
Publicación Interna 
Talca - Chile, enero de 2019 
Año 4 • Nº 15   

UCM estrena nuevo logo

Mejoras para mayor 
comodidad en la 
institución

Comienza ejecución del 
nuevo PDE 2019-2023

Funcionarios y académicos 
se capacitaron en reciclaje de 
residuos sólidos en Curicó
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La historia de la Universi-
dad Católica del Maule como 
universidad autónoma des-
de 1991, va acompañada de 
su imagen gráfica, que la ha 
identificado todos estos años. 
El blasón que es una heráldica 
con una cruz en su centro, se 
relaciona con nuestra misión 
evangelizadora.

Sin embargo, desde la fe-
cha de su creación, la insignia 
que identifica a la UCM se ha 
mantenido sin mayores mo-
dificaciones, no adaptándose 
a los cambios ni al crecimien-
to de la institución, lo que ha 
derivado en que la utilización 
del símbolo sea disímil, entre 
las unidades, proyectos y otras 
acciones de la universidad, 
teniendo en la actualidad, 
más de 90 logos vigentes, que 
hacen que la imagen UCM se 
pierda para la comunidad ex-

terna, restando valor a las ac-
ciones de vinculación.

Esto se suma a la usabi-
lidad del logo vigente no es 
compatible con los diferentes 
soportes que ahora existen, 
provocando algunas modifi-
caciones al logo original, que-
dando muy poco prolijo en su 
uso.

Abordando esta mejora, 
para realizar este proyecto li-
derado por el Departamento 
de Comunicaciones, se reali-
zó una revisión de los logos 
actualmente utilizados en la 
universidad, y no se encontró 
una coherencia entre ellos, 
que plasmase su pertenencia 
de la UCM, o a los valores que 
promulgamos.

Por ello se decidió hacer 
este refresco de nuestro logo, 
el que incluye un círculo, ele-
mento que tiene un significa-

do que lo une profundamente 
a la iglesia, ya que anterior-
mente todas las universidades 
católicas de Chile, a excepción 
de la UCM, utilizan esta figura 
en su escudo.

Contexto Actual

Este cambio en la imagen 
institucional se divide en dos 
partes. Primero tendremos un 
escudo institucional, cuyo uso 
queda resguardado exclusiva-
mente para los títulos, certifi-
cados y emblemas oficiales de 
la UCM, además de logo para 
su utilización como marca cor-
porativa, fines de difusión y 
publicitarios.

Sumado a ello se incor-
pora lo que se llama “Estética 
Institucional”, que abarca el 
uso de colores y signos den-
tro de los diseños generales, 

que hacen que cualquier pieza 
gráfica desarrollada sea reco-
nocible por el público general, 
como perteneciente a la UCM, 
además se hará una diferen-
ciación entre el escudo y el 
logo institucional.

Es importante consignar 
que se sumó como color ins-
titucional el celeste, que por 
años fue ampliamente usado 
en el área de promoción de la 
oferta académica, y en otras 
de la UCM. Esta combinación 
de colores es única a nivel de 
educación superior en Chile y 
Latinoamérica.

Este nuevo logo tiene 
como objetivo principal el que 
la imagen de la institución sea 
visible en todo el quehacer 
universitario, fortaleciendo 
nuestra imagen a nivel local, 
nacional e internacional.



Querida Comunidad,

Comenzamos un nuevo año académico y como siempre sucede en estos 
casos, este tiempo se presta para realizar los balances del año anterior y 
proyectar lo que será este. Debemos lograr generar los espacios para 
mirarnos a nosotros mismos y saborear los efectos que dejaron nuestras 
decisiones, las de otros, y vislumbrar cuánto de ello logró plasmar algo en la 
historia de nuestra institución y en la historia personal de cada uno. 
En este sentido, quisiera primero agradecer la entrega generosa de toda la 
comunidad, un año que no fue sencillo en lo comunitario, por los sentimientos 
encontrados en la arena de la discusión judicial, pero que, pese a la pena, 
frustración o tensión, no logró socavar los cimientos que nos unen. El interés 
institucional y su vocación de servicio hacia los demás es tremendamente 
significativo y nos impulsa a buscar constantemente la mejor manera de 
vincularnos en un contexto de cambio, de presiones sobre la institución, tanto 
administrativas como económicas.
El año 2018 será recordado por la entrada en vigencia de la nueva Ley de 
Educación Superior, una ley que buscando resolver grandes problemas de la 
institucionalidad de la educación superior, pero que al mismo tiempo presiona 
y atenta contra instituciones como la nuestra, generando conflictos graves en 
la autonomía, en la aplicación de nuevos criterios de calidad y especialmente 
en el contexto financiero. Una ley que da cuenta de la tremenda falta de 
diálogo del poder legislativo con la realidad, donde pesaron más los intereses 
políticos y partidarios, que el de construir acuerdos nacionales sobre la 
educación superior.
Sin embargo, es también el año de la esperanza, en el que se ha experimentado 
que pese a todas las vicisitudes que nos ha tocado vivir, nuestra UCM sigue 
en la senda de la mejora continua, del tránsito hacia la excelencia que se 
ha visto reconocido de alguna manera en dos rankings nacionales como el 
de América Economía y recientemente el del Mercurio. Esto que debemos 
tomarlo con tranquilidad y humildad, son un aliciente y un dato relevante 
que nos dice que pese a todas las contingencias somos capaces de seguir 
avanzando, es nuestra porfía por la senda del servicio que nos impulsa y que 
nos sigue invitando a continuar por esta ruta.
Querida comunidad, todos estos elementos han sido considerados también en 
la construcción de nuestro Plan de Desarrollo Estratégico para los próximos 
cinco años, plan participativo y que recoge sus impresiones, comentarios y 
preocupaciones, pero también los anhelos de ser grandes y de alcanzar la 
complejidad y la excelencia. 
Hoy estamos con la motivación alta para comenzar el año 2019 y seguir 
construyendo entre todos, una universidad para los nuevos tiempos, para el 
crecimiento y avance de la región y el país. Hoy renovamos ese compromiso.

