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“El premio es un reconocimiento que hace la Universidad a destacados profesionales formados en la UCM”

Con mucha alegría hemos recibido la decisión de la Comisión 
Nacional de Acreditación de un nuevo período de acreditación institucional 
para nuestra querida Universidad Católica del Maule de cinco años en las 
áreas de Pregrado, Gestión Institucional y Vinculación. Esta noticia no es 
sólo motivo de reconocimiento de un trabajo profesional y dedicado de la 
comunidad interna; alumnos, profesores y administrativos, sino que es una 
noticia importante para toda la región y el país. 

Por ello aprovecho esta instancia para agradecer a todos los 
integrantes de la comunidad externa, de la región y de todo el territorio 
nacional; empresarios, autoridades, dirigentes vecinales, ex alumnos y todos 
los que participaron con nosotros en este proceso, ya que una de las grandes 
fortalezas destacada por los pares evaluadores fue, precisamente, el fuerte 
vínculo que nos une con ustedes. Estos cinco años dan cuenta de un camino 
de mejora continua que hemos tomado, pero también de asumir fielmente la 
misión que tenemos como Universidad Católica. 

 En un contexto de reforma, donde la gratuidad ha sido un tema 
relevante, esta nueva acreditación, nos permite seguir dando pasos firmes 
en la participación de la construcción de un nuevo marco institucional para 
la educación superior, de una nueva manera de entender la educación, pero 
siempre desde una base católica sólida y transparente, por ello les invito a 
todos a mirar con valentía nuestra originalidad, la región nos necesita y el 
país también y en consecuencia nuestros aportes a estos tiempos de reforma se 
enmarcarán siempre desde lo que somos, invitación que les hago a todos ustedes. 

UCM Acreditada por 5 años
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Los últimos detalles son los que 
quedan para la entrega oficial de este 
templo que  fue reconstruido por alumnos 
de la UCM, luego de que se destruyera 
en el último terremoto.

Tarea que no fue sencilla, ya 
que además de las múltiples visitas a 
construir, hubo que reunir los fondos 
para financiar esta obra, creándose la 
campaña “Manos para ti”.

A través de la venta de bonos, 
alimentos y colectas, la Pastoral 
Universitaria juntó el dinero necesario 
que se requiere para finalizar esta 
Capilla del sector El Queñe en la 
localidad de Curepto.

Una obra que ha implicado 
un gran esfuerzo por parte de los 
alumnos involucrados, tal como lo 
relató la estudiante de kinesiología 
Estefanía Moureira: “Comenzamos 

el año pasado, partimos vendiendo 
postres, hicimos colectas, vendimos 
bonos y también hemos recibido ayuda 
de privados”.

La entrega de las llaves de la 
capilla será próximamente, en donde 
los voluntarios harán un trabajo con 
la comunidad y prepararán un retiro 
espiritual.

La campaña “Manos para ti” no 
termina con la Capilla en El Queñe, ya 

que la idea es seguir reconstruyendo 
otras capillas que también están en 
malas condiciones debido al terremoto 
en el sector de San Clemente.

La Pastoral Universitaria 
invita a todos los interesados a que 
se sumen a estas iniciativas, ya sea 
inscribiéndose en sus oficinas o 
rellenando el formulario que está en 
su página web.

reconstruye Capilla el Queñe  

Un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto, pero que faculta las garantías 
para que la madre pueda determinar la vida o la muerte de su hijo, antes de los nueve meses de 
gestación, fueron las temáticas del foro panel “Derecho a la vida y Ley de Aborto”, que organizó 
la U. Católica del Maule.

Como invitados al foro estuvieron el Dr. Daniel Jiménez, jefe del sub-departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina UCM; el Dr. Jorge Becker, académico 
Facultad de Medicina UCM y jefe de la Unidad de Maternidad del Hospital Regional de Talca; María 
Vinka Moyano, trabajadora social, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
UCM; y la Dra. María Magdalena Ossandón, directora de la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

“Es una ley que permite matar a los hijos”, sostuvo el Dr. Jorge Becker, añadiendo que “llevo 
como médico más de 16 años viendo embarazadas con problemas graves, la ley de aborto no es 
necesaria, en el fondo le da derecho a la mujer a decidir si su hijo vive o muere, de eso estamos 
hablando, porque esta ley no resuelve un problema médico ni lo ha hecho en ningún país del mundo”.

Expertos dialogaron sobre Derecho a la vida 
y Ley de Aborto

Pastoral Universitaria 
Todos los interesados  pueden hacer llegar 
sus donaciones en las oficinas de la Pastoral 
UCM o vía formulario que está disponible 
en el sitio http://pastoral.ucm.cl.

Un foro panel abierto con opiniones desde las disciplinas del derecho, la medicina 
y las ciencias sociales organizó la U. Católica del Maule en torno a la nueva Ley 
de Aborto en Chile.

IGLESIA
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En dos jornadas de trabajo 
intenso, efectuadas en la Villa Cultural 
Huilquilemu, se establecieron los 
acuerdos concretos en el ámbito de 
la colaboración con las provincias 
chinas de Hebei, Huwei, Sichuan y 
Ghanzu -con más de 580 millones de 
habitantes-, y la Macro Zona Central 
de Chile, compuesta por las regiones 
de O’Higgins, del Maule y Bío Bío.

Sobre las nuevas alternativas 
que plantea la asociatividad con 
China, el Dr. Diego Durán, rector de 
la U. Católica del Maule, señaló que 
“como universidad estamos muy 
dispuestos para ser parte de este 
vínculo, entendemos la importancia 
que tiene. Es un proyecto que debe dar 
pasos graduales y serios, generando 
las confianzas necesarias. Cuando las 
relaciones son sistémicas y orgánicas, 
que no sólo se limitan a la dimensión 
económica, como son cultura y otros 
se generan vínculos más duraderos, 
sanos y profundos, que tienen que ver 
con lo propio y lo de ellos”. 

Mientras la Región del 
Bío Bío ya existe un protocolo de 
trabajo, en la ocasión, ejecutivos 
de los gobiernos regionales y de las 
universidades Católica del Santísima 

Concepción, del Bío Bío, Federico 
Santa María y Católica del Maule, 
participaron en dos comisiones de 
trabajo encabezadas por el presidente 
de la Asociación de Empresarios 
Chinos en Chile, Hexim Wang, en 
las comisiones de Sello verde y de 
Relaciones de Colaboración. La 
primera fue moderada por el decano 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, y la segunda por el decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas -FACSE-. 

Por su parte,  Osvaldo Jirón, 
director general de vinculación, 
expresó que “esta es una iniciativa 
de desarrollo regional que se asume 
como un desafío, donde desde la 
Rectoría es una buena oportunidad 
para que como universidad se 
dispongan de todas las capacidades 
académicas y de infraestructura. 
Por eso estamos apoyando tanto el 
sello verde en la parte técnica, como 
también a través del comité ejecutivo. 
Entendemos que también pueden 
apoyar y aportar otras universidades 
de la región”.

Luego de la eucaristía celebrada por el obispo 
de Talca, Monseñor Horacio Valenzuela, los invitados 
regionales y comunidad  universitaria en general participó a 
comienzos de mayo en la inauguración del año académico 
2015, instancia que tuvo como protagonista al presidente 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
(CONICYT), Dr. Francisco Brieva.

