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Universidad inauguró nuevo año 
académico

Psicología acreditada por 4 añosHospital Regional de Talca recibió 
Fetoscopio Láser donado por UCM
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Iglesia

El 2011 vimos a los jóvenes como 
protagonistas, tienen un mensaje que 
entregar y lo hicieron de forma visible. Se 
organizaron e hicieron lo necesario para ser 

escuchados, se mantuvieron firmes. Este 
año ya han empezado las manifestaciones 
y lo hicieron de forma tan masiva que no 
cabe duda de que sus demandas siguen 

vigentes, no han sido solucionadas y no 
están dispuestos a ceder sin ganar.

En tanto, la Iglesia se ha dado 
cuenta de que el gran impulso que ha 
significado la Misión Continental, no 
contemplaba especialmente a los jóvenes y 
es así como este año nació la Misión Joven.

“La misión permanente que brota 
de la Misión Continental, asume en medio 
de nosotros un rostro joven. Se trata de 
una misión de toda la Iglesia y no sólo de 
sus organismos pastorales juveniles, una 
misión que compromete la participación 
activa de toda la comunidad eclesial. Ya 
que la Misión Joven no es tarea del párroco 
ni de los jóvenes, no es tarea del Obispo 
con los presbíteros, es tarea de todos”. 
(Monseñor Ricardo Ezzati).

Monseñor Ezzati, presidente de la 
CECH, nos convoca a anunciar al Señor 
Jesucristo a los jóvenes, a incorporarlos 
en la vida de las comunidades y con 
ellos planear las acciones pastorales. 

Los jóvenes son parte de la Iglesia, son 
Iglesia y hay que procurar ofrecerles los 
espacios para que al interior de nuestras 
comunidades puedan fortalecer su fe 
y salir al encuentro de sus hermanos 
jóvenes alejados, para que, por desborde 
de alegría, les anuncien a Jesucristo como 
Señor y Salvador.

En Talca, la Misión Joven está a 
cargo del Padre Carlos Campos, vicario 
de Pastoral Juvenil y asesor de la Pastoral 
UCM.

Las próximas formaciones de 
misioneros serán los dias 12 y 19 de 
mayo de 9:00 a 13:00 horas en Liceo 
Santa Marta en Talca, y en la Parroquia 
la Merced, en Curicó.

Asimismo, se realizará una Misa 
de envió de los misioneros en pentecostes 
el sábado 26 de mayo, en la Catedral de 
Talca, a las 16 horas y el domingo 27 de 
mayo, en la iglesia Matriz de Curicó a las 
18:00 horas.

Monseñor Ezzati

Misión Joven: Hay que fortalecer su fe y 
ofrecerles espacio dentro de la Iglesia

Una apre tada agenda 
desarrolló en su visita el Nuncio 
Apostólico en Chile, Monseñor Ivo 
Scapolo a nuestra Diócesis entre los 
días 4 y 7 de mayo.

El Nuncio es el representante 
diplomático de la Santa Sede ante Chile 
y la Iglesia chilena. Monseñor Scapolo 
asumió en 2011 la representación 
Pontificia de Chile, tras haber estado 
en Ruanda, Angola, Portugal, Estados 
Unidos y antes trabajó en la Sección 
para las Relaciones con los Estados de 
la Secretaría de Estado del Vaticano.

Monseñor Scapolo nació en 
Terrosa (Padua, Italia), el 24 de julio 
de 1953 y fue ordenado sacerdote 

el 4 de junio de 1978. Es doctor en 
Derecho Canónico e ingresó al servicio 
diplomático de la Santa Sede el 1 de 
mayo de 1984.

El 26 de marzo de 2002 
fue nombrado nuncio apostólico 
en Bolivia y titular de Tagaste, 
con dignidad de Arzobispo. Habla 
español, francés, inglés y portugués. 
El programa de su visita contempla 
que el viernes 4 de mayo, Mons. 
Scapolo se reúna con los religiosos 
y religiosas, con los pobres, con los 
campesinos, que visite el Seminario 
San Pablo de Rauquén, y celebre la 
Eucaristía en la iglesia Matriz de Curicó 
a la que están invitados los agentes 
pastorales y autoridades de la ciudad. 
 
El sábado presidió la Misa en el 
Carmelo con religiosas y religiosos de 
Talca, luego se dirigió al Campus San 
Miguel de nuestra Universidad, donde 
se reunió con las autoridades de la 
institución. Más tarde tuvo un encuentro 
con diáconos y ministros enviados para 
posteriormente trasladarse a la costa 
donde fue recibido por los pescadores 
artesanales y damnificados por el 
terremoto.

El domingo visitó el Hospital 
Regional de Talca y la Cárcel, 
celebrando por la tarde –junto a 
Monseñor Horacio Valenzuela–la 
reinauguración de la Catedral de Talca.

58 jóvenes se inscribieron 
superando los cupos y las expectativas 
de los organizadores, lo que demuestra 
que la opinión tan extendida de que 
los jóvenes “no están ni ahí” no es 
tan cierta. Muchas veces el problema 
es que no saben cómo participar o 
simplemente no se dan los espacios 
para ellos.

La Escuela contempla siete 
semanas con sesiones todos los 
jueves entre 18:00 y 20:30 hrs. 
en el Campus San Miguel, y tiene 
diferentes metodologías, entre ellas, 
conferencias, talleres y diálogos.

El objetivo de esta Escuela, 
que se realiza por primera vez en Talca, 
es formar líderes en el servicio público 
desde una visión cristiana a partir de 
los principios de la Doctrina Social de 
la Iglesia Católica, que sean jóvenes 
que se destaquen por sus condiciones 
de liderazgo, inquietudes cívicas y su 
vocación de servicio.

Los objetivos particulares 
de la Escuela son la formación de 
aptitudes y actitudes en la perspectiva 
de un liderazgo coherente con el 
Evangelio, proporcionar herramientas 
prácticas para el ejercicio de un 
liderazgo proactivo y efectivo, conocer 
el testimonio de vida de personajes 
públicos, introducir al conocimiento de 
los principios y valores de la Doctrina 
Social de la Iglesia y canalizar la 
vocación por los temas sociales y 
cívicos para promover la participación 
activa en la construcción del Bien 
Común. 

Las Escuelas de Líderes se 
realizan desde 2006 y es organizada 
por el Instituto de Líderes Católicos 
“Robert Schuman”. Ya son 900 los 
jóvenes que han participando en las 
versiones realizadas en Santiago, 
Concepción, Viña del Mar, Valparaíso.

Con 50% de inscritos sobre el cupo inicial

Escuela de Líderes 
Católicos despertó gran 
interés en jóvenes de la 

región
El jueves 26 de abril comenzó la Escuela de Líderes para 
Jóvenes Católicos, instancia de formación para jóvenes 
que se sienten interesados por el servicio público ya sea 

a nivel del quehacer regional o nacional.

Del 4 al 7 de mayo:

Nuncio Apostólico visita 
Diócesis de Talca
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Mucho podríamos decir acerca 
del valor de la lectura y puntualmente de la 
literaria. Es abril, cuando se conmemora  el 
Día del Libro Infantil  y el Día Internacional 
del Libro (2 y 23 respectivamente), el mes 
escogido por el Gobierno de Chile para 
lanzar el Plan Nacional de Fomento de la 
Lectura  “Lee Chile Lee”. Iniciativa esperada 
por largo tiempo y que espera revertir  los 
lamentables hallazgos de las mediciones 
nacionales e internacionales que concluyen 
que los chilenos leemos poco y sin 
comprender (es decir, no leemos). Aún 
más exiguos son los resultados de los 
estudios que se han atrevido a explorar 
en los hábitos lectores, sobrepasando 
el exclusivo (y a veces obsesivo) interés 
por la Comprensión, que deja en segundo 
plano los beneficios de la lectura con fines 
de goce estético, asunto que me  permitiré 
relevar a partir de algunas reflexiones de la 
lúcida antropóloga francesa Michele Petit:

-La lectura ayuda a hacerse 
sujeto del destino individual. Aun cuando 
las personas  se encuentren en contextos 
sociales desfavorecidos, la lectura se 
ofrece como un apoyo para construirse 
como sujeto, para descubrirse, elaborar 
un espacio privado y volverse autor de 
la propia vida.

-Una causa importante de la 
discriminación en el acceso al lenguaje 
escrito es el uso limitado y utilitario 
del lenguaje. Cuando solo se habla de 
situaciones inmediatas, el placer de jugar 
con la lengua, de contar historias no 
tiene cabida. Estos niños se encuentran 
marginados en relación con quienes, 
en su familia, tienen acceso a distintos 
registros lingüísticos: el registro de la 
utilidad inmediata, pero también el  de la 
narración. En ocasiones, nuestra mirada 
asistencialista  determina que en los 
sectores populares  sólo se debe  leer  
para encontrar informaciones y satisfacer 
necesidades urgentes como el trabajo. 
Este prejuicio termina considerando la 
literatura  como un preciosismo para gente 
con recursos. Sin embargo, se lee además 
para habitar el mundo poéticamente y no  
estar adaptado únicamente a un universo 
productivista. Recuerdo, a partir de este 
planteamiento, la idea central de una 
columna de Cristián Warnken  titulada NO 
SIRVE PARA NADA.  Allí se refiere a que hoy 
se ha apoderado de nuestras sociedades 
el “vicio utilitarista”. Sin embargo -y cito el 
texto-:  “Lo único que ha permitido el pleno 
desarrollo del hombre ha sido la absoluta 
gratuidad e inutilidad de los saberes en los 
que ha explorado siempre por curiosidad, 
asombro o simple amor al saber mismo...
No todo es “para algo, hay muchos sin “para 
qué” “. Uno de estos saberes es la palabra 
literaria, que no fue puesta ahí solamente 
para  apropiarse  de nuevos conocimientos, 
estructuras sintácticas o vocabulario sino 
para construir las subjetividades, para el 
placer de compartir lo bellamente escrito, 
para la práctica poética del lenguaje. El goce 
estético y la creatividad no son recursos 
exclusivos de las minorías sino patrimonio 
de cada ser humano desde sus primeros 
años. Por tanto,  es responsabilidad de los 
iniciadores del libro, velar por el acceso a 
estos derechos culturales. En este contexto, 
nuestro rol como formadores de profesores 
que atenderán preferentemente a niños 
social y emocionalmente vulnerables, 
también nos hace partícipes de esta meta: 
ofrecer calidad en el proceso educativo a 
cada niño y joven de nuestro país. 

