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El día 20 de abril 2018, a 
las 12:55 horas, llegaron has-
ta la Universidad Católica del 
Maule, tres funcionarios de la 
Seremi de Salud, con la misión 
de revisar minuciosamente to-
dos los antecedentes del pro-
tocolo psicosocial en nuestra 
universidad. Tras su labor no 
encontraron falencias ni ob-
servaciones al respecto.

“Es muy positivo tanto 
para los funcionarios, como 
para la institución”, indicó el 
Prevencionista de Riesgos 
UCM, José Luis Riquelme, 

agregando que “Podemos de-
cir que estamos cumpliendo 
de buena manera lo que se 
solicita”.

La aplicación de este 
protocolo psicosocial es fis-
calizada anualmente por la 
Seremi de Salud y la Superin-
tendencia de Seguridad Social 
(Suseso), es por ello que la 
Universidad lleva un tiempo 
trabajando en su correcta apli-
cación, con el fin de evaluar y 
detectar algunas falencias 
encontradas y cumplir con la 
normativa legal vigente.

“La Asociación Chilena 
de Seguridad (Achs) es la en-
cargada de apoyarnos con la 
aplicación, quienes reciben las 
respuestas de las encuestas, 
que anónimamente respon-
dieron los funcionarios, tabu-
lando la información, para lue-
go de acuerdo a los resultados 
obtenidos, proponer algunas 
medidas a implementar, las 
cuales tienen un plazo de eje-
cución y posteriormente un 
plazo de reevaluación, donde 
otra vez es necesario aplicar la 
encuesta”, comentó Riquelme.

Cinco dimensiones

El Protocolo Psicosocial 
mide 5 dimensiones:  las exi-
gencias psicológicas; trabajo 
activo y desarrollo de habilida-
des; apoyo social en la empre-
sa y calidad de liderazgo; com-
pensaciones y estima; y doble 
presencia, que es la Influencia 
de las preocupaciones domés-
ticas sobre el trabajo y carga 
de trabajo doméstico.

Es importante consig-
nar que existe un comité de 
aplicación de protocolo psi-
cosocial, el cual se encuentra 
conformado, de acuerdo a la 
legislación vigente, por un re-
presentante del Departamen-
to de Prevención de Riesgos; 
dos representantes de la Di-
rección de Recursos Humanos; 
un representante del Comité 
Paritario de Higiene y Segu-
ridad, un representante del 
Sindicato de trabajadores y un 
representante del Sindicato de 
Académicos, cuya función es 
trabajar en conjunto para apli-
car el protocolo psicosocial de 
SUSESO ISTAS-21.

Para finalizar el Preven-
cionista de Riesgos UCM, 
José Luis Riquelme, motivó a 
la comunidad universitaria, 
expresando que “Se hace un 
llamado de colaboración, res-
pondiendo la encuesta de for-
ma seria cuando sea aplicada 
nuevamente y la cual no toma 
más de 5 minutos”, finalizó.



Querida Comunidad,

 El año avanza con velocidad y los desafíos que tenemos como 
institución pareciera que se agolpan en nuestras puertas exigiéndonos 
acciones y respuestas específicas para hacerles frente. No sólo son las 
exigencias nacionales o las presiones que nos vienen de la ley o la concepción 
de gratuidad o como ésta es abordada legalmente, sino que también son los 
nuevos criterios y caminos para la acreditación o el momento particular de 
tensión interna que estamos viviendo producto de procesos normales de 
negociación en la organización, además del tiempo que vive nuestra iglesia 
en relación a decisiones importantes que afectarán el devenir de la misma 
en nuestro país. Todo esto, aunque parezca extraño, es signo de vitalidad, 
de crecimiento y por tanto de esperanza.

 Somos una comunidad viva, una universidad con opinión que 
crece a pasos agigantados y que se prepara para enfrentar los nuevos 
tiempos con la mayor de las alegrías y anhelos. Estamos vivos y sentimos 
el dolor del cambio, las molestias del crecimiento, pero son signos de vida y 
eso nos permite mirar estos tiempos allende los desafíos actuales.

