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Estimada Comunidad,

Nos encontramos en el umbral de la finalización 
del año académico 2016, un año que estuvo cargado de 
grandes desafíos a nivel nacional, especialmente  en lo que 
se refiere a la gran reforma a la educación superior esperada. 
Sin embargo, no han sido sólo los cambios de las políticas 
externas los que nos han desafiado o tensionado, sino que 
también los cambios internos y los caminos adoptados para 
vernos enfrentados a un nuevo tiempo de exigencias para las 
universidades. Por ello cuando estamos ad portas del término 
del año, creo que es necesario agradecer los esfuerzos de 
todos y cada uno, los sacrificios por llevar adelante la misión 
institucional y por sobre todo por mantener en alto los ideales 
que nos impulsan y nos invitan cada día, a reforzar nuestro 
cariño y entrega por este proyecto de gran importancia para 
la región del Maule y el país. Esta renovación la pedimos 
también en el nuevo Nacimiento del Niño que hace nuevas 
todas las cosas, renueva el espíritu y las fuerzas para defender 
con esperanza y humildad aquello que hemos logrado ser 
y lo que estamos llamados a ser en estos nuevos tiempos. 
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"Sustentabilidad en la formación de estudiantes" se tituló el 
seminario en el que se compartieron diferentes experiencias de casas de 
estudio de capacitación sobre el cuidado del medio ambiente, actividad 
realizada en la sede Curicó de la Universidad Católica del Maule (UCM).

La actividad, enmarcada en el III Encuentro Nacional de la 
Red de Campus Sustentable, permitió avanzar en reconocer tanto los 
desafíos como las nuevas colaboraciones entre instituciones que se 
requieren para transformar el sistema educativo chileno.

“Estos encuentros favorecen a ir creando un camino hacia 
el cambio” dijo Óscar Mercado, presidente de la Red de Campus 
Sustentable de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). “Es 
muy importante formar profesionales que no sólo sepan hacer bien 
su trabajo, sino que también se preocupen por el cuidado del medio 
ambiente”, agregó.

En la oportunidad, la directora de la Sede Curicó UCM y 
coordinadora de la Comisión de Formación de la Red, Dra. Nélida 
Ramírez, presentó los resultados del diagnóstico realizado en 14 
instituciones de Educación Superior, donde se identificó el nivel de 
inclusión de la sustentabilidad y medio ambiente en la formación de 
los estudiantes.

III Encuentro Nacional 
de la Red Campus 

Sustentable en la UCM

Alianza entre la UCM y GASCO 
Aplicarán a la industria las 

innovaciones de la academia
Con el objetivo de potenciar el trabajo asociativo y permitir 

un vínculo estrecho que enriquezca la teoría y la práctica en materia 
de eficiencia energética, se celebró la firma del convenio entre la 
Universidad Católica del Maule (UCM) y la empresa GASCO.

El día de la cita, además se realizó el Taller "Soluciones 
energéticas para la industria de la zona centro sur de Chile", que 
mostró investigaciones y experiencias en relación al tema.

Mario Basualto, gerente de Soluciones Energéticas y 
Aprovisionamiento de GASCO destacó que "es un hecho muy relevante 
que en esta mesa hayan participado tantas empresas con interés en 
aprender y estar dispuestas a ser un actor relevante sobre lo que se 
está haciendo en Chile sobre soluciones energéticas".

Asimismo, la Dra. Angélica Urrutia, decana de la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería UCM -contraparte en el convenio-, destacó 
que "iniciamos un nuevo desafío, formar estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Civil Industrial con un fuerte énfasis en la transferencia 
tecnológica y la innovación. Talleres como este generan un primer 
paso de lo que esperamos de nuestros futuros profesionales".

Además, en la jornada participó Ignacio Santelices, jefe de la 
división Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, quien estuvo a 
cargo de presentar las estrategias, líneas de acción, desafíos y actual 
estado del proyecto de ley sobre eficiencia energética.

III Encuentro Nacional de la Red de Campus Sustentable fue 
patrocinado por Codeff, Eco-Feria y Ambiental Mataquito.
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Con más de 500 inscritos de diferentes sectores de la región, se 
llevó a cabo en el Campus San Miguel en Talca, el Ensayo de la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) de la Universidad Católica del Maule 
(UCM), actividad realizada por segundo año consecutivo 
en Lenguaje y Matemática.

"Se me hizo fácil, ya que me he 
preparado durante todo el año en un 
preuniversitario, puesto que ya egrese del 
colegio", sostuvo Francisca Fuenzalida, 
alumna que participó en el Ensayo PSU 
UCM.

El ensayo, respaldado por 
el Preuniversitario UC de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), fue 
organizado por el área de promoción de 
pregrado de la Dirección de Comunicaciones 
y RR.PP. del plantel.

Te invitamos a acercar tus sueños y 
formarte como profesional en la UCM, una 
universidad tradicional de gran prestigio 
nacional, acreditada por 5 años por su 
calidad en gestión institucional, docencia 
de pregrado y vinculación con el medio.

 Desde este próximo 12 de 
enero puedes emprender este camino 
y matr icularte en nuestra casa de 
estudios, donde recibirás las herramientas 
necesarias para potenciar tus aptitudes y 
prepararte para el futuro mundo laboral.

La UCM además tiene disponible la 
vía de Admisión Especial para trabajadores, 

donde ofrece actualmente tres carreras 
en modalidad vespertina, las cuales 
son Contador Auditor (Talca y Curicó); 
Construcción Civil (Talca) e Ingeniería 
Ejecución en Computación e Informática 
(Talca). Para más información de plazos y 
requisitos ingresar al sitio web www.ucm.cl

Con lleno total se realizó

Según los jóvenes y adultos que animaron la jornada, la evaluación fue muy 
positiva y se mostraron satisfechos.

Un contagioso espíritu universitario y variadas 
actividades pudieron vivir en el Campus San Miguel, Talca 
de la Universidad Católica del Maule (UCM), -acreditada por 
5 años-, los jóvenes que asistieron a la Feria de Carreras, 
actividad que recibió más de 500 postulantes de las regiones 
del Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule y Bío Bío 
y que fue organizada por la dirección de Comunicaciones 
y RR.PP. a través de su área de promoción de pregrado en 
conjunto con las escuelas y áreas de beneficios y programas 
especiales de la UCM. 

"Me pareció muy buena y completa, te enseñan 
demasiado y despejan todas las interrogantes", indicó 
Javiera Ceballos, alumna del Colegio Arturo Prat de Machalí.

En esa línea, la docente a cargo de la delegación 
del Colegio Niño Jesús de Praga de Rancagua, Irina Vidal, 
sostuvo que "me parece que el haber tenido a docentes y 
alumnos de la UCM en la charla es una buena forma de 
integrar las carreras de la Universidad con los jóvenes y 
resolver las dudas que tienen los alumnos de los colegios, 
es motivante para ellos".