EDITORIAL En el Mes del Libro: 
algunas reflexiones 
en torno a la lectura 

literaria 

Carolina Merino Risopatrón
Académica Escuela de Pedagogía en 

Lengua Castellana y Comunicación

La meta del 100% de los programas acreditados
 

El logro del 100% de los programas de pregrado acreditados es una meta que la Universidad Católica del Maule se ha 
impuesto al culminar el año 2012.

Se trata, eso sí, sólo de los programas acreditables, donde se excluyen por ahora las nuevas carreras de Sociología, 
Ingeniería Comercial y Nutrición que por Ley no pueden aspirar a un proceso de acreditación aún hasta no contar con una 
cohorte de egresados.

La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior exige a todas las carreras de Medicina y Pedagogía 
realizar procesos de autoevaluación y acreditación, donde nuestra Universidad en los últimos dos años puede decir que ha 
cumplido con la normativa que rige la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y es por ello que la nueva Escuela de Pedagogía 
en Lengua Castellana y Comunicación ya ha iniciado actividades en su inmediato proceso de autoevaluación con miras a obtener 
su acreditación durante 2012.

No podemos dejar de destacar a nuestra Escuela de Psicología, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, 
que acaba de obtener la acreditación por 4 años ante la agencia Qualitas; como también a nuestra Escuela de Auditoría, de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,  que recientemente recibió las visita de pares evaluadores, tanto en Talca 
como en Curicó, en el proceso que lleva a cabo la agencia AcreditAcción, que postula además a una doble acreditación con 
los estándares internacionales que establece la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), primera carrera en postular 
a acreditación internacional.

Con una gran asistencia de 
alumnos y profesores, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas de la 
Universidad Católica del Maule, realizó 
ayer jueves 29 de marzo en el aula Magna 
Monseñor Carlos González Cruchaga del 
Campus San Miguel la clase magistral que 
tuvo como expositor al destacado sociólogo 
y decano de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), Dr. Pedro Morandé, 
quien expuso sobre el Rol de las Ciencias 
Sociales en una Universidad Católica.

El invitado comenzó explicando 
que para conocer el rol de las ciencias 
sociales en una universidad católica, 

es preciso conocer cuál es la realidad y 
cuáles son los desafíos que ésta plantea 
a las ciencias sociales. Para ello, Morandé 
recurrió a fuentes tan diversas como el 
Papa Benedicto XVI (carta apostólica 
Caritas in Veritate, de 2009), a filósofos 
como Gadamer, Heidegger, Santo Tomás de 
Aquino, y a otros teóricos como Habermas. 

La relación de Pedro Morandé con 
la UC del Maule data de la época en que 
la Universidad dejó de ser sede de la PUC 
para comenzar su camino de autonomía. 
Ante el rumbo que ha tomado nuestra casa 
de estudios, Morandé señaló que “mirando 
hacia atrás y viendo todo el proceso que ha 

habido después de las nuevas universidades 
(refiriéndose también a la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción y a la 
Universidad Católica de Temuco), tomamos 
la decisión correcta, fue un momento muy 
importante”. Además, en su opinión, la 
UCM ha tenido una evolución positiva, ya 
que ha crecido siempre ajustándose a las 
necesidades regionales. 

Sobre la apertura de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas, afirmó 
que las ciencias sociales están integrando 
todos los equipos que toman decisiones 
en el área de las políticas públicas y se ha 
producido también, como resultado virtuoso, 
una interdisciplinariedad; equipos de trabajo 
en los que hay varias profesiones, en los que 
no sólo se ve la cuantificación económica, 
la cuestión técnica o tecnológica, sino que 
además el impacto social o la rentabilidad 
social de los proyectos.

En la ocasión el decano anfitrión, 
Dr. Rodrigo Salcedo, señaló que la Facultad 
está en permanente búsqueda de dos cosas: 
“por un lado, saber cuál es el mejor rol de 
una facultad de ciencias sociales en una 
región con las carencias que esta región 
posee y, por otro lado, una facultad que está 
buscando cuál es la mejor forma de servir a 
sus alumnos y que está buscando no sólo 
entregar conocimientos avanzados de las 
ciencias sociales y económicas, sino valores 
y formas de ver la vida que los ayuden a 
desempeñarse profesionalmente, y también 
a ser unas bellísimas personas”. 

Rol de las Ciencias Sociales en una 
Universidad Católica
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El martes 17 de abril en el 
Campus San Miguel se llevó a cabo 
el seminario “Exposición ambiental a 
neurotóxicos en Chile: Implicaciones en la 
salud pública” correspondiente al proyecto 
FONIS-UCM titulado “Evaluación de la 
Exposición a Plaguicidas Órgano 
Fosforados en Escolares de la provincia 
de Talca: Identificación de Factores de 
Riesgo Asociados”, actividad organizada 
por el Departamento de Psicología de 
la Facultad de Ciencias de la Salud del 
plantel.

En  la  opor tun idad ,  los 
responsables del proyecto financiado 
por el Fondo Nacional de Investigación en 
Salud -FONIS de CONICYT (SA10I20001) 
y del gobierno de EE.UU. a través del 
fondo NIH-Fogarty, convenio entre la 
Universidad de Emory y la Universidad 
de Chile, María Teresa Muñoz Quezada 
y Boris Lucero Mondaca, pusieron a la 
luz los resultados del estudio, 

Destacan entre las conclusiones 
del seminario que la exposición a través 
de la dieta fue el factor predominante 
para la presencia de metabolitos órgano-

fosforados en la orina de los escolares 
tanto en temporada alta como baja de 
producción agrícola local; siendo la 
principal vía de exposición la ingesta 
de frutas. Además, los niveles de 
metabolitos OP encontrados en la orina 
de los niños de la Provincia de Talca son 
superiores a otros estudios realizados en 
EE.UU. y Europa. 

Además, dichos resultados 
sugieren la necesidad de una revisión 
de las políticas para regular la venta y 
aplicación de OP en Chile.  Se considera 
importante discutir la presencia de 
residuos OP peligrosos en la fruta 
como el Clorpirifos, junto con promover 
medidas de información y educación a la 
población relacionadas con la limpieza e 
higiene en la manipulación de vegetales 
y el uso de pesticidas en los hogares, 
entre otras.

Posteriormente se presentó 
el tema “Intoxicaciones agudas por 
plaguicidas en la Región del Maule: 
Vigilancia e intervención”, a cargo del 
expositor, Carlos Concha, del Servicio 
de Salud del Maule; más el tema “Salud 

de la población y exposición ambiental 
a neurotóxicos: la situación en Chile”, 
a cargo de la  Dra. Verónica Iglesias, 

perteneciente a la División Epidemiología, 
Escuela de Salud Pública, Facultad de 
medicina, Universidad de Chile.

Investigación

El miércoles 25 de abril se llevó a 
cabo el seminario del proyecto Fondecyt 
que busca la propagación del Keule, árbol 
que crece únicamente en nuestro país y 
que se encuentra en peligro de extinción.

El proyecto l iderado por el 
académico de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Diego Muñoz 
Concha, lleva por título “A biotechnological 
approach for the propagation of selected 
genotypes of Gomortega keule, an 
endangered and endemic species with 
potential as a fruit crop”.

“El Keule es un árbol muy 
particular. Está en peligro de extinción, 
posee un fruto comestible que podría llegar 
a ser un producto comercial a futuro y en 
tercer término, es la única especie en su 
familia botánica, lo cual es una situación 
muy poco usual en las plantas. En Chile 
existen sólo dos familias así, la del Keule y 
una familia en la Isla de Juan Fernández”, 
indicó Muñoz.

Jun to  a  Verón ica  Prado , 
encargada de laboratorio y de aplicación 
de técnicas in vitro en el Campus San 
Isidro, más 5 estudiantes tesistas, la 
investigación en una primera etapa 
desarrolla protocolos de propagación 
para genotipos seleccionados, busca 
inducir poliploidía para tener una mayor 
variación genética y por lo mismo nuevas 
características entre las nuevas plantas.

“La idea es que se pueda trabajar 
y hacer investigación básica y aplicada 
para a futuro pensar en una domesticación 
y uso comercial de la especie. Existe 
muy poca investigación al respecto, por 
lo que partimos por algo fundamental 
como es la propagación. Esto es un 

requisito para poder hacer un cultivo”, 
indicó Muñoz, agregando que “tenemos 
muy buenas expectativas frente al trabajo 
que iniciamos. Es un proceso muy lento 
y ambicioso para los tres años que tiene 
de duración un proyecto de este tipo. 
Creo que lograremos cosas interesantes 

que podrán permitir la continuación en un 
plazo más largo”.

“En Chile tenemos una condición 
de isla biológica, por el desierto, la 
cordillera y el mar, eso nos mantiene 
aislados y evolutivamente se desarrollaron 
especies particulares. Cada país tiene 

un patrimonio biológico que le pertenece 
y le hace responsable de conservarlo y 
utilizarlo en forma sostenible en el tiempo. 
Estas especies en peligro de extinción son 
una motivación importante, para poder 
estudiarlas y apoyar la conservación y 
valoración del Keule”, agregó el académico.

Fondecyt iniciación ejecutado en UCM

Investigación busca sacar al “Keule” 
de su peligro de extinción

Diego Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, con apoyo de Verónica Prado, desarrollan el proyecto Fondecyt iniciación que 
busca la propagación del Keule, árbol en peligro de extención.

Presentaron resultados sobre estudio de Exposición a 
Plaguicidas en Escolares de Talca

“Exposición ambiental a neurotóxicos en Chile: Implicaciones en la salud pública”.
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Vinculación

El Hospital de Talca es el 
primer centro público en contar con esta 
tecnología que permitirá operar a pacientes 
embarazadas de gemelos que, hasta ahora, 
no tienen posibilidades de supervivencia.

