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Dr. Diego Durán Jara
Rector 

Universidad Católica del Maule

 Estimada comunidad,

 Ad portas del ingreso de la propuesta de ley de la educación superior al 
parlamento, es necesario reactivar siempre el espíritu de diálogo y de colaboración 
en la construcción de una política que afectará a toda la ciudadanía, especialmente 
en el futuro de cada uno de los ciudadanos.

 Esta situación nos llama a comprometernos en ese avance y para ello les invito 
a comenzar también en paralelo la transformación de nuestro propio quehacer. La 
valoración del trabajo bien hecho, la consideración del otro en las decisiones y 
acciones que realizamos, así como la construcción conjunta del proyecto educativo 
que nos inspira son una manera concreta de aportar desde nuestra propia 
originalidad en el desarrollo de una educación integral, de altas exigencias y que 
impacte nuestra región y nuestro país. 

 Aquello que pedimos hacia fuera, también debe ser una preocupación hacia el 
interior de nuestra propia comunidad. Todos somos corresponsables de los éxitos 
y fracasos institucionales, pero cada uno en ellos tiene tareas y responsabilidades 
particulares que debemos cumplir que es la manera de concitar todas las 
voluntades y capacidades para el logro de nuestros objetivos.

 En tiempos de cambio, debemos fortalecer los propios y aunar nuestras fuerzas 
solidariamente para acercarnos a nuestros horizontes, siempre exigentes. Por ello, 
los invito nuevamente a seguir colaborando mutuamente, reconociendo nuestras 
propias carencias y potencialidades para ponerlas al servicio del trabajo conjunto y 
del alcance de nuestras metas.

 Continuemos trabajando para hacer más grande a la UCM y la región del 
Maule y de esta manera entregar un fruto a esta nuevama mirada sobre la 
educación superior.

 

El rol de la prensa: informar y chequear

Cuando un periodista decide ejercer la profesión lo hace 
con la total convicción de que sus artículos o notas u 
opiniones traen consecuencias. Siempre es así, aunque 
estas no sean conocidas. 

Es por esto que es una labor tan sensible y a la vez tan 
relevante en el mundo desde antes que se formalizaran 
los medios de comunicación. Imagínese actualmente 
cuando el bombardeo mediático supera lo que podemos 
leer por día.  

El rol del periodista es expuesto, es absolutamente 
enjuiciable y subjetivo, claro. Aunque la objetividad es 
un fin por si mismo, no siempre es el resultado de lo que 
obtenemos como producto. Las conocidas fuentes 
debieran ser siempre confiables, pero como en todo no 
siempre es así y el periodista no es el dueño de la 
verdad, es un comunicador, muchas veces un experto 
que ha profundizado su conocimiento en una u otra 
temática para poder dar su validada opinión, pero el 
juicio es del lector, del auditor, de usted.
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Autodefinido como DJ amateur, Cristian Orozco 
comparte con nosotros cómo fue naciendo esta 
verdadera pasión.  

“La afición viene desde que iba al colegio, 
me acuerdo que me encantaba escuchar la 
radio y comprarme los discos de vinilos y 
casettes, los que escuchaba en el 
tocadiscos de mi casa, donde hacía de 
programador, inventándome un 
micrófono hechizo y hablando entre 
medio de la música”, expresó el profesor.

“Gracias a este hobbie que hacía solo en 
mi casa, comencé a conocer a otras 
personas que tenían este gusto y 
empezamos a frecuentarnos y a hacer 
nuestras fiestas, donde invitábamos a 
gente, y aunque teníamos equipos muy 
rústicos, igual nos salía”, continuó el académico 
DJ.

Fue así como poco a poco, esta afición fue creciendo al 
punto de ser él quien proveía de música a las radios talquinas. 
“Por esos años frecuentaba mucho las emisoras, en ese entonces la 
Paloma tocaba música en inglés y aunque nunca tuve la oportunidad 
de participar como DJ, yo les llevaba material que a ellos les 
interesaba, música que ellos no tenían, porque como viajaba a 
Santiago a comprar vinilos, encontraba cosas muy interesantes en mis 

“picadas”. Yo les prestaba mis discos y ellos a cambio me 
pasaban casettes con canciones que yo no tenía. 