Feria de Carreras 
Despertó 

interés entre los 
postulantes

Provenientes de la VI, VII y VIII región
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Tras un arduo y mancomunado trabajo 
de la Facultad Ciencias Agrarias y Forestales 
de la U. Católica del Maule, y su Departamento 
de Ciencias Forestales, la carrera de Ingeniería 
Forestal se acreditó por cuarta vez desde que 
comenzara a impartirse en 1997, ahora por un 
periodo de 4 años hasta el 13 de septiembre de 
2020 por la agencia AcreditAcción.

“Este proceso es la validación de 
la gestión académica, perfiles de egreso y 
profesional, que evidenció la Escuela de 
Ingeniería Forestal, existiendo una correlación 
positiva entre el proyecto formativo con las 

líneas de investigación y vinculación que lleva 
a cabo el Departamento de Ciencias Forestales 
y la propia Facultad”, destacó el decano de la 
Facultad Ciencias Agrarias y Forestales UCM, 
Nelson Loyola.

“Es un sentir de satisfacción dado el 
reconocimiento que tenemos desde el medio 
externo a nuestra Universidad; y en segundo 
término, un desafío a seguir mejorando en lo que 
hacemos en la formación Forestal en la región”, 
aseveró el director Escuela Ingeniería Forestal 
UCM, Cristián Bobadilla.

Por el periodo de tres años acaba de ser acreditada 
la Especialidad Médica de Cirugía General de la Escuela de 
Postgrado y Especialidades Médicas de la Universidad Católica 
del Maule (UCM), cerrando así con éxito su primer proceso de 
acreditación con la Agencia APICE, siendo el máximo de años 
a los que podía optar un programa de postgrado que aún no 
posee graduados.

"Es un estímulo para toda nuestra Facultad y sobre 
todo para el equipo de trabajo que lidera el Dr. Marco Rivera, 
porque significa que su programa de especialidad cumple con los 
altos estándares de calidad que exige la Comisión Nacional de 
Acreditación" enfatizó el Dr. Mario Castro, director de la Escuela 
de Postgrado y Especialidades Médicas UCM.

Por su parte el Dr. Marco Rivera, jefe de la especialidad 
médica de Cirugía General, expresó que "nos posiciona a nivel 
nacional como una Universidad que hace las cosas bien, porque 
también se preocupa de tener acreditados sus programas de 
postgrado".

Ingeniería Forestal fue acreditada hasta el año 2020

Nueva acreditación en Escuela 
de Especialidades Médicas UCM

UCM logró máxima acreditación 
de Doctorado en Educación en 

Consorcio

Por el periodo de tres años -máximo que puede obtener un programa 
sin graduados- fue acreditado ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
el Doctorado en Educación en Consorcio integrado por las Universidades 
Católica del Maule (UCM), de la Santísima Concepción, de Temuco y la 
Universidad del Bío-Bío.

Para el vicerrector de Investigación y Postgrado (VRIP) de la 
UCM, Dr. Víctor Hugo Monzón, dicho resultado “va consolidando como 
una institución compleja en donde los programas de doctorados, que es la 
vía para formar capital humano avanzado, aporten a las necesidades de la 
región y del país. Por otra lado confirman la calidad de nuestros programas 
con una acreditación por parte de la CNA”.

En cuanto al fortalecimiento de las instituciones regionales, el 
vicerrector añadió que “hoy en día no se puede concebir la investigación 
y el postgrado sin redes de colaboración, esto enriquece la discusión, la 
reflexión y la calidad”.

Por su parte, la doctora Susan Sanhueza, directora del programa 
en la UCM, destacó que "el resultado de la acreditación no sólo responde 
a los altos estándares de productividad que nos hemos impuesto a nivel de 
consorcio, sino fundamentalmente al compromiso que tienen los rectores 
con la educación del país".

ACREDITACIÓN

Cirugía General es la quinta especialidad médica UCM acreditada, 
restando solamente Obstetricia y Ginecología que está en proceso y 
Psiquiatría que se presentará en el año 2017.
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“La comunidad aprecia de una manera distintiva el
sello que tiene la UCM respecto de otras instituciones”

Co inc id i endo  con  l a 
celebración de 10 años de vida del 
Centro de Extensión, Arte y Cultura de 
la Universidad Católica del Maule que 
será motivo de celebración junto a la 
comunidad maulina, el nuevo director 
General de Vinculación del plantel, 
Jorge Burgos, compartió con Vida 
Universitaria los actuales desafíos 
del área y la proyección estratégica 
que está en marcha con objetivos 
claros, tanto en el desarrollo de la 
cultura, el patrimonio, las relaciones 
internacionales y la generación de 
nuevas alternativas de formación al 
servicio de la región y el país.

¿Cómo se explica la labor que 
desde el área de vinculación 

desarrolla la  UCM?

Nuestro trabajo tiene que 
ver con un compromiso social que 
también aporta con calidad en sus 
áreas de competencias. Tenemos 
Facultades con larga trayectoria 
que son un gran aporte al desarrollo 
de la región y eso la comunidad lo 
reconoce y lo valora. La comunidad 
aprecia de una manera distintiva el 
sello que tiene la UCM respecto de 
otras instituciones, ese es un elemento 
a destacar y que buscamos potenciar 
cuando implementamos iniciativas de 
vinculación.

¿Cómo evalúas el apoyo 
de instituciones públicas y 

privadas a la UCM?

La remodelación de la Villa 
Cultural Huilquilemu de la UCM es una 
muestra de aquello. Es una iniciativa 
que se originó hace varios años y es 
un arduo trabajo que tiene resultados 
muy positivos con la participación de 
directores anteriores y del equipo de 
Huilquilemu. Son casi 5 mil millones 
adjudicados para una obra que es 
calificada como emblemática por el 
Gobierno Regional. Por ejemplo, el 
seremi de Obras Públicas está muy 
interesado en el proyecto, pensando 
en la necesidad de revivir -por un 
lado- las posibilidades de oferta 
cultural y por otra parte el rescate 
del patrimonio, área que después del 
terremoto se vio bastante afectada. 

Cuando ocurren desastres de este 
tipo la comunidad responde de 
distintas maneras, una es hacer 
todo desde cero y la otra es hacer 
un esfuerzo adicional para rescatar 
nuestro patrimonio. Respecto de lo 
segundo es que Huilquilemu será un 
eje fundamental para la región, sobre 
todo ahora con el paso fronterizo 
remodelado que es una puerta de 
entrada a la región del Maule la casona 
es una muy buena forma de recibir 
los visitantes.

¿Es la movilidad internacional 
otro tema a desarrollar?

Tanto como movi l idad 
entrante y movil idad saliente. 
Estamos en la etapa de actualización 
y revisión del reglamento para 
identificar cuáles son nuestros 
destinos más estratégicos, porque 
naturalmente un alumno por atractivo 
puede preferir una Universidad 
Europea, pero también necesitamos 
dar visibilidad a lo que el país ha 
definido como eje estratégico que 
tiene que ver con el desarrollo con 

los países de la alianza del Pacífico. 
Existen instituciones de buena 
calidad en Perú, Colombia o México, 
que ahora estamos explorando de 
manera incipiente.