Gracias a la donación de un 
Fetoscopio Láser por parte de la Universidad 
Católica del Maule (UCM), el Hospital 
Regional de Talca (HRT) es el primer centro 
hospitalario público en todo el país en contar 
con este equipamiento.

El Fetoscopio Láser es una 
máquina que permite separar la placenta 
en embarazos de gemelos en los que se 
detecta el síndrome de transfusión feto 
fetal, que es diagnosticado entre los 4 y 5 
meses, haciéndose urgente la operación, 
pues de lo contrario ninguno de los niños 
tiene posibilidades de vivir.

Cuatro hospitales realizan esta 
operación en Chile, todos ellos son privados, 
y con costos para el paciente que van desde 
el millón y medio hasta los tres millones de 
pesos, más los honorarios médicos. Sin 
embargo, el costo para el HRT es de 400 
mil pesos y el paciente que se atienda con 
Fonasa, lo hará gratis o a un costo muy bajo.

Es una operación más sencilla, que 
la de apendicitis, señaló el Dr. Jorge Becker, 
ginecólogo-obstetra, quien fue el creador 
del proyecto, y agregó que un aspecto muy 
positivo es que “el riesgo para la madre 
es extraordinariamente bajo, es el riesgo 
anestésico. Aquí hay un balance de riesgo/
beneficio; si uno no hace nada, el 100% 
de los niños va a fallecer y si uno los trata 
alrededor de un 60 a 70% va a sobrevivir”. 

Esta es la concreción de una 
colaboración entre el Servicio de Salud, 
la dirección del Hospital y la Universidad 
Católica del Maule desde el año 2009 
que hoy se inaugura. “Quiero agradecer 
este trabajo conjunto con el Hospital de 

Talca, los sentimos y es nuestro partner 
en el desarrollo de nuestras Facultades 
de Medicina y de Ciencias de la Salud, y 
estamos muy contentos de trabajar con 
el hospital, en colaborar en su plan de 
desarrollo estratégico y en todo lo que se 
pueda”, señaló el rector de la UCM, Prof. 
José Antonio Valdivieso.

Por su parte, la directora del HRT, 
Dra. Carolina Chacón quiso agradecer a 
la Universidad por la donación de este 
equipo, “nosotros como hospital estamos 
poniendo el personal capacitado y somos 
el primer hospital público que tiene esta 
tecnología así que la idea es sacarle el 
mejor provecho”.

Síndrome de transfusión feto fetal en 
cifras

Entre el 10 y 15% de los gemelos 
idénticos desarrollan esta enfermedad, que 
ocurre antes de ser viable, es decir, esos 
niños no pueden ser tratados en incubadora 
y requieren ser tratados en el útero.

Sin la operación, el 100% de los 
niños va a morir en el útero de su madre, 
de los pocos que sobreviven, tienen  una 
posibilidad sumamente alta de quedar con 
secuelas principalmente neurológicas. Una 
semana es el plazo que tiene la paciente 
para operarse desde que le diagnostican 
síndrome de transfusión fetal.

Actualmente, cuando una paciente 
del sistema de salud público requiere esta 

operación, el hospital en el cual se trata 
compra el servicio a alguno de los centros 
privados que poseen el equipamiento para 
la operación.

En t re  72  y  108  mu je res 
embarazadas pueden llegar a desarrollar 
esta enfermedad anualmente en Chile. Por 
lo tanto se trata de  144 a 216 niños que si 
no son tratados se van a morir.

Una paciente por semana –
proveniente de todo Chile– se espera recibir 
en el HRT para tratar esta enfermedad.

El éxito de este proyecto, por parte 
del HRT, el Servicio de Salud del Maule y la 
UCM, fue  presentado por Becker en el Curso 
Cedip HPH, versión 7 que se desarrolló en 
Santiago entre el 12 y el 14 de abril, ante 
expertos nacionales e internacionales.

Hospital Regional de Talca cuenta con Fetoscopio Laser

Agradecidos por el interés 
que despertó su último seminario 
desarrollado sobre Biomasa se mostró el 
equipo profesional y los expositores del 
seminario Potencialidad de la Biomasa 
como Fuente de Energía organizado 
por Centro de Desarrollo para el Secano 
Interior, la Escuela Ciencias Forestales 
de la Universidad Católica del Maule y el 
Colegio de Ingenieros Forestales.

Carmen Bravo, directora de la 
Escuela de Ciencias Forestales destacó 
la importancia de las energías renovables 
no convencionales, en especial tras 
el anuncio del 28 de febrero pasado, 
cuando el Presidente Piñera anunció 
la estrategia nacional de energía, que 
incluye la disminución del 12% del 
consumo al 2020, el desarrollo de la 
energía hidroeléctrica en la Región de 
Aysén, y la incorporación rápida de 
energías renovables no convencionales.

Nuestro país tiene abundancia 
de recursos renovables, actualmente 
se utilizan alrededor del 3 o 4%. Este 

seminario enfrenta el desafío de las 
energías renovables no convencionales 
que deben aumentar su aporte a la 
producción total de energía a nivel 
nacional y pretende ser una ayuda en 
la visualización en la implementación y 
también revisar el impacto en el desarrollo 
energético del país.

Además de la energía eléctrica 
se debe poder utilizar el calor, ya sea 
para el domicilio, la escuela, el hospital, 
siendo el único requisito para que sea 
rentable, para que funcione con biomasa.

En Europa existen 248 plantas 
de energía eléctrica en base a biomasa 
que reemplazan la energía producida en 
base a combustibles. En Chile tenemos 
una tremenda oportunidad, porque 
biomasa tenemos el manejo del bosque 
nativo. En el Maule hasta hace poco 
tiempo el manejo de bosque nativo era 
poco interesante pues no era rentable, a 
pesar de los incentivos del Estado, pero 
la situación cambia cuando la biomasa 
pasa a tener valor comercial.

La exposición de Rómulo 
Santelices, director del Centro de Secano 
Interior, comenzó con un análisis crítico 
de la situación de la Ingeniería Forestal 
en Chile. “Creo que parte del problema 
somos nosotros los ingenieros forestales, 
pero somos también parte de la solución, 

como dice mi distinguido colega Rafael 
Navarro de la Universidad de Córdova, 
España: estamos enseñando en términos 
generales la Ingeniería Forestal del siglo 
XIX, no nos hemos hecho cargo de los  
problemas que hoy en día deberíamos 
resolver”, acotó el director.

Centro de Desarrollo para el Secano Interior

Exitoso seminario sobre Energía a base de Biomasa



UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE abril de 2012

6 / VIDA UNIVERSITARIA

Aseguramiento de la Calidad

Aporte Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad

La Calidad se instala 
en los Procesos 

Educativos

Desde siempre nuestra 
Universidad ha tenido una alta 
compresión de la importancia 
que merece el desarrollo de 
todas nuestras acciones con 
el más elevado estándar de 
calidad. De hecho nuestra historia 
institucional ha estado marcada 
por el permanente desarrollo de 
acciones que convincentemente 
se han instalado en las prácticas 
educativas y de servicio.

En ello, la compresión de la 
calidad siempre ha estado asociada 
a niveles de resultados o niveles 
de logros en áreas determinadas, 
expresados en indicadores y 
resultados, prueba de ello son a 
esta altura de prácticamente el 
100% de acreditación de nuestra 
oferta formativa. 

En nuestro contexto la 
calidad de la educación es enfocada 
desde el punto de vista de las 
funciones que la sociedad le atribuye 
como expresión de las demandas 
del Estado, los ciudadanos y sobre 
todo, los estudiantes que reciben los 
servicios de nuestra Universidad.

En ello, una educación 
de calidad es, por tanto, aquella 
que responde con eficiencia a los 
requerimientos sociales expresados 
en normas, planes y programas de 
estudio al sistema educacional. Y 
en este sentido los indicadores de 
calidad en educación se centran en 
los aprendizajes de los alumnos y 
las condiciones en que estos son 
alcanzados. En nuestra casa de 
estudios los desafíos son mayores, 
dada las características de ingreso 
de los estudiantes y el contexto 
educativo, entre otras materias. No 
obstante, lo anterior se convierte 
no en una debilidad del trabajo 
académico, sino en un profundo y 
ético desafío.

Por lo anterior, la reciente 
implementación de la metodología 
de Syllabus en gran parte de 
los módulos y asignaturas se ha 
convertido en un paso adicional en 
la concreción de los planteamientos 
de una adecuada gestión de 
calidad en todos los ámbitos 
académicos. Esas exigencias están 
expresadas en el marco curricular 
y las expectativas explicitas e 
implícitas en este y sobretodo son 
la muestra del compromiso de 
académicos y directivos por llevar 
al aula el Modelo de Gestión de 
Calidad Institucional y la Política de 
Calidad, decretada en 2009.

Con satisfacción fue recibida 
por la Escuela de Psicología de nuestra 
universidad, la noticia de la acreditación 
de la carrera por 4 años otorgada por la 
agencia acreditadora Qualitas.

“Los académicos recibimos la 
noticia con satisfacción”, sostuvo la 
directora de la Escuela, Carolina Reynaldos, 
añadiendo que “ha sido un periodo de mucho 
trabajo y mucho aprendizaje, de mirarnos 
a nosotros mismos y evaluarnos. Es un 

trabajo muy serio que da cuenta del esfuerzo 
sistemático por hacer docencia de calidad, 
y creemos que eso se ha visto reflejado en 
el resultado de la acreditación”.

Dentro de la principales fortalezas 
encontradas durante el proceso de 
acreditación, destacan la consolidación 
de un cuerpo académico con muchas 
potencialidades, “somos una escuela con 
un recurso humano diverso, que recoge 
las diversidades de la Psicología y que se 

encuentra en una etapa muy productiva, 
tanto en el desarrollo de la docencia, 
la extensión y la investigación”, agregó 
Reynaldos. 

A lo anterior, se sumó como un 
factor potente, la alta empleabilidad de los 
egresados, junto con su exitosa inserción 
en posgrados de alta exigencia a nivel 
nacional, lo que da cuenta que la formación 
recibida ha sido adecuada y los ha preparado 
efectivamente para el mundo del trabajo y 
la educación continua.

