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Estimada Comunidad,

 Estamos aun celebrando los 25 años de vida independiente y los más de 55 al 
servicio de la región y de las personas. Por ello hacemos especial reconocimiento 
a aquellos que en esta fecha tan importante han cumplido  20 años de entrega y 
trabajo en la UCM. Del mismo modo, en el  marco de esta celebración y, motivados 
especialmente por el ambiente y espíritu comunitario,daremos inicio este 25 de 
octubre a la campaña del buen trato en nuestra institución.
 
 En tiempos en que la UCM está dando pasos importantes de cara a las grandes 
transformaciones en Educación Superior, que nos impulsan a tener un espíritu y 
una cultura acorde a las nuevas exigencias de calidad y de servicio, es fundamental 
hacerlo manteniendo las relaciones interpersonales en el centro de nuestras 
preocupaciones. Las mayores exigencias por el trabajo bien hecho, la motivación 
por perfeccionar día a día nuestro quehacer no se puede separar de la relación 
entre personas en la comunidad, por ello es clave hacer un camino consciente en 
este ámbito y generar los impulsos y las tareas pertinentes para que el crecimiento 
y el cambio sean acompañados de procesos de sensibilización de las relaciones de 
unos con los otros.

 Querida comunidad, estamos ad portas de una reforma en la Educación 
Superior que nos invita de manera clara y urgente a presentar un rostro adecuado 
a estos nuevos vientos, por ello agradezco sinceramente el trabajo y esfuerzo que 
cada uno de ustedes está movilizando para el éxito de nuestra institución. En ello, 
insisto como en otras oportunidades, no estamos solos, nuestro proyecto Católico 
es una proyecto de servicio público bendecido por Dios.

 

#NiUnaMenos 
La campaña tan mediática #NiUna Menos adquiere más fuerza 
en días en que nos enteramos de las aberraciones cometidas 
por hombres contra Florencia, Lucía y hace algunos meses 
contra Nabila.  La violencia contra la mujer en América Latina 
es aberrante, las cifras hablan de más de 1.500 muertas al año, 
por sus parejas y ex parejas mayoritariamente. 

Pero, lo que vivimos este miércoles 19 de octubre en distintas 
ciudades del mundo con la marcha que desaprueba la violencia 
y discriminación de género apunta también al daño encubier-
to, a lo que está debajo del iceberg: la humillación, la desvalori-
zación, el desprecio, el humor y el lenguaje sexista y la anula-
ción, entre otros. 

Qué pasa cuando en tu trabajo te discriminan por ser mujer, 
cuando los chistes sobrepasan los límites del respeto, cuando 
no se te permite ejercer tu autoridad igual que un colega en el 
mismo puesto, cuando existen conductas machistas como que 
mejor nos dediquemos a ciertos proyectos por ser mujeres 
son habituales.  Esta tarea es urgente, no sólo legislar con 
sanciones de verdad para las agresiones, sino con políticas que 
impulsen los mismos derechos y deberes.

Somos mujeres y no el sexo débil. Nos queremos vivas y sin 
miedos. No queremos más sentir temor porque nos pueden 
violar, manosear, agredir física o verbalmente. Queremos 
respeto y lo queremos ¡ya!       
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La funcionaria del DARA, que trabaja con nosotros desde el 
año 2006, nos contó su amor por el dibujo, la pintura y los 
lápices. Una verdadera pasión que la motiva y la 
relaja en sus tiempos libres.

“Pinto hace 20 años en óleo y técnicas mixtas, 
he dado clases, he expuesto en la Feria 
Cultural Huilquilemu y en otras partes. 
Siempre he dicho que la pintura es como 
mi otro trabajo”, comenzó contando Gladis 
Arriagada, quien confiesa que por estos 
días entre la tesis (estudia Ingeniería en 
Administración en la UCM en horario 
vespertino) y el trabajo, es poco el tiempo 
que le ha podido dedicar.

“Soy totalmente autodidacta en el arte, a los 
15 años comencé con la pintura ya más en 
serio, por lo que ya tengo un largo recorrido con 
los óleos y acrílicos”, indicó, agregando que “a veces 
me da la locura y pinto una veta completa de cuadros, 
en el estudio de pintura que hay mi casa”.

“Siempre hay que darse el tiempo de hacer lo que te gusta, para mí es 
fundamental realizar otras cosas además del trabajo, ya que es una 
válvula de escape. Yo hay días en los que llego muy cansada, pero en la 
noche me doy un espacio y me pongo a pintar, lo que es un relajo para el 
otro día volver a trabajar”, señaló la funcionaria del DARA.
Fue este amor por el arte, el que hizo que Gladys Arriagada adquiriera 

otro particular hobbie, el de coleccionar lápices. “Eso ya 
pasó a ser casi una patología. Yo creo que cuando tú 

quieres acaparar algo, es porque te faltó en algún 
minuto. Desde chica me gusta dibujar y como 

no tenía muchos recursos, entonces 
siempre estaba buscando lápices. Cuando 

llegué a trabajar a la Universidad, me 
acuerdo que un alumno me regaló un 
lápiz de madera y ahí empezó mi 
colección”.

En los seis años que lleva juntando 
lápices, la funcionaria del DARA, 
comentó que ya tiene cerca de 300, 
los que en un 90 % son regalados. 
“Compro sólo los muy novedosos, ya 

que si es por llenarse de lápices sería 
fácil, pero la gracia es que esta 

colección se alimente de los regalos de 
la comunidad universitaria, mis amigos y 

familiares”.

“Las mayoría me los trajeron profesores, 
alumnos y exalumnos -continuó-. Lo bonito es que 

mucha gente que ve un lápiz con alguna característica 
especial, se acuerda de mí y me lo trae. Por ejemplo, una alumna 

de enfermería me trajo uno con forma de jeringa, otro de medicina con 
forma de hueso y así ha ido creciendo la colección”. 

Finalmente la profesional agregó que, “soy muy celosa con mis lápices, 
cuando me voy de vacaciones dejo un letrero que dice no tocar ni sacar”.

Gladys Arriagada,  Departamento de Admisión y Registros Académicos

La obsesión por el arte y los lápices

En el último tiempo se han detectado conductas 
que contravienen el buen clima y la convivencia 
positiva entre nuestra comunidad, las que van 
desde la no aplicación de reglas básicas de 
educación como el saludo, hasta 
comportamientos más hostiles, con escasez de 
asertividad a la hora de plantear puntos de vista 
o demandas plenamente legítimas.

Considerando que obtener buenos 
rendimientos laborales es más fácil cuando uno 
es parte de un grupo que tiene metas comunes, 
se siente estimulado y valorado por la autoridad 
y por sus compañeros de trabajo.

En un trabajo mancomunado entre la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, a 
través de su Dirección de Recursos Humanos y la 
Dirección General Estudiantil se propone un 
plan de intervención basado en la 
sensibilización de la comunidad universitaria 
respecto al buen trato, con el �n de hacer 
visibles conductas que contravengan a las 
relaciones positivas, para propiciar el buen 
entendimiento de forma transversal en la 
universidad.

Esta campaña llamada “Trato hecho...por el Buen 
Trato”, presenta como principal objetivo el 
visibilizar conductas que contribuyen al 
establecimiento de climas adversos para 
promover el buen trato de forma transversal con 
los diferentes actores de la universidad, 
alumnos, académicos y funcionarios.

“Necesitamos esta iniciativa para 
comprometernos y entre todos hacer de la UCM 
un espacio cómodo y tranquilo para trabajar, 
donde las personas sientan que lo que todos 

hacemos es importante” señaló la directora de 
Recursos Humanos, Marlene Gutiérrez.