Dr. Diego Durán Jara
Rector

Universidad Católica del Maule
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Propósitos

“Es un instrumento que 
permite mirarnos a nosotros 
mismos y levantar como ins-
titución nuestros desafíos 
futuros”. Con esas palabras el 
rector de la UCM, Dr. Diego 
Durán, destacó la importancia 

que tiene el nuevo PDE, que 
tendrá vigencia hasta el 2023.  

Este documento, nace tras 
un arduo proceso en el que se 
elaboró un diagnóstico, luego 
hubo una instancia de par-
ticipación que tuvo variadas 

formas de interacción, como 
las jornadas participativas, la 
contribución virtual a través 
de una plataforma web, por lo 
que más de 500 personas en-
tre estudiantes, académicos, 
administrativos y directivos, 

fueron parte del proceso. Tras 

aquello se definieron las estra-

tegias, para comenzar actual-

mente la etapa de implemen-

tación que se extenderá hasta 

el 2023.

Comienza ejecución del nuevo 
PDE 2019-2023

GESTIÓN UNIVERSITARIA

Tras un arduo trabajo llevado a cabo por la Dirección de Planificación y Desarrollo 
Universitario y en el que participaron representantes de toda la comunidad, ya 
tenemos nuestro nuevo Plan de Desarrollo Estratégico UCM.

Nueva Misión

“Somos una Universidad Católica re-
gional comprometida con el desarrollo 
del país, a través de la formación inte-
gral de personas, la investigación y la 
transferencia tecnológica, fomentando 
el pensamiento crítico y el espíritu de 
servicio”.

Nueva Visión

“Ser una Universidad Católica de exce-
lencia y globalizada, coherente con sus 
principios orientadores”.

Principios Orientadores

• Respeto por la persona humana
• Espíritu de servicio
• Responsabilidad social
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¿Cómo nos vinculamos con 
nuestro entorno?
Realizando una analogía con una bicicleta explicamos el modelo de vinculación.

El modelo de vinculación 
con el medio es un reflejo de la 
política de vinculación decre-
tada en noviembre de 2017, y 
su objetivo es explicar de una 
manera gráfica y con una re-
dacción sencilla, cuáles son las 
principales líneas de trabajo 
que la Universidad propone y 
recoge del entorno, para rela-
cionarse con éste. 

Si usamos nuestra imagi-
nación, podremos ver el mo-
delo  de vinculación como una 
bicicleta en el que, como ele-
mento principal, al igual que 
este noble medio de transpor-
te, destacan sus dos ruedas, las 
que son clave para avanzar y 
que en este caso representan 
la universidad con su entorno 
pertinente, simbolizando la 
importancia que tienen estos 
dos elementos, ya que no po-
demos pensar en progresar, sin 
tener a ambas alineadas y tra-
bajando en conjunto.

Este concepto refleja la bi-
direccionalidad que propone 

la política de vinculación ya 
que, si bien la UCM a través 
de sus programas y acciones 
responde a su esencia y brinda 
un servicio a la comunidad, nos 
nutrimos con el conocimiento 
que nos entregan las personas 
y organizaciones con que nos 
relacionamos, potenciando la 
formación de los estudiantes y 
desarrollando la investigación, 
que busca soluciones concre-
tas a problemáticas a nivel re-
gional, nacional y mundial.

“Como institución tene-
mos una vocación de servicio, 
con foco en la región a la que 
nos debemos. A partir de esa 
relación obtenemos informa-
ción que nos permite ir mejo-
rando de manera progresiva 
nuestra gestión, con impacto, 
por ejemplo, en la manera que 
hacemos la docencia, en los 
planes formativos de nuestros 
estudiantes y en ir detectando 
áreas de investigación aplicada 
para dar respuesta a necesida-
des de sectores productivos 

y de la sociedad en general”, 
señaló Jorge Burgos, director 
general de la Dirección General 
de Vinculación.