También hice esos intercambios con la radio 
Futura”.

Amante de la música, nuestro profesor 
reconoce que quedó marcado por los 
grupos que crecieron junto a él. “Me gusta 
la música de fines de los setenta, la 
ochentera y algo de los noventa. Entre 
mis grupos favoritos están Key C and the 
Sunshine Band, B-52’s, Madonna, Michael 
Jackson, The Peach Mode, la música 
anglo en general, aunque también 

escuchaba algo de rock latino”.

“Cuando llegué a trabajar a la UCM el año 
2000, conocí a Andrés Valenzuela y además 

era programador en una radio en Linares, 
donde tenía un programa fiestero. Un día 

conversando le comenté que a mí también me 
hubiera gustado hacer eso y me pidió unas muestras y 

me propuso ayudarlo en su programa (Señal Mix), el que 
generalmente va los fines de semana largos, donde yo le mando 
algunas mezclas y él me incorpora como un DJ más (además participa 
el académico UCM Marco Toranzo). Yo fascinado de poder salir en 
radio, aunque es por cero peso, al igual que todos los otros DJ,  lo 
hacemos porque nos gusta y es nuestra afición”.

Cristian Orozco, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales nos contó su historia 
como a�cionado a la música y las mezclas

El profesor DJ

Buscando satisfacer la necesidad de contar 
con un sitio web más moderno y que se 
adapte mejor a los actuales tiempos, es que la 
Dirección de Comunicaciones y RR.PP en 
conjunto con la Dirección de Informática, y 
gracias a la adjudicación de un Plan de 
Desarrollo Anual -PDA-, se encuentran 
trabajando en este proyecto, que verá la luz 
proximamente.
 
Colabora con este nuevo sitio web la agencia 
especializada en sitios web Digital Meat, 
quienes aseguran que la próxima plataforma 
mejorará temas básicos y necesarios como 
los tiempos de carga al momento de navegar 
a través del sitio web o encontrarse con 
contenidos relevantes.

“Junto al equipo de comunicaciones, 
pensamos desde cero una nueva estructura 
que nos ayudará a optimizar la 
encontrabilidad de la información, además 
de una mejor categorización y optimización 
para los buscadores”, señaló Francisco 
Ordenes, director de la agencia Meat, 
agregando que “estaremos a un nivel de 
vanguardia internacional. Ya que el sitio web 
estará desarrollado bajo los últimos 
estándares web”. 
 
Además de incorporar las últimas 
tecnologías, el nuevo sitio tendrá la 
particularidad que será "Responsive Web 
Design", lo que en palabras sencillas signi�ca 

que se optimizará para los distintos 
dispositivos móviles desde los cuales los 
usuarios ingresarán, adaptándose 
automáticamente a tablets y celulares, 
además de ser un sitio inclusivo, que facilita la 
navegación de personas con discapacidades.
 
Para ajustar los nuevos textos que tendrá esta 
página y realizar capacitaciones, es que la 
Dirección de Comunicaciones y RR.PP 
sostendrá reuniones con las diferentes 
direcciones y escuelas de nuestra casa de 
estudios, por lo que se invita a toda la 
comunidad a participar de este proceso que 
hará que tengamos un sitio web con la última 
tecnología y experiencia usuaria.

Prontamente: 
Nuevo sitio web de categoría internacional



El Sistema de Bibliotecas (SIBIB) de nuestra universidad cuenta 
con más de 1.000 libros digitales, un moderno sitio web y 
diversos software de bases de datos que brindan múltiples 
herramientas para que sean aprovechadas por toda la comuni-
dad.

Instrumentos que pueden ser muy 
útiles si es que logramos manejar-
los y dominarlos de buena 
forma, sabiendo utilizar sus 
buscadores y filtros, 
además de asegurarnos 
de encontrar lo que se 
requiere,  nos 
ahorrará tiempo y 
seremos más 
exactos en la 
búsqueda.

Para aprender a utilizar las bases de datos que posee el SIBIB es 
que se han impartido diferentes talleres de capacitación a 
funcionarios, académicos y alumnos de la UCM.
 