Con el �n de evaluar la incorporación de 
conductas de buen trato se iniciará un proceso 
gradual de uso de credenciales de los 
funcionarios, quienes serán cali�cados por 
alumnos incógnitos y premiados en aquellos 
casos que su conducta sea coherente con los 
lineamientos y reglas de buen trato. Los 
funcionarios también recibirán en el 
lanzamiento de esta campaña una tarjeta que 
podrán entregar a aquellos compañeros que 
consideren referente de servicio, calidez y buen 
trato, aquel colaborador con más tarjetas o 
“estrellas” acumuladas será premiado en el día 
del funcionario.

Otra de las acciones que se realizará para 
socializar la campaña de buen trato hacia la 
comunidad externa, será una corrida familiar en 
que participarán además de la comunidad 
universitaria, las personas en general que se 
adhieran a la iniciativa. Adicionalmente, 
implementarán buzones donde alumnos y 
funcionarios podrán presentar iniciativas de 
promoción del buen trato, �nalizando en 
diciembre con una jornada de premiación a las 
mejores ideas y donde se hará una evaluación 
al primer ciclo de funcionamiento de la 
campaña.

Marlene Gutiérrez indicó a modo de resumen 
que esta “es una campaña que con acciones nos 
recordará los sentimientos que nos provoca el 
mal trato y al mismo tiempo diremos qué 
conductas son las que queremos reforzar dentro 
de la universidad”.

Trato hecho 
por el buen 
trato
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1SALUDEMOS al llegar a un lugar y despidámonos 
cuando nos vayamos

ESCUCHEMOS a los demás y valoremos sus 
opiniones 

RECORDEMOS DECIR POR FAVOR Y DAR 
GRACIAS cuando pidamos algo y lo recibamos 

COLABOREMOS con los demás al ver que 
necesiten de nuestra ayuda

OFREZCAMOS DISCULPAS cuando nos 
equivoquemos, reconozcamos nuestros errores

ACEPTEMOS LAS DIFERENCIAS valoremos 
otras opiniones y seamos tolerantes 

RESPETEMOS LOS ESPACIOS, mantengamos 
el orden, higiene y belleza del lugar que ocupamos 

EVITEMOS EL RUMOR, seamos prudentes con lo 
que comentamos 

SEAMOS CONSCIENTES DE NUESTROS 
ACTOS y responsables de nuestras conductas 

COMPORTÉMONOS CON AMABILIDAD siempre 

Buen Trato
Campaña

Universidad Católica del Maule
UCM Red de Universidades Saludables
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Nueva versión de la Corrida 
Familiar del Maule 2016
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Este evento deportivo es uno de los más grandes e importantes de la región del 
Maule, el cual es organizado por nuestra universidad a través del Plan de Mejora-
miento Institucional en Oncología, Activa Talca y Nuevosur.

Osvaldo Jirón, delegado de Rectoría, invitó en el lanzamiento de la Corrida Familiar 
del Maule a todos a participar. “Nosotros como universidad siempre hemos estado 
apoyando este tipo de iniciativas, entendiendo que una comunidad saludable rinde 
y realiza mejor sus actividades. En ese contexto nuestra universidad tanto con sus 
profesionales como con su Plan de Mejoramiento Institucional en Oncología, 
apoyan esta actividad para optimizar la calidad de vida de todos los maulinos”.

El evento se desarrollará el domingo 6 de noviembre de 2016 frente al ex recinto 
Fital con Alameda en Talca y comprende tres categorías: 2K, 5K y 10K. Alumnos y 
académicos de las carreras de la Facultad de Ciencias de Salud estarán presentes 
dicho día, como por ejemplo estudiantes de enfermería quienes harán toma de 
presión, evaluaciones, entre otros, además del equipo del Plan de Mejoramiento 
Institucional en Oncología.

Se entregarán poleras a los primeros tres mil preinscritos que lleguen el día sábado 
5 de noviembre a partir de las 9:00 horas a retirarlas. Mayor información en la 
página www.corridafamiliardelmaule.cl

Funcionarios se lucieron 
en Campeonato 

internacional de ciclismo

Oscar Muñoz, funcionario de mantenimiento y Roberto Reyes, 
encargado de los laboratorios de salud de Nuestra Señora del 
Carmen, representaron con éxito a la universidad en el 
Campeonato Internacional de Ciclismo Master de Arica.

Los funcionarios que participaron en la categoría Master D (más 
de 60 años) se lucieron en cada una de las competencias. Es así 
como en la carrera de 90 Km, Roberto Reyes obtuvo el 1° lugar y 
Oscar Muñoz el quinto. Estas posiciones se repitieron en la carrera 
de los 80 Km Mientras que en la carrera 3 Km Cronos Escalada, 
Roberto Reyes obtuvo el 2° lugar y Oscar Muñoz el cuarto.

Y el mérito es doblemente mayor, ya que compitieron con 
experimentados ciclistas de Argentina, Bolivia y Perú, además, de 
representantes de todas las regiones de nuestro país.

“Cuando llegó la invitación, nos propusimos participar en este 
evento y empezamos a ver cómo financiar este viaje. Después 
iniciamos el entrenamiento con mucho sacrificio, en las tardes, en 
las noches después del trabajo, para poder llegar en buena forma. 
Queríamos participar por la universidad y fuimos, además, los 
únicos representantes de Curicó”, destacó Roberto Reyes.

Mientras que Oscar Muñoz aseguró que la edad, el trabajo o los 
recursos nunca han sido un impedimento para practicar deporte 
y, con ello, todos los beneficios que trae para la salud.“No tengo 
achaques. Me gusta hacer deporte, me da energía”, dijo Muñoz.

Los funcionarios presentaron sus copas y medallas a la directora 
de la Sede, Dra. Nélida Ramírez, quien los felicitó por su buen 
desempeño:  “Estamos muy orgullosos y, sin duda, son un 
ejemplo para los jóvenes y para la familia UCM”. 



En la elección se escogieron como titulares a Ramón Carreño (Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería), Luis Felipe Monsalve (Dirección de Docencia) e Isabel Fuster 
(Departamento de Orientación). En tanto los suplentes son Luis Vizcaya y Gabriel 
Avendaño (ambos de Administración y Obras).

Asimismo, se han designado como representantes titulares de la institución a Sergio 
Rojas (Presupuesto y Finanzas), Mercedes Sepúlveda (Administración y Obras) y 
Cristian Matamala (Dirección de Informática). Mientras que los suplentes son 
Marlene Gutiérrez (Recursos Humanos), Esteban Castillo (Encargado Deparamento 
de Mantención) y Fernando Ávila (Ciencias Forestales).

Fiesta de la Chilenidad UCM
Con competencias de cueca, juegos tradicionales y un rico almuerzo, celebramos 
en Talca las Fiestas Patrias en la Villa Cultural Huilquilemu. Una entretenida 
actividad que fue organizada por la Dirección de Recursos Humanos y que contó 
con gran participación de la comunidad universitaria.

U. Católica del Maule inauguró nuevo Campus Plaza Curicó

Nuestra Institución al día
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Nuevos representantes del Comité Paritario de Talca

La sede Nuestra Señora del Carmen sumó un nuevo 
edi�cio corporativo, ubicado en Merced Nº 333, que 
suman más de 1.200 metros cuadrados en 
infraestructura para la formación de profesionales al 
servicio del país.

En este nuevo edi�cio está el área de salud con sus dos 
carreras: Enfermería y Nutrición y Dietética, con toda 
su planta académica, directores y administrativos, 
además, del Departamento de Bienestar Estudiantil y 
la Dirección de Comunicaciones.

El cambio ha sido favorable para funcionarios y 
académicos, que así lo destacan:

• Beatriz Hidalgo, técnico Enfermería 
Departamento de Salud: “Estoy súper contenta. 
Me he adaptado muy fácil, porque estamos mucho 
mejor, bien distribuidas por áreas de 
procedimiento y para preparar a nuestros 

pacientes y los estudiantes han valorado también 
el cambio, porque ven los bene�cios de tener más 
espacio”.

• Marcela López, enfermera Departamento de 
Salud: “Los estudiantes ven los cambios, ven que 
es más amplio, más limpio, más lindo. Son visibles 
las mejoras”. 