“Actualmente estamos enfrentando 
el proceso de innovación curricular,  
transitando entre un curriculum por 
objetivos, que se acaba de acreditar -indicó- 
hacia uno orientado por competencias, el 
que estamos trabajando fuertemente para 
el 2013, donde esperamos generar una 
formación generalista, con orientación 
regional, que continúe con el sello de la 
calidad técnica, capacidad critica y ética que 
caracteriza a nuestros egresados”. 

Cabe recalcar, además, que a 
partir de este año la Escuela de Psicología, 
contará con un nuevo espacio para el 
Centro de Atención Psicológica Integral  
en dependencias del Campus San Miguel, 
transformándose es un campo clínico que 
permitirá atender a la comunidad en los 
ámbitos de la psicología de la salud, clínica 
y educacional.

Cuerpo académico, alta empleabilidad y proceso de innovación curricular fueron algunas de 
las principales fortalezas destacadas por la agencia acreditadora Qualitas.

Psicología acredita por 4 años

Con satisfacción la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud recibió la noticia de 
su acreditación por el periodo de 4 años.

Con palabras de agradecimiento 
hacia las autoridades centrales de la 
Universidad y destacando principalmente 
la acogida de Juan Antonio Gutiérrez 
y Marcelo Pinochet, la presidenta del 
comité de pares que visitó la carrera de 
Contador Auditor, dio inicio a la lectura 
del informe preliminar.

A las 12.20 horas  comenzó la 
lectura del informe en el Aula Magna 
Mons. Carlos González en presencia 
del rector, Prof. José Antonio Valdivieso, 
del vicerrector académico, Prof. Marcelo 
Romero, del vicerrector de Administración 
y Finanzas Mariano Varas, el secretario 
general Claudio Rodríguez, el decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Económicas Rodrigo Salcedo, el 
director de la Escuela de Administración 
y Auditoría, así como otros decanos, la 
totalidad de los académicos y personal 
administrativo de las  Escuelas de 
Administración y Auditoría Talca y Curicó, 
además de académicos que prestan 
servicios a dichas Escuelas.

El comité de pares estuvo 
constituido por dos pares evaluadores 
nacionales: Ester Fecci (Contador 
Auditor, Académica Universidad Austral), 
Liliana Calderón (Contador Auditor 
y Contador Público; jefe de carrera 
Contador Auditor Universidad tecnológica 
Metropolitana); y por el par internacional 
Héctor Travallini (docente Universidad 

Católica de Córdoba). 
La postulación de esta carrera a 

la acreditación internacional la convierte 
en pionera a nivel sudamericano, 
para ello los contenidos entregados 
deben estar de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS), conocimiento de 
organismos internacionales reguladores 
de la profesión contable, así como otras 
condiciones. La agencia acreditadora 
a nivel internacional es la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC).

Tras la lectura del informe, el 
rector, Prof. José Antonio Valdivieso 
señaló que “a nombre de la Universidad, 
queremos agradecer esta visita que ha 
hecho una labor muy de fondo y que nos 
permite mejorar y avanzar en nuestro 
compromiso con la calidad”.

“La visita de pares nos deja 
bastante optimistas en cuanto a que 
esperamos que el dictamen final, por 
parte de las agencias, sea favorable y 
refleje el trabajo que durante los últimos 
años se ha estado realizando, tanto 
institucionalmente, como también al 
interior de la unidad, con el fin de seguir 
potenciando la carrera de Contador 
Auditor”, señala el informe realizado 
por los directores de la Escuela de 
Talca y Curicó, Pablo Hormazábal y 
Sergio Rojas.

Positivo ambiente tras visita de pares 
para Auditoría
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Entre 18 y el 20 de abril, cientos 
de personas y en especial preescolares y 
educadoras de la ciudad de Curicó, visitaron 
y participaron de las diferentes actividades 
que tenía preparada la 1ra Feria Pedagógica 
Interactiva desarrollada en el Campus 
Nuestra Señora del Carmen de nuestro 
plantel, encuentro organizado por la Escuela 
de Educación Parvularia de la Facultad 
de Ciencias de la Educación orientado a 
promover la labor educativa inicial.

Fueron las menciones de Lenguaje, 
Matemáticas e inglés de la carrera, las que 
pusieron a disposición de los visitantes 
la muestra interactiva, constituyendo un 
espacio de difusión e información dirigido a 
niños y niñas, educadores guías, alumnas 
de colegios técnicos y público en general.

Sobre la actividad, la directora de 
la Escuela de Educación Parvularia, Prof. 
Leonor Cerda, indicó que “estamos dando 

a conocer el trabajo realizado 
al interior de las menciones 
de la carrera de Educación 
Parvularia a través de una 
muestra interactiva de materiales 
y experiencia pedagógicas 
desarrolladas por los estudiantes 
de cada mención. Vemos que 
es necesario crear espacios de 
reflexión, discusión e intercambio 
de experiencias y conocimientos en 
el ámbito del Lenguaje, la Matemática 
y el Inglés en educación Inicial”.

Los asistentes disfrutaron 
de representaciones teatrales de 
cuentos infantiles, actividades didácticas 
educativas, visitas guiadas de jardines 
infantiles, exposición de materiales 
educativos preescolares, entre otras.

Exitosa 1ra versión de Feria Pedagógica

Con un importante marco 
de público, mayoritariamente 
estudiantes, se realizó el lunes 23 
de abril en el aula Magna Monseñor 
Carlos González Cruchaga del 
Campus San Miguel la charla “Redes 
Sociales: Retos y Oportunidades” 
a cargo del experto Enrique San 
Juan, actividad organizada por el 
Departamento de Comunicaciones 
y RR.PP. de nuestra Universidad.

El expositor, periodista 
especializado en nuevas tecnologías, 
actualmente es director de Community 
Internet – the social media company, 
(en Barcelona).

Entre las claves compartidas 
por San Juan para comprender 
el funcionameinto de la relación 
exitente entre redes sociales y 
empresas, en primer lugar se debe 
tener conciencia de que las redes 
sociales son una realdiad instalada 
y legitimada como una vía inmediata 
para llegar a los potenciales clientes, 
cambiando la forma tradicional de 
comunicación lineal por una en la que 
se está expuesto frente a individuos 
opinantes.

San Juan tiene amplia 
experiencia en Internet y sus 
aplicaciones empresariales. En la 

actualidad, dirige y ejecuta proyectos 
de Community Management para 
empresas de todo nivel. Enrique San 
Juan da cursos y seminarios sobre 
temas tecnológicos en el Colegio de 
Periodistas de Catalunya (Barcelona), 
en el Gremio de las Industrias de 
la Confección de Barcelona, en 
EdiTrain, en la Agrupación Española 
de Género de Punto, entre otros y 
ha sido tutor tecnológico del Master 
en Dirección de Comunicación de 
la escuela de negocios EAE de 
Barcelona (dependiente de la UPC). 

Redes Sociales: Retos y Oportunidades

Cerca de 80 profesionales como 
kinesiólogos, médicos, enfermeros, 
educadoras de párvulos, profesores de 
educación física y sicólogos de la Región 
del Maule participaron de la actividad 
relativa a promocionar aspectos de Vida 
Sana organizada por Servicio de Salud 
del Maule y la Escuela de Educación 
Física nuestro plantel.

El encuentro se llevó a cabo en 
el Campus San Miguel, y su objetivo fue 
lograr formar equipos multidisciplinarios 
que impacten en la salud de la población 
haciéndola más saludable.

Cabe señalar que el Programa 
Vida Sana se implementó en 22 
comunas de la región y para el presente 
año espera aumentar su cobertura, a 
fin de impactar cada vez más en la 
población con riesgo de obesidad o 
enfermedades cardiovasculares.

Según los coordinadores 
del encuentro, Milena Pereira y 
Christian Peña, por parte del SSM y 
Osvaldo Jirón, por parte de la UCM, la 
actividad representó una oportunidad 
para profundizar el conocimiento en 
cuanto a estrategias de intervención y 
discutir temas como los facilitadores y 
obstaculizadores para la implementación 
del programa.

�Para la creación de este 
programa se tomaron en cuenta 
múltiples factores que explican el 
aumento de la obesidad, constatándose 
cambios estructurales en cuanto al 
consumo de alimentos y a la inactividad 
física, tendencia que se cumple en 
gran parte de los países desarrollados 
y en vías de desarrollo�, explicaron los 
coordinadores.

Profesionales de 
salud primaria se 

capacitaron en 
Vida Sana

Interactiva
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Reconociendo a sus dos 
primeros rectores Antonio Abásolo 
y Roberto Montecinos, nuestra 
universidad celebró el pasado 11 de 
abril la ceremonia de inauguración 
de año académico, acto encabezado 
por el Obispo de la Diócesis de Talca 
y Gran Canciller UCM, Monseñor 
Horacio Valenzuela, y el rector, Prof. 
José Antonio Valdivieso.

Pasadas las 10:00 de la 
mañana, comenzó a congregarse 
la comunidad local al interior de la 
capilla del Campus San Miguel para 
participar de la tradicional misa.

“La síntesis entre cultura y fe 
no es una exigencia solamente de la 
cultura, sino también de la fe. La fe que 
no se hace cultura es una fe que no 
es plenamente acogida enteramente 
pensada o fielmente vivida”, expresó 
en la eucaristía Monseñor Valenzuela. 

Reconocimientos

La Medal la Monseñor 
Manuel Larraín, fue entregada a 
Antonio Abásolo Jiménez, Ingeniero 
Comercial y Contador Auditor de 
la Universidad de Chile, que se 

UCM reconoció figura de rectores históricos

Antonio Abásolo recibiendo la medalla Monseñor Manuel Larraín, de manos del rector, 
Prof. José Antonio Valdivieso.

“No puedo terminar si no es expresando las gracias a Dios y a la vida porque me ha 
dado tanto”, expresó Roberto Montecinos, luego de ser nombrado Profesor Emérito 
UCM de manos del rector Valdivieso.