 Nuestro horizonte es promisorio y eso nos energiza y nos nutre 
en el caminar. Además, y lo central, no vamos solos, este es un proyecto de 
Dios y por ello podemos transitarlo con optimismo. Son tantos los logros que 
hemos ido alcanzando, que no podemos empañarlo por la desconfianza. 
Cada uno hoy tiene la posibilidad de no sólo pensar en lo propio, lo que es 
legítimo, sino que también en lo comunitario como hasta ahora lo hemos 
hecho. Cada uno aporta desde su propia realidad, desde sus funciones y 
su carácter, todos estamos imbricados y nos vemos afectados por lo que le 
sucede a cada uno.

 Querida comunidad, los pasos dados y el crecimiento hasta 
ahora logrado, han sido por el empeño y perseverancia de todos, por eso 
renuevo la invitación a seguir en ese esfuerzo silencioso de muchos, de 
entregar día a día lo mejor de sí, en el estudio, en la reflexión crítica, en el 
saludo, en el diálogo, en el aporte a la construcción de nuestra comunidad 
y de nuestro proyecto educativo. Mañana cuando miremos hacia el pasado, 
podremos ver el camino recorrido, los baches sorteados y nos sentiremos 
orgullosos de lo obtenido, regalado por Dios.
 
 Fraternalmente. 

Dr. Diego Durán Jara
Rector

Universidad Católica del Maule
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Uno de los desafíos que 
tiene la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Postgrado para este 
año, es seguir fomentando la 
innovación y la transferencia 
tecnológica. Por ello es que, 
desde esta dirección, trabajan 
arduamente para dar a cono-
cer las diferentes posibilidades 
que ofrece tanto a académicos, 

investigadores y estudiantes 
de la UCM. 

Su directora, Fabiola Loyo-
la explicó que “Mensualmente 
hacemos charlas a las distintas 
facultades. Son intervenciones, 
cortas de 15 minutos aproxi-
madamente, cuando hay re-
uniones de directores, con el 
fin de tener actualizados a los 

investigadores y a las autorida-
des de las facultades. Nos in-
teresa que conozcan lo que se 
viene y nuestros servicios, de 
manera que tengan presente 
el apoyo que podemos brin-
dar”, comentó.

La novedad de este año, es 
que, a esas charlas, que se rea-
lizan desde la creación de la Di-

rección de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica UCM, se 
sumaron las intervenciones 
con los estudiantes.

“Visitamos distintas cáte-
dras de tercer o cuarto año, 
donde ya están pensando en 
qué pueden hacer como te-
sis y ahí es donde tratamos 
de motivarlos explicándoles 
lo que es la innovación y los 
concursos a los que pueden 
participar, ya sea internamen-
te, como “Haz tu Tesis en Inno-
vación”, o de manera externa 
a través de los proyectos VIU”, 

expresó Fabiola Loyola.
A modo de resumen, la di-

rectora señaló que “El llamado 
a nuestros estudiantes es que 
desarrollen la innovación en 
sus tesis, nos conozcan y sepan 
los apoyos que podemos brin-
darles”, finalizó.

Este 2018, por primera vez 
en la UCM se crearon las becas 
de doctorados, las que consis-
ten en el pago de los aranceles 
de un número de estos progra-
mas, junto con una manuten-
ción. 

Y aunque actualmente las 
postulaciones están cerradas, 
porque pronto se darán a co-
nocer los resultados, el director 
de Postgrado, Dr. David Zamo-

ra, valora este esfuerzo que se 
está realizando. “Es una de las 
apuestas fuertes de la Vicerrec-
toría, es una muestra concreta 
de desarrollo del postgrado 
con una cobertura bastante 
amplia dentro de los cinco 
programas de doctorados que 
tenemos actualmente”, sostu-
vo el académico, agregando 
que “en el tiempo deberíamos 
mantenerla y ojalá incremen-

tarla”, indicó.
Junto con estas becas, la 

Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado, también este año, 
busca seguir impulsando sus 
programas de postgrado con 
el financiamiento de las tesis 
de investigación.

“Son oportunidades que 
obviamente tenemos que ajus-
tar, son nuevos beneficios que 
responden al desarrollo que 

hemos ido teniendo, lo que de-
muestra que vamos mejoran-
do”, argumentó el Dr. Zamora.

Sobre el financiamiento de 
las tesis de investigación, el di-
rector explicó que “Seguiremos 
promoviéndolas para tener 
más postulantes, ya que este 
año tuvimos un número redu-
cido, sin llegar a una cobertura 
ideal”, expuso.

