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Estimados estudiantes,

Hoy, la Universidad Católica del Maule, los recibe llena de alegría 

y desafíos.    El recorrido universitario es un camino lleno de diferentes 

experiencias que los enriquecerán, no solo en el ámbito académico, que 

abarcará mucho del tiempo que ustedes estarán en la UCM y que es 

bueno que así sea, sino que también en el ámbito de la cultura, de la 

participación, del crecimiento personal y de la fe. Todas estas experiencias 

les permitirán a cada uno transformarse en lo que han querido llegar a ser 

para posteriormente ser capaces de transformar a otros, especialmente 

a nuestro país y volverlo siempre más solidario, más justo y equitativo. 

 Como rector de la Universidad Católica del Maule, les deseo un 

año venturoso y muy bendecido, donde puedan desarrollarse y lograr ser 

cada día mejores. No es mañana que se produce la transformación es 

en el ahora, en el día a día, es en los pasillos, en las aulas, en todos los 

espacios, por ello la invitación es a poner empeño en lo que hacen, en 

fortalecerlo con un espíritu fuerte y un compromiso a toda prueba.  Sean 

todos muy bienvenidos a un nuevo año de conquista de un nuevo mundo. 

Fraternalmente
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UCM te invita a aportar con los migrantes    
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¿Sabes qué certificación realizarás en la UCM?   
Nuestro Programa de Desarrollo y Talento Oncológico    
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EXT UCM Talca y Curicó     
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UNIVERSIDAD

Participa en la Pastoral UCM
Durante el año, estudiantes de la Universidad 

Católica del Maule realizan distintas actividades en las 
que, reunidos en el nombre de Dios, sirven a la sociedad.

Además de la celebración de las liturgias propias 
de la Iglesia que se van desarrollando durante el año, la 
Pastoral UCM, te invita a ser parte de sus comunidades.

• Cristo en la calle: Con años de trayectoria, los 
jóvenes ayudan semanalmente a las personas que están en 
situación de calle, brindándoles, además de compañía, la 
posibilidad de compartir un sándwich, junto a un café o té.

• Ayecán: Comunidad de servicio destinada a los 
niños, tal como lo indica su nombre en mapudungun es 
llevar alegría. Ayecán trabaja con hogares para menores 
(Residencia del Niño Jesús y Hogar Quillahua).

• Kerygma:  Esta comunidad de animación 
musical se caracteriza por la alegría y entusiasmo de 
sus participantes. No es necesario ser un talentoso en 
la música para participar, solo se necesitan las ganas de 
servir al Señor, en las diferentes liturgias que organiza la 
Pastoral UCM durante el año.

Además de estas tres comunidades, Pastoral UCM 
desarrolla otros proyectos muy importantes como: Manos 
Para Ti, que ayuda construyendo o reparando casas o 
capillas, de sectores vulnerables y el Proyecto Hospital 
Regional de Talca, visitando a niños que están solos y los 
que estudian carreras relacionadas con la salud, pueden 
colaborar con los profesionales, que trabajan en dicho 
establecimiento.

4 / VIDA UNIVERSITARIA
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Tanto en Talca como Curicó son diversos los beneficios y 
alternativas de apoyo para sus estudiantes, lo cual es muy importante 
estar atentos a las fechas y procesos, además de los requisitos que 
algunos requieren para hacer uso.

Por ejemplo, como estudiante tienes acceso a postular 
a becas como matrícula UCM, de Arancel por puntaje nacional 
o regional, honor por admisión, arancel UCM, de honor al mérito 
deportivo, por continuidad de estudios, de alimentación, ayudantía, 
laboral o de arancel diferenciado, de fotocopias e impresión, entre 
otras.

“Contamos con servicios que no están considerados 
dentro del arancel y que son muy aprovechados y valorados por 
los estudiantes. Tenemos un sello muy claro, que nos identifica por 
estos apoyos que no existen en otras casas estudios”, puntualizó 
Karin Alvarado, directora General Estudiantil (DGE) UCM.