“La fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente acogida enteramente pensada o fielmente vivida”, expresó en la eucaristía Monseñor, Horacio Valenzuela.

En tradicional misa y ceremonia de inauguración de año académico, nuestro plantel encomendó a Dios su proyecto 
educativo para la Región del Maule y el país.



abril de 2012 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

VIDA UNIVERSITARIA / 9

Universidad

desempeñó como rector de la UCM 
entre el 1991 y 1992, habiendo sido 
previamente director académico y 
director de sede Maule de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

“Esta universidad no es la que 
yo dirigí, no es mérito de quien fue 
director en aquella época o que fue 
su primer rector lo que hoy se tiene, la 
universidad que hoy la ciudad, la región y 
el país tienen como Universidad Católica 
del Maule. Es el mérito de los rectores 
que continuaron aquella tarea inicial”, 
expresó Abásolo. 

Avanzada la ceremonia, se 
hizo entrega de la condecoración como 
Profesor Emérito a Roberto Montecinos, 
profesor de Estado en Biología y Ciencias 
de la Universidad de Chile, quien expresó 
que “he completado 40 años en la 
Universidad Católica del Maule, ha sido 
mi casa, ustedes han sido durante un 
largo periodo mi familia, gracias por todo 
lo que me han regalado durante estos 
años, gracias por el reconocimiento que 
me han hecho, pero no puedo terminar 
si no es expresando las gracias a Dios 
y a la vida porque me ha dado tanto”. 

UCM 2012

Luego de la bienvenida de los 
nuevos académicos que se incorporan 
a las diferentes facultades, el rector, 
Prof. José Antonio Valdivieso, en su 
discurso expresó “la calidad de la 
educación es en nuestra universidad 
un bien público asegurado. Comparto 
con ustedes la satisfacción de ver cómo 
nuestra universidad ha ido logrando 
posicionarse entre las instituciones de 
educación superior, y es cada año más 
Universidad y más comprometida con el 
desarrollo regional”. 

En esa línea, el rector Valdivieso 
destacó logros como la acreditación 
institucional pronta a alcanzar el 100% 
de las carreras acreditables acreditadas; 
la incorporación de 1990 nuevos 
estudiantes -6,5% más que la admisión 
2011-; el crecimiento en infraestructura 
de 9770 metros cuadrados con una 
inversión de 6 mil millones de pesos 
-Edificio Prat de Curicó, Aprendizaje 
Autónomo, Parque Tecnológico y 
CESFAM Las Américas-; 55 nuevos 
académicos que representan 35 jornadas 
completas

Además, la autoridad destacó 
el incremento de investigaciones 
ISI y SciELO en un 24% y 25% 
respectivamente; la ejecución de cuatro 
proyectos FIAC por 400 millones de 
pesos, dos de reconstrucción por 200 
millones de pesos, seis proyectos del 
Fondo de Innovación Competitiva por 
mil 100 millones de pesos. Además la 
UCM presenta un crecimiento del orden 
del 28% en alumnos de postgrado en sus 
nueve programas vigentes. 

Crecimiento en infraestructura, investigación, carreras de pregrado, acreditación de carreras, fueron 
algunos de las áreas destacadas por el rector, Prof. José Antonio Valdivieso.

El vicerrector académico, Prof. Marcelo Romero, en nombre de la universidad entregó material 
institucional a los nuevos académicos que se incorporan a las Facultades.

Prof. José Antonio Valdivieso, rector UCM; Antonio Abásolo, condecorado con Medalla Monseñor 
Manuel Larraín; Monseñor Horacio Valenzuela, Obispo de Talca y Gran Canciller UCM; Roberto 
Montecinos, profesor emérito UCM.

Monseñor Horacio Valenzuela, Obispo de Talca y Gran Canciller UCM; Mirtha Núñez, directora 
General Estudiantil; Sara Herrera, decana Facultad de Ciencias de la Salud; Carolina Chacón, 
directora Hospital Regional de Talca; Prof. Marcelo Romero, vicerrector académico; Víctor Hugo 
Monzón, decano Facultad de Ciencias Básicas. 
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Banco Central entrega Informe de Política 
Monetaria en UCM

Dirigida a estudiantes de pregrado, 
profesionales y académicos, directivos 
empresariales y representantes de los 
medios de comunicación de la Región del 
Maule, se realizó el 23 de abril la extrega 
del informe de Primer Trimestre 2012-IPOM 
del Banco Central, exposición a cargo del 
economista, Enrique Marshall, organizada 
por el Departamento de Economía y 
Administración de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de nuestro plantel.

En  conversac ión  con  Vida 
Universitaria, Marshall, comentó que “la 
economía nacional ha mostrado bastante 
vitalidad en el último tiempo, todo en 
un contexto mundial donde se siguen 
visualizando riesgos relativamente altos. Ha 
habido alguna moderación de eso riegos en 
el curso de los últimos meses, sobre todo 
respecto al trimestre pasado, donde se 
alcanzó muchísima inquietud. Los riesgos 
siguen estando presentes y eso implica un 

monitoreo permanente para desde el Banco 
Central mantener una política monetaria de 
manera prudente”.

Dirigiéndose al mundo empresarial 
mauilino, Marshall manifestó que “la economía 
chilena ha estado creciendo y seguirá 
creciendo. Existen riesgos que se tienen que 
procesar, pero estamos en un país que brinda 
oportunidades, por lo que nuestro mensaje 
respecto a la economía es alentador. El 
contexto general es un país que crece con 
una economía ordenada”.

Entre las materias abordadas en el 
informe, el economista expuso sobre el entorno 
internacional, las condiciones financieras, las 
perspectivas para la demanda agregada, la 
actividad, el empleo, los desarrollos recientes 
de los precios y costos, un resumen con 
las consecuencias del análisis para las 
perspectivas y riesgos sobre la inflación y 
el crecimiento económicos en los próximos 
ocho trimestres.

Pablo Hormazábal; Enrique Marshall; Leidy García y Valentín Santander.

Con la charla “Formación de Nutricionista en el Siglo XXI” 
a cargo de la especialista Eliana Durán Fernández, la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
nuestro plantel, celebró la inauguración del año académico con 
la cual se abre simbólicamente las actividades académicas y de 
vinculación de la carrera.

Eliana Durán Fernández, es Nutricionista Magister en 
Ciencias y directora de carrera de Nutrición y Dietética de la 
Universidad de Concepción.

En la oportunidad, Durán, compartió los detalles 
del proyecto de innovación curricular de la carrera relativo al 
proyecto MECESUP en red de universidades que reúne a la 
U de Concepción, del Bío Bío en Chillán y de Valparaíso, tema 
que fue destacado por la directora de la carrera de Nutrición y 
Dietética de nuestro plantel,  Prof. Delia Soto, por la pertinencia 
del tema ante el desafío a mediano plazo que significa para dicha 
unidad académica.

Formación del Nutricionista en el Siglo XXI

Clase Magistral en 
inauguración de año 

académico de la Escuela

Pedagogía en Inglés cuenta con dos 
profesores canadienses en pasantía

Dos profesores canadienses están 
realizando una pasantía de dos meses, 
hasta mayo, en la Escuela de Pedagogía en 
Inglés en el marco del convenio de acuerdo 
establecido entre las Universidades de 
Calgary y nuestro plantel. 

Este convenio permite mantener 
lazos con universidades extranjeras que son 
relevantes para la UCM y especialmente 
para la Escuela de Pedagogía en Inglés.

La profesora Amy Pfaff y el 
profesor Joseph Banke, entre otras 
actividades, se insertan en los diferentes 
módulos de clases como apoyo al trabajo 
que realizan los académicos de la Escuela, 
trabajando con los alumnos que lo soliciten 

en forma individual, además de estar 
afinando los detalles para la realización 
de un seminario intercultural.

“Esta es una excelente oportunidad 
que tienen nuestros alumnos de practicar 
el inglés, como segunda lengua, con 
hablantes nativos”, comentó Valeria 
Sumonte, directora de Escuela.

“Estamos felices de haber viajado 
a Chile y a esta Universidad. Queremos 
apoyar a los estudiantes y académicos de 
esta Escuela no tan solo en el idioma sino 
que también compartiendo información  
acerca de nuestra cultura y costumbres”, 
indicó Amy.

Junto a la directora de la Escuela de Pedagogía en Inglés de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Valeria Sumonte, -al centro-, los académicos canadienses Amy Pfaff y Joseph Banke.
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El evento fue organizado por 
Endeavor, El Mercurio y el Foro Innovación, 
con el apoyo de Copeval Desarrolla y Corfo 
a través de InnovaChile;  contó con el 
auspicio Gold de Colbún y la colaboración 
de la incubadora de negocios Crece de la 
Universidad Católica del Maule. 

Más de 500 personas se dieron cita 
en la segunda Ruta de la Innovación y el 
Emprendimiento realizada en Talca, con el fin 
de incentivar la actividad emprendedora en 
la Región del Maule, mediante la generación 
de confianzas entre actores relevantes, la 
familiarización con las herramientas de 
apoyo existentes y el conocimiento de 
experiencias emprendedoras.

La instancia contó con la asistencia 
del Ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien 
busca potenciar los productos agrícolas 
de la región y crear las redes necesarias 
para fomentar el emprendimiento entre los 
agricultores del Maule.

Entre los asistentes se encontraba 

el director de Corfo Guillermo Palma; 
Seremi de Economía Ricardo Alcerrica y 
el Rector de la UC del Maule, Prof. José 
Antonio Valdivieso.

Exportando Emprendimiento

Un o  d e  l o s  p a n e l e s  d e 
conversación, denominado: Experiencias 
de éxito y emprendimiento en  Maule 
fue  moderado por Mariana Poblete, 
Coordinadora de Endeavor en la Región 
del Biobío, participaron de este panel: 
Francisco Murillo, Gerente General de 
GESTSOL, empresa dedicada al desarrollo 
e innovación tecnológica.  Incubados por la 
Incubadora de Negocios de la Universidad 
Católica del Maule. “Agregar valor agregado 
es fundamental para ser exitoso. Nosotros 
no tenemos plan B para no descansar; 
cada vez que nos caímos, seguimos 
trabajando”, apuntó. GESTSOL genera 
valor agregado a la conectividad móvil a 

través de aplicaciones como WIFI móvil, 
aplicaciones de tecnología  IP sostenida 
en chips de redes GSM; y otros servicios 

tales como la creación de plataformas 
web para administración a distancia vía 
automatización de procesos industriales. 

