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Ya se encuentran trabajan-
do las 20 personas que son ac-
tualmente parte del Proyecto 
Titán. Ellos tienen la misión de 
implementar SAP S/4 HANA 
en la UCM, sistema informáti-
co integrado de gestión, que 
goza de gran prestigio en 
todo el mundo y que vendrá 
a reemplazar varios de los sis-
temas que tiene actualmente 
la institución, integrando los 
ámbitos financiero – adminis-
trativo y académico.

El rector UCM, Dr. Diego 
Durán, hizo hincapié en que, 
para lograrlo será fundamen-
tal el involucramiento de to-
dos. “Lo que garantiza el éxito 
es la colaboración que carac-
teriza en esta institución, es el 
esfuerzo que ha demostrado 
cada uno de ustedes en nues-
tra historia”, señaló.

Y aunque este desafío es 
de todos, para allanarnos el 
camino en su implementación 
hay un equipo de 20 personas, 
que componen el Proyecto 
Titán, quienes provienen en 
su mayoría de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas, 
además de incorporar a la Di-
rección General Estudiantil, y 
que serán los encargados de 
impulsar la primera fase, que 
incluye el back office (servi-
cios financieros y administrati-
vos), nómina, cuenta corriente 
del estudiante y cobranza, 
módulo de proyecto y módulo 
de mantención.

Conforman este grupo 
de personas: Marianela Mon-
salve, Carola Salinas, Felipe 
Valdés, Carmen Gloria Henrí-
quez, Patricio Carreño, Sandro 
Riquelme, Jaqueline Villacura, 
Bernardita Letelier, Marcela 
Medel, Moisés Ahumada, Juan 
Manuel Espinoza, Luis Baeza, 
Carolina Alegría, Elson Gon-
zález, Patricio Molina, Ximena 
Encina, José Arévalo, Andrea 
Barraza y Marcia Montoya. 
Acompaña también al equi-
po de Proyecto María Teresa 
Rodríguez, quien se encarga 
del componente Gestión del 

Cambio.
Más allá de este equipo 

que está trabajando para la 
implementación de este sis-
tema robusto y de clase mun-
dial, la directora del proyecto 
explica que es clave que toda 
la comunidad se involucre en 
el proceso. “Es fundamental 
que todos se sigan mantenien-
do informados”, indicó.

“Es un desafío grande, pero 
se está haciendo un muy buen 
trabajo en equipo, durante el 
mes de octubre realizamos 
talleres de gestión del cam-
bio, formación de equipos de 

alto desempeño, lo que ayuda 
mucho en la consecución de 
los objetivos”, detalló luego 
Marianela Monsalve, agregan-
do que además se realizaron 
capacitaciones en Excel y SAP.

Este camino lo haremos en 
conjunto y seguro tendrá mo-
mentos complejos que solo 
siendo comunidad podremos 
sortear con armonía. Los nue-
vos desafíos nos exigen ser 
más colaborativos y potenciar 
nuestras formas de trabajar 
que aseguren la calidad y ex-
celencia que necesitamos.



Querida comunidad,

Quiero agradecer la disposición y participación de muchos de 
ustedes en la generación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 
de la Universidad Católica del Maule, el que comprenderá el 
quinquenio 2019-2023. Esta construcción ha propiciado espacios 
virtuales y concretos que han permitido recoger de todas sus 
reflexiones, opiniones y proyecciones que enriquecerán nuestro 
futuro. 
Esta disposición de ustedes cobra gran relevancia en el contexto 
del crecimiento de la UCM, el que ya viene presentándose de 
manera sostenida desde algunos años, y que da cuenta del interés 
por hacer grande a esta institución, así como también muestra 
que cada uno ha ido incorporando en sí mismo y en su percepción 
sobre el trabajo, las vicisitudes de este tiempo, que desde lo legal 
o las nuevas definiciones nacionales sobre educación superior, nos 
interpelan o nos regulan. 
La tarea de enfrentar estos nuevos tiempos es un imperativo y 
cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad, más allá del 
estado o el rol que nos corresponde en esta institución hoy, somos 
responsables de nuestras decisiones al respecto del futuro de la 
UCM. No da lo mismo cualquier postura hoy, las consecuencias de 
nuestro actuar, acciones o la manera de enfrentarnos al trabajo o al 
sendero hacia la complejidad tendrá una consecuencia en la forma 
en que esta institución será concebida. Es aquí y ahora que se 
definen las instituciones que podrán caminar de manera autónoma 
o no, es este el momento donde definimos si la investigación, 
innovación y el avance tecnológico será parte de lo que se nos 
reconoce. Este reconocimiento tendrá impacto en el financiamiento, 
en las decisiones de crecimiento y en la valoración hacia nuestra 
universidad. Por ello, les invito a internalizar la Ley de Educación 
Superior (20.091) y los impactos concretos que esto tiene sobre 
nosotros. 
Querida comunidad, todos los efectos de la ley, de cualquier ley, que 
nos toca vivenciar podemos enfrentarlos con unidad, creatividad 
y fuerza. Podemos llevar adelante las exigencias, tenemos las 
capacidades, pero por sobre todo tenemos el espíritu UCM de 
servicio y entrega que nos permitirá hacerlo con la ayuda de Dios.  