La DGE está compuesta por los Departamentos de 
Beneficios Estudiantiles, de Salud Estudiantil, -donde existe libertad de 
atención para salud primaria-, de Orientación Estudiantil, de Deportes 
y Actividades Extraprogramáticas y de Desarrollo y Gestión Estudiantil.

“Tenemos dos protocolos vigentes actualmente para 
estudiantes madres y padres y trabajadores. La idea es fomentar 
que rindan, vayan a sus evaluaciones y no deserten del sistema 
estudiantil por estas razones”, puntualizó Alvarado.

Existen también otros servicios como por ejemplo el convenio 
con la Sala Cuna y Jardín Infantil “Mundo de Colores”, ubicado en 
el mismo Campus San Miguel UCM, o con “Los Grillitos”, camino 
a San Clemente.

El servicio de lavandería es otra de las opciones abiertas 
a la comunidad universitaria, donde los estudiantes pueden utilizar 
las instalaciones sin pagos ni reservas.

“Contamos con servicios 
que son muy aprovechados y 
valorados por los estudiantes”

Karin Alvarado, directora DGE UCM

La Universidad Católica del Maule, fruto de varios meses 
de trabajo y diálogo entre estudiantes, académicos, 
funcionarios y directivos, logró poner en marcha el 
protocolo para madres y padres enfocado en sus 
estudiantes de pregrado, el cual comenzó a operar el 
segundo semestre de 2017, tras la realización de un 
catastro a través del portal del alumno.
Su puesta en marcha, habla del sentido y del sello que 
tiene la Universidad Católica del Maule, cuyo foco es 
dar facilidades a quienes tienen dificultades para asistir 
a clases o rendir evaluaciones.

Cualquier duda o consulta relativa al protocolo puedes 
despejarla en la Dirección General Estudiantil.

UCM primera universidad 
regional en crear protocolo 

para madres y padres

“Es un paso importante, ya que para 
un estudiante es complejo el tema 

de los tiempos, hay que cumplir con 
la Universidad y con el rol de padre 

y madre”. 

“Es importante, porque reconoce 
que hay estudiantes que cumplen 
una doble función. El hecho de que te 
liberen con la asistencia es un alivio 
tremendo, porque es lo que más 
complica”.

UNIVERSIDAD

Laura Ayala, 
Estudiante de Pedagogía en 

Educación General Básica y mamá 
de Renato de tres años.

Camila González, 
Estudiante de la carrera de Pedagogía 
en Lengua Castellana y Comunicación y 
madre de Paz de tres años.
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Un gran impacto significó la implementación de la 
gratuidad en la Universidad Católica del Maule, política pública 
que, según datos aportados por el Departamento de Beneficios 
Estudiantiles de la Dirección General Estudiantil de la UCM, a 
la fecha se expresa en que un 66,48% de los matriculados de 
primer año el 2017 obtuvieron el beneficio, y un 51,85% de los 
estudiantes de cursos superiores también accedieron a esta vía 
de financiamiento.

“Da cuenta que efectivamente para los estudiantes 
de mayor vulnerabilidad del país, también existen alternativas 
educacionales de calidad como la Universidad Católica del Maule”, 
señaló el rector UCM, Dr. Diego Durán.

Para Graciela Bravo, quien ingresó a estudiar Psicología 
en el pasado proceso de admisión desde el Liceo Santa Teresita 
de Curicó, la gratuidad es una “gran oportunidad, porque sirve 
de apoyo a mis papás y para que no tengan que preocuparse de 
pagarme una carrera que posiblemente no hubiesen sido capaces 
de pagarme, ya que tengo otro hermano estudiando”, indicó.

Otro beneficiado por la gratuidad es Mathías Moyano, 
quien ingresó el 2017 a estudiar Pedagogía en Ciencias. “La 
gratuidad es una gran chance para las personas vulnerables 
como yo, es una muy buena oportunidad para mi futuro, además 
de una gran ayuda y apoyo para mi familia. Es necesario que se 
extienda este beneficio”, expresó el estudiante.

El 2016 en la UCM, la gratuidad benefició a un 42,73% 
de los matriculados de primer año y un 35,25% de sus alumnos 
de cursos superiores.