La clase inaugural se refirió sobre el aporte y 
los impactos de la institución científica en el desarrollo 
nacional, sobre lo cual el Dr. Brieva señaló que “el desafío 
en términos de investigación hoy no es sólo para las 
regiones o para las Universidades, es para todo el país. 
Hoy tenemos una falta de masa crítica, de gente con un 
nivel suficientemente alto en número y preparación para 
potenciar Chile”.

“Todos los países con desarrollo en investigación 
apuestan a tener una masa de gente ilustrada formada al 
más alto nivel que es muy contundente, eso mueve esas 
sociedades. Eso hace posible la capacidad de innovación 
de las sociedades, la capacidad de reinventarse y que 
el conocimiento sea la mayor herramienta de desarrollo 
para la sociedad”, sentenció el invitado.

Búsqueda de colaboración e intercambio económico, 
científico y cultural

U. Católica del Maule colabora 
en acuerdo con China

Presidente de Conicyt 
inauguró año académico 

UCM 2015

Precisamente al cumplirse 10 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, 
firmado el 5 de noviembre de 2005, nuestra universidad fue gestora de la coordinación 
con la Asociación de Empresarios Chinos en Chile, el Gobierno Regional y Provincial, 
y los ministerios de Economía, del Trabajo, Agricultura, Corfo, SAG, Prochile, Asicent, 
Junta de Adelanto del Maule, Fruséptima, Asociación de Viñateros del Maule Sur, Corma 
y Agrícola Central.

El Dr. Francisco Brieva revisó el aporte de la investigación 
al desarrollo del país, en su clase magistral que inauguró 
el año académico UCM 2015.

UNIVERSIDAD
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Un positivo inicio de año tuvo el 
Magíster de Enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud UCM, con dos nuevas 
profesionales que aportan a la comunidad con 
dos importantes investigaciones pioneras a 
nivel local en el ámbito de la reflexión sobre 
la práctica de la enfermería y la calidad de 
vida de de los pacientes.

La  egresada  Ana Jara Rojas 
desarrolló con éxito la investigación 
denominada “Evaluación de la práctica 
reflexiva mediante la experiencia del diario 
reflexivo, en estudiantes de Enfermería”, 
trabajo que se instala como un desafío para 
la educación en enfermería al visualizar 
la importancia de incorporar innovaciones 
metodológicas para una mejor formación 
en salud.  

Mientras que Paulina Espinoza 
Carrasco, con su estudio “Calidad de Vida 
en personas ostomizadas y su relación con 
factores biosociodemográficos”, en palabras 
de su autora “ha relevado la importancia del 
profesional de enfermería en el proceso de 
adaptación de los pacientes en su nueva 
situación de salud, aportando así a una mejor 
calidad de vida de los usuarios”.

Ambas profesionales, durante su 
formación en el programa creado en el 
2011 - único en el Maule- pudieron conocer 
materias teóricas y de prácticas del cuidado, 
tendencias y prospectivas de la disciplina, 
ética y legislación de salud, entre otros 
módulos, los que en sus cuatro semestres 
se complementaron con un fuerte eje en 
investigación. 

Su preocupación por el uso cotidiano 
de plaguicidas organofosforados, para mantener 
bajo control diversas plagas que afectan la 
producción de la industria agrícola y la falta 
de regulación respecto del tema en Chile, 
presentaron investigadores en el Seminario 
“Exposición a plaguicidas y efectos en la salud 
(neurotóxicos y cáncer) evidencia nacional e 
internacional”, organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la U. Católica del Maule.

“Hay un grupo de pesticidas prohibidos 
en Estados Unidos, que aún se utilizan en Chile y 
que son altamente peligrosos, está comprobado 
que son cancerígenos y nuestro país no ha 
planteado una restricción de su uso”, advirtió 
la Dra. María Teresa Muñoz, quién presentó 
los resultados de investigaciones realizadas en 
Chile y Latinoamérica, en las que se observó a 
trabajadores agrícolas y a sus familias. 

“Chile no puede seguir esperando para 
tener una discusión real sobre la regularización 
de plaguicidas altamente tóxicos, que aún se 
utilizan”, aseguró el Dr. Asa Bradman, director 
asociado del Centro para la Investigación 
Ambiental y de la Salud Infantil (CERCH) de la 
U. de California Berkeley.

Todos coinciden en que éste es un tema 
que debe preocupar a todos, no sólo a quienes 
habitan en zonas agrícolas, ya que la evidencia 
demuestra que los plaguicidas organofosforados 
están presentes en los alimentos que ingerimos 
a diario.

Sin un adecuado lavado, los alimentos 
siguen contaminados con los tóxicos al momento 
de consumirlos, por ello, el seminario, apoyado 
por el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) en 
Oncología UCM, buscó reactivar esta discusión 
y plantear la urgencia de regular en esta materia 
en nuestro país.

“Felicitamos a las nuevas egresadas, ambas 
investigaciones son pioneras en la Región del 
Maule y fortalecen la generación de conocimientos 
a nivel nacional en la Disciplina de Enfermería”, 
destacó Margarita Poblete, directora del Magíster 
en Enfermería UCM.

Egresadas de Magíster 
UCM entregan nuevos 
aportes de investigación 
en Enfermería

Son al menos 8 los plaguicidas organofosforados de alta peligrosidad que se utilizan en nuestro país, 
los mismos que hace décadas están prohibidos en mercados como Estados Unidos y Europa. 
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INVESTIGACION

Pesticidas tóxicos 
inciden en ocurrencia
de cáncer en Chile
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INVESTIGACION

Con apoyo del Centro de Biotecnología de los Recursos Naturales 
de la U. Católica del Maule, pequeños agricultores apuestan por recuperar 
este cultivo milenario de múltiples propiedades beneficiosas para la salud. 
Es el caso de Juan Troncoso, del sector San Bernardino de la comuna de 
Pelarco, quien apuesta por primera vez al cultivo de Camote, vegetal que si 
bien era cultivado desde hace más de 8 mil años en toda América Latina, 
paulatinamente perdió su prestigio en Chile hasta prácticamente desaparecer 
de los cultivos tradicionales.

Son dos las principales ventajas del Camote, sus enormes beneficios 
para la salud asociados a su consumo, siendo portador de tocofenoles, 
vitamina con comprobadas propiedades antioxidantes beneficiosas para 
el cuidado de la piel, la cicatrización, determinados tipos de cáncer, entre 
otras; y su fácil adaptación a las condiciones climáticas con capacidad de 
producción de aproximadamente 20 toneladas por hectárea de cosecha en 
un periodo de 4 meses.  

En esa línea, desde el Centro UCM, liderado por el Dr. Rolando 
García, y desde el propio Gobierno Regional del Maule se están realizando 
esfuerzos para recuperar el cultivo de Camote en la zona centro sur del país, 
partiendo con pequeños agricultores de San Javier, Pelarco, San Clemente 
y Talca, indicaron los investigadores Hugo Pino y Eglis Greck del Laboratorio 
de Biotecnologías Aplicadas del plantel. 

Laboratorio e invernadero

En primer lugar, los cultivos de Camote son desarrollados en el 
ambiente controlado en el laboratorio del Parque Científico Tecnológico UCM, 
donde “se revisan medios de cultivo sólido para multiplicar las plantas de 
Camote. Son doce variedades las existentes, nueve de ellas en cuarentena 
bajo evaluación del Servicio Agrícola y Ganadero -SAG- para ser propagadas”, 
explicó Miguel Berríos, ingeniero forestal. Posteriormente, las plantas de Camote 
son desarrolladas en invernadero, donde “se adaptan del laboratorio In Vitro. 