Dr. Diego Durán Jara
Rector

Universidad Católica del Maule
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Desde el 11 al 13 de sep-
tiembre Jorge Burgos repre-
sentó a nuestra Universidad 
en la feria anual de la EAIE 
(European Association for In-
ternational Education), uno de 
los dos eventos anuales más 
importantes que se realizan 
a nivel mundial en la línea de 
colaboración y movilidad, par-
ticipando nuestro plantel en 
ambos eventos.

En ella, según comentó el 
director de la DGV, se realiza-
ron 22 reuniones. En más de 
la mitad de los casos fue para 
explorar nuevas oportunida-
des de convenios y en las que 
se cerraron dos procesos de 
firma, con la Universidad de 
La Laguna, Tenerife España y 

la Universidad de Módena y 
Reggio Emilia (Unimore), Ita-
lia, además de iniciar la ges-
tión para un convenio con la 
Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica.

“Estamos encontrado 
una respuesta muy positiva 
de parte de instituciones pa-
res y si bien todavía estamos 
con un desarrollo inmaduro 
en internacionalización, los 
números han ido arrojando 
buenos resultados. Tenemos 
entre 50 y 55 convenios de 
colaboración, lo que ha sido el 
fruto de un trabajo de varios 
años, de todas las facultades 
en conjunto con la Oficina de 
Relaciones Internacionales”, 
analizó Jorge Burgos.

En cifras, la movilidad en-
trante pasó de 6 estudiantes 
registrados en el 2016, a 23 
este año, situación que espe-
ra el director “pueda seguir 
creciendo e instancias como 
estas ayudan mucho”, sostuvo.

En lo que respecta a la mo-
vilidad saliente, también se ha 
notado un interés cada vez 
mayor de parte de nuestros 
futuros profesionales. Actual-
mente se está bordeando los 
40 estudiantes que están sa-
liendo a realizar una pasantía 
al extranjero por distintas vías, 
cifra que también se ha ido in-
crementando con el paso de 
los años.

Es importante consignar 
que este aumento no es sólo 

de los estudiantes de pregra-
do, sino que también los de 
postgrado se han ido suman-
do. “Una estrategia que nos 
está dando buenos resultados 
es tratar de fortalecer que los 
convenios vayan asociados a 
actividades propias de los aca-
démicos. Es decir, que el traba-
jo académico que realizan con 
pares de otras instituciones, 
sea el insumo para formalizar 
las relaciones a través de los 
convenios. En otros casos de-
tectamos oportunidades más 
específicas y se generan con-
venios a partir de la gestión 
más centralizada”, finalizó Jor-
ge Burgos.

Crecemos en movilidad 
Internacional

UCM AL DÍA

El Director General de Vinculación (DGV), Jorge Burgos, participó en importante 
feria en Ginebra, Suiza, donde la UCM cerró convenios con universidades de 
España e Italia.
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En la casa de María del 
Carmen Rodríguez, cubana 
avecindada en ciudad costera 
de Matanzas, misteriosamente 
se desaparecían los productos 
para la limpieza e ingredientes 
para cocinar. Un buen día el 
misterio se terminó al encon-
trar a su hijo Ariel mezclando 
estos elementos movido por la 
curiosidad de ver qué pasaba. 
Afortunadamente no frenaron 
ese afán por descubrir, pasión 
que hasta el día de hoy motiva 
al PhD Ariel Arencibia, científi-
co y académico de la UCM.

“Como muchos chiquillos, 
cuando niño me gustaba mez-
clar colorantes y diferentes 
cosas que uno encuentra en 
la casa. Me tenía que esconder 
de mi mamá, porque siempre 
dejaba la embarrada”, recuerda 
de aquellos días el hombre de 
ciencia.

Creció rodeado de arte, en-

tre músicos populares y doc-
tos, escultores y pintores, pero 
su destino estaba relacionado 
a la creatividad, pero desde el 
laboratorio.

“No me restringían en esta 
búsqueda, mis padres siempre 
me dejaban (…) En algún mo-
mento intentaron probarme 
en la escuela de arte y mi tío 
justamente me hizo la prueba 
sin el sesgo de ser familiar y ho-
nestamente me dijo que para 
músico no, ni siquiera para 
vender fruta o pregón. Des-
pués nos reíamos del tema”, 
expresó el investigador que 
hoy tiene doble nacionalidad 
de Cuba y Chile.

