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Estimados novatos,

    Queremos dar a cada uno la más calurosa de las bienvenidas a ser parte de la familia Universidad 
Católica del Maule. Sabemos que llegan con el corazón henchido para enfrentarse a nuevos caminos, 
especialmente el asociado a la construcción de la profesión que los acompañará por el resto de sus vidas y 
que de alguna manera será el medio para hacer vida la vocación de cada uno, ésta que se ha ido cultivando 
a lo largo de sus años de vida.

    Ustedes llegan en un proceso de crecimiento, al igual que nuestra universidad. No solo estamos 
avanzando en estructura, sino que también en su complejidad. Hoy somos una institución de educación 
superior que aspira a la excelencia en distintas áreas del saber, entre ellas la investigación y la innovación, 
asimismo en la fidelidad a nuestra esencia y carisma. Como Universidad Católica que somos, buscamos 
a través de lo que hacemos contribuir de manera concreta en la sociedad, especialmente en la Región del 
Maule, esperando que mucho de nuestros aportes sirvan para el resto del país y allende a la cordillera.

     Una de nuestras características, que esperamos sea también la suya como profesional, es la capacidad 
de ponerse al servicio de los demás, reconociendo en cada uno de ellos un saber único, que les permita a 
ustedes valorar los aportes de todos, teniendo arraigada la idea que el futuro lo construimos entre todos, 
y que todo lo que lleguen a aprender en esta comunidad, será para entregarlo al servicio del saber de los 
otros o del saber colectivo, en los distintos territorios, lugares y estratos sociales. Nuestra experiencia 
en este ámbito ha sido variada y muy positiva y desde esa perspectiva tenemos mucho que ofrecerles, 
por lo que esperamos puedan lograr encontrarse con este espíritu en el contexto del estudio y trabajo 
universitario. Aprovechen esta instancia de sus vidas para conocer e incorporar en cada uno de ustedes el 
conocimiento pero también la vivencia de otros. No cierren sus puertas y ventanas, todo lo contrario abran 
su espíritu al trabajo duro de crecimiento y conformación de una personalidad distinta que se muestre a 
través de una profesión.

Queridos novatos, llegan a una universidad comprometida socialmente, por lo que les invitamos a que 
puedan sumarse desde sus propias originalidades a esta familia para bien de nuestra querida región del 
Maule, como para el país y el mundo. Bienvenidos.
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Estudiantes destacan 
por su espíritu solidario

Diferentes iniciativas para ayudar a los que más lo necesitan, son 
las que desarrollan los estudiantes de la UCM, quienes comprometen 
su tiempo y corazón en estas acciones.

Visitas a hogares de menores, 
a personas que viven en situación de 
calle, un preuniversitario popular gratuito, 
charlas en escuelas sobre convivencia 
escolar y bullying, actividades para limpiar 
la ciudad y competencias deportivas para 
personas con discapacidad, fueron 
algunas de las iniciativas organizadas por 
y para los estudiantes, durante el 2018.

A c c i o n e s  c o n c r e t a s  q u e 
demuest ran e l  espír i tu  so l idar io 
d e  l o s  e s t u d i a n t e s  U C M  q u e , 
desinteresadamente entregaron parte 
de su tiempo y sus conocimientos para ir 
en ayuda de personas que lo necesitan.

En esta materia, una de las 
principales novedades fue la creación de 
los mechoneos solidarios, una innovación 
en la bienvenida a los estudiantes nuevos, 
que busca dejar atrás la antigua recepción 
a los novatos, la que fue reemplazada por 

actividades que les permitan ayudar, sin 
perder la diversión y el compañerismo que 
se da en los primeros días de universidad. 

Tal es el caso de Auditoría, 
quienes organizaron una charla sobre 
respeto y buen trato en el Campus San 
Miguel; Pedagogía en Ciencias, que 
dispuso de un sistema de tutorías y ferias 
para orientar a sus compañeros que 
recién se integran; y Pedagogía General 
Básica de Curicó, que se pusieron de 
acuerdo para ir todos juntos a realizar una 
“operación de limpieza” al cerro Condell. 
Todas estas carreras fueron reconocidas 
y premiadas por la Dirección General 
Estudiantil (DGE).

Este concurso de Mechoneo 
Alternativo, tal como lo explicó Karin 
Alvarado, directora general estudiantil, 
“Parte de una iniciativa de la rectoría, 
que se ha preocupado de estimular a 

los estudiantes a que se sumen a esta 
campaña que está alineada a los valores 
que se quieren promover como el respeto 
a la dignidad de las personas, la igualdad 
de género y los derechos humanos”, dijo.

J u n t o  c o n  e s t a  n u e v a 
bienvenida, los estudiantes UCM han 
desarrollado otras loables acciones 
como el Preuniversitario Popular, en 
el que futuros profesionales, en su 
mayoría de carreras de pedagogía, 
preparan a alumnos para entregarles 
los aprendizajes y el material adecuado 
para que puedan rendir una buena 
PSU; o las tradicionales y esperadas 
Paraolimpiadas en la que más de 50 niños 
y jóvenes compitieron y compartieron 
en la act ividad organizada por la 
Organización Movimiento compuesta por 
estudiantes voluntarios de la Escuela de 
Kinesiología de la UCM.

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
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Pastoral presente

Otra instancia muy importante en 
la que los estudiantes pueden explotar su 
veta solidaria es participar de la Pastoral 
UCM, en la que pueden ser parte de 
distintas comunidades solidarias como 
Ayecán, que durante el año 2018, visitó el 
Hogar Quillagua, en el que viven niños de 
5 a 13 años y el hogar Malie, que cuida a 
pequeños de 0 a 5 años, donde tal como lo 
dice su nombre en Mapudungun significa 
siempre alegre, por eso el objetivo de 
la comunidad es llevar felicidad a niños 
que son vulnerables, quienes viven una 
realidad muy dura.

Pastoral UCM, es una comunidad 
abierta que requiere de un compromiso, 
pero no exige responsabilidad. “Si tú 
ingresas y no puedes venir durante 
un mes, no significa que no puedes 
volver. Siempre que vuelvas serás 
bienvenido. Todos vivimos la realidad 
universitaria, por lo que entendemos que 
hay momentos con muchas exigencias 
y es totalmente entendible si alguien 
se ausenta un tiempo”, comentó Tobías 
Peredo, coordinado de Ayecán.

Vinculación con San Clemente

Como una forma de fortalecer 
la vinculación bidireccional de la UCM 
con el territorio, surge el Centro Integral 
de Innovación Social (CIIS), el cual se 
encuentra realizando un programa piloto 
en San Clemente. La idea es vincular a 
los estudiantes de la institución con la 
comuna y sus personas, en base a un 
diagnóstico participativo que permitió 
definir los principales desafíos.

Este 2019 se inicia el proceso 
que llevará a los estudiantes a trabajar 
en proyectos de innovación que permitan 
dar respuesta a estas problemáticas. Se 
espera un trabajo colaborativo entre los 
académicos, estudiantes y la comunidad 
sanclementina, que beneficie no solo a la 
comuna, sino que también a los jóvenes 
que tendrán la oportunidad de trasladar 
los aprendizajes del aula a los contextos 

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

reales, fortaleciendo su vinculación con 
el medio y permitiéndoles ser un apoyo 
al desarrollo local. 

Sin embargo, a pesar de que 
el trabajo con estudiantes se inicia este 
año, durante el año pasado se trabajó 
con el fin de poder nutrir el diagnóstico 
sobre cómo funcionan las agrupaciones 
en San Clemente. De esta forma el 
curso de Organizaciones, compuesto 
por estudiantes del bachillerato de 
Sociología e Ingeniería Comercial, se 
trasladó a la localidad de Vilches y al 
sector urbano de San Clemente, para 
entrevistar a representantes de distintas 
organizaciones civiles y conocer cuáles 
son sus principales problemáticas desde 

el punto de vista de cómo estructuran 
su trabajo. Posteriormente, los jóvenes 
complementaron este diagnóstico con los 
conocimientos teóricos que adquirieron en 
el curso guiado por los académicos Ivette 
Durán y Pedro Severino, y presentaron 
una propuesta de mejoramiento para las 
dificultades que identificaron.

