por ejemplo, Japón después del terremoto y
tsunami de 2011”.
Al finalizar el evento, el académico agradeció
a la universidad por la invitación a exponer.
“Siempre es muy grato para mí compartir
conocimientos con profesionales y técnicos
que aportarán al desarrollo de nuestro país.
En esta charla quise destacar que los riesgos
de desastre se pueden aminorar, con buenas
políticas públicas, pero también con investigación, educación y ética profesional. Estoy muy
satisfecho de la recepción que tuvieron estos
temas en los asistentes, quienes de manera
muy respetuosa me escucharon por casi dos
horas, para luego terminar con una ronda de
interesantes preguntas”.

UDLA y Municipalidad de Viña
del Mar realizan “X Jornadas
de Patrimonio”
Con la asistencia del vicerrector de Sede
Viña del Mar, Gonzalo Vallejo, la asesora
de patrimonio de la Municipalidad de Viña
del Mar, Eugenia Garrido, y el decano de la
Facultad de Educación, Lizardo Barrera, se
inauguraron las “X Jornadas de Patrimonio”,
organizadas por el Programa de Educación
Patrimonial PASOS, dependiente de la Unidad
de Patrimonio del municipio viñamarino,
con la colaboración de Universidad de Las
Américas, el Museo de Artes Decorativas
Palacio Rioja y el Proyecto Asociativo Explora
Conicyt Valparaíso.
Para Eugenia Garrido, asesora de patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar,
esta actividad es muy importante, ya que
“con estas jornadas despertamos el interés
por el patrimonio, también difundimos lo
que se hace en conservación preventiva a
favor del patrimonio en otras comunas de
la región”.
Gonzalo Vallejo, vicerrector de Sede Viña
del Mar, añadió que “nuestra Facultad de
Educación en su quehacer formativo considera el contexto social, que este tipo de
instancias de diálogo y reflexión de memoria
histórica, y el patrimonio local cultural y
natural tan relevantes para la ciudad, permiten fortalecer el compromiso comunitario
y responsabilidad social, que son algunos
de nuestros valores institucionales”.
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Amaro Gómez-Pablos inaugura las actividades académicas de la Facultad de
Comunicaciones
En el Aula Magna UDLA Sede Santiago se realizó
el conversatorio sobre “Comunicación Responsable”,
con Amaro Gómez-Pablos, periodista con amplia
trayectoria en televisión como corresponsal internacional, realizador y conductor de programas
informativos. Además, ha sido galardonado con el
Premio Internacional de Periodismo Rey de España
y fue finalista del prestigioso reconocimiento de
la Fundación Gabriel García Márquez.
En conversación con el decano de la facultad,
Mauro Lombardi, Gómez-Pablos contó detalles
sobre su trabajo como corresponsal de guerra. “En
lugares que han sido impactados por los conflictos
armados, he visto lo más hermoso del ser humano.

Destacados
parlamentarios debaten
en UDLA

Un interesante debate político se llevó a cabo
en julio, organizado por la Facultad de Comunicaciones. Guido Girardi, senador PPD; Jaime Bellolio,
diputado UDI; Lily Pérez, senadora Amplitud; y el
diputado independiente Gabriel Boric, se dieron
cita en el Aula Magna UDLA Sede Santiago para

En la cineteca del Campus Santiago Centro
se realizó una nueva charla del ciclo “Mundo en
Crisis”, actividad organizada por la Escuela de
Periodismo y que se enmarca dentro de la Línea
Debates Ciudadanos del área de Vinculación con
el Medio.

En tanto, el profesor Heinicke se refirió al conflicto sirio. “Esta guerra ha hecho que se vuelvan a
enfrentar EE.UU. y Rusia. Probablemente estamos
en presencia de una nueva Guerra Fría, pero sin
la relevancia de antaño, ya que es un conflicto
menos ideologizado”.
En cuanto a los ataques terroristas que ha sufrido
Europa en el último tiempo, específicamente en
Francia e Inglaterra, el general director sostuvo
que “desde el término de la Segunda Guerra
Mundial, Occidente ha intervenido en los países
árabes, redifiniendo territorios, separando familias,
apoyando a cuestionadas figuras políticas, entre
otros. Esto, obviamente ha generado un resentimiento muy fuerte y los grupos más radicales,
como ISIS o Al Qaeda, lo han hecho saber a través
de estos atentados”.

Destacados abogados realizan seminario sobre el Acuerdo de Unión Civil
En el auditorio del Campus Providencia se
realizó el seminario “Acuerdo de Unión Civil y
sus alcances”, organizado por la Facultad de
Derecho, en el marco de las actividades de
Extensión Académica, una de las líneas del
área de Vinculación con el Medio.
El evento contó con dos interesantes
exposiciones: “Compensación económica y
responsabilidad civil en el Acuerdo de Unión
Civil”, a cargo de Cristián Lepin, abogado,
Mágister en Derecho con mención en Derecho
Privado de la Universidad de Chile y profesor de
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Derecho de la misma universidad; y “Regímenes
Patrimoniales y término de Acuerdo de Unión Civil”,
que fue presentado por Joel González, abogado,
Magíster en Derecho Europeo de la Universidad
Complutense de Madrid y profesor de Derecho
Civil de la Universidad Católica.
Según la decana (i) de la Facultad de Derecho,
Alicia Castillo, el objetivo de la charla fue “generar una instancia académica para los alumnos,
profesores y egresados, que les permita interactuar con dos destacados profesores del área
del Derecho de Familia, con el fin de conocer su

visión sobre aspectos relevantes de un tema
contingente como es el AUC”.

dar luces sobre el actual escenario y las ideas que
podrían marcar la política de aquí a las elecciones
presidenciales 2017. También centraron su discusión en temas contingentes, como la gratuidad en
educación, el bus de la diversidad, discusión del
aborto, entre otros.
En cuanto a educación superior, Jaime Bellolio
destacó el aporte de las universidades privadas en
el desarrollo de Chile y que los alumnos y egresados deberían sentirse orgullosos de formar parte
de ellas. “Se trata de que uno vaya a la universidad
y no sea después insufrible el crédito que hay que
pagar”, afirmó el diputado UDI.
Por su parte, Lilly Perez precisó que ella no
comparte la idea de que la educación es un bien de
consumo “lo diga el Presidente Piñera o lo diga cualquier persona (…) es algo que debe ser inherente a los
seres humanos”. No obstante, la senadora destacó
que no comparte la gratuidad universal. “Creo que
el Estado debe solo pagar la educación a aquellos
jóvenes que lo necesitan porque sus padres no la
pueden pagar (…) Tiene que haber un sistema mixto,

este medio de comunicación ha
basureado la inteligencia de
las personas, ofreciéndoles
programas que no aportan
en nada a la sociedad.
También es lamentable
que por ganar unos puntos más de audiencia, en
los noticieros se exhiban
contenidos que no son
noticia, que carecen de
relevancia. Chile se merece
una televisión mejor”.

que exista gratuidad para quienes lo necesitan y
un sistema para aquellos que la pueden pagar”,
precisó. Agregó que de ser elegido nuevamente,
“el Presidente Piñera va a mantener la gratuidad
que se ha alcanzado, pero no va a profundizar la
promesa de gratuidad que ofreció la presidenta
Bachelet”.
Para Gabriel Boric, “que hoy día se reconozca por parte de la derecha que la gratuidad
es una avance, es un triunfo cultural que nace
justamente de las asambleas del movimiento
estudiantil. Cuando planteamos esto en 2011, (los
de la derecha) fueron los primeros en decirnos
que era absolutamente una locura”. En cuanto al
Crédito con Aval del Estado, el diputado precisó
que se tiene que avanzar hacia una solución que
no implique el endeudamiento de las familias.
Al evento aistió la Rectora de UDLA, Pilar
Armanet, y fue moderado por Mauro Lombardi,
decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes,
Fidel Oyarzo, periodista TVN y docente UDLA y
Yasna Rodríguez, alumna de Periodismo.