Investigador aplicado

Llegó a Chile directo a la 
UCM el año 2011, justo antes 
de las marchas estudianti-
les, gracias al nexo de un ex 

alumno de doctorado. “Si algo 
resalto de Chile y de Talca es 
la seguridad, por muchos pro-
blemas que existen acá no es 
la realidad que ocurre en otros 
países. Uno en Talca puede ca-
minar, dejar la puerta abierta y 
no sé, hasta Santiago con todo 
lo que se sabe, no es compara-
ble con otras realidades”, ma-
nifestó, afirmando que no se 
arrepiente de haber cambiado 
los Alpes por los Andes.

María Teresa Cornide y 
Francesco Sala, son sus mayo-
res referentes, maestros en la 
ciencia que jugaron un papel 
muy importante tanto en Cuba 
como en Italia, donde estuvo 
cerca de establecerse de forma 
definitiva.

Sobre qué inspira su labor, 
el biotecnólogo expresó que 
“Siempre está un aspecto de 
curiosidad por conocer algo y 
además que estas cosas curio-

sas puedan ser aplicadas y de-
sarrollar cosas nuevas. Siempre 
que asisto a una conferencia de 
ciencia consulto ¿Cómo esto se 
puede aplicar o ser útil? Me 
mueve cómo aplicar la ciencia 
a la vida diaria”, dijo.

Por esto mismo es que le 
hizo mucho sentido el recono-
cimiento de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado de la 
UCM, por su aporte a la ciencia 
aplicada. “Me puso muy con-
tento, siempre he ido a la parte 
aplicada”, expresó. 

 “Cuando las horas pasan 
y no te das cuenta es cuando 
un tema te apasiona. Ese es el 
camino que debemos seguir”, 
destacó.

Sobre cómo ve a la UCM 
hoy, el investigador señaló que 
“La Universidad está en un mo-
mento que debe desarrollarse, 
y justamente para eso debe 
tener personas calificadas a las 
que se les debe reconocer don-
de están, de lo contrario está el 
riesgo de que sigan otro cami-
no”, indicó.

Con legítimo orgullo, ve 
que sus alumnos titulados de 
la Escuela de Ingeniería en 
Biotecnología ya están traba-
jando exitosamente -integró el 
equipo fundador de la carrera-. 
“Muchas universidades, por 
mucho prestigio que tienen, 
sus profesionales no salen pre-
parados para el mundo laboral, 
ni siquiera para el laboratorio, 
solo se han desarrollado en 
salas de clases en teoría”, co-
mentó.

Actualmente, junto con 
disfrutar de su pasión de años 
como es la natación, trabaja en 
el desarrollo de un Doctorado 
en Biotecnología Aplicada en 
la UCM.

“Me mueve cómo aplicar la 
ciencia a la vida diaria”
El investigador fue reconocido por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
de la UCM, por su aporte a la ciencia aplicada.

Ariel Arencibia, científico y académico de la UCM 
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Para reflejar en nuestra 
próxima acreditación institu-
cional el progreso y la mejora 
continua que ha venido soste-
niendo la Universidad en este 
último tiempo, la institución 
decidió crear la Dirección Ge-
neral de Aseguramiento de la 
Calidad Institucional.

Dicha Dirección será lidera-
da por Jeannette Blásquez Ga-
laz, ex directora de Docencia y 
que tiene experiencia en esta 
materia. “Con antelación traba-
jé en otra institución de edu-
cación superior, durante varios 
años en el área de evaluación 
y aseguramiento de la calidad, 
encargada de los procesos de 
acreditación de carreras e ins-
titucionales”, agregando que 
“Mientras ejercí ese liderazgo 
nos fue muy bien en las acredi-
taciones”, sostuvo.

La nueva directora destacó 
que en la UCM hay un historial 
en calidad, el cual sienta las 
bases para poder generar los 
cambios necesarios plasmados 
en la Ley de Educación Supe-
rior para avanzar hacia una 
universidad de excelencia.    

“Tenemos una historia res-
pecto de la calidad que data 
desde el año 2009, cuando se 
origina la política de calidad en 
la UCM, la cual fue actualizada 
el año 2013. Esto evidencia que 
en el centro de nuestro queha-
cer ha estado presente la bús-
queda constante de la mejora 
continua”, comentó.