En total fueron 89 los estudiantes 
que participaron en el primer acercamiento 
con organizaciones sociales, entre 
las que destacaron La Agrupación 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Centinel, Agrupación 3° edad, Agrupación 
para potenciar el turismo en Vilches, 
Agrupaciones Agroecológicas, entre otras.
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Nueva infraestructura transforma 
Campus en Talca y Curicó

El crecimiento en estudiantes que 
ha venido sosteniendo la UCM en el último 
tiempo con la creación de nuevas carreras de 
pregrado y programas de postgrado, ha ido 
de la mano con la renovación e incremento 
de su infraestructura y construcciones, las 
que además se han ido adaptando a las 
exigencias de los nuevos tiempos.

Así por ejemplo en el Campus San 
Miguel, se está construyendo un Edificio de 
Aulas y Facultades, de nueve mil metros 
cuadrados, que incluirá salas de clases, 
auditorios, laboratorios, salas de estudios 
y oficinas, proyectando uno similar al nuevo 
campus que tendrá la casa de estudios 
en Curicó.

Infraestructura inclusiva

Para que estas mejoras vayan de 
la mano con las normativas que se exigen, 
todas las nuevas construcciones que se 
proyectan, además de ser sustentables, 
cuentan con los más altos estándares de 
inclusividad, continuando con su política que 
la encumbran como la cuarta universidad 
nacional y primera regional en este aspecto, 
según Ranking América Economía.

“Dentro de la planificación que 
tenemos, estamos desarrollando el proyecto 
de accesibilidad universal, lo que en 
términos prácticos se reflejará en que todas 
nuestras nuevas construcciones, cumplirán 
con todas las normas y estándares que 
se exigen para ser un edificio inclusivo”, 
dijo Gerardo Ojeda, director del plantel de 
Administración e Infaestructura.

“Para los edificios ya construidos 
–continuó-, presentamos a la Dirección 
de Obras Municipales, un proyecto de 
accesibilidad universal, para el Campus San 

Miguel, el que fue aprobado y que consistirá 
a grandes rasgos en que seremos 100% 
accesibles en el primer piso y para hacer 
eso se implementarán estacionamientos 
inclusivos y rampas. Todo esto debe estar 
ejecutado antes del 04 de marzo”, afirmó.  

Junto a ello, el director comentó 
que se instalará un ascensor en la Facultad 
de Ciencias de la Salud. “Hay todo un 
trabajo que estamos desarrollando con 
el Programa de Apoyos y Recursos para 
la Inclusión (PARI UCM) para que todos 
los estudiantes y funcionarios que tengan 
alguna discapacidad, puedan tener 
una universidad que se adecué a sus 
necesidades”, añadió.

Por ello es que, al momento de 
asignar las salas, se coordinó con el 
PARI UCM para que los estudiantes con 
discapacidad tengan clases en el primer 
piso, independiente de que paralelamente 
se están instando algunos ascensores.

Además, en la Biblioteca y en 
el Edificio de Aprendizaje Autónomo, se 
instalaron puertas automáticas, las que tal 
como lo comentó Jaime Campos, jefe de 
Infraestructura de la UCM “Forma parte del 
plan de inclusividad de toda la universidad, 
y que se verá reflejado en sus accesos, 
los edificios que se están construyendo y 
adaptando aquellos ya existentes”, sostuvo.

Estas nuevas puertas, entre sus 
cualidades destacan por su capacidad de 
no dejar ingresar animales, ya que tiene 
sensores de tamaño y en caso de cortes 
de luz, quedan abiertas automáticamente, 
lo que posibilita la salida de emergencia en 
caso de que exista algún sismo intenso, lo 
que técnicamente se llama un mecanismo 
antipánico.  

En Curicó en tanto, los edificios 
Carmen y Prat, cuentan con ascensores. 
Además,  la UCM está en proceso de compra 
de un nuevo terreno de 14.2 hectáreas 
en dicha cuidad, en el que se replicará el 
edificio de Aulas y Facultades que se está 
construyendo en el Campus San Miguel.

Son 91 los proyectos que desarrolla la Universidad Católica 
del Maule para mejorar sus edificios, haciéndolos más inclusivos.
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Planificando las nuevas 
carreras en Talca

 Como la cantidad de estudiantes se 
incrementará para este 2019, la institución 
tomará algunas medidas que permitan 
que toda la comunidad pueda formarse de 
forma cómoda. En el sector de los campos 
deportivos del Campus San Miguel, se están 
construyendo siete nuevas salas de clases, 
las que estarán listas en marzo. Con ellas 
tal como lo arrojó el software con el que se 
trabaja en la asignación de ellas, se tendrá 
una cantidad superior a las necesitadas, 
con el fin de poder tener espacios para 
realizar ayudantías o actividades extra 
programáticas que requieran de una sala. 

“A finales de este año, debiera 
estar listo el nuevo Edificio de Aulas y 
Facultades, el que tendrá 24 nuevas salas 
de clases, por lo que esta es una medida 

provisoria, mientras finaliza esa obra. Por 
eso calculamos junto a las facultades, 
para no construir salas de más”, explicó 
Gerardo Ojeda, director  de Administración 
e Infraestructura UCM.

Pero además de las salas de 
clases, en base a las carreras nuevas 
que se impartirán en este campus, se 
necesitan nuevos laboratorios. La Facultad 
de Ciencias Básicas requiere de dos nuevos 
laboratorios, para física y química, mientras 
que la Facultad de Medicina, duplicará la 
capacidad del laboratorio de anatomía, 
trabajos que ya se están ejecutando junto 
a otros como la ampliación del edificio que 
alberga a la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

Atendiendo que este 2019 se 
incrementan la cantidad de estudiantes en 
San Miguel se está habilitando un patio de 
Foodtrack, con la idea de descongestionar 

nuestros casinos y cafeterías, el que se 
ubicará frente al edificio nuevo que se está 
construyendo.

Será 140 metros cuadrados, 90 de 
ellos techados, que albergará inicialmente 
cuatro camiones de comida, los que tienen 
como exigencia el tener un menú y tarjeta 
Junaeb.  

Medida que se suma a la compra 
de nuevo mobiliario para el casino y la 
cafetería que permitirán la comodidad de 
quienes consuman en dichos sectores, ya 
que, con las mesas anteriores, las bandejas 
de comida no se condecían a la cantidad 
de sillas que había disponibles.

“Esa pequeña medida va a significar 
el aumento de la capacidad actual de los 
casinos en un 50%”, reflexionó el director. 
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La informática y tecnología 
al servicio de los estudiantes

La UCM en conexión

Múltiples alternativas y opciones 
tecnológicas para solucionar su quehacer 
diario, son las que tienen los estudiantesde 
la UCM tanto de Talca como en Curicó. 
Entre ellas destacan el correo Gmail 
disponible para cada alumno, laboratorios 
de uso libre, autoservicio de impresión, 
wifi, UCM Virtual, entre otros.

“La UCM, viene desarrollando 
diversas estrategias tecnológicas que 
buscan mejorar y entregar un servicio 
de calidad a los estudiantes, por lo tanto, 
bajo ese escenario podemos decir que 
estamos bastante bien en comparación 
con otras instituciones”, sostuvo Cristian 

Matamala, director de Informática UCM.  
La UCM Virtual, es una plataforma 

colaborativa entre el docente y el alumno. 
Allí los académicos suben el material de 
la clase al que los futuros profesionales 
pueden acceder fácilmente. Asimismo, el 
Portal del Alumno permite que vean su 
registro de notas, asignaturas, solicitar y 
descargar certificados, concentración de 
notas, realizar pagos en línea y trámites 
en general.