UCM es opción de excelencia 
para estudiantes con 

gratuidad

En la UCM no estás solo. A través del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP), puedes acceder a una serie de programas de acompañamiento pensados en tu desarrollo académico integral. Aquí te los presentamos:  
ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA (A+A): Acompaña al estudiante en la adquisición de estrategias cognitivas y conocimientos lingüísticos necesarios para interpretar y producir textos científicos y académicos propios de la disciplina.

ACOMPAÑAMIENTO EN MATEMÁTICAS, CIENCIAS E INGLÉS: Fortalece habilidades en matemáticas, ciencias e inglés, generando acompañamiento enfocado en instancias de práctica y apoyo a los estudiantes de manera paralela a la actividad curricular.

APOYO PSICOEDUCATIVO:  Desarrolla habilidades transversales como el autoconocimiento, las formas de aprender y la sociabilidad. Además apoya en técnicas de estudio, organización del tiempo, manejo del estrés e inclusión.

CENTRO DE TUTORÍA: Comunidad de aprendizaje entre estudiantes, tanto para la integración a la vida universitaria como a la cultura académica. A través de tutores disciplinarios, estudiantes de cursos superiores, realizan acompañamiento en la formación de sus compañeros.

PROGRAMA APOYO Y RECURSOS PARA LA INCLUSIÓN (PARI): Apoya la adaptación a la vida universitaria y permanencia de estudiantes con discapacidad, desarrollando habilidades y competencias en diferentes ámbitos. Trabaja con tutores de inclusión, quienes realizan un trabajo uno a uno con compañeros de la misma carrera.
Para obtener más información sobre estos programas, puedes escribirnos a captalca@ucm.cl y capcurico@ucm.cl ¡Te esperamos! 

Conoce los 
programas de acompañamiento 

del CAP

¡Súmate a nuestra comunidad de aprendizaje!

UNIVERSIDAD
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¿Por qué estudiar en regiones?
Una alternativa viable y de calidad

Reconocido es el gran aporte que las universidades regionales, -muchas veces 
con recursos limitados-, realizan día a día para contribuir al crecimiento de sus respectivas 
zonas y por consiguiente de Chile.

Una de esas instituciones es nuestra Universidad Católica del Maule (UCM), joven 
con tradición y visión de futuro, que aporta al desarrollo a través de su fuerte compromiso 
social, excelencia en la formación y espíritu cristiano al servicio de la sociedad.

Franchesca Bedón, estudiante de Ingeniería en Construcción UCM, llegó a Talca 
en la Admisión 2016 proveniente de la comuna de Cerro Navia, Santiago, y hace un positivo 
balance de su cambio.

“Mi estadía en la región ha sido una nueva experiencia, con muchas emociones y 
cambios a la vez, pero la mayoría de ellas han sido muy buenas… Conocí gente muy linda, 
mi grupito de amigos. En cada semestre que pasa de mi profesión quedo cada vez más 
encantada”, señaló.

Finalmente, Franchesca recomendó que “un punto muy relevante al momento de 
trasladarse a otra región es tener en cuenta que, desde ese momento, empezamos a ser 
independientes. Planificar todo con anticipación es un buen método, ya que uno mismo se 
hace responsable de sí. Tomarse en serio los estudios eso es lo primordial”, cerró.

ESTUDIANTES
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Actualmente el teléfono y los aparatos móviles en general 
se han transformado en compañeros de vida, por lo que utilizarlos 
para sacar provecho siempre es bienvenido. Y es que nunca está 
de más una ayuda cuando el tiempo es escaso y son múltiples las 
responsabilidades que debemos afrontar.

Fintonic, Mi Billetera y Gastos Diarios, son algunas de las 
aplicaciones que puedes descargar para controlar tus finanzas, un 
tema siempre sensible para el mundo universitario, donde se hace 
necesario optimizar al máximo los recursos.

¿Aún no utilizas Dropbox, Wetransfer o Google Drive? De 
seguro que serán útiles para tu etapa en la educación superior e incluso 

laboral, ya que te permiten poder compartir contenido, crear, subir o 
almacenar todo tipo de archivos.