Sobre la movilidad entrante 
tenemos un plan de desarrollo anual 
asociado para crear una oferta más 
atractiva. La UCM tiene prestigio, 
trayectoria y calidad en diferentes 
áreas, pero el estudiante también 
requiere servicios, viene además 
buscando una experiencia que 
está relacionada con el desarrollo 
profesional y académico pero 
también en el marco de la región a la 
que llega. Iniciamos conversaciones 
con el Consejo de Cultura para ver 
cómo podemos hacer una propuesta 
de valor sobre qué encontrará esa 
persona cuando venga a la región 
del Maule.

¿Esto impulsará la 
participación en el Cono Sur?

El 2017 seremos parte de la 
red de movilidad Learn Chile, lo que 
contribuirá a nuestro posicionamiento 

en el extranjero a través de ferias 
internacionales y a una universidad 
de calidad y prestigio como la nuestra.
Eso abrirá bastantes vitrinas afuera, 
ya que la entidad participa en ferias 
internacionales. Antes de ir a la 
feria tenemos que tener súper claro 
qué vamos mostrar puesto que los 
efectos de este trabajo se reflejarán 
en el 2018.

¿Cuál es la invitación a la 
comunidad para participar 

junto con ustedes?

Una solicitud tiene que ver 
con cómo permitimos que la Dirección 
General de Vinculación pueda ser 
una unidad que contribuya a los 
objetivos que tiene cada facultad, 
y eso en los distintos ámbitos que 
tiene vinculación. Queremos ser un 
socio estratégico para el desarrollo 
de diferentes áreas.

Jorge Burgos, director General de Vinculación

VINCULACIÓN
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UCM lidera formación 

de profesores 

mentores

De aquí al 2020 deben egresar más de 3 

mil mentores en todo Chile, por lo que 

la labor que realiza la UCM cobra mucha 

más relevancia

XXIV Seminario de 
Formación de Profesores 

del Mercosur

Del 07 al 11 de noviembre en el 
Campus San Miguel en Talca, la Universidad 
Católica del Maule (UCM) fue anfitriona de esta 
cita internacional organizada por el grupo de 
investigación en la temática, en conjunto con 
el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) en 
Educación del plantel.

El seminario internacional “Formación 
de Profesores para una práctica pedagógica 
social: proyección en las escuelas, universidades 
y comunidades”, se realiza desde hace 25 años 
y contó con la participación de destacados 
académicos e investigadores de universidades 
de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela 
y a partir de 2016, Colombia y Paraguay. Cada 
año se efectúa en un país distinto, según rotación 
estipulada por el grupo de investigación.

“Durante una semana se reunieron 
investigadores de mucha relevancia en sus 
respectivos países, y se discutirán investigaciones 
sobre el estado actual de la formación docente 
en Sudamérica, así como propuestas para 
el fortalecimiento de las comunidades y las 
escuelas”, manifestó Ricardo Souza, académico 
de la Facultad de Ciencias de la Educación UCM 
y uno de los coordinadores de la actividad.

La Universidad Católica del Maule (UCM) fue seleccionada 

para realizar el primer curso de profesores mentores de la región, 

capacitación que estuvo orientada a 70 docentes, de Talca y Curicó, 

que pertenecen a la Red de Maestro de Maestros, categoría que es 

entregada por el Ministerio de Educación a los profesionales mejor 

calificados.
Los asistentes que se formaron para ser mentores tendrán 

la labor de acompañar a profesores recién egresados que se inserten 

al sistema escolar, apoyándolos en los aspectos administrativos y 

académicos.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Dr. Rodrigo Vargas, destacó que "tenemos una misión y una 

responsabilidad social en torno a formar profesores de calidad y hoy, 

sin duda, asumiendo la nueva ley de educación que tiene que ver con 

atender las demandas del país para la formación de sus jóvenes".

Exitosa labor

Jaime Veas Sánchez, director del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), valoró este 

curso: "nosotros estamos agradecidos de la decisión de la Universidad 

Católica del Maule de asumir la invitación que le hicimos como 

ministerio de formar mentores. En adelante, ellos serán mentores 

de docentes principiantes para cumplir un derecho".

UNIVERSIDAD
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En el Centro de Extensión Talca de la 
Universidad Católica del Maule (UCM), se encuentra 
ubicado el nuevo Observatorio Laboral Territorial 
adjudicado al plantel por parte del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE) del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social.

E l  Observa tor io  Labora l  (www.
observatoriomaule.cl), permitirá por ejemplo  
anticiparse a la generación de futuras brechas de 
ocupaciones, impactando en la  empleabilidad de 
los trabajadores y la productividad de la zona.

A su lanzamiento asistieron Pedro Goic, 

director de SENCE; Dr. Diego Durán, rector de la 
U. Católica del Maule; Soraya Apablaza, presidenta 
de la CUT Región del Maule; Fernando Medina, 
presidente de la Asociación Gremial Agrícola Central 
y Sergio Morales, rector del CFT San Agustín.

“El Gobierno de la Presidenta Bachelet 
refuerza su compromiso con los trabajadores 
y trabajadoras”, indicó la Ministra de Trabajo y 
Previsión Social, Ximena Rincón, destacando que la 
iniciativa es financiada con fondos provenientes de 
excedentes de capacitación, que son administrados 
por la OTIC SOFOFA.

En tanto, Patricio Oliva, decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
-FACSE- de la UCM, expresó que la tarea está en 
"disponer de un sistema de información, que dé 
cuenta de la situación y la evolución del mercado 
del trabajo por sectores de actividad en la Región 
del Maule, articulándose a nivel nacional con la 
información del Ministerio".

Junto al Maule, fueron adjudicados centros 
en las regiones de Antofagasta y la Araucanía.

Nuevo Observatorio Laboral UCM 

Carreras lideran ranking con mejores ingresos

La totalidad de las carreras que ofrece la 
Universidad Católica del Maule (UCM) son parte del 
ranking de carreras mejor pagadas publicado por 
el portal mifuturo.cl, perteneciente al Ministerio de 
Educación (Mineduc), con el fin de poder apoyar 
en el conocimiento y realidad del campo laboral.

En el caso de la Universidad Católica 
del Maule (UCM), se encuentran varias carreras 
que entregan un fuerte aporte a la comunidad 
tales como Medicina, -acreditado por 6 años-, 
todas las ingenierías, -donde destacan sus dos 
carreras nuevas para 2017: Ingeniería Ejecución 
en Computación e Informática y Construcción 
Civil-, entre otras.

“La UCM va por un buen camino en lo que 
respecta a las carreras valoradas en el mercado, 
pero también hay otros que son importantes, como 
lo es la contribución que realiza la universidad a 

nuestra región, este es uno de los aspectos más 
atractivos, junto con la entrega de valores, un 
excelente cuerpo académico, entre otros. Estos 
aspectos también atraen a los futuros estudiantes”, 
comentó el director de Escuela de Pedagogía en 
Matemática y Computación del plantel, Moises 
Bravo, programa de estudio que lideró el ranking 
en dicho ámbito.

