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Estimada comunidad,
  
El país está viviendo momentos de cambios y de reformas que 

se esperan sean positivos para los nuevos tiempos y el futuro de nuestra 
nación. Todo cambio en la manera de entender la educación, el trabajo, 
la salud y todo aquello que quiere ser abordado desde las reformas, 
necesita de cada uno de nosotros. 

Las universidades en ello jugamos un rol preponderante y es ser 
el espíritu crítico reflexivo sobre la propia realidad. Si la Universidad 
no cumple con ese rol, deja de aportar al país una mirada distinta desde 
la propia originalidad, complementaria a otras que comprenden el 
conjunto diverso de la provisión mixta de educación superior del país, 
limitando el análisis, muchas veces, a espacios restrictivos, o específicos 
de intereses particulares que no dan cuenta de la riqueza y diversidad 
de nuestra propia nación. 

Como institución católica de educación superior, nuestra 
Universidad Católica del Maule, busca cumplir con esa tarea e 
invita siempre y constantemente a los miembros de su comunidad a 
comprometerse en ese trabajo. Como universidad católica y especialmente 
pensando en aquellos estudiantes que aceptan el desafío de pertenecer 
a nuestra familia, debemos crecer en la reflexión y propuesta crítica, 
solidaria y positiva que tenga como referente siempre la búsqueda de la 
verdad, en considerar esperanzadoramente la tensión siempre creadora 
entre razón y fe, en no olvidar la contribución y trabajo conjunto con 
la comunidad a la cual la institución se debe y en no perder de vista 
que estamos aquí para servir desde lo propio que tiene la universidad. 

Invitamos a la comunidad de la Universidad y a aquellos que 
se integran a mirar con valentía estos desafíos y considerar firmemente 
que el aporte hacia la región, el país y el mundo depende en gran medida 
del día a día, del cómo nos situamos en nuestras relaciones diarias, 
en la manera de hacer nuestro trabajo en lo privado y exclusivo, en la 
coherencia que logramos en nuestro quehacer y nuestros ideales, en 
el levantarse nuevamente, cada día con el anhelo vivo de servir, desde 
nuestra propia y frágil realidad, en humildemente aspirar siempre a las 
más altas y exigentes metas. 

En este tiempo de cambios, el compromiso es clave y fundamental, 
nos jugamos siempre los que creemos en ello y por eso reitero la 
invitación a como cuerpo transformarnos en agentes de servicio para el 
crecimiento y engrandecimiento de nuestra región y país, desde lo que 
somos, Universidad Católica y del Maule.
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Una veintena de estudiantes del Colegio Integrado Pío X  y del Liceo Santa Teresita, participaron 
en esta jornada que se centró en el testimonio del matrimonio del Prof. Claudio Fredes y María Magdalena 
Montero, quienes contaron su experiencia de familia numerosa bajo el concepto de "Abiertos a la Vida". Participó 
también el abogado Gonzalo Baeza, quien expuso sobre la importancia del matrimonio como institución.

Una jornada de retiro con egresados, organizada por la secretaria ejecutiva 
de la Pastoral Universitaria se llevó a cabo a fines de noviembre en la casa de retiro 
del Padre Alberto Hurtado en el sector cordillerano de Vilches.

Se trató de la primera experiencia de trabajo pastoral denominada “Trabajo 
de santidad y proyecto de vida”, en la que participaron más de 30 ex-alumnos de la 
U. Católica del Maule, quienes como estudiantes en formación estuvieron ligados 
activamente a la Pastoral Universitaria.

Pastoral Universitaria 
sostuvo Encuentro 

con Egresados

Funcionarios, académicos y estudiantes de la Sede 
Curicó participaron de una jornada mariana para dar término al 
Mes de María.

El lugar escogido fue el Monasterio de Nuestra Señora de 
Quilvo, en el que se realizó una eucaristía presidida por el asesor 
de la Pastoral Universitaria, Padre Carlos Campos. Posteriormente, 
el sacerdote realizó una charla sobre la importancia de transformar 
a la Virgen María como modelo de fe cristiana.

Los asistentes pudieron, además, asistir a una de las 
oraciones diarias que realizan las monjas trapenses en la capilla 
del Monasterio. 

Realizan finalización del Mes de 
María en Monasterio Nuestra 

Señora de Quilvo

Encuentro de la Familia 
en el Maule 

Destacó la visita de monseñor Bernardino Piñera 
más dos sacerdotes conciliares

Primera Jornada Teológico 
Pastoral resaltó la figura de 
monseñor Manuel Larraín

En el marco de la celebración del Centenario del Concilio Vaticano II: Faro y 
tarea pendiente, nuestra universidad organizó la “Primera Jornada Teológico 
Pastoral monseñor Manuel Larraín Arar en la Esperanza”, que resaltó la figura 
del obispo conciliar que hace 50 años encomendó la creación de la Escuela 
Normal Rural Experimental que hoy es la UCM.
En la oportunidad, destacó la presencia de monseñor Bernardino Piñera, obispo 
emérito de La Serena, quien relató su participación en el Concilio y destacó la 
relevancia de monseñor Larraín para la Iglesia chilena y latinoamericana.
La jornada, organizada por la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, contó 
con la participación de académicos y estudiantes de la facultad e invitados de 
la Diócesis de Talca, quienes pudieron continuar con las charlas del P. Sergio 
Torres, sacerdote diocesano, co-fundador de Amerindia Continental, Profesor 
de Teología, fue Vicario de Pastoral de monseñor Manuel Larraín, y el padre 
jesuita Juan Ochagavía, teólogo perito de la delegación de obispos chilenos, 
encabezada por el cardenal Raúl Silva Henríquez y monseñor Larraín, en el 
Concilio Vaticano II.

IGLESIA
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La Escuela de Pedagogía en Educación Física impartirá a 
partir del año 2016 el Doctorado en Ciencias de la Actividad Física 
de la UCM, programa único en Chile que busca formar y desarrollar 
capacidades relacionadas a la investigación científica, orientado a 
profesionales para el análisis y la comprensión de la problemática 
social, cultural, deportiva y de salubridad en la población.

"Esto nos tiene muy satisfechos, el doctorado da continuidad 
al Magíster en Ciencias de la Actividad Física mención Actividad 
Física y Salud, y contribuye a generar capital humano avanzado 

para la región y el país en estas líneas de investigación, además 
de motricidad y comportamiento motor, entre otras", destacó el 
vicerrector de Investigación y Postgrado UCM, Dr. Víctor Monzón.

En el área de la educación física, la UCM cuenta con 
más de 40 años de tradición en formación, dando garantía 
de calidad de sus programas con la acreditación por 7 y 5 
años ante la agencia Qualitas de la Escuela de Educación 
Física UCM y el Magíster en Ciencias de la Actividad Física, 
respectivamente.

Debido a la falta de médicos 
especialistas en los centros asistenciales de la 
zona, la U. Católica del Maule en conjunto con 
el Gobierno Regional del Maule, a través de la 
Facultad de Medicina de la UCM, crearon las 
Becas Maule, en la que se formarán 100 médicos 
especialistas para el Maule.

Además, los médicos que realizan 
sus especializaciones en la región, gracias al 
convenio que firmó la UCM con la U. Católica 
de Lovaina en Bruselas, Bélgica, los becados 
pueden realizar una pasantía de un año 
trabajando en el Hospital de Saint Luc, uno de 
los más reconocidos de toda Europa. A la fecha, 
ya han sido dos los grupos de médicos que han 
partido a vivir esa experiencia, actualmente hay 
5 alumnos de las Becas Maule en Bruselas, 
mientras que en octubre del 2015, llegó de vuelta 
el primer grupo de 6 médicos que estuvieron 
realizando su pasantía.