Con charlas a facultades y 
estudiantes se socializa la 
innovación

Universidad lanza 
financiamiento a tesis 
de investigación

UCM AL DÍA

Dirección de Postgrado estrenó beneficios para sus 
estudiantes.

Dan cuenta de lo que se realiza en la materia y los servicios que brinda.

Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
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Para el Rector UCM, la gra-
tuidad es una buena noticia, 
porque tal como lo comentó 
en la Inauguración del Año 
Académico, “hay muchas fami-
lias que tienen acceso a la edu-
cación superior, que antes no 
tenían, lo que es muy relevante 
para nosotros como institución 
porque es complementario a la 
función que realizamos, ya que 
atendemos mayoritariamente 
a familias vulnerables y esto les 
permite estar en la universidad 
con una mayor tranquilidad”, 
afirmó.

Sin embargo, el Dr. Durán 
explicó que aquello que es eva-
luado como positivo, desde el 

punto de vista de la gestión de 
la reforma del proyecto de ley 
de la gratuidad, genera compli-
caciones para las instituciones 
como la UCM, que tienen un 
alto porcentaje de estudiantes 
que acceden al mencionado 
beneficio, ya que el presupues-
to de la institución en un alto 
porcentaje depende de este 
ítem.

“Los estudiantes con gra-
tuidad en nuestra universidad, 
bordea el 70%, por lo que des-
de ese punto de vista y por lo 
que la ley determina, el pago 
de la gratuidad, está vinculado 
a la duración nominal de las ca-
rreras, por lo que se establece 

que el alumno que se atrase, el 
50% de ese costo de atraso, lo 
tiene que asumir la institución”, 
aclaró.

Aquello llevado a cifras 
este año, para la institución 
significó 450 millones de pesos 
aproximadamente. “Aquello 
considerando que el volumen 
de estudiantes con gratuidad 
no alcanza su peak, por lo que 
cuando eso sea, se multiplicará 
y es una pérdida que no esta-
mos en condiciones de afron-
tar”, sostuvo.

El rector Durán ha plantea-
do esta inquietud al Ministerio 
de Educación y a distintos ac-
tores políticos, independientes 

de sus tendencias y aunque se-
ñala que todos reconocen esta 
dificultad, todavía no se avizo-
ran posibles soluciones.

Función pública

“No significa que esta insti-
tución vaya a dejar de trabajar 
con el espíritu que siempre lo 
ha realizado. Porque pese a 
que no tenemos el financia-
miento que tienen otras insti-
tuciones en la región, somos 
los que realizamos la función 
pública en el Maule, donde por 
ejemplo el 66% de los estable-
cimientos que pueden optar al 
programa PACE, los alberga-
mos nosotros, lo que, aunque 
son costos, son la claridad de 
los principios que nos guían, ya 
estamos para servir a la región”, 
señaló el rector UCM.

Para finalizar, Durán aclaró 
que no accederán a los efectos 
perversos que podría traer la 
gratuidad como “egresar a es-
tudiantes bordeando el 100% 
el tiempo nominal de sus ca-
rreras, sacrificando la calidad”, 
concluyó.

Rector alerta sobre costos que 
asume la UCM con la gratuidad
El Dr. Diego Durán explicó por qué para la institución esta reforma puede ser 
perjudicial económicamente.
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Lista para enfrentar un 
nuevo período de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería 
está la Dra. Angélica Urrutia 
Sepúlveda, quien ya planifica 
lo que será su decanatura du-
rante los años 2018 -2020.

“La Facultad entró en una 
etapa de crecimiento donde 
quedan desafíos por cumplir. 
En base a esta premisa decidí 
repostular a un nuevo período 
y, a su vez, la facultad también 
coincidió en la evolución de los 
últimos tres años, por lo que 
existe la confianza de un for-
talecimiento en este segundo 
período”, comenzó señalando.

Luego la Dra. Urrutia ade-
lantó en esta nueva etapa, que 
se espera fortalecer un mode-
lo de educación continua. “De 
acá a tres años se busca gene-
rar programas de magíster por 
cada una de las carreras de pre-
grado, y un doctorado en Inge-
niería Aplicada, que convoque 
a todos estos programas”, ex-
presó.