“Nosotros los hemos ido organizando e invitando a la 
comunidad, pero si hay un grupo de alumnos, 

funcionarios o académicos interesados, 
podemos coordinar un día para 

realizar nuevas capacitaciones. 
Tenemos la voluntad de que 

todos puedan acceder al 
sistema de bibliotecas y 

aprovechar los recur-
sos disponibles”, 

comentó Pilar 
Goberna, directo-
ra del SIBIB de 
nuestro plantel.
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Jugamos la

Biblioteca invita a talleres de capacitación
para uso de sus bases de datos
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El torneo continental que se está desarrollando en Estados Unidos, no ha pasado 
desapercibido en nuestra universidad, donde cada unidad departamento o dirección, 
presentó su cartilla de pronosticando al campeón, los semi�nalistas, el goleador del 
certamen y los clasi�cados a la segunda fase.

En total se registraron 21 cartillas de apuestas en las que hay más de 130 funcionarios y 
académicos participando.



Conmemoramos el Día del Trabajador

En un ameno encuentro entre académicos y funcionarios de la UCM, se recordó 
el Día del Trabajador, el que fue celebrado el jueves 28 de abril en Curicó y el 
lunes 02 de mayo en Talca. En ambas celebraciones estuvo presente el Padre 
Patricio Espinoza.

Celebramos a nuestras madres en su día
En un grato ambiente, el área de Bienestar de la Dirección de Recursos Humanos 
reconoció a las mamás que trabajan en nuestra comunidad.
Mientras que en Curicó, las madres compartieron un entretenido juego de bingo, 
en Talca la invitación fue a celebrar realizando diversas actividades físicas como 
baile entretenido, spinning, mesa elástica, muro de escalada, tenis de mesa y 
otras sorpresas que prepararon la Dirección de Recursos Humanos y la Escuela de 
Pedagogía en Educación Física.

Rector desayuna con funcionarios
Una sincera y cordial conversación sostuvieron los integrantes del Departamento 
de Mantención y Obras con el rector de nuestra universidad. Momento en que los 
funcionarios pudieron comentar la actualidad de nuestra institución y dar su 
opinión sobre diversos temas referentes a la UCM.

Durante todo el año, el rector sostendrá este tipo de reuniones de manera 
mensual, con diferentes académicos y funcionarios de nuestra comunidad en 
compañía de las direcciones de Comunicaciones y RR.PP. y de RR.HH. 

Nuestra Institución al día

Curicó

Motivar a la comunidad universitaria a retomar un estilo de vida que contribuya a la buena convivencia diaria, 
reflejado en acciones de respeto, cortesía y amabilidad hacia los demás, fue el objetivo de la “Campaña del Buen 
Trato en la UCM” que se realizó desde el 01 al 09 de junio en la Sede Curicó.

Tanto en el Campus Nuestra Señora del Carmen como en Los Niches, se desarrollaron una serie de actividades 
que fomentaron la buena convivencia. Así lo destacaron los organizadores: Marcela López, enfermera del 
Departamento de Salud Estudiantil y Cristian Varas, coordinador del Departamento de Deportes y Gestión 
Estudiantil de la DGE.

“Las buenas prácticas se contagian y generan una mejor convivencia diaria en distintos ámbitos. Si nos tratamos 
bien entre nosotros, este acto se verá reflejado y se transmitirá hacia los demás, contribuyendo en consecuencia 
a una mejor calidad de vida”, aseguraron.

La comunidad de la Sede Curicó cuenta con un nuevo capellán, el sacerdote Patricio Espinoza Núñez. 
Su labor consiste en celebrar la eucaristía (todos los miércoles a las 12.30 horas en la capilla Nuestra 
Señora del Carmen), confesiones y acompañamiento espiritual para académicos, funcionarios y 
estudiantes. Además, participará de los actos y actividades que realicen las escuelas y la dirección de 
la Sede.

“Esta noticia de contar con un capellán nos llena de alegría y esperanza, ya que el Padre Patricio será 
una compañía en nuestro quehacer universitario”, expresó Carlos Campos Núñez, asesor Pastoral 
Universitaria de Talca.