“Nuestra inst i tuc ión busca 
posicionarse dentro de las mejores del 
país, de hecho, por eso estamos en el top 
ten de gestión a nivel nacional. Mejorar y 

aumentar los servicios tecnológicos para 
los alumnos es un desafío constante, por lo 
mismo, seguimos en búsqueda de nuevas 
plataformas y servicios que potencien el 
desarrollo de los estudiantes que vienen 
a la UCM”, complementó Matamala. 

El acceso a todos los servicios 
indicados anteriormente, tanto wif i, 
autoimpresión, portales, entre otros, se 
realiza con el Rut y clave, esta se envía 
al correo que proporciona el Demre al 
momento de la postulación. Ante dudas 
o problemas, los interesados pueden 
escribir a soportealumnos@ucm.cl

Ingresa a
lms.ucm.cl

BIENVENIDOS
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La informática y tecnología 
al servicio de los estudiantes

Conoce los programas de 
acompañamiento del CAP

A través del Centro de Apoyo al Aprendizaje, los estudiantes UCM pueden 
acceder a una serie de programas pensados en su desarrollo académico 

integral. Aquí te los presentamos: 

La UCM en conexión ¡Te presentamos a nuestra comunidad de aprendizaje! 

Para obtener más información sobre estos programas, puedes escribirnos a captalca@ucm.cl y capcurico@ucm.cl
Además en www.cap.ucm.cl puedes tomar tu hora de apoyo en línea. ¡Te esperamos! 

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. Trabaja 

con tutores colaboradores de 
escritura.

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.

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.

ALFABETIZACIÓN 
ACADÉMICA (A+A)

APOYO 
PSICOEDUCATIVO

PROGRAMA APOYO 
Y RECURSOS PARA 

LA INCLUSIÓN (PARI)

Fortalece habilidades 
en matemática, biología, 
química e inglés, generando 
acompañamiento enfocado en 
instancias de práctica y apoyo 
a los estudiantes de manera 
paralela a la actividad curricular.

ACOMPAÑAMIENTO 
Y APOYO

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.

CENTRO DE 
TUTORÍA

BIENVENIDOS
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UCM avanza a paso firme 
para acreditar todas las áreas

Hasta el 24 de junio de 2020 se 
extiende la actual acreditación institucional 
de la Universidad Católica del Maule 
obtenida ante la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA-Chile), proceso que 
permitió acreditar las áreas de gestión 
institucional, docencia de pregrado y 
vinculación con el medio, concentrando 
la meta actual en acreditar el área de 
investigación científica, tal y como lo exige 
la ley de aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior 20.129.

En la UCM a cargo del proceso está 
la Dirección General de Aseguramiento de 
la Calidad Institucional, equipo que se 
encarga de monitorear y acompañar el 
desarrollo de los diferentes procesos de 
autoevaluación y acreditación tanto en pre 
como en postgrado. Un especial resguardo 
es el que tienen estas acciones de mejora 
continua para mantener la coherencia 
con el Modelo Formativo Institucional y 
el Plan de Desarrollo Estratégico de la 
Universidad.

Para el rector UCM, Dr. Diego 
Durán, el que la UCM logre acreditarse en el 
área de investigación es uno de los grandes 
desafíos para la UCM, tema que viene dado 

como exigencia para las instituciones de 
educación superior según la nueva ley. 
“Hoy la ley establece que las Universidades 
deben acreditarse en todas las áreas, 
tenemos el convencimiento que estamos 
muchísimo mejor para acreditarnos en 
todas las áreas anteriores y las complejas 
que comprende las instituciones de 
educación superior. Estamos tranquilos 
y poniendo todo el esfuerzo, sacrificio 
y trabajo para que esto redunde en una 
constatación de parte del Estado hacia la 
institución”, indicó.

Palabras que fueron reforzadas 
por el Dr. Marcelo Castillo, vicerrector 
a c a d é m i c o  d e l  p l a n t e l .  “ C a d a 
reconocimiento que recibe la UCM da 
cuenta de nuestros procesos de mejora 
continua que hemos definido como línea 
de acción. Las variables relevantes que 
marcan la diferencia es que el 100% de 
las carreras acreditables lo están, así como 
aquellas que son obligatorias de acreditar 
presentan buenos índices. Contamos con 
tres de ellas con el máximo de acreditación 
en pregrado, siete años, y un buen número 
con seis años, lo que las posiciona en el 
rango de excelencia”, expuso.

“Somos una opción real para los 
estudiantes de la región, quienes optan por 
nuestra universidad por su nivel de calidad 
y excelencia académica, su prestigio, 
su variada oferta académica en sus 8 
facultades, sin necesidad de abandonar 
su región”, agregó.

Al respecto, Jannette Blásquez, 
directora de aseguramiento de la calidad 
de la UCM, destacó que “Tenemos una 
historia respecto de la calidad que data 
desde el año 2009, cuando se origina la 
política de calidad en la UCM, la cual fue 
actualizada el año 2013, esto evidencia 
que en el centro de nuestro quehacer ha 
estado presente la búsqueda constante de 
la mejora continua”, comentó.

Calidad validada

Diferentes mediciones externas 
son las que han destacado estos positivos 
resultados, entre otros, el Ranking de 
Calidad de las Universidades Chilenas 
de El Mercurio, medición sobre la que el 
rector Durán señaló que se debe entender 
como una fotografía del buen momento por 
el cual pasa el plantel para continuar en el 

Los desafíos UCM Acreditación
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UCM avanza a paso firme 
para acreditar todas las áreas

rumbo trazado hacia la mejora continua. 
“Estamos en un proceso de transformación 
con una entrada en vigencia de la ley que 
tiene una mirada particular y distinta en el 
tema de las acreditaciones, los procesos 
de acreditación han sido mucho más 
complejos y difíciles y en algunos casos 
hemos tenido muy buenos resultados 
que nos permiten tener un grado de 
tranquilidad”, expuso el rector UCM.

De cara a una nueva acreditación 
institucional, el rector UCM, expuso 
que “Vamos a entrar nuevamente en un 
proceso de acreditación institucional en 
un momento de incertidumbre a nivel 
nacional, que esperamos sortearlo de la 
mejor manera posible, pero no es solo por 
eso, creo que este resultado es fruto de las 
transformaciones que se están haciendo 
al interior de la institución y por cual estoy 
muy agradecido de toda la comunidad y 
las personas que han tenido una parte 
importante en la toma de decisiones, me 
refiero especialmente a las áreas de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado”, 
comentó.

En la medición de Diario El 
Mercurio, la UCM pasó de ser catalogada 

como una universidad docente con 
proyección en investigación al grupo 
de universidades de investigación con 
doctorados en áreas específicas.

Hasta julio del 2019, las acciones 
de calidad en la UCM se centran en 
la conformación del equipo asesor, 
el desarrollo de los documentos de 
autoevaluación, la consulta a los grupos 
relevantes internos y externos del plantel 
y la socialización de dichos resultados, 
quedando para la tercera etapa, entre 
julio de 2019 a julio de 2020 el envío de 
documentos sobre el proceso a CNA-Chile 
y la respectiva visita de pareas externos.

Colaboración con la CNA
 
La puntación máxima obtuvo 

el proyecto “(Des) encuentros entre 
habitus institucional y habitus individual: 
una lectura desde la experiencia de 
estudiantes de enseñanza media técnico 
profesional que ingresan a universidades 
regionales del CRUCH”, presentado a 
la cuarta Convocatoria de investigación 
de la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA- Chile) por parte de los académicos 

investigadores Dra. Claudia Concha, Dr. 
Gerardo Sánchez y la Dra. Caroll Schilling. 
Dicha iniciativa es una de las cuatro 
adjudicadas de las 125 postulaciones 
nacionales del fondo.