Blásquez hizo especial 
hincapié en la relevancia que 
le otorga la Ley de Educación 
Superior 21.091, la cual tiene 
una nueva dimensión que es 
aseguramiento interno de la 
calidad. “En este contexto la 
creación de esta unidad cobra 
relevancia, para que el sistema 
interno de aseguramiento y 

gestión interna de la calidad, 
abarque la totalidad de las fun-
ciones de la institución trasver-
salmente, involucra a todos los 
estamentos y las unidades aca-
démicas que tiene la universi-
dad, por lo tanto, pasa a ser un 
eje articulador relevante para 
cualquier institución de educa-
ción superior”, expresó.

A ello, la nueva directora 
agregó otro factor que hace 
que la calidad sea relevante 
para toda institución de edu-
cación superior. “Los cambios 
acontecidos en el país por la 
masificación al acceso de la 
universidad, han hecho que las 
instituciones tengan que ge-
nerar mecanismos para ofrecer 
servicios de calidad, para res-
ponder a las características de 
los nuevos estudiantes, apa-
reciendo leyes que intentan 
regular y ordenar el sistema y 
así brindarles a los estudiantes 
un servicio de calidad, inde-
pendiente del lugar donde se 
estudie”, recalcó.

¿Qué es calidad?

Un aspecto al que le dio 
mucha importancia Jeannette 
Blásquez es a lo que entiende 
por calidad en las instituciones 
de Educación Superior, des-
tacando que “En base a con-
siderar la consistencia interna 
y externa, se puede definir 
calidad como los propósitos 
declarados por las institucio-
nes de educación superior, en 
la medida en que estos incor-
poren tanto los elementos pro-
venientes del medio externo 
(consistencia externa) como 
los provenientes de su propia 
misión, principios y priorida-
des (consistencia interna)”.

En palabras más sencillas, 
explicó que “Es decir es la con-

junción de lo que la institución 
propone a través de su misión, 
visión, valores y propósitos, 
con las demandas del sistema 
de educación superior. Por lo 
que la institución tiene que 
cautelar ambos elementos 
para ofrecer calidad”, reforzó.

Nueva acreditación 
institucional

Pese a que el 2020 parece 
lejano, para una acreditación 
institucional es un periodo de 
tiempo bien acotado, por lo 
que, la recién asumida ya esta-
bleció los plazos de trabajo. 

“Estamos terminando el le-
vantamiento de lo que fueron 
las debilidades encontradas 
en el proceso de acreditación 
anterior y nuestra proyección 
es hacer en el primer semes-
tre del próximo año el proceso 
de autoevaluación. Nuestra 
acreditación vence el 24 de 
junio del 2020, por lo que la 
Ley señala que los informes 
de acreditación, tienen que 
entrar a la CNA (Comisión Na-
cional de Acreditación), siete 
meses antes del vencimiento 
de la acreditación, lo que signi-
fica que tendríamos que estar 

presentando los documentos 
en noviembre, por lo tanto, lo 
último que informaremos será 
lo relacionado con el primer 
semestre, hasta julio del 2019”, 
aclaró Blásquez.

La acreditación institu-
cional ahora es integrada y se 
realiza con los nuevos criterios 
y estándares de calidad de 
acuerdo con la Ley de Educa-
ción Superior. Pese a ello la 
directora general de Asegura-
miento de la Calidad, le restó 
dramatismo a esta interrogan-
te, ya que “Existe una red de di-
rectores de calidad del CRUCH, 
de la que soy parte y esta red 
participará en la comisión para 
la redacción de los nuevos cri-
terios, por lo que no será algo 
tan desconocido”, explicó. Por 
otra parte, señaló, anterior-
mente la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) ha invitado 
a distintos actores del sistema 
para validar y socializar nuevos 
criterios, en esta oportunidad 
no cree que sea distinto. 

“Es un desafío, pero si to-
dos contribuimos al proyecto 
institucional, nos debería ir 
muy bien”, finalizó.

“Nuestro centro siempre ha sido 
la calidad”

GESTIÓN UNIVERSITARIA

La ex directora de Docencia, ve con optimismo el proceso que está atravesando 
la UCM, de cara a una nueva acreditación institucional, el año 2020.

Jeannette Blásquez, nueva directora general de Aseguramiento de la Calidad
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El proceso de elaboración 
del PDE 2019-2023 inició en 
abril del presente año, con una 
serie de acciones tendientes a 
situar la posición relativa de la 
UCM en el contexto nacional 
e internacional. En esta eva-
luación inicial, que correspon-
dió a la etapa de Diagnóstico, 
se evaluaron las condiciones 
internas y externas de la Ins-
titución, e incluyó entre otras 
cosas, un análisis del nivel de 
avance del Plan Estratégico 
anterior, el nivel de avance en 
temas relacionados con acredi-
tación, un análisis del contexto 
legal y político nacional, en 
especial en lo que concierne a 
la nueva Ley de Educación Su-
perior y un completo análisis 
de elementos cuantitativos y 
cualitativos vinculados direc-
tamente con los resultados de 
la UCM en diferentes ámbitos. 