Pero, para que las ruedas 
de esta bicicleta, que es nues-
tro modelo de vinculación, 
puedan trabajar en pos de 
avanzar, se necesita de una ca-
dena que reciba la energía en-
tregada por el conductor y las 
haga girar. En nuestra analogía 
esta cadena son los mecanis-
mos, ya que al establecer clara-
mente los ámbitos en los que 
trabajaremos, delimitamos y 
regulamos el accionar. Al defi-
nir los mecanismos, podremos 
determinar si el esfuerzo que 
estamos realizando, tiene un 
impacto concreto y medible 
con la comunidad, que es final-
mente lo que se quiere lograr. 

Obviamente, todos estos 
elementos del modelo de la 
política de vinculación de-
ben tener un marco, el que tal 
como sucede con las bicicletas, 
son los que unen todas las par-

tes de ella. En la comparación, 
ese marco son el impacto ex-
terno y el impacto interno.

Todos a bordo 

Para que una bicicleta fun-
cione es fundamental que exis-
ta un conductor, una persona 
que esté dispuesta a esforzarse 
por hacer avanzar este vehí-
culo. En este caso, la bicicleta 
tiene la particularidad de que 
el conductor somos todos 
quienes formamos esta comu-
nidad.

“Cada uno de nosotros en 
sus actividades diarias esta-
mos haciendo vinculación con 
el medio, y desde esa mirada 
debemos detectar los espacios 
que debemos fortalecer a par-
tir de lo que estamos haciendo. 
Esto no necesariamente impli-
ca más recursos, es más bien 
reorientar nuestro quehacer y 
lograr sinergias internas para 
generar un impacto”, resumió 
Jorge Burgos.
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Con éxito y gran partici-
pación de profesionales de la 
universidad, se llevó a cabo la 
primera temporada del pro-
grama “UCM Campus Noctur-
no”, espacio televisivo emitido 
por el canal TV Maule y que 
se transmitió en vivo durante 
noviembre y diciembre en ho-
rario prime.

Aula segura, Migración, 
Educación superior, Investi-
gación y ciencia, automedica-
ción, consejos y cuidados de 
alimentación y verano, creci-
miento de la UCM en Curicó y 
su nueva oferta de pregrado 

para la Admisión 2019, entre 
otros, fueron algunos de los tó-
picos tratados en los ocho ca-
pítulos que duró la temporada.

“El balance sin duda es 
positivo, ya que la comunidad 
disfrutó y valoró este espacio 
en que pudo aprender sobre 
diversos temas gracias a nues-
tros expertos, académicos y 
directivos, además de dimen-
sionar el alcance que tiene el 
aporte que como institución la 
Universidad Católica del Mau-
le realiza a la región y el país”, 
comentó Orietta Dennett, con-
ductora del programa noctur-

no y jefa del Departamento de 
Comunicaciones y RR.PP. de la 
UCM.

La transmisión de UCM 
Campus Nocturno se pudo 
seguir a través de la señal de 
televisión digital abierta de TV 
Maule -36 UHF-, su sitio web y 
redes sociales, además de las 
redes sociales de la universi-
dad.

En el programa –que tuvo 
como locación el patio Las 
Palmeras del Campus San Mi-
guel en Talca y el Edificio Prat 
en Curicó- estuvieron presen-
tes el rector UCM, Dr. Diego 

Durán, los vicerrectores Pablo 
Hormazábal, Dra. María Teresa 
Muñoz y Dr. Marcelo Castillo, 
entre otros invitados externos, 
directivos y académicos de la 
institución.

Funcionaria UCM obtuvo primer
lugar en concurso Impulso Chileno
Con aplicación “Como en Casa”.

Un ciclo de ocho capítulos fueron los emitidos por la señal de TV Maule,          
entre noviembre y diciembre de 2018.

UCM se lució en programa de televisión 
regional

Carolina Rojas A., coordi-
nadora de Campos Clínicos de 
la VRAC y asesora del Centro 
Integral de Innovación Social 
(CIIS), es una de las ganadoras 
del primer lugar del concurso 
Impulso Chileno, con su pro-
yecto “Como en Casa”, aplica-
ción para móviles que vincu-
lará a adultos mayores que 
dispongan de habitaciones en 
sus hogares, con estudiantes 
de educación superior que ne-
cesiten un hogar donde vivir. 

La idea de este innovador 
proyecto surge a raíz de la ex-
periencia de una de sus tías, 
quien tuvo un considerable y 

positivo cambio en su estilo 
de vida y estado de ánimo lue-
go de recibir a una estudiante 
de educación superior en su 
hogar. Por otro lado, gracias 
a su trabajo en la UCM, pudo 
conocer la realidad de muchos 
estudiantes de educación su-
perior que vienen de sectores 
alejados de las capitales regio-
nales y que requieren de un lu-
gar para vivir mientras cursan 
sus estudios. 