Trello te ayuda a organizar tus trabajos grupales con tus 
compañeros y también individuales. En tanto, Duolingo y Babbel son 
excelentes opciones para aprender idiomas de forma gratuita y divertida.

My Study Life, Wunderlist y Sleep Cycle Alarm Clock, son 
solo algunas de las aplicaciones que puedes ocupar para planificar 
tus horarios de estudio y armarte tu calendario.

¿Tienes que entregar un trabajo y no sabes cómo citar las 
fuentes?  EasyBib  y Estilo APA son estupendas para generar citas 
de cualquier tipo. 

Algunas APP que te ayudarán 
en tu etapa universitaria

UNIVERSIDAD
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Desde colaborar en actividades particulares o 
realizar un trabajo de más largo aliento es el que pone 
a disposición de los estudiantes de la UCM el Centro 
de Estudios Migratorios e Interculturales (CEMIN) de la 
Universidad Católica del Maule.

Por ejemplo, Amanda Ávila, estudiante de Sociología 
de la UCM realizó su práctica profesional en el CEMIN junto 
a su compañero José Llautureo, donde entre otras cosas 
se hicieron cargo de generar actividades dirigidas al trabajo 
directamente con grupos de migrantes para mejorar su 
inserción en la sociedad chilena.

“Nos ha permitido adentrarnos en las problemáticas 
relacionadas a las migraciones, al mismo tiempo que nos 
planteó nuevos desafíos para poder entender los procesos 
que estas involucran”, comentó Amanda, destacando además 
que “pudimos realizar una iniciativa que surgió desde nosotros 
como estudiantes -en conjunto con Cinespacio y el Centro 
de Extensión UCM- que fue el Ciclo de Cine Migrante 
destinado a sensibilizar a la comunidad talquina sobre 
estas temáticas. Por otra parte, también pudimos aportar 
al mundo de la academia al realizar breves investigaciones 
sobre las migraciones”.

En ese sentido, Ávila recomienda a los estudiantes 
de diferentes carreras de la UCM a acercarse al CEMIN 
y aportar hacia la integración de estas comunidades en 
Chile. “Es un muy buen equipo de trabajo donde me sentí 
valorada como estudiante en práctica. Sin duda sentirse útil 
realizando una labor que además es muy necesaria en el 
contexto actual de nuestro país y región es una excelente 
oportunidad que no se puede desperdiciar, sobre todo si tu 
interés o vocación está ligada al servicio público y ayuda 
a los demás”.

“La migración es un proceso que está en pleno 
desarrollo en nuestro país y se requieren profesionales que 
estén capacitados en estas temáticas”, puntualizó Amanda.

Entre otras actividades, durante el 2017 el CEMIN 
realizó cursos de español para haitianos, curso de Creyol 
para funcionarios de la PDI y funcionarios de salud, la 2da 
versión del Festival Intercultural “Un Lugar para Todos”, un 
ciclo de cine migrante, ciclo para mujeres migrantes, además 
de seminarios y otras instancias en relación a la migración.

La migración como 
responsabilidad 

universitaria

Algunas APP que te ayudarán 
en tu etapa universitaria

UNIVERSIDAD
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UCM te 
abre las 

puertas al 
mundo

La Oficina de Relaciones 
Internacional (ORI), unidad dependiente 
de la Dirección General de Vinculación 
(DGV), tiene por objetivo la promoción de 
la internacionalización de la UCM, a través 
de convenios de cooperación nacionales 
e internacionales, con el propósito de que 
tanto alumnos como académicos expandan sus 
conocimientos, ayudando al crecimiento de la 
universidad, de la región y del país.