UDLA nuevamente es sede de las
reuniones de la Red Inserta

Estudiantes de Periodismo asisten a una nueva charla del ciclo "Mundo en Crisis"
En esta edición, el tema a tratar fue la situación
actual en Siria y la tensión entre Corea del Norte y
EE.UU., para lo cual estuvieron exponiendo el general director de Operaciones de la Fuerza Aérea,
Francisco Torres, y el politólogo y docente UDLA,
Luis Heinicke. El encargado de moderar fue el director de la Escuela de Periodismo, Ignacio Pérez.
“En gran parte del mundo existe preocupación
por lo que pueda hacer Kim Jong-un, el presidente
de Corea del Norte. Sin embargo, pienso que su
estrategia agresiva tiene que ver con un método de
subsistencia. Por el hermetismo que mantiene ese
país, es difícil comprobar la efectividad y potencia
de las bombas que poseen, pero en el caso de que
las tengan, es difícil que alcancen el poderío de
las que ya han fabricado Estados Unidos, Rusia
y, ahora, China”, indicó Torres.

En Siria me encontré con un profesor al
que sus hijos lo miraban en menos por
no querer combatir. Él me contó que
no podía sumarse a ningún bando,
porque en ambos había estudiantes
a los cuales les había hecho clases.
O sea, ese hombre prefería ser
humillado por su propia familia,
en vez de dispararle a alguno de
sus estudiantes”.
Consultado por su visión en
torno al actual nivel de la televisión
chilena, Gómez-Pablos manifestó que
“es muy bajo. De un tiempo a esta parte,

Estrellas del fútbol europeo llegaron
a UDLA para potenciar La Liga
Como parte de las actividades de Vinculación
con el Medio de la universidad, el Teatro UDLA el
Zócalo recibió a las estrellas que supieron brillar
en La Liga Española tanto en el Real Madrid como
en el Barcelona, hasta donde llegaron decenas de
medios y alumnos.
Los exfutbolistas tuvieron tiempo para analizar
la actualidad de la selección chilena y el rendimiento
que les permitió terminar como subcampeona de
la Copa Confederaciones.
El exdelantero español, Fernando Morientes,
alabó el nivel de juego de Chile y minimizó la
falta de gol. “Vi el partido contra Alemania y creo
recordar al menos siete ocasiones de gol. Lo
preocupante sería si no se crearan oportunidades,
pero lo hicieron, luego existen muchas variables
que dificultan que se marque en portería, pero
lo importante es que el nivel de juego lo tienen”.
“Sin duda es la época dorada de Chile con estos
jugadores, porque juegan en las mejores ligas
y conquistan títulos, que es lo más importante,
porque cuando consigues el primero eso te da
categoría, le pasó algo muy similar a España hace
unos años”, añadió Fernando Morientes, exjugador
del Real Madrid y Valencia entre otros clubes.

En el Campus Santiago Centro se realizó una nueva
reunión de la Red Inserta, organización sin fines de
lucro dedicada al trabajo de rehabilitación y reinserción
social y de la cual UDLA es una de las instituciones
fundadoras.
En esta oportunidad, colaboradores de la red,
provenientes de Gendarmería de Chile, Seremi de
Justicia, Fundación Prodemu y de la Escuela de
Trabajo Social, a través de su directora, Paula Leiva,
analizaron la Cuenta Pública del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
“Gracias a la trayectoria de las instituciones que la
conforman, en el año 2015 la red fue invitada a formar
parte del Consejo de Sociedad Civil del ministerio. Ante
ello, desde nuestros objetivos, que son apoyar la reinserción social de la gente que está privada de libertad,
estamos discutiendo y preparando unas indicaciones
a la Cuenta Pública del ministro Jaime Campos”, indicó
Luis Lizana, coordinador de Red Inserta.
Paula Leiva sostuvo que la colaboración que se
presta a la red es “muy significativa para la escuela,
dado que permite, a nuestros alumnos y docentes,
estar en sintonía con lo que se está promoviendo en
cuanto la reinserción social”.

Alcalde de Talcahuano dicta
charla en la Sede Concepción
Con una charla enfocada en el servicio público, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos,
dio inicio a las actividades del año académico
en la Sede Concepción. En la ocasión, se refirió
al rol de servicio público desde una mirada
valórica y reflexionó sobre el actuar del funcionario público, el que debe desempeñarse en un
marco moral que contenga nociones claras de
lo bueno y lo malo.
En su intervención señaló “vivimos en una
sociedad falta de principios, con relativismo
moral y carente de servicio a la comunidad”,
por lo que hizo un llamado a los asistentes a
trabajar de manera correcta, pensando en hacer
el bien a los demás. “Todos hacemos servicio
público, entendiendo que este es el conjunto de
prestaciones que realizamos a otras personas”.
En la oportunidad, estuvieron presentes la
vicerrectora de Sede, Paz Homazábal; el director
Académico de Campus, Boris Sánchez; la directora
de Asuntos Estudiantiles, Solange Salazar; el
director de Administración y Operaciones, Horacio
Espinoza; el director de Admisión, Hugo Pérez;
el director de Operaciones Académicas, Héctor
Fernández, directores de carrera, docentes y
estudiantes de las distintas carreras.
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Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado:
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“Comprender que las Determinantes Sociales de la Salud no son solo una
teoría, sino también una necesidad en la práctica, es lo más destacable del
Programa de Intervención Comunitaria”

El edil se refiere a cómo este programa se ha
implementado en su comuna, los beneficios
que ha recibido la comunidad lopradina y los
desafíos que vienen por delante.
¿Cómo se relaciona la Municipalidad de Lo Prado
con el Programa de Intervención Comunitaria?
A través del Encargado Territorial, quien pertenece
a la Oficina de Organizaciones Comunitarias y
Gestión Territorial. Eso fue en la primera fase, hoy
se coordina directamente desde la Dirección de
Desarrollo Comunitario y la Dirección de Salud,
dependiente de la Corporación Municipal, siendo
siempre un trabajo en conjunto.
¿Con qué criterios elige los barrios que van
a participar del Programa de Intervención
Comunitaria?
En esta segunda etapa, ya estamos en la fase
de compatibilizar con las necesidades de la
población y juntas de vecinos lopradinas. Además, hay que mencionar que existe una red
importante de organizaciones territoriales que
son funcionales a la trascendencia del programa, donde se escogieron distintos lugares de la
comuna, puntualmente donde las redes sociales
asumieron que querían y podían trabajar con el
programa y universidad.

¿Qué efectos tiene el programa en los líderes
sociales de los barrios en los que se está
aplicando?
Gracias a que el programa permite capacitar a
dirigentes líderes, se genera un proceso permanente de retroalimentación dado a través
de capacitación y de la entrega permanente
de los resultados de encuestas realizadas por
los estudiantes de la UDLA, esto ha permitido
realizar un proceso de crecimiento en conjunto
entre lo académico y las fuerzas organizadas
de la comuna. Asimismo, entrega herramientas para mirar el desarrollo comunitario de
manera integral, por lo que cuando tienen más
conocimientos, se empodera a dirigentes en su
desarrollo personal, función y liderazgo dentro
de la organización.
¿Qué proyectos específicos o inquietudes han
surgido de este programa?
Referente a proyectos, talleres realizados por
los alumnos a los grupos vulnerables del barrio,
según tema pre-acordado por las mesas de trabajo
barriales. Con respecto de las inquietudes, se
espera la materialización de las horas clínicas
en aquellos barrios que llevan ya cinco años de
trabajo con la universidad. Actualmente, el hecho
de que la demanda por temas asistenciales,
específicamente en temáticas de salud sea tan

alta, genera decepción en la comunidad, ya que
ven que quizás sus necesidades e inquietudes
no se llegan o no se llegarán a cumplir.
¿Qué información valiosa ha obtenido la municipalidad sobre los barrios en los que se ha
implementado el programa?
Contamos con copias de los diagnósticos e información de las encuesta de salud aplicadas. Por
otra parte, nos ha permitido conocer la opinión
de la comunidad desde otro tipo de escucha
activa, la cual tiene instrumentos aplicados por
universidad y con metodologías diferentes que
nos han permitido focalizar y ajustar nuestro
quehacer. También han permitido identificar
las nuevas demandas de las organizaciones,
su déficit de cobertura en temas de salud e
identificar áreas en las cuales, fundamentalmente los postrados, tenían problemas por
falta de cobertura y diagnóstico más integral
de la red. A modo de ejemplo, fue a través de
esta información que conocimos el problema de
pavimentos que aumentó considerablemente el
porcentaje de caídas de los adultos mayores.
¿Cómo evalúa la participación de los estudiantes
de la UDLA?
Honestamente, muy buena, y la razón principal
es que se trabajó con jóvenes que comprenden
la realidad de la comuna y que, a la vez, se
comprometieron con ella dispuestos a generar
vínculos con las personas. Por lo tanto, creo que
para los dirigentes y para los propios estudiantes
fue una experiencia invaluable.
¿Qué es lo más destacable del programa?
El enfoque de una atención primaria centrada en el
desarrollo comunitario, que no fue solo en temas
de relación profesional-paciente. La formación
de los estudiantes ayudó a su desenvolvimiento
cuando llevaban a cabo talleres con la comunidad
y a comprender que las Determinantes Sociales
de la Salud no son solo una teoría, sino también
una necesidad en la práctica, siendo una de
las cosas más importantes del Programa de
Intervención Comunitaria.