“Esto es una alegría tre-
menda. Es una oportunidad 
para cambiar vidas no solo de 
los adultos mayores, también 
de los estudiantes que podrán 

compartir experiencias y parte 
de su vida. Creo en que hay 
vínculos que enriquecen y nos 
ayudan a crecer, y este es uno 
de ellos”, comentó la innova-
dora profesional.

Una suma de 10 millones 
de pesos y el apoyo de la Red 
de Mentores de MBA de la UC 
es el premio que recibió, por 
haberse adjudicado el primer 
lugar del concurso convocado 
por el empresario Andrónico 
Luksic. Se seleccionaron un 
total de 20 proyectos para pri-
mer lugar, 20 para el segundo 
y 20 para el tercer lugar.
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Producto del incremento 
de carreras nuevas y por con-
secuencia un mayor número 
de estudiantes –de pre y post-
grado- que ha sosteniendo la 
Universidad en el último tiem-
po, ha ido de la mano con la re-
novación de la infraestructura 
y las construcciones, espacios 
que se han ido adaptando a 
las exigencias de los nuevos 
tiempos.

Así por ejemplo en el Cam-
pus San Miguel, está en pleno 
proceso de construcción el Edi-
ficio de Aulas y Facultades, de 
nueve mil metros cuadrados, 
que incluirá salas de clases, 
auditorios, laboratorios, salas 
de estudios y oficinas, proyec-
tando uno similar en el nuevo 
campus que tendrá la casa de 
estudios en Curicó. 

Infraestructura inclusiva

Para que estas mejoras es-
tén en sintonía con las norma-
tivas que se exigen, todas las 
nuevas construcciones que se 
proyectan en la UCM, además 
de ser sustentables, cuentan 
con los más altos estándares 
de inclusividad, dando conti-
nuidad a su política en la ma-
teria que le han permitido al 
plantel encumbrarse como la 
cuarta universidad nacional y 
primera regional en este as-
pecto, según Ranking América 
Economía.

“Estamos desarrollando 
el proyecto de accesibilidad 
universal, lo que en términos 
prácticos se reflejará en que to-
das nuestras nuevas construc-
ciones, cumplirán con todas 

las normas y estándares que 
se exigen para ser un edificio 
inclusivo”, dijo Gerardo Ojeda, 
director de la Dirección de Ad-
ministración e Infaestructura 
de la UCM.

“Para los edificios ya cons-
truidos –continuó-, presenta-
mos a la Dirección de Obras 
Municipales, un proyecto de 
accesibilidad universal, para 
el Campus San Miguel, el que 
fue aprobado y que consistirá 
a grandes rasgos en que se-
remos 100% accesibles en el 
primer piso y para hacer eso 
se implementarán estaciona-
mientos inclusivos y rampas. 
Todo esto debe estar ejecuta-
do en marzo”, comentó el di-
rector. 

Junto a ello, Gerardo Oje-
da expuso que se instalará 
un ascensor en la Facultad de 
Ciencias de la Salud. “Hay todo 
un trabajo que estamos de-
sarrollando con el Programa 
de Apoyos y Recursos para la 
Inclusión (PARI UCM) para que 
todos los estudiantes y funcio-
narios que tengan alguna dis-
capacidad, puedan tener una 
universidad que se adecué a 
sus necesidades”, añadió.

Además, en la Biblioteca y 
en el Edificio de Aprendizaje 
Autónomo, se instalaron puer-
tas automáticas, las que tal 
como lo comentó Jaime Cam-
pos, jefe de Infraestructura de 
la UCM “Forma parte del plan 
de inclusividad que se está de-
sarrollando en toda la universi-
dad, y que se verá reflejado en 
sus accesos, los edificios que se 
están construyendo y adaptan-
do a aquellos ya existentes”.

Mejor infraestructura UCM para mayor 
comodidad de la comunidad 

Un total de 91 proyectos son los que está desarrollando la Universidad Católica del Maule para mejorar sus 
edificios, teniendo como principal objetivo que sean espacios más inclusivos.

GESTIÓN UNIVERSITARIA
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Estas nuevas puertas, entre 
sus cualidades destacan por su 
capacidad de no dejar ingresar 
animales, ya que tiene sen-
sores de tamaño y en caso de 
cortes de luz, quedan abiertas 
automáticamente, lo que po-
sibilita la salida de emergencia 
en caso de que exista algún 
sismo intenso, llamado técni-
camente como un mecanismo 
antipánico.  

En Curicó en tanto, los edi-
ficios Carmen y Prat, cuentan 
con ascensores, mientras que 
paralelamente se está en pro-
ceso de compra de un nuevo 
terreno de 14.2 hectáreas en 
dicha ciudad, lugar en el que 
se replicará el edificio de Aulas 
y Facultades que se está cons-
truyendo en el Campus San 
Miguel.

Más comodidades

Como este 2019 la canti-
dad de jóvenes que ingresarán 
a nuestra universidad aumen-
tará, se están planificando al-
gunas medidas que permitirán 
el trabajo cómodo de toda la 
comunidad. 

