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Hemos logrado avanzar este 2021 en pandemia, gracias
al esfuerzo de toda la comunidad universitaria, en la cual
los estudiantes destacan por su compromiso y resiliencia.
Las capacidades tecnológicas de nuestra institución
nos han permitido dar continuidad no solo a las clases,
sino también a actividades prácticas de las carreras de
Salud, Ciencias Sociales, Diseño, Animación Digital, entre
otras. Los programas de acceso remoto a laboratorios
computacionales han sido una solución novedosa, y las
más recientes prácticas en teleconsultas, desarrolladas
en ambientes Moodle, han permitido un mejor seguimiento
de la relación paciente-estudiante. Este segundo semestre
contaremos con cerca de 100 nuevas salas híbridas,
equipadas con tecnología adecuada que permite asistir al
campus o tomar las clases a distancia, en caso de no poder
concurrir.
Hemos obtenido resultados positivos que demuestran
el esfuerzo de toda la comunidad educativa. En primer
lugar, quiero destacar la retención de primer año que
aumentó en cinco puntos el año pasado, mientras que la
tasa de titulación oportuna subió dos puntos porcentuales.
Ello nos indica que los esfuerzos realizados a través del
Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante, en materia de
acompañamiento académico y psicosocial, rindieron frutos.
Durante el primer semestre se incrementó el cuerpo
académico, aumentamos las credenciales de nuestros
profesores, y logramos alcanzar un 86% de docentes
y académicos con postgrado. Ello se ha traducido en
un mayor desarrollo del área de Investigación, con 148

publicaciones en 2020 y 127 nuevas publicaciones
durante el primer semestre de 2021, lo que nos deja con
una buena proyección para consolidar la naciente área de
Investigación de la Universidad. Esperamos que la nueva
Dirección de Postgrado, recientemente creada, permita
expandir la formación continua tanto para egresados de
nuestra universidad como de otras instituciones. El área
de Vinculación con el Medio también tuvo un importante
desarrollo en 2020, con más 48 mil participantes, nacionales
e internacionales, en webinars, conversatorios, talleres y
actividades realizadas, preferentemente de manera virtual,
doblando la participación de años anteriores, mientras
que finalizado el primer semestre de 2021 el área ya lleva
15.418 participantes en diferentes actividades.
En línea con nuestro plan de mejora continua, debemos
seguir trabajando en procesos de aseguramiento de la
calidad, luego de haber logrado 4 años de acreditación
institucional en marzo de 2019. Por ello, estamos
comenzando el proceso de autoevaluación institucional
que concluirá con la entrega del Informe correspondiente
a la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, a fines del
primer semestre del 2022. También estamos sometiendo
a acreditación nuestro Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, con la agencia internacional ANECA, y tenemos
el compromiso que todas las carreras de UDLA hayan
completado procesos de acreditación, certificación, o
autoevaluación a finales del próximo año.
Confío en que los logros alcanzados hasta ahora se
proyectarán tanto al segundo semestre 2021 como a futuro.

Pilar Romaguera G.
Rectora
Universidad de Las Américas

Sr Director:

Sr. Director,

Formalmente el año 2005, luego de muchos años de desinversión, dejamos de contar con los dos
tipos de vacuna nacionales que se producían en el Instituto de Salud Pública (ISP): la antirrábica y la
vacuna para difteria, tétano y pertussis. Al momento de evaluar el término de dicha actividad, se tomó
en consideración no solo la alta inversión requerida para que la planta cumpliera con los exigentes
estándares que el propio ISP debía exigir, sino la necesidad de que la entidad productora debía ser
externa al ISP, de modo de asegurar una debida garantía de calidad, junto a lograr establecer alianzas
con entidades públicas, académicas y privadas, que permitieran hacer sostenible la investigación,
innovación y desarrollo (I+D), que se necesita para hacer viable proyectos de esta magnitud.

En la semana de la mujer, nuevamente han surgido diversas temáticas que se repiten año a año
sin grandes cambios. Terminado el mes de marzo, se pone fin a la discusión pública y desaparecen
los reportajes de la TV y diarios sobre las múltiples brechas que existen entre hombres y mujeres.

En dicha época ello no fue posible. Hoy, afortunadamente, hay signos alentadores de que esta
estratégica actividad pudiera ser retomada. Para lograrlo, es clave que se generen alianzas amplias
entre universidades, el sector público y privado, con fuertes redes internacionales ya que no solo es
menester poner en marcha una planta de producción de altísimos niveles de calidad, sino que lo más
importante es lograr capacidad para generar I+D de vanguardia. De nada sirve una planta productiva
sin capacidad de I+D, ya que al poco tiempo estaríamos en la obsolescencia y despilfarrando grandes
recursos.
La lección de esta pandemia, sobre todo para países como los nuestros, es que la soberanía en
el tema de las vacunas, así como en otros temas tecnológicos, solo es posible aunando muchas
voluntades.

Osvaldo Artaza
Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales
Universidad de Las Américas
Publicado en El Mercurio el 7 de mayo de 2021

Según datos del Consejo Nacional de Educación, la participación de las mujeres en la matrícula
de las universidades es de 55% y, pese a su mayor capacitación, tienen dificultad para acceder
a cargos directivos ya que el 53,7 % de las empresas no tiene mujeres ejerciendo roles
ejecutivos, esto significa que tienen, menos acceso a mayores remuneraciones y si acceden a
esos cargos, reciben menos remuneración que sus pares hombres, situación que a todas luces es
tremendamente ingrata.
Frente a este panorama es importante recordar que ONU Mujeres y en específico la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, con más de 20 años desde su creación, apoya la consecución de
la igualdad de género y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los Estados
de cumplir los compromisos asumidos.
La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres, y pese
a que muchos países han revalidado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, aún existen brechas importantes por superar.
Por esa razón, la tarea por terminar con la desigualdad salarial y salir del quinto lugar dentro de
los países de la OCDE no es un reclamo feminista, no es mejorar la calidad de vida de la mujer
como algunos dicen, sino que simplemente es reconocer a la mujer el derecho a tener la misma
remuneración que los hombres y exigir lo que corresponde, es simplemente exigir justicia.

Paulina Hernández
Secretaria General Universidad de Las Américas
Publicado en el Diario Estrategia el 16 de marzo de 2021
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Rectora Pilar Romaguera expone avances
alcanzados por UDLA en la primera ronda
de reuniones con académicos 2021
La Rectora de Universidad de Las Américas, Pilar Romaguera, se reunió
con académicos de los campus de las tres sedes para informar sobre
los avances de la institución en el último año y el plan de mejora para
la próxima acreditación, entre otras cosas.
La exposición comenzó con los progresos que ha tenido UDLA en
retención y titulación. Dentro de los datos entregados, se confirma que
la tasa de retención de primer año, subió de un 69% a un 75% en 2020.
“Todos los indicadores van en ascenso. Si bien tenemos diferencias
entre carreras, jornadas y modalidades, nuestra tasa de titulación
oportuna, por ejemplo, alcanzó un 37% en 2020, lo que es muy buena
y superior al promedio del sistema de Educación Superior”, agregó
Romaguera.
Las credenciales académicas y el área de investigación también fueron
temas destacados. Con respecto al primero, la autoridad manifestó
que se han realizado esfuerzos para fortalecer las credenciales de la
planta académica y docentes, lo que se ve reflejado en un aumento del
porcentaje que cuenta con postgrado, el cual llega a un 70%. Mientras
que los académicos con postgrado, llegan al 80%.
Sobre Investigación, la Rectora mostró los avances que han tenido en
el área, afirmando que “estamos haciendo un esfuerzo especial por
contar con más académicos investigadores que puedan potenciar la
investigación que estamos realizando”.
Con una acreditación vigente hasta marzo de 2023, UDLA ya comenzó
a trabajar en la reacreditación, la cual está en la fase de dar inicio al
proceso de Autoevaluación Institucional.

Profesor nominado al Global Teacher
Prize inaugura Actividades Académicas
de la Facultad de Educación
César Bona, profesor y licenciado en Filología Inglesa, y nominado
como uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global
Teacher Prize (2015), fue invitado por la Facultad de Educación para
inaugurar las Actividades Académicas 2021.
El profesor hizo un análisis del escenario mundial en el cual se
encuentra la educación a raíz de la pandemia: “Los dos verbos que
más se han escuchado últimamente han sido evaluar y examinar
(…) Pero la verdad es que hay una pregunta que debe pesar más
que las anteriores: ¿Qué has aprendido? El verbo aprender es muy
importante y tenemos que recuperarlo.
Sobre la relación con los niños, el expositor comentó que el trabajo
de escuchar es fundamental. “Jamás los conoceremos si no nos
damos la oportunidad de escucharlos. Sócrates ya les decía a sus
pupilos: habla para que yo te conozca”.

Académico de La Escuela de Agronomía presenta su
trabajo en la octava versión del American Pesticide
Resides Workshop 2021

UDLA premia a 73 estudiantes con la Beca Excelencia
Académica: Mejor Estudiante de la Carrera

La octava versión del American Pesticide Reside
Workshop 2021, es un evento organizado por el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá
y donde UDLA fue representada por el académico
de la Escuela de Agronomía, Sebastián Elgueta,
quien presentó su trabajo «Highly Hazardous
Pesticides: Compliance of Maximum Residue
Levels, National Poison Surveillance and Human

La Dirección de Asuntos Estudiantiles dio
a conocer la nómina de estudiantes que se
adjudicaron la “Beca Excelencia Académica:
Mejor Estudiante de la Carrera”, la cual
corresponde al rendimiento académico
obtenido durante el año 2020.
Esta beca, que consiste en una subvención
del 100% del arancel anual, beneficia a

Risk Assessment in Chile».
En la versión de este año, el foco estuvo
puesto en el desarrollo y aplicación de
métodos analíticos para la determinación
de residuos de plaguicidas, estudios de
monitoreo, aseguramiento de calidad/control
de calidad y temas regulatorios y análisis de
riesgos.

un estudiante por cada carrera de cada
sede, haciendo un total de 73 estudiantes
galardonados.
El ganador debe haber destacado
académicamente el año anterior, durante el
primer y segundo semestre, obteniendo el
mejor promedio general acumulado del año.
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Volvamos a vernos: UDLA se cuadra con
el Plan de Vacunación Covid-19 e invita
a comunidad estudiantil a inocularse
En plena sintonía con sus sellos valóricos y con su misión de
aportar desde la academia, Universidad de Las Américas, a través
de sus tres sedes, se ha comprometido con el Plan de Vacunación
contra el Covid-19, que ha liderado el Ministerio de Salud.
Durante el mes de julio, el Campus Maipú cerró una alianza de
colaboración con el Cesfam Clotario Blest de la misma comuna
para que nuestras instalaciones fuesen centro de vacunación de
Covid-19 y de Influenza. En ambos procesos, están participando
estudiantes de las escuelas de Enfermería y de Técnico de Nivel
Superior en Enfermería, quienes con apoyo de profesionales del
Cesfam, ya han inoculado a más de mil personas.
La Sede Viña del Mar también ha liderado iniciativas para
incentivar la vacunación de estudiantes de educación superior
y rezagados de 20 o más años. En este caso, UDLA acogió la
convocatoria que realizó la Seremi de Salud de la Región de
Valparaíso para trabajar de manera conjunta con el servicio y
otros planteles de educación superior de la zona para elaborar
estrategias para incentivar la campaña de vacunación contra el
Covid-19, principalmente en la población joven y adulto joven,
y es así como también se convirtió en centro de vacunación
Covid-19 para su comunidad académica y la población general.

Ministerio de Agricultura convoca
a UDLA a participar de la Mesa de
Decanos 2021
La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga y el Director
Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Adolfo
Ochagavía, convocaron a la “Mesa de Decanos 2021”, donde
abordaron la realidad nacional y los desafíos que plantea el
Ministerio.
Durante la instancia, que tuvo como objetivo fortalecer la
investigación e impulsar la modernización de la agricultura,
Undurraga presentó la agenda 2021, además de las principales
acciones que se están haciendo en materia de agua y sequía,
seguridad alimentaria, incendios y escenario político.
La Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía,
Lorena Jofré, destacó estas instancias, ya que “permiten conocer
de manera directa la agenda de trabajo y confirmar que dichos
lineamientos están articulados con el trabajo que realiza la
Facultad”.

Educación Parvularia reflexiona sobre la pedagogía de
emergencia y las experiencias demostrativas
La Escuela de Educación Parvularia organizó
la charla “Pedagogía de Emergencia:
participando
en
una
experiencia
demostrativa”, la que trató sobre la manera
de enfrentar, hacer y priorizar la enseñanza y
la forma en que las comunidades educativas
y las personas que las conforman enfrentan
las situaciones educativas en condiciones de

emergencia.
El invitado y encargado de desarrollar la
actividad fue Rodrigo Vera, investigador del
Programa Interdisciplinario de Investigaciones
en Educación, Director de la Fundación Paulo
Freire de Chile y Doctor en Filosofía de la
Universidad de Lovaina, Bélgica.

Académico y docente UDLA son parte de conversatorio
internacional en la Escuela de Arquitectura de la A&M
University de Texas
Fernando Portal, Director del Núcleo de
Lenguaje y Creación de UDLA, y Linda Schilling,
docente de la Escuela de Arquitectura,
fueron invitados por Marcelo López-Dinardi,
académico de la Escuela de Arquitectura
de Texas A&M University, a ser parte de la
jornada “Haciendo lo Público-Común”.
El evento, realizado tanto en el patio de la

Escuela de Arquitectura de la A&M University
y en línea, fue un diálogo entre 10 arquitectos,
activistas, artistas y diseñadores, quienes
desde distintos lugares del mundo discutieron
sobre por qué será fundamental recuperar
las formas de aparecer en público, mientras
continuamos luchando contra el impacto de la
pandemia global.
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Sebastián Piñera reúne a rectores para
analizar desafíos del ámbito educativo y
de investigación científica en Chile
En la instancia, convocada por el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, estuvieron presente rectores de distintas
universidades, además de los ministros de Educación, Raúl Figueroa;
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, y el
subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. La Rectora,
Pilar Romaguera, representó a UDLA y participó en la discusión sobre
el aporte de las instituciones de educación superior a la sociedad.
“El ambiente ha sido muy grato, la gran mayoría de los rectores
y rectoras han podido expresar su opinión. El Presidente y los
ministros que estuvieron presentes, han estado muy interesados en
poder compartir estas opiniones”, explicó el rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez.
Por su parte, la máxima autoridad de UDLA señaló que “durante la
reunión con el Presidente se examinó la evolución de la actual
emergencia sanitaria y sus proyecciones, y la recuperación económica
del país, en el contexto de América Latina. Se planteó también cómo
las universidades pueden colaborar en los desafíos del complejo
mundo post-pandemia, en que no estaremos libres de futuros ciclos
de emergencias sanitarias. En el plano del propio trabajo universitario,
también se planteó la preocupación existente por la formación
docente y el déficit de profesores que existe actualmente”.
El Presidente invitó a las universidades a tratar una agenda específica
de temas en reuniones futuras, conformadas por grupos de trabajo”.

Directora de Escuela de Auditoría se
desempeñará como Vicepresidenta de
Comisión Tributaria de la Asociación de
Empresas de la V Región
La Directora de la Escuela de Auditoría de UDLA, Viviana Puentes,
fue elegida como nueva Vicepresidenta de la Comisión Tributaria
de la Asociación de Empresas de la V Región. Esta organización,
comprometida con el desarrollo y crecimiento de la Región,
busca generar lazos entre el sector público-privado para ser un
aporte significativo en el fomento del quehacer productivo de las
empresas.
Dentro de sus funciones, estarán mantener informadas y
capacitadas a las empresas socias y a la comunidad en general,
acerca de diversas materias de índole tributaria y asesorar al
directorio frente a posibles cambios en la normativa.
“Formar parte de la directiva de esta comisión ha sido un lindo
desafío que he asumido con gran entusiasmo, entendiendo que
existen altas expectativas de lo que lograremos en este tiempo de
cambios”, comenzó explicando Puentes.

Académicos de UDLA discuten sobre edificación de gran
altura y densidad habitacional en Chile en conferencia
"Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo"

Expositores nacionales e internacionales se juntan en
UDLA para participar en Seminario de Ciencias Aplicadas
a la Educación Física

Los académicos de la Facultad de Salud y
Ciencias Sociales, y directores del Centro
de Estudios Interdisciplinarios de Infancias
y Espacialidades (CEIIES), Julián Reyes y
Diana Cornejo, expusieron en la Conferencia
Laboratorio titulada “Constituir lo común.
Imaginando una nueva vida colectiva”,

La Facultad de Educación invitó a estudiantes,
académicos, docentes y egresados a
participar en el Seminario de Ciencias
Aplicadas a la Educación Física, actividad
enfocada en la presentación de información
actualizada, por medio de 12 investigadores
y profesionales del área con alta experiencia
y un alto número de publicaciones, en las

organizada por el Núcleo Milenio Arte,
Performatividad y Activismo (NMAPA).
La actividad contó con 12 mesas temáticas, en
las cuales se presentaron investigaciones que
permiten avanzar en estrategias de análisis,
metodologías de creación y enfoques de
intervención novedosas.

temáticas de las ciencias aplicadas a la
Educación Física.
Tras la presentación de las autoridades de la
Facultad, tomó la palabra Nicolás Aguilera,
kinesiólogo de la Universidad de La Frontera,
quien a partir de su exposición “Retos para
activar Chile”, compartió sus ideas sobre el
escenario actual en actividad física.
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Andreas Schleicher en inauguración de
año académico de UDLA: “La pandemia
ha acrecentado las brechas educativas”
El Director de Educación y Competencias de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, Andreas Schleicher,
fue el principal expositor en la Inauguración del Año académico
de UDLA, ocasión en la que a través de su charla magistral
“Educación y Pandemia según la OCDE”, analizó el actual estado
de la educación en el marco de la pandemia del Covid-19.
Para el experto, no todos los estudiantes se han adaptado a
esta nueva realidad. “Para quienes cursan la educación escolar
quizás este escenario no ha sido tan motivante. La falta de
interacción diaria con sus profesores, más las dificultades
para ser acompañados por sus padres en este proceso y para
acceder a las tecnologías, los han hecho quedarse atrás. Con
la pandemia hemos constatado el aumento de las brechas”,
señaló.
Schleicher agregó que “es muy difícil el tiempo que estamos
viviendo. La pandemia ha acrecentado las brechas educativas
debido a que muchos factores aún no se han adecuado. Los
estudiantes un poco más grandes han aprendido esta nueva
forma de educación, adoptando la tecnología y nuevos sistemas
tanto en sus centros educacionales como en sus casas”
En tanto, la Rectora de UDLA, Pilar Romaguera, afirmó que “no
es casual que para inaugurar nuestro año académico queramos
hacer énfasis en el ámbito escolar. Esto se debe a que para
que el acceso y la permanencia en la educación superior sean
equitativos, dependemos de lo que ocurra en la educación
escolar”.