“Nos llena de alegría, pues 
es un reconocimiento, por un lado, 
a un estilo de trabajo colaborativo, y 
por otro a la trayectoria académica 
de los investigadores. En términos 
institucionales, es relevante haber obtenido 
esta adjudicación, pues concursamos 
con universidades que tienen una vasta 
trayectoria en el área de investigación”, 
precisó la Dra. Claudia Concha.

Esta investigación indaga en 
los mecanismos que implementan tres 
universidades regionales del Consejo 
de Rectores de Chile, -norte, centro y 
sur-, para asegurar la calidad de los 
procesos formativos de los estudiantes 
que provienen de la educación técnico 
profesional.

Para revisar en detalle el ranking 
del Mercurio, lo puedes hacer visitando el 
siguiente link:

https://bit.ly/2C6Cgn4

Los desafíos UCM Acreditación
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El valor agregado 
No todo es estudiar

¿Qué podemos hacer? 

Tenemos diversidad de iniciativas 
entre las que los estudiantes pueden 
encontrar: exposiciones de artes visuales; 
conciertos de música clásica, popular, 
folclórica, fusión y jazz; ciclos y festivales 
de Cine Arte y documentales; Charlas 
y conferencias de destacadas diversos 
actores del mundo académico, literario y 
cultural. Cuenta con eventos reconocidos 
por su trayectoria e impacto como son la 
Feria del Folclor de Huilquilemu, tardes 
de Música en la Plaza y la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil de Talca.

Espacio de trabajo 
colaborativo

EXT UCM Talca cuenta, en su 
primer piso, con una moderna sala de trabajo 
colaborativo con mesones, sillas, pizarras 
y un servicio de WiFi gratuito.

EXT UCM Curicó tiene un espacio 
de lectura, con sillones y mesas, para 
que los asistentes puedan hacer uso 
de las instalaciones en su horario de 
funcionamiento.

Elencos estables

Talca tiene como elenco estable: el 
Coro UCM, conformado por estudiantes de 
la Universidad, que ensayan en horarios a 
convenir en el Campus San Miguel; y por 
personas de diversas ocupaciones, unidas 
por la pasión por el canto que ensayan en 
el Centro de Extensión.

En Curicó funciona la Compañía de 
Teatro EXT UCM, que ensaya en horarios a 
convenir en el teatro ubicado en Prat 220, 
esquina Membrillar.

BIENVENIDOS
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La Dirección de Extensión Arte 
y Cultura es una unidad de la Dirección 
General de Vinculación de la UCM, que 
se encarga de desarrollar actividades 
dirigidas a la comunidad, para brindar 
acceso a bienes culturales con especial 
acento en potenciar la formación de 

nuevas audiencias, la difusión artística 
regional y la descentralización cultural. 

El Centro de Extensión (EXT 
UCM) de Talca es su sede principal y 
está ubicado a pocas cuadras de la 
Plaza de Armas, en 3 Norte N° 650, entre 
1 y 2 Poniente. Por su parte, en Curicó 

la Extensión Cultural funciona en el 
campus Nuestra Señora del Carmen, 
en Arturo Prat N° 220.

En ambos espacios hay un 
teatro, salas de exposiciones; y en la 
capital regional, además, una sala de 
conferencias y salas de clases.

Beneficios

La mayoría de las actividades de 
los Centros de Extensión son gratuitas, 
pero algunas tienen valor, por ese motivo, 
la Comunidad UCM posee un 50% de 
descuento en ellas. 

El beneficio es extensivo para el 
estudiante y un invitado, y se hace efectivo 
presentando su credencial.

Cafetería inclusiva

EXT UCM Talca tiene, en su 
segundo piso, una cafetería que es parte de 
un proyecto, que apunta a la inclusión laboral 
de personas con discapacidad (Ley 21015).

Entradas gratuitas

A través de sus Redes Sociales EXT 
UCM desarrolla concursos en los que sortea 
entradas para las diferentes iniciativas, por 
lo que les invitamos a seguirlas en:

Facebook: EXT.UCM
Twitter e Instagram: EXT_UCM

BIENVENIDOS
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UCM crece al servicio 
del Maule y sus personas

Un positivo cierre 2018 y un 2019 
prometedor es el que vive la Universidad 
Católica del Maule (UCM), institución 
acreditada por 5 años que recientemente 
fue distinguida como líder en inclusión 
educativa de educación superior según el 
ranking America Economía, un destacado 
lugar en términos de acreditación que 
le permitieron subir cinco puestos en el 
ranking de calidad de las universidades 
chilenas realizado por diario El Mercurio 
y además, posicionada entre las 10 
instituciones de educación superior con 
mayor empleabilidad de sus egresados 
en el comparativo país.

Estos avances son fruto del 
trabajo colaborativo que se desarrolla al 
interior de la UCM, plan ideado el 2015 
proyectando crecer con más carreras e 
infraestructura manteniendo el mismo sello 
de calidad y excelencia. Fue así que en la 
admisión 2019 se sumaron cinco nuevas 
carreras en Talca: Tecnología Médica en la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Química 
y Farmacia en la Facultad de Medicina, 
Ingeniería en Estadística en la Facultad de 
Ciencias Básicas, más Trabajo Social en 
Talca y Derecho en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas.

“Es precisamente en función 
de la calidad que la institución crece. La 
institución tiene un crecimiento abrupto en 
estos últimos cinco años, sin duda, creo 
que ha impactado positivamente en el 
desarrollo de la institución y de no ser así 
quedaremos marginados”, señaló el rector 
UCM, Dr. Diego Durán.

Más de 10 mil metros cuadrados 
son los que sumará el nuevo edificio 

ecoeficiente del Campus San Miguel en 
Talca, el cual albergará un total de 24 
salas de clases, además de auditorios, 
cuatro laboratorios y oficinas, misma 
infraestructura que se proyecta para la 
UCM en Curicó.

Tecnología Médica

Con mención en Imagenología 
y Física Médica u Of talmología y 
Optometría, la carrera de Tecnología 
Médica de la Facultad de Ciencias de la 
Salud del plantel tiene una duración de 
cinco años, especialmente dotada por 
cinco laboratorios de simulación y siete 
salas especiales.

“Hemos podido notar en las 
distintas ferias y charlas vocacionales 
en las que hemos estado presentes que 
a los estudiantes les parece llamativa, 
son menciones que no están actualmente 
en la región, lo que genera una mayor 
cantidad de oportunidades de elección. 
Además, de acuerdo a datos del sitio 
web www.mifuturo.cl son menciones 
que cuentan con más del 90% de 
empleabilidad al primer año de egreso”, 
indicó la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud UCM, Sara Herrera.

Química y Farmacia

Al interior de la Facultad de 
Medicina, Química y Farmacia responde 
a una necesidad regional de contar con 
un profesional de la salud en dicha área 
que sea capaz de desenvolverse en los 
ámbitos público y privado. “Los Químicos 

Farmacéuticos y centros formadores son 
pocos en el país, de hecho, entre Santiago 
y Concepción no hay Universidades del 
Consejo de Rectores que la impartan. 
Ahora se abre esta oportunidad en la 
UCM, situación que nos alegra mucho y 
nos impone nuevos retos”, manifestó el 
decano Dr. Raúl Silva.

Ingeniería en Estadística

Catalogada como la carrera 
del futuro, Ingeniería en Estadística se 
relaciona con el vertiginoso avance de las 
tecnologías en la sociedad actual. El Dr. 
Jorge González, decano de la Facultad 
de Ciencias Básicas de la UCM, dijo que 
“Pasamos por un proceso de propuestas 
de carreras nuevas, las que son evaluadas 
por la Universidad a través de estudios de 
mercados y concluyó que esta era una 
opción muy viable”, acotó.