Según palabras del rector 
de la UCM, Dr. Diego Durán, 
el nuevo PDE “Nos permitirá 
orientar nuestro trabajo y es-
fuerzo hacia propósitos con-
sistentes con los cambios que 
están sucediendo en nuestro 
entorno y con las exigencias 
que nosotros mismos nos he-
mos impuesto, para avanzar 
aún más en los caminos que 
hemos ido consolidando entre 
todos. En ese sentido, la parti-
cipación es uno de los aspectos 
fundamentales en el diseño de 
la metodología que se ha desa-
rrollado para la elaboración del 
PDE”, sostuvo. 

A su vez, el gran canciller (i) 
de la UCM, Monseñor Galo Fer-
nández, quien estuvo presente 
en la primera actividad partici-
pativa, ha mostrado su interés 
en el proceso, planteando que 
“Estas instancias son las que 

dan la oportunidad para que la 
Universidad pueda repensarse 
y proyectarse, lo cual implica 
gran riqueza en sí mismo, pero 
se enriquece aún más cuando 
este proceso es participativo 
e incorpora distintos actores, 
desde los estudiantes hasta los 
académicos”, expresó. 

La idea de desarrollar este 
conjunto de información, fue 
permitir que todas las perso-
nas que son parte de la co-
munidad universitaria estén 
informadas, tanto de los logros 
alcanzados por la UCM hasta 
la fecha, como también de los 
elementos del medio que pue-
den afectarla, para así iden-
tificar los escenarios futuros 
probables y al mismo tiempo, 
definir las mejores estrategias 
para enfrentarlos. 

Actualmente, acaba de 
concluir la etapa participa-

tiva de este proceso, donde 
la Dirección de Planificación 
y Desarrollo Universitario 
(DPDU) organizó diferentes 
instancias tendientes a gene-
rar una discusión profunda y 
fundamentada, respecto de 
las condiciones de la Universi-
dad en el contexto nacional e 
internacional y desarrollar las 
ideas que se transformarán en 
los principales insumos para la 
elaboración final del PDE. 

En total fueron cuatro las 
actividades participativas, 
donde se generó esta reflexión 
y discusión a nivel de Consejo 
Superior, con decanos, acadé-
micos titulares, directores de 
Departamentos, directores de 
Escuelas, directores de Institu-
tos, directores Administrativos, 
representantes de los sindica-
tos, administrativos, investiga-
dores y estudiantes entre otras 
instancias relevantes. 

Comunidad UCM participa en la realización 
del nuevo PDE

Con éxito distintos actores de la comunidad han participado en la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo 
Estratégico 2019-2023.

GESTIÓN UNIVERSITARIA
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De manera complementa-
ria, la DPDU habilitó una ins-
tancia virtual de participación, 
donde cualquier persona de la 
comunidad universitaria podía 
ingresar y plantear sus ideas o 
reflexiones.

Esta innovadora platafor-
ma fue activada al inicio de la 
etapa participativa y estuvo 
disponible por todo el tiempo 
que duró esta etapa, a la fecha 
con más de 1700 visitas. Cabe 
señalar que esta plataforma 
ha mostrado un interesante 
dinamismo, lo que destaca el 
interés de la comunidad en 
participar en estas instancias 
y respalda la idea de abrir di-
ferentes canales de comunica-
ción para que la creación de 
este nuevo Plan de Desarrollo 
Estratégico 2019-2023, real-
mente sea una construcción 
conjunta, que represente el 

sentir de todos y que plantee 
los lineamientos clave para el 
desarrollo de largo plazo de la 
UCM. 

De acuerdo al programa de 
desarrollo del PDE 2019-2023, 
la etapa participativa culminó 
el mes de octubre, iniciándose 
la etapa de diseño de los com-
ponentes del PDE. La sanción 
definitiva del instrumento está 
planificada para el mes de di-
ciembre. Durante el desarrollo 
de cada etapa, se mantiene 
una relación permanente con 
un Comité Estratégico, donde 
a través de la interacción con 
diferentes autoridades de la 
Universidad, incluido el rector, 
se retroalimentan y calibran los 
productos intermedios asocia-
dos a la generación del nuevo 
Plan de Desarrollo Estratégico. 

GESTIÓN UNIVERSITARIA
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El programa Campus Sus-
tentable, en conjunto con la 
Escuela de Agronomía y de 
Enfermería, se encuentran 
realizando un proyecto para 
la creación de un parque tera-
péutico en el hogar N° 27 de la 
Fundación Las Rosas de ayuda 
Fraterna, María Olga Tuñón de 
Barriga. 