Director del Centro de Producción del
Espacio es llamado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo para ver crisis
habitacional chilena
“Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad” es el nombre de
la instancia conformada por un grupo transversal de expertos
y convocada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene como objetivo
lograr medidas concretas para enfrentar la emergencia habitacional
y urbana, abordando los ejes de acceso a la vivienda, integración
social, equidad territorial, sustentabilidad y planificación urbana.
Dentro de los integrantes de esta iniciativa se encuentra Francisco
Vergara, Director del Centro de Producción del Espacio de UDLA,
quien manifestó que “como equipo buscamos aportar ideas que
se relacionen con nuestro trabajo con bases sociales y conociendo
las propias dificultades que puede enfrentar la industria de la
construcción en estos procesos de implementación”.

Directora de Carrera de Terapia Ocupacional integra mesa
técnica que elaborará perfiles de expertos en inclusión para
empresas

Docente y Directora de Carrera de Relaciones Públicas
asumen la presidencia y vicepresidencia del Colegio de
Relacionadores Públicos de Chile

Un importante rol para avanzar en la adopción
de medidas que faciliten la inclusión laboral
de personas en situación de discapacidad
tendrá Marcela Varas, Directora de Carrera de
Terapia Ocupacional de Sede Viña del Mar.
La académica, con una trayectoria profesional
de más de 15 años en inclusión laboral, fue

El Colegio de Relacionadores Públicos de
Chile, a través de una votación online, renovó
su directorio, resultando electas la docente
Marcia Salas y la Directora de Carrera de
Relaciones Públicas de UDLA, Paola Godoy,
presidenta y vicepresidenta, respectivamente.

seleccionada para conformar la mesa técnica
que tendrá a su cargo elaborar los perfiles
de los expertos en inclusión que deberán
tener las empresas en sus áreas de Recursos
Humanos o Gestión de Personas para cumplir
con la Ley 21.275.

“Es un tremendo desafío formar parte de este
equipo que busca darle un nuevo enfoque y
revitalizar el Colegio, junto a destacados
profesionales del ámbito de las Relaciones
Públicas. Sin duda, marca un antes y un
después”, señaló Paola Godoy.
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Ministra del Trabajo y Previsión Social
en UDLA: “La pandemia generó un
quiebre en el avance de la mujer en el
trabajo”
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
Universidad de Las Américas realizó el seminario “Mujer y Trabajo”,
el que tuvo como principal expositora a la ministra del Trabajo y
Previsión Social, María José Zaldívar, oportunidad en la que se
abordaron las problemáticas de género que afectan al mundo
laboral femenino, hoy fuertemente influenciadas por la pandemia.
La Rectora Pilar Romaguera, afirmó que “a pesar de que las
oportunidades educativas para las mujeres continúan en
aumento, las diferencias en el mercado del trabajo aún persisten
y se han incrementado las brechas de género ya existentes como
consecuencia de la crisis sanitaria”.
En su intervención, la ministra Zaldívar se refirió al crecimiento
sostenido de las mujeres en el mercado laboral, registrándose
durante la última década más de 500 mil nuevos empleos
femeninos, lo que corresponde a la mitad del total de plazas
generadas durante este período. Este incremento se debió a un
fuerte impulso al mundo del trabajo, pero también a políticas
públicas que han potenciado la incorporación de las mujeres, como
el aumento en la oferta de jardines infantiles registrado en 2006 y
la Ley de Postnatal Parental de 2011.
Agregó que “ambas medidas fueron muy significativas para el
incremento de la participación femenina en el mundo del trabajo.
Sin embargo, la llegada de la pandemia nos puso cuesta arriba,
debido principalmente a la informalidad del trabajo femenino, que
alcanza un 30,8% del total de las mujeres trabajadoras”.

Consejero del Banco Central de Chile
analiza el Informe de Estabilidad
Financiero del Primer Semestre 2021
en UDLA
En el marco del Ciclo de Actualidad Económica y Empresarial que
organiza la Facultad de Ingeniería y Negocios, se llevó a cabo la
charla sobre el Informe de Estabilidad Financiera 2021 que, de
manera semestral, da cuenta de los sucesos macroeconómicos y
financieros recientes que podrían incidir en la estabilidad financiera
de la economía chilena.
Alberto Naudon, consejero del Banco Central, a cargo de la
exposición, señaló que “a pesar del estrés económico sufrido en
2020, la economía ha logrado atravesarlo sin problemas relevantes,
creo que es muy importante mirar hacia atrás y ver que a pesar del
tremendo shock que vivió nuestro país, mantuvimos la estabilidad”.

Carrera de Publicidad alcanza certificación nacional y
acreditación internacional por cinco años

Ministro Enrique Paris destaca labor realizada por Decano
Osvaldo Artaza en la futura reforma a Fonasa

“Violencia de género en contexto de crisis
sanitaria. Una mirada desde lo jurídico y local”,
fue el nombre elegido por la Facultad de Salud
y Ciencias Sociales para abordar los derechos
de las víctimas de violencia de género en época
de pandemia.
En la actividad se habló sobre la importancia
que conlleva el rol del psicólogo y trabajador
social en contexto de la intervención en este
nuevo escenario, distinguiendo principales

Durante la emisión diaria del informe
Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris,
agradeció públicamente la labor realizada por
el Decano Osvaldo Artaza.
En su discurso, Paris destacó “el aporte del
exministro de Salud, Osvaldo Artaza, quien
participó activamente en los documentos
que dieron origen a la elaboración y

desafíos, aciertos y dificultades presentes.
“Los hechos no solo se explican desde una
mirada jurídica y por eso es tan importante
que en la evaluación de riesgo existan
también elementos psicológicos y sociales
que ponderen los factores de riesgo asociado”,
afirmó Mario Retamal, trabajador social en la
Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía
Regional Metropolitana Sur.

perfeccionamiento de este proyecto. También
me gustaría agradecer el artículo en el
diario La Tercera del mismo Dr. Artaza, en
conjunto con Sebastián Pavlovic, académico
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Finis Terrae, ya que ambos valoran muy
positivamente este proyecto”.
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Ministro de Salud expone en UDLA: “Es
importante trabajar unidos, después vendrán los
balances y las críticas”
Con motivo de la Inauguración de Actividades Académicas 2021, las facultades de
Salud y Ciencias Sociales, y Comunicaciones y Artes realizaron el conversatorio
“Vivencias en tiempos de pandemia”, a cargo del ministro de Salud, Dr. Enrique
Paris, quien abordó las vivencias y desafíos que ha debido enfrentar al liderar la
estrategia nacional para enfrentar la peor pandemia de los últimos 100 años, el
Covid-19.
En el webinar, que fue moderado por los decanos Osvaldo Artaza, de la Facultad de
Salud y Ciencias Sociales, y Mauro Lombardi, de la Facultad de Comunicaciones y
Artes, el ministro Paris aseguró que “hemos hecho todo lo posible y debemos seguir
mejorando. El sistema de salud público en Chile tiene una tradición gigantesca, de
casi 70 años, que no se ha visto deteriorado en el tiempo y que ha demostrado su
fortaleza en el Plan Nacional de Inmunización ideado con motivo de la pandemia.
Seguimos terceros en el mundo en cantidad de vacunados por cada mil habitantes”.
A lo que agregó que “aparentemente, y lo más probable, es que este virus se
mantenga circulando, por ello la discusión del efecto rebaño, entre otros temas
relacionados. Ningún plan de vacunación inmuniza al 100% de la población, nunca,
los planes más exitosos apuntan a llegar a un 85% o 90%. Asimismo, el que las
vacunas para todas las edades aún no están aprobadas y el surgimiento de nuevas
mutaciones hará que requiramos de nuevas versiones cada cierto tiempo, tal como
ocurre con la influenza”.

Vicerrectora de Sede Viña del Mar
integra mesa intersectorial de la Seremi
de Desarrollo Social para apoyar grupos
vulnerables
Paola Espejo, Vicerrectora de Sede Viña del Mar, fue invitada por la
Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso,
para integrar la Mesa de Grupos Vulnerables 2021, en el marco de la
emergencia sanitaria por Covid-19.
La instancia busca generar un espacio de coordinación regional,
intersectorial y ejecutiva con distintos actores público-privados
de la zona para compartir diagnósticos, necesidades, y medidas
para fortalecer estrategias para el diseño e implementación de
soluciones para diversos grupos vulnerables.
El organismo está integrado por diversos servicios y organizaciones
de la región, entre ellos la Seremi de Salud, el Servicio de Salud
Valparaíso-San Antonio, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el
Servicio Nacional de Menores, la Asociación de Empresas de la V
Región, además de representantes de las universidades Técnica
Federico Santa María, Viña del Mar y UDLA.

Ministra de Agricultura dicta charla magistral en UDLA:
“Queremos promover una agenda más participativa y
conectada con las personas”
Con motivo de la Inauguración de
Actividades Académicas 2021, la Facultad
de Medicina Veterinaria y Agronomía,
realizó la charla magistral “Agenda del
presente y legado del futuro”, a cargo de
la ministra de Agricultura, María Emilia
Undurraga. El webinar también contó con la

participación de Macarena Valdés y Marco
Aceituno, gestores de Granja Sustentable
“La Pachamama”, quienes compartieron
la experiencia de su emprendimiento
ecológico ubicado en Los Molles, Región de
Valparaíso.

Escuela de Educación Parvularia crea Grupo Interdisciplinario
en Educación para la Primera Infancia (GIEPI)
Durante este primer semestre, la Escuela
de Educación Parvularia lideró la creación
del Grupo Interdisciplinario en Educación
para la Primera Infancia (GIEPI), el cual está
conformado por un grupo de académicos
de diversas formaciones en base a su
expertiz y trayectoria profesional.
La iniciativa permite analizar, investigar y
estudiar el campo de la primera infancia

desde una perspectiva compleja, teniendo
como propósito generar conocimiento en y
sobre la primera infancia con un enfoque
teórico-práctico, desde lo interdisciplinar
a través de investigaciones, estudios
y análisis sobre la formación inicial
y la primera infancia como campo de
conocimiento de trascendencia para el
desarrollo de los sujetos infantes.
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UDLA se compromete con el perfeccionamiento y ofrece
71 Diplomados y Magísteres para este 2021
Universidad de Las Américas puso a disposición de la comunidad nuevos programas de Magíster
y Diplomados, que permitirán que egresados, estudiantes y trabajadores de distintos sectores
estén al día en los avances de sus campos profesionales o técnicos.
Para el primer semestre de este 2021 hubo una oferta de 23 diplomados y un Postítulo de
Tributación. Dentro de los programas más demandados por los 761 estudiantes matriculados
estuvieron: Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad, mención Auditor Líder; Diplomado en Necesidades Educativas Especiales y Contextos
Inclusivos; Diplomado en Data Science y Diplomado en Recursos Humanos y Gestión del Cambio
Organizacional. Para el segundo semestre, UDLA casi dobla la oferta del primero: 40 diplomados
y un Postítulo en Prevención de Riesgos.
Con respecto a los magísteres, la oferta también aumentó. Al Magíster en Docencia Universitaria
(MDU) liderado por la Facultad de Educación, se sumó en 2020 el Magíster en Bienestar Animal
y Etología Aplicada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía.
UDLA inició el primer semestre con los magísteres de Didáctica de la Lectura y Escritura, y
Educación con mención en Innovación para el Aprendizaje. Para el segundo semestre, la Facultad
de Salud y Ciencias Sociales iniciará el Magíster en Salud Comunitaria, en tanto la Facultad de
Medicina Veterinaria y Agronomía sumará el Magíster One Health – Una Sola Salud.

Dirección de Tecnologías de la
Información robustece los recursos
digitales para las clases 2021
Desde la declaración de la crisis sanitaria, UDLA ha avanzado
en ofrecer a sus estudiantes una educación a distancia de
calidad. En este proceso, el trabajo que ha realizado el equipo
de la Dirección General de Tecnologías de la Información (TI)
ha sido fundamental, puesto que ha liderado la búsqueda y
entrega de soluciones integrales e innovadoras que apoyan el
proceso formativo.
“La universidad es un lugar que tiene que estar en constante
cambio y donde se debe demostrar que las personas son
capaces de adaptarse a los distintos entornos que nos
entrega la sociedad moderna. UDLA fue un fiel ejemplo de
esa capacidad de ajustarse rápidamente a un escenario que
fue muy cambiante. Se ejecutaron muchas iniciativas con
el objetivo de garantizar el servicio educativo a nuestros
estudiantes”, señaló Arturo Mercado, Director de Tecnologías
de la Información de UDLA.

UDLA avanza en la educación a distancia con
perfeccionamiento de laboratorios de computación de
forma remota

UDLA firma alianza con ZOOM y cuenta con plan full para
estudiantes, académicos, docentes y colaboradores

UDLA programó el primer semestre de manera
preferentemente remota; solo se han realizado
presencialmente las actividades prácticas
que sean fundamentales para el logro de los
Resultados de Aprendizaje determinados en
cada Plan de Estudios.
La Dirección General de Tecnologías de
la Información (TI) promovió el uso de la

Con el objetivo de mejorar la experiencia
de enseñanza y aprendizaje online, nuestra
universidad logró una alianza con la compañía
ZOOM, uno de los líderes mundiales en
soluciones de reuniones remotas, la que
beneficia a toda la comunidad UDLA.
Son un total de 28.098 licencias Zoom Full y
46 licencias Zoom Webinar (permiten hasta
100 expositores y hasta 300, 1.000 y 3.000

herramienta Splashtop, que permite el
acceso de forma controlada a laboratorios de
computación de forma remota, con el fin de
que utilicen softwares de especialidad que
solo pueden ser consumidos desde la misma
Universidad y también procesar trabajos de alta
carga utilizando el hardware que se encuentra
disponible en cada uno de estos laboratorios.

participantes), y 5 licencias Zoom Rooms, las
que autorizan liberar vía streaming una clase
presencial hacia internet o espacios dentro de
la institución.
Este es el primer acuerdo académico de
Zoom con una institución de educación, bajo
el concepto “Zoom Educacional Site Bundle
License”.
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Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante:
Apoya la misión institucional para el desarrollo
integral de los estudiantes
UDLA te apoya durante toda tu vida universitaria, a través del Sistema Integrado
de Apoyo al Estudiante (SIAE). Como acción inicial, se implementa una encuesta
de caracterización y diagnósticos de tus habilidades y conocimientos, que es
fundamental que rindas, ya que su propósito es conocer los aprendizajes que
adquiriste en tu formación académica previa.
A partir de los resultados de la Evaluación Diagnóstica de Ingreso y Encuesta de
Caracterización, se activan las cinco aristas del Sistema: Plan de Acompañamiento
Académico, Tecnologías para el Aprendizaje, Servicio al Estudiante, Sistema de
Becas y Vida Universitaria.
Desde Vicerrectoría Académica, se contempla una serie de apoyos, comenzando
con talleres de acompañamiento académico y asignaturas de nivelación, y
complementado esto con instancias de tutorías y reforzamientos en asignaturas
críticas.
Para favorecer tu aprendizaje, Universidad de Las Américas dispone de
equipamiento tecnológico y espacios virtuales de aprendizaje. Y con respecto al
Sistema de Becas, te apoyará con la postulación y dudas que tengas con respecto
a las becas tanto internas como estatales.
Además, dentro del SIAE se encuentra la Dirección de Asuntos Estudiantiles
(DAE), que tiene como objetivo entregar orientación y apoyo a los requerimientos
estudiantiles, mejorando la calidad de la experiencia estudiantil y favoreciendo
el logro de tu progresión académica, a través de atención de psicólogos y
trabajadores sociales.

Institutos de UDLA realizan primera
jornada de intercambio de experiencias
docentes disciplinares en modalidad
online
La jornada, organizada por el Instituto de Matemática, Física
y Estadística, el Instituto de Ciencias Naturales, el Instituto de
Inglés y el Departamento de Morfología y Función de la Facultad
de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de Las Américas, tuvo
como finalidad promover prácticas pedagógicas innovadoras, entre
los institutos y departamentos a través de la presentación de
experiencias implementadas en el aula, en modalidad virtual.
El encuentro interdisciplinar contó con la participación de más de 80
académicos y docentes de las unidades académicas convocantes,
quienes valoraron positivamente la actividades, destacando que
es la primera de esta naturaleza a la que asisten. Asimismo, la
remarcaron como una oportunidad para conocer experiencias
docentes entre las distintas disciplinas, lo que les permitió adquirir
ideas y conocimientos para mejorar la propia práctica.

UDLA ofrece a sus estudiantes tecnología de punta este
2021

Sede Viña del Mar inaugura remodelación y ampliación de
Centro Veterinario

Gracias a la adquisición de tecnología de punta,
más de 20.000 alumnos pueden acceder de
forma presencial y a distancia a laboratorios
de distintas especialidades como, por
ejemplo, Medicina Veterinaria, Fonoaudiología,
Gastronomía y Kinesiología. El acceso, el cual
se hace gracias a la herramienta Splashtop, se
puede realizar desde todo tipo de dispositivos

La obra consideró la ampliación de 182 m²
a 383 m², contando ahora con tres salas
para consultas veterinarias, dos salas de
hospitalización y un Hospital Infeccioso; un
laboratorio de diagnóstico y de investigación
en reproducción, un laboratorio clínico y de
imagen con radiografía digitalizada; también
pabellón de cirugía con torre de laparoscopía

como PC, notebook, tablets y celulares.
En pandemia, se han mantenido las actividades
académicas mediante un completo sistema de
plataformas institucionales para el estudio
online, que permitieron acceder a contenido
de cada asignatura y material complementario
como Blackboard Collaborate, eCampus, Teams
y Slack.

para cirugías mínimamente invasivas,
tecnología pionera en la región.
En la instancia, también se dio a conocer una
alianza para avanzar en la creación del primer
cementerio público regional de animales
de compañía y crematorio en la Región de
Valparaíso, el que se emplazará en los terrenos
del Jardín Botánico Nacional.
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Facultad de Ingeniería y Negocios suma nuevos
académicos investigadores para este 2021
El proyecto investigativo de esta facultad apunta a desarrollar conocimiento científico
novedoso para aportar a la sociedad e industrias, y busca apoyar la enseñanza-aprendizaje de
ingenierías y la gestión de negocios, por medio de nueva evidencia.
Como parte de las acciones para este 2021, cuatro nuevos investigadores académicos se
sumaron al equipo académico de la FINE.
La primera es Melissa Alegría, quien explica que las principales disciplinas en las que se
desenvuelve como investigadora son la Bioinformática, Biología Computacional, Química
Computacional y Data Science.
Dante Travisany, en tanto, detalla que sus principales líneas de investigación son la
Bioinformática, Machine Learning, los Sistemas Complejos y la Biología de Sistemas.
Mauricio Hernández, dice que su investigación se centra en el Ecocentrismo, las Organizaciones
Regenerativas, y el Emprendimiento Sostenible en el Antropoceno. Explica que la interrelación
de estas contribuye a reconocer el valor intrínseco en los ecosistemas y los elementos
biológicos y físicos que los componen, así como en los procesos ecológicos que los conectan
espacial y temporalmente.
Finalmente, Raúl Carrasco cuenta que dentro de las líneas de investigación en que trabaja
actualmente está la realización de pronósticos de series de tiempo del precio del cobre, lo
cual es de suma relevancia para el Estado de Chile puesto que es un insumo primordial para la
elaboración y ejecución del presupuesto de la nación.