Universidad

Masiva asistencia en foro de la Ruta de la Innovación 
y el Emprendimiento

El especialista en planificación regional y 
diseño medioambiental de la Universidad de Berkeley 
en California, Dr. Michael Dear vino a nuestra 
universidad gracias a la invitación del decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Dr. 
Rodrigo Salcedo. 

En la oportunidad, el doctor Dear dio una 
clase magistral llamada Estado Sociedad civil y 
Planificación Urbana en la Ciudad Neoliberal.  “Voy a 
ser muy provocativo, quiero confrontar a la audiencia 
a algo diferente. Lo que vengo a hacer es mostrar 
un problema urbano completamente diferente, que 
es la situación urbana de la frontera entre Estados 
Unidos y México”. 

Dear ha estudiado este tema durante 20 
años y su propósito fue plantear un tema en el que 
probablemente nunca han pensado las personas 
que están presentes, y mostrarlo con todo el 
realismo posible, mostrar fotos muy duras y ver las 
expresiones de la gente, ver qué se refleja en sus 
rostros y pedirles que tras una hora  propongan una 
solución al problema. “Elegí deliberadamente un 
ejemplo extremo porque pienso que es en lo extremo 

donde entendemos más y mejor”. 
El experto norteamericano llegó a Chile 

el 14 de abril y dedicó gran parte de su tiempo a 
recorrer la ciudad, que –según señaló– lo dejó 
muy impresionado y confesó que es posible que 
se dedique a estudiarla más en profundidad en el 
futuro. Crecimiento y renovación son los conceptos 
que considera más relevantes en Santiago. 

Señaló que, a pesar del tamaño de la ciudad, 
todavía se puede hablar del centro de la ciudad, en Los 
Ángeles (California)  por ejemplo, hay 26 pequeños 
centros de ciudad. Y ve muchos focos de desarrollo 
satélite en diferentes zonas del área metropolitana. 

Con respecto al centralismo, señaló que 
es un fenómeno muy común que los países tengan 
una ciudad principal, que en el caso de Estados 
Unidos hasta hace poco era Nueva York, y que 
poco a poco vayan creciendo otras ciudades hasta 
cobrar importancia. 

En cuanto a la reconstrucción, dijo que las 
catástrofes naturales tienden a acelerar el desarrollo 
y Chile no ha sido la excepción.

Experto en urbanismo dictó charla

El biólogo y doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma 
de México, Antonio González, dictó el 23 de marzo la charla “Filogeografía y 
conservación de árboles templados de México”, organizada por la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de nuestro plantel, actividad que despertó un 
alto interés de parte de los estudiantes y académicos del área ante la disciplina 
preocupada del análisis espacial de los linajes genéticos para reconstruir la 
historia evolutiva de una especie en particular.

FOTONOTICIA
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Una destacada participación 
logró la rama de Gimnasia Artística 
damas perteneciente al Club Deportivo 
Universidad Católica del Maule en la 
reciente XIX Copa SPIETH, torneo 
organizado por el Club SOGIPA 
desarrollado en la ciudad de Porto 
Alegre en Brasil. 

Entre los resultados obtenidos 
categoría pre-infantil nivel avanzado 
se encuentra Martina Bracelis Torres, 
de 8 años de edad, quien obtuvo el 
1er lugar individual General; -Catalina 
Muñoz Vera, de 8 años, con el 4° 

lugar en Individual General; e Isidora 
Romero Warnken, 10 años, 1° lugar 
en Individual General.

L a s  d e p o r t i s t a s 
compitieron en los aparatos de 
Salto, Paralelas Asimétricas, Viga 
y Suelo, todo bajo la dirección del 
Técnico, Claudio Cartagena, y la 
encargada del trabajo específico de 
coreografía y danza, Patricia Vera. 
A este torneo internacional asistieron 
clubes de Paraguay, Uruguay, 
Argentina, Brasil y Chile, compitiendo 
en diferentes categorías y niveles.

Nuevo logro competitivo 
de rama de Gimnasia 

Artística

Club Deportivo UCM

Vinculación

Promueven Actividad Física en celebración de su día 
internacional

Gran motivación de parte de 
estudiantes y comunidad talquina en general 
generó la celebración del Día de la Actividad 
Física, actividad desarrollada el martes 17 
de abril en la Plaza de Armas de la capital 
maulina organizada por la Escuela de 
Educación Física perteneciente a la Facultad 
de Ciencias de la Educación de nuestra 
universidad.

El Día de la Actividad Física es 
celebrado por el Organización Mundial de 
la Salud, como una forma de difundir los 
beneficios que conlleva el realizar actividad 
física. 

“Nuestra gran misión como 
profesionales de la educación física, es 
orientar todos nuestros esfuerzos para 
colaborar en disminuir índices negativos 
presentes en la población como son la 
obesidad, el sedentarismo, entre otros, 
que son perjudiciales para la salud de la 
población. Somos nosotros los llamados 
a promover la vida saludable”, indicó el 

director de la Escuela de Educación Física, 
Osvaldo Jirón.

El acto UCM, que contó con la 
colaboración del Instituto Nacional de 
Deportes -IND-, la Municipalidad de Talca 
a través de su dirección comunal de Salud, 
Nuevo Sur Maule, el Servicio de Salud del 
Maule y la empresa Huertos Montserrat, 
puso en movimiento a la comunidad talquina 
invitándola a participar de las diferentes 
estaciones de promoción de la actividad 
física como fueron bicicleta estática, camas 
elásticas, trote, gimnasia, entre otras, 
todas monitoreadas por los académicos y 
estudiantes de la carrera.

Llamó la atención de los presentes 
un original corte de cinta protagonizado 
por estudiantes de la carrera, quienes 
descendieron con cuerdas por las paredes 
del empinado edificio de correos, bajando 
entre los aplausos de los representes para 
inaugurar oficialmente la actividad.

La comunidad talquina se congregó en la Plaza de Armas de la ciudad para participar del Día de la 
Actividad Física organizada por la Escuela de Educación Física de nuestro palntel.

En el 4to piso del Edificio de 
Aprendizaje Autónomo del Campus 
San Miguel se llevó a cabo el jueves 
12 de abril la 1ra reunión anual de la 
Federación Nacional Universitaria de 
Deportes –FENAUDE–, instancia que reúne 
en el tema deportivo universitario a las 25 
instituciones representantes del Consejo de 
Rectores –CRUCH–.

La gran tarea 2012 del organismo es 
a juicio de Carlos Céspedes, presidente de 
FENAUDE y representante de la Universidad 
de Valparaíso, definir un Plan de Desarrollo 
Estratégico que permita visualizar con 
claridad los objetivos en el corto, mediano 
y largo plazo, indicando que “es necesario 
profesionalizar nuestra institución, de manera 
que existan especialistas de las más diversas 
áreas para que podamos optimizar lo que 
hacemos y entregar un mejor servicio, 
organizar mejores campeonatos y aportar 
al desarrollo del deporte y la recreación en 
cada una de las universidades”.

Junto a Céspedes, la nueva 
directiva de FENAUDE la integran Daniel 
Muñoz, Vicepresidente y representante 
de la Universidad de Chile, Jorge Álvarez, 
Tesorero y representante de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, 

Humberto Gómez, director y representante de 
la Universidad San María, y Jorge Méndez, 
Secretario y Director del Departamento de 
Deportes y Recreación de la Universidad 
Católica del Maule, quien destacó que “una 
de las tareas es fortalecer la estructura de 
nuestra organización, tema que se aborda 
estableciendo una alianza con el IND con la 
educación superior a actividades deportivas 
que permitan el surgimiento de actividades 
deportivas y competitivas. Además apoyar a 
las universidades que tengan menos recursos 
para la realización de competencias para 
una mayor equidad, sobre todo en zonas 
extremas de nuestro país”.

En relación al nexo con la 
institucionalidad pública preocupada del 
deporte como es el Instituto Nacional de 
Deportes –IND–, Céspedes, señaló que “en 
la medida que nosotros seamos capaces 
de potenciar la relación existente, y que 
consigamos que los recursos permanezcan 
en el tiempo se podrá asegurar de mejor 
manera que el deporte pueda existir al 
interior de nuestros planteles en beneficio 
de los estudiantes y la comunidad”, enviando 
además un mensaje de más participación 
en los diferentes campeonatos a los 
universitarios del país.

FENAUDES inició calendario 
en UCM
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La realización de este proyecto, 
liderado por la académica de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de nuestra 
un ive rs idad ,  K ines ió loga  I sabe l 
Rebolledo Pino, que integra el área de 
Neurobiorehabilitación; podrá entregar 
conocimiento útil para el diseño de 
medidas de prevención e intervención en 
población infantil de riesgo o con retraso 
del desarrollo motor grueso, resolviendo 
potenciales insuficiencias del sistema de 
salud en cuanto al uso de recursos y la 
solución efectiva y oportuna de problemas 
de salud del niño.

La población considerada para 
la aplicación de la “Alberta Infant Motor 
Scale, AIMS” “escala aplicada en el 
extranjero, corresponde a los niños 
pertenecientes a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles de la Región del Maule” 
JUNJI-, en edades de 0 a 18 meses.

“Nuestro objetivo es obtener 
valores referenciales del desarrollo motor 

grueso en infantes sanos de entre 0 a 18 
meses de la Región del Maule. Aplicamos 
el instrumento de evaluación AIMS, este  

test es una escala de tipo observacional, 
desarrollada en Canadá, y que valora 
el desarrollo motor grueso de infantes 

desde la etapa de recién nacido hasta 
la marcha independiente; es utilizada 
internacionalmente  y esperamos que en 
el futuro sea aplicada  en nuestro país. En 
nuestro estudio se pretende analizar las 
tendencias observadas y  relacionadas 
con el desarrollo  de nuestros niños”, 
expresó la académica Isabel Rebolledo.