18

vidaUniversitaria

Directores de los establecimientos que son parte
del Programa Colegio Amigo se reúnen con el
decano de la FEDU

Sede Concepción realiza
exitosa Feria del Voluntariado
La iniciativa, que se llevó a cabo
en los campus Chacabuco y El Boldal,
reunió a voluntarios de distintas carreras, quienes instalaron un stand y
motivaron a sus compañeros contándoles sus experiencias y mostrándoles
fotos y videos de las actividades que
han realizado a lo largo de los últimos
cuatro años.
Del trabajo realizado, el coordinador de Asuntos Estudiantiles, Rodrigo
González, destacó el desarrollado en
conjunto con el Hogar de Cristo como
la edificación de mediaguas, la participación en la cena Pan y Pebre, y el
Festival del Adulto Mayor, además de
aquellos organizados con instituciones
sociales de la zona, como la celebración de la Pascua de Resurrección en
la Oficina de Protección de Derechos
de la Infancia y Adolescencia-OPD de
Hualqui; la celebración del Día del Niño
y la fiesta de Navidad para los hijos de
los internos de los penales femenino de
Concepción y masculino de Coronel, y
el desayuno de Navidad para los niños
pertenecientes a la Unidad Infantil del
Hospital Regional de Concepción.
Todo esto sumado a las tradicionales
Colonias de Verano e Invierno, y que
son las que despiertan el mayor interés
entre los jóvenes.
“Las Colonias de Verano las hemos
desarrollado en Coñimó y Chiloé, de
forma consecutiva en 2016 y 2017 con
excelentes resultados para la comunidad
y los voluntarios".

Hasta el auditorio del Campus Providencia
llegaron los directores de los establecimientos que son parte de Colegio Amigo,
proyecto de Vinculación con el Medio de la
Facultad de Educación (FEDU), en el que
participan sus diez escuelas.
La jornada, comandada por el decano
Lizardo Barrera, constituyó un espacio de
reflexión crítica y propositiva, para conversar y debatir sobre la vinculación entre la
FEDU y los colegios que forman parte del
programa Colegio Amigo, donde se abordaron maneras de cooperación y ayuda en
la solución de temáticas y problemas que
viven localmente las comunidades escolares.

Barrera remarcó que “debe haber una
evaluación entre ambas par tes sobre
esta eventual alianza. Hay que establecer
cuáles son las necesidades de estos establecimientos, y si como FEDU, podemos
suplirlas, y, también si nuestros estudiantes
pueden tener la oportunidad de insertarse
en estos recintos, con el fin de fortalecer
su formación académica. Sin embargo, lo
más importante es que tanto los directores
como su cuerpo docente, entiendan y se
comprometan con nuestro proyecto, tal
como ha sucedido con las escuelas con las
que ya hemos estado trabajando durante
este año”.

En UDLA se realiza VI Congreso
Internacional de Medicina
Veterinaria-VECME

Programa de Intervención Comunitaria realiza su
cuenta pública 2016

El congreso se inició con la apertura de la decana
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía,
Lorena Jofré, e Isaías Córdova como representante de
VECME, quien aprovechó esta importante plataforma
para agradecer a todos los médicos veterinarios que
participaron ayudando a los animales afectados
durante los incendios, a través de la entrega de un
reconocimiento a Felipe Bravo, actual presidente
del Colegio Médico Veterinario.
Este año, el congreso contó con la destacada
cirujana Theresa Fossum, reconocida a nivel mundial
por su amplio conocimiento en el área de la cirugía
veterinaria. Cuenta con tres ediciones del libro
"Small Animal Surgery", utilizado en la mayoría de
las facultades de Medicina Veterinaria en el mundo
para dictar la cátedra de Cirugía.
Participaron, además, los doctores María Elena
Martínez, especialista en Neurocirugía; Graciela
Sterin en Rehabilitación; Pablo Otero en Anestesia;
Hugo Leiva en Terapia Complementaria, y Patricio
Torres en Cirugía.

Con la presencia de la Rectora,
Pilar Armanet, en el Aula Magna
UDLA Sede Santiago se realizó la
cuenta pública del Programa de
Intervención Comunitaria, en la
que se presentaron los principales
logros alcanzados durante 2016, y
las proyecciones y desafíos para
2017, del proyecto impulsado por
las facultades de Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales, y Arquitectura, Diseño y Construcción.
De acuerdo a la decana de la
Facultad de Ciencias Sociales,
Francisca Infante, entre los principales
hechos que acontecieron el año pasado fue
el egreso de la primer cohorte que inició
este programa en la Facultad de Ciencias
de la Salud; la inclusión de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Construcción; la
consolidación del plan común en la Facultad
de Ciencias Sociales en el ajuste curricular;
y el inicio de la evaluaciones de impacto
de territorio y del componente académico,
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con una masa crítica de profesionales trabajando en forma coordinada bajo el alero
del Observatorio, entre otros.
Además, destacó la visita del Doctor
Tomás Villasante, profesor emérito de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid,
quien realizó una capacitación a todo el
equipo, en la que surgió la elaboración de
Diagnósticos Participativos en los barrios.
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UDLA apoya nuevamente el programa "Recrea,
Vacaciones con Sentido"

Con la participación de más de 50 niños y
jóvenes, estudiantes y académicos de UDLA
realizaron distintos talleres deportivos y
educacionales en el recinto.
La nueva directora de la Escuela de Agronomía, Pilar Ulloa, junto al profesor Mario
Concha y el alumno Cristián Herrera, llevaron
a cabo un taller de huerto, en el que enseñaron
a los niños el sentido de los profesionales
agrónomos y cómo se producen los alimentos.
Por su parte, estudiantes de la carrera de
Medicina Veterinaria, liderados por la académica Evelyn Valdés, realizaron un operativo

sanitario, dirigido a los vecinos de María Pinto.
Los alumnos administraron vacunas antirrábicas y desparasitarias. Además, entregaron
información y recomendaciones sobre la
tenencia responsable de los animales.
Graciela Ávalos, una de las gestoras del
programa Recrea, valoró el aporte de la
universidad, ya que “desde un inicio, en el
año 2013, nos han estado apoyando, a través de talleres y alumnos voluntarios, en
este maravilloso proyecto, el que busca que
niños de escasos recursos pasen un verano
entretenido y educativo”.

Se realiza primera
“Feria Canina: Porque te
quiero, te cuido” junto a
la Municipalidad de San
Ramón
La Escuela de Medicina Veterinaria realizó
el primer operativo sanitario del año 2017 en
la primera “Feria Canina: Porque te quiero
te cuido”. Al igual que en años anteriores,
el trabajo se realiza junto a los estudiantes
de la carrera de Medicina Veterinaria y de
Técnico de Nivel Superior Veterinario.
La actividad consistió en realizar charlas
educativas sobre tenencia responsable de
mascotas y las zoonosis más frecuentes que
pueden transmitir las mascotas, además
de aplicar vacunas antirrábicas y desparasitaciones internas.

La Rectora, Pilar Armanet, junto a
autoridades UDLA y al entonces ministro
de Economía, Fomento y Turismo, Luis
Felipe Céspedes, asistió a la inauguración
del Centro de Desarrollo de Negocios
Colina, en el que pequeñas empresas
y emprendedores de la provincia de
Chacabuco, recibirán asesoría técnica
gratuita para fortalecer su actividad
empresarial, como parte de las actividades de Vinculación con el Medio de
la institución.
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 UDLA y la Universidad Santo
Tomás, junto a los municipios de Colina,
Lampay Til-Til, entre otras instituciones
públicas y privadas.