“Como universidad, esta-
mos aportando en el diseño 
de este parque terapéutico, 
pionero en Chile, puesto que 
se ha estudiado que la función 
de las áreas naturales y agro-
ecológicas tendría un efecto 
restaurador de la conducta y 
apoyarían en lograr una mayor 
efectividad en los tratamien-
tos tradicionales de adultos 
mayores”, explicó Juan Pablo 
Hernández, coordinador del 
Programa Campus Sustentable 
de la sede Curicó.

Este hogar se encuentra 

ubicado en Los Niches y al mo-
mento cuenta con 72 adultos 
mayores residentes. El 70% de 
ellos tiene un grado de pato-
logías cognitivas asociadas al 
Alzheimer.

“La Herboterapia pretende 
aportar como complemento al 
tratamiento médico de adultos 
mayores, puesto que incluye 
elementos estéticos, estimula-
ción sensitiva, física, funcional 
y cognitiva a través de plan-
tas de gran valor nutricional, 
medicinal, aromático y por su-
puesto que prestan servicios 
ecosistémicos integrales en su 
conjunto”, destacó Hernández.

El proyecto global será 
ejecutado en distintas etapas 
por un equipo transdisciplina-
rio. En una primera etapa será 
ejecutada a través de financia-
miento de la Dirección Gene-
ral de Vinculación, durante los 
meses de octubre y noviembre 

del presente año.
“Lo que se pretende repli-

car en el Hogar son las tecnolo-
gías de cultivo que se encuen-
tran en el centro demostrativo 
agroecológico en el Campus 
Los Niches de nuestra Universi-
dad”, explicó Hernández.

El desarrollo y ejecución 
de una huerta agroecológica 
funcional y un botiquín verde 
terapéutico complementan los 
tratamientos médicos de los 

adultos mayores del hogar Ma-
ría Olga Tuñón de Barriga de 
la Fundación Las Rosas Ayuda 
Fraterna y permitirán la inte-
racción del hogar con la comu-
nidad donde está inserto e in-
cluso va a contribuir a mejorar 
la calidad de vida y el bienestar 
psicológico y emocional de sus 
residentes, logrando así una 
rehabilitación más efectiva en 
el tiempo.

La asesora legal de la uni-
versidad, Piedad Rossi entregó 
información sobre esta temáti-
ca a los funcionarios de Curicó. 

Informar a la comunidad 
sobre las diferentes formas de 
acoso laboral y cómo se debe 
hacer la denuncia fueron parte 
de las temáticas que abordó la 
charla que dictó la asesora le-

gal de la universidad, Piedad 
Rossi a funcionarios y académi-
cos de la sede Curicó. 

Esta actividad fue organi-
zada por el Comité Paritario y 
pretendía poner en el tapete 
un tema contingente. Así lo 
manifestó Cristian Varas, quien 
forma parte del equipo del co-
mité. 

“La charla me pareció muy 
interesante y pertinente con 
los tiempos en que vivimos. 
Nos permite visibilidad un 
tema que era poco considera-
do. Es positivo hacer este tipo 
de charlas para reeducar en 
esta problemática, para esta-
blecer los límites en las rela-

ciones laborales y en especial 
para tomar conciencia frente 
a los abusos de autoridad que 
se pueden generar”, destacó. 

Dentro de la programa-
ción del Comité Paritario rea-
lizarán nuevas charlas que 
esperan tengan tanta buena 
convocatoria como ésta.

Crearán inédito parque 
terapéutico en hogar de 
Fundación Las Rosas
En este proyecto participarán el programa Campus Sustentable y las Escuelas de 
Enfermería y Agronomía de la UCM. 

Comité paritario organizó taller sobre 
el acoso laboral 
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Somos 
#TuUniversidad 
Dirección de Administración e Infraestructura

Primera Fila: Óscar Zárate, Rodrigo Farías, Luis Oyarce, Miguel Sánchez, Pablo Rojas, Jacqueline Villacura, Rodrigo, Jose Luis 
Riquelme, Matías Barrios, Juan Picar, Elías Moya, Juan Olate, Isabel Fuentes y Daniel Valenzuela.
Segunda Fila: Daniel Cisternas, Reinaldo Fuentes, Sergio López, Héctor Alfaro, Gerardo Ojeda, María José Valencia, Jesús González, 
Mercedes Sepúlveda, Darwin Díaz, Luis Toledo, Ananías Troncoso, Mauricio Fuenzalida, Carlos Molina y Jaime Campos.

La Dirección de Administración e Infraestructura (DAI), brinda diversos servicios 
en forma transversal a toda la UCM, con la finalidad de asegurar la operatividad 
académica y administrativa de la Institución, a través de sus 5 departamentos.