“La formación de la U. Católica del 
Maule, tanto de pregrado como postgrado, te 
da una experiencia para tratar a los pacientes 
a la par con los centros europeos. Nunca 

sentí que mi conocimiento era menor que los 
otros". señaló Guillermo Llévenes a su llegada. 
"Quedaron impresionados de nuestro nivel de 
medicina", complementó su compañera María 
Esperanza Selamé.

El alto nivel de aprendizaje de los 
alumnos y la capacidad de innovación de la 
carrera de Medicina UCM, fueron algunos de 
los factores que hicieron que la Facultad 
de Medicina se acredite por 6 años 
(hasta el 2021 y única en la región 
con esta distinción).

A ello hay que sumarle 
la notificación del resultado del 
primer proceso de acreditación 
de la Especialidad Médica de 
Ortopedia y Traumatología, 
la cual fue acreditada por un 
periodo de 3 años, por la 
Agencia APICE, siendo el 
máximo de años a los que 
puede optar un programa 
de postgrado que aún no 
posee graduados.

UCM pionera en especialidades 
médicas de la Región

UNIVERSIDAD

Esta iniciativa que se realiza por primera vez en el país 
comenzó el año 2013, y actualmente cursan estudios 
de especialidad más de 70 médicos, cuyo destino serán 
los distintos servicios de salud pública de la región, a lo 
menos por un periodo de seis años.

 UCM abre único Doctorado en Ciencias 
de la Actividad Física del país
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La ucm premió a sus
mejores deportistas

Los 350 deportistas que tiene la 
universidad en sus 28 selecciones deportivas, 
vivieron su fiesta cuando a mediados de diciembre 
se realizó la tradicional ceremonia de premiación 
de la U. Católica del Maule.

Conocida por su mística y buenos 
resultados, la UCM volvió a demostrar que es 
Potencia Deportiva para Chile, transformándose 
otra vez en un referente del deporte universitario 
nacional, obteniendo por segundo año consecutivo 
el premio al Mejor Deportista Nacional Universitario, 
distinción que quedó en manos de la gimnasta 
rítmica Valeska González, que es alumna de 1° 

año de medicina, quien junto con ser campeona 
nacional individual FENAUDE, participó a mediados 
de este año en los Juegos Panamericanos de 
Toronto, donde obtuvo el 14° puesto.

Entre los principales logros deportivos 
obtenidos por la U. Católica del Maule, sobresale 
el campeonato obtenido por la selección de 
fútbol varones, organizado por la Federación 
Nacional Universitaria de Deportes –FENAUDE- 
(participaron todas las universidades del CRUCH) 
disputado en Osorno.

En el FENAUDE de gimnasia artística, los 
varones se quedaron con el primer lugar, mientras 

que las damas obtuvieron el segundo puesto, tal 
como sucedió en el mismo certamen, pero de 
gimnasia rítmica.

En tenis de mesa la selección de mujeres 
de la UCM sorprendió al disputar la final de la Liga 
Deportiva de Educación Superior -LDES-, certamen 
en el que participan todas las casas de estudios de 
educación secundaria y donde las representantes 
de la U. Católica del Maule, finalizaron en el 
segundo lugar. En el mismo campeonato, pero 
de natación, la selección de varones obtuvo la 
tercera ubicación.

Los mejores deportistas ucmEl esperado premio al mejor de los 
mejores de los deportistas UCM fue para la 
egresada de Pedagogía en Educación Física 
Camila Rojas, seleccionada de natación y para 
Mario Fuenzalida, estudiante de 5° año en 
Ingeniería en Construcción, también integrante 
de la Natación UCM, quien el año anterior 
incluso recibió el premio al Mejor Deportista 
Nacional Universitario.

Seleccionados para Chile 

Así como Valeska González estuvo en un 
Sudamericano en Bolivia, en el que ganó 2 medallas 
de plata, además de los Juegos Panamericanos, 
el taekwondista Leonardo Reyes, estudiante de 4° 
año de Pedagogía en Educación Física representó 
a Chile en la ciudad de Gwangju, Corea, disputando 
la versión 28 de las Universiadas, torneo que 

organiza la Federación Internacional de Deportes 
Universitarios, en el que compiten estudiantes de 
los 5 continentes.

También Yanny Gajardo, alumna de 4° 
año de la Escuela de Educación Física, es parte 
de la selección de Lucha Olímpica de Chile, -y de 
halterofilia de la UCM- compitió en Buenos Aires 
en el Sudamericano de la disciplina y se prepara 
para clasificar a los JJOO Brasil 2016.

DEPORTES
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La ucm premió a sus
mejores deportistas

La U. Católica del Maule dio la vuelta olímpica en el "Campeonato 
Nacional Universitario de Fútbol Varones 2015", disputado en la ciudad de 
Osorno en noviembre, logro que obtuvo luego de vencer en la final a la 
U. de Chile con un estrecho marcador de 1 a 0. Este certamen es el más 
importante a nivel universitario nacional y en el participaron las casas de 
estudios pertenecientes al Consejo de Rectores -CRUCH- siendo organizado 
por la U. de Los Lagos.

En la fase de grupos, el equipo dirigido por el profesor Carlos Duarte,  
venció 2 a 0 a los dueños de casa (U. de los Lagos), 4 a 3 a la U.C. Santísima 
Concepción y empató a 3 con la U. de Valparaíso.

Mientras que el paso a la final, se disputó frente a la P.U. Católica 
de Valparaíso, donde tras un partido muy luchado, el duelo finalizó 1 a 1 en 
el tiempo regular, por lo que se debió definir al finalista en penales, ganando 
la UCM 4 a 1, gracias a una excelente actuación del arquero Pablo Díaz, 
alumno de Ingeniería en Construcción.

Además de la actuación del portero, destacó, Christopher Quinteros, 
estudiante de Ingeniería en Construcción, que fue goleador del torneo, 
anotando 5 goles.

Las damas también celebraron
Así como los varones, las seleccionadas UCM tuvieron la oportunidad 

de levantar el máximo trofeo a nivel regional al quedarse con la Copa Talca 
Diario El Centro, disputada por las universidades de la ciudad, luego de 
vencer a la U. de Talca en la final por 3 a 1, con goles anotados por Fanny 
Leiva, Karina Aravena y Carla Morales.

La alumna de la Escuela de Medicina de la U. Católica del 
Maule, obtuvo excelentes resultados, clasificando a tres finales -clavas, 
balón y cinta-, ganando dos medallas de plata -en balón y clavas-, y 
terminando  en 5° lugar en el All Around -sumatoria de todas las pruebas-, 
en el torneo que se disputó entre el 6 y 12 de octubre en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia.

"Estoy muy contenta, la primera meta era pasar a las finales y 
ya en la final sabía que tenía que darlo todo, porque cualquier cosa podía 
pasar", comenzó relatando Valeska González.

Luego la deportista que representó a Chile en los Juegos 
Panamericanos de Toronto este año, comentó lo importante de ganar dos 
medallas, porque  "antes de la final de clavas me esguincé un tobillo, pero 
competí igual en esa disciplina y en cinta y al final saqué 2 medallas, lo 
que me puso muy feliz, más todavía al ver que 
eran de plata y que la que me había ganado 
era una brasileña que se clasificó a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016".

"Siento que hay 
mucha gente que me apoyó 
y con estas medallas le 
retribuyo un poco a la 
Universidad Católica del 
Maule, a mi club y a mi 
familia", indicó Valeska 
González, quien luego 
agregó que la fórmula 
para el éxito no ha 
sido otra que  trabajo, 
perseverancia y los 
sacrificios. 