• Isabel Ibar, administrativa Escuela de 
Enfermería: “Por espacio estamos mucho más 
cómodos, podemos atender mejor a los 
estudiantes, el ambiente acá es más tranquilo”.

• Monserrat Toloza, académica Escuela de 
Nutrición y Dietética: “El cambio fue muy 
positivo, porque antes estábamos cinco personas 
en una o�cina y ahora cada uno tiene su espacio de 
trabajo y podemos atender de mejor forma a los 
estudiantes”. 

Casada, con dos hijos estudiando en la 
universidad, Mariano de 21 y Rosario 18 de años, 
la nueva directora de Docencia de nuestra 
Institución, comentó estar muy feliz por este nuevo 
desafío laboral, el que asume luego de 
desempeñarse por más de 20 años en distintas 
instituciones de Educación Superior.

Con más de 14 años viviendo en Talca, donde 
trabajaba como directora de Evaluación y 
Acreditación de otra casa de estudios de la ciudad, 
contó la historia que la hizo el asumir por estos 
días, este importante desafío.  

“Una amiga vio el diario y me llevó el recorte del 
aviso en el que la universidad buscaba una 

Directora de Docencia y me dijo que este cargo es 
ideal para mí. Ahí empecé a pensarlo y a 
encantarme con la idea, por lo que comencé a 
interiorizarme de lo que es la universidad, postulé 
y de a poco el proyecto me fue seduciendo”, relató.

En sus primeros días en la UCM, luego de 
empaparse de la cultura de la universidad, 
comentó que dentro de sus desafíos en la 
Dirección de Docencia está continuar la 
preparación de los docentes. “Porque un modelo 
formativo necesita que los académicos incorporen 
la pedagogía, lo que es fundamental para poder 
encarnar nuestro modelo formativo”.

Jeannette Blásquez es la nueva directora de Docencia



Buscando avanzar en este importante tema, es 
que la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas, a través de la Dirección de Recursos 
Humanos, se sumó a la medición que realiza 
anualmente el Diario El Mercurio que elabora 
un ranking con las mejores empresas para 
madres y padres que trabajan del país.

Marlene Gutiérrez, directora de RR.HH, 
comentó que se sumaron a esta iniciativa 
porque “quisimos hacer un diagnóstico, 
evaluado por agentes externos que no tengan 
vínculos con nosotros. Así nace la inquietud de 
participar en una medición que hace el Diario el 
Mercurio a través de la revista YA, quienes 
elaboran un ranking de las mejores empresas 
para madres y padres que trabajan”.

La idea para Directora es que con estos 
resultados se obtenga un diagnóstico inicial, ya 
que este ranking lo que hace es revisar las 
políticas de la organización en relación a la 
conciliación entre trabajo y vida familiar, siendo 
contestada por aquellos funcionarios que serán 
padres, y aquellos que tienen niños hasta los 15 
años de edad.

Entre los temas a medir figura la flexibilidad 
horaria, los beneficios de permisos que van más 
allá de los legales, la incorporación paulatina 
después del postnatal, el teletrabajo y otros 
aspectos que ya se están implementando en 
empresas nacionales.

Los bene�cios UCM

Marlene Gutiérrez si bien reconoce que hay 
bastante camino por avanzar en el aspecto de 
poder conciliar el trabajo y la vida familiar, en 
nuestra universidad existen importantes 
beneficios como “el permiso existente para el 
matrimonio civil, el de defunción de los cuñados 
y otros más que van por sobre lo legal. Además 
de una flexibilidad horaria en la que se puede 
elegir entre dos jornadas de trabajo o la 
movilización de horarios para las madres que 
tienen a sus hijos en salas cunas o jardines 
infantiles, para que puedan pasar a dejar y 
buscar a sus hijos”.

“Son pequeñas cosas las que hacemos 
-continuó la directora de RR.HH-, por eso 
queremos saber cuánto nos queda por avanzar 
para generar un cambio, por lo que pensamos 
que participar en esta medición del Diario el 

Mercurio, es un buen inicio para comenzar, 
porque sabemos que tenemos un desafío 
grande por delante”.

Actualmente la empresa encargada de realizar 
la medición ya efectuó las encuestas a los que 
son parte del universo a medir y a la Dirección 
de Recursos Humanos,  por lo que se esperan 
los resultados, los que debieran llegar en un 
informe a comienzos de noviembre con los 
resultados internos y la comparación con las 
otras empresas medidas, además de que el 
diario destaca las diez mejores empresas para 
trabajar en Chile.

“En el apartado de Apoyos Económicos, 
debiéramos salir bien, ya que se entregan todos 
los consultados en la encuesta, por ejemplo: por 
nacimiento, por escolaridad, por matrimonio, por 
discapacidad, etc., diez de ellos por la 
Universidad y dos por la C.C.A.F. Donde  sí 
tenemos mucho por avanzar es en el tema de la 
conciliación trabajo y vida familiar”, señaló 
Marlene Gutiérrez, agregando que “los 
resultados serán un insumo para que la 
universidad pueda tener una certeza de las 
oportunidades de mejora y hacer un programa 
de trabajo para ir avanzado en este y otros 
temas que nos interesa abordar”.

Miden conciliación entre 
trabajo y familia en la UCM 

 / 6 Entérate UCM



#DaElPaso 
Formarte en la Universidad Católica del Maule es “Dar el Paso y 
Crecer”, para ser protagonistas del progreso social y cumplir con 
las metas con decisión y compromiso al servicio de las personas.

El ADN de la U. Católica del Maule, fundada en los valores 
cristianos y responsables de la formación de profesionales 
integrales con vocación de servicio, está conectada estrechamente 
con los ideales de los jóvenes en Chile, quienes buscan igualdad y 
cambio social.

Ubicados en el corazón de la Región del Maule, nuestra 
universidad desarrolla su misión hace más de 55 años aportando al 
desarrollo del país en una zona de tradiciones e insuperables 
paisajes, casa de estudios superiores reconocida por su prestigio y 
tradición.

En esta Admisión 2017 invitamos nuevamente a los jóvenes 
postulantes a liderar diversas iniciativas que generen procesos de 
cambio social y contribuyan al desarrollo integral de la sociedad, tal 
y como lo hacen a diario nuestros profesionales graduados.

Somos una universidad tradicional regional, con perspectiva 
internacional. Trabajamos para entregar a nuestros estudiantes y 
graduados una formación integral, que les permita desarrollarse en 

su vida personal y profesional, para ser capaces de generar 
cambios trascendentales del  país y la región.

Dar el Paso y Crecer en la UCM es entregar soluciones 
sustentables y socialmente responsables, agregando valor a las 
iniciativas que propicien la investigación, innovación y la 
transferencia de tecnología.

Nuestras carreras, en las áreas de Salud, Medicina, Educación, 
Ciencias Sociales, Ingenierías y Ciencias Agrarias son ejemplo de 
prestigio y tradición universitaria, integrantes del Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas y de la Red de Universidades 
Públicas No Estatales G9.

#DarElPaso en la UCM es ser pioneros en la formación de médicos 
y especialidades médicas en la región, es ser semillero formativo de 
grandes exponentes, consolidándose  como el plantel universitario 
de regiones con más logros.

DA EL PASO 
Y CRECE

ADMISIÓN 2017
#DaElPaso

UCM

es el nuevo concepto de campaña 
para la Admisión 2017

 / 7 Entérate UCM

La protagonista de nuestra campaña 2017 es Tania Polanco, 
estudiante de quinto año de la Escuela de Psicología UCM que 
además se encuentra haciendo su práctica profesional en la 
Dirección de Comunicaciones y RR.PP. de nuestra universidad.



Cuando la profesora Patricia Barahona el año 
2003 viajó a Francia a realizar su 
postdoctorado, no se imaginaba que además 
de llevar adelante sus investigaciones, 
encontraría en Europa mucho más que las 
respuestas cientí�cas de sus proyectos, ya que 
mientras estudiaba conoció al hombre que 
actualmente es su marido.