Aquí se cierra el ciclo y se obtienen 
plantas de calidad, permitiéndonos 

trabajar todo el año”, explicó Eglis 
Greck, ingeniero agrónomo.

La diabetes tipo 2 es una de las 
principales enfermedades degenerativas que 
actualmente afecta a la humanidad. Su progresión 
está asociada al alza del azúcar en la sangre 
producida por llevar una dieta híper calórica y 
una vida sedentaria, lo que motivó al Dr. Guillermo 
Saud, académico del Departamento de Ciencias 
Agrarias de la U. Católica del Maule, a investigar 
sobre los componentes del extracto crudo del 
orujo de uva -desecho sólido del proceso de 
vinificación- son los responsables de la actividad 
inhibidora, iniciativa que contó con el apoyo de 
Fondef Idea. 

En el proyecto, donde participó además 
el Dr. Ramón Pérez, de la Facultad de Medicina 
UCM, estableció la principal familia de compuestos 
responsables de la inhibición de alfa glucosidasas, 
lo cual permitiría desarrollar un extracto 
concentrado con alto potencial hipoglicemiante. 

Asimismo, se consol idaron las 
capacidades técnicas y humanas en investigación 
y desarrollo de extractos bioactivos, a través del 
establecimiento del primer Laboratorio de Análisis 
Fitoquímico UCM, donde participan estudiantes de 
la Escuela de Agronomía realizando sus trabajos 
de titulación.

Para el Vicerrector de  Investigación y 
Postgrado de la UCM, Dr. Víctor Monzón, esta 
investigación responde claramente a la misión que 
la UCM se ha planteado “desarrollar investigación 
de calidad y que responda a las necesidades de la 
región y del país. Esta iniciativa sin precedentes en 
Chile apunta a brindar una solución a la comunidad 
que sufre esta enfermedad y que tiene una alta 
prevalencia en el territorio nacional”.

Vuelven a florecer 
los cultivos de 
Camote

Los cultivos de Camote son 
desarrollados en el ambiente 
controlado del laboratorio del 

Parque Científico Tecnológico 
de la UCM.

Con éxito finalizó el proyecto financiado por Fondef Idea, que además creó el 
primer Laboratorio de Análisis Fitoquímico del Departamento de Ciencias Agrarias.

Detectan compuesto 
antidiabético  
en el orujo de uva
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Son 23 médicos, la mayoría de ellos muy 
jóvenes y egresados de la Escuela de Medicina de 
la U. Católica del Maule que quieren desempeñarse 
en la región, gracias al programa Becas Maule 
para la formación de 100 Especialistas Médicos, 
el cual celebró la inauguración del Año Académico 
del tercer ingreso.

Actualmente, cursan estudios de 
especialidad 72 médicos en formación, cuyo 
destino serán los distintos servicios de salud 
pública de la región, a lo menos por un periodo 
de seis años, de acuerdo a lo estipulado por 

este programa de formación pionero en el país, 
que cuenta con el financiamiento del Gobierno 
Regional del orden de los 5 millones de dólares.

“Este es un proyecto que no sólo tributa 
al sentido de servicio de la Universidad Católica 
del Maule, sino que también tiene un impacto 
significativo para la comunidad, las personas y la 
salud de la región”, destacó en el acto inaugural 
el rector UCM, Dr. Diego Durán.

Por su parte, el intendente regional, 
Hugo Veloso, expresó que “Quiero felicitar a los 
académicos e investigadores que han hecho de 

este proyecto algo crucial para la calidad de vida 
de la ciudadanía”.

Especialistas del y para el Maule

El Dr. Alejandro Eyzaguirre, proveniente 
de Pencahue y recién egresado del plantel ahora 
ingresó a primer año de la Especialidad de Medicina 
Interna, realizará su devolución en la ciudad de 
Curicó. “Ya llevamos un mes en la Beca. Esto es 
lo que más me gustaba durante mi internado, así 
que estoy súper contento de hacer lo que más 
me gusta”. 

Inició tercer año de formación de 
especialistas 
médicos
UCM, Gobierno Regional y Servicios Salud contribuyen directamente a la formación 
de nuevos especialistas médicos para la región.

Programa Becas Maule

Economía Social y Solidaria

Un exitoso desarrollo tuvo 
a fines de mayo el 1er Seminario 
Internacional de Economía Social y 
Solidaria, actividad organizada por la 
Escuela de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas 
-FACSE- de la U. Católica del 
Maule, el cual convocó a expertos 
provenientes de Argentina, Bélgica, 
Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile.

Bajo la premisa:“Más allá 
del Neoliberalismo”, y en un marco 
masivo de público, los asistentes 
conocieron de primera mano las 
experiencias de otras latitudes, así 
como la revisión de experiencias de 
economía solidaria desarrolladas en 
el sur de Chile.

Participaron en la actividad 
los académicos Raúl González, 
de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Daniel 

Sandoval y José Barriga; de la 
Red de Economía Solidaria del Bío 
Bío, Isabel Monsalves; Seremi de 
Economía de la Región del  Bío Bío, 
María Elena Villagrán; Seremi de 
Economía de la Región del Maule y 
Víctor Villar, de la Red de Economía 
Solidaria de Talca.

En t re  l os  i nv i t ados 
internacionales, participaron Marthe 
Nyssens de la Univesité Catholique 
de Louvain, Bélgica; Benjamín 
Huybrechts de la Université de 
Liege, Bélgica; Gonzalo Vázquez 
de la Universidad Nacional General 
Sarmiento, Argentina; Jhonny 
Jiménez, de la Universidad Central 
de Ecuador; Gabriel Loza de la 
Universidad Diplomática del Estado 
Plurinacional de Bolivia y Luiz Inacio 
Gaiger, de la Universidad do Vale do 
Río dos Sinos, Brasil.
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En la oportunidad, además se exhibió el cortometraje “Maulinos: 
el barrio y sus caminos”, producido por Bifurcaciones y el Consejo 
Nacional de Televisión.

convocó a expertos internacionales en seminario UCM

UNIVERSIDAD
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En Corea del Sur participará 
Leonardo Reyes Cornejo, estudiante 
de 4to año de la Escuela de Educación 
Física de la U. Católica del Maule, 
quien representa al país como parte del 
seleccionado nacional  de Taekwondo 
que competirá en la XXVIII Universiada, 
a disputarse en la ciudad de Gwangju.

“Me sorprendió el haber quedado, 
pero era algo que esperaba hace mucho 
tiempo. Ir a Corea es un sueño para 
cualquiera que practique Taekwondo, es 
la matriz del deporte y allí nació todo. El 
Taekwondo es todo para mí, desde los 5 
años y gracias a esto hoy tengo trabajo, 
curso una carrera, conocí a mi polola 
con la que tengo un hijo. Todo gracias a 
este arte marcial”, afirmó el deportista e 
instructor talquino.

En el año 2013, en la Universiada 
de la ciudad de Kazán en Rusia, 
participaron representando a la UCM, 
el gimnasta Juan Pablo González y el 
basquetbolista Cristian Iturriaga.

La estudiante de primer año, Valeska 
González Olivares, de la Escuela de Medicina de 
la U. Católica del Maule, seleccionada nacional de 
gimnasia rítmica desde 2009, obtuvo nuevamente 
una destacada participación en el control nacional 
realizado en Santiago, clasificatorio de los juegos 
panamericanos de Toronto, que se desarrollarán 
en el mes de julio.

La joven talquina ocupó el primer lugar 
en balón y segundo en cinta, en la categoría 
nacional elite. 