Valeska González brilló 
en Sudamericano de 

Gimnasia Rítmica

Un papel protagónico tuvo la U. Católica del Maule, en la Copa Mundial FIFA Sub 17 que 
se disputó entre los meses de octubre y noviembre en nuestro país, y en que la ciudad de Talca fue 
una de las sedes del campeonato, recibiendo 7 encuentros oficiales, tanto de primera fase como de 
octavos de final.

Específicamente la infraestructura deportiva del Campus San Miguel, fue uno de los 4 lugares 
de entrenamiento que dispuso la FIFA para que las delegaciones puedan realizar sus entrenamientos 
durante la competencia, por lo que nuestra comunidad pudo observar las prácticas de selecciones como 
Mali y Honduras, Ecuador y Bélgica, quienes aprovecharon nuestra nueva cancha y sus remozadas 
instalaciones, las que fueron preparadas especialmente dadas las exigencias y criterios de la FIFA.

UCM se coronó campeón 
nacional universitario de Fútbol

Ganó 2 medallas de plata y fue 5° 
en el All Around, en Cochabamba Bolivia

Vivimos el mundial sub 17
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Académico UCM continúa 
investigación sobre abejas 

nativas de la región

Abejas 2.0

Con apoyo del Fondo para la Innovación (FIC) 
el investigador de la U. Católica del Maule, Dr. Víctor 
Hugo Monzón anunció en la ceremonia de cierre de su 
trabajo "Estudio de la Biodiversidad de abejas nativas 
de la Región del Maule y sus interacciones ecológicas", 
que realizará la continuación de esta investigación, pero 
ahora centrándose en los procesos de producción de 
frutales polinizados por abejas nativas de la región.

Si en su primer trabajo el Dr. Monzón se 
dedicó junto a su equipo a estudiar las abejas nativas 
polinizadoras de la Región del Maule, descubriendo 
más de 220 especies diferentes, su nuevo estudio 
con las abejas, que comenzó en noviembre, en el que 
intenta comprobar si estas especies, pueden realizar la 
tarea polinizadora, tal como lo hacen las abejas de miel.

Investigación que el Dr. Víctor Hugo Monzón 
explicó que "tiene que ver con aumentar la producción 
de frutales en la región. La idea es saber sobre 
el potencial polinizador de las abejas que hemos 
descubierto, si pueden ser polinizadores alternativos 
a las abejas de miel y cómo pueden aumentar la 
productividad de frutales junto con ellas".

La noticia positiva del primer estudio que 
realizó el académico UCM es que de las 220 especies 
de abejas encontradas por esta investigación, ninguna 
es especie no nativa o exógena, según el profesor de 
la Universidad Federal de Rio de Janeiro, el Dr. Felipe 
Vivallo, quien es especialista en taxonomía y evolución 
de abejas, especialmente nativas. 

“Los agentes exógenos lo que hacen es 
competir por los recursos que están centralizados 
por la fauna de acá, entonces cada vez que hay 
introducción de fauna exógena o importación de 
especies, se  produce un efecto negativo para la fauna 
local”, señaló Vivallo.

Diferencias significativas en cuanto 
al funcionamiento cognitivo y motor de 
trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas 
organofosforados respecto de sus pares 
no expuestos a estos químicos, arrojó un 
estudio científico desarrollado por un equipo 
de investigadores de la U. Católica del Maule, 
iniciativa financiada por Fondo Nacional de 
Investigación y Desarrollo en Salud -FONIS 
SA13I20019- y el apoyo de INDAP Curicó.

Para esto se evaluaron a trabajadores 
de las comunas de Rauco, Teno, Sagrada 
Familia, Romeral, Molina, San Clemente, 
Talca, San Rafael, sobre lo cual la Dra. María 
Teresa Muñoz, quien lideró el equipo señaló 
que las diferencias fueron significativas, "los 
trabajadores expuestos a plaguicidas órgano 
fosforados presentan en comprensión verbal 3 
puntos menos, en velocidad de procesamiento 
4 puntos menos, en el ámbito de funcionamiento 

cognitivo total 4 puntos menos respecto de los 
trabajadores no expuestos a plaguicidas".

La evaluación kinesiológica, a cargo 
del Dr. Eduardo Achú, arrojó que en las pruebas 
neuromotoras, los trabajadores expuestos a 
plaguicidas tienen más dificultad en reflejos 
profundos y la sensibilidad discriminativa.

Urgente Prohibición

Si bien se valora la entrada en vigencia 
para enero de 2016 del nuevo Reglamento de 
Aplicación Terrestre del Ministerio de Salud, la 
Dra. Muñoz, postula acciones complementarias 
como decretar la prohibición de plaguicidas 
altamente peligrosos comúnmente utilizados 
en los predios en el Maule, e intensificar la 
fiscalización sobre el uso de plaguicidas y las 
capacitaciones a los trabajadores sobre su 
autocuidado.

 Demuestran bajo desempeño 
de trabajadores agrícolas por 

exposición a plaguicidas

En el desarrollo del proyecto se cuenta con la colaboración internacional del exitoso grupo del 
Consejo Superior de Investigación Científicas -CSIC- de España, con la investigadora Dra. María 

Dolores del Castillo, quien visitará la U. Católica del Maule dentro de los próximos meses.

El estudio científico del Laboratorio de 
Investigaciones Biomédicas de la U. Católica 
del Maule, liderado por la investigadora de 
la Facultad de Medicina, Ileana González, 
se dedicará durante dos años a determinar 
elementos que permitan inhibir agentes 
cancerígenos presentes en las comidas, esto 
a partir del uso de los residuos de industrias 
alimenticias de olivo, uva, avellano y frutos rojos.

Las glicotoxinas, son un conjunto 
de sustancias químicas que se generan 
en el proceso de cocción de los alimentos, 

compuestos que se relacionan con la ocurrencia 
de diversos tipos de cáncer y que precisamente 
estos agentes de residuos permitirían inhibir su 
efecto perjudicial para la salud.

Son cerca de 160 millones de pesos 
los que aportó el Gobierno Regional del Maule, 
mediante el Fondo para la Innovación de la 
Competitividad -FIC-, inversión que permitirá 
determinar qué agentes antiglicantes podrían 
usarse para desarrollar una campaña de 
información a la sociedad.

Con residuos del olivo, uva y avellano buscan
inhibir agentes cancerígenos de los alimentos

INVESTIGACIÓN
Estudio UCM:
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Los expertos afirman que uno de los aceites 
de oliva de mejor calidad del mundo es el producido 
en Chile, y así lo exhiben diversas medallas y 
reconocimientos internacionales para este sector, el 
cual en lo que va de 2015 representa un total de 18 
mil toneladas de producción -20 por ciento más que 
2014- con ingresos que superan 15 millones de dólares 
en exportaciones.

Son más de 25 mil hectáreas las destinadas a 
la producción de aceite de oliva en el país, sector que 
se vería potenciado con los resultados que obtenga el 
proyecto de investigación de la U. Católica del Maule 
titulado "Estimación del Contenido de Aceite en base 
a Tecnologías no Destructivas" -sobre 150 millones 
adjudicados para la mejora tecnológica- desarrollado 
por el Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas 
en Reconocimiento de Patrones de la U. Católica del 
Maule, con apoyo de Fondef.