 Además, integran el equipo los 
académicos Antonio López y Máximo 
Escobar, y las estudiantes tesistas  
Romina Cabrera Fernández, Javiera 
Escobar Inostroza, Karimé González 
Gajardo, y Andrea Gutiérrez Becerra, 
grupo que realizará las visitas a terrero 
para efectos de la investigación financiada 
con aportes internos de la Universidad.

“Los niños son un grupo etario 
que nos interesa como Escuela y 
Facultad”, indicó la  Kinesióloga, Isabel 
Rebolledo.

Universidad

Investigación busca reforzar evaluación y diagnóstico 
Kinésico de desarrollo motor  del infante

En el teatro del Centro de 
Extensión UCM Talca se llevó a cabo 
la ceremonia de bienvenida a los 
nuevos estudiantes que ingresaron 
a la Escuela de Medicina de nuestra 
universidad, emotivo acto organizado 
por la Facultad que cada año motiva y 
potencia el compromiso de los futuros 
facultativos con la salud de la Región 
del Maule y el país.

Como es tradición en Medicina 
UCM, cada nuevo estudiante fue 
apadrinado por un académico de 
la Escuela, recibiendo además una 
tarjeta para mantener contacto directo 
con su tutor.

Guisela Moya, académica 
de la Facultad a cargo del discurso 
de bienvenida y motivación de la 
generación 2012, partió felicitando a 
los nuevos estudiantes por el logro 
de haber culminado exitosamente su 
enseñanza media al mismo tiempo 
que agradeció el que hayan preferido 
la UCM como su casa de formación, 

Facultad pionera en el Maule en la 
formación de Médicos, acreditada por 
4 años, miembro de ASOFAMECH y 
con potentes proyectos de inversión 
asociados a la creación de Campos 
Clínicos y el desarrollo de post-grado.

“Nuestro quehacer implica 
ponerse en el lugar del otro, del que 
sufre y de su familia. Sabemos y Uds. 
lo verán, la gran presión asistencial 
que nos consume, sin embargo 
nuestros alumnos desde que entran 
al hospital o consultorio nos podrán 
ayudar a contener emocionalmente a 
los pacientes, escuchando, sonriendo, 
dando una palabra de aliento. El padre 
Hurtado decía que nadie era tan pobre 
para no poder dar una sonrisa y nadie 
era tan rico paras no necesitarla”, 
comentó la Dra. Moya.

La actividad fue encabezada 
por el decano de la Facultad de 
Medicina, Raúl Silva, y la directora de 
la Escuela de Medicina, Esperanza 
Durán.

Emotiva bienvenida de nuevos 
estudiantes de Medicina

Su segunda publicación de 
categoría ISI, en la línea de aportes 
al laboratorio de Física desde la 
Universidad Católica del Maule 
concretó el académico de la Facultad 
de Ciencias Básicas, Carlos Romo, 
trabajo en el cual destaca la utilización 
de materiales comunes y corrientes 
de fácil acceso que contribuyen la 
realización de experimentos que 
favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios.

“El primer artículo publicado 

muestra un diseño experimental para 
el curso de Electricidad y Magnetismo, 
desarrollado completamente en 
nuestro Laboratorio de Física. En 
ambas publicaciones, destaca la 
utilización de materiales sencillos, 
comunes y corrientes, lo que demuestra 
que para realizar experimentos de 
laboratorio en física no se requieren 
costosos equipos, sino el conocimiento 
a disposición de la educación. Además, 
se reconoce la participación de los 
alumnos ayudantes y de nuestro colega 
Jürgen Baier -académico UCM-”, 
indicó Romo.

E x i s t e n  m u y  p o c a s 
contribuciones desde Chile a la 
revista American Journal of Physics, 
habiendo publicado Romo en el 2009 
el artículo titulado “A simple design for 
an experiment to determine the Lorentz 
force on a current-carrying conductor 
immersed in a magnetic field”.  

Su segunda publicación 
es en la Revista Europea de Física 
–European Journal of Physics-, el 
académico UCM participa con un 
trabajo que muestra el diseño de nuevos 
experimentos para el laboratorio de 
Mecánica, titulada “Testing plastic 
deformations of materials in the 
introductory undergraduate mechanics 
laboratory”, al cual se puede acceder 
desde internet en http://stacks.iop.
org/0143-0807/33/551.

Académico UCM, Carlos Romo Kroger

Experimentos de física 
con materiales cotidianos 
es publicada en Colección 

Científica Mundial
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Alumnos

UCM premió ganadores de Mechoneo Alternativo 2012
En el marco del programa “Buen 

Trato” que impulsa la Dirección General 
Estudiantil de la Universidad Católica del 
Maule, se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación 2012 del concurso “Mechoneo 
Alternativo”, iniciativa que busca promover 
formas creativas y positivas de recepción de 
los estudiantes de 1er año de las carreras 
del plantel.

Como todos los años, se premió 
con la máxima distinción a una carrera 
del Campus San Miguel en Talca y otra 
del Campus Nuestra Señora del Carmen 
de Curicó, resultando vencedores en la 
presente versión las carreras de “Pedagogía 
en Educación Especial” y “Educación 
Parvularia” respectivamente, ambas 
pertenecientes la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

Educación Especial, organizó una 
visita a la Escuela Especial España de Talca, 
lugar donde los estudiantes de primer año 
pudieron tener un acercamiento práctico y 

recreativo junto a los niños y niñas de la 
escuela, entregando un aporte al colegio que 
consistió en útiles y materiales educativos.

La carrera de Educación Parvularia, 
realizó un recorrido por las calles céntricas 
de Curicó, desarrollando dinámicas con la 
comunidad, culminando con la recolección 
de basuras en las inmediaciones de la plaza 
de armas de la ciudad.

En tanto, la carrera de Pedagogía 
en Religión y Filosofía de la Facultad de 
Ciencias Religiosas y Filosóficas obtuvo el 
segundo lugar en Talca.

El objetivo, comentó Mirtha Núñez, 
directora general estudiantil del plantel,  
“es crear espacios de reflexión, sobre 
la educación para el buen trato y la no 
violencia, como una forma de sensibilizar 
la temática en la comunidad universitaria y  
así promover relaciones sociales basadas 
en el buen trato”.

Desde abril, una remozada sede -luego de trabajos de pintura y 
reparaciones en general, más equipamiento para cada oficina- está a disposición 
de los estudiantes de nuestra Universidad en el Campus San Miguel, casa 
que hace años alberga a la dirigencia estudiantil, y que en el mes de abril fue 
oficialmente entregada a cargo de los Centros de Alumnos de las Escuelas y 
el Pleno de Presidentes por parte de la Dirección General Estudiantil. 

La Escuela de Pedagogía en 
Inglés dio inicio al proceso de Prácticas 
Progresivas de los estudiantes de la 
promoción 2010 el día martes 3 de 
abril de 2012.

En una emotiva ceremonia los 
profesores invitados -Osvaldo Jirón y 
Fraño Paukner, la coordinadora de 
las Prácticas -Carmen Julia Briceño, 
y la profesora recién egresada de 
nuestra universidad - Macarena Vidal, 
motivaron a los alumnos a desarrollar 
este proceso de su formación inicial con 

alegría, profesionalismo y esfuerzo por 
realizar cambios.

“Este es un momento 
trascendental en su formación, que les 
permitirá mirar desde otra perspectiva 
el mundo escolar; ya no como 
estudiantes, sino como profesionales. 
Desde esta perspectiva, los insto a dar 
lo mejor de ustedes, como alumnos 
de la Universidad Católica del Maule, 
y a aportar con sus conocimientos a 
nuestra educación”, indicó la directora 
de Escuela, Valeria Sumonte R.

El próximo 18 de mayo cierra 
oficialmente el plazo para hacer 
llegar hasta la oficina de Extensión 
Académica dependiente de la Dirección 
de Vinculación de nuestro plantel las 
iniciativas estudiantiles que busquen 
promover el capital académico y de 
participación de los estudiantes UCM 
en la comunidad regional.

“ L a s  l í n e a s  q u e 
promocionamos guardan directa 
relación con la formación profesional 
de nuestros estudiantes, y el aporte 
concreto que en ese sentido puedan 
hacer a la comunidad. Nos interesa 

en particular la vinculación de los 
estudiantes UCM con grupos sociales 
como son niños, adolecentes, tercera 
edad, entre otros”, indicó el Jefe de 
la Oficina de Extensión Académica, 
Claudio Godoy.

Para  los  in te resados , 
deben hacer llegar los proyectos vía 
Internet a la Oficina de Extensión 
Académica a la dirección electrónica 
ex tens ionacademica@ucm.c l , 
iniciándose inmediatamente el proceso 
de evaluación para publicar los 
resultados el día 31 de mayo.

Pedagogía en Inglés inició 
Prácticas Progresivas

Cierra concurso para proyectos 
de extensión académica para 

estudiantes

Remodelada Federación UCMFOTONOTICIA
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Universidad

Restauración de Villa Huilquilemu espera aprobación 
de Consejo de Monumentos Nacionales

“Envejecimiento y Cultura en Iberoamérica”

En manos del Consejo de 
Monumentos Nacionales se encuentra 
actualmente el anteproyecto de Diseño de 
Restauración y Puesta en Valor de Villa 
Cultural Huilquilemu, iniciativa que es parte 
del programa Puesta en Valor del Patrimonio 
y cuya unidad técnica es la Dirección de 
Arquitectura del MOP.

A cargo de la oficina Epsilon Ltda. 
liderado por el arquitecto Patricio Gross; 
la propuesta se encuentra esperando la 
aprobación de esta entidad, la que resguarda 
que se mantengan los valores patrimoniales 
del bien cultural. 

Así lo señaló la Inspectora Fiscal 
de la Dirección de Arquitectura del MOP, 
Carolina Aguayo. “Estamos en la etapa 2 del 
anteproyecto, recién concluida y estamos 
muy avanzados, con una consultoría muy 
bien evaluada desde la unidad técnica. 
Esperamos que a la brevedad sea revisado 
por el Consejo de Monumentos, quienes 
deben resguardar los valores patrimoniales 
del bien cultural y ponerlos en valor desde el 
punto de vista estructural, estético y respecto 
de sus usos, que si bien son preexistentes, 
la idea es mejorarlos”, indicó. 