Sobre este logro  comentó con alegría: 
“Con esto me mantengo en la categoría elite, donde 
están las mejores ocho, la cuales después se 
seleccionan para ir a campeonatos internacionales. 
La clave es más que nada la constancia, saber 
organizar bien los tiempos. La universidad me 
ayudó a tomar menos ramos y  poder equiparar 
mejor los tiempos. Así  se me ha hecho un poco 
más fácil”, explicó.

Se trata del primer control del año selectivo 
de un  total de cuatro, donde todo apunta a que 
Valeska mantendrá su excelente rendimiento, 
siendo la única maulina que se encuentra en lo 
más alto de la gimnasia rítmica nacional.

Nuevos conocimientos 
que les permiten abrir las puertas 
al mundo digital son los que hoy 
poseen un grupo de 28 dirigentes 
y vecinos de los sectores Las 
Américas, Doña Rosa, Faustino 
González y Don Sebastián de 
Talca, gracias a la capacitación 
de estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Civil Informática de la 
U. Católica Maule.

Dichos sectores son los 
que participan en el programa 
“Territorio y Acción Colectiva”, 
iniciativa conjunta de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas 
-FACSE-, ONG Surmaule y la 
Escuela de Líderes de Ciudad, 
quienes en alianza con la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería UCM, 
desarrollaron este primer ciclo de 
Alfabetización Digital.

Camila Bustamante, una 
de las jóvenes que se transformó 
en profesora, comentó que “a 
veces uno está muy encerrada 
estudiando y pasando los ramos 
más que nada y no tiene esta 
práctica social, entonces yo creo 
que por ese lado estoy agradecida 
y hemos aprendido mucho”.

Valeska González Olivares obtuvo nuevamente una destacada 
participación en el control nacional realizado en Santiago.

A disputarse en Corea del Sur

Estudiante 
competirá en 

Campeonato Mundial 
de Taekwondo 

Leonardo Reyes Cornejo, de 4to año de la 
Escuela de Educación Física de la U. Católica 
del Maule, competirá en Taekwondo en la 
XXVIII Universiada, a disputarse en la ciudad 
de Gwangju.

Campeona nacional de Gimnasia

Rítmica
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ALUMNOS

es de la UCM

Dirigentes y vecinos se suman al mundo 
digital de la mano de alumnos UCM



Se crea la Comisión 
Nacional de Acreditación 

(CNA). 

Se acredita como proceso piloto el 
Sistema de Bibliotecas UCM.

Se crea la Comisión Asesora 
en materia de evaluación de la 

Calidad de Programas de Pregrado, 
(CNAP).

Se crea la Comisión Asesora en 
materia de evaluación de la Calidad 

de Programas de Postgrado, 
(CONAP).

Se inicia procesos experimentales 
de autoevaluación en algunos de 

sus programas académicos.

Se crea la Oficina de 
Autoevaluación Institucional 

y el Comité Técnico de 
Autoevaluación UCM 

(Resolución de Rectoría 
Nº61/1998).

Se crea el Consejo de 
Calidad Institucional, 

presidido por el rector.

Se acreditan las carreras de 
Trabajo Social, Enfermería, 

Educación Física, Kinesiología 
y Religión y Filosofía, que 

fueron las primeras acreditadas 
en el país en su área.

Se instala el Departamento de 
Autoevaluación y Acreditación 

Institucional (Decreto de Rectoría 
Nº 22/2001) que dio paso al actual 

Departamento de Aseguramiento 
de la Calidad (Decreto de 

Rectoría Nº 4/2009).

La UCM se sometió 
voluntariamente al 

proceso de acreditación 
institucional, recibiendo 
una acreditación por un 

periodo de 4 años.

1998 20031999 2004 2007

Acreditación Institucional por 5 años
UCM consolida su cultura de la calidad

En el periodo 2014, la UCM 
obtuvo en promedio 5,2 años 
de acreditación en el caso de 
programas con titulados ante     

agencias acreditadoras, siendo el 
promedio nacional de 4,6 años. 



La UCM se convierte en una de las 
tres primeras casas de estudio en 
acreditar el 100% de las carreras 

vigentes. Ese año, a nivel nacional 
el promedio de acreditación de los 

programas de educación superior era 
relativo al 20%.

Se acredita el Magíster en 
Kinesiología por 7 años ante la 

agencia ADC Acreditadora.

La UCM acredita por 5 
años ante la CNA, con 
vigencia hasta junio de 

2015.

Promulgación 
de Política de 

Aseguramiento 
de la Calidad 

UCM.

Pedagogía en Educación 
Especial UCM acredita por el 
máximo para un programa de 
pregrado, obteniendo 7 años 

ante la Agencia Qualitas.

La UCM cumple con 
el requisito legal de 
acreditar todas las 

carreras del área de 
educación y medicina.

Se acreditan los 
primeros postgrado 
UCM: Magíster en 

Ciencias de la Actividad 
Física y el Magíster 

en Didáctica de la 
Matemática, por 5 y 6 

años respectivamente.

La Universidad acredita 
por un periodo 5 años en 
las áreas obligatorias de 

Docencia de Pregrado, 
Gestión Institucional y el área 

lectiva de Vinculación con el 
Medio, con vigencia hasta 

el 2020.

2008 2013 2014 20152010 2012

Acreditación Institucional por 5 años con vigencia hasta el

Un 34,1 % de las carreras 
profesionales en Chile se encuentran 

acreditadas y un 64,48% nunca 
se ha sometido a un proceso de 
acreditación. La UCM tiene un 

100% de sus programas vigentes 
acreditados -las escuelas sin 

egresados no pueden someterse al 
proceso al ser requisito-.

En Gestión institucional destaca 
como fortaleza el “Sentido de cuerpo, 
identidad y pertenencia a la institución 

de toda la comunidad universitaria” 
junto con el reconocimiento de ser 

una institución capaz de generar una 
cultura de la autoevaluación y del 

mejoramiento continuo.

En Docencia de Pregrado destacan 
contar con un Modelo Educativo 

conocido por la comunidad 
universitaria, su desarrollo con foco 

en la Región del Maule, sus altas 
tasas de retención y de titulación 

oportuna, así como la positiva 
evaluación de empleadores respecto 

de los profesionales titulados.

2020
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Movilidad estudiantil y 
académica en los programas 
de pregrado de Medicina y de 
especialización en Medicina Familiar 
Integral, como también la posibilidad 
de explorar acciones de trabajo 
conjunto en el área de la Enfermería, 
forman parte de las acciones que 
establece el convenio específico 
de colaboración académica, firmado 

por la U. Católica del Maule y la 
Fundación Universitaria Juan N. 
Corpas, de Bogotá, Colombia.

El vínculo entre académicos 
del área de la salud de ambos 
planteles se concretó en el 2014, 
para colaborar en la docencia de 
pregrado y postgrado a través de 
la movilidad y visitas académicas y 
estudiantiles.  

En su primera visita a la 
Región del Maule, la Dra. Ana María 
Piñeros, rectora de la fundación 
universitaria explicó que “es el 
tercer encuentro de intercambio 
y es la oportunidad de estar aquí, 
disfrutando de este hermoso 
campus, de la calidez humana y de 
la posibilidad que nuestro convenio 

siga creciendo para hacer grandes 
cosas por la educación en salud, por 
nuestros estudiantes y docentes, y 
de nuestras comunidades”.

El acuerdo también abre las 
puertas para realizar investigaciones 
conjuntas, intercambio y movilidad 
de estudiantes y profesores en 
otras áreas.