Compromiso UCM

La formación de profesores es sin duda 
una de las más representativas de la UCM. Un área 
que está compuesta por tres facultades potentes: 
Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación y 
Ciencias Religiosas y Filosóficas.

Pese a que en 2017 comenzará a regir 
paulatinamente la nueva Ley de Carrera Docente, 

donde se prevén sueldos más altos y mayores 
exigencias, en el ranking actual ya destacan gran 
parte de las pedagogías.

Otra de las carreras bien posicionadas 
es Contador Auditor, que en la UCM es modalidad 
vespertina, tanto en la Sede Talca como Curicó, 
contando con un ingreso a través de Admisión 
Especial, -al igual que gran parte de las carreras-, 
y que se caracteriza por ser multidisciplinar.

“No somos ajenos a reconocer los 
escenarios que tienen nuestros empleadores 
actualmente y sus necesidades, el perfil que 
necesitan, que no discrepa mucho del resto del 
país. Aunque el plus que tenemos está en el área 
tributaria”, aseveró la directora de la Escuela de 
Administración y Auditoría en Curicó, Pilar Ahumada.
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UCM

Impacto Social motiva iniciativas que impulsa la UCM

Busca aumentar el número de 
médicos especialistas en la región 
con la creación de la Primera Escuela 
de Postgrado y Especialidades 
Médicas. Más de 70 profesionales en 
formación al 2016.

Acción desde el Centro de Atención 
Psicológica (CAPI) de la UCM, que se ocupa 
de promocionar la salud infanto juvenil en 
alumnos del segundo ciclo de educación 
básica.
 

Aspira a generar un cambio positivo 
sobre cómo se forman los profesores 
UCM para mejorar el aprendizaje en 
las aulas. Crea el Centro de Apoyo al 
Aprendizaje -CAP-. Más de 2000 
estudiantes de pedagogía y más de 
3000 docentes beneficiados.

Desde el Centro de Estudios y 
Desarrollo Regional (CEDERE) se 
promueve el emprendimiento de 
iniciativas que surgen desde el sector 
sur de Curicó.

Junto al Ministerio de Desarrollo 
Social y FOSIS, se construyó un 
espacio que recrea el Habitar Rural 
con el fin de promover diferentes 
aspectos de autoabastecimiento, 
comercialización y nuevas 
tecnologías en beneficio de las 
familias rurales.

Junto a organizaciones vecinales y 
sociales se impulsa el diagnóstico 
comunitario y planes de desarrollo 
para territorios de Talca, además de 
ciclos formativos para líderes, 
seminarios, entre otras.

Pone a disposición de la comunidad 
local atención psicológica gratuita, 
orientación y consultoría, además de 
potenciar un espacio de vinculación 
teórico-práctica para la docencia de 
pregrado.

 

Desde un enfoque interdisciplinario se 
propone la integración de niños, jóvenes y 
familias migrantes en centros educativos 
develando prácticas de discriminación, 
segregación y exclusión social. Cursos de 
español para haitianos, teatro infantil, 
talleres de artesanía para mujeres 
migrantes, gastronomía, música, fotografía, 
baile entre otras son las acciones 
realizadas. Lengua, Género, Territorialidad, 
Exclusión Social e Integración 
Socio-Económica son sus líneas de 
investigación.

Impulsa el derecho a la educación 
superior por parte de los alumnos 
más vulnerables. Participan 29 
colegios de 30 comunas de la región. 

Programa psico-educacional que 
potencia el talento académico de los 
alumnos de 6to y 7mo básico, que 
trabaja directamente con las 
comunas con apoyo del Mineduc.Recuperación de este espacio de 

promoción de las tradiciones de la 
zona central de Chile, más de 25 mil 
personas se beneficiarán con las 
actividades artístico-culturales, 
siendo además un aporte al 
desarrollo de la ruta internacional 
Pehuenche para el Maule.
 

La creación de un modelo integral y replicable 
que junto a actores públicos y privados permitan 
abordar la promoción de salud, prevención y 
control del cáncer en la región. Más de 1300 
estudiantes de la carrera de Medicina y más de 
4800 de la Facultad de Ciencias de la Salud 
beneficiados, sobre las 1200 personas 
atendidas en el programa de acompañamiento 
del paciente y sus familias, 1500 funcionarios 
de salud capacitados en temas oncológicos y 
35.000 personas alcanzadas en actividades de 
promoción de salud y prevención del cáncer.

Becas Maule Modelo para la 
prevención del cáncer

Restauración Villa 
Cultural Huilquilemu Semilla UCM

Programa de 
Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la 
Educación Superior 

Plan de Mejoramiento 
Institucional en 

Formación Inicial de 
Profesores

Formación de  Monitores 
Juveniles de 

Salud Mental

Emprendimiento 
al alcance de todos

Centro Demostrativo 
Habitar Rural - 

Programas Habitabilidad y 
Autoconsumo

Programa Territorio y 
Acción Colectiva 

-www.accionyterritorio.cl-

Centro de Atención 
Psicológica 

Integral CAPI

Anillo Migrantes

Diversas acciones desarrolla permanentemente la Universidad Católica del Maule 
que impactan positivamente a la comunidad en diferentes líneas de acción, las 
cuales expresan en sentido de servicio y afán público por hacer una mejor región.

CEDERE
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“Con la UCM hemos realizado 
un trabajo importante y 
colaborativo”

Reconociendo que en la sociedad chilena 
aún queda mucho por avanzar respecto a la 
inclusión que impulsa el mundo público, Carla 
Mateo Guzmán, fonoaudióloga y actual directora 
Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS) conversó sobre el avance y el trabajo 
con la Universidad Católica del Maule.

¿Qué alternativas brinda SENADIS para 
apoyar a los jóvenes que estudian en la 

educación superior?

Nuestra apuesta tiene que ver con las 
necesidades y requerimientos de una sociedad 
inclusiva y participativa que brinde igualdad de 
oportunidades.

Existen dos programas de apoyo de 
recursos a los que se puede optar; uno para mejorar 
la calidad de la infraestructura de instituciones 

educativas, y los beneficios para los estudiantes 
en situación de discapacidad. Ambas líneas 
pretenden garantizar el acceso a ayudas técnicas 
o asesoría en relación a recursos para traslado 
y otras, pudiendo optar anualmente a ellas a 
través de nuestra plataforma en línea http://www.
senadis.gob.cl/

¿Cómo ves la acogida por parte de 
instituciones de educación superior con 

el tema de la inclusión?

Ha sido un proceso paulatino que ha 
progresado. Tenemos un primer paso bien dado, 
existe interés por parte de las comunidades 
educativas y desde la comunidad en general 
por interiorizarse y hacer valer sus derechos. 
La inclusión se puede percibir como una 
responsabilidad institucional para permitir el acceso, 
pero por otro lado necesitamos que las personas 
en situación de discapacidad se empoderen para 
que se geste la necesidad desde ellos mismos.

¿Cuál es el cambio que se requiere en 
ese sentido?