Haciendo un resumen de 

su proyecto, la decana argu-
mentó que “lo primero es for-
talecer el pregrado. Donde a 
mi parecer se dicta docencia 
de calidad, esto tiene que ser 
acompañado con productos 
como libros o publicaciones 
de docencia. También este for-
talecimiento debe estar acom-
pañado por la infraestructura, 
esto se cumple, ya que todas 
nuestras carreras cuentan con 
su laboratorio y una estructura 
pedagógica que apoya a los 
estudiantes”.

Luego expuso que “uno 
de los aspectos a fortalecer es 
la consolidación de los claus-
tros. Apostamos a que los 
académicos deben definirse y 
dedicarse a la docencia o a la 
investigación de acuerdo a su 
preferencia”, agregando que la 
misión es que en tres años más 
la Facultad “sea un referente en 
la metodología de la enseñan-
za y en investigación aplicada 
en la ingeniería”, sostuvo.

Para finalizar, la Dra. An-
gélica Urrutia explicó que el 

respaldo a su gestión “debe 
ser por el modelo de facul-
tad que se presenta y por un 
tema de credibilidad, porque 
cuando partí se indicó un ca-
mino el que se cumplió, con 
la apertura de carreras, y hoy 
se apuesta por un modelo de 
educación continua. Esto ge-
nera confianza en que el pro-
yecto se va a llevar a cabo” 
puntualizó.

Salud en pleno creci-
miento

Así como la decana Urru-
tia, Sara Herrera, también fue 
elegida nuevamente en la de-
canatura de Ciencias de la Sa-
lud, compartiendonos lo que 
será su proyecto y desafíos 
que encarará en este nuevo 
proceso. 

“En este último periodo lo 
que más me llamó y entusias-
mó, sabiendo que es mucho 
trabajo, primero el gran com-
promiso que tengo con la UCM 
y lo segundo son los cambios 
que están teniendo las gestio-
nes de las facultades, como los 
convenios de desempeño, que 
son una herramienta que nos 
ha permitido trabajar de for-
ma diferente, ya que tenemos 
el apoyo de gestores, quienes 
aportan una mirada ingenieril 
y un experto en currículo”, co-
menzó explayándose.

En esta nueva etapa la fa-
cultad proyecta seguir crecien-
do, con la apertura de nuevos 
programas de postgrado y 

diplomados, que permitirán a 
sus estudiantes, capacitarse en 
áreas específicas.

Magíster en Salud Pública 
y los diplomados en Interven-
ción en Salud Mental y Calidad 
de Vida con Personas Mayores 
y en Intervención en Uso Pro-
blemático de Drogas, son las 
nuevas ofertas de la facultad 
para el segundo semestre de 
este año, lo que se sumaría a 
una nueva carrera de pregrado 
a partir del 2019.

Aquello se agrega a las cua-
tro carreras de pregrado, un 
doctorado en Psicología, abier-
to este 2018 y tres programas 
de Magíster acreditados (en Ki-
nesiología, en Enfermería y en 
Salud Mental Infanto Juvenil), 
que posicionan a la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
UCM, como un referente a ni-
vel nacional.

El crecimiento, destacó la 
decana se debe a que “esta es 
una facultad de mucha gente 
joven, con ganas de hacer co-
sas”.

Para finalizar, Sara Herrera 
comentó que otro acento será 
el continuar incrementando las 
publicaciones de corte científi-
co, por lo que, con la ayuda del 
Programa Oncológico, los pro-
fesores de la facultad están en 
un diplomado de investigación 
dictado por la Universidad de 
la Frontera.

Nuevos desafíos 
para Ingeniería y 
Salud

NOVEDADES ACADÉMICAS

Ambas facultades eligieron la renovación de sus 
decanas, quienes dan a conocer sus aspiraciones 
para este nuevo desafío.
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La Vinculación con el Me-
dio (VcM) en la UCM, se recono-
ce como el puente para imple-
mentar una tarea permanente 
de responsabilidad social uni-
versitaria con el entorno.

Llevado a la práctica, la 
VcM implica emprender ac-
ciones colaborativas y que el 
resultado de ellas incida en el 
mejoramiento institucional, 
en la actividad académico do-
cente, en la investigación y al 
mismo tiempo colaboren con 
el desarrollo del entorno, valo-
rando sus realidades y dando 
respuestas variadas de acuerdo 
a sus necesidades, sin olvidar la 
vocación de servicio, cuidado 
a la dignidad humana y el me-
dio ambiente, aspectos funda-
mentales en toda universidad 
católica. 