Más de 500 personas asisten al ciclo
de teatro familiar en el Teatro UDLA
El Zócalo
Durante julio se realizó un exitoso ciclo de
teatro familiar en el Teatro UDLA El Zócalo,
el cual estuvo organizado por la Dirección
General de Vinculación con el Medio.
El ciclo contó con tres obras: “El Principito”
y el “Caballero de la armadura oxidada”,
ambas de la compañía TeatroArtes, y “Despertando las neuronas”, perteneciente a la
agrupación artística del mismo nombre.
“Presentamos dos obras que son patrimonio universal, las cuales invitan a
las personas a reflexionar sobre lo que
realmente importa en esta vida, que no hay
que vivir de cosas superficiales y utopías.
Si bien los niños son los que más disfrutan,
estas obras están dirigidas a los padres,
para que se vayan con tarea para la casa”,
comentó Rolando Valenzuela, director teatral y productor artístico de TeatroArtes.
Agregó que “es primera vez que nos
presentamos en el teatro de UDLA, del cual
debo decir que es un escenario estupendo

para trabajar.
Nos vamos muy
satisfechos con lo
que realizamos y
creo que el público
que asistió también”.
Por su parte, Claudia Donoso, encargada de la dramaturgia
y creación musical
de “Despertando las
neuronas”, sostuvo
que “nuestra puesta
en escena busca educar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente
y de una vida saludable, como también
promover la educación cívica y formación
ciudadana, por medio de una propuesta de
artes integradas. Es así como no esperamos que los chicos estén quietos durante
una hora, sino que realizamos un show
bastante dinámico, donde los motivamos

Alumnos de la Escuela
de Medicina Veterinaria
han atendido a 903
mascotas de Providencia
y a 1.200 animales de
Lampa este 2017

Una vez más, UDLA se comprometió a
desarrollar un activo rol social con la comunidad de Viña del Mar, tras la firma del
convenio que suscribió con la municipalidad
de la Ciudad Jardín, en las dependencias de
la Junta de Vecinos de la Villa Las Américas,
en el sector de Achupallas.
Entre estas intervenciones destacan 20
operativos multidisciplinarios que realizarán estudiantes y docentes voluntarios en
diversos sectores de la comuna, con foco
en los servicios de salud, de las carreras de
Enfermería, Nutrición y Dietética, Medicina
Veterinaria, Derecho, Psicología y Educación
Parvularia.
Por su parte, la municipalidad aportará
con servicios profesionales, como asistencia
social, clínica odontológica móvil y recursos
humanos para el desarrollo, la operatividad y la
difusión de estas actividades en la comunidad.
El convenio suscrito entre el municipio y
UDLA regirá hasta fines del mes de marzo de
2018, y es parte de la Línea Comunitaria del
área de Vinculación con el Medio de UDLA.

a participar, cantar, bailar, al igual que a
sus padres”.
Claudia Torres, directora general de
Vinculación con el Medio, señaló que el
objetivo del ciclo fue “ofrecer una alternativa
cultural a toda nuestra comunidad en el
período de vacaciones de invierno de los
niños, a través de una cartelera de teatro
de calidad y con contenido”.

Nueva versión de Festival Internacional Santiago Off se realiza en UDLA

UDLA renueva importante
convenio de cooperación con
Municipalidad de Viña del Mar

Durante el primer semestre de este año,
la Escuela de Medicina Veterinaria, junto a
los estudiantes de las carreras de Medicina
Veterinaria y de Técnico de Nivel Superior
Veterinario del Campus Providencia, han
participado en diferentes operativos sanitarios con la Municipalidad de Providencia,
con el objetivo de educar en tenencia responsable de mascotas, realizar vacunación,
desparasitación, entre otros procedimientos
médicos.
Han sido 12 operativos realizados a la
fecha en las diferentes plazas de la comuna,
donde los estudiantes, junto a los docentes
a cargo, han atendido a un total de 903 mascotas. Esto en el marco de las actividades
de Vinculación con el Medio de UDLA.
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Rectora asiste a inauguración
de Centro de Desarrollo de
Negocios en Colina
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Como ya es tradición, nuevamente nuestra
universidad apoyó el Festival Internacional
Santiago Off, a través de la facilitación del
Teatro UDLA El Zócalo para cuatro obras de
teatro: “Una visita inoportuna” (Compañía

Vieja Escuela); “Dual” (Compañía Radiografía Colectiva); “Teorema (Compañía Tercer
Abstracto); y “Jaula uno ave dos (la mujer
gallina)” (Compañía de Vicky Larraín).
En cuanto a “Una visita inesperada”, obra

de estudiantes UDLA que se presentó en esta
edición, Flavia Radrigán, directora de la Escuela
de Artes, comentó que “es extremadamente
contingente e inteligente. Utiliza un humor
vivaz que es muy difícil de representar y,
nuestros alumnos, demostraron estar en el
nivel requerido. Además, el enfoque temático
que se dio a la obra, puso en escena discursos
y lenguajes que invitan a reflexionar sobre los
procesos y reacciones del espectador ante
un clima de latente inestabilidad”.
Sobre la importancia del festival para los
estudiantes y egresados de la Escuela de
Artes, la académica indicó que para ellos
“representa el trampolín que deben aprender
a saltar para su vida profesional. El artista
se hace haciendo y el festival es una oportunidad de mostrar su trabajo para un buen
intercambio cultural y circulación nacional.
Asimismo, tener una feria para promocionar
el trabajo realizado, en el patio de la escuela,
es de una valía inconmensurable”.

Documentalista Maite Alberdi dio inicio al 6to Ciclo de
Cine “La integración en la mirada documental”
Más de 50 estudiantes de la Facultad de
Comunicaciones y Artes repletaron la cineteca del Campus Santiago Centro para ver
y analizar, junto a la cineasta chilena Maite
Alberdi, el film ”Ver y escuchar”.
Este fue el primero de tres documentales
que la cineasta chilena presentará en el 6to
Ciclo de Cine, que exhibirá además las “Don
Juan”, del ruso Jerzy Sladkowsk, y “Los niños”,
de la misma Alberdi.
La intención principal del documental “Ver y
escuchar” es llevar las emociones y sensaciones de aquellas personas que no pueden ver,
escuchar o hablar, “este documental es una
experiencia sensorial cinematográfica y la gente

que vino estuvo muy
llana a vivirla intensamente, ya que “Ver
y escuchar” ofrece un
acercamiento con los
protagonistas desde
la empatía, propone
acercarse a esta realidad que viven muchas
personas en nuestro
país”, expresó la cineasta Maite Alberdi.
Aparte de las más de 50 personas que
llegaron a la cineteca del Campus Santiago
Centro, estuvo Katy Gallardo junto a su fami-

lia, una de las protagonistas del documental
que tuvo la oportunidad de compartir en el
conversatorio y contar parte de su historia.
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En Teatro UDLA El Zócalo se
realiza el 2° ciclo de Cine “Chile de
Exportación”

Mes del Libro en UDLA culmina con premiación de
los concursos "Selfie en tu biblioteca" y "Recomienda
tu libro"

Vinculación con el Medio

Cerca de 50 alumnos llegaron hasta el Teatro UDLA El Zócalo
para vivir el segundo Ciclo de Cine, en una actividad que se realizó
en el marco de las actividades de Vinculación con el Medio.
En la ocasión, los alumnos vieron la película chilena “7 semanas”,
film que estuvo en cartelera en diciembre pasado y que ha sido
galardonada en distintos festivales teniendo una muy buena crítica.
Valentina Roblero, productora de la cinta, valoró la posibilidad
de mostrar el largometraje a los alumnos de UDLA, principalmente
porque es un tema muy contingente. “Para nosotros es muy bueno
que la película se muestre, pero sobre todo es muy importante
lo que ocurre en los conversatorios, ya que es muy enriquecedor
saber lo que el receptor capta de esta película, eso genera un
crecimiento para cada uno de nosotros”.