UCM y Fundación 
Universitaria Juan N. 
Corpas de Colombia 
abren intercambio

Junto a la rectora Dra. Ana María Piñeros, visitaron la UCM en Talca, la 
Dra. María Antonia Román, decana del programa de Enfermería; el Dr. 
Jaime García, decano de Medicina y la Dra. Mónica Álvarez, jefa de gestión 
académica de la Facultad de Medicina.

Una novedosa plataforma web 
que integra la promoción, comunicación 
y capacitación es la que levanta el 
proyecto “Vitrina Campesina del Maule”, 
desarrollado por el Departamento de 
Ciencias Agrarias de la UCM, en directo 
beneficio de los emprendedores agrícolas 
y turísticos de la Región.

En la inauguración de la 
plataforma, el intendente Hugo Veloso, 
destacó que “creemos que este tipo 
de iniciativas permiten fomentar los 
emprendimientos y el área de economía 
rural”. 

La iniciativa, que cuenta con 
financiamiento del Fondo Regional 
de Innovación para la Competitividad 
(FIC-R), tiene como principal objetivo 
fomentar la comercialización de productos 
agrícolas procesados con valor agregado 
y los servicios de turismo rural de 
pequeños productores del Maule.

La directora del proyecto, la 
Dra. Ximena Quiñones, académica del 

Departamento de Ciencias Agrarias, 
detalló que están trabajando con 
60 emprendedores, agrupados en 
tres categorías: artesanías, sabores 
campesinos y turismo rural. Además, 
anunció que este segundo semestre 
comenzarán a hacer capacitaciones 
en la UCM.

La plataforma cuenta con 
la participación del Dr. Eduardo Von 
Bennewitz, quien aplicará su experticia 
en planificación territorial, para buscar 
la identidad de los sectores. Además, 
participa el profesor Nelson Loyola, 
quien desarrolla innovaciones en 
alimentos procesados que puedan ser 
adoptados por los emprendedores de 
sabores campesinos. A este equipo 
se suma Juan Pablo Hernández y 
ocho estudiantes tesistas de 
la Escuela de Agronomía 
UCM y residentes 
que han prestado 
cooperación.
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VINCULACION

Vitrina Campesina fomenta el desarrollo 
de emprendedores agrícolas

En el sitio www.vitrinacampesina.cl se podrá 
encontrar datos de emprendedores, un mapa geo 
referenciado para saber dónde encontrar los productos 
y datos relevantes del emprendimiento, fotografías de 
cada producto e información de contacto con cada 
proveedor, más las alternativas de cotización y compra.
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Vitrina Campesina fomenta el desarrollo 
de emprendedores agrícolas

A finales de mayo, la comunidad 
universitaria de la Católica del Maule 
celebró la graduación de 55 nuevos 
profesionales titulados de la Escuela de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, emotivo acto desarrollado en el 
Aula Magna Monseñor Carlos González 
del Campus San Miguel.

Luego de la bendición del grupo 
de profesionales y la entrega de los 
títulos a cada graduado acompañados 
de sus familias, se hizo entrega del 

reconocimiento al espíritu pastoral 
destacado, el cual fue para las 
enfermeras Patricia Espinoza y Ángela 
Vera, mientras que el premio la mejor 
rendimiento académico de la promoción 
fue para Carolina Angélica Torres Vega.

La Escuela de Enfermería está 
acreditada por 5 años con vigencia 
hasta marzo de 2018, por la Agencia 
Acreditadora de Ciencias de la Salud, 
con vigencia hasta 2018.

Con éxito finalizaron su formación 
55 nuevos profesionales de 

Enfermería UCM

Una verdadera fiesta es la que vive la 
comunidad de Kinesiología de la U. Católica del Maule 
luego de conocido el resultado del primer proceso de 
acreditación de su Magíster, logrando el máximo periodo 
de acreditación obtenido por un postgrado de salud a 
nivel país de 7 años, hito que se instala como un orgullo 
para la educación superior de la región. 

“Nos sorprende gratamente, es difícil decir si 
era o no esperado los 7 años, pero teníamos le certeza 
de que nuestro informe de autoevaluación había sido 
bien acogido por los pares evaluadores externos en 
su informe de salida”, comentó el Dr. Hernán Maureira, 
director del Magíster en Kinesiología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Son tres las fortalezas destacadas en el 
proceso: su desarrollo bajo una mirada genuina 
sobre el paradigma Función-Disfunción que impacta 
al pregrado y postgrado, el desarrollo de cuatro líneas 
de investigación y una línea clínica( kinesiogenómica 
o biología del ejercicio, envejecimiento, biomecánica o 
biomotor, neurokinesiología, y la nueva línea de función 
y disfunción ventilatoria), y en tercer término la validación 
del Magíster en Kinesiología de parte de programas 
de doctorado de prestigiosas universidades, quienes 
aceptan el ingreso de egresados del programa UCM.

Kinesiología de la U. Católica del Maule, ha 
sido responsable de marcar diferentes hitos históricos 
para la disciplina a nivel país, como fue el ser el primer 
programa en ofrecer la Licenciatura en Kinesiología 
en Chile -1973-, la primera Escuela de pregrado en 

optar voluntariamente a un proceso de acreditación 
del cual obtuvo 6 años, levantar el primer Magíster en 
Kinesiología del país, el cual hoy es el mejor evaluado 
en Chile, constituyéndose como un referente a nivel 
académico y de investigación.

Cultura de la calidad UCM

Sobre el logro obtenido, el rector del plantel, 
Dr. Diego Durán, destacó que “En materia de postgrado 
estamos transitando hacia la generación de alternativas 
reales de desarrollo de distintas áreas que dan cuenta 
de las fortalezas de nuestra UCM, queremos contribuir 
de manera concreta a través del estudio, investigación y 
desarrollo disciplinar desde una perspectiva académica 

como profesional, al crecimiento y fortalecimiento de 
la región, de la nación y del mundo. Hoy poseemos el 
50% de nuestros programas de postgrados acreditados 
y que  tenemos la tarea de llegar al 100% en el corto 
plazo. Este es parte del camino a la complejidad que 
hemos adoptado y que hoy comienza a dar sus frutos”.

En la UCM ya son 6 Magíster los acreditados 
y tres en procesos de autoevaluación, habiendo 
culminado el proceso de autoevaluación del Doctorado 
en Educación en consorcio para presentarse al proceso 
de acreditación con CNA, más las especialidades 
médicas de Pediatría, Medicina Interna y Traumatología 
que esperan visita de pares por la Agencia APICE.

Único Postgrado en Ciencias de la Salud en Chile con el máximo

Magíster en Kinesiología UCM 
se acreditó a lo grande: 7 años

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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Transferir las herramientas 
necesarias para que profesionales 
de la Atención Primaria en 
Salud logren desempeñarse 
satisfactoriamente abordando 
en sus diferentes perspectivas el 

cáncer, fue la finalidad de la capacitación impartida por el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI) en Oncología de la U. Católica 
del Maule, el cual involucró a 82 profesionales de Talca, Molina y 
San Clemente.

El  Dr. Daniel Riveros, director Ejecutivo del PMI en Oncología 
del plantel, explicó esta iniciativa: “Buscamos que, según la realidad 
local, las comunas puedan diseñar intervenciones sistematizadas que 
permitan establecer mecanismos de detección precoz y al mismo 
tiempo, disponer de un sistema que permita tratamiento eficaz”.  

La jornada, estuvo abierta para médicos, enfermeras, 
nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales, odontólogos y técnicos 
en enfermería. 