Por ende, el objetivo de 
esta política es establecer un 
marco de referencia que orien-
te, soporte y apoye la gestión 
en torno a la Vinculación con el 
Medio a nivel institucional. 

Vinculación en nuestro 
ADN

La vocación social cristia-
na de la misión institucional 
y lo que la propia sociedad 
espera de la UCM, demanda 
integrar en los distintos pro-
yectos formativos, compe-
tencias transversales tanto 
sociales como ciudadanas, 
que promuevan una forma-
ción integral de los futuros 
profesionales para que asu-
man éstos un rol social pre-
ponderante. 

En tal sentido, los aca-
démicos, en la docencia y la 
investigación, deben con-
tribuir con esta responsabi-
lidad en su quehacer, para 
que los estudiantes no sólo 
posean habilitación técnica 
profesional, sino que se desa-
rrollen como seres íntegros, 
promoviendo el respeto por 
la dignidad de la persona y 
sus derechos fundamentales, 
cuidado del medio ambien-
te, el progreso equitativo y 
justo de esta sociedad.

Creación de la DGV

La Vinculación con el Me-
dio, al ser reconocida como la 
tercera misión institucional, 
complementaria a la forma-
ción y a la investigación, debe 

estar en el ADN de cada uno 
de los miembros de la institu-
ción y por tanto cada uno de 
nosotros es un actor relevante 
para fortalecer dicha misión 
y plasmar el sello UCM en los 
diferentes espacios de acción e 
influencia.

Para brindar apoyo a las di-
ferentes unidades académicas, 
orientar y coordinar el desa-
rrollo de vínculos con la socie-
dad, en sintonía con la misión 
evangelizadora de la Iglesia en 
diálogo con los desafíos de la 
Región del Maule y de Chile, la 
UCM creó la Dirección General 
de Vinculación (DGV), depen-
diente de la Vicerrectoría Aca-
démica.

La misión de la DGV, es la 
de afianzar su relación con los 
distintos actores sociales, ade-

La importancia que tiene la 
vinculación con el entorno para 
nuestra universidad
A finales de 2017, el Consejo Superior, aprobó la Política de Vinculación con el 
Medio la que da respuesta a la necesidad un vínculo permanente y de carácter 
“bidireccional” con actores públicos y privados de la región y el país.

Resumen de la Política de Vinculación

GESTIÓN UNIVERSITARIA



Entérate UCM / 7

más de colaborar con las facul-
tades e institutos en la difusión 
de sus actividades académicas, 
de sus proyectos de investiga-
ción y diferentes campos de 
acción hacia el conjunto de la 
comunidad regional, nacio-
nal e internacional; proponer 

nuevas áreas de desarrollo; 
potenciar la competitividad de 
la región y el país a través de la 
formación continua; así como 
promover las diversas expre-
siones artísticas y culturales, a 
fin de contribuir al desarrollo 
integral de la sociedad.

Para ello la Dirección Gene-
ral de Vinculación cuenta con 
diferentes direcciones y de-
partamentos Dirección de Ex-
tensión Académica, Dirección 
de Extensión de Arte y Cultura, 
Departamento de Comunica-
ciones y RR.PP., Alumni, Oficina 

de Relaciones Internaciona-
les, Villa Cultural Huilquilemu, 
Consejo Editorial), estructura 
que busca la coordinación con 
los distintos actores de la uni-
versidad, para el desarrollo de 
las iniciativas tendientes a po-
tenciar la vinculación.

GESTIÓN UNIVERSITARIA

MODELO DE VINCULACIÓN
Universidad Católica del Maule
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Un completo programa 
de trabajo ya fue definido por 
el Comité Paritario en Curicó 
para este año. El funcionario 

Cristian Varas –miembro titu-
lar nombrado por la empre-
sa- contó que dentro de los 
desafíos está “la validación 

del Plan de Emergencia 2018; 
la ejecución de un simulacro 
de evento sísmico; certificar al 
Comité Paritario ante la ACHS; 
capacitar a la mayoría de los 
trabajadores en temáticas 
relacionadas con prevención 
y a generar redes de trabajo 
de equipo con todos los es-
tamentos de la Universidad”, 
indicó.