El estado de avance del proyecto 
fue informado a las máximas autoridades de 
la Universidad, en un encuentro que contó 
con la presencia del rector, los vicerrectores, 
el secretario general de nuestro plantel y 

otros altos directivos; ocasión en que el 
equipo consultor explicó en detalle cada 
una de las áreas que aborda la iniciativa.

De esta manera se revisaron 
áreas tales como el levantamiento crítico 
de la villa, el diagnóstico del entorno, la 
mecánica de suelos, las patologías bióticas 
y abióticas encontradas; el inventario 
de bienes muebles –que arrojó cerca de 
1.700 piezas de distinto valor estético e 
histórico-; las instalaciones sanitarias y 
redes existentes; el componente paisajístico 
y museológico, entre otros aspectos. “Pese 
a que el recinto ferial, la casona patrimonial 
y el parque tienen independencia, pueden 
también funcionar como un solo espacio. 
Consideramos el conjunto patronal en 
términos de su condición y naturaleza 
arquitectónica, como una sola unidad, 
integrada y de importancia museográfica”, 
indicó el arquitecto Patricio Gross.

El rector de la UC del Maule, Prof. 
José Antonio Valdivieso,  valoró el encuentro 
que permitió conocer a fondo cada una de 
sus aristas. “Fue una reunión interesante 
que abordó todas las temáticas del proyecto 
de restauración y puesta en valor, la parte 
paisajística, cultural y la gestión, que es el 
gran tema. Queremos obtener los fondos 
para reconstruirlo y lograr una forma de 
financiamiento para darle vida a Huilquilemu 
en el tiempo”, indicó.

En relación a la museografía 
el proyecto abordará tres líneas de 
acción: Casa y Parque; gente del Maule, 
y religiosidad popular y artesanía. La 
encargada de este componente, Trinidad 
Moreno, explicó que se definirán zonas 
y recorridos. Uno exterior, con señalética 
museográfica que señale especies del 
parque; rasgos arquitectónicos entre 

otros aspectos; y un recorrido interior 
de la casa, con salas de exhibición, 
zona educativa, áreas de depósito, 
laboratorio de conservación entre otros. 
Gran importancia se le dará a una sala que se 
denominará “Voces del Maule”; “un recorrido 
sensorial con materias primas, testimonios, 
complementos visuales y sonoros”, explicó 
la especialista.

En la reunión sostenida en el campus San Miguel, el arquitecto Patricio Gross detalló el estado 
de avance del proyecto “Diseño de Restauración y Puesta en Valor de Villa Cultural Huilquilemu”.

Con alta convocatoria de 
público, se desarrolló la presentación 
del libro “Envejecimiento y Cultura 
en Iberoamérica”, que marcó la 
culminación de un proceso colaborativo 
entre Instituto Avanzados de la 
Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad Veracruzana de México, 
Universidad Central de Chile y  
Universidad Católica del Maule.

En la presentación tuvieron 
un papel relevante los compiladores 
del documento,  el académico Marcelo 
Piña, director del Departamento de 
Ciencias Sociales, y coordinador 
del Observatorio de Envejecimiento, 
Cultura y Ruralidad de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas 
UCM; y María Gladys Olivo, directora 
de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Central de Chile.

Es así como el académico 
UCM recalcó que “la importancia de 
este libro radica en difundir la temática 
de la gerontología, de la geriatría, a 
través de capítulos que tratan sobre 
temas interdisciplinarios, que se 
abocan a discusiones teóricas sobre el 
envejecimiento y la vejez, además de 
discusiones centradas en propuestas 
operativas para implementar en las 
políticas sociales”.

Así mismo expresó que “hay una 
mirada académica del tema, centrada 
en esos artículos y también hay una 
propuesta crítica para desarrollar esas 
propuestas en nuestra región”.

En la actividad también tuvieron 
un rol importante la directora (s) del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama), Muriel Abad Andrades; y  la  
directora del Programa del Adulto Mayor 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC), Macarena Rojas Gutiérrez; 
y  además, participaron el Rector de la 
UCM, José Antonio Valdivieso Rodríguez; 
el Vicerrector Académico de nuestra 
casa de estudios superiores, Marcelo 

Romero Méndez; diversas autoridades 
universitarias, estudiantes y público 
general.

Más proyectos

De acuerdo a lo comentado 
por Piña, se vienen varios trabajos más 
en la materia, pues el Observatorio de 
Envejecimiento, Cultura y Ruralidad de 
la UCM, que fue oficialmente creado 

en octubre de 2011, tiene “planificado 
dos seminarios para este año, uno 
con académicos de la Universidad 
Veracruzana y otro con académicos de la 
Universidad de Barcelona, España”, con 
el fin de seguir trabajando en la materia 
y además, se encuentra trabajando con 
varias universidades latinoamericanas 
en una investigación “en torno a los roles 
sociales”, entre otras iniciativas.
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Diversos panoramas conforman la cartelera cultural de mayo de los 
Centros de Extensión UCM de Talca y Curicó, los que fueron organizados para 
que toda la comunidad pueda disfrutar de lo que más le gusta.

El Ciclo Música Juvenil, comenzó el viernes  4 de mayo a las 20:00 
hrs, con el concierto de la artista chilena “María Colores”, quien por primera vez 
se presentó en Talca. Pero eso no es todo, porque ese mismo día en el mismo 
horario, se desarrolló en Curicó el 6° Festival “Curifolk VI”, que tendrá en el 
escenario a diversos exponentes del Neo-folclor.

Junto con estos recitales, se desarrollarán otras actividades gratuitas 
como Música de la India con el dúo: “Purnima”, el viernes 11 de mayo a las 20:00 
horas en Talca; Conciertos a la Vida con “My-Sion”, en la misma fecha y hora, 
pero en Curicó; y la actuación de “María Antonieta” en Cantando mi amor por 
Jesús el jueves 24 a la misma hora en la capital regional del Maule.

Pero las sorpresas no terminan ahí, pues como eje fundamental de esta 
casa de estudios superiores, no se pueden dejar de lado las tradiciones, por lo 
que en el marco del ciclo Rescatando lo Nuestro, se presentará en Talca el jueves 

17 a las 20:00 horas, el conjunto “Pudaycan” y, en Curicó, el 25 de mayo a la 
misma hora, el Conjunto de proyección folclórica Aquelarre.

Las adhesiones para disfrutar de ambas actividades serán de $1.000 
para el público general y de $500 para los Funcionarios y estudiantes UCM.

Música, danza, teatro y 
exposiciones en Extensión 
UCM Talca y Curicó

Durante mayo, el Centro de Extensión 
UCM de Talca y la Facultad de Ciencias Religiosas 
y Filosóficas  retomarán, el miércoles 13 a las 20:00 
horas, su ciclo “La Aventura del Pensamiento”, 
que, en su capítulo número 1, estará dedicado a 
“Metafísica, ¿Qué es la realidad?”, conversación 
a cargo de los académicos Marcelo Chaparro y 
Jorge Alegría.

Pero además, Extensión comenzará un 
proyecto denominado “Ciclo Educativo: Ojo con 
las Artes”, que contará con la presentación de un 
concierto didáctico para estudiantes de colegios 
a cargo del “Trío de cuerdas de Daniel Morales”.

La actividad se desarrollará el miércoles 
23 de mayo a las 11:30 horas, y los colegios 
deben inscribirse con el coordinador, Francisco 
Alfaro, en el teléfono 203175 o en el correo: 
extensionucdelmaule@gmail.com. Los cupos 
son limitados.

Conversaciones y 

Charlas 
formativas

Para darle cabida a todas las expresiones 
artísticas, el sábado 19 de mayo a las 19:30 horas, 
se presentará en Curicó la escuela de danza  
“MBA”, que mostrarán su nuevo trabajo y las 
adhesiones serán de $2.000 para el público 
general y de $1.000 para la comunidad UCM.

Y para finalizar el mes, el 31 de mayo 
a las 20:00 horas, en Talca, se inaugurará 

la Exposición colectiva de artistas locales 
agrupados en la Apech Maule; y en Curicó, 
se exhibirá la obra “En el País de los Ciegos 
el Tuerto es Rey” de la compañía Re-Vuelta, 
cuyas adhesiones serán de $2.000 para el 
público general y de $1.000 para funcionarios y 
estudiantes UCM.

Durante mayo se llevarán a cabo dos 
ciclos relacionados con el séptimo arte. Uno 
será el Cine Joven y el otro el Cine Arte UCM, 
ambos se replicarán en Talca y Curicó, con 
el fin de que todos puedan disfrutar de estos 
maravillosos filmes.

De esta manera, el segundo 
miércoles del mes (a las 19:30 horas), la 
Pastoral Universitaria y los Centros de 
Extensión Universitarios, presentarán 
de forma gratuita “¿Quién Quiere Ser 
Millonario?”, cinta para mayores de 14 
años, que contará con una reflexión 
inicial y final con el fin de generar una 
conversación respecto de la cinta.

Además, el Cine Arte UCM 
de mayo estará dedicado al “cine 
alemán de la posguerra”, por lo 
que Extensión en conjunto con 
el Goethe Institut de Santiago, 
exhibirán cuatro películas que 
marcaron un antes y después 
en el séptimo arte germano 
luego de la Segunda Guerra 
Mundial.

De esta manera, los 
asistentes podrán conocer 

más de la realidad de este país 
europeo con cintas como “Los Asesinos están 

entre nosotros” de Wolfgang Staudte, “Morituri” de Eugen 
York, “El Noveno Día” de  Volker Schlöndorff, y “Los Arquitectos” de 

Peter Kahane.
Los interesados podrán disfrutar de las cintas pagando una adhesión de $ 500 

para el público general y entrada liberada para los estudiantes y funcionarios UCM.

Ciclos de Cine Arte y Cine 
joven en Talca y Curicó

Teatro, danza y exposiciones

Cultura