El equipo científico es liderado por el Dr. Marco 
Mora, del Departamento de Computación e Informática 
UCM, el director alterno del proyecto, Claudio Fredes, 
el Dr. Marcos Carrasco, del Departamento de Ciencias 
Agrarias UCM; y el Dr. Lisandro Roco, del Departamento 
de Ciencias Forestales.

Al respecto, el vicerrector de Investigación y 
Postgrado UCM, Dr. Víctor Monzón, comentó que la 
iniciativa para la Universidad "es muy importante, pues 
es un claro apoyo que nos da CONICYT al desarrollo 
de esta línea de investigación que dirige el Dr. Marco 
Mora y su equipo. Este proyecto no sólo tiene mérito 
en la adjudicación como haber sido el sexto aprobado 
a nivel nacional y el único de la Región del Maule, sino 
que además vincula claramente la investigación que 
hacemos en la UCM con las necesidades de la región".

• Artesanías

• Alimentos artesanales

• Turismo rural

Una invitación a reflexionar sobre 
cómo pensamos la ciudad que queremos 
construir es la que plantea la investigación del 
Dr. Tomás Errázuriz, académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas -FACSE- 
de la U. Católica del Maule, todo a partir del 
proyecto “Repensando la ciudad desde sus 
viajes”, financiado por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico -Fondecyt-.

El estudio evidenció la preocupante 
situación que presenta la ciudad de Talca 
respecto de su conectividad vial, desarrollo 
urbano y su impacto en la vida de las 
personas. La idea, comentó el académico, es 
provocar cambiando la acostumbrada relación 
entre Talca, París y Londres, se "comparan 
ciudades con una escala determinada de 
250 mil habitantes con ciudades que tenían 
varios millones de personas en el siglo XIX. 
Son difícilmente comparables, es un juego 
pero igual el referente el metropolitano. Talca 

está siempre mirando lo que está haciendo 
Santiago, y el progreso está asociado a la 
Metrópoli, entonces se debe pensar una forma 
de progreso y desarrollo que sea viable desde 
una ciudad intermedia".

El doctor en arquitectura y estudios 
urbanos, plantea a Ámsterdam y Copenhague 
como modelos a imitar "son ciudades 
sustentables, relativamente pequeñas y tienen 
otras dinámicas, pero que son modelos que 
al parecer son más posibles para una ciudad 
como Talca. Nuestro objetivo es provocar 
para que se deje de mirar la metrópoli y que 
se comience a ver un modelo sustentable 
que sea también acorde con las formas de 
sociabilidad, la historia, con la manera en que 
la gente vive en Talca".

Como parte del cierre del proyecto, 
se instaló la exposición ¿Y Por Qué No: Talca, 
Amsterdam y Copenhague? en el Centro de 
Extensión UCM Talca.

Mejora tecnológica 
UCM estimará el 

periodo exacto para la 
cosecha de olivo

Advierten sobre 
conectividad en Talca
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Proyecto financiado por el Fondo para la Innovación y Competitividad del 
Gobierno Regional del Maule.

Conoce su trabajo visitando www.vitrinacampesina.cl 

Visite www.vitrinacampesina.cl
70 familias campesinas del Maule realizan innovadores emprendimientos en:

INVESTIGACIÓN



Marzo Junio

4 años  Educación Parvularia

4 años Ingeniería en Construcción

5 años  Acreditación Institucional

Hitos Calidad UCM 2015

Una mejora continua
De la misma manera, en el mes de junio, la 

UCM dio muestra de la consolidación de su cultura 
de la calidad, al obtener una nueva acreditación 
institucional por el periodo de 5 años, en las áreas 
de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y 
Vinculación con el Medio.

Estos resultados vienen a coronar lo que 
comenzó en 1998 con la creación de la Oficina de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional de la UCM 
-hoy Departamento de Aseguramiento de la Calidad-, y 
que tuvo su primer resultado el 2003 con la acreditación 
de cinco carreras primeras a nivel nacional, como lo 
fueron Pedagogía en Educación Física, Pedagogía 
en Religión y Filosofía, Kinesiología, Trabajo Social, 
Ingeniería Forestal y Enfermería.

La Universidad Católica del Maule 
cerró el año 2015 con excelentes resultados de 
sus procesos de aseguramiento de calidad. A 
fines de año Medicina se acreditó por 6 años, 
mientras que la joven carrera de Pedagogía en 
Lengua Castellana y Comunicación, obtuvo 3 
años, máximo período al que puede optar el 
programa que aún no posee egresados.

La UCM se encuentra entre las 
pocas universidades que poseen el 100 
% de sus pedagogías acreditadas, en un 
contexto nacional donde solo un 34,1 % del 
total de carreras profesionales se encuentran 
acreditadas y un 64,48% nunca se ha sometido 
al proceso -según la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA)-.

A mediados de diciembre la 
UCM recibió 3 importantes 

noticias con los que despidió el 
año, se trató de la acreditación 

de 7 años de la Escuela de 
Pedagogía en Educación 

Física, transformándose en la 
primera en Chile en recibir esta 

distinción, además de los 5 
años de Pedagogía en Religión 
y Filosofía y de la Escuela de 

Kinesiología. 

2015 terminó con 
buenas noticias

3 años Magíster en Educación 

2 años  Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas 

7 años  Magíster en Kinesiología
 (único en Chile acreditado por 7 años)

• Datos actualizados al 31 de diciembre de 2015.



Octubre Diciembre

5 años  Contador Auditor   
 (Nacional e Internacional)

3 años Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación  
 (máximo de años para carreras sin egresados) 

7 años  Pedagogía en Educación Física (única en Chile acreditada por 7 años)

5 años  Pedagogía en Religión y Filosofía

5 años  Kinesiología

6 años Medicina (única con 6 años en la región del Maule)

3 años  Especialidad Médica de Ortopedia y Traumatología

4 años  Magíster en Ciencias de la Computación

5 años  Magíster en Enfermería 
 Mención Gestión del Cuidado, Educación en Enfermería y Salud Pública

“La acreditación es un camino de mejora 
continua. Ha sido un tiempo de mucha alegría y 
satisfacción porque hemos ido logrando acreditaciones 
en áreas que son relevantes para la institución, como 
salud, educación y las ciencias sociales y económicas”, 
expresó el rector Dr. Diego Durán.

Cabe destacar que también en el área médica, 
la casa de estudios fue notificada del resultado del primer 
proceso de acreditación de la Especialidad Médica de 
Ortopedia y Traumatología, la cual fue acreditada por un 
periodo de 3 años, siendo el máximo de años a los que 
puede optar un postgrado que aún no posee graduados.

Todo un hito para la Facultad de Medicina de 
la UCM que se propuso acreditar sus programas de 
especialidades médicas, estando a la espera de los 
resultados de Pediatría y Medicina Interna.

“Es bastante positivo y nos dejan en un 
buen pie para lo que es el programa Becas Maule, y 

cumplir con el compromiso con el Gobierno regional y 
el Servicio de Salud del Maule para tener 100 médicos 
especialistas para la región”, agregó Durán.

También destaca la carrera de Auditoría con 
la acreditación nacional e internacional de 5 años, 
siendo la única del país con ese logro, “lo que da 
garantía a la comunidad sobre la calidad del programa, 
son evaluaciones de terceros internacionalmente 
que garantiza que nuestros procesos de formación 
son acordes y están en la línea de la formación de 
calidad”, argumentó Durán, destacando también 
el desarrollo del postgrado con la acreditación del 
Magíster en Kinesiología por 7 años, con lo cual la 
UCM suma siete programas acreditados y el resto 
en proceso de acreditación, donde sobresalen las 
primeras acreditaciones del Magíster en Ciencias de 
la Actividad Física y el Magíster en Didáctica de la 
Matemática, por 5 y 6 años, respectivamente.