En la primera reunión 
realizada por el comité se in-
formó que se solicitó material 
de apoyo a la Achs y se pre-
sentó la solicitud de proyecto 
de investigación de parte del 
equipo de la Escuela de Enfer-
mería.

Se presentó, asimismo, 
el Informe de Prevención de 

Riesgos de la UCM, que co-
municó la autorización en la 
adquisición de luces de emer-
gencia para la Sede Carmen, a 
través del financiamiento de 
un PDA.

El comité paritario en Cu-
ricó está integrado por: Cris-
tian Varas, Jacqueline Aros y 
Beatriz Hidalgo, como miem-
bros titulares de la empresa; 
Jordana González, Paola Sinto 
y Fresia Quezada, como miem-
bros suplentes de la empresa. 
Mientras que los miembros 
titulares elegidos por los tra-
bajadores están: Nicole Urzúa, 
Aida Arredondo y María Angé-
lica González; y los suplentes 
son Francisca González y Ca-
rolina Oyarzo.

Desafíos y proyección del 
Comité Paritario en Curicó
Validación del Plan de Emergencia y un simulacro de sismo están dentro de los 
planes de acción este 2018.

Chile presenta actual-
mente índices preocupantes 
de obesidad. Según el últi-
mo estudio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, un 
10,3% de los niños y niñas 
menores de 6 años son obe-
sos y un 24% tienen sobre-
peso.

Para que la comunidad 
universitaria tome conciencia 
de este tema y pueda aplicar 
buenas prácticas alimenticias, 
la Escuela de Enfermería reali-
zó una intervención educativa 
en el Campus Nuestra Señora 
del Carmen, la que consistió 
en que diferentes grupos pre-

pararon alimentos recomen-
dados por el Ministerio de 
Salud, adecuados para cada 
edad del niño, así como tam-
bién en la adolescencia (papi-
llas, postres, entre otros).

“Es así como esta mues-
tra les permitió exponer sus 
preparaciones junto con las 

propiedades de cada plato 
para cada etapa del niño a la 
comunidad universitaria y en 
general, siendo muy bien eva-
luada por ellos y por todos los 
asistentes a dicha muestra”, 
destacó Marisol Salgado, aca-
démica de Enfermería.

Buscan potenciar la 
alimentación saludable en 
los niños

Estudiantes de tercer año de enfermería expusieron 
a la comunidad universitaria sobre la preparación de 
papillas, postres y comidas para las distintas etapas 
del crecimiento.  
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Con más de 20 años for-
mando ingenieros con un fuer-
te énfasis en las ciencias bási-
cas, ciencias de la ingeniería y 
competencias profesionales, 
el modelo formativo prepara a 

los estudiantes para asumir 
los desafíos actuales de 

cambio, innovación y transfe-
rencia tecnológica orientado 
al desarrollo de la ingeniería 
aplicada, con iniciativas a orga-

nizaciones públicas y privadas. 
Las carreras de la facultad 

están reconocidas por el Cole-
gio de Ingenieros de Chile A.G. 
Además, la Facultad de Cien-
cias de la Ingeniería UCM cuen-

ta con alianzas estratégicas na-
cionales e internacionales en 
sintonía con las necesidades 
actuales de la región, el país y 
el mundo. 

Construcción Civil, Inge-
niería Civil, Ingeniería Civil In-
dustrial, Ingeniería Civil Infor-
mática, Ingeniería Ejecución 
en Computación e Informáti-
ca (Vespertino), Ingeniería en 
Construcción e Ingeniería Civil 
Electrónica, son las carreras de 
pregrado pertenecientes a la 
Facultad, que además cuenta 
con el Magíster en Construc-
ción Sustentable y el Magíster 
en Ciencias de la Computación.

1° Fila de izquierda a derecha: Sergio Hernández A., Ramón Carreño G., Ximena González R., Nuri Arellano S., Juan Vilches T., Gladys Arriagada U., Juan Castillo M., Angélica Urrutia 
S., Javiera López C., Ingrid López, Bárbara Castro M., Luis Felipe Monsalve O., María Cristina Morales M.

2° Fila: Rodrigo Cofré L., Iván Merino R., Luis Laurens A., Marco Mora C., Marco Toranzo C., Mary Carmen Jarur M., Hugo Araya C., Moisés Muñoz H., Paulo González G., Luis Morán 
C., Hugo Valdés R., Eric Lillo M., María Elizabeth Castillo B.

