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Estimada Comunidad,

Este 04 de julio el gobierno presentó al parlamento el proyecto de 
ley que reforma la educación superior de nuestro país. Esto, que sin duda 
es una buena noticia ha generado reacciones diferentes entre aquellos 
que nos afecta directamente. Es una buena, ya que busca enfrentar con 
soluciones concretas la gran desregulación del sistema y encaminar hacia 
un horizonte de calidad y altas exigencias el desarrollo de la educación 
superior en Chile. Entre las medidas que esta ley propone, cuenta con la 
creación de una subsecretaría de educación superior y en ella una unidad 
que atienda de manera específica la realidad técnico profesional. Ésta, 
ha sido durante mucho tiempo postergada y por tanto la incorporación 
de una preocupación particular sobre ella se aprecia muy positivamente.

Junto con ello, se crean una superintendencia y un nuevo 
sistema de calidad para la educación superior, con criterios de control 
y de acreditación, actualizados y obligatorios, que marcan elementos 
significativos en la vigilancia sobre las instituciones que lucran y de un 
camino hacia la calidad respectivamente, que dan cuenta de una mirada 
más exigente sobre las organizaciones.

Esta propuesta lleva también de manera explícita un trato 
preferente por las instituciones del Estado, como por ejemplo sus 
universidades que procurará su desarrollo y su vínculo con las regiones y 
las necesidades que éste pueda definir. Esto que en el aspecto del cuidado 
que el Estado debe tener con sus organizaciones resulta loable, no lo es 
en la medida que resta y perjudica discriminando con ello a instituciones 
como la nuestra. 

Estimada comunidad, nuestra UCM se ha caracterizado por vivir 
el servicio público en esta región, hemos asumido los costos de servir 
desinteresadamente a nuestra gente del Maule y hoy el Estado nos castiga 
reduciendo su apoyo, que ya es muy menor en comparación al resto de 
las universidades del CRUCh quitando el basal que nos entrega en cinco 
años y limitando con ello nuestro desarrollo y trabajo hacia la comunidad, 
por el solo hecho de ser Católica. Pues bien, de ello estamos orgullosos 
y seguiremos trabajando confiados en Dios tal como lo hemos venido 
haciendo por casi ya 60 años en nuestra región. Celebramos 25 años 
de vida independiente, pero nuestra tradición se remonta al año 1955.
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Toda la comunidad diocesana participó de la eucaristía 
en memoria de Mons. Manuel Larraín Errázuriz, quien fuera el 
segundo obispo de Talca entre los años 1939 y 1966.

El pasado 22 de junio se cumplieron cinco décadas 
de su trágica muerte. Es por esto que se preparó una gran 
Celebración Eucarística en el templo catedral de Talca.

En la oportunidad, se dieron cita representantes del 
mundo campesino, por los cuales tanto abogó don Manuel, 
congregaciones religiosas que trajo mientras fue pastor de la 
Iglesia, además de gran parte del clero, agentes pastorales y 
personas que aún lo recuerdan con cariño y estima.

Asimismo, en el salón Azul del campus San Miguel 
de la UCM, se llevó a cabo la inauguración del Centro de 
Documentación e Investigaciones Religioso-Pastorales de la 
Diócesis de Talca, oportunidad en que se efectuó una Jornada 
Teológico-Pastoral para recordar a don Manuel Larraín.

En esta jornada se refirieron al extinto pastor, el 
arzobispo emérito de La Serena, Mons. Bernardino Piñera; el 
historiador Cristián Gazmuri, entre otros. También se presentó 
el libro "Cartas inéditas de don Manuel Larraín", del profesor 
Ricardo Rojas.

Monseñor Manuel Larraín 
es recordado a 50 años de 

su muerte 

Pastoral se compromete 
con personas en situación de calle 

Gran Canciller protagonizó misa 
de la patrona del Campus Curicó             

Con entusiasmo, los jóvenes de la Pastoral UCM Curicó 
conformaron por primera vez una comunidad al servicio de quienes 
más lo necesitan llamada "Cristo en la calle". Es así como los 
estudiantes se reúnen todas las semanas para coordinar visitas a 
las personas en esta situación. Mientras que en Talca, esta actividad 
se realiza hace más de una década, donde este año son 20 los 
jóvenes que todos los martes salen a repartir una ración de 50 
colaciones para compartir con personas y familiares que esperan 
en las afueras de las urgencias del Hospital Regional y del Sapu 
Carlos Trupp de Talca. 