“Para la UCM es fundamental que sus estudiantes 
puedan tener la opción de visitar otras instituciones, tanto 
nacionales como extranjeras. Brinda una oportunidad de crecer 
personalmente, abordar y superar metas autoimpuestas, conocer 
otras culturas y establecer redes de contacto amplias y de gran valor. 
Esto permite regresar a la UCM con una nueva mirada, sacar provecho 
al potencial que cada uno tiene y a futuro emprender proyectos innovadores, 
vislumbrar líneas de desarrollo en especialización de postgrado, entre otras tantas 
ventajas que una oportunidad de movilidad entrega”, analizó Jorge Burgos, director 
General de Vinculación.

La autoridad invitó a los nuevos estudiantes a motivarse con esta hermosa posibilidad, 
concreta y real, como a esforzarse por progresar de forma exitosa en sus carreras. “Si tienen posibilidades 
de estudiar algún nuevo idioma o mejorar conocimientos en alguno ya adquirido, no las desaprovechen, esto 
abre muchas otras puertas”, cerró Jorge Burgos.

"El desafío del idioma es importante, 
pero hay que ser valiente y 
tomarlo" ,  Hernán Morales , 
estudiante de Agronomía, Curicó, 
que viajó a República Checa.

"Es una experiencia que te llena, es 
un proceso largo, pero vale la pena 
abrirse al mundo, conocer otras 
culturas y especialmente aportar 
todos a la UCM", Alejandra Medina, 
estudiantes de Pedagogía Básica 
con Mención en Lenguaje, Curicó, 
que viajó a España.

"Hay que hacer vida universitaria, 
no estar solo detrás del escritorio 
estudiando, sino también llevar lo 
que estudias a la comunidad, eso es 
el sello de la UCM", Rodrigo Cuevas, 
estudiante de Kinesiología, Talca, 
que viajó a México.

UNIVERSIDAD
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El 2017 aumentó un 120% la 
movilidad entrante

(principales destinos Italia, Colombia 
y España)

120

Se espera que más de 50 
estudiantes salgan del país 

en 2018 50

42 son los convenios que la UCM mantiene 
vigentes con otras universidades a la 
fecha (Latinoamérica, África, Asia, Estados 

Unidos, Europa) 42

2 redes internacionales: Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas; Organización de Universidades 

Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) vinculada 
en calidad de Asociación Regional a la Federación 

Internacional de Universidades Católicas (FIUC).
2

1 red nacional con  Red de Universidades Públicas no 
Estatales G9: Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC); Universidad de Concepción; Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV); U. Federico Santa María; U. 

Austral de Chile; UC del Norte; UC Santísima de Concepción 
y UC Temuco.

G9

%

UNIVERSIDAD
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Preuniversitario 
estudiantil al 
servicio de la 
comunidad

El aporte pedagógico UCM en las Escuelas Rurales

En la Universidad Católica del Maule (UCM) 
nace en el 2015 un preuniversitario gratuito, liderado por 
un grupo de estudiantes y exalumnos del plantel-, como 
una forma de poder aportar con un grano de arena a la 
formación y preparación de jóvenes de colegios municipales 
y provenientes de sectores vulnerables, para quienes el 
proceso resulta mucho más complejo.

Edgardo Lastra, ingresó en 2017 a Ingeniería Civil 
en la UCM, carrera a la que pudo ingresar gracias al apoyo 
del preuniversitario. “Venía de un Liceo Técnico-Profesional, 
me ayudó mucho, especialmente en matemáticas, ya que 
fue básico lo que sabía de enseñanza media”, señaló.

Asimismo, Nicolás Torres, actualmente estudiante 
de la Universidad Católica del Maule, producto del 
soporte académico y preparación entregada por Tralka 
UCM, asegura que no tiene nada que envidiarle a los 
preuniversitarios tradicionales.

“Prepararme con ellos fue mucho más fácil, los 
profesores saben mucho y son cercanos, me sirvió también 
para ambientarme a la universidad, de hecho, yo utilizaba la 
biblioteca para reforzar conocimientos, la cual está abierta 
para estudiar”, aseguró Nicolás, estudiante de primer año 
de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación.

Los interesados pueden ingresar al Fanpage de 
Facebook “Preuniversitario Tralka UCM”, donde podrán 
obtener toda la información necesaria para postular.