Es necesario un cambio en la perspectiva 
de la cultura sobre cómo percibimos y reconocemos 
la discapacidad. El cambio de paradigma es 

evidente, de un asistencialismo y un método que 
segregaba a una persona que sí es capaz de 
muchas cosas y que finalmente es el entorno el que 
genera los sesgos para que esa persona no logre 
una inclusión óptima. Estamos dando pasos firmes 
que creo nos llevarán a una educación inclusiva.

¿Cómo ves la experiencia de inclusión 
de la Universidad Católica del Maule?

Con la UCM hemos realizado un trabajo 
importante y colaborativo. Ha sido muy sistemática 
la institución, consciente de los requerimientos y 
la asesoría técnica que requiere por parte nuestra. 
Es relevante que sea la UCM porque es una de las 
instituciones que la región tiene con carreras como 
Educación Diferencial, Kinesiología y otras que 
ayudan a cimentar nuestro proyecto a largo plazo. 

¿Cuál es el llamado a los jóvenes para 
trabajar con SENADIS?

Esencialmente a la información y sumarse. 
La idea es que desarrollemos una línea de trabajo 
propuesta en el mediano y largo plazo. Somos el 
organismo técnico que puede dar las orientaciones 
pertinentes y queremos trabajar conjuntamente 
con los privados, las instituciones y la comunidad, 
quienes deben sumarse a este desafío

Directora Regional de SENADIS

Carla Mateo Guzmán, directora Regional de SENADIS.
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Videopanendoscopio ayuda a la detección 
del cáncer en Hospital Regional de Talca 

Entregado por la UCM

El médico Pablo Navarro Guerra de 
29 años, terminó recientemente su pasantía 
correspondiente a la especialidad médica en la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina 
del plantel.

Durante un año y directamente en 
el Hospital Clínico de Saint Luc en Bruselas, 
el profesional avanzó en su formación de 
especialidad en el marco del Programa Becas 
Maule.

“Dentro de la malla, no es obligatoria 
la pasantía por Bélgica, yo postulé porque 
consideraba que era una buena experiencia a 
nivel personal y profesional, en la parte personal 
porque yo no conocía Europa y a nivel profesional, 
porque me permitía ver una realidad distinta a lo 
que es la salud chilena”, comentó el profesional, 
agregando que Bélgica “tiene una salud mucho 
más avanzada. Fue una súper experiencia poder 
ver la comparación entre la salud europea y la 
salud chilena”.

Dicha pasantía fue posible gracias al 

convenio existente entre la casa de estudios y la 
Universidad Católica de Lovaina, vigente desde 
marzo de 2013, en el cual los médicos UCM e 
perfeccionan en uno de los principales centros 
de Europa.

Brecha en salud

La pasantía del Dr. Navarro se dividió en 
dos semestres; en un comienzo la rotación la realizó 
en reumatología y luego en gastroenterología, tema 
sobre el cual indicó que “en Europa llevan más 
de 10 años manejando medicamentos que acá 
todavía no existen. En cuanto a gastroenterología 
tuve la oportunidad de vivir de cerca todos los 
procedimientos que se realizan, como son terapias, 
trasplantes, y tratamiento de cáncer, y vi de cerca 
también muchos cánceres que acá no se pueden 
manejar y que allá sí se logra. La sobrevida global 
en Europa es de 4 o 5 años, versus que en Chile 
los pacientes no sobrepasan los 6 meses”. 

Junto con esto, el Dr. Navarro comentó 
que el hecho de haber contraído matrimonio en 

Bruselas fue una experiencia muy bonita a nivel 
personal “tuve la oportunidad de casarme allá con 
mi novia y que mi hijo naciera en junio de este año 
en el mismo hospital donde yo trabajaba. Para mí 
esta pasantía fue lejos lo mejor que me ha pasado 
en la vida, me casé con mi señora, nació mi hijo 
y aprendí muchísimo en el ámbito profesional, a 
mí realmente se me abrió el mundo”.

”Recomiendo el programa Becas Maule 
100 % porque desde el primer año hemos recibido 
una educación personalizada de cada uno de los 
docentes, un trato cordial y una formación de gran 
calidad”, puntualizó el Dr. Navarro.

Becado de Medicina Interna UCM 
contó su positiva experiencia en Bélgica

En el marco del Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) en Oncología, la Universidad 
Católica del Maule (UCM) entregó en comodato un 
moderno equipo que permite al Hospital Regional 
de Talca (HRT) realizar exámenes endoscópicos 
que ayudarán a la detección precoz de cáncer.

La entrega del "videopanendoscopio" 
contó con la presencia de la Dra. Claudia Concha 
Saldías, rectora (s) UCM; el Dr. Alfredo Donoso 
Barros, director del HRT y del Dr. Daniel Riveros 

Galaz, director Ejecutivo del PMI en Oncología, 
entre otras autoridades.

En su discurso, el doctor Donoso, 
agradeció al plantel por participar y tener la 
iniciativa de concretar esta entrega, mencionando 
además que "si queremos diagnosticar y que 
esto sea útil, tenemos que llegar precozmente 
al diagnóstico del cáncer. Con esta herramienta 
que nos está entregando la universidad podremos 
hacerlo de mejor forma".  

Por su parte la Dra. Concha y en nombre 
del rector de la UCM, Dr. Diego Durán Jara, dijo 
que "este equipo permite generar mejoras en el 
tema curricular de nuestros estudiantes, quienes 
aprenderán el manejo de nuevas técnicas, además 
de brindar mayor información en postgrado", 
destacando también que a través de este tipo 
de iniciativas se refuerza el trabajo colaborativo 
que existe entre el HRT y la UCM, en beneficio 
de la comunidad.
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Mediar en los casos de conflictos entre 
sus pares, tratando de evitar situaciones que 
impliquen actos de violencia al interior de sus 
establecimientos educacionales, es la tarea central 
que asumieron los 31 niños de Talca capacitados 
en el programa de Monitores en Salud Mental 
del Centro de Atención Psicológica (CAPI) de 
la UCM, actividad que se celebró el pasado 07 
de septiembre el Encuentro Interescolar en el 
Campus San Miguel.

Fueron diversos juegos y actividades 
-que potenciaron el compañerismo- las que se 
llevaron a cabo con la participación de académicos 
de la Escuela de Psicología UCM y los 23 
universitarios voluntarios, acompañados por la 
animada intervención de los adultos mayores 
de la agrupación folclórica "Rejuveneciendo con 
la Cueca" de la comuna de Río Claro, quienes 
brindaron un esquinazo.

Para Fernanda Rodríguez, alumna de 
4to año de Psicología UCM, el programa de 
Monitores en Salud Mental es "una instancia 

motivante de intervención en educación básica, 
que permite abordar problemas que afectan a los 
estudiantes como son el bullying y la convivencia. 
Vamos implementando mejoras propuestas 
por los propios niños, es una experiencia muy 
enriquecedora para nosotros como psicólogos 
en formación".

Presente en la actividad, Gonzalo Núñez, 
jefe territorial de la Fundación para la Superación 
de la Pobreza de la región del Maule, destacó que 
"nos parece que las acciones complementarias 
al modelo educativo tradicional que permiten 
desarrollar otras áreas de nuestros niños y niñas 
son fundamentales y deberían ser tomadas en 
cuenta por la institucionalidad".