Verónica Barcena, Directora Comunal de Salud de Molina 
destacó el valor de esta actividad: “Es un tema sumamente relevante 
por la importancia que tiene a nivel nacional al ser el cáncer una de 
las primeras causas de muerte en Chile. Lo que le dio un plus al curso 
fue darle un enfoque de que tratamos pacientes y no una enfermedad 
o un nódulo, sino que estamos tratando con personas”, aseguró.  

El 25 de junio se desarrollará un nuevo programa de 
capacitación dirigido a representantes de organizaciones vecinales. 

A profesionales de la Atención Primaria de Salud
Formación Inicial de Profesores

Seminario abordó las claves del 

“Coaching” 
educativo

UCM dio vida a las Primeras Jornadas 
Post Doctorales de Filosofía

Capacitación entregó 
herramientas para 

pacientes oncológicos

Diversas estrategias 
y herramientas prácticas de 
Coaching educativo dirigidas a los 
docentes del país es que entrega 
el libro “Coaching para Directivos 
Docentes” de los autores Rodrigo 
López Hernández y Eric Georges 
Delessert, expertos en coaching 
certificados como Coaching Integral 
por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; texto que fue presentado 
en el Seminario “Transformándose 
en un Docente Coach: Aportes del 
Coachig Educativo” desarrollado 
por el Departamento de Formación 
Inicial Escolar UCM.

S o b r e  l a  a c t i v i d a d 
auspic iada por e l  Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI) 
en Formación Inicial de Profesores, 
Leonor Cerda, directora del 
Departamento señaló que “con el 
coaching surge una nueva relación 

entre profesor y alumno. A través de 
ésta, se logran mejores resultados, 
lo que está comprobado por diversos 
estudios.  No cabe la menor duda 
que un docente motivado y que 
disfruta lo que hace, provoca 
alumnos que les gusta aprender”. 

De esta forma, el coaching 
o entrenamiento (en español) es 
una metodología de aprendizaje 
interpersonal que se desempeña 
desde e l  asesoramiento o 
acompañamiento de una persona 
que asume el rol del coach (maestro) 
y otra que asume el rol de aprendiz. 
Este recurso se utiliza hace bastante 
tiempo en algunas organizaciones, 
se inicia especialmente en  las 
empresas privadas, donde se 
capacita a los trabajadores para 
que mejoren su competitividad. En 
la Educación, se ha comprobado que 
el uso de esta estrategia entrega  
bastantes beneficios.

En la oportunidad, los  
relatores Rodrigo López Hernández 
y Rodrigo Pinto Adasme, se refirieron 
a ¿Qué es coaching? y Desarrollando 
habilidades del Docente Coach: 
Comunicación Eficaz, Liderazgo 
Transformacional, Confianza y 
Compromiso, respectivamente.

PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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El Consejo Editorial de la U. Católica del 
Maule y las editoriales San Pablo y Verbo Divino, 
firmaron un convenio de coedición a través del cual ya 
se han publicado tres libros: “Arar en La Esperanza. El 
Concilio Vaticano II a 50 años de su inicio. Faro y tarea 
pendiente”, de monseñor Manuel Larraín y monseñor 
Bernardino Piñera; “La Opción Creyente”, de Antonio 
Bentué y “André de La Victoria ¡Vive!”, de Patricia 
Verdugo y Lorenzo Maire.

El rector Diego Durán destacó este convenio: 
“Hay muchas maneras de vincularse con los contextos, 
con el medio, con las personas y las historias, pero 
sin duda que ésta, en cuanto podemos establecer 
sinergias, colaboración o trabajo mancomunado 
en la proyección de las ideas, es una manera muy 
importante de vincularse con el tiempo, con los otros 
y creo que es importante transmitir el pensamiento 

asociado a la Iglesia, incluso crítico, porque permite 
que la universidad vaya más a allá de sus muros”.

La próximas tres ediciones corresponden a 
“Introducción a la Biblia”, “Introducción a la Biblia, 
Libros Sapienciales”, e “Introducción a la Biblia, Nuevo 
Testamento”, de Sergio Armstrong, académico de la 
Facultad de Ciencias Religiosas de la U. Católica del 
Maule.

Centradas en cuatro sub 
áreas de investigación en Filosofía 
como son Filosofía del Lenguaje, 
Filosofía Moderna, Metafilosofía y 
Epistemología, se desarrolló con éxito 
a comienzos de junio las primeras 
Jornadas Postdoctorales de Filosofía 
organizada por la Facultad de Ciencias 
Religiosas y Filosóficas de la Universidad 
Católica del Maule.

“El balance es muy positivo. 
Contamos con el patrocinio institucional 
de FONDECYT, y todos los ponentes se 
encuentran desarrollando su proyecto 
post doctoral FONDECYT actualmente. 
Estos dos aspectos suponen un respaldo 
cualitativo de las Jornadas, y creo que lo 
anterior se vio reflejado en la asistencia 
de alumnos y académicos”, comentó 
el Dr. Rafael Miranda, académico 
coordinador del evento.

“Es meritorio que estas primeras 
jornadas post doctorales se hayan 
realizado en una región distinta de la 
metropolitana”, comentó el investigador, 
“la Universidad Católica del Maule, 

universidad regional y pública, posibilitó 
mediante estas jornadas la transmisión 
de investigaciones actualizadas en 
Filosofía. Del mismo modo, permitió 
evidenciar cómo el Departamento de 
Filosofía de nuestra casa de estudios 
es un foco de cultivo del 
pensamiento, sentando 
un precedente al convocar 
a los actuales post 
doctorandos FONDECYT”, 
agregó.

“ R e f e r e n c i a 
abstracta, indeterminación 
y enunciados necesarios a 
posteriori” lleva por título 
la investigación Fondecyt 
que desarrol la hasta 
el 2016 el Dr. Miranda, 
proyecto post doctoral 
centrado en el área de la 
Filosofía Analítica. 

“Una jornada de 
este tipo no se había 
realizado en Chile. Este 
2015, la Universidad 

Católica del Maule ha sentado un 
precedente virtuoso, que debe incitar a 
otros post doctorandos, de otras áreas 
distintas de la Filosofía, a realizar sus 
primeras jornadas post doctorales, 
y crear de este modo un espacio 

de diálogo. Ulteriormente, se puede 
soñar con las Primeras Jornadas Post 
Doctorales Multidisciplinarias. Algún 
día”, puntualizó el académico, no 
descartando que el 2016 se desarrolle 
unas segundas jornadas.

U. Católica del 
Maule, San Pablo 
y Verbo Divino 
coeditan libros
El Convenio Marco de Coedición y Colaboración Mutua parte 
con la edición de seis obras en el marco del Año de la Fe y la 
Celebración de los 50 años del Concilio Ecuménico Vaticano 
II, obras propuestas por la U. Católica del Maule, a través del 
Consejo Editorial.

UCM dio vida a las Primeras Jornadas 
Post Doctorales de Filosofía

UNIVERSIDAD
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El D ía N acional del Patrimonio se h a transformado e n una d e las 

principales actividades culturales del país.
Visitantes recorrieron los patios de la Villa Cultural Huilquilemu, quienes además asistieron 

a la exhibición de tres documentales patrimoniales de la Región del Maule: “Chanquico”, de 

Eugenio Meza Donoso; “El Expreso Pehuenche: un viaje a la cordillera maulina”, de Osvaldo 

Valenzuela y “Pasado, presente y futuro en Huilquilemu”, de Nicolás Vásquez y Martín Zurita.