¿Sabes qué 
certificación 

realizarás en la UCM?
Un total de 29 certificaciones son las que como estudiante 

de la Universidad Católica del Maule puedes cursar de forma gratuita 
durante tu formación profesional junto al Instituto de Estudios Generales 
del plantel, independiente a la disciplina de pregrado de tu carrera.

Entre otros temas, podemos mencionar “Actividad Física 
y Salud”, “Desarrollo Sustentable”, “Inglés para la Comunicación 
Intercultural”, alternativas que para la Dra. María Verónica Figueroa, 
directora del Instituto de Estudios Generales de la UCM es una ventaja 
de los graduados al momento de optar por un empleo.

“Además del título y la licenciatura que obtienen nuestros 
estudiantes al cursar su carrera, ellos tienen un diploma que es 
universitario, legal y gratuito que pueden presentar por ejemplo al 
momento de optar por un trabajo. La certificación es un tema distinto 
a la especialidad profesional, la que es muy valorada por las empresas 
e instituciones”, afirmó la directora.

Paola Aravena, estudiante de la Escuela de Educación Especial 
- acreditada por 7 años- realizó la certificación en Arte, experiencia 
que le permitió compartir con alumnos de otras carreras durante su 
desarrollo. “Creo que el arte es un medio para poder expresarme mejor. 
En esta certificación revisamos cómo evolucionó en el tiempo y cómo 
podemos expresarnos mediante técnicas como escultura, pintura y 
otras. En mi trabajo me desempeñaré permanentemente con niños y 
quiero incentivar su creatividad”, expresó.

Más detalles en https://certificaciones-eg.ucm.cl/

UNIVERSIDAD
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Programa pionero en el país entrega sello único a estudiantes
en el área oncológica

El aporte pedagógico UCM en las Escuelas Rurales

Conscientes de la necesidad de contar con 
profesionales que puedan afrontar de mejor manera 
el cáncer con nuevas medidas de prevención y 
tratamientos más efectivos para los pacientes, 
el Programa Oncológico de la Universidad 
Católica del Maule ejecuta como uno de sus hitos 
más relevantes el “Programa de Formación de 
Talentos en Oncología”, dirigido a fortalecer las 
competencias en la formación de los alumnos de 
pregrado de las Facultades de Medicina y Ciencias 
de la Salud, un programa único en el país.

A este plan pueden postular estudiantes 
que hayan aprobado su tercer año de formación 
en sus respectivas escuelas, y manifestar un fuerte 
interés y acercamiento previo hacia la temática 
oncológica, quienes, al cabo de un proceso teórico-
práctico de 2 años, recibirán una certificación, la 
que sin duda, les aportará un plus frente a cualquier 
estudiante del área de la salud.

La metodología incorpora dos etapas, 
la primera es teórica, con una programación con 
temáticas de carácter transversal que entregará 
una base sólida a todos por igual. Luego se 

potencian áreas específicas de interés, con dos 
actividades mensuales que serán escogidas por los 
alumnos, quienes podrán seleccionar entre áreas 
de investigación, promoción de salud y prevención 
del cáncer, presentaciones en congresos y visitas 
guiadas a diferentes centros de derivación nacional 
o que jueguen un rol activo a nivel social en el 
manejo de pacientes oncológicos y/o sus familias. 
¡Una experiencia única para conocer, aprender y 
aportar desde la UCM al tratamiento del cáncer 
en la región!

La Pedagogía en Educación General 
Básica. -tanto de Talca como Curicó-, tiene 
como plus el que sus alumnos realicen prácticas 
pedagógicas en colegios rurales de la Región 
del Maule, y es que los comienzos de la UCM 
fueron precisamente como Escuela Normal 
Rural Experimental.

Sofía Cañete, estudiante de cuarto 
año, en Talca, efectuó su práctica profesional 
en la Escuela Rural Gabriela Mistral, en 
Chanco. “Mis compañeras de prácticas y yo 
pudimos constatar la realidad que se vive 
en las escuelas rurales, muchas veces hay 
carencias, como la falta de implementos. De 
ahí que esta práctica nos permitió, a través de la 
UCM llevar algunos de éstos para el desarrollo 
de actividades de laboratorio, donde fuimos 
diseñando experimentos para la enseñanza 
de los niños y niñas”, contó.