Instituto del Deporte y la Federación de Vóleibol de
Chile firman convenio de colaboración
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Asume nuevo director del área de Investigación
A partir del 1 de febrero de 2017, asumió como director del
área de Investigación, el Dr. Hernán Cañón Jones, médico veterinario de la Universidad de Chile y PhD en Bienestar Animal de la
Universidad de Cambridge.
Hernán posee más de 15 años de experiencia en proyectos
de I+D+i aplicados a nivel nacionales (Corfo, FIP, Conicyt, FIA)
en salud y bienestar animal y humana, y una vasta cantidad de
publicaciones asociadas. Además, trabajó como jefe técnico en el
Programa de Desarrollo Local de Indap, el que asiste a familias
de sectores rurales en situación de extrema pobreza de forma
multidisciplinaria.
Ha sido miembro del Consejo de Investigación Pesquera y
Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, miembro del grupo de
trabajo de Bienestar de Salmones del Servicio Nacional de Pesca y

Acuicultura e investigador de
proyectos en la Universidad
de Chile, Universidad de Las
Américas y empresas privadas. Es asesor de proyectos
internacionales (EU-FP7 y
del Consejo de Investigación
Noruega) en salud y bienestar de peces de producción (COST Action
867 y NRC-ENRICH FIsh). Además, ha sido invitado a cursos de
pregrado (Universidad Andrés Bello, Universidad Santo Tomás,
Universidad San Sebastián) y de postgrado (Universidad Católica
de Temuco); además, ha sido profesor guía de diferentes tesis
de pregrado y postgrado en Chile, y profesor y representante de
la Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) en UDLA.

UDLA adjudica nuevos proyectos de
investigación internos 2017
Con la presencia del vicerrector de Sede Santiago, Claudio Apablaza, la
directora general de Vinculación con el Medio, Claudia Torres, el director
de Sistema de Bibliotecas, Mauricio Daza, y la bibliotecaria nacional, Nancy
Baeza, se realizó la premiación de los concursos “Selfie en tu biblioteca”
y “Recomienda tu libro”. La estudiante de Terapia Ocupacional de la Sede
Viña del Mar, Liuva Vásquez, se adjudicó el concurso en el que había que
tomarse una fotografía en algún lugar representativo de las bibliotecas de
UDLA; en tanto, el docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Pablo
Rodríguez, ganó por recomendar el libro “Metodología de la investigación”
de Ediciones Sampieri.
“El libro que recomendé se utiliza mucho para hacer tesis de grado, ya
que, de forma muy clara y concisa, explica todos los pasos necesarios para
realizar este tipo de informes. En cuanto al concurso, me parece excelente
que la universidad visibilice la importancia que tiene la biblioteca y el uso de
material bibliográfico, por parte de los estudiantes y académicos. Además,
las bibliotecas de UDLA han adquirido un nuevo enfoque, relacionado no
solo con promover la lectura de textos técnicos, sino también de literatura
histórica y moderna”, indicó el profesor Rodríguez.

En el Campus Providencia se realizó la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto del Deporte y la Federación de Vóleibol de Chile.
La ceremonia fue encabezada por el director del instituto, Claudio Cifuentes, y el presidente de la federación, Jorge Pino.
“Dentro de los objetivos de esta nueva administración es alcanzar convenios de colaboración con universidades, porque creemos que en torno
a lo académico, nuestra federación puede crecer. Otro de los propósitos
es la realización del Sudamericano de Vóleibol en agosto próximo, en el
que contaremos con la participación de la selección de Brasil, que son los
actuales campeones olímpicos. Para ese evento, contaremos con el apoyo
de vuestra universidad”, apuntó Pino.
“El instituto está buscando firmar convenios con la mayoría de las federaciones deportivas de Chile, con el objetivo de apoyar el desarrollo de
estas disciplinas. Esto se enmarca dentro de nuestra política de Vinculación
con el Medio”, sostuvo Cifuentes.
Agregó que “este convenio beneficia a nuestros estudiantes, pues les
permite acceder a capacitaciones especializadas para convertirse en entrenadores o árbitros de estos deportes y, también, para realizar prácticas
profesionales”.
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UDLA apoya corrida “Fuerza de Mujer” en Maipú
En el marco del “Mes de la Mujer”, la Municipalidad de Maipú, con apoyo
de UDLA, organizó la primera versión de la corrida “Fuerza de Mujer”, en la
que participaron cientos de corredoras de todas las edades.
El punto de partida fue la Plaza Monumento, ubicada en la intersección
de las calles Pajaritos y Maipú, donde la alcaldesa Cathy Barriga, tuvo una
participación especial animando a las mujeres participantes.
Tras la competencia, en la que resultó ganadora la joven María Paz Escobar, se realizaron diversas actividades, como clases de spinning, zumba,
body combat y kangoo dance.
En tanto, alumnos y docentes de la carrera de Técnico de Nivel Superior
en Actividad Física y Deporte, realizaron masoterapia de prevención de
lesiones y post competencia a las participantes de la corrida.
En mayo, y con el objetivo de celebrar el Día de la Madre, se organizó
la segunda versión de la corrida “Fuerza de Mujer”, en la que participaron
corredores de todas las edades.
“Lo bonito de esta corrida es que participa toda la familia. Pueden correr,
trotar y hasta caminar, no importa. Lo verdaderamente relevante es que
la gente salga de sus casas y se contagie de la energía que da la actividad
física. Ante ello, agradezco a UDLA que, a través de sus estudiantes, nos
apoya valiosamente en este evento”, indicó la alcaldesa Barriga.

Escuela de Educación y Unidad
de Investigación de la Facultad
de Educación participan en
conversatorio de Investigación
Uno de los grandes desafíos para la comunidad académica nacional
es su inserción con la participación de docentes de la sede que han
destacado en el área investigativa, se realizó el Primer Conversatorio
de Investigación, organizado por la Vicerrectoría de Sede y que contó
con la participación de docentes con producción científica del campus,
así como la Dirección de Investigación UDLA.
En este contexto, Ángela Silva, a cargo de la Unidad de Investigación
FEDU y Cristián Villegas, director de la Escuela de Educación, se refirieron
al desarrollo de habilidades investigativas e informáticas en beneficio
de la formación de los estudiantes de la Facultad de Educación, en el
contexto de proyectos financiados mediante concurso por la Dirección
de Investigación: “Integración de las habilidades de investigación en la
Formación Inicial Docente” e “Integración de habilidades tecnológicas
para el aprendizaje y conocimiento en FID FEDU”, que se están implementando desde el año anterior, los cuales pueden enriquecerse del
intercambio de experiencias de investigación dentro de la universidad.

Profesora UDLA participa
de importante congreso de
Kinesiología en Sudáfrica
Universidad de Las Américas marcó presencia en uno de los
eventos de Kinesiología más importantes a nivel mundial. La más
reciente edición del Congreso de la Confederación Mundial para
la Terapia Física (WCPT, en sus siglas en inglés) desarrollada
del 2 al 4 de julio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, contó con la
asistencia de la profesora Paulina Ibacache.
En el encuentro internacional, la docente presentó diversos

El 26 de enero, y luego de una excelente convocatoria, se adjudicaron los proyectos de investigación internos 2017 de nuestra
universidad.
Estos fueron:
▪ Yanina Poblete: “Caracterización genético-molecular del carpintero negro a escala local: implicancias para la conservación del
Bosque Templado Valdiviano”.
▪ Sofía Balbontín: “El paisaje sonoro como vía de reconstrucción cultural de los entornos devastados por catástrofes, a partir
del estudio comparativo de casos: tsunami-Talcahuano, Chile /
Inundación-Nantes, Francia”.
▪ Leonidas Arias: “Mecanismos de predicción de la caída en
adultos mayores vulnerables a partir de datos territoriales: una
investigación comunitaria”.
▪ Julio Retamales: “Aislamiento y caracterización de bacterias
marinas de la costa central de Chile: potenciales usos para una
agricultura sustentable”.
▪ Hernán Aguilar: “Evaluación del efecto analgésico preventivo
entre tramadol y carprofeno en perras sometidas a ovariohisterectomía facultativa”.
▪ Germán Núñez: “Práctica profesional en Educación Física,
enfrentando las dificultades”.
▪ Leonardo Fernández: “Mecanismos neuronales relacionados
con aprendizaje en insectos”.
▪ Alejandra Carrillo: “Ciudad de niños y niñas: estudio de las prácticas de espacialidad de niños y niñas que habitan en dos barrios
de la comuna de Lo Prado, a través de la cotidianeidad”.