Incentivando el Buen Trato en la UCM

Nuevo capellán de la Sede Curicó
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Durante estos 25 años de vida autónoma, nuestra 

universidad gracias al compromiso de sus funcionarios 

y académicos, ha logrado no sólo transformarse en un 

referente a nivel regional, sino que posicionarse dentro 

de Chile, como una casa de estudios formadora de 

profesionales con un auténtico espíritu cristiano y 

preocupados de la cultura regional y su desarrollo.

Por todos estos logros que conseguimos y porque aún 

nos queda mucho camino por avanzar, es que 

queremos invitar a todos a sumarse a las diferentes 

actividades que desarrollaremos para conmemorar 

mucho más que 25 años, participando de forma alegre, 

positiva y aportando con tus sugerencias e ideas, ya 

que queremos hacer que este aniversario sea de fiesta 

y alegría. 

Conozcamos nuestra historia

La Universidad Católica del Maule fue fundada por el 

Obispo de la Diócesis de Talca, Monseñor Carlos 

González Cruchaga, el 10 de julio de 1991, pero lo 

festejamos el día 29 de agosto, fecha en la que se 

conmemora a nuestro patrono San Agustín.

La historia de nuestra casa de estudios, comienza en 

1955, cuando en la avenida San Miguel se construye 

un edificio para la Sede de la Escuela Femenina “Tierra 

y Hogar”, concretándose el anhelo del padre Enrique 

Salman de elevar el nivel educacional del sector rural. 

Años más tarde (1960) el mismo religioso, encargado 

por el Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín, 

organizó una escuela normal rural experimental en 

esas mismas instalaciones, donde posteriormente, en 

1967 se crea una Escuela de Pedagogía Básica y en 

1969 una Escuela de Educación Física.

Luego en marzo de 1970, la que en esos años era una 

escuela normal rural, se transformó en la Sede 

Regional del Maule de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, la que dictó carreras universitarias 

como Educación Diferenciada, Tecnología Forestal, 

Kinesiología y Medicina Veterinaria, incorporando la 

Sede del Campus de Curicó, en donde también se 

impartieron los programas de Educación General 

Básica, Educación de Párvulos y Pedagogía en 

Francés. Además, en aquellos tiempos se adquirió un 

predio de la Hacienda Huilquilemu.

El 15 de octubre de 1991, según Decreto N° 930 del 

Ministerio de Hacienda, la casa de estudios fue recono-

cida por el Estado como Universidad derivada de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, teniendo como 

condición la necesidad de definir independientemente 

su quehacer futuro, para asumir los desafíos que 

representa su existencia como universidad autónoma, 

transformándose así la Universidad Católica del Maule 

en una institución con la capacidad de tomar su propio 

rumbo.

Durante estos 25 años de vida autónoma, la UCM 

gracias al compromiso de sus funcionarios y académi-

cos, ha logrado no sólo transformarse en un referente a 

nivel regional, sino que posicionarse dentro de Chile, 

como una casa de estudios formadora de profesionales 

con un auténtico espíritu cristiano al servicio de la 

sociedad y preocupados de la cultura regional y su 

desarrollo.

Por todos estos logros conseguidos y porque aún nos 

queda mucho camino por avanzar, es que queremos 

invitar a todos a sumarse a las diferentes actividades 

que desarrollaremos para conmemorar estos 25 años 

de vida independiente, participando de forma alegre, 

positiva y aportando con tus sugerencias e ideas.

Vamos a celebrar 

mucho más que un cuarto de siglo
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mucho más que un cuarto de siglo

Calendario Aniversario

Para celebrar que nuestra universidad cumple un cuarto de siglo de vida 

como institución autónoma, se realizarán una serie de actividades a las 

que está invitada a participar toda la comunidad.

• Campeonatos Deportivos Aniversario

Del 25 al 28 de julio 

- Futbolito damas y varones

- Tenis damas y varones

- Vóleibol mixto

- Básquetbol damas y varones

Actividades Deportivas

Actividades Culturales

• Campeonato Interescolar

Fecha por definir

• Copa prensa UCM

Fecha por definir¿No tienes equipo para jugar?