Universidad de Las Américas ofrece a
docentes y académicos nuevo sistema
de gestión de Fondos Concursables
UDLA, en su esfuerzo por el constante mejoramiento continuo,
ha implementado un nuevo sistema de gestión de fondos
concursables, el que es fruto de un esfuerzo conjunto de diferentes
áreas misionales de la Universidad.
Este sistema permite realizar las postulaciones de todos los fondos
concursables internos: Investigación, Vinculación con el Medio, y
Docencia. Así como también la pre-postulación a concursos del
sistema externo, como por ejemplo los de la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID), el Programa de Mejoramiento de
la Calidad y Equidad de la Educación (MECESUP), Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO), etc.
Además, a través de la automatización de los procesos de revisión,
autorización y seguimiento, se convertirá en un sistema de gestión
avanzado para los proyectos ejecutados dentro la universidad.

Escuela de Pedagogía en Educación Física capacita
a estudiantes en uso de Mendeley para trabajos de
investigación

Académico UDLA realiza análisis histórico de la familia en
Chile en tres encuentros internacionales

La Escuela de Pedagogía en Educación
Física convocó a estudiantes a participar
del “Ciclo de Jornadas de Actualización en
Investigación: uso de gestor de referencia”,
actividad que se enmarca en el ámbito de
la formación continua, cuyo fin es ofrecer
recursos digitales que permiten la creación,
mantención y gestión de referencias

El coordinador de investigación y difusión
del Centro de Estudios Interdisciplinarios de
Infancias y Espacialidades (CEIIES), Nicolás
Celis, intervino en el Seminario Internacional:
“Familia, estrategias de poder y cambio
generacional en España y América Latina
(siglos XVIII-XIX)”, de la Universidad de Cádiz.
Luego fue parte del coloquio internacional

bibliográficas de artículos científicos.
Tal como lo comentaron las autoridades
de la Escuela al inicio de la jornada, el
objetivo de estas instancias es contribuir
a investigadores en proceso de formación
y estudiantes de las carreras de educación
que cursen asignaturas vinculadas a
investigación.

de la Universidad de Castilla-La Mancha: “La
historia de la familia en Iberoamérica, Siglos
XVI-XIX. Líneas temáticas actuales y debates
metodológicos”. Finalmente, fue presentador en
la Universidad Autónoma de Madrid del libro “Ni
padres ni madres. Sexualidad popular en Chile.
1927-1937”, de Javiera Poblete.
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Decano Artaza es reconocido por aporte a investigación
de impacto de la pandemia en control del cáncer en
América Latina
El Decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Osvaldo Artaza, fue reconocido por su
aporte al estudio realizado por profesionales de México, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú,
Chile y Honduras, el que se basó en información obtenida de fuentes públicas y publicaciones
científicas e incluyó las características de la atención de salud y control del cáncer previo
y durante la pandemia de Covid-19 y las medidas implementadas por los gobiernos de la
región, el impacto regional de la crisis sanitaria en el control del cáncer junto con los costos
de su atención.
Se compararon datos de 2019 y 2020, correspondientes al período desde el 16 de marzo al
30 de junio y se encontró una reducción significativa en el número de visitas por primera vez
a los servicios de oncología (variable según el país entre –28% y –38%) y una reducción
correspondiente en patología (entre –6% y –50%), cirugía oncológica (entre –28% y –70%) y
quimioterapia (entre –2% y –54%).
“La priorización de Covid-19 y la implementación del distanciamiento físico como una
estrategia de intervención ha afectado el funcionamiento de los proveedores de salud
oncológica, específicamente al posponer la detección del cáncer, las consultas en persona
y las pruebas de control, así como la limitación de los tratamientos que podrían resultar en
un riesgo significativo de infección, complicaciones o requieren cuidados intensivos”, apunta
el documento.

Académico de Medicina Veterinaria
investiga el impacto de la transmisión
de Sars Cov 2 de humanos positivos a
sus mascotas
Estudiar el impacto del Covid-19 fue el objetivo del académico de la
Escuela de Medicina Veterinaria de Sede Concepción, José Merino, quien
inició una investigación junto a médicos veterinarios de la Universidad
de Concepción.
El estudio nace como respuesta a la inquietud de conocer la realidad
local, ya que previamente estudios internacionales y uno realizado en la
ciudad de Santiago, habían dado cuenta que la trasmisión del virus de
los propietarios a las mascotas era posible. A su vez, los investigadores
buscan conocer la frecuencia e impacto en la circulación del virus,
elementos que hasta el día de hoy son desconocidos.
“Siempre que existe la transmisión de enfermedades infecciosas desde
el hombre a los animales es preocupante, ya que los patógenos pueden
perpetuarse o simplemente porque desconocemos si en algún momento
este fenómeno puede revertirse”, manifestó Merino.

Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud
Escolar ofrece a la comunidad estudiantil nacional
charlas de investigación científica

Investigador UDLA expone en clase magistral del Programa
de Magíster y Doctorado en Ciencias de la Rehabilitación
de dos universidades brasileñas

El Grupo de Investigación en Actividad
Física y Salud Escolar (AFySE) de la Escuela
de Pedagogía en Educación Física, lidera
charlas para capacitar, formar y entregar
herramientas a los alumnos en diferentes
áreas de investigación científica.
Adquirir herramientas en esta área es
fundamental para realizar un buen trabajo

El coordinador académico de investigación
en ciencias de la salud e investigador del
Centro de Investigación de Rehabilitación en
Salud (CIRES) Dr. Felipe Araya, fue invitado a
exponer una clase magistral para estudiantes
de postgrado, del Magíster y del Doctorado en
Ciencias de la Rehabilitación en la Universidad
Estatal de Londrina y UNOPAR de Brasil.

de fin de grado y seguir con estudios de
postgrado. Por ello, esta actividad está dirigida
principalmente a estudiantes, egresados y
docentes de la Facultad de Educación.
La primera charla, “Búsqueda de información
científica de calidad”, estuvo a cargo de Jorge
Olivares Arancibia, académico investigador de
la Escuela de Pedagogía en Educación Física.

“Es un tremendo honor que me hayan
contactado para participar y compartir
una clase con ellos, considerando que, en
Latinoamérica, Brasil siempre ha sido pionero
y potencia en investigación en ejercicio físico
y evidencia científica, desarrollada de forma
sólida los últimos 30 años”, explicó el Dr. Felipe
Araya.
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Revista Preventive Veterinary Medicine publica
estudio de investigadoras UDLA sobre influenza en
perros y gatos
Las académicas investigadoras de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de UDLA,
y miembros del Núcleo de Investigación Aplicada en Ciencias Veterinarias y Agronómicas,
Dra. Francisca Di Pillo y Dra. Soledad Ruiz, en coautoría con investigadores de la Unidad
de Epidemiologia de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y otros
del Saint Jude Children’s Research Hospital de Estados Unidos, realizaron la investigación
titulada “Evidence of influenza infection in dogs and cats in central Chile”, publicada en el
volumen 191 de la revista Preventive Veterinary Medicine.
El estudio, que muestra los resultados obtenidos entre 2017 y 2019, sostiene que los virus
de la influenza pueden infectar una amplia gama de especies animales, incluidos humanos,
cerdos, caballos, focas, aves, gatos y perros. Estos dos últimos, al vivir frecuentemente en
estrecho contacto con los humanos, generan eventos de transmisión zoonótica y zoonosis
inversa.
“Hasta la fecha, no ha habido informes de virus de influenza en animales de compañía en
América del Sur. Para llenar este vacío de conocimiento, realizamos vigilancia epidemiológica
activa en refugios que recibían animales de compañía abandonados, en sistemas de
producción de traspatio y en clínicas veterinarias. Los resultados demuestran que el virus
influenza A está circulando en perros y gatos en entornos urbanos y rurales en Chile central”,
señala la investigadora de Universidad de Las Américas, Francisca Di Pillo.

Investigación de académico UDLA
estudia la calidad del sueño de 94
futbolistas profesionales chilenos
El académico investigador de la Facultad de Educación de UDLA,
Álvaro Huerta, y el investigador de la Universidad Mayor, Carlos
Jorquera, lideraron la investigación “Sleep quality in chilean
professional soccer players”, el cual estudió la calidad del sueño de
94 futbolistas profesionales chilenos.
La investigación mostró que los futbolistas presentan buena
calidad de sueño. En el análisis global del Índice de Calidad del
Sueño de Pittsburgh se observó un valor de 4,75 en una escala de
0-21, sin diferencias significativas entre los clubes evaluados (p >
0,05). Sin embargo, los valores elevados de «latencia del sueño» y
«alteraciones del sueño» son indicadores que deben ser trabajados
por el equipo multidisciplinar de cada club profesional; deben
desarrollar estrategias para mejorar la higiene del sueño, fomentar
un buen sueño y conciliar el sueño de manera eficiente.

Académico UDLA presenta investigación en Congreso
Internacional enfocado en actividad física y salud

Investigador UDLA expone en Conferencia de Inclusión y
diversidad organizada por el Ministerio de Educación

A raíz de diversas investigaciones realizadas
durante los últimos años, el académico de la
Escuela de Pedagogía en Educación Física,
Antonio Castillo, fue invitado a participar
en el I Congreso Internacional y III Nacional
sobre rendimiento deportivo, actividad física y
salud y experiencias educativas en Educación
Física, organizado por la Universidad de Jaén,

El Grupo de Investigación y Transformación
Educativa (GRIINTE), liderado por el coordinador
de investigación de la Facultad de Salud y
Ciencias Sociales, Felipe Jiménez, fue invitado,
junto a la Unidad de Educación para Todos
(EPT), a participar de la “Conferencia online
inclusión y diversidad cultural: comunidades
extranjeras en los establecimientos educativos

Escuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA)
y el Centro del Profesorado de Jaén (CEP)
(todas de España).
En la ocasión, Castillo presentó la ponencia
“Asociación entre ángulo de fase medido
por bioimpedancia eléctrica, modos de
desplazamiento activo y actividad física en
estudiantes universitarios chilenos”.

de la V región”, organizada por la Secretaría
Regional Ministerial de Educación.
El equipo presentó resultados de una de las
líneas de investigación asociada al proyecto
Fondecyt 1190349 sobre la creación, por parte
de comunidades educativas, de protocolos de
acogida para estudiantes y familias extranjeras.
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Académicas de Enfermería participan en estudio
para predecir el número de casos confirmados y
muertes causados por Covid-19
Las académicas de Enfermería de Sede Concepción, Katherine Benz y Claudia Barría,
fueron parte de un equipo de investigadores que realizó un estudio para predecir el
número de casos confirmados y muertes causadas por Covid-19 en Chile, a través
de técnicas de modelamiento matemático, iniciativa en que también participaron los
profesionales Guillermo Ferreira de la Universidad de Concepción y Pablo López del
Servicio de Salud de la zona.
La investigación se publicó en la revista científica Plos One con el título: “Prediction
of confirmed cases of and deaths caused by Covid-19 in Chile through time series
techniques: a comparative study”, que en español se traduce como “Predicción de casos
confirmados y muertes por Covid-19 en Chile mediante técnicas de series de tiempo:
un estudio comparativo”.
Los modelos del estudio, cuyo análisis fue enfocado en la propensión del Covid-19
entre los meses de marzo a julio de 2020, permiten predecir el comportamiento de
la tendencia del número de casos confirmados y de muertes por este virus; siendo
los modelos tipo ARIMA y de técnicas de suavizamiento exponencial con tendencia
amortiguada, los que tuvieron una mayor precisión comparados con otros utilizados.
Estas herramientas estadísticas se usan con frecuencia para analizar el comportamiento
de datos registrados secuencialmente en el tiempo, siendo utilizadas por diferentes
áreas de la ciencia aplicada para predecir el comportamiento de las variables en
estudio, dada su fácil implementación y confiabilidad.

Académico publica investigación sobre
barreras que afectan el desplazamiento
activo a la universidad en estudiantes
chilenos
El académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Física,
Antonio Castillo, es parte de un equipo de investigación que este
año publicó el estudio “Barreras ambientales y psicosociales que
afectan el desplazamiento activo a la universidad en estudiantes
chilenos”.
El objetivo de este trabajo fue determinar las barreras que, percibidas
por los estudiantes, conducen a un menor Desplazamiento Activo
(CA) y al incumplimiento de las recomendaciones de Actividad
Física (AF).
El estudio, realizado a mil 349 estudiantes universitarios (637
hombres y 712 mujeres) y donde se aplicó un cuestionario
autoinformado para evaluar el modo de desplazamiento y el nivel
de AF, entregó resultados que confirman la existencia de dichas
barreras.
Este trabajo es parte de la tesis doctoral “Asociación entre
desplazamiento activo, actividad física y ángulo de fase en
estudiantes universitarios de Chile”.

Investigadora UDLA publica trabajo sobre deforestación y
la diversidad genética del carpintero negro en el Parque
Nacional Nahuelbuta

Académica de la Escuela de Educación recibe premio a
la mejor investigación por estudio sobre transformación
digital

La prestigiosa revista Avian Conservation
& Ecology publicó la investigación de la
académica del Instituto de Ciencias Naturales
e investigadora del Núcleo de Investigaciones
Aplicadas en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas (NIAVA) de UDLA, Yanina
Poblete, la cual aborda la relación entre la
deforestación y la diversidad genética del

La académica de la Escuela de Educación,
Karen Núñez, junto a los profesores de la
Universidad de la Rioja, Luis Manuel Cerdá
Suárez y Susana Quirós y Alpera, recibieron
el Premio ESIC a la Mejor Investigación en
Transformación Digital, tras su participación
en el XXXV Congreso Anual de la Asociación
Europea de Dirección y Economía de la

carpintero negro, en la Región de La Araucanía.
La investigación “Los patrones de deforestación
dan forma a la estructura de la población del
pájaro carpintero de Magallanes (Campephilus
magellanicus) en el sur de Chile”, rastreó a
33 carpinteros en los Parques Nacionales
Nahuelbuta y Conguillío, zona afectada durante
años por la deforestación.

Empresa (AEDEM).
El trabajo de la representante de UDLA
‘Digital Transformation in Higher Education:
a Descriptive Analysis of International
Experiences in Latin America’, describe la
transformación digital en distintos países de
Latinoamérica.
El congreso se realizó en España.
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“Nuestros investigadores tienen una
sensibilidad especial para percibir
las inquietudes de la sociedad”
A principios de este año, Erwin Krauskopf asumió como nuevo Vicerrector de
Investigación de nuestra casa de estudios. Bioquímico de la Universidad Austral
de Chile, obtuvo su doctorado en Ciencias Vegetales en la Universidad de
Auckland, Nueva Zelanda, y llegó a UDLA luego de desempeñarse en el sector
privado en la industria biotecnológica y en instituciones de educación superior.
Luego de seis meses de trabajo, Krauskopf aplaude el crecimiento que ha tenido
nuestra institución en el número de publicaciones indexadas, valora el trabajo
de los académicos durante la pandemia y enfrenta el desafío que significa
fomentar la investigación entre los estudiantes.

¿Cómo ayuda la creación de una Vicerrectoría
en la promoción de la investigación?
La Dirección de Investigación, liderada por Hernán Cañón,
cumplió un rol fundamental en la promoción y fomento de
la investigación entre académicos, docentes y alumnos.
Como consecuencia de este trabajo, la Junta Directiva
decidió crear esta Vicerrectoría la cual tiene como objetivo
consolidar la investigación realizada al interior de UDLA. En
ese contexto, tenemos tres principales objetivos: aumentar
la tasa de adjudicación de proyectos de investigación con
fondos concursables externos; incrementar el número de
publicaciones indexadas y, por último, fomentar nuevas
colaboraciones con instituciones tanto nacionales como
internacionales.

¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es el camino?
Actualmente estamos realizando cambios en la estructura
orgánica de la Vicerrectoría. Además del equipo de la
Dirección de Investigación, a mediados de junio, se incorporó
Piedad Cortés, quien será la encargada de liderar la Dirección
de Desarrollo y Transferencia, la cual tendrá la función de
impulsar la investigación aplicada. Ella estará a cargo de
la gestión para levantar financiamiento público-privado,
además de asesorar a los investigadores en estrategias de
propiedad intelectual, entre otras cosas.
Adicionalmente, por una decisión estratégica, se creó la
Dirección de Postgrados dependiente de la Vicerrectoría de
Investigación, a cargo de Roberto Matamoros, separándola
de la anterior Dirección de Egresados, Empleabilidad y
Postgrados, dependiente de la Vicerrectoría Académica.
Creemos que esta nueva dependencia nos permitirá una
articulación efectiva entre la investigación y la docencia de
postgrado, entre otras cosas. Aprovecho esta oportunidad
de agradecer a Patricia Pinto, quien dirigió el área hasta el
momento de la separación.

Con respecto al punto de los fondos
concursables, UDLA, en su esfuerzo por
la mejora continua, ha implementado un
nuevo sistema de gestión para esto. ¿Qué
objetivo tiene y cómo puede ayudar a los
investigadores?

La implementación de esta herramienta surgió como
respuesta a la necesidad de contar con una plataforma
que contenga toda la información asociada a los
proyectos internos y externos, además de un registro de la
productividad de nuestros académicos y su participación
en eventos científicos. Desde una perspectiva institucional,
este sistema facilitará la elaboración de la “memoria de
investigación” al permitir generar una serie de indicadores.
Para los investigadores, este sistema agilizará los procesos
de postulación a fondos concursables internos y externos, ya
que el usuario podrá visualizar en qué etapa del proceso de
postulación se encuentra su proyecto.

A partir del trabajo de la Vicerrectoría,
se ha visto un aumento sostenido del
crecimiento de la investigación en las
sedes de UDLA. ¿Cómo lo analizan?
Uno de los logros destacables de la ejecución de este
proyecto es que se ha conseguido impulsar la investigación
en las sedes, lo cual no es una tarea simple considerando las
distancias entre Viña del Mar, Santiago y Concepción.
La incorporación de capacidades científicas, tanto en Viña
del Mar como en Concepción, no solo contribuye al proceso
de descentralización, puesto que se permite una igualdad de
oportunidades en el acceso a la ciencia, sino que también le
da la oportunidad a UDLA de generar conocimientos con el
objetivo de dar respuestas a las necesidades y requerimientos
locales.

¿Cuáles son las principales líneas de
investigación que se trabajan en la
Universidad?
UDLA se destaca principalmente por abordar investigaciones
en el área de salud y ciencias sociales, educación y medicina
veterinaria. Un aspecto relevante y destacable es el hecho de
que varias publicaciones son el resultado de la interacción
de investigadores de diferentes áreas de investigación, lo que
demuestra cómo ha permeado la cultura colaborativa entre
nuestros académicos y docentes.
Otro aspecto importante, que creo es una de las fortalezas
que tiene UDLA, es la orientación social que poseen muchos
de nuestros estudios, independiente de la facultad de origen.
Basta con ver la diversidad de tópicos que se han cubierto en
este año. Nuestros investigadores han estudiado temas que
abarcan desde la nutrición en tiempos de Covid-19, pasando
por el sueño de los futbolistas, hasta las barreras que afectan
el desplazamiento hacia la universidad por parte de los
estudiantes. Nuestros investigadores tienen una sensibilidad
especial para percibir las inquietudes de la sociedad.

A pesar de la pandemia, los académicos
investigadores de UDLA, siguen trabajando en
diferentes proyectos. ¿Cómo valoran esto?