Al finalizar el Encuentro, los participantes 
provenientes de las Escuelas Nueva Holanda, 
Darío Salas, Huilquilemu y Abate Molina, se 
trasladaron hasta el sector de canchas deportivas 
del Campus San Miguel, donde realizaron un lienzo 
conmemorativo de la actividad en que plasmaron 
las manos del grupo con pintura.

Durante seis días, en un entorno 
rodeado de vegetación y especies 
únicas que habitan la zona central de 
Chile, 94 estudiantes de las regiones 
Metropolitana, O’Higgins, Maule y Bío 
Bío pudieron vivir una experiencia 
cercana con la ciencia, aprender 
sobre el peligro que corren especies 
amenazadas, conocer los bosques 
característicos de la zona central y cómo 
éstos son vitales para todo lo que existe 
a su alrededor.

Este Campamento Científico 
Explora Chile VA!, organizado por 
la U. Católica del Maule (UCM), se 
realizó desde el 17 al 22 de octubre 
en la Hacienda Picarquín, Región de 
O’Higgins, un verdadero laboratorio 
natural que concentra especies únicas 
en el mundo. Bajo el lema “Valorando 
la Biodversidad de la Zona Central”, los 
participantes del tradicional campamento 
de ciencias para escolares Explora 
pudieron conocer a fondo, cómo trabajan 
los científicos, aplicar la tecnología y el 
emprendimiento para cuidar los recursos 
naturales que dispone nuestro país, 
además de participar en conferencias 
con destacados científicos entre los que 
se contó el Premio Nacional de Ciencias 
Exactas 2009, el Dr. Ricardo Baeza.

“Les enseñamos ciencia de 
una manera lúdica, pero no por eso 
menos rigurosa. Visitamos centros 
de investigación, compartimos con 
destacados científicos y conocimos 
más de otras culturas como la Mapuche, 
gracias a la visita de Carlos Inaipil, que 
viajó desde la Araucanía a enseñarles 
un saludo en mapudungun”, destacó la 
directora del programa y académica de 
la UCM, Dra. Marta Fuentealba.

Monitores en Salud Mental realizó 
Encuentro Interescolar

De manera conjunta trabajan los 
Departamentos de Kinesiología y de Computación 
e Informática de la Universidad Católica del Maule 
para generar innovadoras soluciones tecnológicas 
en el área de la salud, las que han permitido por 
ejemplo mejorar la atención a pacientes con 
problemas respiratorios.

"Los alumnos intentan resolver la 

problemática mediante la integración de software 
y hardware, apropiándose del problema específico 
y dando una solución en concreto", sostuvo 
la académica UCM Mary Carmen Jarur, quien 
destacó además que muchas de las creaciones 
de los universitarios no se encuentran disponibles 
en el mercado.

" D e s d e  2 0 0 5  t r a b a j a m o s 
mancomunadamente ambas escuelas, a través 
de una colaboración regular y que hoy se traduce 
en que ingenieros hagan tesis con dilemas del 
laboratorio, ayudando a la Kinesiología", expresó 
el Dr. Hernán Maureira, director de Laboratorio 
Biomecánica y Análisis del Movimiento UCM.

"Nuestro proyecto es una propuesta 
para el estudio y aprendizaje de los futuros 
kinesiólogos y sirve para instruirse en cómo 
realizar las terapias vibratorias a niños que tienen 
problemas respiratorios", señaló Claudia Hurtado, 
alumna de sexto año de la carrera de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería UCM.

Problemas de salud se atienden mediante 
soluciones tecnológicas de la UCM

La biodiversidad 
de Chile central 
sorprendió en 
Campamento 

Chile VA!

Cientos de estudiantes participaron
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Problemas de salud se atienden mediante 
soluciones tecnológicas de la UCM

Con emoción y satisfacción seis jóvenes de la carrera de 
Pedagogía en Inglés, -acreditada por 6 años-, de la U. Católica 
del Maule (UCM), recibieron la "inesperada" noticia de que 
darán el paso a estudiar un semestre en el extranjero (Estados 
Unidos, Finlandia e Inglaterra) durante 2017.

"No esperábamos este resultado tan rápido, fue una 
sorpresa para todos", expresó emocionada Constanza Sagredo, 
quien junto a Briand Arias, Álvaro Luna, Nathaly Albornoz, 
Bárbara Tapia e Ingrid Flores, -todos alumnos de cuarto año-, 
se adjudicaron la beca "Semestre en el Extranjero", que otorga 
el Ministerio de Educación a través del Programa Inglés Abre 
Puertas, PIAP.

Briand Arias y Nathaly Albornoz son los únicos que 
podrán pasar las vacaciones de verano en su país, ya que 
ambos comenzarán su estadía en la Universidad de California 
en Davis, Estados Unidos, en marzo, mientras que el resto lo 
hará durante enero.

En tanto, la Universidad de Kansas en EE.UU también 
será el mismo destino para Ingrid Flores y Álvaro Luna, algo 
que sin duda los pone contentos y aplacará en parte la lejanía.

"Los ramos que espero tomar me van a ayudar mucho 
en cuanto a la formación, a complementar lo de la Universidad, 
que ha sido bien completo”, reflexionó Ingrid Flores.

Nuevamente la UCM lidera becas 
internacionales para profesores 

de inglés en formación

Con diversas actividades 
cierra el año Anillo 

Migrantes UCM

Interesantes proyectos junto a la comunidad de extranjeros 
que participan en la comunidad del Buen Pastor de Talca se encuentra 
desarrollando el proyecto “Anillo Migrantes en el Sistema Educacional 
Chileno” de la Universidad Católica del Maule (UCM), acciones que han 
sido muy bien recibidas por sus participantes.

Entre muchas otras, se encuentra la preparación de una obra de 
teatro que busca sensibilizar sobre la integración de culturas, mediante 
el uso del juego y la recreación, bajo la dirección del actor Álvaro Rojas, 
quien comentó que "queremos lograr una propuesta sincera y real, una 
obra que salga de lo local y que a través del encuentro entre culturas 
tenga un carácter más universal y positivo”. 

Otra acción está orientada a la realización de talleres intensivos 
de español junto a los migrantes haitianos que presentan dificultades 
para comunicarse de manera efectiva en Chile, tema que cuenta con 
la colaboración y participación de alumnos de 5to año de la Escuela de 
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la UCM.

Sobre esta iniciativa, la Dra. Susan Sanhueza, directora del Anillo 
Migrantes en el Sistema Educacional Chileno UCM -proyecto financiado 
por el programa PIA de Conicyt-, destacó que “muchos migrantes no se 
logran comunicar y otros sí lo hacen pero con muchas complicaciones. 
Es un tema reconocido como de primera necesidad para ellos que fue 
muy bien recibido. Estamos preocupados de dar solución a diferentes 
problemáticas que presenten los migrantes en el Maule”. 