Finalizado sus estudios se devolvió Chile y tres 
años después comenzó a trabajar en nuestra 

universidad, donde rápidamente sobresalió 
por su inquietud por la investigación.
 
Académica del claustro del Magíster de 
Didáctica de Ciencias Experimentales de la 
Facultad de Ciencias Básicas, profesora en el 
programa de Talentos Semilla, directora de 
seminarios de títulos y tesis de pregrado y de 
magister e integrante de cuatro comisiones 
de tesis de doctorado, su investigación se ha 
desarrollado en la línea de química 
inorgánica, adjudicándose cuatro proyectos 
con Fondo Nacional de Desarrollo Cientí�co y 
Tecnológico (Fondecyt), participando además 
en tres proyectos internacionales.

Pergaminos que la hicieron merecedora del 
“Premio a la mujer investigadora 2016”, en la II 
Jornada de Investigación UCM, organizada 
por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado (VRIP), para reconocer el aporte de 
los investigadores de nuestra universidad.

Tras esta distinción, Patricia Barahona, 
docente de la Facultad de Ciencias Básicas, 
confesó estar muy feliz. “Es un reconocimiento 
al trabajo que realizo hace mucho tiempo. 
Después de mi doctorado hice un post 
doctorado y siempre he estado haciendo 
investigaciones, por lo que valoren tu trabajo 
acá es un gran apoyo”.

Además la académica resaltó el que este 
premio haya llegado justo en el momento en 
que la universidad centra su trabajo en la 
investigación.

“Me pone más contenta que el 
reconocimiento haya llegado en el contexto 
en que la universidad está poniendo sus 
esfuerzos en desarrollar esta área” señaló, 
agregando que “la idea es hacer crecer el 
grupo y tener más gente trabajando”.

Sobre la actual situación de la UCM en esta 
materia, Barahona cree que se está 
progresando mucho en este último tiempo. 
“La Vicerreectoria  de Investigación y 
Postgrado está trabajando en esto, yo 
pertenezco al comité asesor de la VRIP y veo 
que se está avanzando, aunque todavía falta 
mucho por hacer. Tenemos un desafío 
tremendo en lo que respecta a la 
infraestructura para desarrollar 
investigaciones. Pero lo importante es que 
están las ganas y el apoyo”.

Por último la "Mujer Investigadora UCM 2016”, 
hizo un llamado a todos los académicos de la 
institución. "Motívense, se puede hacer 
investigación desde la regiones, solo se 
necesita ánimo y buenas ideas”.

Rector UCM re�exionó sobre impacto 
de la reforma educacional

“La universidad está poniendo sus esfuerzos en
desarrollar la investigación”
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Masiva participación de académicos, funcionarios y alumnos

Patricia Barahona ganadora del premio "Mujer Investigadora UCM 2016"

Nuestro rector le expuso a la comunidad, los diversos 
escenarios, transformaciones y fundamentalmente las 
consecuencias concretas que podría tener la Reforma de 
Educación Superior .

A la concurrida cita, llegaron académicos, 
funcionarios y alumnos de la UCM, 
demostrando el interés que existe por 
conocer a fondo este proyecto de 
gobierno, que actualmente se está 
tramitando en el Congreso.

La instancia sirvió para despejar 
dudas e interrogantes sobre el 
escenario actual que vive la 
educación superior en Chile, 
en el cual el Dr. Diego Durán ve 
una oportunidad única de que 
como universidad se siga  
trabajando por la línea 
correcta con más fuerza y 
compromiso.

En la exposición, el rector 
explicó los cinco pilares que 
sustentan y de�nen el proyecto, 

como lo son la institucionalidad, calidad, �nanciamiento, trato 
preferente a las instituciones del Estado y el acceso, todos ellos 
aspectos claves para visualizar el futuro no solamente de la 

UCM, sino que del país.

Llamado al compromiso

Dentro de sus palabras �nales, el Dr. Durán 
señaló que "es importante crecer en 

calidad, en formación, en la 
internacionalidad, por eso es 

fundamental que los pasos que 
nosotros ya comenzamos a dar se 
sigan dando, y que efectivamente 
nos podamos enfrentar a este 
proceso con tranquilidad y un 
trabajo constante", donde 
además re�exionó sobre que 
"depende del trabajo de cada 
uno de nosotros que la 
Universidad no se invisibilice, 
sino que precisamente estemos 

en el concierto nacional y se 
considere una gran institución, 

que por cierto lo es y lo seguirá 
siendo".
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Hasta Santa Cruz de la Sierra, ciudad del vecino 
país, llegaron los consejos que entregó el acadé-
mico de la Escuela de Psicología, sobre el juego de 
moda Pokémon Go.

Como un hecho inédito catalogaron dentro de la 
Dirección de Comunicaciones y RR.PP. de nuestra 
universidad, el que el comunicado de prensa 
sobre las recomendaciones de Gerardo Chandía 
de este juego virtual, haya sido publicado en el 
importante portal de internet boliviano “El Deber” 
(www.eldeber.com.bo)

Una muestra concreta de que nuestros académi-
cos ya no solamente son referentes regionales de 
temas de actualidad, sino que poco a poco han 
ido ganando terreno a nivel país, lo que podría 
repercutir en un futuro no tan lejano, en una 
�guración internacional. 

De madre a cómplice y confidente
Marina Villar y pasantía de su hijo al extranjero

En Bolivia destacaron consejos de Gerardo Chandía
A propósito de la moda Pokémon Go

La institución cada año promueve el que nuestros alumnos realicen pasantías 
en el extranjero y dentro de ese contexto, no cabe ninguna duda que son los 
padres quienes más apoyan, pero a la vez, más sufren con la partida de sus 
retoños.

Fue el caso de Matías Chamorro, estudiante de sexto año de Ingeniería Civil 
Informática, quien tuvo la experiencia de vivir durante seis meses en Málaga, 
España, importante aprendizaje que se debe en gran parte al apoyo de su 
madre y nuestra colega Marina Villar, coordinadora de Capacitación de la 
Dirección de Recursos Humanos.

“Cuando postulé solo le comenté a mi mamá, y ella me dijo: dale para 
adelante”, confesó Matías, quien puntualizó que “yo ya había postulado antes, 
entonces me decía bueno te quedas acá nomás”.

Pese al gran apoyo que siempre tuvo de su madre, él sabía que para ella “fue 
muy difícil, porque lo máximo que me había ido de la casa era una semana”, 
apunta, aunque también precisa que “para mí también fue muy complicado, al 
principio solo quería volver, no encontraba donde vivir, pero el apoyo de los 
padres es fundamental, más que en el ámbito económico, ya que ellos 
entienden que es una oportunidad única”.

El balance de Matías, quien es el mayor de dos hermanos (se llevan dos años de 
diferencia) es positivo, ya que la experiencia en lo personal y lo académico es 
única y totalmente recomendable. “Cuando llegué lloramos harto, pero había 
tranquilidad por mi regreso. Ella se portó siempre bien, y agradezco mucho el 
apoyo”, concluyó.



Peregrinación de San Agustín

Durante un mes el patrono de nuestra universidad, 
estuvo peregrinando en las diferentes oficinas de la 
UCM.

Copa Prensa UCM

Como una forma de agradecer el constante apoyo 
que realizan los medios de comunicación de la región 
a la universidad, se organizó un torneo deportivo, el 
que fue ganado por TVN Red Maule y donde 
participamos con un equipo compuesto por diferentes 
funcionarios de diferentes áreas.

Tarde  Recreativa

Por primera vez y con gran aceptación de la 
comunidad, se desarrolló esta entretenida iniciativa 
en la que todos los funcionarios pudieron pasar una 
agradable tarde realizando diferentes actividades 
deportivas y recreativas.

  

MasterChef UCM

Otra de las actividades que por primera vez se realizó 
en nuestro aniversario, fue esta competencia de 
cocina, realizada en Talca y Curicó.