En el sector de los campos 
deportivos del Campus San 
Miguel, se están construyendo 
siete nuevas salas de clases, las 
que estarán listas en el mes de 
marzo. 

“A finales de este año, de-
biera estar listo el nuevo Edi-
ficio de Aulas y Facultades, el 
que tendrá 24 nuevas salas de 
clases, por lo que esta es una 
medida provisoria, mientras 
finaliza esa obra”, explicó el 
director de Administración e 

Infraestructura.
Además de las salas de cla-

ses, en base a las carreras nue-
vas que se impartirán en este 
campus, se necesitan nuevos 
laboratorios. La Facultad de 
Ciencias Básicas requiere de 
dos nuevos laboratorios, para 
física y química, mientras que 
la Facultad de Medicina, dupli-
cará la capacidad del laborato-
rio de anatomía, trabajos que 
ya se están ejecutando junto 
a otros como es la ampliación 
del edificio que alberga a la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación.

Además, se habilitará un 
patio de Food Truck, con la 
idea de aumentar la capacidad 
de los casinos y cafeterías, el 
que se ubicará frente al edificio 
nuevo que se está construyen-
do.

En total serán 140 metros 
cuadrados, 90 de ellos techa-
dos, que albergará inicialmen-
te cuatro camiones de comida, 
los que tienen como exigencia 
el tener un menú y tarjeta Ju-
naeb.  

Medidas que se suman a 
la compra de nuevo mobilia-
rio para el casino y la cafetería 
para una mayor comodidad de 
quienes consuman en dichos 
recintos.

“Esa pequeña medida sig-
nificará el aumento de la capa-
cidad actual de los casinos en 
un 50%”, reflexionó el director.

GESTIÓN UNIVERSITARIA
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Con gran entusiasmo la 
comunidad universitaria de 
Curicó participó de una charla 
sobre reciclaje, que fue dictada 
por Patricia Salazar, gerente de 
la empresa de reciclaje Ciclo 
Verde. Esta actividad se enmar-
ca dentro de las programadas 
en convenio entre la empresa y 
el Programa Campus Sustenta-
ble (PCS). 

“El objetivo de la charla fue 
poder generar conocimientos 
acerca de la protección del me-
dio ambiente para los funcio-
narios de la UCM desde la óp-
tica del reciclaje, reutilización y 
reducción de residuos sólidos, 
como parte de la campaña de 
cultura sustentable que nos 
encontramos implementando 

en la sede Curicó”, explicó Juan 
Pablo Hernández, coordinador 
del PCS.

En la oportunidad, no sólo 
se les enseñó a cómo reciclar, 
sino que se dio el espacio para 
generar una mayor conciencia 
sobre el cuidado del medio 
ambiente en general. 

Posterior a la charla, se ins-
talaron puntos de reciclaje de 
papel, vidrio y plástico en los 
distintos edificios del campus 
Nuestra Señora del Carmen. 

“Pienso que logramos 
transmitir el mensaje y se ve 
más motivación de la comuni-
dad universitaria en materia de 
reciclaje, sin embargo, aún fal-
ta mucho por hacer. Debemos 
tener la capacidad de motivar, 

conquistar y conmover a la 
comunidad universitaria este 
2019, para así poder fortale-
cer los programas de reciclaje 
como un hábito natural”, ase-
guró Hernández.

Actualmente existe un 

convenio con la empresa de 
reciclaje Ciclo Verde, para ge-
nerar un programa de gestión 
de residuos sólidos en la UCM 
y programas de innovación 
socio-ambiental a organizacio-
nes de base.

Un movido año 2018 vivió 
la Pastoral Universitaria de la 
sede Curicó, quienes iniciaron 
en enero con la visita del Papa 
Francisco a Chile. Lo anterior, 
sirvió de inspiración para los 
encuentros y actividades reali-
zadas en los meses posteriores. 

En el ámbito solidario, se 
realizaron dos grandes cam-
pañas. La primera se efectuó 
por el Mes de la Solidaridad en 
agosto y en el contexto del ani-
versario de la universidad. En 
esta oportunidad, se organiza-
ron actividades para ir en ayu-

da de la comunidad haitiana 
que asiste a clases de español 
en la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario. 

Se ayudaron a 15 familias 
con cajas de alimentos y útiles 
de aseo, además se organizó 
una fiesta a la chilena en sep-
tiembre en la que participaron 
más de 120 personas de la co-
munidad haitiana. 

La segunda campaña en 
tanto, fue la realización de la 
navidad compartida “Cum-
pleaños de Jesús”, que este año 
benefició a 50 niños de la Fun-

dación CRATE, con la celebra-
ción de una fiesta, que incluyó 
una obra de títeres organizada 
por la Escuela de Enfermería y 
se les hizo entrega de regalos 
navideños.