Para la madre Sonia Salas, religiosa y animadora de la comunidad 
del Buen Pastor, quien está a cargo del programa de acogida de migrantes, 
señaló que “siento que la Universidad Católica del Maule es la única 
institución que ha escuchado las necesidades reales que tenemos. O sea, 
sé que para trabajar las situaciones de procesos migratorios y de combate 
frente al fenómeno de la trata es imprescindible tener el apoyo del Estado, 
lo hemos tenido, hemos sido escuchados y nos han dado respuestas, pero 
de las necesidades que son básicas para la gente, como la oportunidad 
de aprender ha hablar español para no sentirme vulnerable frente a la 
realidad nos la ha dado la UCM”.

Además, prontamente será presentado un libro que recopila 
diferentes relatos de mujeres migrantes, con el fin de compartir sus 
experiencias en el Maule, las que estarán disponibles en el sitio web 
www.migrantes.cl

Exitosa Corrida Familiar 
del Maule UCM 

Una masiva participación marcó 
la nueva Corrida Familiar del Maule de la 
Universidad Católica del Maule (UCM), 
actividad organizada por el Programa de 
Mejoramiento en Oncología de la Institución 
con apoyo de Activa Talca y Nuevosur, la que 

permitió reunir a la familia en torno al deporte 
en alternativas de 2, 5 y 10 km. El evento se 
llevó a cabo el domingo 06 de noviembre en la 
Alameda Bernardo O’Higgins de Talca, destacó 
la presencia de alumnos y académicos de las 
carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud.

DEPORTES
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Con la presencia del Ministro de Desarrollo Social, Marcos 
Barraza y el rector de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. 
Diego Durán fue inaugurado recientemente el nuevo Centro Demostrativo 
adjudicado al plantel, el cual ya comenzó a dar sus primeros frutos.

Y es que el Centro Demostrativo es pionero a nivel nacional, 
permitiendo implementar una serie de iniciativas de los programas 
gubernamentales de Habitabilidad y Autoconsumo, construido en el 
Campus San Isidro de la UCM, en Los Niches.

En esa dirección, el Ministro de Desarrollo Social, Marco 
Barraza, previo al corte de cinta que dio por inauguradas las nuevas 
dependencias, señaló que “el principal gasto del Estado es para 
protección social y de las familias -según presupuesto-. En el 2016 
fue de un 68 % para salud educación, vivienda y otros, y el 2017 será 
de un 68,8%”.

"El Centro Demostrativo constituye un espacio que favorecerá 
la formación de los y las estudiantes y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias beneficiarias de los programas de Habitabilidad 
y Autoconsumo, constituyéndose en un espacio que potenciará las 
capacidades de quienes serán los protagonistas de esta experiencia 
de innovación social", destacó la Dra. Nélida Ramírez, directora sede 
UCM Curicó.

Además, este proyecto donde participa el equipo del programa 
Campus Sustentable ha permitido el desarrollo de tesis de investigación 
y prácticas profesionales, como el estudio sobre distintos cultivos de 
cobertura, usados agroecológicamente y su relación con la biota del 
suelo, entre otras.

Buscando por intermedio de la inducción de poliploides 
y aumento de los cromosomas lograr variedades mejoradas 
de frambuesa y arándanos seleccionadas en la región, 
desde enero del presente año la Universidad Católica del 
Maule, a través de su Escuela de Ingeniería en Biotecnología 
trabaja en un Proyecto del Fondo para la Innovación y la 
Competencia Regional (FIC-R) denominado "Mejoramiento 
genético participativo de berries: Inducción de poliploides por 
vía  biotecnológica".

Cabe consignar, que el proyecto está inmerso en el 
Centro de Biotecnología de los Recursos Naturales -CENBio- 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.

El académico UCM, Dr. Ariel Arencibia, quien 
pertenece al Departamento de Ciencias Forestales y lidera 
la investigación, explica que Chile es el primer exportador de 
berries, -utilizando variedades introducidas-, en Sudamérica 
y de los primeros en el mundo.

El director de la Escuela de Ingeniería en Biotecnología 
de la U. Católica del Maule, agrega que lo que se hace 
actualmente es comprar variedades, seleccionadas en otros 
climas y que se adaptan acá, pero que muchas veces para 
potenciar la "adaptación", a escala comercial se utilizan 
excesivamente agroquímicos y/o se hace un uso extensivo 
de tierras, para compensar rendimientos que no son los 
adecuados.

Nuevo Centro demostrativo 
adjudicado a la UCM 
comenzó a dar sus 
primeros frutos

Mejoramiento genético 
de berries permitirá 

la creación de nuevas 
variedades  

Universidad

16 / VIDA UNIVERSITARIA



 17 / VIDA UNIVERSITARIA16 / VIDA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD

Implementan programa de 
acompañamiento al sistema escolar

Reconocen internacionalmente 
al Programa Territorio 

y Acción Colectiva 

El Programa Territorio y Acción Colectiva 
(TAC), desarrollado en alianza con el Centro de 
Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) de la 
U. Católica del Maule, la ONG Surmaule, y SUR 
Corporación de Estudios Sociales y Educación, 
fue reconocido en el II Premio Anual "Gestión 
para Resultados del Desarrollo" 2016, organizado 
por la Comunidad de profesionales y expertos 
en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

“El premio es un reconocimiento al 
compromiso de las instituciones que desarrollan 
el Programa TAC y a sus equipos técnicos, 
académicos y profesionales. Reconocemos 
especialmente el protagonismo, el trabajo cotidiano 
y dedicado de decenas de mujeres y hombres 
líderes sociales que participan activamente de las 
Mesas Territoriales de Talca, de las autoridades y 
funcionarias/os públicos y de estudiantes de las 
carreras de Trabajo Social y Sociología que han 
colaborado en el proceso", destacó el académico 
e investigador del CEUT Francisco Letelier.

Algunas de las actividades del PMA con el sistema escolar ha sido la capacitación y 
el perfeccionamiento, en este caso con la académica española de la 

Universidad de Granada, Pilar Núñez.

Uno de los fundamentos del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 
en Formación Inicial de Profesores de la Universidad Católica del Maule 
es fortalecer la relación con el medio educativo. En ese sentido, durante 
el primer semestre de este año se implementó el Programa de Mejora de 
Aprendizajes (PMA). 

El propósito de este programa es mejorar el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes y poder concretar un currículum nacional como una oportunidad 
real, a pesar de las adversidades, todo ello con el fin de enfrentar los nuevos 
desafíos de enseñar en contextos de vulnerabilidad y diversidad.

“Como equipo, definimos, con anterioridad a la implementación 
del programa, que era preciso conocer cada una de las realidades que 
representaban estas escuelas y liceos. El vínculo que nos propusimos debía 
ir de la mano de una motivación para trabajar en conjunto, del reconocimiento 
de ambas experiencias y de la colaboración dialógica entre la universidad 
y el sistema escolar.”, señaló Giselle Bahamondes, académica UCM y 

coordinadora de uno de los objetivos del PMI en donde se inserta el Programa 
de Mejoras del Aprendizaje.