3° Fila: Roberto Agredano M., Ismael Vera P., Sebastián López R., Christian López O., Christian Correa B., Carlos Palacios R., Wladimir Soto S., Ricardo Barrientos R.

Somos 
#TuUniversidad 
Facultad de Cs. de la Ingeniería
Una fuerte vinculación con el medio, siete carreras de pregrado y dos programas 
de magíster, permiten formar ingenieros de calidad para la región y el país. 
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Tiene méritos de sobra, su 
intachable carrera deportiva 
que lo sindican como el me-
jor basquetbolista de todos 
los tiempos de Chile, ha sido 
ganador de importantes pre-
mios como ser cuatro veces 
elegido mejor basquetbolista 
del año, galardón que entre-
ga el círculo de periodistas 
deportivos. Escogido como el 
mejor deportista del año del 
Club Deportivo Universidad 
Católica y el Premio Sergio 
Livingstone, entregado por 
su trayectoria, a manos de la 
entonces presidenta de Chi-
le Michelle Bachelet el año 
2015; son algunas muestras 
que dan cuenta de su profe-
sionalismo.

La nueva condecoración 
que recibirá esta vez Manuel 
Herrera, tiene un valor espe-
cial para él

Sobre el galardón de la 
Municipalidad de Talca, que 
entrega a las personas des-
tacadas y que representan 
el espíritu de la ciudad, el 
profesor Herrera, señaló que 
“Uno siempre aprecia estas 
instancias porque pese a que 
he recibido varios premios, 
me faltaba recibir un premio 
en mi ciudad, lo que me satis-
face plenamente y que viene 
a cerrar un ciclo de lo que ha 
sido mi trayectoria en la parte 
deportiva, académica y per-
sonal”, comentó el académico 
UCM, agregando que “Soy tal-
quino y con mucho orgullo”, 
indicó el integrante del Conse-
jo Nacional del Ministerio del 
Deporte -desde el año 2006- y 
ex gerente técnico de la Fede-

ración de Básquetbol de Chile 
en el período 2012-2016.

33 años al servicio de la 
UCM

Para resumir su historia 
en la Universidad Católica del 
Maule, Manuel Herrera recuer-
da que su alianza con la ins-
titución nace desde su niñez. 
“Tras estudiar en el que ahora 
es el Liceo Manuel Larraín, me 
pasé directamente a la Univer-
sidad a estudiar la enseñanza 
media, cuando en esos enton-
ces era una escuela normal ru-
ral, internado”, expuso.

Desde esos años, relató 
Herrera, ya anhelaba con dedi-
carse a la docencia, argumen-
tando que “Con la aparición 
de la escuela de Educación 
Física, en el año 1969, después 

de dar la Prueba de Aptitud 
Académica, ingresé a estudiar 
la carrera”. 

Toda una vida en la Uni-
versidad, Herrera dice sentirse 
feliz de lo vivido acá. “Estoy 
cumpliendo una etapa, estoy 
finalizando mi carrera aca-
démica. Sé que la gente tie-
ne que renovarse, estuve 33 
años sirviendo a la Escuela de 
Educación Física, con mucho 
orgullo por el prestigio que 
tiene a nivel nacional, donde 
es destacada como una de las 
mejores de nuestro país”.

Pasión por el básquetbol

“Me crié en una cancha de 
básquetbol, comencé jugando 
acá y una vez que se comenzó 
a profesionalizar este depor-
te, me fui a Santiago donde 

jugué en la Universidad Cató-
lica, que era nuestra alma ma-
ter. Jugábamos estudiantes de 
la PUC –en esos años la UCM 
era la sede de Talca de aquella 
institución-, donde armamos 
un equipo muy emblemático, 
que nos fue muy bien”, afirmó.

Sus grandes actuaciones 
con la UC, lo transformaron en 
seleccionado nacional duran-
te 17 años, donde fue capitán 
y obtuvo el que hasta ahora es 
el mejor resultado chileno en 
básquetbol, luego de obtener 
el cuarto lugar a nivel sudame-
ricano, el año 1979. También 
dentro de sus logros persona-
les está el haber sido el golea-
dor en un torneo continental 
disputado en Medellín, Co-
lombia, junto con ser elegido 
varias veces en el equipo ideal 
de esos sudamericanos.