 “De las ofertas de trabajo para 
profesionales de estadística que llegan 
anualmente a la Pontificia Universidad 
Católica, ellos son capaces de satisfacer 
menos del 15%, lo que da cuenta de la 
demanda que tiene el campo laboral 
por estos profesionales”, detalló la Dra. 
Carolina Marchant, directora de la escuela 
de Ingeniería en Estadística de la UCM.

Derecho

En la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas (FASCE), la escuela 
de Derecho inicia su historia brindando 60 
cupos de formación interdisciplinaria 
basada en un modelo orientado en 
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competencias, con el sello valórico-ético 
y fuertes redes nacionales (Facultad de 
Derecho de la PUC) e internacionales 
(Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), Argentina). “Cerca 
del 80% de la formación en derecho se 
encuentra en universidades privadas, 
mientras que solo el 20% restante en 
instituciones integrantes del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas 
(CRUCH)”, destacó Patricio Oliva, decano 
de la FACSE.

Trabajo Social Talca

Hasta octubre de 2024 se extiende 
la acreditación de siete años de la escuela 
de Trabajo Social de la UCM sede Curicó, 
positivo resultado obtenido en el 2017 que 
valida la calidad formativa de la carrera 
que nace hoy en Talca. Para el rector 
UCM, Dr. Diego Durán, el obtener el 
máximo de años de acreditación es una 
alegría muy grande que no implica que el 
programa no tenga aspectos que mejorar. 
“Precisamente Trabajo Social llegó a un 
grado de madurez que logra establecer 
en sí misma la capacidad de autogestión y 
autovaloración, lo cual significa que incluso 
puede llegar a transformarse a sí misma 
en busca siempre de la calidad máxima”, 
expresó el rector UCM.

Sobre la carrera, la dirección 
de la escuela, María Gladys Olivo, 
comentó que “El trabajador social tiene 
su génesis en todo lo que tiene que ver 
con la atención de la beneficencia, a 
las personas que requieren la caridad. 
Luego la profesión evolucionó en relación 
al trabajo colectivo en las comunidades, 
con las organizaciones sociales en la 
década de los 70, luego la aplicación 
de la red de subsidios en los 90’, y la 
investigación científica desde la disciplina. 
Los trabajadores sociales son quienes se 
preocupan de articular redes y alternativas 
de apoyo para la gente”, comentó.
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Cómo sobrevivir al primer año 
y no fallar en el intento 

Centro de Apoyo al Aprendizaje:

Nunca ha sido fácil adaptarse a un 
lugar nuevo, dejar atrás la etapa escolar, 
los miedos, atreverse y comenzar la 
preparación en la educación superior para 
convertirse en profesional. Conscientes de 
ello, en la Universidad Católica del Maule 
(UCM), a principios de 2017 implementó 
el Centro de Apoyo al Aprendizaje, más 
conocido como CAP, cuyo objetivo es el 
de favorecer el proceso de aprendizaje 
y desarrollo integral de los estudiantes 
UCM desde el primer año.  

A l  inter ior del CAP UCM, 
convergen programas de acceso inclusivo 
al plantel, tales como el Programa de 
Atracción de Talentos Pedagógicos (PAT); 
el programa de Educación de Talentos 
Académicos Semilla UCM; el Programa 
de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación (PACE); Ranking 850 y 
cupo Explora-Unesco.

Alejandra Villarroel, jefa del 
CAP UCM, valoró estas modalidades de 

ingreso que reconocen a los jóvenes que 
han demostrado que en su trayectoria 
académica son estudiantes talentosos 
y que “La PSU es una barrera, pero 
no un impedimento para ingresar a la 
universidad”, dijo.

Adicionalmente, al interior del 
CAP UCM, convergen programas de 
acompañamiento (ver infografía en pág. 
11) tales como Alfabetización Académica; 
Acompañamiento en Matemática; Apoyo 
en Matemática, Biología, Química e 
Inglés; Apoyo Psicoeducativo; Centro de 
Tutoría; además del Programa de Apoyo y 
Recursos para la Inclusión (PARI).

“La UCM acompaña a los 
estudiantes de primer año mediante una 
serie de programas, pero lo más relevante 
es que cada estudiante aprenda a regular 
su aprendizaje, a buscar apoyo cuando lo 
necesite y colaborar con sus compañeros, 
trabajando desde la cooperación y el 
aprendizaje mutuo”, destacó Villarroel.

Acompañamiento

Luna Moreno cursó este 2018 
primer año de Enfermería en la sede 
Curicó. Para ella “El apoyo recibido 
por parte del CAP fue uno de los más 
importantes en mi primer año de estudio, 
ellos te guían, apoyan y comprenden en 
todo sentido, siempre encuentran una 
solución para todo, son secos”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que 
“El CAP debería estar presente en todas 
las universidades, es algo necesario, 
permanentemente dan el apoyo que 
los estudiantes necesitan durante su 
carrera, puedes ir a conversar con los 
tutores y ellos te guiarán, comprenderán 
y entregarán las herramientas necesarias 
para lograr un buen desarrollo en el 
ámbito universitario”.

La UCM acompaña a sus estudiantes con una serie de iniciativas, 
apoyos disciplinares y psicoeducativos 

B SVEI IE ON ND
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Centro de Apoyo al Aprendizaje:

N STVO OA

Una de las claves para que los estudiantes talentosos puedan 

tener éxito académico en su primer año, además de solicitar apoyo y 

acompañamiento del CAP es ser ordenado y metódico en el estudio. Así 

lo manifestó la psicopedagoga del programa Apoyo Psicoeducativo del 

CAP, Francisca González, quien indicó que es clave planear y administrar 

el tiempo, incluyendo las horas de esparcimiento, “para no estresarse y 

evitar el estudio a última hora”.

Algunas de las recomendaciones son establecer un horario fijo 

semanal de estudio; jerarquizar las distintas actividades en: prioritarias, 

importantes, rutinarias e intrascendentes; considerar el estudio en grupo; 

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

proporcionales a la actividad que se realice”; establecer un balance 

apropiado entre sueño, comida y actividades de esparcimiento, “siendo 

flexible y realista, esto significa que el horario no tiene que ser tan duro 

o imposible de cumplir; tener el horario siempre a mano y a la vista”. 

Otro punto a considerar es el lugar en que se estudia y sus condiciones, 

el cual “debe tener buena iluminación y ventilación, y en lo posible sin 

ninguna distracción, sobre todo la que genera el celular, así que debes 

alejar el celular de ti o desactivar el wifi”, recalcó. En el CAP de la UCM, 

cerró, pueden apoyarte a encontrar la mejor estrategia de estudio con 

el Apoyo Psicoeducativo.

ORGANÍZATE Y CREA 

UN HÁBITO DE ESTUDIO

 19 / VIDA UNIVERSITARIA
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Intercambio con casas de 
estudio de Sudamérica, Centroamérica 
y Norteamérica, destinos tradicionales 
de Europa como Italia o Francia u otros 
menos conocidos dentro del mundo, como 
República Checa, Portugal, Nueva Zelanda, 
Mozambique, Indonesia o Bélgica, son 
parte de la oferta que tiene la UCM para 
sus estudiantes.

Nutrida propuesta a la que pueden 
acceder todos quienes tengan la calidad 
de alumno regular; hayan aprobado como 
mínimo el equivalente al segundo año de 
su carrera y cumplan con los requisitos 
específicos de selección definidos en el 
convenio con la institución a la que postula, 
o a la beca a la que quiere acceder.

Una oportunidad que entrega la 
UCM para que sus jóvenes puedan vivir 
una experiencia internacional, considerando 
que esta es muy importante dentro de la 
formación de profesionales.

Año a año, la institución se esfuerza 
en ir aumentando el número de estudiantes 
que realizan alguna pasantía internacional. 

Actualmente se está bordeando las 
40 personas que salen a estudiar al 
extranjero, cifra que también se ha ido 
incrementando con la incorporación no 
solo a estudiantes de pregrado, sino que 
también los de postgrado.