Servicios

• Administra los contratos de 
casinos y cafeterías.

• Administra los contratos de 
aseo, vigilancia y manten-
ción de áreas verdes.

• Responsable del envío y re-
cepción de correspondencia 
y encomiendas a través de la 
Oficina de Partes.

• Atiende la Central Telefóni-
ca.

•  Brinda el servicio de fotoco-
piado en la Central de Apun-
tes; audiovisual, asignación 
y apertura de salas y audi-
torios; de mayordomía me-
diante la apertura y cierre de 
recintos, para resguardar los 
bienes institucionales.

• Administración de recintos 
deportivos.

Departamento de 
Prevención de Riesgos:

Este departamento se en-
carga de asesorar a la adminis-
tración de la UCM en aspectos 
legales relacionados a la Pre-
vención de Riesgos.

Su misión es prevenir la 
ocurrencia de accidentes del 
trabajo y la generación de 
enfermedades profesionales 
en la universidad, aplicando 
prácticas asociadas a la hi-
giene industrial, la seguridad 
laboral, la prevención de in-
cendios y otras disciplinas re-
lacionadas, que tienen como 
objetivo perfeccionar y con-
servar condiciones seguras 
en los lugares de trabajo.

 Departamento de 
Mantención:  

Esta unidad, se encarga 
de dar soporte de manteni-
miento menor (electricidad, 
gasfitería, carpintería) en los 
diferentes campus, procuran-
do mantener la continuidad 
en el desarrollo de actividades 

académicas y administrativas. 
También brinda apoyo a la 
academia en diferentes acti-
vidades como exposiciones, 
ferias, entre otros.

Departamento de 
Patrimonio: 

Es responsable de res-
guardar todos los bienes de la 
universidad, sean estos mue-
bles o inmuebles, realiza in-
ventarios, asigna mobiliario a 
las unidades que lo requieran 
y entrega orientación a todas 
las unidades que lo soliciten, 
tanto en adquisición de mo-
biliario como en habilitación 
de espacios.

Departamento de 
Infraestructura:

Se encarga de gestionar el 
Master Plan de Infraestructu-
ra, el cual contempla:
• Plan Maestro Regulador de 

Infraestructura. 
• Plan de Crecimiento Susten-

table.
• Plan de Operación y Manten-

ción.

En Curicó: Óscar Muñoz, Laura Rosales, José Quiñones. 
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Todos los maulinos, en 
especial los talquinos, han es-
cuchado -alguna vez- sobre 
la banda “Río Claro”, los que 
gustan de la fiesta y los soni-
dos tropicales, quizás hasta 
han disfrutado de sus temas 
tropicales en alguna fiesta o 
fonda. Claudio, es parte del 
equipo de Extensión Cultural 
de nuestra casa de estudios 
y su labor está enfocada en 
coordinar la sala técnica y el 
teatro, una labor que el co-
municador audiovisual rea-
liza con gran entusiasmo día 
a día. 

¿Cómo nace tu pasión 
por la música? 

Desde pequeño, como a 
los 12 años. Mi “tata” tenía un 
piano vertical y de a poquito 
yo comencé a tocar con él. 
Tiempo después, un tío me 
regaló un bombo andino, 
como esos de Melón y Mela-
me, y ahí empecé a armar mi 
propia batería con tarros de 
leche, tapas de olla etc. Me 
compré unas baquetas en el 
centro y comencé a tocar. A 
los 14 años mis papás y fami-
lia se dieron cuenta de que lo 
mío no era solo jugar a tocar, 
sino que me gustaba de ver-
dad, fue así como me llegó de 
regalo mi primera batería. 

Cuando entré al Liceo 
Abate Molina seguí tocando 
y formé una banda, “Los Para-
goyos”.

Luego, se embarcó en una 
nueva aventura: ser DJ. Así fue 
como incursionó en las fiestas 

y logró tocar en las discotecas 
más populares de su época: 
Bronco, Qbass y Kamikaze, 
además de fiestas masivas 
como el Open Colbún, Elévate 
y Amnesia. “Me encanta mez-
clar, me gusta esto de llevar el 
ritmo ¡lo pasaba bien porque 
era trabajar y conocer gente! 
Ahí empecé a ganar dinero y 
a comprarme mis propias co-
sas”, comentó.

¿Cuándo aparece la “Río 
Claro” en tu vida? 