Campañas Solidarias

Dentro de las actividades más importantes realizadas 
para celebrar un nuevo Aniversario, estuvieron Las  
Campañas Solidarias, en la que participaron los 
funcionarios y académicos que trabajan en nuestra 
universidad.

La Sede Curicó en este Aniversario patrocinó al 
Hogar de Adolescentes Embarazadas San Francisco 
de Molina, que acoge a jóvenes que a pesar de las 
dificultades optaron por la vida.

Con variadas actividades celebramos un nuevo 
aniversario de la UCM en Talca y Curicó

El almuerzo de celebración 
aniversario se realizará en el mes 

de enero debido a las movilizaciones en torno a la 
Reforma a la Educación Superior 

que vivimos durante julio. 

Con la presencia de la jefa de la División de 
Educación Superior (DIVESUP) del Ministerio 
de Educación, Alejandra Contreras, 
parlamentarios, autoridades públicas y de 
orden, académicos, alumnos y funcionarios, 
se llevó a cabo el viernes 26 de agosto la 
celebración del Aniversario Nro 25 de vida 
autónoma de nuestra universidad, plantel 
heredero de más de 55 años de tradición al 
servicio de la educación de los chilenos.

La jornada comenzó con la santa misa, 
celebrada en la Capilla del Campus San 
Miguel en Talca, presidida por el Padre 
Cristian Roncagliolo Pacheco, Vice Gran 
Canciller de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Posteriormente, la actividad se 
trasladó hasta el Aula Magna Monseñor 
Carlos González, donde el rector, Dr. Diego 
Durán, realizó su cuenta pública y compartió 
el balance sobre estos casi cuatro años de 
gestión a la cabeza de la Universidad.

"Nuestro desafío es luchar por dar cuenta de 
que tenemos un camino trazado que dialoga 
perfectamente con la constitución y las leyes, 
y que no busca el beneficio propio, sino el 
servicio público que presta a su gente y por 
ello merece un trato que permita su 
desarrollo y continuidad", señaló el rector, 
agregando que "estamos dispuestos y 
haciendo todo lo que está a nuestro alcance 
para seguir sirviendo desde un profundo 
sentido público a nuestra región, a través no 
sólo de los innumerables proyectos 
vinculados directamente a la comunidad 
regional, sino que lo hacemos desde el 
convencimiento de que es nuestra tarea y 
misión", afirmó.

Mucho más 
que 25 años

Un programa con distintas iniciativas tuvo la 
celebración del aniversario 25 de autonomía de nuestra 

universidad. Actividades a las que fue invitada a 
participar toda la comunidad UCM.
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En el Campus San Miguel, la comunidad 
universitaria, organizada en diferentes equipos, 
armaron 30 canastas con alimentos y útiles de 
aseo, para los adultos mayores residentes del 
Condominio Viviendas Tuteladas del SENAMA.

Encuentro con el Obispo

En el ex seminario San Pablo de Rauquén se 
realizó esta tradicional actividad pastoral, en la que 
los funcionarios y académicos de la Sede Curicó, 
compartieron con el Gran Canciller de nuestra 
universidad, Monseñor Horacio Valenzuela.                                      

Reyes se lucieron este 
aniversario

Sin duda una de las actividades que más llamó la 
atención en la celebración de aniversario de la 
UCM en Curicó fue la participación de los reyes de 
cada alianza.

María Virginia Molina, coordinadora del DARA; 
Armando Almendra, de mantención; y los 
académicos Marina Saavedra, de Enfermería y 
David Cisterna, de Educación General Básica con 
Mención se lucieron con su talento, personalidad y 
sentido del humor.

La docente Marina Saavedra dijo que aunque dudó 
en un comienzo aceptar el desafío, hoy considera 
que fue una excelente decisión: “Conocí gente muy 
valiosa con talentos increíbles, un equipo que se 
formó desde la primera reunión de alianza, 
siempre con el objetivo de pasarlo bien”.

Con variadas actividades celebramos un nuevo 
aniversario de la UCM en Talca y Curicó

En la ocasión además se 
premió a los funcionarios 

que llevan 20 y 30 años 
colaborando para 

nuestra institución.

20 años

María Antonieta Espinoza Lagos 
(auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Básicas)

Ricardo Mauricio González González 
(académico del Departamento de 
Ciencias de la Actividad Física, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación)

Paola Alejandra Gutiérrez Jaque 
(asistente ejecutiva de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado)

Sara Estela Herrera Leyton (académica 
de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
actualmente decana de la misma)

Guillermo Octavio Mendoza Castro 
(administrativo de la Dirección de 
Biblioteca, en la Villa Cultural Huilquilemu)

Carlos Antonio Molina Avila (auxiliar del 
Departamento de Mantención de la 
Dirección de Administración e 
Infraestructura)

José Heriberto Muñoz García 
(administrativo de la Dirección de 
Extensión, Arte y Cultura)

Manuel Jesús Olivos Cortés 
(administrativo del Departamento de 
Servicios de la Dirección Administración e 
Infraestructura)

Fraño Ivo Paukner Nogués (académico  
del Departamento de Fundamentos de la 
Educación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación)

María Pilar Pomés Correa (académica 
del Departamento de Diversidad e 
Inclusividad y actual directora de la 
Escuela de Educación Especial, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación)

Víctor Hugo San Martín Ramírez 
(académico del Departamento de 
Fundamentos de la Educación, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación)

30 años

Hernán Antonio Maureira Pareja 
(académico del Departamento de 
Kinesiología de la Facultad de Ciencias 
de la Salud)

Máximo del Carmen Navarro Contreras 
(administrativo de la Dirección de 
Biblioteca, Talca)

Luis Roberto Reyes Véliz (administrativo 
y encargado de los Laboratorios de 
Simulación de las escuelas de Enfermería 
y de Nutrición y Dietética, de Curicó)

Wilson Alberto Rojas Vargas 
(administrativo de la Dirección de 
Biblioteca, Talca)

Verónica Liliana Villagra Bravo 
(asistente administrativa de la Escuela de 
Educación Física de la Facultad de 
Ciencias de la Educación)

Funcionarios de Curicó compitieron en Alianzas
La gran novedad de este aniversario en Curicó, fue que los funcionarios y académicos que trabajan allá se dividieron en dos alianzas (azul y amarilla), las que compitieron durante todo el mes, realizándose entre otras iniciativas la elección de los reyes de cada alianza, mascota y grito de guerra.

Y como la Sede pertenece a la Red de Campus Sustentable, el sello verde también estuvo presente con la campaña de reciclaje de papel, plástico y latas. Además, de la minga sustentable en Los Niches, que se desarrolló en el nuevo Centro Demostrativo.
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Con cuatro iniciativas diferentes, que nos permitieron 
conocer más sobre las raíces de la UCM y a nuestro 
patrono San Agustín, el área celebró un nuevo 
aniversario de nuestra institución.
 
La primera de ellas se desarrolló en todas las unidades, 
direcciones y departamentos quienes recibieron el 
peregrinar del patrono de nuestra casa de estudios, 
siendo un llamado a que los diferentes equipos de 
trabajos tuvieran un pequeño momento para orar y 
reflexionar.
 
Además como es tradición, Pastoral organizó el Dies 
Académicus, el que tuvo como lema  “A 25 años de 
autonomía: historia y desafíos”,  en el que se desarrolló un 
coloquio entre diferentes personas que vivieron las tres 
etapas de la casa de estudios. Cuando comenzó como 
Escuela Normal Experimental, luego cuando se 
transformó en sede de la Pontificia Universidad Católica 
y la actualidad. 

Una actividad en la que se marcaron los hitos más 
importantes, que nos permitió observar nuestras 
raíces y crecimiento, para reconocer la identidad y 
razón de ser de la institución.
 
En esta actividad expusieron los académicos Dr. 
Carlos Caamaño, Dr. Víctor Vilos y la Dra. Verónica 
Figueroa.
 