El Gran Canciller, Monseñor Horacio Valenzuela Abarca, 
presidió, pasado 14 de julio, la Eucaristía en honor a la Virgen del 
Carmen patrona de la U. Católica del Maule y especialmente del 
Campus Curicó.

La celebración de la Virgen del Carmen se remonta a 1595 
desde la llegada de los primeros misioneros Agustinos a Chile. Ellos 
junto con enseñar el Evangelio, dieron a conocer y venerar a la Virgen 
María bajo la advocación del Carmen.  

“La única forma para que Chile se desarrolle sobre 
un piso sólido es teniendo ciencia y tecnología propia”

IGLESIA
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UCM fue anfitriona del 
Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas

El destacado investigador recalcó el impacto 
que ha significado el rol de la investigación científica en 
economías desarrolladas como Estados Unidos y que 
ha permitido importantes avances en la exploración 
del universo, la industria farmacéutica y la tecnología.

“Existe una falta de interés por parte de 
nuestros gobernantes por la investigación, la ciencia 
y tecnología. Cuando hablo de nuestros gobernantes 
me refiero a todos, vale decir desde México a Tierra 
del Fuego. En ese sentido, somos un desastre y 
debemos aunar fuerzas entre muchísima gente 
para que cualquier gobierno que asuma, sepa que 
la única forma en que Chile se desarrolle sobre un 
piso sólido es teniendo ciencia y tecnología propia”, 
expresó el Dr. Burzio.

Previo a la clase magistral del Dr. Burzio 
titulada “Investigación y Educación Superior”, el 
rector UCM, Dr. Diego Durán, destacó que “hoy lo 
importante para nosotros es que estamos entrando en 

un proceso histórico para nuestro país, con reformas 
muy relevantes en distintos ámbitos. En ese contexto, 
nos interesa que como UCM podamos entregar una 
mirada y una proyección propia y queremos hacerlo 
en esta reforma, ser protagonistas del cambio desde 
nuestra originalidad”.

Innovación

El Dr. Burzio es director científico de Andes 
Biotecnologies S.A., profesor titular de la Facultad 

de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional 
Andrés Bello y es reconocido a nivel mundial por su 
aporte al descubrimiento de innovaciones en la lucha 
contra el cáncer a nivel celular.

Actualmente, el fármaco desarrollado por el 
Dr. Burzio y su equipo científico está siendo probado 
por ocho pacientes en Estados Unidos, tratamiento 
que es parte de la llamada fase clínica uno, centrada 
fundamentalmente en ver si la droga es o no tóxica 
o el nivel superior de toxicidad para el ser humano. 

Durante dos días, la Universidad Católica del Maule (UCM) fue 
el epicentro de la discusión sobre la educación superior del país, siendo 
anfitriona de la sesión del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 
(CRUCh) en el Centro de Extensión, Arte y Cultura en Talca, los días 29 
y 30 de junio.

Luego de las palabras de bienvenida del rector UCM, Dr. Diego 
Durán, se dio inicio al intenso  programa de reuniones  del organismo, en el 
cual sesionó el Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), la Agrupación 
de Universidades Regionales (AUR) y la Red de Universidades Públicas no 
Estatales (G9), y el jueves el pleno del CRUCh.

“La única forma para que Chile se desarrolle sobre 
un piso sólido es teniendo ciencia y tecnología propia”

Un llamado al mundo público y privado 
a aunar esfuerzos para dar un lugar 

prioritario a la ciencia en nuestro país 
realizó el Dr. Luis Burzio, en el acto de 
inauguración del Año Académico 2016 

de la U. Católica del Maule. 

INVESTIGACIÓN
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Con el fin de corroborar en terreno el estado y proyección que 
posee la Especialidad Médica -EEMM- de Cirugía General en su proceso de 
certificación de calidad, se realizó la visita de pares evaluadores de la Agencia 
Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidades en Medicina y 
Centros Formadores de Médicos Especialistas -Apice-.

Paula Muñoz, jefa del Depto. de Aseguramiento de la Calidad UCM, 
aseguró que "son muy pocas universidades las que tienen todas sus carreras 
acreditadas y la UCM está en esa línea. La acreditación de postgrado representa 
un desafío, porque cada vez se especifican y detallan más los criterios, las 
exigencias van avanzando a la especificidad que existe para los procesos de 
acreditación de pregrado. Además, la UCM pretende presentar en una nueva 
acreditación institucional el área de postgrado. Las Especialidades Médicas 
van en esa misma dirección". 