“Un día me dijeron que 
necesitaban un percusionista, 
querían a alguien que tocara 
el güiro y bailara adelante, 
por eso, les interesaba una 
persona joven y con buena 
presencia. Yo dije que sí 
porque era la orquesta más 
importante de Talca y la 

zona centro sur del país ¡Era 
una buenísima oportunidad! 
Me gustó el tema de salir 
a eventos todos los fines 
de semana. La cumbia me 
encantaba, pero era algo 
nuevo para mí. Ahora, toco 
la batería y el timbal, así que 
¡feliz!”, confesó. 

Con el tiempo, pasó a 
ser el manager de la banda 
y quien maneja los eventos 
que realizan los fines de 
semana por varios lugares 
de nuestro país. “Yo tengo 
conocimientos en producción 
de eventos. Entonces ahora 
yo cierro los contratos 
con quienes requieren de 
nuestro espectáculo. Es una 
responsabilidad grande, 
pero a mí me gusta hacerlo”, 
sostuvo.

¿Cómo compatibilizas 
el trabajo en Extensión 
con tu participación en la 
banda?

“¡No paro nunca! Más cuan-
do estamos cerca del verano, 
ya que la demanda de eventos 
aumenta considerablemente. 
A pesar de que no tengo tiem-
po, es una entrada más en mi 
hogar y, por lo mismo, siempre 
soy responsable con ambos 
trabajos. Así como llevo años 
en la banda, llevo mucho tiem-
po también trabajando en la 
UCM, por lo que ya tengo todo 
un aparataje para estar en la 
casa, en mi trabajo en la sala 
técnica y los fines de semana 
en el escenario dándolo todo 
con sabor”, cerró.

La pasión tropical de Claudio Chávez

LADO B

Se luce como percusionista de la reconocida banda “Río Claro”.

Coordinador de la Sala Técnica y el Teatro del Centro de Extensión UCM 
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Presentamos a los nuevos funcionarios 
que se integran a nuestra institución

Nacimientos

El 07 de agosto de 2018, nació 
Magdalena Paz Fredes 
Navarro, hija de Claudia Paz 
Navarro Navarro, asistente 
logístico Central de Impresos, 
Campus Los Niches.

El 19 de agosto de 2018, nació 
Lis Fabiola Casanova Rojas, 
hija de Marcelo Enrique 
Casanova Rivera, mayordomo, 
Campus San Miguel.

El 21 de septiembre de 2018, 
nació Román Francisco 
Cancino Arratia, hijo de 
Manuel Cancino Grillo, gestor 
curricular, Facultad de Cs. de 
la Salud.

Palmenia Pinochet Quiroz
Coordinadora Técnico-Pedagógico 
del Centro de Apoyo al Desarrollo 
de la Docencia y el Aprendizaje)
27 años
Hobbies: Ir de shopping, viajar, 
conocer lugares e ir al cine.
“Ser un aporte concreto y 
profesional en el área que me 
desempeño, fortaleciendo las 
acciones del C.A.D.A con la 
finalidad de potenciar la docencia 
y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes de 
la UCM ”.

Alejandro Herrera Farías
(Coordinador de Promoción y 
Difusión Extensión UCM)
28 años
Hobbies: Escribo cuentos y, a 
veces, intento dibujar. Disfruto 
mucho también de las bondades 
del campo. 
“Dar lo mejor de mí para ser un 
aporte en el reconocimiento de 
nuestra universidad, que tiene 
mucho para destacar en el país”.

Mariana Herrera Escobar
(Docente Escuela de Enfermería, 
Sede Curicó)
35 años
Hobbies: Pintar, practicar yoga, 
disfrutar del arte en todas sus 
expresiones y viajar. 
“Seguir desarrollándome como 
profesional y entregar a la 
comunidad universitaria y en 
especial a los estudiantes toda mi 
experiencia y conocimientos para 
que su formación sea de excelencia 
y se transformen en un agente de 
cambio positivo para el país”.

Sebastián Sanhueza 
Rodríguez
(Docente Facultad de Ciencias 
Religiosas y Filosóficas)
33 años
Hobbies: Películas, libros y 
máquinas de escribir (mientras 
más antiguas, mejor). 
“Me gustaría ayudar, de cualquier 
forma, que me sea intelectual 
y humanamente posible, a 
continuar consolidando la 
Universidad como una institución 
compleja y comprometida con 
el desarrollo y la aplicación de 
conocimiento en la Región”.

Evelyn Díaz Iturriaga
(Académica Escuela de Pedagogía 
en Inglés)
27 años
Hobbies: Leer, bailar, escribir, 
pasear en bicicleta y ver series de 
televisión inglesa.
“Busco aportar con mis 
conocimientos y habilidades 
a la formación de los futuros 
profesores de inglés de la Región, 
contribuyendo de esta manera al 
crecimiento y fortalecimiento de 
la escuela de Pedagogía en Inglés 
de la UCM”.



PLAN DE DESARROLLO