También para conmemorar nuestro aniversario, 
Horacio Hernández, encargado de la Villa Cultural 
Huilquilemu, expuso sobre la actualidad de San 
Agustín, donde relató la vida, obra y enseñanzas que 
nos dejó el patrono de la UCM.
 
Por último, el viernes 26 de agosto, se realizó la Misa 
Aniversario UCM, la que contó con una participación 
activa de diferentes unidades, departamentos y 
direcciones de la comunidad.

Aniversario

Pastoral UCM celebró 
nuestros 25 años con interesantes 

actividades



Orientada a las carreras de salud y 
medicina, a �nes de septiembre el 
Departamento de Aseguramiento de la 
Calidad de nuestra universidad realizó 
una Jornada de Capacitación  en la que 
el director Ejecutivo Agencia ADC, Juan 
Carlos Cuiñas, se re�rió entre otras cosas 
a los nuevos criterios de acreditación de 
pregrado.

Esta actividad tuvo como objetivo 
principal el dar a conocer los nuevos 
criterios de acreditación de pregrado 

que entraron en vigencia a partir del 14 
de agosto de este año, con la �nalidad 
de capacitarlos en torno a los nuevos 
lineamientos que considera la 
acreditación, además de generar un 
espacio de consultas y aclaración de 
dudas que existan en esta línea.
Con esta exposición ya suman cuatro las 
ponencias que han realizado las 
agencias acreditadoras en nuestra 
universidad, recordando que 
anteriormente vinieron representantes 
de Qualitas, CNA y  Acredita CI.

Estas iniciativas se suman a una serie de 
medidas tomadas por el Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad para 
mejorar los procesos de autoevaluación 
y acreditación de pregrado, entre las que 
se encuentra la incorporación de un 
diagnóstico inicial de las carreras, 
capacitaciones permanentes y un 
trabajo articulado con las distintas 
direcciones y unidades estratégicas de 
nuestra universidad, para lograr mejores 
resultados en términos de 
autorregulación y mejora continua.

En el marco del SGC de nuestra universidad, se 
comenzó el trabajo con unidades estratégicas 
para el levantamiento de procesos. A la fecha, se 
han realizado entrevistas con los directores de 
Investigación, Postgrado, Vinculación con el 
Medio, Comunicaciones y Planificación, lo que 
permitirá establecer procedimientos para proce-
sos como: comunicación estratégica, gestión de 
proyectos, calificación del cuerpo académico del 
postgrado, planificación estratégica, gestión de 
proyectos internos y externos de investigación, y 
cuyos resultados se esperan para fines del 
segundo semestre de 2016.
 
Una vez que se normalizan dichos procesos, se 
comenzará una nueva etapa de creación de 
indicadores que midan su desempeño, además 
de auditorías internas para evaluar el nivel de 
adecuación de los procedimientos a la práctica, 
de modo de ir detectando oportunidades de 
mejora y auto regularnos, para contribuir a la 
optimización permanente de los procesos.

La Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule 
(UCM), fue notificada del primer proceso de acreditación de 
la Especialidad Médica de Cirugía General, la cual fue 
acreditada por un período de 3 años, siendo el máximo de 
años a los que podía optar un programa de postgrado que 
aún no posee graduados.

Con este resultado de la Facultad de Medicina de la UCM 
continúa cumpliendo con una de las condiciones 
importantes del acuerdo con el programa Becas Maule, ya 
que es el quinto programa que se acredita, restando 
solamente Obstetricia y Ginecología que está actualmente 
en el proceso y Psiquiatría que se presentará en el año 2017 
y cuya petición oficial ya se realizó con la misma agencia de 
acreditación.

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

Uso Incorrecto 
“El” Ciego
Invidente
Cieguito
No vidente
Corto de vista

En línea con el Modelo de Calidad de la UCM, la 
Institución cuenta con una Política de Calidad, 
la cual fue actualizada en el año 2013. Es 
indispensable que todos los funcionarios de la 
UCM comprendan e interioricen esta política, 
pues establece los cuatro objetivos de calidad 
de la Institución.
La infografía de la Política de Calidad se puede 
encontrar en las distintas unidades 
académicas y administrativas, además de ser 
presentada en los procesos de inducción de 
nuevos funcionarios, y en las capacitaciones 
que el DAC realiza sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad y la Gestión basada en procesos.

Presentan nuevos criterios de evaluación 
para la Acreditación de Pregrado

Especialidad Médica de 
Cirugía General de la 

UCM logró exitosa 
acreditación

Avances en la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Uso correcto
Persona con discapacidad visual
Persona ciega
Persona con baja visión
Persona con deficiencia visual
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Somos… VRIP
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
(VRIP), es una macro unidad dependiente de 
Rectoría y tiene a su cargo la tarea de organizar, 
dirigir y supervisar la institución en las áreas que le 
competen, como son: Dirección de Investigación, 
Dirección de Innovación, Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica y Dirección de 
Postgrado.

Además, debe promover y regular la formación de 
capital humano avanzado a través de las políticas 
de perfeccionamiento académico. La visión de la 
VRIP es hacer de la Universidad Católica del Maule 

una fuente de desarrollo social, cultural y 
económico para Chile a través del conocimiento 
científico, tecnológico, la innovación y la formación 
de capital humano altamente calificado. En tanto, 
parte de su misión es contribuir a mejorar la calidad 
de vida de todos los chilenos mediante la 
generación y aplicación del conocimiento científico 
y tecnológico emanado desde la UCM, velando por 
la solidaridad, la ética y los principios de la fe 
cristiana.

Esta Vicerrectoría, cuenta con el apoyo de un 
Comité Asesor, compuesto por el vicerrector de 

Investigación y Postgrado en calidad de presidente, 
los directores que integran las tres direcciones de 
la VRIP, y tres investigadores reconocidos de la 
Universidad. El vicerrector de Investigación y 
Postgrado es parte del Honorable Consejo 
Superior de nuestra institución y junto al Vicerrector 
Académico presiden el Consejo Académico. 

Además es integrante de los directorios de: Centro 
de Alimentos Procesados (CEAP), Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento Tecnológico (OTL) 
y del Centro de Desarrollo de Negocios de 
Cauquenes.
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El 12 de junio ha nacido 
Matías Domingo Pator Doren, 

hijo de Adriana Doren Villaseca, 
académica de la Escuela de 

Medicina. 

El 29 de mayo ha nacido 
Pascal Ignacia Deus Molina, 

hija de Elizabeth Makarena 
Molina Bizama, del Departamento 

de Administración de Curicó .

El 27 de agosto ha nacido 
Bruno Chávez Cárcamo, 

hijo de Claudio Chávez, 
Asistente Administrativo del Centro 

de Extensión de Arte y Cultura.

El 02 de septiembre ha nacido 
Rafaela Labra Salgado, 

hija de Marisol Salgado Silva, 
académica de la Escuela o de 

Enfermería. 

El 20 de agosto han nacido 
Gabriel Vergara Ramírez y 

Javier Vergara Ramírez
hijos de Marcelo Vergara Cáceres, 

de Contraloría.

El 20 de septiembre ha nacido 
Lourdes Josefina Valdés Alarcón, 

hijo de Hugo Valdés Riquelme, 
Académico Departamento  de 

Computación e Informática.

Nacimientos UCM 2016 
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Nuevas carreras 
vespertinas en 

Campus San Miguel

Luego de una votación democrática, un 
total de 529 funcionarios emitieron su voto 
en los Campus Nuestra Sra. del Carmen, San 
Isidro y San Miguel, de los cuales, un 83,55% 
se mostró a favor de la desafiliación de la 
Caja La Araucana, para posteriormente, 
obtener un 81,7% de los votantes, a favor 
de la afiliación a la CCAF Los Andes. La 
nueva afiliación comenzó a regir a contar 
del 01 de septiembre de este año.
 
La CCAF Los Andes, además de las 
prestaciones legales que deben entregar 

por normativa de la Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO) las cajas de 
compensaciones, cuenta con múltiples 
convenios y descuentos.
 