Además de enviar al exterior, 
la UCM también recibe a jóvenes 
de todo el mundo, quienes escogen 
a esta universidad para vivir esta 
experiencia. “Es un indicador de que 
estamos haciendo bien las cosas y 
nuestra intención es poder ofrecer 
nuestra capacidad para cumplir con 
las expectativas que tienen de la UCM”, 
comentó el vicerrector Académico, Dr. 
Marcelo Castillo.

Concepto que fue reforzado 
por el director general de Vinculación, 
Jorge Burgos. “Los esfuerzos de la 
Universidad Católica del Maule van 
en la línea de poder brindar no solo a 
nuestros estudiantes, sino también a 
la comunidad global, alternativas de 
desarrollo académico y profesional”, 
aclaró.

      UCM abre el mundo a sus estudiantes
La institución cuenta con 
convenios de movilidad 

internacional con más 50 
universidades de todo el mundo.
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“Nos alegramos mucho 
–continuó-, de que el número de 
estudiantes de otras latitudes vaya 
creciendo año a año, lo que en 
parte es fruto de nuestros jóvenes 
que han salido y han dejado una 
buena impresión, generado lazos 
de amistad y de trabajo académico”, 
agregó.

Convenios con la red G9

Junto con las más de 50 
posibilidades de viajar al extranjero, 
la Universidad Católica del Maule, 
t iene convenios de movil idad 
nacional con las universidades 
públicas no estatales -Red G9-, en las 
que además de la UCM son miembros 
la Pontificia Universidad Católica, 
Univers idad de Concepc ión, 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Federico Santa María, 
Universidad Austral, Universidad 
Católica del Norte, Universidad 

Católica de la Santísima Concepción y la 
U. Católica de Temuco.

Mario Ramírez, estudiante de 
Pedagogía en Ciencias con mención en 
Biología, aprovechó esta oportunidad el 
año pasado y a un semestre para culminar 
su carrera, el futuro profesor, tal como lo 
había realizado en 2016 que estuvo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), volvió a repetir la experiencia de 
realizar una pasantía fuera de la UCM.

Esta vez a diferencia de la anterior, 
se fue a estudiar un semestre a la PUC. “Lo 
encontré similar a la UCM, no hay una brecha 
muy grande, ni diferencias académicas, 
en temas de metodologías tampoco vi que 
fuera muy distinto, ya que como es el mismo 
sistema nacional de educación  no varía 
mucho y en la dificultad, no tuve grandes 
barreras para sacarme buenas notas”, 
comentó el estudiante de Pedagogía en 
Ciencias que estuvo en la Casa Central en 
la que tomó el programa de Bioquímica.

      UCM abre el mundo a sus estudiantes
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BeneficiosConoce los

de ser parte
de la

Con el fin de brindar una experiencia positiva a sus estudiantes, la Universidad 
Católica del Maule a través de la Dirección General Estudiantil (DGE) da a 
conocer los diversos beneficios y alternativas de apoyo que tienen los jóvenes.

QUE NADA 
INTERRUMPA TUS 
ESTUDIOS: BECAS 
Y CRÉDITOS
- Beca de Matrícula UCM
- Beca de Arancel por Puntaje Nacional 
  y Regional
- Beca de Honor por Admisión
- Beca Arancel UCM
- Beca de Honor al Mérito Académico
- Beca Continuidad de Estudios
- Beneficio de Arancel Diferenciado
- Beca al Mérito Deportivo para 
  Deportistas Destacados
- Crédito Suplementario
- Préstamo Especial de Internado

PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
Existen actividades, para los estudiantes 
UCM, complementarias a su formación 
curricular con el objetivo de contribuir 
a mejorar su rendimiento académico y 
desarrollo integral, mediante la práctica de 
la actividad física, el fomento y promoción 
de su creatividad, la socialización y 
ocupación racional de su tiempo libre, 
tales como:
- Selecciones Deportivas Universitarias
- Talleres Deportivos
- Actividades Deportivas de Libre 
  Generación
- Campeonatos y Torneos Internos
- Actividades extraprogramáticas 

SIEMPRE CONECTADO
Los estudiantes disponen de una moderna infraestructura computacional (red alámbrica e 
inalámbrica) proporcionando acceso y uso de las TIC´s en todos sus Campus, para potenciar 
el proceso formativo de sus estudiantes. Entre los servicios ofrecidos destacan:
- Servicio Portal del Alumno, con toda la información de avance de malla, toma de ramos, evaluación 
docente, certificados, cupones de pago, solicitudes, mensajería con unidades e información 
relacionada con los estudiantes, incluyendo boletín histórico de información académica.

TE AYUDAMOS EN 
EL DÍA A DÍA
- Beneficio de Alimentación
- Beca de Alimentación a Estudiantes 
  Deportistas Destacados
- Beca con Prestación Laboral
- Beca Ayudantía
- Beca de Fotocopias e Impresiones

TE ACOMPAÑAMOS 
SI NECESITAS UN 
CAMBIO
La DGE ofrece atención psicopedagógica 
y vocacional a los estudiantes de la UCM. 
Realiza el proceso de Reorientación 
Académica para los estudiantes que, por 
motivos vocacionales, deseen postular a 
un cambio de carrera al interior de la UCM.  
Además, dicha Dirección que concentra el 
quehacer estudiantil, coordina estrategias 
para mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes y desarrollar en el alumnado 
distintas competencias a través de 
talleres, tales como: habilidades sociales y 
comunicacionales, resolución de conflictos, 
técnicas de expresión oral y escrita, hábitos 
y técnicas de estudio, entre otros.

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE
El Departamento de Salud Estudiantil 
realiza actividades de promoción y 
prevención en salud, en especial a grupos 
de riesgo. Además ofrece diferentes 
servicios como son atención primaria 
médica, dental, psicológica, kinésica y 
de enfermería, así como interconsultas 
a especialidades médicas en convenio, 
cuando proceda. 

LA BIBLIOTECA ES 
TU ESPACIO
El Sistema de Bibliotecas de la  Universidad  
Católica  del  Maule, tiene como misión 
colaborar en el logro de la excelencia 
académica y en la formación integral 
humana y profesional, apoyando la 
docencia, investigación y extensión y 
facilitando a la comunidad universitaria el 
acceso oportuno y expedito a recursos de 
información, mediante la implementación 
de servicios de alta calidad tanto internos 
como externos, locales como virtuales. 

BIENVENIDOS



 23 / VIDA UNIVERSITARIA22 / VIDA UNIVERSITARIA

La invitación de la UCM a sus 
estudiantes es clara: “Es importante que 
todos nos involucremos y participemos 
de las actividades, porque entre todos 
construimos la Universidad, colaboramos 
en su desarrollo integral, con conciencia 
cívica, buscamos formar personas 
críticas y con opinión ante su realidad”, 
así lo afirmó Mario Urzúa, coordinador 
de Organizaciones Estudiantiles, de la 
Dirección General Estudiantil (DGE) del 
plantel.  

Para que se cumpla con lo 
anterior, existe una serie de instancias 
de participación en la que los estudiantes 
pueden ser parte activa. 

La pr imera de el las es la 
formación de los Centros de Estudiantes 
(CCEE) de cada carrera. Actualmente el 
90% de las Escuelas cuenta con CCEE 
democráticamente elegidos. “Entre sus 
derechos se cuenta participar en los 
Consejos de Escuela y Facultad, recibir 
la asignación de fondos correspondiente 
cada año. Representar a sus compañeros 
en todas las instancias necesarias, como 
pueden ser: Pleno de Presidentes, Mesas 
de Trabajo, reuniones con Directores de 
Escuela o Decanos”, explicó Urzúa. 

Otra instancia es la Federación 
de Estudiantes, que se elige una para el 
Campus San Miguel y otra para la sede 
Curicó. 