Manuel Herrera fue distinguido 
como hijo ilustre de Talca

LADO B

Nuestro académico, por su aporte como deportista y académico, fue 
galardonado este 12 de mayo en el Teatro Regional del Maule por la 
municipalidad de la capital maulina.
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Nuevos funcionarios se integran 
a nuestra institución

Nacimiento

El 15 de marzo de 2018, nació, 
Fiorella Ferrini Lercari, 

hija de Mariangela 
Vanessa Lercari 

Ramos, asistente Escuela de 
Medicina.

Víctor Correa Villacura
(Coordinador de Biblioteca Campus 
Nuestra Sra. Del Carmen y San 
Isidro)
45 años
Hobbies: hacer deporte, leer, 
realizar cursos en línea.
“Busco desarrollarme 
profesionalmente, aportando mi 
experiencia, trabajando en equipo 
para alcanzar los logros propuestos 
por medio del mejoramiento 
continuo de los procesos y el 
perfeccionamiento y desarrollo 
profesional de nuestros usuarios”.

María Paz Lizama Verdugo
(Asistente Ejecutivo Contraloría).
33 años.
Hobbies: Leer, hacer deportes al 
aire libre, ver series y programas, 
escuchar música, cocinar, 
organizar actividades y pasar 
tiempo con mi familia y amigos. 
“Espero ser un aporte, desde 
la mirada de mi profesión a la 
institución y principalmente 
a la unidad en la cual trabajo, 
otorgando un valor agregado a su 
desempeño y al desarrollo de su 
plan de trabajo”.

Héctor Valdés Yáñez
Gestor de convenio de Desempeño 
FACSE)
28 años
Hobbies: fútbol, jugar online, estar 
junto a mis familiares y amigos.
“Busco ser un aporte real y 
concreto al desarrollo de la 
universidad, específicamente 
espero ser un elemento 
importante para el logro de 
metas y desafíos institucionales. 
Creo que el trabajo en equipo es 
fundamental para que seamos una 
mejor universidad”.

Carmen Gloria Quiroz Castro
(Asistente Administrativo Comité de 
Ética CEC – CICUAL)
37 años
Hobbies: Estar con mis hijas de 8 y 
5 años, salir a comer y ver Perdona 
Nuestros Pecados.
“Busco ser una buena ayuda y 
aportar en lo necesario para que la 
Universidad siga creciendo”.

Eduardo Albornoz O’Ryan
(Coordinador de Procesos para el 
proyecto FID MINEDUC)
33 años
Hobbies: poesía, fútbol, correr, 
andar en bici, ajedrez y ver 
películas.
“Espero desarrollar nuevas 
capacidades y potenciar las que 
ya tengo. Me gustaría compartir 
con funcionarios, académicos 
y estudiantes y ser un aporte 
en el avance de la UCM, el 
fortalecimiento de la educación 
pública y el desarrollo del país”.

Radio Chilena del Maule

90.0 FMTalca 92.1 FMMolina 1090 FMValle 
Central

UCM al servicio de la Comunidad
Viernes de 09:30 a 10:00 horas
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Premio Nacional de Ciencias 
de la Educación inauguró año 
académico 2018 
El destacado académico y Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Abraham Magendzo Kolstrein, dictó 
clase inaugural en la Universidad Católica del Maule, actividad a la que asistió toda la comunidad, además de 
representantes del mundo público y privado, realizado el martes 17 de abril en la sede Central San Miguel.

UCM

Orietta Dennett, Pablo Hormazábal, Pilar Ahumada, Clarisa 
Ayala.

Diego Durán, María Teresa Muñoz, Abaham Magendzo, Marcelo Castillo, Pablo Hormazábal.

Nelson Loyola, Germán Verdugo, Diego Durán, Luis 
Donoso.

Patricio Oliva, Rodrigo Vargas, Angélica Urrutia, Pbto. 
Mauricio Albornoz, Alejandra Ramos.

Carlos Caamaño, Marcelo Castillo, Patricio Gatica, Jorge 
Burgos.

Jorge González, Pilar Ahumada, Carolina Cáceres, Hernán 
González.

Patricio Oliva, Sara Herrera, Rodrigo Vargas, Patricio 
Gatica.