trabajos de investigación desarrollados en conjunto con el profesor del Departamento de Morfología y Función, Juan Cristián
Rojas, además de contar con la colaboración de investigadores
y docentes de las universidades de Chile y Andrés Bello.
En tanto, la profesora Ibacache, quien viajó gracias a la adjudicación de un fondo concursable orientado a apoyar la participación
en eventos nacionales e internacionales, declaró que gracias a la
iniciativa de la Dirección de Investigación de UDLA, “esta fue la
primera vez que la Universidad de Las Américas participa de este
congreso mundial de Kinesiología. Además de exponer nuestras
investigaciones, fue posible interactuar con profesionales de todo
el orbe, permitiendo conocer qué se está haciendo en el mundo
de la educación y en el de la investigación clínica en la disciplina".
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Académico de UDLA expone investigación en reconocido seminario
internacional celebrado en Argentina

Selección masculina de básquetbol
gana el Torneo Copa Concepción

El pasado 18 y 19 de mayo,
Alfonso Sánchez, médico veterinario y académico de planta de la
Facultad de Medicina Veterinaria
y Agronomía, Sede Viña del Mar,
presentó su trabajo clínico: "Uso
de cloprostenol para la interrupción de gestación canina". Este
seminario aborda temáticas y
actualiza conocimientos sobre
la investigación en reproducción
animal o de desarrollo de nuevas
biotecnologías clínico-reproductiva
en animales domésticos o de producción y silvestre.
Alfonso Sánchez señaló que
representar a UDLA a nivel internacional “es importante en pos
del desarrollo de la investigación.
Esto es una contribución, ya que
es dar a conocer la institución y, en términos personales, es
una inversión a nivel tanto académico como personal. Uno trae

Tras un extenso campeonato, que duró cerca de nueve meses,
la selección masculina de UDLA se adjudicó el “Torneo Copa Concepción Básquetbol 2016”, luego de vencer en la final al Deportivo
Alemán por 65 a 56 puntos, en el Gimnasio Municipal penquista.
De esa forma, nuestra universidad se tomó revancha de la final
que perdió en 2015 a manos de la selección de Chiguayante, por
70 a 80 puntos.
Sobre este logro, el entrenador del equipo, Lincoyán Villacura,
expresó al diario La Estrella de Concepción: “pese a que todas las
escuadras tuvieron un gran nivel, por fin pudimos quedarnos con
el título”. Agregó que “hay que felicitar a la municipalidad de Concepción, y a su Oficina de Deportes, por la organización del evento”.

Nueve docentes se adjudican
concurso de eventos científicos en su
primer llamado

La Dirección de Investigación de UDLA comunicó los resultados del
fondo concursable “Apoyo a la participación en eventos nacionales e
internacionales”.
Específicamente, fueron beneficiados cinco docentes que participaron
en congresos en Latinoamérica, dos en Europa, uno en Sudáfrica y uno
en Estados Unidos.
Estos académicos provienen de los diferentes campus y sedes de
UDLA, demostrando el interés y transversalidad de la producción científica de la universidad.

Histórica fue la participación de nuestra selección masculina
de básquetbol en los Juegos Universitarios Navales, puesto que
por primera vez se tituló campeón en esta disciplina.
Tras un peleado partido, realizado en el gimnasio de la Escuela Naval Arturo Prat, UDLA venció en la final a la Universidad
Técnica Federico Santa María-Casa Central, por 66 puntos a 55.
En declaraciones para el portal de los juegos, Aníbal Garrido,
seleccionado de UDLA y una de las piezas clave en la obtención
del título, manifestó su alegría por haber conseguido el primer
lugar. “Estuvo súper duro, fue un largo proceso, donde trabajamos mucho para conseguir esto. Entrenamos duro, ya que el
objetivo que teníamos era clasificar y ganar este campeonato”.

contactos, trae conocimientos nuevos y lo más importante, en
UDLA te incentivan para seguir haciendo cosas como esta”.

11 docentes se adjudican
“Fondo Concursable Incentivos a
Publicaciones”
En el marco del “Primer Llamado 2017 del Fondo Concursable Incentivo a Publicaciones”, la Dirección de Investigación de
UDLA, informó de la adjudicación de 11 publicaciones en revistas
indexadas por parte de académicos de nuestra institución.
De forma específica, ocho publicaciones fueron realizadas
en Web of Science/Scopus y tres en Scielo.
En cuanto a los académicos beneficiados, estos pertenecen
a diferentes campus y sedes de UDLA, demostrando el interés y transversalidad de la producción científica de nuestra
comunidad académica.
“Los resultados de este primer llamado nos dejan muy contentos y confiados en la capacidad productiva de los académicos
de nuestra universidad”, manifestaron desde la Dirección de
Investigación.
El listado se puede ver en el Portal de Investigación de UDLA.

Selección masculina de básquetbol
se corona campeona de los Juegos
Universitarios Navales
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Alumnos que participaron en Juegos Mundiales Universitarios fueron
despedidos por autoridades UDLA y el ministro del Deporte
Hasta el Campus Providencia llegaron cuatro de los siete estudiantes UDLA que participaron de los Juegos Mundiales Universitarios
(Universiada), realizados en Taipei, China, entre el 19 y el 30 de agosto,
para desayunar con autoridades de nuestra casa de estudios.
Así, Siri Barnett, alumna de Pedagogía en Educación Física del
Campus Santiago Centro (Tae Kown Do); Megumi Naito, de Kinesiología del Campus Providencia (Judo); Fernando Salazar, de Técnico de
Nivel Superior en Actividad Física y Deporte del Campus Providencia
(Judo); y Diego Rebolledo, de Pedagogía en Educación Física del
Campus Santiago Centro (Vóleibol), compartieron sus experiencias
y expectativas en los juegos con Pilar Romaguera, vicerrectora
Académica; Manfred Jürgensen, vicerrector de Extensión y Estudios;
Claudia Torres, directora general de Vinculación con el Medio; Claudio
Cifuentes, director del Instituto del Deporte; Raúl Vergara, director de
Deportes; y Katherine Osses, subdirectora de la carrera d e Técnico
de Nivel Superior en Actividad Física y Deporte.
Al finalizar el desayuno, Siri Barnett comentó que “son mis segundos juegos, después de haber participado en los de 2015 en Gwangju,
Corea del Sur, donde saqué el quinto lugar de mi categoría. Ahora
voy con la expectativa de superar ese puesto, ojalá llegar al primer

lugar. Pese a algunas lesiones, siento que me he preparado bien
para llegar al objetivo”.
Nuestros alumnos, junto a los otros deportistas que participaron
en los juegos, fueron invitados, además, a la despedida que organizó el Ministerio del Deporte, llevada a cabo en el Centro de Alto
Rendimiento (CAR).
La ceremonia fue encabezada por el ministro, Pablo Squella,
quien comentó: "felicito a todas las organizaciones que nos permiten
poner el deporte del ámbito universitario en un nivel diferente. Les
pido que tengan confianza y que demuestren que somos capaces,
porque el trabajo hecho con perseverancia, esfuerzo y dedicación
puede entregarles grandes satisfacciones".
En la oportunidad, Daniel Muñoz, presidente de la Federación
Nacional Universitaria de Deportes (Fenaude), sostuvo que “UDLA es
una de las instituciones que más deportistas aportan a la delegación
chilena que participará de esta Universiada, lo que habla bien de la
institución conforme a la flexibilidad y oportunidades que les brinda
a sus estudiantes para practicar de buena forma sus disciplinas.
Esperamos que la comunidad académica estén pendiente de su
participación y los sigan apoyando como a hasta ahora”.

Dirección de Investigación de UDLA
organiza II Jornada de Escritura
Académica
Uno de los grandes desafíos para la comunidad académica nacional
es su inserción competitiva en el escenario global, a través de la publicación de artículos y papers en revistas de investigación reconocidas.
En este escenario, la II Jornada de Escritura Académica para docentes,
tuvo como objetivo entregar herramientas necesarias para redactar
artículos científicos que reciban una buena evaluación por parte de las
revistas científicas y sean así aceptados para su publicación.
Esta es una iniciativa concreta en ese sentido, pues durante cuatro
sesiones de tres horas cada una, se revisaron aspectos fundamentales
de la publicación académica, tales como características de la comunicación académica, tipos de artículos académicos, estructura del artículo
científico, intertextualidad científica, las revistas científicas y recursos
de apoyo para investigadores.