UCM avanza para 
acreditar el 100% de sus 

Especialidades Médicas 

Desarrollada por profesionales del 
área de la salud de la U. Católica del Maule 
y el Hospital Regional de Talca ( HRT), fue 
inaugurada la Unidad de Acompañamiento y 
Humanización de la Salud de dicho recinto 
hospitalario. Este proyecto tiene por objetivo 
acoger a los padres y familiares de los niños 
que ingresan a la Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrica -UPC Pediátrico.

Junto con este servicio, esta área  
atiende también las necesidades de quienes 
trabajan en ella, y complementan su labor con 
una mirada humanista que apunta también 
a otras esferas en momentos de crisis, que 

implica una enfermedad grave de un familiar, 
desarrollando charlas de formación en temas de 
humanización de la salud tan sensibles como 
son el duelo, la entrega de malas noticias y el 
autocuidado.

Innovación

El rector de la UCM, Dr. Diego Durán 
destacó lo vanguardista de esta iniciativa que se 
encuentra muy desarrollada en países europeos, 
pero que en Chile es inédita.

"Estamos profundamente contentos 
y orgullosos de realizar esta experiencia 

innovadora a nivel nacional, así como tenemos, 
por ejemplo, las Becas Maule, en la que estamos 
formando 100 médicos especialistas para nuestra 
región, porque creemos que es la manera de ir 
mostrando que Talca también surge", destacó 
el rector.

El director del HRT, Dr. Alfredo Donoso, 
aseguró que "esta iniciativa es invaluable, no se 
puede medir el bien que hace esta unidad dentro 
del Hospital. A la directora -Dra. Guisela Moya-, 
le he pedido sinceramente que se extienda en 
todo nuestro hospital que es de alta complejidad, 
ya que en cada uno de sus rincones se vive el 
drama de los pacientes y sus familiares".

Inauguran Unidad de Acompañamiento 
y Humanización de la Salud 
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De acuerdo a la última cuenta pública de Comisión 
Nacional de Acreditación - CNA- realizada en mayo de este año, 
a nivel nacional solo el 29,5 % de las Especialidades Médicas y 
Odontológicas se encuentran acreditadas. En la actualidad, la 
UCM ya cuenta con cuatro EEMM acreditadas, lo que representa 
el 57 %, pero se espera un nuevo resultado de acreditación 
(Cirugía General) durante este primer semestre, con lo cual se 
llegaría al 71 %.
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Un reciente estudio publicado por el portal 
mifuturo.cl  sitúa a Pedagogía en Religión y Filosofía 
como una de las carreras de docencia mejor pagadas al 
primer año de egreso, con un sueldo promedio superior 
a los $700 mil pesos por mes.

Para la directora de Escuela de Pedagogía en 
Religión y Filosofía de la U. Católica del Maule, Mónica 
Hernández, existe una clara conciencia de que los índices 
de empleabilidad son altos: "lo sabemos por el contacto 
directo que tenemos con ex alumnos y por las permanentes 
solicitudes que nos llegan de distintos colegios, tanto 
de Talca como del resto de la región, incluso de otras 
zonas del país".

Hernández destacó que el incremento en la 
remuneración responde a que "los profesores de religión 
tienen un perfil de acuerdo a la formación que reciben, que 
les permite desarrollar otras tareas, no necesariamente 
docencia directa, y que los sitúa en una posición ventajosa 
respecto al resto de profesionales de otras pedagogías".

Ana Jacó-Vilela, doctora en psicología escolar y 
desenvolvimiento humano de la Universidad de Sao Paulo y postdoctora 
en historia e historiografía de psicología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, colaboró en la U. Católica del Maule con el Dr. Gonzalo 
Salas, investigador responsable del proyecto Fondecyt Iniciación.

Abocada actualmente al estudio de los fenómenos históricos 
y psicológicos presentes en el contexto de las fuerzas armadas de 
Brasil, la académica, de la Universidad Estatal do Rio do Janeiro 
(UERJ), trabajó como invitada en el proyecto "Antecedentes, escenarios 
e itinerarios de la psicología educacional en Chile en el período 
pre-profesional (1860-1946)", que tiene una duración de tres años y 
que en su primera etapa se orienta a la recopilación y búsqueda de 
información con el fin de relevar los antecedentes de historia de la 
psicología educacional en Chile, labor que se desarrolla revisando 
archivos históricos en Santiago y también en ciudades como Copiapó, 
La Serena, Concepción, entre otras.