Evaluación positiva

Actualmente, las escuelas que forman parte activa del PMA, son 
Liceo El Sauce, Colegio Manuel Larraín, Escuela Sargento Rebolledo y 
Carlos Salinas Lagos de Talca, Liceo Entre Ríos y Colegio Paula Montal de 
San Clemente; y Colegio Antares de Pelarco.

Al respecto, Renato Velásquez, orientador vocacional del Liceo Entre 
Ríos de San Clemente, manifestó que el trabajo que se ha venido realizando 
a través de este programa “es un gran aporte a la manera de mirar y abordar 
los desafíos educacionales de hoy”, agregando que “la evaluación ha sido 
positiva y los avances se han medido de manera sistemática, favoreciendo 
un trabajo productivo en un ambiente cálido y de permanente transferencia”. 

www.accionyterritorio.cl
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Alumnos UCM 
son becados 

por Santander 
Universidades

Con la finalidad de reforzar la 
movilidad e intercambio de estudiantes entre 
universidades iberoamericanas, el Programa de 
"Becas Iberoamérica, Estudiantes de Pregrado, 
Santander Universidades", entregó una beca 
para realizar una pasantía internacional por 
un semestre académico a cinco alumnos de 
la Universidad Católica del Maule (UCM) que 
poseen excelencia académica.

La ceremonia de entrega de los 
premios, contó con la participación y palabras 
del rector de la UCM, Dr. Diego Durán, quien 
indicó que "es una experiencia única y hay 
que aprovecharla al 100%. Es en este tipo de 

intercambios donde comienzan a generarse 
las redes que después les permitirán mirar con 
mayor amplitud el horizonte”.

Los estudiantes que se hicieron 
merecedores de esta importante experiencia 
son: José Alarcón (Ingeniería en Biotecnología), 
Universidad Politécnica de Madrid; Alan Fuentes 
y Macarena Vidal (Kinesiología) Universidad 
Castilla-La Mancha; Macarena Cantero 
(Enfermería) quien ya se encuentra en la 
Universidad de Cantabria; misma situación que 
Camila Morales (Ingeniería en Biotecnología), 
la que ya está en la Universidad Federal de 
Sao Carlos, Brasil.

Las 23 universidades asociadas a la Conferencia Académica 
Permanente de Investigación Contable (CAPIC), tuvieron su reunión 
anual en la Universidad Católica del Maule, en la que se abordaron 
temas de actualidad relacionados a su quehacer diario.

En la ocasión el presidente de la agrupación Germán Pinto, 
destacó la importancia que tiene esta reunión anual, y resaltó que este año 
expusieron especialistas sobre temáticas, como "transparencia, mercado 
y Estado. Materias en las que la contabilidad tiene mucho que decir".

El vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad 
Católica del Maule, Pablo Hormazábal, valoró que la universidad sea la 
anfitriona de la 27° edición del CAPIC, indicando que "cada vez toma 

una relevancia mayor y vienen más expositores extranjeros", agregando 
que para la institución es importante porque "estamos desarrollando la 
vinculación con el medio, y nos permite relacionamos con otras Escuelas 
de Auditoría".

El CAPIC fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas (FACSE) de la UCM, especialmente por la Escuela de 
Auditoría, congreso que marca un nuevo hito de esta carrera, que 
ya cuenta en su historial con ser la primera escuela en Chile que se 
acreditó internacionalmente a través de la Asociación Interamericana 
de Contabilidad (AIC), obtenida el año 2013.

UCM fue anfitriona de congreso 
universitario de contabilidad

UNIVERSIDAD
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Durante enero, los Centros de Extensión UCM se desarrollarán 
actividades para una infinidad de gustos y edades.

Es así que el jueves 5 y el viernes 6 de enero, a las 20:00 horas 
en Curicó, se estrenará «Desde lo Alto», un montaje de la Compañía Teatro 
Kalé y Corporación Cultural de dicha ciudad, cuya adhesión será de $2.000 
para el público general y de $1.000 para la Comunidad UCM.

Además, entre el lunes 09 y el viernes, a las 11:00 horas, se realizará 
en Talca y Curicó, la décima versión del Festival de Cine Infantil, que estará 
dedicado al director Hayao Miyazaki, exhibiéndose las cintas «El viento se 
levanta» (2013); «Nicky la aprendiz de bruja» (1989); «Susurros del corazón» 
(1995); «Arrietty y el mundo de los diminutos» (2010); y «Porco Rosso» (1992).

El jueves 12 de enero, a las 16:00 horas, en las Canchas del Campus 

San Miguel, se realizará un Tributo 
a Violeta Parra, llamado ¡Qué vivan 
los estudiantes! Y que estará a cargo 
de la cantante Caro Carrera y el cellista 
Alan Comicheo.

Canchas Campus San Miguel: Jueves 
12, 16:00 hrs

Finalmente, el sábado 21 de enero a las 18:00 
horas, se dará inicio al ciclo «Una tarde de jazz en la plaza», actividad 
que se desarrollará en la Plaza Abate Molina, 8 Oriente, entre 6 y 7 Sur, y 
contará con la participación de Gipsy Trío, Omar Mardones Trío, Charquicán 
y Trova Fusión.

UCM fue anfitriona de congreso 
universitario de contabilidad

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

Es te  espac io ,  que  es tá 
funcionando desde 1993, fue renovado con 
el objetivo de mejorar su infraestructura. Es 
así como se remodeló completamente la 
sala de exposiciones, a la que se le cambió 
el piso y se pintaron muros y el cielo. A 
esto se suma la adecuada iluminación con 
la que cuenta el espacio.

Para inaugurarlo, desde la 
semana pasada, está abierta al público 
la exposición de acuarelas de Aves de 
Laguna Torca, patrimonio vivo del Maule, 
que vino a llenar de colores y alegría la sala.

A estas mejoras se sumó la 
remodelación y la instalación de aires 
acondicionados en la sala del teatro, 
arreglos que en suma requirieron una 
inversión que superó los $11 millones.

Ricardo Greene, director de 
Extensión, Arte y Cultura del plantel, 
comentó que ésta es la primera etapa 
de mejoramiento de infraestructura del 
Centro de Extensión de Curicó, que 
contempló la remodelación completa de 
la sala de exposiciones y la instalación 
de equipos de aire acondicionado en el 
teatro. Fue un trabajo en conjunto con la 
administración de la sede, y es parte de 
nuestros esfuerzos por ir construyendo un 
espacio que la gente sienta suyo y pueda 
apropiarse; un lugar en el que se sientan 
cómodos, y al que puedan traer sus oficios, 
inquietudes y saberes.

Durante 2017 continuaremos 
desarrollando transformaciones, tanto 
espaciales como programát icas, 
esperando ofrecer un lugar gratuito y 
de calidad donde la ciudadanía pueda 
encontrarse a compartir, dialogar y 
encontrarse. 

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

EXTENSIÓN

Teatro, cine y música son los panoramas 
de enero en Extensión UCM

Renovado Centro de Extensión de la 
UCM reabre sus puertas en Curicó
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