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.
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Sobre este logro, el coordinador de Deportes, Alejandro
Lagos, señaló “UDLA ganó sus dos primeros encuentros, lo
cual garantizó su lugar para la final contra la Universidad de
Talca. Desde el inicio hasta el final, se demostró en la cancha el gran trabajo que se viene desarrollando con nuestros
seleccionados este 2017”.
Con un marcador a favor de 74 a 46 puntos sobre la Universidad Católica del Maule, la selección UDLA, dirigida por
Lincoyán Villacura, se coronó campeona del torneo Copa
Bío-Bío, desarrollado en el gimnasio Fernando May de la
Universidad del Bío-Bío, Campus Chillán, los días 26, 27 y
28 de mayo.
Gran entrega tuvieron los jugadores, quienes se esforzaron
no solo en este encuentro, sino durante todo el campeonato,
el cual requirió que los jóvenes se trasladaran y alojaran
fuera de sus hogares, “lo que no decayó el espíritu que nos
caracteriza: garra, buen juego y principalmente la unión de
grupo, enfocados en lograr metas y sueños”, agregó Lagos.

Selección femenina UDLA se
proclama campeona del torneo de
apertura Adupri

Las canchas de San Carlos de Apoquindo albergaron la final
que nuevamente encontró a la UDLA frente a INAF, tal como ocurriera en el torneo de 2016, aunque en esta ocasión sería con un
resultado distinto.
Con dos goles de Gisella Pino, las seleccionadas UDLA se fueron
en ventaja al descanso, pero en el segundo tiempo INAF, a través
de un tiro libre, estrechó las cifras.
Las dirigidas por Omar Ramírez mantuvieron su superioridad
gracias al gran esfuerzo físico y a que disputaron casi la mitad
del compromiso con una jugadora más por la expulsión de una
integrante de INAF.
Un campeonato redondo que corona a las seleccionadas como
ganadoras del Campeonato de Apertura de Honor Fenaude 2017,
un torneo que además premió a UDLA con la valla menos batida,
con una excelente actuación de Fernanda Guzmán, quien en todo
el campeonato solo recibió 6 goles en 10 partidos, y también a la
goleadora del campeonato en manos de Gisela Pino con 19 goles
en 10 partidos.
Un triunfo que fue consolidado gracias a la gran labor de la
capitana Bárbara Muñoz, quien fue escogida como la mejor jugadora en este semestre.

Estudiante de Ingeniería Comercial clasificó a los Juegos Mundiales de
Polonia 2017
A finales de enero, la Federación Internacional de Patinaje
(FIRS) informó al fondista y estudiante de tercer año de Ingeniería
Comercial, Rolando Ossandón, que clasificó a los Juegos Mundiales, evento multideportivo en el que participan atletas de todo el
mundo, y cuyas pruebas son deportes que no participan en los
Juegos Olímpicos.
Ossandón logró esta clasificación tras su participación en el
Mundial de Patinaje de China, realizado en septiembre de 2016.
“Mi objetivo en China siempre fue el de clasificar a los Juegos
Mundiales. La prueba que me dio los pasajes para este evento
fue la de los 20 Kilómetros Eliminación”, indicó.
En cuanto al apoyo que recibió en este proceso, el estudiante destaca el que ha recibido de profesores y coordinadores de su carrera,

como Claudia Valdivia, Ximena Prado y Carlos González. También, el
de sus dos principales auspiciadores. “Mis padres Rolando Ossandon y Jeannette
Maldonado, se
han llevado todo
el peso, tanto
emocional como
económico, en
un deporte que
es muy costoso.
Estoy muy agradecido de ellos”,
afirmó.

Comienza un nuevo ciclo de Asesorías
Laborales de la Dirección de Egresados
y Empleabilidad en todas las sedes

Egresado de Diseño de Vestuario
fue seleccionado para participar
en campaña de Jägermeister

Con el objetivo de entregar herramientas para el proceso de
inserción o movilidad laboral, la Dirección de Egresados y Empleabilidad de UDLA, comenzó un nuevo ciclo de Asesorías Laborales, la
instancia donde los egresados tienen la posibilidad de profundizar
en temas como: "Actitud frente a la entrevista", "Análisis de CV",
"Elaboración del discurso: tonos, tiempos", entre otros.
Desde el año 2014, el encargado de dictar el taller es Bruno Carrasco, psicólogo egresado de UDLA, quien tiene más de 10 años
de experiencia en empresas nacionales e internacionales, ejecutando e implementando actividades de desarrollo organizacional,
capacitación, relatorías y selección de profesionales.
Así, en el Campus Santiago Centro, en el comienzo de este ciclo,
al que asistieron cerca de 30 egresados, Carrasco instruyó sobre
los diferentes componentes que conforman un currículum llamativo
para empleadores o analistas de selección laboral.

La compañía alemana Jägermeister, famosa por su licor de
hierbas, seleccionó a Luis Pino, egresado UDLA de la carrera
de Diseño de Vestuario, para que diseñara la vestimenta de sus
“Jägerettes”, promotoras de la marca en eventos importantes.
En esta colección, Pino no solo tuvo la oportunidad de confeccionar prendas, sino también de participar de un fashion film
junto a otras dos diseñadoras nacionales.
Tras esta experiencia, el exalumno comentó: “Me pareció interesante el proyecto. Creo que la colaboración con una compañía
permite ampliar o generar una nueva visión, obteniendo un mayor
campo comunicativo del concepto que se busca transmitir. Es
una gran satisfacción que se interesen por mis creaciones. Estas
instancias permiten experimentar y potenciar la comunicación
a través de la indumentaria, habitar la expresión a través de
estos cuerpos textiles”.

Red de Egresados y Escuela de Negocios organizan primer panel de
emprendimiento UDLA
En el auditorio del Campus Providencia se realizó el “Primer panel
de emprendimiento UDLA: juntos transformamos”, organizado por
la Red de Egresados y la Escuela de Negocios, evento al que asistió
más de un centenar de exalumnos y estudiantes de último año de
distintas carreras de nuestra universidad.
En primera instancia, el evento contó con la exposición de Juan
Ignacio Olave, director metropolitano del Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec), quien analizó el panorama del emprendimiento en
Chile y explicó los nuevos proyectos del servicio, como el Programa
de Fortalecimiento de Barrios Comerciales y el Fondo de Desarrollo de Ferias Libres. Además, felicitó a la universidad por generar
instancias para fomentar el emprendimiento entre los exalumnos.
Luego vino la presentación de Carolina Muñoz, egresada UDLA de
la carrera de Psicología y fundadora de la consultora Capital Humano, quien narró la experiencia que le ha dejado su emprendimiento.

Diario El Sur publica nota sobre exitoso proyecto de
egresado de Ingeniería Comercial

Estudiante UDLA gana medalla de oro en histórica participación de Chile en
los Juegos Bolivarianos de Playa
El Team Chile logró un triunfo histórico en Iquique, al asegurar
el primer lugar del medallero de los Juegos Bolivarianos de Playa,
hecho inédito para el deporte nacional.
La canotista y estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación
Física, Ysumy Orellana, contribuyó con dos preseas para Chile, al
adjudicarse oro en la modalidad K-1.200 metros, y plata en K-2.200.
“Estos juegos son una instancia muy importante y competitiva, ya
que durante cuatro años, deportistas de alto nivel, algunos olímpicos,
provenientes de países como Colombia, Venezuela, Perú, Panamá,
Guatemala y República Dominicana, entre otros, se preparan para
enfrentarlos”, remarcó Orellana.
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El Diario El Sur destacó al egresado de Ingeniería Comercial de UDLA,
René Bravo, quien, junto a su hermana Gloria, fue uno de los ganadores
del concurso InnoMine Chile 2017, organizado por Fraunhofer Chile con
el apoyo del Programa Nacional de Minería Alta Ley.
Con su proyecto “Aplicaciones biotecnológicas para el tratamiento
y la recuperación de elementos de valor desde relaves”, los hermanos
Bravo se ganaron una invitación para participar en el llamado “Tour de
Innovación a Alemania”, a realizarse entre el 29 de mayo y el 2 de junio,
y que incluyó visitas a universidades, instituciones y empresas que
desarrollan proyectos que pueden ser aplicados en la minería chilena.