En ese sentido, el aumento de la
investigación ha ido de la mano con la
contratación de académicos investigadores

Esa es una de las cosas más destacables de los investigadores
de nuestra universidad. Durante estos dos años de crisis
sanitaria han tenido una resiliencia y un compromiso
tremendo para llevar a cabo su labor. A pesar de la pandemia,
no han detenido sus investigaciones, se han sobrepuesto a
situaciones complejas y han podido contribuir a la generación
de contenido.

Este 2021 se hizo un llamado para contratar a un número
significativo de académicos investigadores, los cuales en su
gran mayoría se incorporaron en el mes de mayo y llegaron a
reforzar diferentes áreas de investigación que se desarrollan
al interior de las facultades.

En estos últimos años, en UDLA se
han creado varios núcleos. ¿Cuál es
el objetivo de estas iniciativas, cómo
trabajan?

Es importante recalcar que cada resultado de investigación,
independiente del área, es fruto de meses, e incluso años, de
trabajo por parte de los investigadores. No me cabe duda que
el nuevo grupo de académicos investigadores fortalecerá e
incentivará la investigación de calidad al interior de UDLA.

Durante los últimos años se ha impulsado la investigación
asociativa al interior de la Universidad a través de la
formación de grupos, centros y núcleos de investigación los
cuales nacen desde las facultades. El propósito es favorecer
la convergencia de líneas de investigación de algunos
académicos, fortaleciendo equipos de trabajo a través de la
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Los núcleos constituyen la estructura asociativa de mayor
envergadura, siendo conformados por cuatro o más
académicos de diferentes áreas del conocimiento y cuyo
objetivo es producir investigación transdisciplinar. Además,
siempre con el fomentar nuevas colaboraciones con
instituciones, estas instancias deben estar constituidas por
académicos de otras universidades.

Actualmente estamos elaborando un plan de acción que
nos permita potenciar la participación estudiantil en la
investigación; para eso, estamos recogiendo las necesidades
particulares de cada facultad. Este mes también estamos
lanzando actividades de ayudantías en investigación, donde
haremos un llamado a alumnos que quieran participar en
proyectos de investigación durante el segundo semestre.
Nuestro objetivo es fomentar y trabajar el pensamiento crítico
de los estudiantes.

En general, todas estas instancias de investigación asociativa
han resultado muy positivas. No solo se han generado
múltiples publicaciones en revistas de corriente principal
producto de la investigación realizada, sino que también se
han creado obras y exposiciones en el ámbito de la creación.

Muchos estudiantes y académicos UDLA
han trabajado colaborativamente con otros
pares e instituciones. ¿Qué relevancia le
dan a esto?

¿Cómo cree que la creación de esta
Vicerrectoría impulsará a los estudiantes
a generar, ampliar o profundizar
conocimientos en el área de la investigación?

Es fundamental y por lo mismo lo hemos planteado como uno
de nuestros desafíos para la Vicerrectoría. Desde múltiples
puntos de vista la asociatividad es positiva, permitiéndonos
complementar capacidades entre grupos de investigación de
distintas universidades. Entre sus beneficios está el acceso
a un espectro más amplio de recursos (como equipamiento
o técnicas de trabajo), potenciar la creatividad de los
investigadores al acceder a más información y favoreciendo
un aprendizaje efectivo al ser testigo de cómo personas con
una determinada expertise resuelven un problema complejo
para nosotros. Es un círculo virtuoso y de todas formas como
universidad trataremos de fomentarlo.

complementación de sus capacidades de investigación.

Es un tema que se está trabajando actualmente. Antes de
mi llegada, ya habían asignaturas específicas que estaban
incorporadas al interior de los planes de estudio de cada
facultad y que fomentaban las habilidades investigativas de
los estudiantes. También existe un registro de estudiantes que
han participado activamente en el desarrollo de proyectos de
investigación liderados por académicos de UDLA.

¿Cuál es la importancia de que los trabajos
de nuestros académicos estén indexados
en las bases de datos de las revistas de
corriente principal?
Las bases de datos de revistas de corriente principal juegan
un rol fundamental en la visibilidad de publicaciones,
ofreciendo una visión amplia de los tópicos de investigación
desarrollados por académicos de todo el mundo.
Consecuentemente, los trabajos de investigación publicados
por nuestros académicos en revistas indexadas por las bases
de datos tienen una mayor probabilidad de ser utilizados
como fuente de información por parte de investigadores de
otras instituciones (tanto nacionales como internacionales).
Asimismo, estas bases de datos son utilizadas usualmente
por académicos en la búsqueda de investigadores con
quienes colaborar.
Por otro lado, algunos fondos concursables externos (por
ejemplo, Fondecyt Regular) considera las publicaciones
registradas en las bases de datos Web of Science, Scopus,
SciELO y ERIH durante el proceso de evaluación curricular
elaborado por los diferentes grupos de estudio. Entonces para
que un académico cumpla con los requisitos curriculares de
postulación, debe publicar sus manuscritos en revistas de
corriente principal indexadas por algunas de estas bases de
datos.

Principales investigaciones destacadas con impacto en la sociedad 2021
Barreras que afectan el desplazamiento activo a la universidad en estudiantes chilenos
Antonio Castillo de la Facultad de Educación
El objetivo principal de este trabajo fue determinar cuáles son esas barreras que, percibidas por los estudiantes, conducen a un menor Desplazamiento Activo (CA) y al incumplimiento
de las recomendaciones de Actividad Física (AF).

Influencia de los factores cognitivo-motivacionales en la permanencia de estudios universitarios en estudiantes
Jorge Vergara de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales
El objetivo del estudio fue estimar la influencia de factores cognitivo-motivacionales en la intención de permanencia de estudiantes universitarios, evaluando el rol mediador de la
satisfacción académica.

Evaluación de riesgo de pesticidas en tomates y lechugas en la Región Metropolitana
Sebastián Elgueta de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
Los resultados de este estudio revelaron que más del 50% de los tomates y lechugas cultivados presenta uno o varios residuos de plaguicidas, concluyendo la importancia de contar con
programas de control efectivos para mitigar los impactos en la población chilena.

Asociación entre actividad física y ansiedad en estudiantes de educación superior
Álvaro Huerta de la Facultad de Educación
El propósito principal del estudio fue relacionar la condición física, específicamente la fuerza prensil, con la presencia de ansiedad rasgo en mujeres estudiantes, quienes al igual que
otros grupos etarios pueden padecer alteraciones en su salud mental.

Los rasgos de personalidad influyen en el consumo en adultos
Gustavo Barrera de la Facultad de Ingeniería y Negocios
Dentro de los resultados del estudio, se evidenció que los rasgos de personalidad, como ser altamente competitivos, predisponen que las personas consuman marcas de lujo en las
categorías de ropa, perfumes y smartphones.

La relación entre el consumo de comida chatarra, ansiedad y anhedonia durante el confinamiento por COVID-19 en Chile
Leslie Landaeta y Gabriel González de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales
El estudio se realizó a 1.725 personas con el fin de evaluar la asociación entre síntomas de ansiedad y / o anhedonia y los patrones de consumo de alimentos durante el período de
cuarentena del COVID-19 en Chile.

Presencia de virus influenza en animales de compañía en Chile
Francisca Di Pillo y Soledad Ruiz de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
Los resultados mostraron que el virus influenza A está circulando en perros y gatos tanto en entornos urbanos como rurales en Chile central, concluyendo que hacer vigilancia activa de
este tipo de virus permite generar una alerta temprana que se traduce en una respuesta rápida frente a una emergencia sanitaria.

Calidad de sueño en futbolistas profesionales
Álvaro Huerta, Grupo ISAFYD de la Facultad de Educación
Estudio explicativo donde se midió el Índice de Calidad del Sueño, concluyendo que los futbolistas profesionales chilenos presentan buena calidad de sueño que reflejan buenas
estrategias de higiene y eficiencia del sueño.
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Sede Santiago inaugura Actividades
Académicas 2021 con charla sobre
innovación curricular
En el contexto de la Inauguración de Actividades Académicas de 2021,
la Sede Santiago de UDLA convocó a la comunidad a la conferencia
“Innovación curricular: retos para las instituciones educativas”,
impartida por el experto internacional Dr. Jaime Valenzuela, quien
se destaca por sus estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil y de
maestría en Enseñanza Superior en la Universidad La Salle, con una
maestría y Doctorado en Psicología Educativa en la Universidad de
Texas de Austin (EE.UU).
La actividad, presentada por el Vicerrector de la Sede Santiago,
Claudio Apablaza, fue una instancia de diálogo y reflexión respecto
de las distintas variantes que existen en la denominada innovación
educativa. Para las instituciones de educación, es fundamental
proponer programas educativos que se adelanten a las necesidades
sociales y del sector productivo que existirán en 10, 15 o 20 años; así
como en plantear innovaciones en los modelos educativos que den un
valor agregado a la formación de sus estudiantes.
Valenzuela compartió con los presentes siete retos que enfrentan
las instituciones de educación superior al innovar el currículum:
ideológico, de predecir el futuro; metodológico, transformacional,
de la temporalidad de la innovación, de la certificación y de la
acreditación de los programas.

Escuela de Auditoría se une al SII
para realizar la segunda versión del
Seminario Operación Renta 2021
Con 494 personas conectadas, se llevó a cabo la segunda
versión del Seminario Operación Renta 2021, actividad
organizada por la Escuela de Auditoria de UDLA junto al Servicio
de Impuestos Internos Dirección Regional Metropolitana Santiago
Oriente.
La actividad, que contó con las palabras de bienvenida de la
Directora de Escuela de Auditoría, Viviana Puentes, informó sobre
las modificaciones del proceso de declaración de Renta para el
año 2021, el nuevo formulario 22, las nuevas DDJJ, nuevos
regímenes tributarios para las empresas y novedades para las
rentas personales.
Ricardo Sepúlveda, contador auditor y fiscalizador tributario
del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la
Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos,
compartió con los asistentes precisiones para entender los
regímenes tributarios y detalles sobre la Ley 21.210 del año 2020.

Académico del IMFE profundiza en tecnología para la
enseñanza de cálculo en taller creado por universidades
de Tarapacá y Católica de la Santísima Concepción

Programa de Intervención Comunitaria lleva a cabo
seminario sobre la potencia de las redes comunitarias para
el cuidado de la vida

El coordinador del Instituto de Matemática, Física
y Estadística (IMFE) de Sede Concepción, Mauricio
Gallardo, fue invitado a participar del Taller
«Resolución dinámica de integrales mediante
software libres», organizado por el Departamento
de Matemática de la Universidad de Tarapacá
(UTA) y el Departamento de Matemática y Física
Aplicadas de la Universidad Católica de la

Con la participación de estudiantes, dirigentes
sociales, académicos y vecinos de distintos
territorios, se realizó el seminario virtual
“Bienestar de las comunidades: la potencia
de las redes comunitarias para el cuidado
de la vida”, organizado por el Programa de
Intervención Comunitaria de la UDLA.
De acuerdo a la Directora del Programa de

Santísima Concepción (UCSC), con el objetivo de
profundizar sobre la enseñanza del Cálculo JEC.
La jornada virtual estuvo dirigida principalmente
a docentes que imparten esa asignatura en
carreras de Ingeniería, permitiendo intercambiar
experiencias en el área de cálculo diferencial e
integral.

Intervención Comunitaria, María Isabel De
Ferrari, “esta iniciativa nos permite seguir
vinculados con los barrios, brindando un
espacio de diálogo entre la comunidad
universitaria y los territorios, para la reflexión
acerca de la importancia de las redes
en diversas temáticas que aquejan a los
territorios”.
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Con charla magistral sobre enseñanza
digital y ciclo de capacitación para
docentes, Sede Viña del Mar inaugura
actividades académicas
La actividad se inició con la presentación del II Ciclo de Capacitación
Docente en Recursos Tecnológicos, Metodologías y Educación Online,
programa gratuito elaborado por UDLA con el propósito de instruir
a directivos, profesores y asistentes de aula de establecimientos
educacionales de la Región de Valparaíso en metodologías de
docencia, evaluación y uso de herramientas TICs para el mejor
desempeño de la educación a distancia en el actual contexto de
pandemia.
Junto con el lanzamiento, se llevó a cabo la charla magistral
“Enseñanza digital de calidad: afortunados desafíos y oportunidades”,
a cargo de Fernando Senior, Doctor en Educación y representante de
Qualit y Matters para la región de América Latina y El Caribe.
Durante su ponencia, Senior habló sobre los desafíos y oportunidades
de la docencia digital, enfocándolos en los roles que cumplen los
docentes, estudiantes, líderes académicos y administrativos. Expuso
que esta es una ocasión para adquirir nuevas destrezas, poner
atención en el aprendizaje y no en el contenido, con énfasis en la
interacción y el desempeño, pasando de la docencia individual a una
colaborativa.
“Los invito a ver esto, no solo a estar abrumados por la tecnología, sino
que a interpretar este contexto como una capacidad de crecimiento
personal, tomándolo como un desafío, sabiendo que van a haber
momentos difíciles, pero que eventualmente van a lograr discernir y
ver cuáles son las reglas del juego y regresar para compartirlas con
otros”, manifestó el expositor.

UDLA convoca a más de 400 personas
en seminario internacional sobre el rol
de la mujer en el nuevo escenario del
turismo nacional
La actividad contó con potentes mujeres chilenas y extranjeras;
líderes en su campo, de amplia trayectoria y experiencia en turismo
sustentable, economía circular e innovación, tales como Iva Bahunek,
CEO de la Junta Nacional de Turismo de Croacia con base en Estados
Unidos; Carlota Sanz, cofundadora y Directora de Estrategia en Donut
Economics Action Lab y Pania Tyson-Nathan, Directora Ejecutiva en New
Zealand Maori Tourism, influenciadora claves en el turismo actual.
La Directora de la Escuela de Hotelería y Turismo, Janine Valenzuela,
apuntó que “fue un encuentro que cumplió con creces las expectativas.
Para la academia estas instancias son clave para mantener nuestras
carreras y planes de estudios actualizados a la industria y el mercado
laboral. Personalmente, me quedo con una sensación de éxito total y
espero que este encuentro sea un hito histórico en el país”.

Artista visual Nicolás Grum abre la nueva temporada del Ciclo
“Momento” organizado por la Escuela de Arquitectura

Gerenta de Natura conversa con estudiantes de UDLA sobre
modelo de negocio, compromiso comunitario y Empresas B

Nicolás Grum conversó con los docentes
Leandro Cappetto y María Jesús Schultz
sobre el trabajo que ha realizado en los
últimos años, los que han estado enfocados
en investigaciones en torno a las estructuras
del poder y sus diversas manifestaciones
en distintos contextos, enfatizando en las
dispares relaciones de fuerzas dentro de la
estructura social.

La Escuela de Comunicaciones invitó a Patricia
Torres, gerenta de Asuntos Corporativos y
Sustentabilidad de Natura, empresa que
desde 2014 cuenta con la certificación B
Corp, integrando una red global de empresas
que asocian el crecimiento económico con la
promoción del bienestar social y ambiental.
La profesional explicó la relevancia que tiene

Junto a estudiantes, revisaron destacados
trabajos como “Cambio de Mando”, relacionado
con el saludo entre Augusto Pinochet y el
Presidente elegido democráticamente Patricio
Aylwin en 1990, y la popular serie creada en
2015, “La Ruina de la Ruina”. “Las relaciones
de poder siempre me han llamado la atención”,
afirmó Grum.

el hecho de que las empresas enfoquen su
modelo de negocios teniendo en cuenta el
cuidado de las personas, el cambio climático
y la economía circular. “Nosotros buscamos
ofrecer lo máximo, usando lo mínimo y
reduciendo excesos. Nuestro propósito va
mucho más allá de ganar dinero”, explicó
Torres.

19 | VCM

Jamil Salmi, especialista en educación global,
expone en Inauguración de Actividades Académicas
de Sede Concepción
El reconocido coordinador de programas de educación superior del Banco Mundial
comenzó su exposición afirmando que “el Covid-19 nos ha cambiado el paisaje de la
educación superior como nunca había sucedido”.
En esa línea evidenció la desigualdad que se ha identificado entre los estudiantes,
donde los más perjudicados han sido quienes tienen menos recursos, y reconociendo
problemas estructurales como el acceso limitado a internet, infraestructura digital
inadecuada y un modelo de financiamiento precario.
Salmi destacó la importancia de que las universidades se adapten a este nuevo escenario
facilitando la capacitación tanto a profesores como a estudiantes, monitoreando el
aprendizaje para identificar a quienes tienen dificultades y entregando apoyo financiero.
Esto con el objetivo de implementar una educación en línea de calidad, a través de un
trabajo que promueva el sentimiento de pertenencia y la participación, mediante el uso
de tecnologías accesibles. “Es importante que el aprendizaje en línea sea de calidad,
expresado en un aprendizaje centrado en el estudiante, que despierte la curiosidad,
incentive la pasión y desencadene el talento”, precisó.
También se refirió a la incorporación de la tecnología en diversas universidades del
mundo previo a la pandemia, las cuales ya apoyaban su quehacer académico con
herramientas valiosas como la realidad virtual, laboratorios que combinaban diversas
ciencias para realizar tecnología a distancia, y la utilización de inteligencia artificial.

Expertos nacionales e internacionales
se reúnen en UDLA para abordar
la simulación y los cambios de
paradigmas de la educación en salud
La jornada comenzó con las palabras de la Directora de la Escuela
de Enfermería de UDLA, Mónica Valenzuela, quien expuso, entre
otras cosas, sobre los beneficios, desventajas y futuros desafíos de
la telesimulación.
“Dentro de los elementos positivos está la continuidad
de la formación, permite el trabajo en red y colaboración
interinstitucional, da la posibilidad de eliminar las barreras de
tiempo y distancia, así como las de espacio físico que existen en
los centros de simulación en un escenario sin pandemia”, afirmó la
autoridad de UDLA.
Por su parte, Peter Dieckmann, jefe de Investigación de la Academia
de Educación Médica y Simulación de Copenhagen, apuntó que “en
la simulación nosotros podemos crear situaciones que les permitan
a nuestros estudiantes reflexionar sobre posibles conflictos, para
que así puedan reaccionar de buena manera en el futuro.”

Un centenar de mujeres participan en jornada por la salud
de la mujer del Programa de Intervención Comunitaria

Académicos de la Facultad de Educación UDLA ofrecen curso
gratuito de capacitación a docentes de Petén, Guatemala

La actividad se programó en el marco de la
celebración del Día Internacional por la Acción de
la Salud de las Mujeres con el objetivo de generar
espacios de diálogo, reflexión y encuentro de
saberes sobre diversas temáticas relevantes de la
salud de las mujeres.
En total, fueron 125 inscritas entre estudiantes,
dirigentas sociales, docentes, egresadas, y socias

El Director de la Escuela de Educación, Cristián
Villegas y el académico Juan Henríquez,
lideraron la iniciativa “Estrategias para una
educación a distancia”, que busca responder
a una sentida necesidad de alfabetización
digital en la localidad de Petén, debido al alto
índice de desigualdad social, que origina una
gran brecha digital en sus habitantes.

comunitarias del Programa, que participaron
en charlas sobre salud mental comunitaria,
obesidad y sexualidad, talleres de terapias
complementarias, de creación de arpilleras,
entre otras. De esta forma, se creó un espacio
para compartir experiencias, aprendizajes,
conocimiento y construir redes de apoyo.