Más del 90 % de sus 
carreras acreditadas

En suma, la UCM posee sobre el 90 % de 
sus programas de pregrado acreditados y más del 50 % 
de magíster y especialidades médicas el 100 % de 
sus carreras de Pedagogía en Talca y Curicó, siendo 
sobresaliente el logro de 7 años obtenido por la Escuela 
de Educación Especial. 

“Estos son desafíos porque la idea es que 
esto no sólo se represente en un índice, un valor o 
una apreciación de un externo, sino que se transforme 
en valor interno, y que la Universidad reconozca su 
capacidad y su acreditación que la valore y que la 
defienda afuera, que la represente a través de nuestros 
egresados, es lo mejor que podemos hacer”, puntualizó 
el rector Durán.
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En marzo de 2016, un grupo 
de estudiantes de 5° y 6° básico 
provenientes de establecimientos 
educac iona les de contextos 
vulnerables de la región, participarán 
junto a académicos de la Universidad 
Católica del Maule en el programa 
Semilla UCM.

Para esto, los municipios 
de Talca, San Clemente, Molina, 
Constitución, Cauquenes y Linares, 
firmaron un convenio de participación 
con el programa, lo que para la 
vicerrectora académica del plantel, 
Dra. Claudia Concha, significa "abrir 

las puertas de la Universidad a 
todos los estudiantes para sumarse 
al programa. La idea es que los 
académicos UCM a través de distintas 
estrategias de enseñanza incorporen 
a los jóvenes para desarrollar sus 
talentos en las áreas de las ciencias 
sociales, matemática y lenguaje".

Los alumnos seleccionados 
obtendrán una beca del Ministerio de 
Educación que financiará su estadía 
en la UCM, pudiendo optar libremente 
a los diferentes cursos y talleres que 
ofrecerán académicos universitarios 
de diferentes áreas.

En marzo parte Semilla UCM 
junto a escolares del Maule

U. Católica del Maule acoge a 15 

liceos vulnerables de la región a 

través del programa PACE

A finales de noviembre se celebró el lanzamiento regional 

del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo la Educación 

Superior –PACE–, del Ministerio de Educación, iniciativa que superó 

exitosamente su etapa piloto durante el 2014, que implementa la 

U. Católica del Maule, orientada a los alumnos de Tercero Medio, 

quienes están recibiendo ayuda para mejorar sus capacidades 

para poder acceder a la universidad.

Este programa beneficia a 15 establecimientos 

municipales de la región -Vichuquén, Licantén, Rauco, Curicó, 

Teno, Romeral, Sagrada Familia, Molina, Río Claro, Pelarco, Talca, 

Pencahue, Duao, San Javier y Empedrado- , que capacitará a sus 

alumnos para que puedan ingresar a la universidad a estudiar la 

carrera que elijan de manera gratuita.

 La Dra. Claudia Concha, vicerrectora académica y 

coordinadora institucional del programa PACE-UCM, comentó en 

su inauguración que “la UCM ha generado tres programas para que 

jóvenes como ustedes puedan acceder a la educación superior, 

uno de ellos es el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 

-PACE-UCM, que es un trabajo que estamos desarrollando en 15 

comunas con un equipo de jóvenes, algunos de ellos como ustedes 

que ingresaron a la universidad y hoy son profesionales o 

académicos”, señaló.

Para cumplir de forma responsable con 

este desafío se preparará a los estudiantes 

durante la Educación Media y se les acompañará 

posteriormente al acceso, con una etapa de 

nivelación para que puedan mantenerse en el 

sistema y lograr su titulación.

Emotiva fue la ceremonia de cierre y certificación del 
Programa Atracción de Talentos en Pedagogía (PAT), iniciativa 
inserta en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) en Formación 
Inicial de Profesores de la U. Católica del Maule.

Fueron 16 jóvenes altamente motivados por estudiar 
pedagogía, quienes durante 2015 se esforzaron doblemente por 
cumplir con el desafío propuesto, de ingresar a una de las 9  carreras 
de la U. Católica del Maule. 

Los alumnos que decidieron seguir su vocación pedagógica 
y prepararse en nuestra casa de estudios, asistieron los sábados a 
este Programa de Atracción de Talentos, los días sábados, recibiendo 
diferentes módulos, los que debían aprobar con nota mínimo de 4.0 
y 100 % de asistencia para lograr acceder a la admisión especial 
de la U. Católica del Maule.

Programa Atracción de Talentos en Pedagogía 
certificó a sus primeros egresados

UNIVERSIDAD
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La elaboración de un programa y de una 
serie de acciones se llevarán a cabo en la Sede 
Curicó-Los Niches de la Universidad Católica 
del Maule, luego de su incorporación a la Red de 
Campus Sustentable, a la que pertenecen otras 
15 instituciones de educación superior del país.

UCM Curicó compromete acciones en su incorporación a la

 Red Campus Sustentable 

El psicólogo Gerardo Chandía, 
coordinador del Centro de Atención 
Psicológica Integral (CAPI) de la UCM, que 
ofrece a la población servicios psicológicos, 
permitiendo a la comunidad acceder a 
atención terapéutica de calidad y con un 
bajo costo, además contribuir a la formación 
práctica de futuros psicólogos de nuestra 
universidad, relató los factores que son 
importantes a considerar en épocas del año 
en las que abunda el estrés.

Más considerando que durante la 
época de final de año implica un proceso de 
evaluación, una especie de balance del año, 
donde por ejemplo a nivel académico, los 
alumnos se ven enfrentados a las últimas 
evaluaciones, con resultados que conllevan 
a pasar o no de curso a aprobar o reprobar 
un ramo. 

“La mejor estrategia de prevención 
frente las fechas de fin de año y navidad es 
visualizarla de acuerdo al real sentido de las 
fiestas, es decir, un momento de compartir con 
los seres queridos,y para eso solo necesitamos 
nuestra presencia. Por el contrario si caemos en 
la lógica del consumismo y nos volvemos locos 
comprando regalos para todos, lo más probable 
es que nuestros niveles de estrés aumenten”, 
comenzó señalando el coordinador del CAPI.

Quién también incluyó entre sus 
consejos “realizar una  dieta saludable, en la 
que se eviten ciertos productos como la cafeína, 
alcohol, tranquilizantes o estimulantes, además 
de ingerir alimentos nutritivos y desayunar 
siempre y en cantidad suficiente. También se 
recomienda dormir de 7 a 8 horas, junto con 
la utilización de técnicas de relajación corporal 
fáciles de hacer como: respiración profunda y 
masajes”.

“También es importante la realización 
de actividad física como complemento a la 
actividad laboral, la que puede ser deportiva, 
artística o lúdico-recreativa, junto con dejar un 
espacio del día para sí mismos, con el fin de 
reflexionar, planificar, soñar, o simplemente 
dejar de pensar en todo lo que agobia”, finalizó 
Gerardo Chandía.

Programa Talentos en oncología, 
la fuerza de la vocación

UNIVERSIDAD

13 / VIDA UNIVERSITARIA

Como una iniciativa 
única en nuestro país, la U. 
Católica del Maule creó el 
Programa de Formación de 
Talentos en Oncología que 
brindará a los egresados de la 
UCM, un sello de preparación 
diferente al de cualquier otra 
universidad.

Consientes de la falta 
de profesionales de la salud, 
dedicados a la oncología en 
nuestro país, la UCM incrementará 
en los estudiantes del área de la 
salud, sus conocimientos y 
habilidades, con la finalidad de 
contribuir al abordaje del  cáncer 
en la Región del Maule.