Si quieres participar pero no tienes los 

compañeros necesarios para formar un 

equipo, inscríbete de forma individual y 

la organización te sumará a algunos de 

los conjuntos previamente inscritos.

Festival de Talentos Talca y Curicó

(fecha por definir)

El Festival de Talentos UCM es de carácter participativo y 

contempla toda disciplina artística y de destreza circense que 

constituya un espectáculo en solitario,  dúo o conjunto (máximo 5 

personas). 

Las disciplinas pueden ser canto, danza, monólogos de humor, 

magia, presentación de destrezas individuales y en pareja, 

acrobacias, u otros.

 
El evento está programado en una misma jornada para las sedes de 

la UCM en Talca y Curicó; en los respectivos Centros de Extensión.

Cada jornada será gratuita y abierta a todo público. Te esperamos 

con toda tu familia.

 

Concierto

La Comisión Aniversario dentro de las sorpresas que tiene para este 

año,  está preparando un atractivo espectáculo musical.

Pronto tendremos más novedades.

Master Chef UCM

¿Te gusta la cocina? Este año pondremos a prueba a las 

diferentes direcciones, unidades y departamentos de la universidad 

en un inédito concurso en el que tendrán que satisfacer los 

exigentes paladares del jurado.

Atentos al sitio web intranet.ucm.cl, que ya tendremos más 

novedades de esta entretenida competencia culinaria. 

En Curicó y Talca realizaremos diferentes 

campañas solidarias en la que juntos como 

comunidad ayudaremos a nuestros hermanos 

que más nos necesitan. 

Mientras Curicó colaborará con el Hogar de 

Madres Adolescentes de Molina, en Talca nos 

organizaremos por facultades, direcciones y 

departamentos, donde cada equipo tendrá que 

apadrinar una de las viviendas tuteladas en las 

que viven personas mayores de edad de escasos 

recursos en el sector norte de la ciudad, donde 

además de ir a entregar estas ayudas, iremos a 

visitar a los abuelos que viven ahí.

Como es tradición, el día en que 

nuestro rector entrega su Cuenta 

Pública, se realizará nuestro 

almuerzo aniversario. 

Los invitamos a que asistan con 

ánimo de celebración, porque 

habrá muchas sorpresas. 

Actividades de voluntariado y solidaridad

Almuerzo celebración

Otras actividades serán informadas oportunamente.
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la UCM en Talca y Curicó; en los respectivos Centros de Extensión.

Cada jornada será gratuita y abierta a todo público. Te esperamos 

con toda tu familia.

 

Concierto

La Comisión Aniversario dentro de las sorpresas que tiene para este 

año,  está preparando un atractivo espectáculo musical.

Pronto tendremos más novedades.

Master Chef UCM

¿Te gusta la cocina? Este año pondremos a prueba a las 

diferentes direcciones, unidades y departamentos de la universidad 

en un inédito concurso en el que tendrán que satisfacer los 

exigentes paladares del jurado.

Atentos al sitio web intranet.ucm.cl, que ya tendremos más 

novedades de esta entretenida competencia culinaria. 

En Curicó y Talca realizaremos diferentes 

campañas solidarias en la que juntos como 

comunidad ayudaremos a nuestros hermanos 

que más nos necesitan. 

Mientras Curicó colaborará con el Hogar de 

Madres Adolescentes de Molina, en Talca nos 

organizaremos por facultades, direcciones y 

departamentos, donde cada equipo tendrá que 

apadrinar una de las viviendas tuteladas en las 

que viven personas mayores de edad de escasos 

recursos en el sector norte de la ciudad, donde 

además de ir a entregar estas ayudas, iremos a 

visitar a los abuelos que viven ahí.

Como es tradición, el día en que 

nuestro rector entrega su Cuenta 

Pública, se realizará nuestro 

almuerzo aniversario. 

Los invitamos a que asistan con 

ánimo de celebración, porque 

habrá muchas sorpresas. 

Actividades de voluntariado y solidaridad

Almuerzo celebración

Otras actividades serán informadas oportunamente.