Formación 

Otro hito importante fue 
la celebración de la cuarta ver-
sión de la Semana de la Familia. 
Este año se presentó el tema 
“Teoría sobre familia”, en el 
que expusieron la académica 
de la UCM, Dra. Ana Castro; la 

estudiante Alejandra Medina; 
el matrimonio compuesto por 
Verónica Guzmán y Claudio 
Salas; la psicóloga venezola-
na Gaslena Arocha y Verónica 
Urzúa e Ignacio Martínez ma-
trimonio y ex estudiantes y 
participantes de pastoral UCM, 
actualmente integrantes de 
Vita Fidei. 

En este encuentro partici-
paron integrantes de la comu-
nidad UCM y alumnos y pro-
fesores de los colegios El Pilar, 
Santo Tomás y el Centro Educa-
cional Apumanque.

Funcionarios y académicos 
se capacitaron en reciclaje de 
residuos sólidos
El encuentro fue organizado por el Programa Campus Sustentable y fue 
ejecutado por la empresa Ciclo Verde. 

Pastoral Universitaria agradece a la 
comunidad por su participación
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Somos 
#TuUniversidad 
Contraloría UCM

Es una unidad dependiente del Gran Canciller de la Universidad y por ello, 
autónoma en su quehacer en relación a otras autoridades presentes de nuestra 
institución. 

La principal labor que 
tiene la Contraloría UCM es 
velar por la correcta gestión 
administrativa y financiera 
de las unidades académicas, 
empresas relacionadas y otras 
entidades pertenecientes a la 
institución. 

El órgano, realiza funcio-
nes tanto a través de un plan 
de trabajo anual, como por 
solicitud de alguna autoridad 
universitaria, cuyos resultados 
globales son informados en 
marzo de cada año al Consejo 
General. 

Dentro de esas labores 
se encuentran la realización 
de indagaciones o revisiones 
que concluyan en auditorías, 
informes, pronunciamientos y 
recomendaciones a cualquier 
unidad, departamento, facul-
tad o empresa relacionada, así 
como revisión de la normativa, 
sugerencias respecto a normas 
internas en proceso de crea-

ción o actualización y posterior 
seguimiento a conclusiones de 
los documentos confecciona-
dos por la unidad. También a 
solicitud de Secretaría General, 
los profesionales de la unidad 
podrán ser designados como 

fiscales o actuarios de una In-
vestigación Sumaria. 

En la actualidad, la unidad 
se encuentra ubicada física-
mente en el Patio de Los Na-
ranjos del Campus San Miguel 
y cuenta con un equipo de 

tres personas, compuesta por 
la Contralor, Clarisa Ayala y las 
auditoras Marisol Gutiérrez y 
Carolina Besoaín.

Para contactarnos nuestro 
teléfono es: 71-2413645 (ane-
xo 1645). 

De izq. a der.: Carolina Besoaín, Clarisa Ayala y Marisol Gutiérrez.
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Indeciso entre ingresar a 
la carrera de historia o psico-
logía el Dr. Gonzalo Salas, ter-
minando cuarto medio optó 
por la segunda. Fue mientras 
la estudiaba que se dio cuen-
ta que los autores que leía 
eran en su mayoría europeos 
o norteamericanos como Phi-
llip Lersch, Lev Vygotsky, Bu-
rrhus Skinner, John Watson, 
Sigmund Freud o Wilhelm 
Wundt, entre otros, situación 
que hizo un clic en su mente. 

Desde sus primeros años 
de estudios de psicología en 
la Universidad de La Serena, 
notó que en Latinoamérica 
y sobre todo en Chile, eran 
escasas las referencias que 
existían hacia la historia de la 
psicología, por lo que detectó 
esta posibilidad de unir sus 
dos pasiones.

Han pasado 20 años des-
de aquel entonces y el aca-
démico es un reconocido 
investigador en historia de la 
psicología. En la última déca-
da ha destacado como uno de 
los principales investigadores 
de esta área, siendo presiden-
te de la Sociedad Chilena de 
Historia de la Psicología el año 
2016 y en la que ha escrito di-
versos libros y publicaciones 
científicas.

Afán exploratorio

Esta profundización en 
una materia poco explorada 
anteriormente, sumado a una 
diversidad de logros acadé-
micos fue lo que hizo que el 

Colegio de Psicólogos de 
Chile, lo haya premiado con 
el máximo galardón de la en-
tidad. 

“Ser honrado con dicho 
reconocimiento, inevitable-
mente me hizo pensar en tres 
referentes que han marcado 
mi pasado, presente y futu-
ro”, comenzó detallando el 
académico. Por ello es que el 
psicólogo comenzó su relato 
destacando a la Dra. Sonia 
Salas Bravo. “Fue la primera 
mujer egresada de la Escuela 
de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chi-
le. Recuerdo sus constantes 
viajes a Estados Unidos a los 
congresos de la American Psy-
chological Association (APA) y 
como era su ayudante en las 
cátedras de Psicología Ge-
neral y Psicopatología, tuve 
la oportunidad de asumir 
diversos roles”, rememoró el 
doctor Salas, quien le envió 
un saludo formal, una vez que 
su casa de estudios le escribió 
para felicitarlo por su premio.