Los principales temas abordados fueron
los modelos de educación a distancia,
hospitalidad y brecha digital, herramientas de
autor para la enseñanza remota y evaluación
en contexto de una virtualización. “Estamos
comprometidos con ayudar a disminuir
la brecha digital en Latinoamérica”, dijo
Henríquez.
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Connotado artista visual, Alfredo Jaar,
inaugura año académico de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Construcción
Alfredo Jaar, radicado en Nueva York, famoso por una serie de
instalaciones en distintas partes del mundo, en las que combina
elementos de la fotografía, la arquitectura y el teatro, mostró su trabajo
en la charla magistral online que realizó y que contó con la participación
remota de académicos, docentes y estudiantes de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Construcción de UDLA.
En la oportunidad, Jaar comentó las instalaciones más destacadas
que ha efectuado alrededor del mundo, en las que intervino el espacio
público, como: “Luces en la ciudad”, de 1999, “The Skoghall Konsthall”,
del año 2000, entre otras conocidas instalaciones artísticas.
Estas obras, y otras más, planteó Jaar, tienen que ver con lo que es el
arte: “el intento por cambiar la realidad que se nos ha dado”, expresó, y
agregó que la pandemia actual es una crisis de salud sin precedentes,
que se unió en Chile a una crisis social y democrática; sin embargo, el
confinamiento obligado es también, según el artista, una oportunidad
para pensar y repensar la realidad instalada. “A mi juicio tenemos aquí
la oportunidad de darnos un tiempo para pensar. No hay nada más
importante para un artista que pensar. Para mí el arte y la arquitectura
son 99% pensar y solo 1% hacer, qué hacer en esta ciudad (Santiago)”.

Representantes de la Facultad de Salud
y Ciencias Sociales exponen en la II
Jornada de Salud Mental
La Directora de la Escuela de Psicología, Catalina Valenzuela, y el
Núcleo de Investigación Social Aplicada de la Facultad de Salud
y Ciencias Sociales, expusieron en el marco de la II Jornada de
Salud Mental, organizada por la Red de Escuelas de Psicología del
Consorcio de Universidades del Estado.
La jornada generó un espacio de reflexión y análisis de distintos
elementos que merman la salud mental en Chile, focalizados en
contexto de pandemia, intentando visibilizar temáticas como
desigualdad, inequidad, confinamiento, políticas públicas, entre
otras.
Los representantes de UDLA compartieron los resultados de la
investigación “Discursos ciudadanos acerca de la muerte en
condiciones de dignidad y sobre la potencial aplicación de medidas
de acompañamiento en este proceso”.

Diccionario de pueblos originarios marca el tercer webinar
del proyecto Educación Intercultural UDLA

Estudiantes de quinto año de Trabajo Social se capacitan
en sistematización

En el marco del proyecto de Educación
Intercultural denominado “Narrativas y
testimonios desde el discurso de cultores
indígenas de la Región Metropolitana. Diseño
de material didáctico para el sistema escolar”,
se llevó a cabo su tercer webinar, el cual buscó
promover un conjunto de saberes ancestrales
y educativos indígenas conociendo de manera

La comunidad estudiantil participó en el
“Taller de Profundización en Sistematización
en Trabajo Social”. La instancia fue impartida
por la Dra. Sandra Iturrieta, quien expuso
sobre las distintas corrientes y modelos que
sustentan esta propuesta metodológica y que
a través de la acción-reflexión e interpretación

empírica las experiencias en el contexto
educativo de los pueblos indígenas.
“Este proyecto nos permite estar en contacto
directo con los cultores, los protagonistas
de la interculturalidad, primera fuente de
testimonios”, explicó la Decana de la Facultad
de Educación, Ana Henríquez.

crítica, sirve de soporte para la construcción de
conocimientos a partir de las prácticas.
La actividad sirvió para nutrir el proceso de
formación de los estudiantes que cursan las
prácticas profesionales, quienes tienen que
desarrollar procesos de sistematización de las
experiencias realizadas en las prácticas.
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Maite Alberdi conversa sobre su nominación a los
Oscar en UDLA: “Me llena de orgullo creer que otras
mujeres sueñen”
Por primera vez en la historia de Chile una cinta dirigida por una mujer fue nominada
a los Oscar, todo un hito para una industria integrada mayoritariamente por hombres y
que, además, cuenta con pocos recursos. Conscientes de la importancia de este hecho,
la Facultad de Comunicaciones y Artes organizó el conversatorio “Una cineasta chilena
camino a los premios Oscar”, en el que participó la realizadora Maite Alberdi, directora de
“El Agente Topo”, exitoso documental que narra la historia de un adulto mayor infiltrado
en un hogar de ancianos, y que compitió por una estatuilla dorada.
La actividad fue moderada por Mauro Lombardi, Decano de la Facultad de Comunicaciones
y Artes, quien sostuvo una interesante conversación con Maite Alberdi, oportunidad en
la que la profesional habló sobre el proceso de rodaje de la película y compartió sus
sentimientos “Estoy bien, estoy tranquila, quizás cansada porque una campaña para el
Oscar implica mucho trabajo y una intensa exposición mediática”, afirmó la cineasta.
“El Agente Topo” cuenta la historia de Sergio, un adulto mayor de 83 años que es
infiltrado en un hogar de ancianos con el propósito de investigar qué tipo de trato recibe
una anciana de parte de los funcionarios.

Escuela de Pedagogía en Educación
Básica reúne a especialistas en
Seminario de Investigación de Didáctica
de las Ciencias Sociales XXI
La Decana Ana Henríquez dio la bienvenida a la jornada, afirmando
que “para la Facultad de Educación es de gran interés generar estos
espacios de diálogo y reflexión, ya que permiten al profesorado
actualizar conocimientos sobre didácticas específicas que sin duda
son muy necesarias para potenciar y mejorar el ejercicio docente
en el aula escolar.”
Jesús Marolla, Doctor en Educación en Didáctica de las Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador
en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Escuela de Pedagogía
en Educación Básica UDLA, presentó resultados de un estudio de
caso realizado a profesores de una escuela chilena de alto riesgo
sobre temas de interés nacional, como las dificultades de enseñar
Historia y Ciencias Sociales en este contexto.

Académico de la Escuela de Kinesiología dicta charla
sobre dolor lumbar a profesionales de la Asociación
Peruana de Fisioterapia

Sede Concepción convoca a candidatas a alcaldías y
constituyentes en conversatorio con mirada de género

Con más de 60 fisioterapeutas como público
asistente, el académico de la Escuela de
Kinesiología del Campus Santiago Centro, Ignacio
Astudillo, lideró la sesión de los llamados “Viernes
científicos”, realizados por la Asociación Peruana
de Fisioterapia.
El kinesiólogo y futuro Doctor en Ciencias de la

La Sede Concepción llevó a cabo el
conversatorio “Mujeres, liderazgo y ciudadanía”,
que reunió a seis candidatas para elecciones
municipales y constituyentes 2021.
Participaron Marlén Pérez, postulante a
alcaldesa de Concepción, IndependienteChile Vamos; Andrea Muñoz, candidata a

Salud de la Universidad de Murcia, España, basó
su ponencia en el dolor lumbar inespecífico.
Durante su exposición, el representante de UDLA
ahondó sobre la visión actual que se tiene de este
padecimiento y el tratamiento que se puede llevar
a cabo para evitar las molestias.

alcaldesa de San Pedro de la Paz, PPD; Rocío
Cantuarias, Independiente-Evópoli; Tammy
Pustilnick, Independiente del Biobío por una
Nueva Constitución; Rossana Loreto Vidal,
Independiente – Lista del Pueblo, y Millaray
Sáez, Independiente-Federación Regionalista
Verde Social.

22 | VCM

UDLA aborda el proceso de vacunación
contra el COVID-19 en Chile
En medio del proceso de vacunación contra el Covid-19, la Facultad de
Salud y Ciencias Sociales, junto al Instituto de Ciencias Naturales de
UDLA, invitaron a la comunidad universitaria a participar del seminario
“Vacuna Covid-19: una oportunidad para la humanidad”.
Esta actividad tuvo como fin generar conciencia sobre la importancia de
la cobertura de vacunación para lograr inmunidad de rebaño; capacitar
a estudiantes, profesores y dirigentes locales en los temas científicos
relevantes sobre vacunas existentes en Chile y establecer la necesidad
estratégica de que Chile retome la capacidad de investigar y producir
vacunas.
Las palabras de inicio estuvieron a cargo de Osvaldo Artaza y Pablo
Figueroa, Decano de la Facultad y Director del Instituto, respectivamente,
quienes reafirmaron la importancia de las vacunas para enfrentar el duro
escenario sanitario que está viviendo el país.
“Las vacunas han sido y serán una esperanza. Se han constituido a lo
largo de la humanidad como un pilar fundamental para ganar años de
vida (…) Producto de esta pandemia hemos visto un salto cualitativo
con respecto a la capacidad de generar vacunas seguras y confiables en
un período de tiempo que hace unos años atrás era impensado”, afirmó
Artaza.
Para hablar sobre el trabajo del Instituto de Salud Pública y las fórmulas
que existen para proteger a la población, estuvo Esteban Paredes,
encargado del Laboratorio de Microbiología Molecular del Departamento
de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública (ISP).

Evento interuniversitario liderado
por UDLA reúne a candidatos a
Gobernadores por la Región de
Valparaíso
En una iniciativa conjunta entre Universidad de Las Américas,
Universidad Viña del Mar y Universidad Andrés Bello, se efectuó
un conversatorio con los candidatos a Gobernador por la Región de
Valparaíso.
En la actividad estuvieron presentes cinco de los seis candidatos
inscritos para el proceso eleccionario, Aldo Valle (Unidad
Constituyente), Manuel Millones (Chile Vamos), Rodrigo Mundaca
(Frente Amplio), Luis Aravena (Unión Patriótica) y Ricardo Georges
(Humanicemos Chile), mientras que Marco Oyanedel (Igualdad para
Chile) se excusó de participar.
Entre las temáticas abordadas destacaron las atribuciones del cargo
de Gobernador, la situación medioambiental, la descentralización
y el desarrollo económico de la región. Paola Espejo, Vicerrectora
de la Sede Viña del Mar de UDLA, destacó que esta actividad
interuniversitaria de diálogo se da en un momento histórico para
el país.

UDLA sella convenio de colaboración enfocado en intervención
comunitaria con la Municipalidad de Macul

Expertos de la industria discuten en UDLA sobre la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

UDLA, a través de la Sede Santiago, firmó
un convenio de amplia colaboración con la
Municipalidad de Macul con el fin de fortalecer
las relaciones institucionales, crear un nuevo
barrio LIC para estudiantes del Campus
Providencia y posibilitar acciones conjuntas
para todas las facultades e institutos.

Con el objetivo de actualizar en temáticas
referidas a los desafíos impuestos por la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor (REP),
se realizó el II seminario online organizado
por la Facultad de Ingeniería y Negocios y por
Codexverde, en el marco del Día Internacional
del Reciclaje.
En el evento, que alcanzó una participación

El Vicerrector de Sede Santiago, Claudio
Apablaza, aprovechó de agradecer a
las autoridades y colaboradores de la
Municipalidad, representados por su alcalde
Gonzalo Montoya y la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco), quienes hicieron
realidad la formalización de la relación.

de más de 200 espectadores, también se
abordaron las metas de revalorización de
envases y embalajes, y neumáticos, los
primeros productos prioritarios con reglamento
de la Ley REP, y el rol que juegan las empresas
dedicadas a la gestión de residuos, peligrosos y
no peligrosos, en esta nueva etapa.
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Charla sobre Educación emocional marca
inauguración del proyecto Escuela Abierta de la
Facultad de Educación
Como una de las actividades iniciales de este año académico, la Facultad de Educación
convocó a la comunidad estudiantil, egresados y profesionales del área, a ser parte de la
inauguración del “Proyecto Escuela Abierta”.
Esta iniciativa, que busca ser un aporte a la labor docente en los centros de práctica,
materializa el compromiso de la Facultad por la mejora del sistema escolar, poniendo
al servicio de los profesionales de la educación un conjunto de materiales, documentos,
charlas, webinars y recursos diseñados por nuestros profesores, estudiantes y
colaboradores nacionales y extranjeros.
El inicio de la jornada estuvo a cargo de la Decana de la Facultad, Ana Henríquez, quien
manifestó que “en los últimos años hemos enfocado nuestros espacios de diálogo y
perfeccionamiento a atender las demandas y propuestas que emanan del profesorado con
el que nos vinculamos. Esta etapa de pandemia y virtualidad nos ha permitido derribar
fronteras geográficas y ponernos a disposición de las comunidades educativas de todo
el país”.
El encargado de liderar la charla magistral fue Isaías Sharon, psicólogo organizacional,
Magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión Estratégica de Personas de la Universidad
Diego Portales, Master Coach Internacional, fundador de Smart Coach Internacional
Academy y co-autor del Modelo de Coaching Integrativo.

Representantes de las carreras de
Derecho, Psicología y Trabajo Social
de Sede Concepción exponen sobre la
violencia en el pololeo
Las carreras de Psicología, Derecho y Trabajo Social de Sede
Concepción participaron en el encuentro “Violencia en el pololeo
con enfoque de género”, organizado por Universidad de Las
Américas junto al equipo de Formación y Convivencia Escolar del
Liceo A-49 de Coronel.
La actividad online, contó con las exposiciones de la Directora
de Carrera de Derecho, Carolina Araya; la Directora de Carrera de
Psicología, Ivonne Maldonado; y la académica de Trabajo Social,
Sandra Acuña.
Esta iniciativa forma parte de las actividades de Vinculación con
el Medio organizadas por UDLA, que ponen en práctica nuestros
sellos institucionales: ética profesional, responsabilidad ciudadana
y compromiso con la comunidad.

UDLA conmemora el Día Internacional de la Conciencia del
Ruido con charla sobre la contaminación acústica durante
la pandemia
La Facultad de Ingeniería y Negocios, junto a
Codexverde, convocó a estudiantes, egresados
y profesionales del área, a la lll Charla del Día
Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, la
cual fue titulada “Ruido en pandemia”.
Entre otras temáticas, los asistentes abordaron
la relación entre el ruido y salud pública, la

disminución de esta problemática en la primera
ola de pandemia, el aumento en las denuncias
ciudadanas y las nuevas problemáticas que ha
traído el confinamiento, como por ejemplo las
fiestas clandestinas, las motos delivery y las
construcciones. También se planteó cómo afecta
la pandemia en la percepción del ruido.

UDLA y la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso
discuten el impacto que tendrá la nueva Constitución en las
empresas
La Sede Viña del Mar de UDLA en alianza con la
Cámara Regional del Comercio de Valparaíso
(CRCP) realizaron el seminario “La nueva
Constitución y su impacto en las empresas”.
El evento fue encabezado por el presidente
de la CRCP, José Pakomio, la Vicerrectora de
Sede Viña del Mar, Paola Espejo, y contó con

las exposiciones del Decano de la Facultad de
Ingeniería y Negocios de UDLA, Gonzalo Islas,
y el abogado de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Manuel Núñez, quienes
abordaron las principales implicancias que
tendrá la nueva Carta Magna en el mundo
empresarial.
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Experto en Derecho Constitucional
inaugura Actividades Académicas de la
Facultad de Derecho
A casi un mes de vivir las elecciones de convencionales constituyentes,
la Facultad de Derecho congregó a la comunidad estudiantil en torno de
la conferencia “La doble aversión del Proceso Constituyente”, la cual fue
parte de la inauguración de las Actividades Académicas de la Facultad.
El Decano Marco Vega, abrió la instancia afirmando que “Chile ha sido
capaz de ponerse de acuerdo en la creación de una nueva Constitución.
Esperamos que los acuerdos urgentes den paso a una política de mayor
calidad que sea capaz de encausar las legítimas demandas sociales por
un camino de seguridad jurídica y responsabilidad”.
Tras eso, tomó la palabra el Doctor en Derecho, Sergio Verdugo,
quien abordó el proceso constituyente, identificó las tradiciones de
pensamiento Constitucional que han condicionado su diseño y el modo
cómo las mismas pueden influir en los contenidos de dicho proceso.
Verdugo es abogado de la Universidad del Desarrollo; Magíster
en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica; Máster
en Derecho de la Universidad de California, Berkeley y Doctor en
Derecho de la Universidad de Nueva York. Se desempeña en diversos
comités editoriales, entre los que destacan: International Journal of
Constitutional Law, Editorial de Sentencias Destacadas, y Editorial de
Actualidad Jurídica. Además, es miembro de la Asociación Chilena de
Derecho Constitucional y académico de Derecho Constitucional de la
Universidad del Desarrollo.

Candidatas municipales y
constituyentes analizan rol de la mujer
en la política y desafíos para la Región
de Valparaíso
A través del Encuentro “Mujeres al Poder”, organizado por Sede Viña
del Mar, cinco candidatas a cargos municipales y constituyentes de
la Región de Valparaíso analizaron el rol femenino en la política.
La actividad online reunió a Marcela Varas, candidata a alcaldesa
por Viña del Mar; Gabriela Jofré, candidata a concejal por Valparaíso;
Macarena Urenda y Gianina Figueroa, candidatas a Constituyentes
por el Distrito 7 y a Rocío Veas, candidata a Constituyente por el
Distrito 6. Moderó la Vicerrectora de Sede Viña del Mar, Paola Espejo.
Dentro de las principales temáticas desarrolladas por las panelistas
destacaron las oportunidades y barreras de la participación
femenina en política y cargos de liderazgo, equidad de género,
violencia contra la mujer y corresponsabilidad de roles, materias en
las que coincidieron que, si bien han tenido algunos avances, deben
seguir potenciándose a futuro.

Facultad de Educación reúne a 400 profesionales del área en
webinar de apoyo a clases virtuales
Con la participación de aproximadamente 400
profesionales de la educación, se llevó a cabo
el segundo ciclo de webinar para docentes del
sistema escolar, organizado por la Facultad
de Educación y la Escuela de Educación de
Universidad de Las Américas.
El ciclo fue gratuito y tuvo como foco generar
una instancia de apoyo para la realización

de clases virtuales, como las que se dan
actualmente en nuestro país.
Las temáticas se centraron en herramientas
y metodologías con uso de tecnología para
el desarrollo de las clases virtuales, con
acento en este segundo ciclo, en estrategias
evaluativas y de dinamización de la docencia.