Asistieron las diferentes organizaciones sociales del sector y la Nueva 

Junta de Vecinos Huilquilemu.Sauzal de Talca; Los Corraleros de Talca; Misael Herrera y Tierra linda, de la Universidad 

Católica del Maule fueron las agrupaciones folclóricas participantes.

Al mediodía se inauguró la jornada con la participación de autoridades 

universitarias y regionales.

Los visitantes apreciaron la vieja casona de adobe, roble y tejas; sus patios, 

jardines, corredores y bello parque exótico; además, de disfrutar de un nutrido 

programa cultural.

La Villa Cultural Huilquilemu de la U. Católica del Maule 
abrió sus puertas el 31 de mayo para celebrar el Día Nacional del 
Patrimonio junto a la comunidad maulina, iniciativa del Consejo 

diferentes dimensiones de nuestra herencia cultural.

Día del 
Patrimonio 
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La Universidad Católica del Maule cuenta 
con el primer “Laboratorio de Alto Desempeño 
Computacional”, donde se encuentra una súper 
computadora que permite disminuir los tiempos 
de procesamiento de cálculos complejos de 10 
horas a sólo 30 minutos.

Se trata de un Coprocesador Xeon 
Phi, adquirido por la Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería, en una inversión cercana 
a los 10 millones de pesos, que permitirá 
a los investigadores y estudiantes de pre y 
postgrado realizar operaciones de alto rendimiento 
computacional como son paralelismo, simulación 
numérica, bases de datos y procesamiento de 
imágenes.

“Con esta inversión apoyamos el 
postgrado con tecnología de alta envergadura 
como lo es una máquina paralela, pero a su vez 
el tipo de procesamiento de datos que se trabajan 

en los diferentes proyectos que hoy cuentan 
con alto rendimiento”, destacó la Dra. Angélica 
Urrutia, decana de la Facultad de Ciencias de la 
Computación.

Una de las primeras investigaciones 
que inaugura el nuevo computador se denomina 
“Aceleración del Algoritmo de Colonias de 
Hormigas”, del académico Felipe Tirado, en 
colaboración con el Dr. Ricardo Barrientos, de la U. 
de La Frontera, quienes trabajan en la aceleración 
del algoritmo de meta heurística que está inspirado 
en el comportamiento de hormigas reales cuando 
buscan alimento.

Otra aplicación de esta tecnología que 
atiende a las necesidades de la región, es la que 
se realiza además en el ámbito de la agroindustria, 
comentó el Dr. Sergio Hernández, director del 
Departamento de Computación e Informática UCM.

La lista "Renueva UCM" encabezada por 
Jorge Jara, estudiante de 3er año de Pedagogía 
en Ciencias mención Física, resultó ganadora 
de la elección de Federación de Estudiantes de 
la U. Católica del Maule en Talca, resultado que 
fue dado a conocer de forma oficial en la tarde de 
hoy -viernes 26 de junio- por parte del Tribunal 
Calificador de Elecciones -TRICEL-

"Agradecemos a la comunidad estudiantil 
que nos dio su apoyo y se hizo sentir el día miércoles 
en el conteo de votos. Estoy muy conforme y feliz 
con el resultado y el quórum alcanzado por sobre 
el 40%", señaló el nuevo presidente FEUCM 
Talca, agregando que "ya estamos instalados 
en CONFECH y participaré el 4 de julio, es un 
compromiso el crear redes con las Federaciones 
de la Región del Maule para trabajar mejor y hacer 
un trabajo social más íntegro para avanzar y apoyar 
a la comunidad".

Respecto de la reciente acreditación 
institucional de la UCM por 5 años, Jara  expresó 
que "estamos muy contentos de que como 
universidad estemos acreditados y hasta el 2020, 
nos llena de orgullo estar en una Universidad de 
prestigio".

Estudia tercer año en el programa de 
Doctorado en Biología Molecular y Bioquímica, en 
la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar), 
Brasil, su nombre es Vanessa Schneider y realiza una 
pasantía por un período de un mes en el Laboratorio 
de Biotecnología de los Recursos Naturales de la 
U. Católica del Maule, realizando un trabajo sobre 
secuenciación de genomas y análisis de genes 
relacionados con la biosíntesis y degradación de la 
biomasa, así como también participa en docencia 
aplicada a técnicas y procedimientos avanzados en 
este campo con estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
en Biotecnología UCM. “Ha sido una experiencia muy 
buena y muy enriquecedora, porque para mí es muy 
bueno entrar en contacto con los alumnos, saber 
cómo es su realidad y compartir información es muy 
rico para mí”, señaló.

Súper computador potencia 
la investigación y formación

de ingenieros UCM

El Dr. Sergio 
Hernández, la Dra. 
Angélica Urrutia, 
decana de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación y Felipe 
Tirado, junto a la 
moderna máquina 
del “Laboratorio de 
Alto Desempeño 
Computacional” UCM.

Álamo para generar bioenergía

UNIVERSIDAD

Venció 
"Renueva UCM" 
en elección de 
Federación de 
la U. Católica del 
Maule
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Un equipo de 10 estudiantes 
norteamericanos de la Universidad 
de Berkeley, alumnos del postgrado 
de Planificación Urbana liderados por 
el académico y experto en ciudad y 
desarrollo comunitario, Malo A. Hutson, 
trabajó durante un mes en la ciudad 
de Talca en el proyecto “Ciudad y 
Universidad”. 

Esta iniciativa organizada por El 
Centro de Estudios Urbano Territoriales 
(CEUT) de la U. Católica del Maule y 
la Universidad de Berkeley, tiene por 
objetivo  promover una discusión en 
donde se analice críticamente la relación 
actual que existe entre vida universitaria 
y ciudad de Talca. 

“Los estudiantes de Berkeley 
y su profesor vinieron con la finalidad 
de trabajar en conjunto con la UCM 

con el objetivo de pensar alternativas 
de uso en el centro histórico de Talca, 
donde nuestra casa de estudios quiere 
trabajar en conjunto con la comunidad 
para buscar en conjunto soluciones para 
la ciudad”, señaló Francisco Letelier, 
director del Centro de Estudios Urbano-
Territoriales (CEUT) y académico de la 
Escuela de Sociología de la U. Católica 
del Maule.

Durante este mes estudiantes 
del programa en Sociología de la UCM, 
junto con el  equipo extranjero realizó un 
exhaustivo trabajo de levantamiento de 
información, la que obtuvieron a través 
de entrevistas con actores públicos 
relevantes en el desarrollo de la ciudad 
(Minvu, Serviu, Municipalidad, etc.), 
con autoridades universitarias de la 
UCM; entrevistas y encuestas a la 

comunidad. También para desarrollar 
esta investigación, los protagonistas 
debieron estudiar relevamiento de 
normativas, marcos regulatorios, 
subsidios y otros instrumentos legales 
que pueden incentivar proyectos de 
vinculación, además de realizar una 
evaluación de las condiciones socio-
territoriales del barrio y estudios de 
valores de suelo.

La segunda etapa de este 
proyecto se realizará en las aulas de 
la universidad de California durante 
el segundo semestre de este año, de 
manera de analizar la relación entre la 
universidad y la ciudad de Talca.

Esta investigación pretende 
comprender los vínculos que actualmente 
mantiene la UCM con la ciudad; y 
proponer modelos para el fortalecimiento 

de estos, concentrándose los esfuerzos 
en el estudio de un barrio particular 
(centro-sur), esfuerzo que tiene como 
horizonte la idea de que la universidad, 
puede y debería jugar un rol protagónico 
en la construcción.