En su estadía en nuestro país, la Dra. Jacó-Vilela compartió 
su visión sobre la mirada histórica de la psicología desde la realidad 
Latinoamericana y las semejanzas en esta materia entre Brasil y Chile.

Pedagogía en Religión entre las mejores pagadas 
Al primer año de egreso 

Eminencia en psicología realizó pasantía sobre historia 
de la disciplina en Chile 

7 / VIDA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD

Funciones como coordinación pastoral, orientación vocacional, encargados de convivencia, 
colaborar con equipos de apoyo y acompañamiento a estudiantes / apoderados y ejercer 
tareas de liderazgo frente a los centros de alumnos son algunas de las que pueden desarrollar.
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Fomentar la rehabilitación física 
y brindar una atención de calidad a 
los adultos mayores son parte de los 
propósitos del trabajo que realizaron 
estudiantes de Enfermería y Educación 
Física de la U. Católica del Maule en la 
sede que Fundación Las Rosas tiene en 
Los Niches.

Diez alumnos de segundo año de 
Enfermería de la Sede Curicó realizaron 
su proceso de práctica en la institución. 
Ellos efectuaron labores de aseo y confort, 
además de evaluaciones iniciales, que es 
el primer acercamiento que tienen con 
los pacientes.

Calidad de vida

Movilidad articular, estiramientos 
y, con aquellos que su estado les permitía, 
estimulación cardiovascular, son parte 
de las tareas que los 70 estudiantes de 
Educación Física UCM hicieron con los 
adultos mayores.

El capellán de la Fundación, 
padre Andrés Ariztía de Castro, agradeció 
la labor de la UCM: “Destacamos el trabajo 
y la enorme contribución que hace la 
Universidad Católica del Maule con sus 
alumnos”.

Hacer notar la presencia de cada uno, 
utilizar un mismo tono de voz, tocar el brazo 
para ofrecer ayuda, preguntar lo que necesitan 
y verbalizar sobre el entorno para aportar a la 
representación mental del espacio, son algunos 
de los consejos que fueron entregados a los 
profesores asistentes al primer seminario-taller 
en “Estrategias Metodológicas Específicas para 
Personas en Situación de Discapacidad Visual”, 
dictado por la U. Católica del Maule.

La iniciativa, organizada por el 
Departamento de Diversidad e Inclusividad 

Educativa y el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) en Formación Inicial de Profesores 
de la UCM, fue muy bien recibida por los 
participantes, mayoritariamente docentes de 
escuelas especiales, centros de estimulación y 
profesionales que se desempeñan en la materia.

En el desarrollo del seminario-taller 
se fueron efectuando diferentes actividades, 
algunas esencialmente prácticas con el fin de 
ponerse en el lugar de aquellas personas con 
deficiencia visual.

Educación Física y 
Enfermería fortalecen 

su compromiso con 
Fundación Las Rosas 

Exitoso taller en metodologías 
para trabajar con alumnos con 

discapacidad visual 

Red de escuelas de Educación Especial 
se reúne con futuros profesores 

Con un coloquio con estudiantes, se 
dio inicio al encuentro de la Red de Instituciones 
Formadoras de Profesores de Educación 
Especial (Ifpee), perteneciente al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas 
(CRUCh).

Esta red congrega a diez casas de 
casas de estudio que forman profesores de 
educación especial y sus reuniones se realizan 
tres veces en el año en distintas universidades, 
correspondiendo en esta oportunidad a la U. 
Católica del Maule ser la anfitriona.

“Uno de los elementos principales de 
estos encuentros es generar una conversación 
con los jóvenes, en la que les presentamos 
cómo nos encontramos, en este caso estamos 
finalizando una investigación en la que 
participaron todos los integrantes de la red y 
los pondremos al tanto del avance de la misma”, 
explicó la presidenta de la organización, Irene 
Cabrera, quien además es jefa de la especialidad 
Problemas de Aprendizaje de la carrera de 
Pedagogía en Educación Diferencial de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (UMCE).

8 / VIDA UNIVERSITARIA
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La U. Católica del Maule y la 
Fundación Superación de la Pobreza, 
firmaron un convenio que busca fortalecer 
la vinculación entre ambas instituciones.

Entre los puntos más importantes 
de este acuerdo, se establece que la principal 
función será que las dos organizaciones 
puedan desarrollar relaciones académicas, 
culturales, científicas y de servicio, con la 
idea de apoyarse de forma recíproca las 
iniciativas de investigación y proyectos de 
desarrollo que beneficien a las comunidades.