“Además de ella -conti-
nuó-, también tuve como 
referente al Dr. Julio Villegas, 
psicólogo social, quien fa-
lleció y que siempre estuvo 
motivándome a continuar la 
investigación sobre la histo-
ria de la psicología en Chile y 
finalmente la Dra. María Inés 
Winkler, quien es académica 
titular de la USACH y ha sido 
pionera en una línea de in-
vestigación específica de la 
historia de la psicología de las 
mujeres. Sus trabajos me han 

permitido incorporar su en-
foque y articular mis nuevos 
proyectos”, detalló el acadé-
mico de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UCM.

Proyección en 
investigación

Actualmente el Dr. Gon-
zalo Salas está desarrollando 
una investigación en torno a 
la figura de Amanda Labar-
ca, profesora de castellano 
y una de las principales edu-
cacionistas en la historia de 
Chile que, a juicio del premia-
do hombre de ciencia, hizo 
mucho para la psicología a 
principios del siglo XX. “Estoy 
estudiando su vida y obra, 
mediante un completo archi-
vo de fuentes primarias para 
ver cómo influyó en la psico-
logía y la educación, ya que lo 
que más se destaca de ella es 
su rol en el feminismo”.

Paralelamente el acadé-
mico UCM trabaja para seguir 
posicionando la Historia de 
la Psicología en Chile, siendo 
parte de redes nacionales e 
internacionales y formando 
a nuevos psicólogos que tra-
bajen en esta área, ya sea en 
pregrado como en postgrado, 
logrando importantes avan-
ces para este año con sus 
tesistas, como el libro “Infan-
cia en Chile. Itinerarios de la 
época y acogida institucional. 
1850-1912”, trabajo que con 
el Mg. Daniel Poblete, como 
primer autor, saldrá pronto 
publicado por la Editorial Uni-
versidad de La Serena, y con 
el estudiante de Doctorado 
en Psicología José Ramos ya 
enviaron un par de artículos 
científicos a revistas indexa-
das sobre la materia.

Dr. Gonzalo Salas recibió el 
Premio Nacional de Psicología

LADO B

El académico UCM recibió la distinción que entrega el Colegio de 
Psicólogos de Chile en el marco de la celebración de su aniversario 50.

Pasión por la historia 
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Presentamos a los nuevos funcionarios 
que se integran a nuestra institución

Nacimientos

El 11 de octubre de 2018, nació 
Theo Simón Reyes Araya, 

hijo de Teresa Araya Hidalgo, 
asistente ejecutivo de la 

Dirección de Presupuesto.

El 23 de octubre de 2018, 
nació Gabriel Alberto 

Laurens Gómez, hijo de Luis 
Alberto Laurens Arredondo, 

académico del Departamento de 
Computación e Informática.

El 19 de noviembre de 2018, nació 
Juan Pedro Aguilar Gajardo, 

hijo de Cristian Manuel Aguilar 
Correa, académico de la Facultad 

de Ciencias de la Educación.

El 07 de diciembre, nació Rocío 
Cabrera Monje, hija de Antonio 

Cabrera Ariza, investigador de 
la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado.

Valeska Palavecinos Contreras
(Analista de gestión y promoción del 
Departamento de Administración de 
Personal)
24 años
Hobbies: Pasear e ir al cine con mi hijo 
de 6 años, hacer deporte y ejercicio, 
cocinar y comer.
“Espero ser un aporte significativo en 
los procesos que desarrollamos en la 
Dirección de Recursos Humanos”.

Nicole Poblete Muñoz
(Asistente de la Escuela de Ingeniería 
en Estadística) 
29 años
Hobbies: Disfrutar a mi familia, 
repostería, leer novelas, hacer yoga 
y viajar.
“Espero dejar una marca positiva a 
través del trabajo en la nueva carrera 
de Ingeniería en Estadística”.

Luis Herrera Vásquez
(Académico del Depto. de Lengua 
y Literatura)
37 años
Hobbies: Crear textos literarios, 
ajedrez, diseñar proyectos. 
“Espero profundizar en la 
reflexión y autoevaluación 
constante de los estudiantes para 
que sean líderes de los cambios 
educativos del futuro”.

María Valenzuela Arellano
(Auditor Interno de la Contraloría)
28 años
Hobbies: Ir a conciertos, deportes 
y viajar con la familia y amigos.
“Espero en la UCM ser un aporte 
a la universidad, y a la vez 
desarrollarme tanto personal 
como profesionalmente, 
respondiendo a la oportunidad de 
pertenecer a esta institución”.

Fernando Avila Valenzuela
(Diseñador del Departamento de 
Comunicaciones y RR.PP.)
32 años
Hobbies: Viajar por el mundo, 
andar en bicicleta, idiomas y 
dibujar.
“Pretendo aportar en el desarrollo 
y crecimiento de la institución, 
mediante mis conocimientos y 
habilidades”.