“La Federación es la encargada 
de la representación de todos los 
estudiantes de la UCM, su presidente 
participa en el Consejo Superior. Al igual 
que los CCEE su gobernabilidad es de un 
año, se organizan de forma independiente 
y autónoma, elegidos por votación 
popular. Ellos son los encargados de la 
coordinación de las Asambleas Generales 
de Estudiantes, instancia donde pueden 
informar a sus pares de sus actividades, 
de las Hora 0 y de la representación de 

los estudiantes en Mesas de Diálogo o 
Trabajo”, indicó Mario Urzúa.

Asimismo, los jóvenes pueden 
organizar y participar de la llamada “Hora 
0”, que consiste en un espacio institucional 
de encuentro, reflexión, diálogo y decisión 
entre funcionarios, docentes y estudiantes 
con horario protegido, que tiene como 
objetivo la reunión de los diversos actores 
para analizar, discutir y sintetizar un tema 
que esté relacionado directamente con la 
institución o con un problema general de 
nivel nacional.

También está la participación de 
los estudiantes en el Tribunal Calificador 
de Elecciones (Tricel), que es el organismo 
autónomo, encargado de llevar a cabo la 
transición y el proceso eleccionario tanto 
de la Federación como de los Centros de 
Estudiantes. Su primera obligación es la 
defensa del voto estudiantil como medio 
de expresión democrático e inviolable.

 
Mejora continua

Otra instancia son las Mesas 
de Diálogo o Trabajo Estudiantil, que 
son reuniones mensuales en las que 

participan los vicerrectores -Académico y 
de Administración y Finanzas-, directivos 
de la Dirección General Estudiantil 
y de sede en Curicó, además de los 
representantes de los estudiantes a través 
de la Federación de Estudiantes UCM 
(FEUCM) y presidentes del pleno.

“Son una instancia de diálogo en 
la que se toman acuerdos definitivos, bajo 
la dinámica de diferentes reuniones, ya 
que en cada encuentro se trabajan cuatro 
sesiones o mesas, en cada una de las 
sedes. Estas son: infraestructura, servicios 
e inclusión; academia; transparencia y 
financiamiento; y democratización, donde 
los estudiantes presentan diferentes 
temas a tratar”, describió Mario Urzúa.

Y agregó que “La evaluación es 
absolutamente positiva tanto por parte de 
las autoridades como de los estudiantes, 
los acuerdos logrados en estas instancias 
de diálogo han sido significativos como 
por ejemplo los protocolos de Padres y 
Madres, el Protocolo de actuación ante 
conductas de acoso sexual, trabajados a 
partir de las inquietudes presentadas por 
los estudiantes en las mesas de diálogo 
o trabajo”, sostuvo.

El valor de la participación estudiantil 
en la formación universitaria

La UCM busca fomentar que los jóvenes tengan 
espacios de diálogo, reflexión y opinión durante los años 

que permanezcan en la institución. 
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"En la UCM me entregaron 
todas las herramientas"

Dr. Manuel Rodríguez
Graduado de Medicina 

El Dr. Manuel Rodríguez Ortubia 
egresó el 2012 de Medicina UCM y 
comenzó de inmediato a trabajar en la 
Urgencia del Hospital Regional de Talca. 
Al abrirse el concurso para destinación de 
zona, postuló y en abril de 2013 se fue a 
trabajar al  Hospital de Chile Chico, donde 
hoy es director.

Chile Chico es una pequeña 
comuna de la región de Aysén, que se 
ubica a orillas del lago General Carrera. 
Se trata de un pueblo pequeño, menos 
de 5 mil habitantes, donde todos se 
conocen, que cuenta con un hospital de 
baja complejidad en el que solo existen 
médicos generales, quienes deben 
enfrentar diversas situaciones de salud de 
la población, desde atenciones básicas a 
partos y manejo de pacientes críticos, ya 
que no hay especialistas.

Por su ubicación geográfica 
y las condiciones climáticas el viaje a 
Coyhaique a veces se hace imposible, el 

trayecto de unos 150 kms debe realizarse 
por tierra y por barcaza y cuando no hay 
impedimentos demora cerca de cuatro 
horas y media.

En este sentido el Dr. Rodríguez 
está muy contento con su formación, 
ya que siente que “En la UCM me 
entregaron todas las herramientas para 
tomar decisiones y para enfrentarse a 
la necesidad de atender a pacientes 
con condiciones más graves y en una 
situación de aislamiento que a veces no 
permite derivar los casos a otros centros 
de atención”, afirmó.

Recuerda la especial importancia 
que tuvo su paso por el campo clínico del 
HRT, ya que le entregó oportunidades y 
herramientas de gran valor a la hora de 
enfrentarse a casos más complejos y, por 
otro lado, la rotación en el Consultorio 
de Cauquenes, donde pudo plantearse 
una perspectiva de salud familiar, que lo 
identifica mucho con el sello UCM, en el 

que el enfoque biopsicosocial está cada 
vez más presente. 

“Éste es un pueblo pequeño, 
todos se conocen y a veces terminamos 
atendiendo en el supermercado o en el 
banco. Conocemos y atendemos a las 
familias enteras, todos nos tratan con 
cariño, somos casi autoridades”, confesó 
con humildad, pero contento de la cercana 
relación que se establece entre médico 
y paciente.

Originario de Rengo en la Sexta 
Región, se encuentra actualmente 
en su último año de destinación, listo 
para comenzar con su especialización 
en Dermatología, que realizará en la 
Universidad de Chile, donde se trasladará 
junto a su familia.

Llegó al sur con su polola, 
quien hoy es su esposa y se van juntos 
dejando atrás años de vida y de una grata 
experiencia que los acompañará en esta 
nueva etapa que comenzarán en Santiago.

BIENVENIDOS
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"La discapacidad 
no es una limitante"

En los aspectos a destacar en el 
ranking América Economía, la UCM se 
encuentra entre las universidades que 
lideran la inclusión, siendo primer lugar 
entre las Universidades Católicas llegando 
a un 96,7 de 100 en el índice y teniendo 
un crecimiento de un 14,30% respecto 
del año 2017. 

 Y es que la historia de la 
UCM está muy vinculada a la atención 
de sectores más vulnerables, y en su 
permanente desafío de ser una institución 
cada día más inclusiva, en el año 2017, 
incorporó a sus líneas de admisión 
especial la posibilidad de que estudiantes 
con discapacidad visual o física, pudiesen 
ingresar a la casa de estudios a través de 
esta vía.

 Ya en el año 2015, fue un 
hito para la UCM cuando se integró la 
estudiante con discapacidad visual, Nicole 
Urrutia Molina, quien en la actualidad 

cursa el tercer año de Pedagogía en 
Educación Especial, carrera que eligió 
desde niña, pues siempre ha querido 
aportar y contribuir en la educación de 
jóvenes, niños y bebés en situación de 
discapacidad. 

 “A l pr inc ipio hubo c ier ta 
dificultad, ya que fui la primera alumna en 
situación de discapacidad visual, pero con 
el apoyo docente fuimos avanzando; los 
profesores y el personal administrativo me 
ha brindado un apoyo intenso, dado que 
siempre han estado dispuestos y abiertos 
a todas mis opiniones”, dijo Nicole. 

 As imismo, la estudiante 
mencionó que “Siempre tuve el apoyo 
de muchas personas, por ejemplo, una 
estudiante, que hoy es profesora hacia 
las prácticas profesionales conmigo, 
y, además, yo conozco a muchos 
jóvenes con discapacidad visual que 
han llegado lejos y que hoy día son 

excelentes abogados, profesores, así 
que son experiencias de las cuales una 
se impregna y que te hacen pensar que 
no hay límites para alcanzar las metas”, 
afirmó.   

 La estudiante enfatizó que 
“la discapacidad no es una limitante, 
uno teniendo o no alguna situación de 
discapacidad, puede ir rompiendo las 
barreras; pero, depende mucho de la 
perseverancia y del esfuerzo que una se 
proponga como persona”, agregó.