"En  nues t ro  pa ís 
es muy bajo el número de 
profesionales de la salud que 

optan por desarrollarse en el área 
oncológica y las necesidades de 
los pacientes son enormes. Lo 
que esperamos es entregarle a la 
Región del Maule profesionales 
que puedan afrontar de mejor 
manera el cáncer con nuevas 
medidas de prevención y 
tratamientos más efectivos", 
explicó el Dr. Daniel Riveros, 
Director Ejecutivo del PMI en 
Oncología.

Durante el 2015, son 36 
los estudiantes de las Escuelas 
de Medicina, Enfermería, 
Kinesiología, Psicología y 
Nutrición y Dietética, que se 
integraron al proceso, quienes 
cursan entre tercer y cuarto año 
de sus respectivas carreras y pese 
a su alta carga académica diaria, 

optan por sumar a sus estudios 
un elemento diferenciador, para 
dedicarse al abordaje del cáncer 
en Chile.

P r o c e s o  q u e  s e 
extenderá por dos años, donde 
se les brindará una visión 
integral y multidisciplinaria del 
enfrentamiento del cáncer,con 
la finalidad de contribuir tanto 
a la prevención, tratamiento y 
compañía de los pacientes.

Uno de los principales 
objetivos del Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) en Oncología 
es generar el capital humano 
especializado tanto a nivel 
comunitario como académico-
asistencial.

Claves para 
enfrentar el estrés 

de fin de año

¿Qué significa tener un Campus Sustentable?

Son cuatro los propósitos esenciales que 
tiene establecido el programa de Campus Sustentable: 
primero, minimizar el impacto negativo de la 
comunidad universitaria en el ambiente del Campus 
y su entorno inmediato; segundo, proteger y mejorar 
los componentes naturales del campus universitario; 
tercero, contribuir a la formación de un campus 
ambientalmente seguro y responsable y, finalmente, 
ser un referente de gestión ambiental replicable y 
adaptable a las realidades de otras sedes y campus 
de la universidad.

En concreto se están haciendo dos acciones: 
Producción de Compost y materia orgánica para 
renovar las jardineras y espacios existentes en el 
campus con flora nativa y hierbas medicinales y 
reciclaje de papel consumido por los estudiantes del 
campus y una red de establecimientos educacionales 
que se unirán en esta tarea.
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“Gracias a la oportunidad de becas de intercambio, se me han abierto 
muchas puertas y he podido crecer como profesional”.
Walter Sepúlveda, Universidad del Rosario -Colombia-,  Kinesiólogo UCM.

“Mis expectativas se cumplieron a cabalidad, ya que la calidad 
educativa es muy buena, además de la metodología de aprendizaje 
y la infraestructura”. 
Fernando Guillermo Guajardo, Universidad del Valle -Colombia-, Estudiante de Pedagogía en 
Educación Física UCM.

“Conocí mucha gente de diversos lugares del mundo, por lo que 
aprendí mucho de otras culturas e idiomas”.
Luis Monsalve, Universidad de Cantabria -España-, Estudiante de Ingeniería en Construcción UCM.

“Viajar es una experiencia totalmente reconfortante cuando va ligado 
al ámbito académico. He aprovechando todas las oportunidades de 
aprendizaje y recreación que he tenido, asistiendo a seminarios, 
charlas, ferias y conciertos”.
Claudia Grez, Universidad Pedagógica de Buenos Aires -Argentina-, Estudiante de Pedagogía 
Básica con Mención UCM.

“Ha sido una experiencia inolvidable, estuve jugando rugby toda 
mi pasantía, fui seleccionado de la ciudad, hice grandes amigos y 
conocí muchas ciudades de España”.
Juan Pablo González, Universidad Castilla de la Mancha -España-, Estudiante de Kinesiología UCM.

1.- Becas UCM a todo destino
Dirigidas a todos los alumnos de la universidad 
que cumplan con los requisitos establecidos en las 
convocatorias o llamados. Movilidad por un semestre 
académico, en universidades con convenio.

2.- Becas UCM a Latinoamérica
Dirigidas a todos los alumnos de la Universidad que cumplan con los 
requisitos establecidos en las convocatorias o llamados. Movilidad por un 
semestre académico, en universidades con convenio.

3.- Becas Santander             
      Iberoamérica 
(Máximo 5 becas anuales)
Otorga un monto de 3.000 Euros para la realización 
de una pasantía de un semestre académico en  una 
universidad Iberoamericana con convenio.

4.- Beca Santander
(1 beca anual)
Otorga 5.000 Euros para la 
realización de una pasantía de un 
semestre académico en una de las 
universidades adscritas al programa.

7.- Movilidad Autofinanciada
Entrega la opción de que estudiantes puedan 
realizar una pasantía de mínimo dos meses 
en alguna de las universidades con convenio, 
financiándola con sus propios recursos.

8.- Movilidad vía crédito                               
      Institucional 
(Mínimo 10 becas anuales)
Realización de una pasantía de un semestre 
académico en universidades con convenio 
mediante el otorgamiento de créditos blandos, 
devueltos por los alumnos después de titulados.

5.- Beca Daad Ping 
(mínimo 2 becas anuales)
Dirigida para estudiantes de ingeniería, contempla una pasantía de un 
año en alguna universidad alemana inserta en el programa. 
Cobertura: tickets aéreos, manutención mensual y cursos de alemán.

6.- Programa Alianza Pacífico 
(100 becas a nivel nacional dirigidas a pre y post grado,  
académicos e investigadores)
Contempla la realización de una pasantía de un semestre académico en 
alguna de las Universidades pertenecientes a la Alianza del Pacífico.
Cobertura: 80 % de todos los costos.

Un variado programa de intercambios 
y becas ofrece la UCM a todos sus 
alumnos, teniendo convenio con 24 

universidades de todo el mundo, 
permitiendo que sus estudiantes puedan 

estudiar en países como: Alemania,  
Argentina, Australia,  Brasil, España, 

Estados Unidos, Francia, México, 
Nueva Zelanda y República Checa                   

por mencionar algunos.

La UCM se 
abre al mundo

Citas de intercambios • Más de un 60 % aumentó la movilidad estudiantil los alumnos de la UCM en comparación al año 2014.
• Continentes visitados este 2015: América del Sur, América del Norte y Europa. 

VINCULACIÓN
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Un centenar de colegios de la VI y VII región han conocido, durante todo este 
año, en terreno lo que significa estudiar en la Universidad Católica del Maule. Bajo el  
alero de la frase #EducacionConSentido, los jóvenes recorrieron el Campus San Miguel 
en Talca y Nuestra Señora del Carmen y San Isidro en Curicó.

Además, de manera pionera se realizó la actividad Vive Tu Carrera, en la que nos 
visitaron 89 alumnos de 9  colegios que pudieron convertirse en estudiantes universitarios 
por un día y asistir a clases y empaparse del espíritu de la UCM. 

Asimismo, en Curicó se realizó la primera Casa Abierta que acogió a más de 
300 estudiantes, a quienes se les entregó información y orientación vocacional. 

SOCIALES ESCOLARES
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Sobre el 40 % de los universitarios del país se declaran no estar satisfechos 
con su vida y alimentación, tema que tiene que ver con asumir la responsabilidad 
de alimentarse fuera de sus hogares, optando mayoritariamente por lo que les 
gusta y no lo que es saludable como lo son el consumo de verduras y frutas.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó el estudio científico 
presentado por el Dr. Cristian Adasme, en el marco del VI Encuentro de Vida 
Saludable que organizó la U. Católica del Maule.