Más de 600 asistentes participan en webinar sobre
“Operación Renta 2021” para pymes y personas naturales
La Escuela de Auditoría de UDLA y el Servicio
de Impuestos Internos, realizaron el seminario
“Operación Renta AT 2021”, en el que se informó
sobre las modificaciones del proceso de
Declaración de Renta 2021.
Participaron como expositores, Ricardo
Sepúlveda, contador auditor de la Universidad
Andrés Bello, y Franco Catoni, contador

auditor de la Universidad de Valparaíso,
ambos fiscalizadores tributarios del Depto.
de Asistencia al Contribuyente de la Dirección
Regional Oriente del SII; y Víctor Muñoz,
contador auditor de la Universidad Miguel de
Cervantes, gerente Tributario para Chile y Perú
en Araya BPO.
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Destacado economista, Igal Magendzo, inaugura
Actividades Académicas de la Facultad de Ingeniería
y Negocios
La Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA dio inicio a las Actividades Académicas 2021
con la conferencia: “Desafíos de la economía chilena en 2021”.
En la ocasión, expuso Igal Magendzo, licenciado en Economía y Ciencias Políticas de The
Hebrew University of Jerusalem y Doctor en Economía de la Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA). Experto en Macroeconomía, Econometría y Finanzas con destacado
desempeño en el Banco Central, Ministerio de Hacienda de Chile y en el sector privado, y
cofundador de Pacifico Research.
El profesional realizó un análisis de la economía global donde apuntó que hoy “resulta
fundamental para los países menos desarrollados aumentar el tamaño de la torta. Eso
significa, entre otras cosas, poder tener más recursos. Por ejemplo, en 1990 si los ingresos
de todos los chilenos los dividíamos en el total de la población eran 350 mil pesos
mensuales por persona; en el 2020, esa cifra ya va en 850 mil pesos. Eso debe seguir
creciendo como pasa en los países desarrollados donde esa cifra es tres veces más grande”.
La rentabilidad del cobre para nuestro país también fue tema durante la exposición.
Magendzo señaló que, “exportar cobre es una bendición para el país. El precio está en
sus máximos históricos, a más de cuatro dólares la libra (…) Nunca habíamos tenido unas
condiciones de comercio tan buenas en la historia de Chile. Hay que considerar que cada
centavo que sube el precio del cobre, implica 20 millones de dólares más para los ingresos
fiscales”.

Escuela de Medicina Veterinaria
visibiliza la importancia de la
resistencia antimicrobiana y el control
de las enfermedades zoonóticas
El seminario “Control de enfermedades zoonóticas y de la
resistencia antimicrobiana”, tuvo como propósito dar a conocer la
importancia de las enfermedades zoonóticas y transfronterizas y el
rol que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en el
control y prevención de ellas. Se abordó, también, la problemática
de la resistencia antimicrobiana y la importancia que tiene One
Health (Una Salud) en su prevención y control.
La jornada comenzó con la exposición de Andrea Lavarello, médico
veterinaria de la Universidad Científica del Sur, Perú y Magíster en
Salud Pública de la Escuela Francesa de Salud Pública (EHESP),
y continuó la Dra. Marcela Fresno Ramírez, médico veterinario
y Doctora en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de la
Universidad de Chile y académica de la Escuela de Medicina
Veterinaria de UDLA.

Comunidades migrantes y nueva Constitución fueron
abordadas en conversatorio de la Facultad de Salud y Ciencias
Sociales: “Es una oportunidad para todos”

Análisis de gobernanza y participación ciudadana en la
Facultad de Derecho: “La democracia representativa está
en crisis”

Como parte de los trabajos interdisciplinarios,
las Escuelas de Psicología, Terapia Ocupacional
y Trabajo Social se reunieron para organizar el
encuentro, en el que se abordó las problemáticas
de esta población desde distintas disciplinas.
La jornada se dividió en tres momentos. Primero,
se realizó un diálogo disciplinar entre expertas

El webinar «Gobernanza y participación
ciudadana», fue un espacio de reflexión y una
instancia de diálogo y conversación en torno al
histórico momento que vive Chile.
En la ocasión, expuso Emilio Garrote, abogado
de la Universidad de Atacama, Doctor en
Derecho de la Universidad de Los Andes,
Postdoctorado de la Universidad Santiago de

en la materia, luego se hicieron grupos más
pequeños para abordar el desafío de una nueva
Constitución y finalmente se desarrollaron dos
talleres de forma simultánea, en que se analizó
la experiencia de trabajo en la Fundación FRE, la
interculturalidad y salud mental en el trabajo con
migrantes.

Compostela, España y profesor asistente de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Atacama.
“Para nadie es un secreto que la democracia
representativa, no solamente la chilena, está
en crisis. Hay una desconfianza de parte de
los ciudadanos hacia la clase gobernante en
general”, comenzó analizando Garrote.
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Abogadas candidatas a Constituyente
reflexionan sobre pensiones de alimentos y
retiro del 10%
La Facultad de Derecho realizó el conversatorio “Pensiones de Alimentos
y retiro del 10%: reflexiones desde un enfoque de género”, instancia en
que se dialogó sobre el tema de fondo que implica el incumplimiento en
la obligación de alimento por parte del alimentante y el retiro de parte de
los fondos previsionales desde las AFP.
El encuentro partió con las palabras de Marco Vega, Decano de la Facultad
de Derecho, quien destacó el hecho que UDLA ha sido pionera en temas de
equidad de género al incluirlos como una asignatura permanente. Alicia
Castillo, Directora de la Escuela de Derecho fue la encargada de moderar
el conversatorio.
Expusieron Laura Albornoz, abogada de la Universidad de Chile y Doctora
en Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, España, quien se desempeñó
como ministra del Servicio Nacional de la Mujer en 2006 y como Presidenta
de la Comisión Interamericana de Mujeres entre 2008 y 2009; y Macarena
Letelier, abogada y Magíster en Derecho Público de la Universidad de
Chile, Directora Ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara
de Comercio de Santiago, quien se desempeñó como Vicepresidenta de
la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC (2016-2020),
Co-Secretaria General de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Chile e
Integrante de la Comisión de Reforma Procesal Civil del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la República de Chile.

Escuela de Traducción e Interpretación
invita a Carlos Díaz León, reconocido
actor, al inicio de sus actividades
académicas
Con la participación especial del actor Carlos Díaz León, se llevó a
cabo la inauguración de actividades de la Escuela de Traducción e
Interpretación en Inglés, evento online que contó también con la
presencia de autoridades de la carrera.
Díaz León no solo es un connotado actor de televisión con una
amplia carrera en teleseries y obras de teatro, encontrándose entre
sus producciones recientes más reconocidas “Amanda” y “Verdades
ocultas”, sino que además es director de teatro, donde destaca el
trabajo realizado en «Women riding in the sand» en el Art Center
NYU Abu Dhabi y «Fuenteovejuna”, presentada en el Abe Burrows
en Nueva York.
En doblaje, el profesional ha tenido importantes participaciones,
como en la serie animada infantil “Lazy Town” con la voz del
personaje de Stingy o en la serie chilena “Los Pulentos” con la voz
del personaje de Ramón, entre otros.

Escuela de Economía Solidaria Indígena certifica a 21
cultores de la Región Metropolitana

Sede Concepción y Programa de Intervención Comunitaria
realizan conversatorio con candidatos a elecciones 2021

21 cultores de la Región Metropolitana fueron
parte de la primera versión de la Escuela
de Economía Solidaria Indígena, instancia
organizada por la Facultad de Ingeniería y
Negocios en conjunto con el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la
Municipalidad de El Bosque.
Los asistentes a la actividad recibieron las

“Participación social y política desde los
barrios” fue el nombre del conversatorio, el
cual reunió a Javier Sandoval, candidato a
Gobernador Regional del Biobío y miembro
de la Coordinadora Pedro del Río Zañartu;
las candidatas a Concejal de Concepción,
Claudia Arriagada y Carolina Rebolledo,
integrante del Movimiento por la defensa

felicitaciones de las autoridades de UDLA,
quienes acompañaron de forma cercana
este proyecto. El Decano de la Facultad de
Ingeniería y Negocios, Gonzalo Islas, afirmó
que “esta Escuela es muy importante para
nosotros porque en este tipo de programas se
hace tangible el concepto de bidireccionalidad
y la Vinculación con el Medio”.

del Agua, la Tierra y la Protección del Medio
Ambiente, y Presidenta de la Junta de
Vecinos número 34 de la población Agüita
de la Perdiz, respectivamente; y Mauricio
Concha, candidato a Concejal de Talcahuano y
presidente de la Junta de Vecinos número 48
Los Copihues.
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Programa de Intervención Comunitaria aborda la
erradicación de la violencia de género
El Programa de Intervención Comunitaria invitó a estudiantes, cuerpo académico y
dirigentas sociales a participar del seminario web “Universidad, género y territorio:
encuentros estratégicos para erradicar la violencia de género”.
La actividad comenzó con las palabras de Fernanda Palacios, coordinadora del Componente
Territorial del Programa Intervención Comunitaria, quien compartió con los presentes los
aprendizajes del Programa IC en relación con el trabajo comunitario con perspectiva de
género desde el espacio académico y quien también presentó el modelo metodológico
de la Escuela para Monitoras Comunitarias para territorios libres de violencia de género,
desarrollada entre diciembre de 2020 y enero de 2021, donde participaron cerca de 60
mujeres de diversas regiones y comunas.
Con respecto a los motivos que llevaron al equipo a crear este proyecto, Palacios
sostuvo que “había un compromiso de ser coherentes con los valores institucionales de
UDLA, y un sentido compartido de transformar una realidad social desigual estructural
contra las mujeres, la cual hoy se ha visto recrudecida por la crisis socio sanitaria que
vivimos. También queríamos construir conocimiento a partir de los saberes, trayectorias y
experiencias de las mujeres de los territorios con que trabajamos, pero desde un enfoque
participativo, en diálogo y relación con las comunidades”.

Conversatorio de Escuela de
Construcción analizó desafíos en
vivienda, movilidad y ciudad en el
proceso constituyente
El espacio tuvo como propósito establecer un diálogo disciplinar
entre la comunidad académica, actores sociales y la sociedad civil,
sobre los desafíos que impone la redacción de una nueva Carta
Magna para nuestro país en áreas como la movilidad, segregación
y conflicto urbano. El conversatorio es parte del ciclo de
actividades “Construyendo la nueva Constitución, hacia un diálogo
constituyente”.
Participaron como panelistas los candidatos a constituyentes Paola
Tapia (Distrito 7), Jeanette Bruna (Distrito 7) y Benito Baranda
(Distrito 12); y como moderadores, Juan Manuel Sánchez, Director
Ejecutivo Corporación Ciudades, y Carlos Aguirre, Director de la
Escuela de Construcción de UDLA. También estuvo presente José
Francisco Vergara, Director del Centro Producción del Espacio de
UDLA, junto con académicos, docentes, estudiantes y egresados.

Escuela de Psicología invita a la ciudadanía a ser parte de ciclo
de conferencias online enfocadas en la pandemia

Instituto de Matemática, Física y Estadística certifica a
participantes en el uso y aplicación de Microsoft Office

La Escuela de Psicología de la Sede Viña del
Mar organizó un ciclo de conferencias online
de diez charlas sobre diversas temáticas, a
cargo de académicos y docentes de la carrera.
Las actividades son de acceso liberado
y están orientadas tanto a la comunidad
universitaria como al público en general,
con el propósito de acercar a la ciudadanía

Ricardo Monge, Director del IMFE, dio la
bienvenida a los participantes de la tercera
versión del curso abierto a la comunidad
de Especialización en el uso y aplicación de
MS-Word, MS-Excel y PowerPoint y manifestó
su satisfacción por la recepción del curso,
mientras que Remo Betta, Director General de
eCampus, destacó la iniciativa y disposición

y entregar orientación respecto de temas
de los ámbitos clínico, social, comunitario,
educacional y organizacional, con un enfoque
en la emergencia sanitaria.
Iván Echeverría, Director de Carrera de
Psicología de Sede Viña del Mar, destacó que
son acciones de extensión académica que
promueven el rol del profesional del área.

de los participantes para aprender nuevas
tecnologías, posicionándoles de mejor forma
cerrando brechas, que representa un primer
paso de muchos más.
La ceremonia finalizó con la entrega virtual
de diplomas a un total de 88 personas; 71
certificados de aprobación y 17 certificados
de participación.
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Facultad de Medicina Veterinaria y
Agronomía reúne a académicas para hablar
de los desafíos femeninos en investigación
“Avances y desafíos de las mujeres en ciencias e investigación” es el
nombre del seminario online cuyo objetivo es analizar las problemáticas
de género que enfrenta nuestro país y nuestras propias comunidades
universitarias.
La Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Lorena
Jofré, compartió con los asistentes datos entregados por la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) con respecto
a la participación femenina en el área: “Hay un avance importante desde
2017. Hay una Política Institucional para la equidad de género y eso ha
permitido que se muestren las cifras para así ir viendo de qué manera se
puede ir avanzando no solo en las publicaciones, sino que haciendo un
análisis desde el desarrollo de carrera del pregrado”.
Expusieron, Pilar Ulloa, ingeniera agrónoma, Doctora en Ciencias de
Recursos Naturales de la Universidad de La Frontera y Directora de la
Escuela de Agronomía de UDLA, quien afirmó que “una de las grandes
brechas se da en el ingreso al doctorado, si uno quiere comenzar, ojalá
en el pregrado introducirse de inmediato en la academia. En el tema de
la adjudicación de becas y de proyectos también se genera un temor”;
también expuso Yanina Poblete, bióloga, Doctora en Ecología y Biología
Evolutiva de la Universidad de Chile e investigadora de UDLA, quien ahondó
en los aspectos que se dejen erradicar y cómo manejó su maternidad en
medio de sus labores como profesional.

Consejo Asesor de Vinculación con el
Medio de Sede Concepción sesiona con
miembros del sector público y privado
de la Región del Biobío
El Consejo Asesor de Vinculación con el Medio de Sede Concepción
realizó su segundo encuentro de 2021, en el que participaron
autoridades de UDLA junto a representantes de diversas
organizaciones del mundo público, privado y social de la Región
del Biobío.
Durante la jornada, liderada por la Vicerrectora de Sede, Paz
Hormazábal, y la Subdirectora de Vinculación con el Medio, Carolina
Yacoman, se realizó un balance general del año 2020.
Dieron su opinión respecto a este tema, Francisca Peró, Directora
Ejecutiva de Teatro Biobío; Romina Quiñones, Jefa de Comunicaciones
de Cidere Biobío; Blanca Celis, Subdirectora Académica de Sede
Concepción; Karin Larenas, representante CECOSSF Los Lobos-La
Gloria de Talcahuano; Bernardo Benítez, asesor de la Secretaría
Ministerial de Educación del Biobío; y Francisco Errázuriz,
Presidente de la Cámara de Comercio de Hualpén.

Escuela Abierta congrega a 500 docentes en el primer ciclo
de webinar sobre recursos educativos
Con la participación de aproximadamente 500
personas de todo Chile y algunos países de
América Latina, se llevó a cabo el primer ciclo
de webinar para docentes del sistema escolar,
organizado por la Facultad de Educación y la
Escuela de Educación de Universidad de Las
Américas.
Los webinar se desarrollaron de forma gratuita
y teniendo como destinatario principalmente

a los docentes del sistema escolar, egresados
y comunidad educativa de la Universidad en
general.
El ciclo se enmarca dentro del proyecto
Escuela Abierta que posee la Facultad de
Educación, orientado a colaborar con la
comunidad educativa, además de disponer de
diferentes recursos educativos abiertos.

UDLA convoca a emprendedores de pueblos originarios en la
primera Escuela de Economía Solidaria Indígena
La Facultad de Ingeniería y Negocios de
Universidad de Las Américas en conjunto con
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio y la Municipalidad de El Bosque,
dieron el vamos oficial a la primera Escuela
de Economía Solidaria Indígena.
Esta instancia busca contribuir con acciones
concretas al desarrollo de modelos

económicos sustentables e innovadores,
considerando los elementos propios de los
pueblos originarios como un aporte para la
economía en sí, al desarrollo socio cultural
del territorio y las comunidades.
La sesión inaugural contó la presencia de
autoridades de las instituciones, docentes,
académicos y participantes.
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Estudiante de Kinesiología de Sede
Concepción obtiene medalla de bronce en
Sudamericano de Levantamiento de Pesas
Claudia Oliva, alumna de cuarto año de Kinesiología de la Sede
Concepción, fue premiada con la medalla de bronce en el Sudamericano de
Levantamiento de Pesas que se disputó recientemente en Cali, Colombia.
La estudiante de UDLA, que también es titulada de Fonoaudiología de la
Universidad del BioBío Sede Chillán, compatibiliza sus estudios y trabajo
con el deporte, con el cual ha conseguido importantes logros, entre
ellos, haber obtenido tres veces título nacional de la disciplina, que lleva
practicando desde hace 4 años.
La joven comenta que decidió estudiar Kinesiología porque “comencé a
trabajar como fonoaudióloga, labor que hasta el día de hoy desempeño. Me
di cuenta de que lo que estaba haciendo no se relacionaba con el deporte
y no era lo que me gustaba hacer, incluso cuando salí de la enseñanza
media y quería estudiar Kinesiología, pero por distintos motivos no lo hice.
Luego, pasó el tiempo y me decidí a estudiar lo que realmente quería, ya
que se relaciona mucho con lo deportivo”.
Sobre el apoyo que le ha entregado la Universidad, Claudia Oliva sostuvo
que inició sus estudios con una beca deportiva que luego cambió por
una beca académica, gracias a sus buenas notas. “Destaco el apoyo de
profesores, pues cada uno se ha preocupado de enviarme un mensaje
para felicitarme por mis logros, y no es difícil compatibilizar los estudios
con la práctica deportiva porque el deporte siempre te va a entregar
herramientas para la concentración”, agregó la estudiante.

Deportistas seleccionados chilenos
egresados de UDLA conversan
sobre deporte de alto rendimiento y
educación física
Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y
la Paz, la carrera de Pedagogía en Educación Física de Sede Viña
del Mar organizó el conversatorio “Deporte de alto rendimiento
y la Educación Física”, en el que participaron como relatores los
egresados de UDLA Yzumy Orellana, Marcela Álvarez, Joseph
Cherkashyn y Bernardo Guerrero, destacados deportistas
seleccionados chilenos.
Los invitados compartieron sus experiencias como deportistas de
alto rendimiento, contaron cómo se iniciaron en sus disciplinas,
la relevancia que ha tenido en sus prácticas haber estudiado
Pedagogía en Educación Física, además de los numerosos logros
obtenidos en torneos nacionales y mundiales.
Gloria Astudillo, Directora de Escuela de Pedagogía en Educación
Física, agradeció a los egresados de UDLA por compartir sus
experiencias.

Expertos analizan la actividad física y la importancia de
una nueva Constitución en la Inauguración de Actividades
Académicas del Instituto del Deporte
El Instituto del Deporte, mediante la
Inauguración de Actividades Académicas,
buscó establecer la importancia de la
actividad física en el ciclo de vida, analizar
cómo han cambiado los hábitos de las
personas a raíz de la pandemia y qué cambios
podría tener para la comunidad que la
actividad física sea un derecho en la nueva
Constitución.

Expusieron, Paulo Valderrama, pediatra y
cardiólogo de la Universidad de Chile, y
presidente del Comité de Medicina del Deporte
y la Actividad Física de la Sociedad Chilena de
Pediatría; el Decano de la Facultad de Salud y
Ciencias Sociales de UDLA, Osvaldo Artaza, y
Hernán González, abogado de la Universidad
Diego Portales y del Movimiento por el
Deporte.