Próximas Actividades de Pastoral
Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar:

• Misa San Pedro y San Pablo
 Miércoles 29 de junio / 12.30 horas/ Capilla 

Nuestra Señora del Carmen, Curicó.

• Misa Virgen del Carmen, imposición de 
escapulario 
Curicó
Jueves 14 de julio / 12.00 horas / Salón 5° piso, 
edificio Prat / preside Monseñor Horacio 
Valenzuela.

Talca      
Viernes 15 de julio/ 13.00 horas/ Capilla UCM.

En el marco del aniversario Nº 25 de la 
Universidad Católica del Maule, Pastoral UCM  
está organizando el peregrinar de nuestro 
patrono por las diferentes unidades, 
direcciones, escuelas y facultades de la 
institución, con el fin de que podamos conocer 
más sobre su vida y el legado que nos dejó. 

Este pensador cristiano, que es considerado 
el más importante del primer milenio de 

nuestra era, y una de las grandes figuras de la 
filosofía universal, además de ser el patrono 
de nuestro plantel, es el patrono de la ciudad y 
del arzobispado de Talca.

Invitamos a la comunidad a que lo reciban 
cuando llegue a sus oficinas y a que puedan 
compartir un momento de oración y reflexión 
junto a sus equipos de trabajo.

Peregrinación de San Agustín 

www.radiofamiliachilena.cl
Comunicando Esperanza para una Sociedad Mejor

1570 AM

Radio Familia Chilena 
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En febrero de 2016, la Comisión 
Nacional de Acreditación –CNA- lanzó 
los instrumentos que acompañarán a los 
nuevos criterios de acreditación de 
pregrado, entre los que se encuentran el 
formulario de antecedentes, encuestas 
de percepción de estudiantes, 
académicos, empleadores y egresados, 
además de un glosario de términos.

Por ello, durante el primer semestre, el 
Departamento de Aseguramiento de la 

Calidad –DAC– ha efectuado y 
coordinado reuniones con los directores 
de las distintas unidades que participan 
en los procesos de acreditación de las 
carreras, a través de la entrega de 
información y también de insumos 
diagnósticos de cada una de las 
escuelas.

De esta manera, se han concretado 
reuniones con la Dirección General 
Estudiantil, Dirección de Docencia, 

Dirección de Sistema de Bibliotecas, 
Dirección de Plani�cación y Desarrollo 
Universitario, además de coordinarse 
con otras como Dirección General de 
Vinculación con el Medio y la Dirección 
de Comunicaciones y RR.PP.

El objetivo de este trabajo en conjunto 
es lograr la articulación entre las 
unidades transversales de la UCM y 
contribuir a la mejora de los procesos de 
autoevaluación.

A partir de junio de 2016, se implementó el 
programa anual de auditorías del Sistema de 
Gestión de Calidad de la UCM -SGC-UCM-, que 
contribuye a la mejora permanente y a la 
autorregulación de la institución, el cual es 
revisado y aprobado cada año por el Consejo de 
Calidad institucional.
Estas tienen como objetivo medir el nivel de 
implementación de los procedimientos 
formalizados, revisar falencias en los procesos y 
oportunidades de mejora, herramienta del SGC - 
UCM.
Las auditorías internas de la UCM son lideradas 
por un externo y acompañada por el equipo de 
auditores de la universidad -personal académico 
y profesional-, que cuenta con un curso 
certi�cado, impartido por iniciativa del 
Departamento de Aseguramiento de la Calidad.
Durante el año 2016, serán auditados 16 
procesos de apoyo, centrales y del sistema de 
gestión de calidad.

Por tercera vez desde su creación, se reunirán 
las unidades de calidad del -CRUCH-. Este se 
realizará en la ciudad de Concepción, el 23 de 
junio, liderado por la Universidad del Biobío.

En esta reunión, se abordarán temas como 
"Gratuidad. Proceso de Implementación y 

nuevos Desafíos", "Reformas del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad" y "Experiencias con 

Agencias Acreditadoras".