La investigación liderada por la U. de la Frontera, realizó un seguimiento 
por tres años entre Arica y Temuco sobre los factores que influyen en el consumo 

de vegetales desde el punto de vista del consumidor, quien comentó que “los 
alumnos que están más satisfechos con su vida y con su alimentación siguen 
viviendo con los padres y los que viven de forma independiente demuestran mayor 
grado de insatisfacción en este aspecto”.

Según el estudio, se puede constatar que existe una relación entre el 
consumo de vegetales y la satisfacción sobre la vida y la alimentación de los 
universitarios, identificando tres grupos marcados, un 30 % de universitarios 
satisfechos, el mismo porcentaje medianamente satisfechos y un 40 % insatisfechos 
con la vida, producto del consumo esporádico de vegetales y frutas.

Universitarios que 
consumen vegetales 

afirman estar más 
satisfechos con la vida 

P o r  s e g u n d o  a ñ o 
consecutivo, el Instituto de Estudios 
Generales de la U. Católica del Maule 
realizó la Feria de Certificaciones, 
espacio que puso al alcance de 
los estudiantes las alternativas 
de formación complementaria al 
currículum tradicional de cada 
carrera.

La jornada contó con una 
masiva asistencia de jóvenes, 
quienes pudieron aclarar sus dudas 
sobre los cursos electivos a los que 
pueden optar el próximo semestre, 
los que varían por distintas temáticas 

como actividades en contacto con la 
naturaleza y el deporte, cine, música, 
inglés, arte, liderazgo, hablar y 
escribir en el mundo académico y 
profesional, entre otros ámbitos.

El  p lan  e lec t i vo  de 
Certificaciones, cada vez logra 
mayor motivación por parte de los 
alumnos que está definido en el 
Currículo de Formación General 
de manera complementaria a la 
educación disciplinaria y profesional, 
desarrollando en los estudiantes 
una visión integral del ser humano 
y la sociedad.

Exitosa Feria de Certificaciones 
U. Católica del Maule

Masiva asistencia de estudiantes en CuricóCuidadores del Hogar de Cristo y estudiantes 
de  Básica recibieron capacitación de 

Psicología UCM

 La Escuela de Psicología de la U. Católica del Maule destaca  
por su fuerte vínculo con actores sociales y la comunidad en general, lo 
que quedó evidenciado con dos certificaciones obtenidas a finales del 
2015. La primera en un trabajo junto a estudiantes de 6° y 7° básico de 
cuatro establecimientos educacionales de Talca; y el segundo junto a 
cuidadores de la Fundación Hogar de Cristo.

Cuidar a los cuidadores
 Fue el programa del Adulto Mayor del Departamento de 
Psicología UCM el que capacitó a  cuidadores asociados, plasmando la 
idea de “cuidar al que cuida” entregando herramientas que les permiten 
desempeñar de mejor manera su importante, pero muchas veces 
desgastante y sobrecargada labor.
 Sobre el trabajo con la UCM, Marcela Ramírez, jefa social de 
la Fundación Hogar de Cristo de Talca, indicó que “Un legado del San 
Alberto Hurtado es ‘Hacer bien el bien’, lo que significa trabajar con los 
que más sufren, pero no de cualquier manera, se debe realizar un trabajo 
de excelencia”.

Monitores en Colegios
 Entendiendo a los niños como sujetos de derechos que 
deben ser protagonistas de las situaciones que los afectan y con las 
capacidades para participar de dicha construcción, desde el Centro de 
Atención Psicológica -CAPI- y la Escuela de Psicología UCM, se realizó 
por primera vez la certificación de “monitores juveniles en salud mental”.
 Fue así como 25 niños de 6° y 7° básico de las escuelas Nueva 
Holanda, Darío Salas, Huilquilemu y Abate Molina, fueron capacitados por 
psicólogos en formación y académicos del plantel en diversas temáticas 
de salud mental que les permitan ser promotores de nuevos programas 
incentivando la participación de la comunidad escolar en la tarea.

VIDA SALUDABLE
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En el marco del convenio de 
colaboración entre la Universidad Católica del 
Maule y la Municipalidad de San Clemente, 30 
funcionarios del municipio fueron capacitados 
por la Escuela de Ingeniería Civil Informática 
en herramientas de ofimática.

En dos jornadas, “hemos hecho 
diferentes actividades, hemos tenido muy 
buenos alumnos en práctica de la Escuela de 
Ingeniería Civil Informática y logrado avances 
que son buenos para el municipio como para la 
comunidad sanclementina”, señaló Macarena 
Lillo, jefa de informática de la Municipalidad.

“Hoy se están capacitando en ofimática 

(Excel, Word y Power Point) con la idea de 
generar más herramientas para los funcionarios, 
aprender más y generar nuevos conocimientos 
para ellos”, agregó Lillo.

Cabe destacar que en este mismo 
contexto de colaboración y vínculo establecido 
con el municipio, la Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería organizó el primer Encuentro 
Municipal de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 2015, que se desarrolló en el 
mes de julio con la participación de cientos de 
funcionarios de distintas comunas de la Región 
del Maule.

Funcionarios municipales 
fueron capacitados por 
futuros ingenieros UCM

Con una gran y participativa audiencia se realizó la 
IV jornada de Enfermería “Mejorando la calidad de la atención 
desde la gestión del cuidado”, actividad organizada por el 
Hospital San Juan de Dios de Curicó junto al equipo docente de 
la Escuela Enfermería de la U. Católica del Maule, Sede Curicó.

Según Marta Peñaloza, subdirectora de Gestión del 
Cuidado del Hospital, lo que se pretendía es que “nuestros 
enfermeros se capaciten en técnicas, que aunque llevamos 
tiempo haciéndolas, siempre es bueno tener una mirada de 
una persona externa para aclarar algunas ideas y, además, 
porque estamos camino a la acreditación como carrera”.

Para cumplir con estos objetivos, la alianza con la 
UCM ha sido vital: “El trabajo que realizamos en conjunto es 
muy positivo. Debido a los convenios existentes, los alumnos 
hacen sus prácticas en nuestro establecimiento y con estas 
actividad ellos conocen el sello que tiene el Hospital y, a su 
vez, llevan el distintivo de su universidad, lo que resulta que 
ambos nos potenciemos”, resaltó.

Mientras que la directora de la Escuela de Enfermería, 
Sede Curicó, Carolina Flores, explicó que esta cuarta jornada 
de formación refleja el trabajo mancomunado que tiene la 
UCM con sus campos clínicos.

“Mejorando la calidad 
de la atención desde la 

gestión del cuidado”

Como inolvidable calificaron los 
estudiantes de 4° año de la Escuela de 
Kinesiología de la U. Católica del Maule, la 
experiencia de intervención con pacientes 
postrados realizada durante 2015 en la 
comuna de San Clemente, iniciativa de 
servicio que es parte del sello formativo que 
caracteriza a los profesionales del plantel y 
que permitió mejorar en diversos aspectos 
la calidad de vida de más de 50 personas.

Ese fue el caso de José L. F., del 
sector de Huamachuco, quien a sus 86 
años y gracias a su esfuerzo personal y la 
intervención kinesiológica hizo realidad su 
anhelo, visitar a su esposa en el cementerio 
de San Clemente, acompañado por el 
estudiante Eduardo Hernández, quien 
atendió su caso.

Durante el año los beneficiados 
fueron evaluados según su estado 
nutricional, su funcionalidad en actividades 
diarias. En el caso de él, presentaba 
hipertensión arterial, una enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, audición 
disminuida y epilepsia.