E l  p royec to  “C iudad y 
Universidad” finaliza con un informe 
que se espera esté concluido a fines 
de este año. Esta segunda fase será 
acompañada por el equipo CEUT, 
mediante reuniones periódicas vía 
videoconferencia y luego en forma 
presencial en el “Chile/Latin America 
Symposium”, que se desarrollará en 
la Universidad de California - Berkeley 
durante el mes de noviembre de 2015.

Por sobre el 90% de los pacientes que 
reciben atención gratuita de los diferentes programas  
de la Escuela de Kinesiología de la U. Católica del 
Maule logran una mejora respecto del problema 
de salud que los aquejaba. Cuentas alegres que 
mantienen vivo el espíritu de servicio de los alumnos 
y académicos que el 6 de mayo celebraron el Día 
del Kinesiólogo.

Son variados los programas de atención 
kinesiológica que mantiene de forma ininterrumpida 
durante el año los futuros kinesiólogos junto a sus 
académicos:  atenciones infantiles en el Módulo 
Docente anexo al CESFAM Las Américas de Talca, 
las visitas domiciliarias a pacientes postrados del 
mismo recinto de salud primaria, la franja clínica en 
la sala de atención de la Escuela de Kinesiología en 
el Campus San Miguel donde se reciben pacientes 
de todas las edades más consultas de deportistas, 
entre otras.

Son cientos de pacientes los que acuden 
hasta la Escuela de Kinesiología durante el año para 
recibir atención asociada a la franja clínica del módulo 
“Desempeño profesional tutorial”, nuevo módulo que 
ejemplifica el objetivo de la nueva malla innovada por 
competencias que cuenta la carrera. 

Atención domiciliaria

Semanalmente, los estudiantes de 
Kinesiología realizan atenciones domiciliarias a 
pacientes postrados derivados del CESFAM Las 
Américas de Talca, labor que permiten alcanzar 
pequeños logros que dignifican y mejoran la calidad 
de vida de las personas y sus familias, aumentando 
su rango de movilidad muscular, recuperando la 
circulación sanguínea, disminuyendo la ocurrencia 
de enfermedades respiratorias en los meses fríos e 
infecciones propias de la condición de postgrados 
y, en suma, mejorar las expectativas de vida de las 
personas.

Ese es el caso de José Tapia, quien en el 
año 2007 sufrió un infarto medular que lo mantiene 
con sus piernas rígidas producto de un paraplejia 
espástica, con pérdida de la movilidad y sensibilidad 
de la cintura hacia abajo. Acompañado por su señora, 
Mercedes Díaz, recibe cada semana a Cristóbal 
Rojas, alumno de 4to año, a cargo del caso, que 
exige una permanente evaluación y monitoreo para 
definir una serie de ejercicios que permitan fortalecer 
la musculatura que tiene respuesta cerebral.

Estudiantes de Berkeley presentan avances 
en proyecto “Ciudad y Universidad”

Cada 6 de mayo, se 
celebra en Chile el Día 
del Kinesiólogo, fecha 

que conmemora la 
publicación de la ley de 
Colegios Profesionales 
de 1969, labor que en 

la U. Católica del Maule 
tiene un significado 

especial al ser una de 
sus escuelas con más 

tradición, caracterizada 
por la continua acción de 

servicio desde la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

  aprender al calor del servicio

AGOSTO EN CENTROS DE EXTENSIÓN UCM
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VINCULACION

Kinesiología UCM
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 Demostrando una vez más el compromiso que tiene la 

Universidad Católica del Maule con el desarrollo de la Región y sus 
empresarios, fue lanzada la Oficina de Transferencia y Licenciamiento 
Tecnológico -OTL 2.0-, dependiente de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado,  que tiene como principal objetivo potenciar 
la innovación basándose en la gestión de la ciencia del conocimiento.

“Como Universidad estamos orgullosos de dar pasos como 
estos, porque la Región necesita de la innovación”, expresó el rector 
UCM, Dr. Diego Durán.

Nicolás Larraín, publicista, locutor de radio y animador de 
televisión, fue el encargado de cerrar el lanzamiento de la OTL: 
“Me acerqué al mundo de la innovación a través de un programa de 
radio y descubrí que podíamos dar un mensaje muy potente a toda 
la gente e hice un proyecto de comunicación para generar nuevos 
innovadores, lo llevé a CORFO y me sugirieron que lo transforme 
en talleres y seminarios postulando a un PAE (Programa de Apoyo 
al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación), y me lo gané 
en la región del Libertador Bernardo O´Higgins el 2013 y el 2014 
en la Región del Biobío”.

Una de sus preocupaciones principales de la OTL es 
gestionar científicamente las innovaciones en las diversas áreas del 
conocimiento y analizar la conveniencia del patentamiento, además 
de facilitar la transferencia comercial del conocimiento a la empresa 
privada, para que influya mejorando su competitividad.

Nicolás Larraín en el lanzamiento de la OTL 2.0.
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Tertulia:
Los Inmortales
Talca: todos los sábados de agosto - 12:00 hrs
Lugar: librería “Qué Leo”, Calle 5 Poniente con 7 ½ Norte A, No. 1811

Ciclo de tertulias en torno a lecturas de autores y obras inmortales, u otras propuestas 
contemporáneas en la novela, la poesía y el ensayo. Protagonizado por lectores irreverentes 
y obstinados, siempre dispuestos a compartir con humor y generosidad sus experiencias 
lectoras. En agosto, conversaremos sobre: “Las mejores novelas y libros de suspenso”, 
“Introducción a la Literatura erótica”, “La poesía Mística Universal”, “Ensayos y libros 
complejos: ¿cómo entenderlos?”  Animación a cargo de José Antonio Yuri y Xavier Gómez.

Consultas: 71 2 218073 - Entrada liberada

Ponencia:  
“Construcción de estado en chile durante los siglos XIX y XX: Mitos y realidades”
Con Sergio Grez Toso
Curicó: jueves 20 - 16:00 hrs.

Actividad a cargo Sergio Grez Toso, historiador de la Universidad de Chile, quien por medio 
de la gestión de la escuela de pedagogía con mención de Ciencias Sociales, invita a conocer 
la Historia de Chile desde una perspectiva de análisis historiográfico diferente, develando 
mitos  arraigados en la conciencia nacional, reflexionando en torno a ellos.
 
Entrada liberada

Presentaciones:
“La Victoria de las Letras”
Talca: jueves 06 – 20:00 hrs.

Presentación de la Revista literaria curicana, a cargo de Rodolfo de los Reyes. Un proyecto 
financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se regalarán ejemplares.

Entrada liberada

Ciclo educativo: 
“Ojo con las Artes” “El Arte de las Marionetas”
Talca: jueves 27 – 11:00 hrs.
La Compañía de Marionetas “Moviendohilos” de Valparaíso ha realizado giras en Europa 
presentándose en países como Suiza, Italia, Eslovenia, Holanda, Francia, Alemania, entre 
otros tantos. Esta agrupación realiza talleres de construcción y manipulación de marionetas 
a lo largo del país.  Actualmente la compañía la integran Marcela Chiappe, Marko Molina, 
Marcela Verdejo. Para esta fecha nos visita uno de sus integrantes para dar a conocer a 
los niños y jóvenes la maravilla que esconde el oficio del mundo mágico de las marionetas, 
una atracción para niños y adultos.

Inscripción de establecimientos educacionales: 
Paula Correa al 712413745 o pcorrea@ucm.cl

AGOSTO EN CENTROS DE EXTENSIÓN UCM

VINCULACION
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