Adicionalmente, la Red de Calidad del CRUCh se reúne para 
abordar temas referidos a calidad y acreditación, es así 
como durante mayo, las 25 instituciones sostuvieron un 
encuentro con CNA en la ciudad de Santiago, a fin de 
aclarar dudas sobre la implementación de la ley 20.903 en 
torno a la acreditación de las carreras de pedagogía.

¡USTED NO LO DIGA! Uso correcto del lenguaje en discapacidad

Uso Incorrecto 
Lenguaje de Señas

Nuestra institución cuenta con una Política de 
Calidad, la cual fue actualizada en el año 2013. 
Es indispensable que todos los funcionarios 
comprendamos e interioricemos de esta 
política, pues establece los cuatro objetivos de 
calidad de la Institución.

Nuevos criterios de acreditación 

Tercer encuentro de 
la Red de Calidad

Programa 
de Auditorías 
Internas 2016 
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Uso correcto
Lengua de Señas
Comunicación que utilizan las personas sordas y las 
personas oyentes con las personas sordas.

23
JUNIO



Una de las novedades de este 2016 
en cuanto a la evaluación de 
desempeño, es esta nueva 
instancia intermedia, que todos los 
profesionales y administrativos de 
nuestra universidad deben 
sostener antes del 30 de junio.

El propósito de esta evaluación a 
mitad de año, es que cada jefe se 
reúna con sus colaboradores y se 
establezca en un acta la revisión de 
avance de los compromisos y 
metas que se establecieron el 
periodo anterior.

“Además de la retroalimentación, 
que sirve para refrescar las metas y 
compromisos, la evaluación 
intermedia permitirá que las 
jefaturas conozcan una nueva 
herramienta de la página del 
sistema de desempeño 
-gdi.ucm.cl-, que es el registro de 
eventos conductuales, donde cada 
jefatura puede ir haciendo una 
bitácora de cada uno de sus 
colaboradores, registrando las 
acciones positivas y negativas, las 
que le serán notificadas por correo 
al profesional o administrativo 

afectado”, señaló Pablo Reyes, jefe 
del departamento de Desarrollo 
Organizacional y Capacitación.

“Estamos potenciando la 
Evaluación de Desempeño para 
que los jefes cuando tengan que 
evaluar a final de año cuenten con 
elementos más objetivos”, continuó 
Reyes, quien agregó que la 
Dirección de Recursos Humanos ha 
visitado a los distintos jefes, 
explicando el nuevo proceso y 
revisando si se establecieron las 
metas en el período anterior.

¿Por qué se está realizando la 
Evaluación de Desempeño 
a mediados de año?

 

SOMOS… Dirección de Informática
Actualmente estamos conformados por un grupo humano 
de 20 personas dependientes de la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas. Desarrollamos acciones en el 
ámbito de las tecnologías, información y comunicaciones, 
que sirvan de apoyo a la gestión directiva, académica, 
administrativa y de servicio a los alumnos de la universidad.
 
Nos distribuimos en tres unidades Infraestructura, 
Mantención y Desarrollo de Sistemas y Soporte y 
Laboratorios.

En Talca nos encontramos en el primer piso del edificio de 
la Facultad de Ciencias Básicas y en el tercero del edificio 
Parque Científico Tecnológico, mientras que en Curicó 
estamos en el tercer piso del edificio Carmen y en el pasillo 
central de Los Niches.

Pueden contactarnos en el anexo 3555 y en nuestro correo 
soportedi@ucm.cl
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¿Por qué se está realizando la 
Evaluación de Desempeño 
a mediados de año?

Bienvenidos a la UCM

Luis Eduardo Pastenes Opazo
(Académico Departamento de Cs. Biológicas y Química)
41 años.
Hobbies: Fútbol, básquetbol, tenis, ciclismo de montaña, excursiones 
y senderismo en montaña, observación y fotografía de la naturaleza.

“Espero poder seguir desarrollándome como investigador-cientí�co y 
crecer como docente. Mi intención es generar relaciones 
interpersonales cordiales, tanto en lo profesional como en lo 
coloquial. Pretendo colaborar con otros académicos de la Facultad de 
Ciencias para desarrollar investigación y docencia en conjunto, con el 
�n de aumentar la productividad cientí�ca y docente de esta unidad”.