Director de Carrera de Licenciatura en Ciencias de la
Actividad Física te enseña cómo sacarle el máximo provecho
a la banda horaria Elige Vivir Sano
Realizar actividad física de manera habitual
es clave para el bienestar físico y emocional.
Por eso, es muy importante durante esta
pandemia aprovechar al máximo instancias
como la banda horaria Elige Vivir Sano.
El Director de Carrera de Licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física de la Sede
Viña del Mar, Juan Manuel Ramírez, explica

que “durante la emergencia sanitaria,
la población en general ha reducido sus
niveles de actividad física. En este sentido,
debemos aprovechar las instancias que están
disponibles, pues además de evitar conductas
sedentarias, permite despejar por un instante
nuestra mente, salir del encierro y disfrutar
del aire libre en familia”.
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Estudiante de Nutrición y Dietética destaca en fútbol
femenino: “UDLA se pone en los zapatos de los
deportistas”
Desde los 13 años, Rocío Soto sabía que el fútbol sería parte importante de su vida. Dio
sus primeros pasos en Colo Colo y luego en el Zaragoza de España. Hoy, la deportista de 27
años, está en su mejor momento: es titular en Santiago Morning, y una de las futbolistas
con más participaciones en la Selección Chilena.
De la mano de su carrera deportiva, Soto ha cultivado sus estudios los cuales históricamente
han estado relacionados con UDLA. Antes de viajar a España cursó la carrera de Técnico en
Enfermería y en estos momentos cursa su primer año en la Escuela de Nutrición y Dietética.
La joven explica que la idea de estudiar Nutrición y Dietética partió desde que comenzó a
jugar: “siempre me ha gustado el tema de la nutrición y todo lo relacionado con la salud. Me
gusta leer y tras volver de España, decidí retomar mis estudios y elegí esta carrera porque
en el fútbol siempre nos piden avanzar y estar lo más cercano a la elite, y en ese contexto
la nutrición puede marcar una diferencia importante”.
Rocío Soto logra equilibrar su carrera de alto rendimiento en Santiago Morning con los
estudios. Entrena en las mañanas, y por eso su opción siempre fue buscar algo donde poder
estudiar de forma vespertina.
Actualmente, cuenta con la beca deportiva de UDLA, apoyo que valora enormemente, ya
que “es muy buena y es un tremendo paso que da la Universidad, porque confirma que se
pone en los zapatos de los deportistas en el día a día”, afirma la joven promesa deportiva.

Estudiante de Kinesiología integra
selección profesional de básquetbol
UdeC: “La ayuda de UDLA ha sido
fundamental”
El estudiante de cuarto año de la carrera de Kinesiología de Sede
Concepción, Diego Silva, compatibiliza sus clases en UDLA con su
trabajo como jugador profesional del equipo de básquetbol de la
Universidad de Concepción (UdeC).
Ahí, ha tenido un destacado desempeño en los partidos de la
segunda burbuja de la Basquetball Champions League Americas
de la edición 2021, desarrollado en la Casa del Deporte de dicha
institución.
Diego es oriundo de Antofagasta, desde donde llegó para jugar
profesionalmente este deporte y estudiar una carrera en nuestra
casa de estudios, integrando también la selección de básquetbol de
Universidad de Las Américas.
“Para mi desarrollo deportivo, la ayuda de UDLA ha sido
fundamental pues me ha dado todas las facilidades para asistir
a los campeonatos y entrenamientos, pudiendo faltar a clases y
correr pruebas gracias al apoyo de mis profesores”, precisó.

Promoción del deporte y estilos de vida saludable en
pandemia: tips para la toma de decisiones y lograr influenciar
cambios en las personas
En el actual contexto de pandemia y
confinamiento, muchas interrogantes han
surgido en torno de nuestros estilos de vida,
relaciones sociales y el cuidado de la salud
desde un punto de vista integral, que va mucho
más allá de la ausencia de enfermedades.
Y como una búsqueda de respuestas a dichas
interrogantes, el Instituto del Deporte llevó a

cabo el seminario «Promoción del deporte y
estilos de vida saludable», con Roberto Pino,
académico disciplinar a cargo de la línea
de entrenamiento del Instituto del Deporte,
y Pedro Sánchez, speaker motivacional y
líder del «Movimiento por un Estilo de Vida
Saludable».

Experto en nutrición deportiva profundiza sobre
suplementos alimenticios en charla organizada por el
Instituto del Deporte para Sede Concepción
El nutricionista deportivo, Javier Gutiérrez,
Magíster en Nutrición para la Actividad Física
y el Deporte, y que cuenta con la certificación
internacional de Nutrición Deportiva para el
Fútbol, participó en la charla “Suplementación
deportiva, rendimiento y composición
corporal”.
Javier Gutiérrez explicó que los deportistas

de alto rendimiento requieren un staff de
profesionales de apoyo. Y agregó que en cada
actividad deportiva existe un gasto energético
diferente que está determinado por la carga
de entrenamiento, por lo que el deportista
debe recuperar reservas de glucógeno, líquido
y reducir el dolor incorporando algún tipo de
nutriente o proteína.
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Red de Egresados conmemora Mes de la
Mujer con conversatorio sobre estrategias
de empoderamiento en tiempos de Covid-19
En el Mes de la Mujer, la Red de Egresados UDLA invitó a estudiantes,
egresados y a la comunidad académica en general a participar del
conversatorio “Mujeres y trabajo: estrategias de empoderamiento y
desarrollo de carrera en tiempos de Covid-19”, instancia orientadora
donde se abordó las barreras, potencialidades y desafíos del desarrollo
de carrera de las mujeres en tiempos de pandemia y las herramientas que
contribuyen al desarrollo laboral en la actual crisis de empleo.
En las palabras de inicio, Patricia Pinto, Directora de Egresados,
Empleabilidad y Postgrados de UDLA reflexionó sobre el impacto que
ha tenido la actual crisis sanitaria en las mujeres y los cambios que se
han desarrollado al interior de las universidades con respecto al tema de
género: “Debido a esta pandemia, las mujeres retrocedieron 10 años en lo
laboral. En el área educativa pasa algo extraño porque efectivamente hay
más mujeres estudiando, pero esto no se ve reflejado en el mundo laboral
porque algo pasa en el camino”.
Sobre este último punto, Natalia Orellana, periodista, Directora de la
Fundación OCIDES para el desarrollo de carrera y orientación a lo largo de
la vida, reflexionó sobre la metáfora del techo de cristal.
“Es una forma de graficar una barrera invisible que impide a las mujeres
llegar a posiciones más altas o de mayor jerarquía en el mundo del
trabajo. Es algo que no se dice, que no está formalmente escrito, pero se
da. Es un obstáculo permanente. a pesar de que se ha avanzado en esta
materia”, apuntó.

Egresados de las tres sedes participan
en asesoría laboral liderada por la
Dirección de Egresados, Empleabilidad
y Postgrados
La Dirección de Egresados, Empleabilidad y Postgrados realizó
reuniones grupales virtuales para egresados que se encuentren en
proceso de búsqueda y/o movilidad laboral,
El encargado de liderar la primera charla fue Giovanni Pastorini,
Magíster en Gestión y Desarrollo Organizacional de la Universidad
de Barcelona y especialista en gestión, desarrollo, empleabilidad
y selección del talento humano, quien entregó datos sobre
reclutamiento, claves de cómo elaborar un currículum, generación
de redes de contacto y cómo enfrentar una entrevista laboral
positiva.
“El currículum es nuestro pasaporte, es la manera con la cual
nos vamos a presentar y deben saber que no hay una segunda
oportunidad. Hay que tratar de generar un CV estratégico, que
permita que nosotros podamos entrar al empleo que andamos
buscando”, explicó.

Egresados adquieren conocimientos sobre LinkedIn y
Social Selling en capacitación realizada por la Dirección de
Egresados, Empleabilidad y Postgrados
La Dirección de Egresados, Empleabilidad
y Postgrados, lideró el taller, enfocado en
apoyar a los estudiantes y egresados de la
Universidad que se encuentren en proceso de
búsqueda y/o movilidad laboral.
Los asistentes aprendieron a cómo sacar
partido a esta red social orientada al uso
empresarial, a los negocios y al empleo,
además de conocer cómo crear o mejorar su

perfil, a generar redes de contacto y cómo
pueden destacar con sus publicaciones.
La encargada de realizar la charla fue Netty
Fuentes, psicóloga organizacional de la
Universidad Autónoma de Chile, Máster en
Dirección de Recursos Humanos y Habilidades
Directivas IEDE y experta en reclutamiento y
selección.

Egresados de la Escuela de Medicina Veterinaria se
capacitan en fisioterapia en curso organizado por la
Facultad
Con el fin de potenciar las habilidades
profesionales de sus exalumnos, aportando
a su actualización y perfeccionamiento
disciplinar, la Facultad de Medicina Veterinaria
y Agronomía organizó su tradicional curso de
capacitación para egresados de la Escuela de
Medicina Veterinaria.
La instrucción se denominó “Fisioterapia
para la clínica diaria” y estuvo a cargo

de la académica Carolina Beato, médico
veterinaria, Doctora en Ciencias Biomédicas y
coordinadora del Centro Veterinario de UDLA
Sede Viña del Mar.
El curso, que se efectuó de manera remota,
abordó temáticas sobre cómo identificar
dolencias no evidentes en el aparato
locomotor de los animales, entre otros.
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Egresados del área de la Salud y Ciencias Sociales
reciben capacitación sobre Ley del Teletrabajo y
Fondos Concursables
Para robustecer las competencias laborales de profesionales de la Salud y Ciencias
Sociales, UDLA organizó un conversatorio con egresados de diversas carreras, donde se
abordó el conocimiento del marco legal de trabajo no presencial y de las oportunidades
de emprendimiento.
Los encargados de liderar esta charla fueron Karina Piña, abogada y Directora de la Carrera
de Derecho del Campus Providencia, y Ángel Guerrero, licenciado en Dirección y Gestión
de Organizaciones Artísticas y Culturales, y coordinador de Egresados, Empleabilidad y
Postgrados de UDLA.
Piña inició la conversación ahondando en detalles importantes de la Ley 21.220, la cual
regula la modalidad de trabajo a distancia y el teletrabajo. En ese contexto, la abogada
explicó los principales conceptos, la irrenunciabilidad de los derechos, la jornada de
trabajo y el lugar de trabajo, entre otras cosas.
Sobre este último punto, afirmó que “el empleador y el trabajador deben pactar el lugar
de trabajo, lo que implica que ambas partes alcancen acuerdo a partir de las siguientes
opciones: que la prestación de servicios se realice en el domicilio del trabajador u otro sitio
a determinar, o que el trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones”.
Ángel Guerrero, en tanto, compartió con los asistentes el trabajo que realiza UDLA con
sus egresados, donde destacan el fondo concursable “Emprende UDLA”, los talleres de
acompañamiento para los postulantes y los talleres de fomento al emprendimiento.

Retorno seguro: Dirección de
Egresados, Empleabilidad y Postgrados
aborda las medidas y protocolos
Covid-19 en conversatorio empresarial
A partir de los cambios en el Plan Paso a Paso, empresas y colegios
del país están retornando al trabajo presencial. Debido a esto, gran
cantidad de instituciones han incorporado una serie de protocolos
de seguridad.
Para analizar esos elementos, la Dirección de Egresados,
Empleabilidad y Postgrados organizó la charla “Retorno Seguro,
medidas y protocolos Covid-19”, a cargo de Santiago Filgueira,
ingeniero industrial y docente de la Escuela de Biotecnología y
Medio Ambiente de UDLA.
Sobre las medidas preventivas en los lugares de trabajo, Filgueira
sostuvo que “lo primero que uno debe observar para retornar a
una empresa en época de pandemia, es el ciclo diario de cualquier
trabajador: el traslado, el ingreso a la faena, vestidores, entre
otros. Los problemas, acotó el experto están, fundamentalmente,
en las actividades fuera del trabajo, como reuniones, salidas a
restaurantes, etc”.

Fundador de Green Glass ofrece charla para emprendedores
en UDLA: “Si uno tiene un sueño, lo tiene que proteger”
En el marco del Programa de Emprendimiento
e Innovación, la Dirección de Egresados,
Empleabilidad y Postgrados realiza
anualmente dos talleres para egresados
emprendedores y para egresados que tengan
la intención de emprender.
Basado en la Ruta del emprendedor, se realizó
una mentoría para quienes quieran adquirir
mayores conocimientos en el ámbito del

emprendimiento y potenciar sus ideas para
cumplir sus objetivos.
El encargado de liderar la actividad fue
Óscar Muñoz, fundador y CEO de Green Glass,
empresa que fabrica vasos a partir de botellas
recicladas y fundador de Haciendola.com,
comunidad de eCommerce y emprendimiento
en Chile.

Red de Egresados UDLA pone a disposición de la comunidad
cursos y cápsulas para potenciar las habilidades
profesionales
La Red de Egresados invita a participar
de una serie de cursos y cápsulas online
que se encuentran de forma permanente a
disposición de los egresados de UDLA en
nuestra web.
Los contenidos del programa de capacitación,
que son parte del Programa de Inserción
y Movilidad Laboral, están orientados a
potenciar las habilidades profesionales y

apoyar a egresados en su inserción al mundo
laboral o del emprendimiento.
El expositor a cargo de estos cursos es
el docente de la Facultad de Ingeniería y
Negocios, Aníbal Morales, quien explicó
que esta iniciativa nació “para apoyar a los
muchachos con el objetivo de que pudiesen
acercarse de forma más segura al mercado
laboral”.
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Hace más de 15 años que Gastón Gómez Manzur, egresado de la carrera de
Pedagogía en Educación Física de la Sede Viña del Mar, practica Brazilian
Jiu Jitsu, arte marcial desarrollado en Brasil, pero originario de Japón,
cuya técnica de combate se basa en la defensa en el suelo y “sin armas”.
Desde Miami, donde hace algunos meses obtuvo el primer lugar en el
evento Titan FC categoría Peso Mosca 57 kilos, tras ganar a su contrincante
en tan solo 1:57 del primer round, habla de su carrera internacional, sus
proyectos deportivos y de la labor docente que realiza como fundador y
director del equipo “ManzurBros”, escuela de artes marciales que lidera
junto a su hermano.

¿Desde cuándo y por qué decidiste dedicarte a la
práctica de Jiu Jitsu?
Desde los 17 años practico Brazilian Jiu Jitsu en la ciudad de Los Andes.
Fue amor a primera vista desde que lo conocí y decidí competir gracias
a mi maestro Jaime García, quien me entregó toda la motivación. Soy
cinturón negro y peleador profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas),
con un récord de 11 victorias y 7 derrotas. Son muchos años viajando
y aprendiendo alrededor del mundo y culturizándome aún más en mis
disciplinas.

¿Por qué decidiste estudiar Pedagogía en
Educación Física?
¿Cuáles han sido tus mayores logros?
Porque quería ampliar mis conocimientos para poder complementar mi
carrera deportiva y ser un mejor profesional. Lo que más me gustó de mi
carrera fue aprender a conocer cómo puedo hacer que funcione mi cuerpo
a través del entrenamiento deportivo. El área biológica de la carrera y sus
respectivos profesores fueron lo que más me marcó en mi paso por la
carrera, ya que tuve la suerte de tener muy buenos docentes.

Mi mayor logro en el Brazilian Jiu Jitsu fue ser campeón mundial en
cinturón café en la Confederación Brasileña de Jiu Jitsu Olímpico, en Río
de Janeiro, y en MMA mi mejor logro es estar compitiendo en una empresa
norteamericana TITAN FC.

¿Por qué decidiste radicarte en EE.UU.?
Desde tu egreso de UDLA ¿qué labores has
ejercido?
Egresado de Pedagogía en
Educación Física triunfa
en EE.UU. como peleador
profesional de Jiu Jitsu: “En
UDLA me enseñaron a que
debemos ser líderes positivos”

Formé mi equipo de Brazilian Jiu Jitsu “Manzurbros” junto a mi hermano
Diego Gómez, contando hoy con cuatro sedes a nivel nacional, en Santiago,
Los Andes, Quilpué y Frutillar, más una en Santos, Brasil. Actualmente,
cumplo la labor de director y fundador del equipo. Dentro del grupo se
vive un ambiente de respeto y amistad donde se practica este hermoso arte.

¿Qué aspectos rescatas de tu formación en
UDLA?

La pandemia no ha detenido las ganas de surgir de Genoveva Jara,
egresada de Educación Parvularia y recientemente de Nutrición y
Dietética. Motivada con la idea de poner al servicio de la comunidad el
aprendizaje adquirido en su última carrera, decidió emprender e instalar
una consulta como profesional independiente, para ofrecer atención
y orientación nutricional a pacientes de todas las edades, consciente
también de la importancia de promover la alimentación y estilos de vida
saludables en este tiempo de emergencia sanitaria y confinamiento.

¿Qué enfoque le estás dando a la atención
en este tiempo de emergencia sanitaria?

¿Por qué decidiste emprender con una
consulta independiente?
Decidí emprender porque me gusta la independencia que da esta manera
de trabajar. Además, uno va ganando experiencia prontamente, ya
que cada paciente es un mundo distinto y único. Por otro lado, es una
forma de adaptarse en tiempos de pandemia, donde la tecnología llegó
para quedarse. Siempre es importante saber reinventarnos, seguir en
constante aprendizaje, adaptarnos a los acontecimientos y verlos como
una oportunidad más que un problema.

Egresada de Nutrición
y Dietética emprende
con consulta online en
pandemia: “Siempre es
importante reinventarnos
y seguir en constante
aprendizaje”

Vine a Estados Unidos en busca de un mejor entrenamiento y para poder
competir en las mejores ligas a nivel mundial. Estoy entrenando en Miami
(Boca Ratón), donde pertenezco al equipo American Combat Gym.

¿Qué servicios estás entregando a través de
la consulta?
Atención nutricional de manera independiente y también a través de
trabajo en equipo con colegas del área de la actividad física. Estoy
realizando consultas por telemedicina, pero si se requiere, también
hago visitas domiciliarias con todas las medidas sanitarias para evitar
contagios de Covid-19. Además, ofrezco el servicio de capacitación a
grupos de personas o empresas sobre temáticas nutricionales en todo
el ciclo vital. También estoy preparando mi consulta física que espero
inaugurar prontamente.

Lo que más rescato en mi formación es que me enseñaron a solucionar
problemas y que debemos ser líderes positivos. Hoy lo aplico y lo comparto
con los más jóvenes en mi deporte. Les enseño a ser proactivos y que se
puede entrenar de la manera que sea, que no hay excusas para no hacerlo
y que debemos ser responsables para alcanzar el éxito en el deporte.

Si bien la mayoría de mis pacientes presenta más de una patología de
base, también estoy priorizando la educación alimentaria, el autocuidado
y factores protectores frente a la emergencia sanitaria, tales como
realizar actividad física y una correcta alimentación, no con dietas
restrictivas, sino que con cambios de hábitos sostenibles en el tiempo.
Los buenos hábitos alimentarios son justamente factores protectores
en las personas y como nutricionistas debemos buscar ideas de cómo
nutrir a nuestros pacientes y la población en general, entregando las
herramientas necesarias y alternativas al alcance de todos.

¿Qué fue lo que más te gustó de estudiar
Nutrición y Dietética en UDLA?
De la carrera me gustó el ambiente cercano con los docentes y la
dirección; ellos hacen que los alumnos sean partícipes de su aprendizaje
y dan posibilidades para desarrollar distintas facetas. UDLA entrega
distintas herramientas, fondos concursables, y posibilita ser un alumno
activo dentro de la carrera y la institución. Destacaría que tuve la
oportunidad de ser presidenta de la carrera y adjudicarme dos proyectos
de fondos concursables de la Universidad. Todas estas herramientas y
canales de apoyo logran que hoy uno tenga mayores posibilidades a la
hora de comenzar a desempeñarse ya como nutricionista propiamente
tal.
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Además de hermanas, Marcela y Carla Díaz son egresadas de nuestra
Universidad. Gracias a sus estudios en las escuelas de Trabajo Social y
Kinesiología, respectivamente. Hoy lideran la Corporación de Desarrollo
Integral “Yo Soy Más”, organización sin fines de lucro que realiza
intervenciones socio comunitarias con familias vulnerables de la comuna
de Peñaflor.
En medio de las sesiones de rehabilitación que están realizando bajo
todas las medidas sanitarias, Marcela nos comenta cómo fueron sus
inicios y cómo construyeron este centro que trabaja con más de 60
familias del sector.