“Hemos pasado tiempos difíciles, al borde de tirar la toalla, pero
creemos en este proyecto, y por eso salimos adelante. Eso quise
transmitir hoy a los egresados, la resiliencia que se debe tener ante
cualquier tipo de negocio que quieran emprender”.

Colegio de Ingenieros Agrónomos
premia a titulado UDLA
En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad
de Chile, se realizó la Ceremonia de Premiación del Colegio
de Ingenieros Agrónomos de Chile, que contó con el discurso
de su presidente, Jorge Wich, quien destacó el papel del Colegio y su reestructuración para enfrentar de mejor manera
los desafíos y representar a los ingenieros agrónomos frente
la sociedad chilena. A través de las palabras conocimientos,
innovación y fraternidad, invitó a los asociados a ser parte
activa del Colegio para construir un mejor AGRO.
Posterior al discurso del presidente, se premiaron los
mejores titulados de las facultades y escuelas de Agronomía
del país. En el caso de Universidad de Las Américas recayó
en el titulado Carlos Torres.
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Egresados

Selección de básquetbol masculino
de la Sede Concepción gana Copa
Bío-Bío

vidaUniversitaria

vidaUniversitaria

Egresados

Egresados Destacados

Martín Núñez,
médico veterinario

Jean Claude Pierre
Trabajador social

“En algún momento pretendo independizarme, pero por
ahora quiero seguir acumulando experiencia”

“Destaco de UDLA la integración, nunca se hizo una
diferencia, siempre fui uno más”

¿Que ámbitos destacarías de tu paso por UDLA?
El nivel académico del cuerpo docente con especialistas de prestigio en sus
respectivas áreas, infraestructura de calidad y laboratorios bien equipados y
una malla curricular amplia, que permite el desarrollo integral en cada área de
especialización, según sea el interés del alumno.

Considerando las dificultades de acceso a la educación que tuviste en un
comienzo en Chile, por venir desde Haití, ¿cómo recuerdas tu paso por UDLA?
Mi paso por UDLA lo considero como una muy buena e interesante experiencia.
Si bien al principio fue muy difícil, principalmente por la barrera idiomática,
puesto que en mi país de origen solo se habla kreyol y francés; fue muy
complicado hablarlo, pero aún más escribirlo, por todas las conjugaciones
de los verbos que tienen. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, tuve
mucha ayuda de cercanos y compañeros que me fueron ayudando, al igual
que los profesores que fueron siempre muy comprensivos.

¿Cómo resumirías tu vida universitaria?
Fue una muy buena experiencia, en un ambiente amigable y en un buen entorno, haciendo amistades, tanto con compañeros como con docentes. El haber
estudiado Medicina Veterinaria me ayuda hasta hoy a opinar y desenvolverme
en temas, incluso totalmente anexos a la carrera.
¿Cuáles son los logros profesionales que has tenido aquí?
En tercer año de universidad comencé como ayudante del ramo Anatomía
Comparada, lo cual me sirvió mucho para mantenerme actualizado y poder
indagar en el campo de la docencia y para luego especializarme en cirugía
ortopédica y de tejidos blandos. Solo trabaje 10 meses aquí en Chile en una
clínica y, paralelamente, en un centro de liberación animal; en 2007 partí a
especializarme a Alemania.
¿Qué te aportó UDLA en tu desarrollo profesional?
Creo que independientemente de lo que uno estudie, el haber pasado por la
universidad te ayuda a discernir entre diferentes tipos de herramientas, las
que, en mi caso, me permitieron tomar decisiones de una manera más eficiente
y confiable.
También destaco la buena voluntad y disposición de los docentes y la cercanía
que uno puede lograr con los tutores. Recuerdo muy bien que cuando realizaba
mi tesis era verano y podía ocupar los laboratorios en cualquier momento y por el
tiempo que necesitara y cualquier cosa o herramienta estaba siempre disponible.
¿Dónde trabajas actualmente y cómo llegaste ahí?
Trabajo hace ocho años en Alemania, en el Hospital Clínico Veterinario de la
ciudad de Bamberg. Partí por un año a especializarme en Cirugía de Pequeños
Animales, y el venir de tan lejos me ayudaba, porque era como un plus, ya que
ellos valoran mucho tener gente de todos lados. El poder ejercer ya es otra cosa,
luego de hacer varios cursos, prácticas en diferentes clínicas de Alemania y
estudiar el idioma, había ampliado mi experiencia y currículum, y comencé con
el proceso de convalidación de mi título.
¿Qué cargo ocupas y en qué consiste?
He trabajado en dos clínicas en Alemania, en la primera estuve dos años y estaba
a cargo de las cirugías y el área de imagenología, principalmente tomografía
computarizada y radiología; actualmente, tengo el cargo de médico veterinario con
especialidad cirujano de pequeños animales. Somos un equipo de seis médicos,
donde cada uno tiene su propia especialidad, la clínica es de pequeños animales
y caballos. Mi rutina diaria se basa en un 60% operaciones y el resto consultas.
¿Proyectos futuros?
La docencia me interesa mucho, mostrar y enseñar lo que he aprendido a mis
colegas en Chile, con charlas o seminarios para así de a poco, en algún momento,
llegar al mismo nivel de la medicina humana como aquí en Europa, pero eso es un
trabajo largo y de mucha paciencia que de hecho parte ya en la vida universitaria.
El resto son pequeños proyectos paralelos, como páginas web y foros de discusión entre colegas. En algún momento pretendo también independizarme, pero
por ahora quiero seguir acumulando experiencia.

¿Qué destacas de tu formación?
Destaco la integración, nunca se hizo una diferencia, siempre fui uno más,
tanto para mis profesores como para mis compañeros. Destaco, además, el
proceso de las prácticas, puesto que fueron muy aprovechadas y beneficiosas
para mi desempeño profesional.
¿Cómo llegaste a trabajar en la Oficina Municipal de Migrantes y Refugiados de Quilicura?
Cuando se debía realizar la práctica profesional, surgió mi inquietud por el
tema, considerando que soy migrante y que tuve muchísimas dificultades
en cuanto llegué a Chile.
Como vivía en la comuna, sabía de la existencia de la Oficina de Migrantes y
Refugiados, y me presenté buscando la oportunidad de realizar mi práctica
profesional. Luego de una entrevista con la Jefa de Departamento, fui aceptado y estuve allí todo el año 2015. Por mi buen desempeño, proactividad
y conocimiento en la temática, al término de este proceso, fui considerado
y me invitaron a ser parte del equipo como trabajador social, esto durante
el año 2016, y ya hace dos meses aproximadamente asumí el cargo de
coordinador de la oficina.
¿Qué labor específica cumples en esta oficina?
En este momento soy el coordinador de la Oficina de Migrantes y Refugiados de la comuna de Quilicura, y estoy a cargo de planificar y programar el
funcionamiento de esta, diseñar, elaborar y establecer los lineamientos para
proyectos, y verificar la correcta ejecución del servicio que, como oficina,
prestamos a la comunidad migrante y refugiada de la comuna.
¿Qué es lo que más destacas de esta experiencia laboral?
El trabajo comunitario, pues se hace mucho a nivel territorial, tratando de
integrar a los extranjeros dentro de la comuna, y un ejemplo es a través del
taller de español que se hace en los sectores, como San Enrique y Manuel
Antonio Matta. Otra cosa que destaco es el trabajo con cada persona que llega
a la oficina, pues muchos lo hacen con dudas y falta de información. Como
Oficina de Migrantes y Refugiados, entregamos la orientación e información
sobre los derechos y deberes que hay que saber, orientación en temas sobre
todo laborales, ya que muchas veces hay un aprovechamiento por parte de
quien contrata ante el desconocimiento del trabajador extranjero.
¿Cuáles son tus proyecciones futuras?
Seguir perfeccionándome en la temática de migración desde el área en la
cual me desempeñó, y así poder entregar un mejor servicio en beneficio de
la comunidad migrante. También contribuir desde la experiencia y el trabajo
que se ha realizado, en la discusión sobre las nuevas políticas públicas
relacionada con temas migratorios. Y en la generación de nuevos conceptos, como las diásporas en Chile, generando el movimiento necesario para
activar estas instancias.

Más información sobre beneficios y convenios para egresados, visita nuestro portal www.redegresados-udla.cl
Ofertas directas de empleos para estudiantes y egresados en www.empleos.udla.cl. Escríbenos a egresados@udla.cl
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