Manuel Parada Farías
(Analista de gestión de la 
Dirección de Docencia)
24 años
Hobbies: Ver series, practicar 
deportes, leer, coleccionar discos 
musicales.
“Dar mi mejor esfuerzo para 
lograr ser un aporte real, tanto 
en la unidad a la que pertenezco, 
como para la Universidad”.

Andrea Ayala González 
(Gestor Curricular de la Facultad 
de Ciencias de la Educación) 
30 años 
Hobbies: Me encanta viajar, 
conocer nuevos lugares y estar 
en familia. 
“Volver a la UCM es volver a 
mi casa, desde donde egresé 
de aquello que amo que es la 
pedagogía”. 

María Paz Labbé Alarcón 
(Analista de Datos de la Dirección 
General de Aseguramiento de la 
Calidad) 
24 años 
Hobbies: Hacer dibujos digitales, 
pintar al óleo.
“Espero aportar y apoyar con 
conocimiento desde mi área 
disciplinar al mejoramiento de la 
institución”.

Carlos del Río Ferretti
(Director de la Esc. de Derecho)
47 años
Hobbies: Lectura, paseos en 
familia y con amigos.
“Espero que sea un lugar donde 
encuentre espacio para el 
desarrollo personal y académico, 
y de ese modo poder aportar lo 
mejor de mí en la obtención de 
logros definidos en mi Unidad”.

Sebastián Döll Larenas
(Ingeniero en seguridad TI)
37 años 
Hobbies: Artes Marciales y 
participo activamente de un club 
de autos clásicos.
“Busco aportar a la seguridad 
informática potenciando un 
ambiente confiable de trabajo y 
de resguardo de información”.



Las direcciones de Administración e Infraestructura y la de Informática, hacen un llamado 
a estar atentos a nuestro entorno, para evitar robos o pérdidas de objetos personales o de 

nuestros equipos computacionales.

¿Qué hacer si me robaron el equipo?
En caso de robo, lo primero que debe hacer es llamar a Carabineros o la PDI y avisar a la Mesa de Servicios de 
la Dirección de Informática de la UCM al correo soportedi@ucm.cl o al fono: 712633555 sobre el incidente. 
Luego es necesario que se solicite a Carabineros el número de parte y solicitar después de 72 horas, una 
copia del parte policial en la fiscalía. Para finalizar este proceso debe enviar la copia de dicho documento a 
la Mesa de Servicios para gestionar el seguro o bien la baja del equipo.

Asegúrese que las puertas y ventanas estén en buenas 
condiciones y cerradas. Respalde la información en otro medio para tener 

contingencia ante un robo. Siempre es bueno tener esta 
información en otro lugar, por ejemplo, un disco externo.

Use el candado para asegurar el equipo, especialmente 
si es notebook. Si no tiene candado, revise con su unidad 
la posibilidad de adquirir uno. De no poder contar con 
candado, deje el notebook guardado en un cajón con llave 
todos los días después de retirarse.

Tome medidas de seguridad si traslada el equipo fuera de 
la Universidad. En vehículo, lleve el equipo en el maletero, 
si es camioneta debajo de los asientos para que no sea 
visible. Si es en transporte público (buses o avión) lleve 
siempre el notebook con usted.

Deje apagado los equipos todos los días, especialmente los 
fines de semana. Con esto se logra un ahorro de energía 
y se puedan aplicar correctamente las actualizaciones del 
sistema operativo.

Mantenga el escritorio limpio, sin archivos, ya que así 
protegemos la información sensible.

Recuerde que las contraseñas de su cuenta son personales 
e intransferibles y que la DI no se las solicitará.

Bloquee el equipo cuando no esté en uso. (Tecla 
Windows + L).

Efectué un chequeo visual a su dependencia para 
comprobar que se encuentre como usted la dejó.

Verifique que no haya objetos dejados por terceras 
personas dentro de su dependencia, de ser así, dar 

cuenta de inmediato a su jefe.

No deje sola su oficina. Si sale, cierre la puerta con llave.

Al término de la jornada, despeje su escritorio de 
elementos de valor que puedan ser de interés para otras 

personas (lápices, calculadoras, notebook, pendrive, etc.)

No mantenga dinero sobre su escritorio, tampoco en 
cajones sin llave.

No deje su cartera en el respaldo de la silla.

No deje billeteras ni chequeras en los bolsillos de su 
chaqueta mientras está colgada en su oficina.

Cada vez que salga de su oficina asegúrese de dejar los 
cajones con llave.

No deje sus llaves abandonadas y si las extravía, dar aviso 
para que se cambie la chapa.

Si detecta personas extrañas a la instalación en su lugar de 
trabajo, dé aviso a seguridad, para que dejen constancia y 

controlen a esas personas.

Evitar pérdidas 
en las oficinas Cuida tu equipo

Simples consejos para
cuidar nuestras pertenencias