En el área de salud, presenta convenios con 
la red Integramedica, UnoSalud Dental, 
además de descuentos de hasta un 45% en 
Farmacias Salcobrand y Cruz Verde.
 
Asimismo, presenta descuentos en el área 
de educación donde los trabajadores 

afiliados pueden perfeccionarse realizando 
cursos, diplomados e incluso programas de 
magister en  diferentes instituciones de 
educación superior.
 
También, en el área de turismo y recreación, 
cuenta con diversos centros vacacionales 
repartidos a lo largo de todo Chile y 
grandes descuentos en CineHoyts y 
Cinemark.
 
Más detalles en: www.cajalosandes.cl

Los bene�cios que entrega nuestra nueva 
Caja de Compensación 

La Facultad Ciencias de la Ingeniería, fruto de un arduo y 
responsable trabajo que consideró un análisis de factibilidad y el 
desarrollo de un Modelo Formativo alineado al Plan de Desarrollo 
Estratégico 2014-2018 de la Universidad, ofrecerá a partir del año 
2017 en nuestro Campus San Miguel, dos nuevos programas de 
pregrado en horario vespertino: Construcción Civil e Ingeniería 
Ejecución en Computación e Informática.

Ambos planes de estudio tienen una duración de ocho semestres, además 
de un fuerte componente disciplinar de carácter tecnológico y 
profesionalizante. El modelo formativo de ellas no incluye licenciatura.

Cabe destacar que las nuevas carreras están orientadas a quienes se 
desempeñan en el ámbito laboral y deseen estudiar, -teniendo horarios 
compatibles-, o que por motivos económicos o familiares, deben 
complementar su formación académica en la modalidad vespertina.

El año pasado vivimos la apertura de otras dos carreras: Ingeniería  Civil e 
Ingeniería Civil Industrial, ambas también de la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería, las cuales tuvieron un rotundo éxito en admisión, y tal como 
las vespertinas que se ofrecerán este 2017, responden a una necesidad 
país y a la demanda de las personas.

Las Ingenierías UCM cuentan con el 
respaldo del Colegio de Ingenieros de Chile



Bienvenidos a la UCM

Joaquín Eduardo Sepúlveda Astudillo
(Ingeniero Agrónomo)
27 años
Hobbies: Senderismo, trekking, avistamiento de flora y fauna nativa, 
babyfutbol.

“En mi cargo de coordinador de la oficina de Sustentabilidad UCM 
Curicó, espero poder sacar adelante varias iniciativas y proyectos 
orientados a la sustentabilidad. El equipo de trabajo se conformó el 
año pasado, pero está en constante transformación, son alumnos de 
las diferentes carreras y grandes personas. Espero en lo personal, ser 
un referente para el equipo y demostrar a la región y el país, que 
nuestra universidad si tiene alturas de mira y está innovando en las 
temáticas de sustentabilidad”.

Pamela Poblete Del Río
(Asesora Convenio de Desempeño, Facultad de Ciencias 
Religiosas y Filosóficas y Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería)
27 años.
Hobbies: Voluntariados, dibujo y jardinería.

“Quiero ser un aporte real en la implementación del 
Convenio de Desempeño, generando un compartir de 
buenas prácticas para las futuras Facultades que se verán 
sujetas a este nuevo modelo de gestión,  permitiendo que 
cada uno de los actores partícipes, internalicen y se 
fidelicen con este distinto actuar”. 

José Luis Riquelme Cornejo
(Prevencionista de Riesgos)
26 años
Hobbies: hacer deportes, trotar, jugar fútbol, practicar 
trekking, acampar, etc.

“En esta nueva experiencia y gran desafío, espero poder 
desarrollarme como profesional, aprender aún más, y conocer 
de todas las áreas de la Universidad, además de ser un gran 
aporte tanto para mi unidad como para la institución, 
generando una cultura preventiva en los funcionarios”.

Andrés Reyes Vega
(Ingeniero en Informática)
35 años.
Hobbies: jugar baby fútbol o futbolito, ver películas y 
jugar con mis hijas.

“En este nuevo desafío que enfrento, quiero aprender 
e interiorizarme de los procesos internos del área 
soporte de la Universidad, mejorando los que ya 
existen para tener una mejor gestión y administración. 
Por otra parte, implementar nuevas herramientas que 
permitan desarrollar una labor más eficiente al área 
de soporte y que esto se vea reflejado en la comunidad 
estudiantil y administrativa”. 

José Román Toloza Peña
(Director de Extensión Académica)
49 años
Hobbies: Viajar a lugares fuera de los circuitos turísticos y 
jugar futbol.

“Ser un aporte en el área de extensión académica, tratando de 
levantar propuestas que sirvan al logro de los desafíos que la 
UCM tiene y que sume al que otros han hecho y siguen 
haciendo cotidianamente desde la creación de esta 
institución. En lo personal, el desafío de  integrarme al corto 
plazo como un talquino más, aunque siempre seré Wanderino 
de corazón”.

Ismael Leonardo Vera Puerto
(Académico, Depto. Obras Civiles, Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería)
34 años
Hobbies: Ver fútbol, leer y cocinar.

“En la UCM espero poder colaborar en temas relacionados 
con manejo del agua y cuidado del medioambiente. Estos 
temas son transversales y atingentes a la realidad local, 
nacional e internacional. Además, espero contribuir como 
persona, en la formación de ciudadanos con una mayor 
conciencia en los recursos del planeta”.

Carolina Valdés Pirinoli
(Operador de Cobranza,  Departamento de Cobranza)
40 años
Hobbies: Las manualidades

“Mis expectativas en la UCM son: Crecer personal y 
laboralmente, entregando mis conocimientos, ganas, energía 
y lo mejor de mí para lograrlo con mi equipo de trabajo”.

Felipe Andrés Muñoz Blu
(Técnico en redes) 
22 años
Hobbies: Andar en moto, bicicleta, la fotografía y 
doglover

“En la UCM espero poder crecer como profesional y 
como persona, aportar mi granito de arena en esta 
institución, ser un aporte y apoyo en el aspecto 
humano dentro de mi equipo de trabajo. Escuchar y 
ayudar a los que necesiten dentro de la medida que se 
pueda”.

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

Jeannette Jacqueline Blásquez Galaz
(Directora de Docencia)
54 años
Hobies: Escuchar música, leer, ver películas y pasar tiempo en familia.

“Un desafío que tenemos con el equipo de trabajo, está relacionado con 
la calidad en la docencia, ya que la implementación del Modelo 
Formativo UCM necesita del apoyo de todos los académicos”.

Rafael Fernando Verdugo Juliet
(Periodista – Dirección de Comunicaciones y RR.PP)
28 años
Hobbies: Hacer deportes, ver series y películas, salir a 
comer, leer y compartir con la familia.

“Mis expectativas en la institución son muy altas. Es 
un orgullo poder formar parte de su equipo de trabajo, 
ya que no cabe duda del prestigio y posicionamiento 
tanto a nivel regional y país que posee la UCM. Busco 
ser un aporte real y concreto al buen desarrollo de las 
diversas actividades y acciones que realiza la 
Universidad, potenciando su gran aporte a la 
comunidad”.
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Feria CRUCH - Osorno

Feria Vocacional SIAD - Concepción

Tras el diagnóstico expresado por los propios estudiantes escolares 
de otras regiones, que no conocían en detalle nuestra universidad, 
fue que el área de Promoción de la Dirección de Comunicaciones y 
RR.PP. se planteó como meta salir más del Maule, para ofrecer 
nuestros distintos programas en todo el país.

Es así como hoy la UCM ha incrementado su presencia en distintas 
ferias del sur y centro sur del país, buscando ser una alternativa 
válida para los estudiantes que este año ingresarán a estudiar una 
carrera de educación superior.