Sobre la labor de los kinesiólogos 
en formación, el profesor del módulo 
"Resolución de problemas en Kinesiología", 
Hugo Tapia, señaló que "damos las 
gracias a todos quienes participaron de 
este proceso que finalizó hoy. Estamos 
contentos porque nuestros alumnos 
mostraron resultados de lo que fue un 
año de intervención en la comunidad, 
línea de razonamiento profesional que 
permitió verter toda nuestra experiencia 
profesional".

Fue así como en el Centro de 
Extensión UCM y con la presencia de 
pacientes y sus cuidadoras, se celebró el 
cierre del programa de visitas de pacientes 
postrados de Kinesiología UCM 2015, 
acontecimiento que marca un antes y 
un después en la formación al calor del 
servicio.

Futuros kinesiólogos UCM 
trabajaron durante un año con 

pacientes postrados

UCM fue sede de la IV jornada de Enfermería
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Reforzar la idea de que el juego debe ocupar 
un lugar central en las actividades diarias de los niños, 
dejando atrás percepción de que puede ser una pérdida 
de tiempo, fue el objetivo que tuvo el IV Ciclo de Talleres 
de actualización de Educación Parvularia que este año se 
denominó: “Jugando Aprendo +”.

La actividad de extensión académica fue 
organizada por el Departamento de Formación Inicial 
Escolar y la Escuela de Educación Parvularia, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica 
del Maule, donde se abordaron las menciones de inglés, 
matemática y lenguaje.  

El académico Francisco Contreras, coordinador 
del taller, destacó que “tuvimos un público interesado en 
conocer el desarrollo de los temas que hicieron referencia 
al juego como articulador de experiencias significativas en el 
aprendizaje de preescolares y niños de enseñanza básica”.

El objetivo de estos ciclos de talleres -que 
anualmente ofrece de manera gratuita la Escuela de 
Educación Parvularia-  es que “los niños nos demuestran 
que saben lo que quieren hacer y que pueden trabajar 
arduamente para conseguirlo, porque su motivación 
proviene desde su yo interior y eso hace que los aprendizajes 
sean permanentes y altamente significativos para ellos”, 
explicó Contreras.

“La bienvenida de los novatos 
2016 tendrá muchas sorpresas. Desde 
ya los invito a ponerse en contacto con 
la FEUCM Talca, más aún a los mechones 
que vienen con tantos ideales, las 
puertas están abiertas para todos”, fue 
el mensaje que envió Jorge Jara, presidente 
de la Federación de Estudiantes UCM de 
Talca a los nuevos alumnos que se suman 
al plantel en la Admisión 2016. 

Para Jara,  quien estudia 
Pedagogía en Ciencias y representa al 
colectivo “Renueva UCM”, el primer logro 
del 2015 fue establecer una directiva a la 
cabeza de la Federación Estudiantil UCM 
en Talca, gestión que se potencia con el 
diálogo permanente con el Consejo de 
Presidentes de las carreras.

Otro éxito para dirigente fue 
representar los intereses y la voz de los 
alumnos UCM a nivel nacional al interior 
de Confech, instancia donde además 
se estableció la Mesa de Trabajo de 
Estudiantes de Universidades Católica, que 
agrupa a los dirigentes de la Católica del 
Norte, la Católica de Valparaíso, la PUC, 
la Católica de Concepción, la Católica de 
Temuco y la UCM.

Igualmente importante fue la 
exitosa realización del Preuniversitario 
Popular, el cual con el voluntariado de 
universitarios permitió la preparación para 
rendir la PSU de estudiantes provenientes 
de establecimientos vulnerables. Otro punto 
fuerte es la integración de actividades de 
arte y cultura, recreativas y de corte social 
que se lograron concretar en estos meses 
de gestión, invitando desde ya para que 
todos participen del nutrido calendario de 
actividades que se preparan para el 2016, 
las que comienzan con una intervención 
solidaria de verano, el Claustro de reflexión 
que se prepara junto a académicos y 
funcionarios de la universidad, y la Semana 
Novata a comienzos de abril.

Educación Parvularia UCM capacitó
a educadores en torno al significado del Juego

Bajo el lema “Jugando Aprendo +

Jorge Jara, presidente FEUCM Talca

Hasta el recinto penitenciario de varones 
en Talca, llegaron Mónica Valenzuela y Joselyn 
Figueroa, estudiantes de 4° año de Educación 
General Básica en la UCM (tercer lugar  nacional 
de empleabilidad), quienes expusieron el 1° 
Congreso de Estudios Sociales, organizado por 
el Liceo Técnico Profesional Aulas de Esperanza, 
realizado a finales de octubre.

Mónica Valenzuela relató de donde 
surgió esta iniciativa, comentando que  “hace un 
tiempo organizamos el 3° Congreso Nacional 
de Educación General Básica, donde invitamos 
al profesor Luis Osorio que es el presidente del 
programa Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas-EPJA-, y surgió la idea de poder exponer 
en este congreso que fue el primero de Estudios 
Sociales”.

A raíz de esta positiva experiencia, es 
que la Escuela de Pedagogía General Básica, 
está considerando la posibilidad de que los 
alumnos UCM puedan realizar sus prácticas 
profesionales en aulas menos tradicionales.

El coordinador de prácticas de la facultad, 
profesor Hernán Parra, comentó que “estamos 
pensando ampliar nuestro ámbito e incluir las 
aulas cárceles, las aulas hospital o las aulas con 
niños con problemas legales, entonces así como 
vamos con nuestros estudiantes al internado 
pedagógico, donde ellos reconocen su vocación 
por la educación rural, estaríamos satisfaciendo 
la necesidad de otro grupo de estudiantes que 
tienen vocación por este tipo de escuelas, que 
está poco cubierta”.

Estudiantes de Pedagogía 
de Educación General Básica 
realizaron seminario 
en la cárcel de Talca

ALUMNOS
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Trascender y crear un conocimiento capaz 
de generar un impacto en los niños, fue el objetivo 
que se planteó Francisca Contardo, recién egresada 
de Educación Parvularia de la U. Católica del Maule, 
Sede Curicó. 

Esta joven realizó su práctica profesional en 
el jardín infantil “Pelusita” del sector Las Américas de 
Talca, donde se dio cuenta que la educación recibida 
durante su estadía universitaria cobraba un nuevo 
sentido: “Toda la motivación que nos entregan los 
profesores es el motor para crear estas ideas y hacer 
algo que pudiera trascender no sólo en lo educativo. 
Tener un espacio educativo donde el inglés es 
parte del aprendizaje de los niños e incluso de sus 
familias”, aseguró.

Fue así como Francisca Contardo, desde 
2014 comenzó a instaurar la metodología de “Inglés 
para ti, inglés para todos”, con el objetivo familiarizar 
a los niños y niñas en la lengua anglosajona,  a través 
de experiencias dinámicas, lúdicas y emotivas, ya 
que estos tres factores son incidentes para realizar 
aprendizajes significativos.

Tuvo tanto éxito la aplicación de esta 
metodología, que no sólo se quedó trabajando en 
el jardín Pelusita, sino que también fue seleccionada 
por la Fundación Integra para participar del seminario 
nacional Comparte Educación 2015.

Francisca instaló en el nivel Medio Menor 1 
del jardín Pelusita, un espacio físico llamado “English 
Area”, con materiales en inglés atractivos para los 
niños. También incorporó el bolso viajero con un 
cuento en inglés en CD de audio, que puede ser 
compartida en familia.

Educadora de Párvulos UCM 
obtiene premio nacional 
por la creación de la metodología 
“Inglés para ti, inglés para todos”
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