Sofia, quien también desarrolló 
prácticas en la escuela rural “El Fuerte”, camino 
a Duao, en el Maule, agregó que “la pedagogía 
es una carrera que me llena, y me da orgullo 
poder egresar de la Universidad Católica del 
Maule, una universidad con tradición y prestigio 
en el área de la Educación”, destacó.

Para Katherine Acevedo, estudiante 
de cuarto año y quien también realizó sus 
prácticas profesionales en la Escuela Rural 
Gabriela Mistral, ha significado “una experiencia 
hermosa, porque es un ambiente muy cariñoso y 
familiar, ya que muchos de los niños son primos 
o hermanos, y todos se conocen. Pude conocer 
la realidad de las escuelas rurales multigrado, 
es muy satisfactorio trabajar ahí, pero también 
reviste de algunas dificultades, ahí está nuestro 
reto”, concluyó.

ESTUDIANTES
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¿Cómo utilizar bien mi tiempo 
en la Universidad?

Durante 2018, diversos son los temas 
e iniciativas que los Centros de Extensión 
UCM abordarán, trabajando fuertemente en la 
apertura de nuestro espacio hacia la comunidad, 
recibiendo las propuestas de los diversos elencos 
y artistas tanto de la región como de todo el país.

 A partir de marzo EXT UCM Talca 
contará con su primer piso renovado, en un 
proyecto que contempla la existencia de mesones 
de trabajo colaborativo que otorguen mayor 
permanencia a nuestras visitas.

 Continuaremos con una programación 
fluida que incluirá la diversidad de disciplinas 
artísticas como: exposiciones ligadas a las artes 
visuales,  presentaciones de libros, conferencias, 
teatro, talleres, ciclos de cine y de música.

 Entre las actividades a destacar se 
encuentran algunos proyectos emblemáticos, 
apoyados por el Fondo del Libro y el Fondo de la 
Música, respectivamente, como la «12º Feria del 
Libro Infantil y Juvenil de Talca», -FILIT-, que se 
realiza a fines de septiembre y busca fomentar 
los hábitos de lectura entre los niños y jóvenes, 
a través de la exhibición de libros y un nutrido 
programa cultural; la «22º Feria del Folclor de 
Huilquilemu», que se desarrolla a mediados de 
noviembre y fomenta el patrimonio material e 
inmaterial de la región reuniendo en la casona 
patronal de la UCM música, artesanía, agricultura 
campesina y comida criolla.

 La Dirección de Extensión Cultural realiza 
además, un importante trabajo de mediación en 
Talca y Curicó, con actividades como «Ojo con las 
Artes», «La Hora del Cuento» y la «Red de cineclubes 
escolares dependiente de la Cineteca Escolar» 
-única sala de la región-, que se verán reforzadas 
con la realización, gracias a un Fondo de Cultura, 
del proyecto «Butaca Escolar», que pretende 
ofrecer obras de teatro educativas y valóricas para 
los establecimientos educacionales de la zona. 
Todas ellas pensadas en brindar acceso a bienes 
culturales y trabajar en la formación de audiencias 
desde los más pequeños.

 En el plano del cine, en Talca, se continuará 
el trabajo con un agente local como «Cinespacio» 
con quienes se seguirá colaborando en exhibición 
y apreciación cinematográfica. Además, todos los 
martes en ambos centros, se continuará con cine 
arte, siempre a las 20 horas.

 Una de las actividades que se estrenará 
en 2018 tiene relación con la música y será el 
ciclo «Sesiones de Música Popular en el Maule: 
Temporada de Conciertos», que se centrará en 
músicos emergentes que deseen traer su talento 
a nuestro espacio.

 Los interesados deberán dirigirse a 3 Norte 
650, entre 1 y 2 Poniente en Talca; y a Prat 220 en 
Curicó; y seguirnos en redes sociales: Facebook 
EXT.UCM y Twitter e Instagram @EXT_UCM.