¿Cómo nace este proyecto comunitario?
Estaba en mi último año de carrera y mi hermana estaba recién titulada.
Nos sentamos a conversar y creamos este proyecto porque siempre
quisimos trabajar donde pudiéramos aportar socialmente. Empezamos
de a poquito, con voluntarios y donaciones, hasta que en 2017 logramos
obtener una sede, la cual hemos ido transformando con la ayuda de la
misma comunidad. Actualmente, la corporación cuenta con profesionales
kinesiologos, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, asistente
social y técnicos en enfermería.

¿Cuáles son las líneas de trabajo que tienen
en “Yo Soy Más?
Egresadas trabajan por
la inclusión liderando la
Corporación de Desarrollo
Integral “Yo Soy Más”: “En UDLA
aprendí que los profesionales
podemos cambiar la sociedad”

Nuestro proyecto tiene dos programas centrales: el primero se llama
“Yo soy más inclusivo”, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la
calidad de las familias que tengan hijos en situación de discapacidad en
la Provincia de Talagante. Mientras que el segundo está enfocado en un
departamento socio jurídico donde tenemos abogados y peritos que hacen
representación jurídica a bajo costo y elaboran las pruebas periciales del
ámbito social en los tribunales de justicia.

Israel Fonseca, egresado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en
Enfermería del Campus La Florida, asumió uno de los desafíos más
importantes de su carrera este año: la Municipalidad de La Pintana
lo reclutó para ser parte del Servicio de Urgencia Motorizado (SUM),
asistencia inmediata ante situaciones de urgencia de salud con riesgo
vital.

¿En qué consiste este nuevo servicio para la
comunidad?
Es un servicio de primera respuesta. Somos parte del Sistema Integrado
de Respuesta Inmediata hacia la Comunidad, que presta atención las 24
horas, los siete días de la semana a los vecinos de la comuna. El equipo
está compuesto por 8 paramédicos los cuales estamos capacitados para
atender cualquier urgencia crítica o emergencia.

¿Por qué deciden hacer el trabajo en este
medio de transporte?
Egresado de Técnico
de Nivel Superior en
Enfermería integra
novedoso servicio de
urgencia motorizado en
La Pintana: “En UDLA me
brindaron toda la confianza
para alcanzar mis metas”

La Pintana no cuenta con un hospital, el más cercano es el Padre
Hurtado por lo que había que diseñar un tipo de respuesta que en teoría
reemplazara a las ambulancias y diera una primera respuesta. El tema
del tráfico también fue importante, porque si una ambulancia, por
ejemplo, se demora 10 minutos en llegar, nosotros tenemos la capacidad
de hacerlo en 3’; eso puede salvar una vida.
Cuando hay accidentes o alguna urgencia, nosotros damos una primera
respuesta satisfactoria de forma oportuna, rápida y eficiente, pudiendo
estabilizar al paciente, cosa de que cuando llegue la ambulancia, solo se
dedique a subir a la persona y llevarla lo más rápido posible a un recinto
hospitalario.

¿Cómo lograron identificar las necesidades
que tenían los vecinos con respecto al
tratamiento de los niños y jóvenes en
situación de discapacidad?
Cuando comenzaron a llegar las familias a nuestro centro nos dimos
cuenta de que muchos venían con niños con discapacidad, lo que nos
llamó la atención. Hicimos un diagnóstico y confirmamos que en nuestra
comuna no había ni oficina ni políticas públicas locales enfocadas en esta
materia. Lo único que tenemos es la Teletón, pero ellos solo atienden
un tipo de discapacidad que es la física; no logran abordar la cognitiva,
sensorial etc. Nosotros tratamos de atender niños y jóvenes con espectro
autista, Síndrome de Down, parálisis cerebral.

¿Cuál es la importancia que le das a UDLA en
tu formación y en el proyecto que tienes en
este momento?
UDLA nos dio las herramientas para decir “nosotras podemos liderar un
proyecto”. Es una gran escuela, especialmente por el modelo educativo
que tienen, que está basado en las competencias. Lo importante de las
universidades es que te permitan adentrarte en la realidad, conocer
las problemáticas sociales y ser un profesional cercano; eso lo logré
en UDLA. También me dieron la oportunidad de entender los conceptos
sociales y culturales para identificar una necesidad tan relevante en una
comuna y posteriormente levantar este proyecto. En UDLA aprendí que los
profesionales podemos cambiar la sociedad.

¿Con qué elementos cuentan en la moto
para realizar sus procedimientos?
Es un medio de transporte bastante completo; lo único que nos diferencia
de una ambulancia es que no podemos hacer traslados. Tenemos un
equipo de trauma, collar cervical, férulas, vías venosas con suero
fisiológico, glucosa, entre otras cosas. También está incluido un equipo
de vía área que contempla una máscara laringe, oxígeno, visera pediátrica
y adulta y un desfibrilador. Todos estos elementos nos permiten dar una
respuesta satisfactoria a la comunidad.

¿Cómo analizas la experiencia de trabajar
en la calle día a día?
Siempre supe que mi futuro estaría en el área pre hospitalaria. Soy
exuniformado, trabajé en la Fuerza Área durante siete años, soy instructor
internacional por las compañías AIDER Canadá y el colegio de cirujanos
de EE.UU., director y capacitador de la Organización Reanima y Entrena
Chile Ltda. Mi enfoque siempre fue trabajar en ese sector, sentía que
muchos compañeros le hacían el quite porque es un trabajo arriesgado,
en el que todos los días tienes procedimientos distintos.

¿Cómo influyó tu paso por UDLA en tu
quehacer profesional actual?
UDLA fue mi gran base. A pesar de que tenía algunos conocimientos
básicos sobre la materia, una vez que ingresé me involucré de lleno en el
sector de la salud, donde me brindaron toda la confianza para alcanzar
mis metas. Me entregaron herramientas y recursos para aprender cosas
que sabía que me servirían en mi carrera profesional. Siempre me sentí
apoyado por UDLA para cumplir mis sueños.
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Desde su egreso de Sede Viña del Mar en el año 2018, Nayivertt Pacheco
ha puesto a disposición de la comunidad todos sus saberes adquiridos en
la carrera de Enfermería, desempeñando labores en la Red de Atención
Primaria de Salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar y en las
áreas de Pediatría de dos clínicas privadas de la Ciudad Jardín.
Hoy es enfermera del Equipo Domiciliario en Búsqueda Activa y
Trazabilidad Covid-19 del Departamento de Salud Municipal de La Calera,
donde busca entregar una atención de calidad y digna a cada uno de los
usuarios.

¿Qué fue lo que más te gustó de tu carrera y
de la Universidad?
Lo que más me gusto de UDLA fueron sus Centros de Simulación Clínica, ya
que me permitieron tomar mis propias decisiones frente a las condiciones
de los pacientes a cargo, tanto adulto como pediátrico, con un método de
alta tecnología y con un aprendizaje interdisciplinario, como es la realidad
hospitalaria, donde además reflexionas sobre tus acciones y los desafíos
futuros que podrías enfrentar en un escenario sanitario.

Egresada de Enfermería UDLA
lidera búsqueda activa de casos
de Covid-19 en La Calera: “En
mi ejercicio profesional siempre
me preocupo de entregar una
atención de calidad, empática y
digna”

¿Cuál ha sido tu labor en el Departamento
de Salud Municipal de La Calera en este
tiempo de pandemia?
Mi labor principal ha sido como enfermera del Equipo Covid-19
domiciliario. Este equipo es multidisciplinario y está compuesto por un
médico, enfermera y Técnico de Nivel Superior en Enfermería, quienes
asistimos a los pacientes, tanto a aquellos con Covid-19 positivo, como
a los casos probables, otorgándoles una atención y prestación de calidad
y humana frente a las necesidades que presenten ante esta enfermedad.

Para ser sincera, no ha sido fácil. Quizás mi generación solo había
conocido una pandemia mediante una película o por haberla estudiado
de un libro, pero estar cursándola y enfrentándola como tal, no ha sido
fácil para ningún colega. Hemos sacado todas nuestras fuerzas. Me siento
orgullosa de formar parte de Búsqueda Activa La Calera. Es ir más allá de
solo realizar un PCR, es educar a la comunidad y, en algunas ocasiones,
también dar contención emocional a quien ha perdido a un ser querido.

¿Qué importancia tiene la búsqueda activa
de casos positivos de Covid-19?
Su importancia es identificar “puntos calientes” a nivel comunal para
realizar testeos dirigidos a identificar casos asintomáticos de Covid-19,
para suspender la cadena de transmisión. El índice de riesgo se visualiza
por medio de mapas de calor que son generados por el Instituto de
Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

¿Qué aspectos rescatas de tu formación
en UDLA, sus sellos valóricos y cómo los
aplicas hoy en tu ejercicio profesional?
De los sellos que me entregó UDLA destaco la ética profesional y
compromiso comunitario. Además, destaco la calidad docente, profesores
comprometidos con su quehacer. En mi ejercicio profesional me preocupo
siempre de entregar una atención de calidad, con una visión biopsicosocial
e individualizada, empática y digna para cada usuario.

A los 40 años, el egresado de la Escuela de Ingeniería Comercial del
Campus Providencia, Marcos Rivas, asume uno de los desafíos más
importante de su carrera: por los próximos dos años, será el Presidente
de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).

¿Cuáles serán los principales lineamientos
de tu gestión?

Rivas es cofundador y CEO de City Global, empresa dedicada al apoyo y
asesoramiento a pequeñas y medianas empresas latinoamericanas en su
crecimiento y consolidación en el mercado.

Antes de la crisis social, la Asech como gremio tenía como propósito que
Chile fuese un mejor país para emprender, pero ahora lo que queremos
es emparejar la cancha para los emprendedores. Esto lo haremos en
tres ejes estratégicos: políticas públicas que estén orientadas a generar
liquidez y reactivar el comercio; descentralización del gremio para
darle mayor cobertura a los 41 mil socios, y finalmente posicionar a las
personas al centro de la organización. En este último punto buscamos
que todas las acciones que hagamos sean conducentes a entregar apoyo
a nuestros socios y sus proyectos empresariales, especialmente a los que
están atravesando problemas en esta crisis económica.

¿Cómo tomas este nuevo desafío?
Con mucha alegría y tranquilidad. Es un desafío enorme y por lo mismo
estamos trabajando muy fuerte desde que asumimos, para bajar a la
realidad nuestro propósito y los planes de acciones que comenzaremos a
trabajar en los próximos días.

Egresado de la Escuela
de Ingeniería Comercial
es el nuevo Presidente
de la Asociación de
Emprendedores de
Chile: “En UDLA adquirí
las herramientas y
conocimientos necesarios
para desenvolverme en el
mundo de los negocios”

¿Cómo ha sido liderar un equipo de salud
que trabaja en la búsqueda activa de
Covid-19 y cómo evalúas la labor en todos
estos meses?

¿Cómo recuerdas tu paso por UDLA y cómo
crees que las herramientas adquiridas en la
Asumes el cargo en un escenario bastante Escuela te han permitido desarrollarte en tu
complejo para la economía nacional. ¿Cómo carrera?
analizas el mercado actual?
Efectivamente, asumo en un escenario difícil, pero la verdad es que toda
mi vida ha sido así, por lo que no será un impedimento para llevar a
cabo un nuevo proyecto. Estoy tranquilo, sé que es un escenario duro, se
han destruido casi dos millones de empleos, sectores como entretención
han caído un 80 por ciento su demanda. Son tiempos difíciles, pero
los emprendedores somos personas de esfuerzo y sacrificio; no tengo
ninguna duda de que nos sabremos reinventar y salir adelante.

Comencé en Ingeniería Comercial diurno y después me cambié a
vespertino donde generé grandes amistades, un ambiente muy cómodo y
fraterno. En ese tiempo la Universidad estaba en pleno crecimiento, había
mucha inversión en infraestructura, tecnología y salas.
Si bien mi origen como emprendedor no lo condiciona la Universidad,
porque está más relacionado con mis padres, en UDLA adquirí las
herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverme en
el mundo de los negocios. Ya en el camino, después de 15 años, los
conocimientos van aumentando gracias a la experiencia y al ensayo
y error; pero la verdad es que la Universidad sentó las bases para que
pudiera entender el mundo de los negocios. Si no hubiera tenido la
posibilidad de pasar por UDLA, claramente hubiese estado en desventaja,
porque no hubiese entendido muchos conceptos que hoy manejo a la
perfección porque los conocí ahí.
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Luis González, egresado de la carrera de Publicidad en 2007, dejó nuestro
país en busca de sus sueños. Hoy lidera Avión de Papel, una de las
agencias de publicidad más conocidas de Argentina y su trabajo ha sido
destacado incluso por el Top Iberoamericano FICE, quien la nombró como
“Agencia del Año” en 2019.

¿Cómo comenzó esta aventura?
En 2012, quise dar el salto y tener mi propia agencia: Avión de Papel.
En nuestros comienzos, arrancamos haciendo trabajos de creatividad
y diseño, mientras que ahora estamos enfocados en la comunicación
estratégica, teniendo como eje siempre la creatividad. Durante todos
estos años hemos trabajado duro para posicionarla al interior del mercado
argentino.

¿Qué rol cumples en esa empresa?
El de Director Creativo, aunque al tratarse de una estructura pequeña,
uno hace un poco de todo. Creo que una de las cosas que más me gusta
de nuestra forma de trabajar es poder intervenir en todo el proceso con
nuestros colaboradores, sin la necesidad de atarme a las funciones de un
cargo en particular.

Egresado de Publicidad
dirige importante agencia en
Argentina: “UDLA me dio las
herramientas para poder crear”

Fue un honor y una gran responsabilidad hacerlo. Vi trabajos de agencias
de todo el mundo y cada uno era mejor que el otro; verdaderamente,
me voló la cabeza. Tener reunido todo ese material creativo, sobre todo
el realizado en el contexto de pandemia, fue inspirador, un aprendizaje
enorme. Estar juzgando al lado de referentes de la industria que admiro fue
muy emocionante y estimulador. Sin duda, fue una experiencia maravillosa.

¿Cómo recuerdas tu paso por UDLA?
Mi experiencia en la UDLA fue increíble, hice muchos amigos y la
verdad que tengo los mejores recuerdos de mi paso por la Universidad.
Disfruté cada etapa de desarrollo educativo que tuve, las instalaciones,
la infraestructura, el material pedagógico disponible y a los profesores,
con los cuales mantengo una linda relación hasta el día de hoy. Absorbí
todos sus conocimientos y estoy muy agradecido por todos los consejos,
el apoyo y una que otra palmada en la espalda, cuando había frustración
al encarar algún trabajo.

¿Cómo crees que las herramientas
¿Notas diferencias entre la publicidad adquiridas en UDLA te han permitido realizar
chilena y argentina?
tu trabajo diario en Argentina?
Argentina, históricamente es un referente en creatividad, su fuerte
siempre ha sido en film, print, entre otros; mientras que, en Chile, lo
digital y el craft han tenido un importante avance, gracias a los nuevos
talentos que se han incorporado a la Industria.

Mi paso por la Facultad de Comunicaciones y Artes me dio las
herramientas para poder crear e implementar todo lo necesario para estar
inserto en este competitivo mercado. No aprendí a ser publicista, sino que
a abarcar otros aspectos y conocimientos que hoy en día me permiten ser un
emprendedor en el área de comunicaciones. Recuerdo que la malla curricular
estaba bastante actualizada con las tendencias a nivel regional y global.

Vocación y compromiso con la comunidad son aspectos que mayormente
definen a Sebastián Cortés Ibaceta, profesor de Educación Física de UDLA.
Actualmente, trabaja en la Escuela Rural de La Peña y como instructor del
Instituto Nacional de Deportes de la Región de Valparaíso, donde busca
diariamente instancias parar transmitir a la comunidad la importancia de
la actividad física.

seguidores de distintas partes de Chile, incluso se conectan de otros
países, como Alemania, Francia, Canadá, para seguir las rutinas.

Ante la pandemia por Covid-19, Ibaceta rápidamente se adaptó a las
nuevas condiciones que impuso la cuarentena y creó espacios sobre esa
temática que han tenido mucho éxito. El Instituto Nacional de Deportes
(IND), lo premió como el profesor más “influencer” del año 2020 en la
Región de Valparaíso, gracias a que sus videos han tenido más de 18 mil
reproducciones.

¿Qué fue lo que más te gustó de tu carrera?
Además de aprender de las distintas disciplinas deportivas, de mi carrera
me gustó adquirir conocimientos de anatomía, biomecánica, pues esas
áreas más específicas son muy importantes para el ejercicio de mi labor.
Estoy agradecido de las puertas que me abrió UDLA; logré ser profesional
y he ido armando mi carrera, pues después que me titulé seguí estudiando
y hoy tengo muchas certificaciones y cursos que he realizado, tanto en
Chile como en el extranjero.

Instituto Nacional de
Deportes destaca a
egresado de Pedagogía
en Educación Física de
Sede Viña del Mar por
sus talleres online en
pandemia

Durante abril fuiste jurado en el New York
Festivals. ¿Qué significó para ti en lo
personal y como profesional esto?

¿Qué labores has desempeñado desde tu
egreso y cómo ha sido trabajar en pandemia?
En el 2008 formé una escuela de fútbol y con mi hermano tenemos un
club de vóleibol en El Melón que se llama Krallen Volley, donde tenemos
muchos niños que vienen a entrenar desde distintos lugares de la zona.
Con el estallido social comencé a hacer clases a través de internet y
después continué con la pandemia. Antes entrenaba en un gimnasio con
120 personas y cuando me conecté para una clase de entrenamiento
funcional causó gran interés. Me conectaba desde mi casa, en mi pieza o
en la cocina, que adapté para ello. Estas rutinas han sido un éxito, tengo

¿Cómo recibiste el reconocimiento de
profesor “influencer” del año que te entregó
el IND?
Me siento bien orgulloso, pues todo lo que he logrado ha sido por el
esfuerzo de mis padres y por mi hijo, que es mi motor. El IND me ha dado
muchas posibilidades y estoy muy agradecido de ello. Que me dieran este
reconocimiento como profesor destacado es muy importante y me motiva
a seguir adelante con más fuerzas. Este 2021 quiero hacerlo mucho mejor
que en el 2020, pues siempre trato de mejorar en todo aspecto y sacar lo
mejor de mí para las personas, que también son mi motivación y porque
cuando te agradecen es muy gratificante.

¿Ves los sellos comunitarios de UDLA en la
labor que hoy realizas?
Veo el perfil comunitario reflejado en mi labor. Siempre había querido
hacer algo que dejara huella en la gente y creo que lo he logrado. Siempre
ha sido mi interés ayudar a la comunidad, darle la posibilidad a las
personas para que puedan entrenar, sobre todo de forma gratuita y qué
mejor que hacerlo en mi comuna, Nogales.