Christian Uteau Moya
(Director de Administración e Infraestructura)
40 años
Hobbies: El mountainbike, los jeeps, las motos y el 
automovilismo a escala.

“Me motiva colaborar en la UCM,  primero que es una 
institución guiada por la Iglesia Católica y soy una persona 
sumamente creyente, también el trabajar en la educación, 
mi madre fue profesora y me inculcó el amor a la docencia 
y principalmente integrar una institución de prestigio a 
nivel regional y nacional, transmitido por mi padre que 
estudió Ingeniería Forestal en esta universidad”.

Esteban Enrique Aliaga Rojas
(Docente-Investigador en el Departamento de Kinesiología)
48 años
Hobbies: Dibujo, pintura y escultura.

“En mi trabajo en la UCM espero formar equipos 
multidisciplinarios de investigación y contribuir al desarrollo 
de la neurobiología y sus aplicaciones a las ciencias del 
movimiento, el desarrollo infantil y la educación”.

Eduardo Javier Silva Burgos
(Académico Nutrición Clínica)
29 años
Hobbies: Trekking, Pesca, Música y Tecnología.

“Me motiva trabajar en la UCM la posibilidad de expandir 
mi propio conocimiento. Desarrollar docencia cientí�ca 
bajo algunos parámetros ético-cristianos, fomentando 
valores que hasta hoy se  han ido perdiendo”.

Sebastián Ignacio Vargas Lora
(Encargado de Comunicaciones PMI de Educación)
36 años
Hobbies: Paseos en bicicleta con la familia, leer y ver 
series.

“Es una motivación ingresar a una universidad de 
prestigio a nivel nacional y sobre todo trabajar en un 
proyecto innovador como el PMI de Educación que de 
alguna manera contribuirá a cambiar la formación de 
profesores de nuestro país”.
 

Diana Cecilia Navarrete Canchón
(Académica Escuela Nutrición y Dietética)
33 años
Hobbies: Leer, ir al cine y viajar.

“Ingresar a la UCM es un reto profesional y académico, 
me identi�co con el modelo formativo y de 
investigación de la institución”.

Les presentamos a los nuevos funcionarios que se han integrado a la UCM, 
quienes nos contarán un poco más de sus vidas.

Jorge Adolfo Burgos Muñoz
(Director General de Vinculación)
36 años.
Hobbies: Disfrutar mi familia, fútbol, natación (¡Sobre el pasto soy 
mejor que en el agua!).

“Espero de esta experiencia en la UCM, en primer lugar, conocer a su 
gente e impregnarme de la cultura institucional. Junto con ello, aportar 
desde mi experiencia profesional y con el esfuerzo de toda la DGV  
fortalecer la presencia de la UCM en la región y el país, transmitiendo el 
sello que caracteriza y destaca a nuestra institución”.

Leyla Karime Juri Chamal
(Académica Escuela de Nutrición y Dietética)
31 años.
Hobbies: Hacer deporte, salir con amigos y viajar.

"Espero que mi trabajo en la UCM me permita seguir 
desarrollándome como persona y como profesional 
Nutricionista, para así poder entregar toda mi 
experiencia personal y conocimientos en la formación 
de los futuros colegas".
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El 14 de mayo nació Josefina Paz 
Valenzuela Saavedra, hija de 

Pablo Valenzuela Cabello, 
profesional de la Dirección de 

Comunicaciones y RR.PP. de 
nuestra universidad.

El 28 de abril nació Simón Elías 
Gutiérrez Ramírez, hijo de 

Yesenia Ramírez Lara, jefa del 
Fondo Solidario Crédito 

Universitario UCM.

El 23 de mayo nació Emma 
Rodríguez Valenzuela, hija de 
Constanza Valenzuela Mesa, 

profesional del Dirección de 
Extensión de Arte y Cultura de 

nuestra universidad.

Nacimientos 2016



imágenes de lugares y personas

Si no posees escaner traelas
a la Dirección de Comunicaciones y RR.PP. y la digitalizamos. 
Esperamos tus fotos en el correo jmontes@ucm.cl  
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Te invitamos a enviarnos las 

que tengas de nuestra universidad
fotografías antiguas 