Además de participar en ferias y actividades de otras instituciones, 
varias son las iniciativas organizadas por nuestra universidad para 
atraer nuevos estudiantes. Por ejemplo a comienzos de septiembre 

se realizó la Feria de Carreras UCM, en el Campus San Miguel, al que 
llegaron más de 500 jóvenes a conocer detalles de nuestras 
carreras. En Curicó se realizó una actividad similar, llamada Casa 
Abierta a la que se invitó a colegios, preuniversitarios y público en 
general, donde hubo diferentes stands de los programas de 
pregrado que se imparten esa ciudad y en Talca, en el que los 
asistentes también pudieron conocer más sobre el Centro de 
Extensión Arte y Cultura, la Dirección General Estudiantil, la Pastoral 
y los programas que tiene que nuestra universidad.

Junto a estas iniciativas, a mediados de septiembre se realizó 
también el Ensayo PSU UCM, en el que se inscribieron más de 500 
jóvenes que este año darán la Prueba de Selección Universitaria.

Promoción UCM presente en ferias 
vocacionales de distintas regiones

Feria Lasallista - Talca

Feria Liceo Luis Cruz Martínez - Curicó

Calendario

2016
PSU

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
: 
: 

27 de noviembre 17:00 a 19:00 horas: Reconocimiento de salas.
28 de noviembre 09:00 horas: Prueba de Lenguaje y Comunicación. 
28 de noviembre 14:30 horas: Prueba de Ciencias. 
29 de noviembre 09:00 horas: Prueba de Matemática.
29 de noviembre 14:30 horas: Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
26 de diciembre 08:00 horas: Publicación de resultado de puntajes.
26 de diciembre 09:00 horas: Inicio período de postulaciones.
30 de diciembre 13:00 horas: Fin del período de postulaciones
11 de enero 23:00 horas: Publicación de resultados de selección.
12 de enero Inicio primera etapa de matrículas.
14 de enero Fin primera etapa de matrículas.
15 de enero: Inicio segunda etapa de matrículas.
21 de enero: Fin segunda etapa de matrículas / Fin período de retracto.
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Visita Liceo Valentín Letelier Madariaga - Linares

Feria SIAD - Rancagua

Feria SIAD - ConcepciónFeria SIAD - Santiago



Los números que dejó 
la Feria del Libro

 
incluyó la Feria del Libro 

Infantil y Juvenil de 

Talca, participando las 

principales editoriales y 

libreros del país, que 

contaron con las 

mejores novedades de 

más de 100 sellos 

editoriales nacionales e 

internacionales.

28stands  
una década ya tiene esta importante actividad cultural de la región, siendo  una de las principales de su tipo 

y la segunda más importante del país.

10 años

 estuvo abierta la Feria 
del Libro Infantil y 
Juvenil.11 días

 
visitas tuvo esta 

versión de la Feria 

del libro.

40 mil

 tuvo el evento literario, 

que contó con obras de 

teatro, cuenta cuentos, 

lanzamientos de libros, 

concursos, talleres para 

niños y padres, 

espectáculos musicales, 

entre otros.
82actividades

 
para colegios, uno de 

lectura expresiva 
dedicado a Enseñanza 

Básica; y otro de 
caracterización para 

Enseñanza Media.

2 concursos estuvieron dedicados a 
la promoción de la UCM, 
uno a cargo de la 
Dirección de 
Comunicaciones y RR.PP.  
y otro a cargo del Consejo 
Editorial.

2 stands

 0costaba la entrada, 

ya que la actividad fue 

totalmente gratuita.
peso
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Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca cumplió diez años fomentando 
los hábitos de lectura entre los niños y jóvenes de la región. Es por ello, que  
este año la fiesta fue en grande, con muchas sorpresas que preparó la 
Dirección de Extensión, Arte y Cultura de la Universidad Católica del 
Maule.

Evento que contó con el financiamiento del Consejo de la Cultura y las 
Artes, a través del Fondo del Libro; el auspicio principal de Constructora 
Galilea; los auspicios de Diario El Centro y Radio Futura; y el patrocinio de 
la Municipalidad de Talca, la Cámara Chilena del Libro y la Asociación de 
Editores de Chile.



Columna de Opinión

Renovado Centro de 
Extensión de la UCM reabre 

sus puertas en Curicó
El Centro de Extensión de nuestra Universidad en Curicó se ha 
posicionado por más de 20 años como un espacio para el 
desarrollo cultural y de las artes altamente valorado y reconocido 
por la comunidad de la provincia y la región.

Este lugar, que está funcionando desde 1993, fue renovado con el 
objetivo de mejorar su infraestructura. Es así como se remodeló 
completamente la sala de exposiciones, a la que se le cambió el 
piso y se pintaron muros y el cielo, además de contar con la 
adecuada iluminación, mejoras a las que se sumó la remodelación 
y la instalación de aires acondicionados en la sala del teatro.

Sebastián Leal, coordinador del Centro de Extensión UCM de 
Curicó, destacó que “estamos muy contentos de este cambio, 
sentimos que esta renovación también marcará una nueva etapa 
en nuestra gestión. Seguiremos acogiendo las inquietudes de la 
academia por parte de la UCM y también continuaremos con 
nuestra labor de ser un espacio que acoge a los artistas locales de 
la Región del Maule. El espacio es realmente acogedor, así es que 
sólo queda dejar invitada con mucho amor a la comunidad UCM y 
la ciudad de Curicó a disfrutar de las actividades que realizamos”.

El Centro de Extensión UCM de Curicó, es un espacio dinámico 
que tiene una nutrida cartelera de actividades culturales y 
artísticas, como ponencias, ciclos de cine gratis a la comunidad, 
presentaciones de conjuntos folclóricos, cantores, artes escénicas 
(teatro, danza y otras) y el funcionamiento del elenco teatral del 
Centro de Extensión de la UCM, así como actividades de fomento 
lector para los más pequeños, que visitan este lugar. 

El nuevo paradigma sobre discapacidad ya 
no centra su análisis solo en la condición de 
salud de la persona, sino que nos llama a 
entender la discapacidad como el resultado 
de la interacción de esa disfunción con 
elementos contextuales, como barreras del 
entorno y restricciones a la participación en 
la sociedad. Lo anterior implica que en este 
nuevo modelo, es la sociedad la que debe 
hacer las adecuaciones, eliminando barreras 
y evitando restricciones que impiden a las 
personas con discapacidad estar en 
igualdad de condiciones con las demás.

Considerando estos aspectos, el desafío de 
elaborar la Política Nacional para la Inclusión 
Social de las Personas con Discapacidad 
para el período 2012-2020, es lograr que 
ésta contribuya a la generación de una 
cultura de respeto y resguardo de los 
derechos de las personas con discapacidad, 
y concrete su participación en la sociedad en 
todos los ámbitos, asumiendo como 
principios rectores la igualdad de 
oportunidades, la corresponsabilidad social, 
el respeto de la diversidad, la autonomía, el 
diálogo social.

Ya instalado el tema dentro de nuestra 
comunidad, activando poco a poco las redes 
pertinentes y con plena convicción de poder 
cambiar el antiguo paradigma hemos 
aceptado el desafío como  equipo.

Desde el punto de vista Kinésico el objetivo 
general es alcanzar el mayor nivel de función 
e independencia para cada caso, luego de 
identificadas y controladas las variables 
intrínsecas empezamos la etapa más difícil, 
modificación y/o control de variables 
extrínsecas, desde la sobreprotección 
limitante del núcleo familiar hasta la 
arquitectura del espacio público.

En general, uno de los grandes retos es que 
se debe reconocer que existen diferentes 
formas de identificar la diversidad en las 
sociedades y que la discapacidad no es un 
factor que marca distinción, debemos todos 
entender que la condición humana por 
naturaleza es diversa y no responde a un 
promedio estandarizado.

Isabel Salgado Rebolledo
Kinesióloga, Departamento de Salud Estudiantil

Universidad Católica del Maule 

Discapacidad, 
factores in�uyentes 
en la Independencia
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