 Cabe des t ac a r,  que  l a 
Universidad Católica del Maule cuenta 
con el Programa Apoyo y Recursos 
para la Inclusión (PARI), que apoya 
el proceso de adaptación a la vida 
universitaria y promueve la permanencia 
de los estudiantes con discapacidad, 
desar ro l lando sus hab i l idades y 
competencias en diferentes ámbitos.

Nicole Urrutia
Estudiante de Pedagogía en Educación Especial 
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Dr. Marcelo Castillo
Vicerrector Académico

Universidad Católica del Maule 

Pilar Ahumada 
Directora sede Curicó

Universidad Católica del Maule

Nuestra sociedad está viviendo en un continuo cambio, lo 
que requiere que sus integrantes sean personas preparadas para 
enfrentar esos desafíos permanentes, con la convicción de que los 
aportes que hacen a ella definitivamente generan desarrollo. La 
Universidad Católica del Maule hoy les recibe para acompañarles 
en este desafío de formación, poniendo a disposición todas sus 
capacidades y recursos para viajar juntos en esta travesía.

Así como la sociedad está en constante cambio 
nuestra universidad también, se adecua permanentemente a 
los requerimientos del exigente mundo de la educación superior 
viviendo un permanente proceso de transformación. Este proceso 
hoy nos permite ofrecer una formación de calidad, ubicándonos 
en un lugar de privilegio dentro del contexto nacional reflejo de los 
esfuerzos desplegados en los distintos ámbitos de la academia, 
docencia, investigación y vinculación con el medio. 

La Universidad Católica del Maule se ha transformado 
en una opción real para los jóvenes de la región, quienes optan 
por nuestra universidad por su nivel de calidad y excelencia 
académica, su prestigio, su variada oferta de formación en sus 
ocho facultades, sin necesidad de abandonar su región. Esto nos 
deja un gran desafío, incrementar ese nivel de calidad, lo que 
solo lograremos con la participación de todos los integrantes de 
nuestra comunidad.

Han llegado a una universidad regional, joven, pero 
con tradición, que ha optado por atender a aquellos que más 
lo necesitan, con un sello de calidad, fomentando la mejora 
continua y la atención a la realidad regional con mirada global, 
amparada en nuestra misión de ofrecer oportunidades de cultivo 
del pensamiento, las ciencias, las artes y la cultura desde la 
perspectiva cristiana. 

Han llegado a una de las universidades más inclusivas del 
país, que estimula la participación social enfatizando la equidad 
por sobre las diferencias, basada en la igualdad de oportunidades 
para el enriquecimiento de los integrantes de su comunidad y en 
el fomento del espíritu de servicio.

Bienvenidos a su nueva casa, estamos muy contentos 
que ya sean parte de la familia UCM y les deseamos éxito en esta 
aventura de crecer juntos.

Quiero brindar la más cordial bienvenida 
a nuestra institución, específicamente a quienes 
hoy pasan a ser parte de una de las ocho carreras 
impartidas en la sede de Curicó. Cada uno con una 
mochila cargada de anhelos y proyectos que van 
forjando su futuro.

Comenzamos a conocer nuevas caras, nuevos 
espacios, nuevos horarios y para muchos quizás, 
nuevos hogares. Entendiendo que gran parte de 
ustedes provienen desde la sexta y séptima región, 
dejando atrás por algunos días y en algunos casos por 
semanas a sus familias, con el deseo de formarse en 
futuros profesionales. Es en este punto donde quiero 
enfatizar que nuestra universidad pasa a ser una casa 
abierta para ustedes, brindando altos estándares 
para sus estudios, equipos, bibliografía y espacios 
de alimentación, así como también una lavandería y 
áreas para actividades extra programáticas, todo al 
servicio de nuestra comunidad.

Sin duda, esta etapa es una de las que marca 
un antes y un después en procesos de aprendizaje, 
formación profesional y en cómo se enfrentan a 
los nuevos desafíos. Quiero compartir con ustedes 
la satisfacción de contar con un excelente cuerpo 
académico y administrativo, que no sólo les entregara 
saberes, sino que también apoyo y orientación de los 
distintos quehaceres universitarios.

Por lo anterior, los invito a depositar todos sus 
esfuerzos y aprovechar al máximo esta experiencia, 
con ello agradecer habernos elegido como su 
universidad. Una universidad regional, con proyección 
local, nacional e internacional, una universidad para 
todos, con un fuerte sentido social y al servicio de la 
comunidad.

Seguiremos creciendo y respondiendo a 
sus inquietudes y necesidades, esta Dirección quien 
administra la casa, deja las puertas abiertas para 
dialogar y velar por fortalecer la calidad de la sede y 
de la institución.

Compromiso permanente 
con la calidad

Más que una universidad, 
una familia

UCM es potencia deportiva 
para Chile
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UCM es potencia deportiva 
para Chile

Con 32 selecciones deportivas, la 
oferta de disciplinas que ofrece la UCM, es 
una motivación para que sus estudiantes 
que tienen talento, puedan continuar 
desarrollando su habilidad en la etapa 
universitaria, entregando facilidades para 
que puedan complementar su formación 
profesional, con los valores que entrega 
la actividad.  

Va r i a d a  o f e r t a  q u e  s e 
complementa con buenos resultados, 
destacando siempre dentro de la región 
y a nivel nacional. 

Este 2018 la Universidad Católica 
del Maule fue por tercera vez consecutiva 
campeón en nacional en Gimnasia Rítmica 
damas, en la competencia FENAUDE que 
agrupa a las universidades del Consejo de 
Rectores. Además, fueron los mejores de 
la región (Torneo LDES, que es disputado 
por todas las instituciones de educación 
superior del país) en Voleibol damas; 
Taekwondo, damas y varones; Atletismo, 
damas y varones; Natación, damas y 

varones; y Tenis de Mesa, damas y varones, 
dando cuenta de su fortaleza dentro de la 
Región del Maule.

Esta positiva respuesta de los 
estudiantes, en parte es por la mística y 
espíritu que tienen las selecciones, además 
del talento natural de sus deportistas, 
quienes se destacan siempre por dar su 
mejor esfuerzo y trabajar en equipo.

Talleres deportivos

C o n j u n t a m e n t e  c o n  l a s 
selecciones, la UCM también brinda 
la oportunidad de practicar deporte o 
actividad física a todos sus estudiantes, 
impartiéndose tanto en Curicó como en 
Talca, diferentes talleres deportivos, los que 
tienen como objetivo principal promover 
la actividad física y la vida sana entre los 
futuros profesionales.

Con deportes tradicionales como 
el fútbol, voleibol y tenis, pasando por los 
de combate como taekwondo e incluyendo 

algunos menos comunes como slackline, el 
Departamento de Deportes y Actividades 
Extraprogramáticas de la Dirección 
General Estudiantil UCM, presenta un 
completo programa de talleres, los que 
son abiertos y gratuitos.

Además, si no se imparte alguna 
disciplina deportiva que acapare interés 
de los estudiantes, el jefe de Deportes 
de la UCM, Jorge Méndez, aclaró que 
“Estamos abiertos a que, si hay un grupo 
que quiere realizar alguna actividad 
que no está incluida en la oferta inicial, 
pueden solicitarlo y nosotros acoger esta 
petición, incorporando a un instructor y los 
materiales necesarios para practicar dicha 
disciplina”, dijo.

La invitación a participar de los 
talleres deportivos, no tan solo es para los 
alumnos que estudian en Talca; también 
existe una amplia oferta tanto en el Campus 
Nuestra Señora del Carmen, como en el 
San Isidro en los Niches.

Históricamente la UCM ha destacado a nivel nacional, 
siendo reconocida como una de las casas de estudios

 con mejores resultados deportivos.
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