Francisca González, psicopedagoga del 
Programa de Apoyo Psicoeducativo del El Centro de 
Apoyo al Aprendizaje (CAP), aseguró que organizarse 
implica saber planear y administrar el tiempo de 
estudio, y también las horas de esparcimiento, para 
no estresarse y evitar el estudio a última hora.

Es importante también darles un buen 
uso a las redes sociales, puesto que son de gran 
ayuda al momento de organizarse para un trabajo, 
disertación, etc., y también saber utilizar el internet, 
ya que es una fuente muy rica de información que 
complementa y enriquece el estudio”, concluyó 
González.

Establecer un horario fijo semanal de estudio

Considerar el estudio en grupo o con tutores para 
facilitar el aprendizaje colaborativo

Reservar tiempo para el descanso, 
10 minutos por cada hora de estudio

Jerarquizar las actividades en: prioritarias, 
importantes, rutinarias e intrascendentes

Panoramas de marzo en  Ext UCM 
Talca y Curicó

UNIVERSIDAD
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Trabajo de vinculación con la comunidad, incentivar la 
participación real de los estudiantes en la Universidad, 
fomentar aún más la vida universitaria, facilitar los espacios 
de discusión y participación, contribuir a que los servicios 
que entrega nuestra institución sean confortables y de 
calidad para todos, entre otros., son parte de los objetivos 
que tienen las federaciones tanto de Talca y Curicó.

Conoce a tus Federaciones 
   de Estudiantes Talca y Curicó

Presidenta
María Fernanda 

Herrera

Vicepresidente
Camilo Perez

Delegado 
de Campus 
Sustentable
Emiliano Campos

Secretario 
General

Edder Gálvez

Delegado 
de Deportes

Germán Gutiérrez

Secretaría 
de Finanzas

Leyla Castro

Secretaría 
de Bienestar 
Estudiantil
Javiera Pozo

Delegado 
de Cultura

Camilo Ramírez

Presidenta
María Paz Rojas

Vicepresidenta
Camila González

Secretaría 
de Bienestar

Yenifer Meza

Secretario 
General

Dante Valdera

Secretario 
Académico

Christian Cancino

Secretaría 
de Finanzas
José Parraguez

FEUCM Talca

FEUCM Curicó

Queremos 
r e p r e s e n t a r 

d e m o c r á t i c a m e n t e 
la visión de cada uno de 

nuestros compañeros, velar por 
condiciones óptimas donde nos 
desarrollamos como estudiantes 
y vincular nuestra universidad 
con la comunidad”, indicó la 

presidenta de la FEUCM 
Curicó.

En la UCM se vive la inclusión
A mediados del 2017, la UCM 

inauguró su Zona de Recursos para la 
Inclusión en Talca, espacio ubicado en 
el edificio de Aprendizaje Autónomo del 
Campus San Miguel que se complementa 
con las acciones que realiza desde el primer 
semestre del 2017 el Programa de Apoyos 
y Recursos para la Inclusión (PARI). 

El PARI UCM, que es parte del 
Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP 
UCM), durante el pasado periodo trabajó 
junto a un grupo de 16 estudiantes que 

presentan algún tipo de discapacidad, 
abogando por la inclusión, es decir, 
minimizar las barreras para el acceso a 
los aprendizaje de los profesionales en 
formación y otorgando los apoyos que 
los estudiantes necesitan, para generar 
condiciones de equidad.

“Ex is te una preocupac ión 
permanente de la UCM por entregar 
equidad e igualdad de oportunidades”, 
comentó Teresa Núñez, coordinadora del 
PARI de la UCM.

Uno de los alumnos que hace 
uso de los apoyos del PARI es Juan José 
Román, de Pedagogía en Educación 
General Básica de Curicó. “La zona de 
recursos para la inclusión es de mucho 
apoyo para mi formación profesional, 
desde que se implementó este programa 
he sentido un apoyo 100% a mi caso, me 
han dado las facilidades que yo esperaba 
y gracias a este lugar puedo tener un 
camino más fácil”.

ESTUDIANTES
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