Además, de forma específica la 
Escuela de Psicología colaborará en el 
desarrollo de prácticas profesionales, la 
realización de seminarios de títulos o tesis 
de grado.

En la firma de convenio, el rector  
Dr. Diego Durán, valoró la alianza de ambas 
instituciones. "El vínculo que podamos 
establecer con las necesidades que tiene 
la fundación, debe ser recíproco, lo que 
significa que no es sólo la experticia que 
uno entrega hacia el otro, sino que también 
incluye el aprender del otro".

Un periodo de prácticas diferente 
que involucra mayor compromiso con 
las comunidades educativas y cambia la 
perspectiva sobre la labor de servicio a 
la comunidad, son las que realizan los 
estudiantes de cuarto año de la Escuela de 
Pedagogía en Educación General Básica de 
la U. Católica del Maule, en la que asisten a 
escuelas en contextos rurales, experiencia 
que se desarrolla con éxito desde hace 
cinco años.

Hernán Parra, académico de la 
UCM quien se desempeñó por más de 20 
años como profesor multigrado destacó que 
los jóvenes “tienen que enseñar el mismo 
tema en diferentes niveles y metodologías 
para sus estudiantes, lo que constituye un 
desafío tremendo para los futuros docentes”.  

Entre los aspectos que más llaman 
la atención de los profesores en formación 
son la falta de medios de comunicación, 
especialmente el acceso a Internet y redes 
sociales. “A las cuatro de la tarde se van 
los niños y no pasa nada, lo único que 
escuchamos son las gallinas”, comentó 
medio en broma y medio en serio el alumno 
Nicolás Barriga, quien junto a su compañero 

Rodrigo Poblete trabajaron en la Escuela 
Ribera del Maule, ubicada en la comuna 
de Pencahue.

Especialmente motivador les resulta 
el alto compromiso que demuestran las 
familias de sectores rurales con la educación 
de sus hijos, porque la mayoría de sus niños 
deben trasladarse varios kilómetros para 
asistir a clases.

Práctica rural

Durante la primera semana, los 
estudiantes se concentran en apoyar la 
labor de los docentes multigrado, generando 
un proyecto de intervención que llevan a la 
práctica en su segunda semana, tarea que 
es calificada como muy valiosa por la docente 
de la Escuela Básica Palmas de Toconey, 
Marisol Jáuregui.

“Los jóvenes de la UCM muestran 
un buen desempeño, además de entregarles 
conocimientos, la relación de afectividad 
que se produce entre ellos con los niños es 
muy grata”, explicó la profesora, quien está 
a cargo de cinco escolares, cuatro internos 
y uno externo de 2do a 6to básico.

UCM firmó 
convenio de 

cooperación con 
Fundación Para la 

Superación de la Pobreza

Futuros docentes aportan 
a red de Escuelas Rurales 

UNIVERSIDAD
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Más de 55 años al servicio de 
la educación pública del país

Tradición, compromiso y una férrea formación valórica son parte del sello que identifica 
a la Universidad Católica del Maule, que este año cumple 25 años de vida autónoma, pero con más 
de 55 al servicio de la educación pública del país, transformándose en un referente regional en 
diversos ámbitos de relevancia para el desarrollo local y posicionarse dentro del país como una casa 
de estudios de prestigio formadora de profesionales con auténtico espíritu cristiano, preocupados 
de la cultura y el desarrollo de Chile.

Durante su vida autónoma, la UCM es protagonista e impulsora de cambio y desarrollo en 
la región y el país, cuenta con 27 carreras en las áreas de medicina, ciencias, ingenierías, salud y 
educación, distribuidas en sus cuatro campus ubicados en Talca y Curicó, donde diariamente se 
desempeñan más de 850 funcionarios y sobre los siete mil estudiantes.

 De empleabilidad, de 
sus 11 mil profesionales 
graduados son el mayor 

orgullo UCM.

de docentes con 
doctorados, maestrías 

y especializaciones 
médicas.

Acreditación institucional. 
Máxima acreditación de 

Ped. en Educación Especial y 
Ped. en Educación Física por 7 

años, Mágister en Kinesiología 
por 7 años.

5 años

80%

91%

%

convenios con instituciones 

g u b e r n a m e n t a l e s  y 

universidades extranjeras.63
Carreras con currículum 
i n n o v a d o  s e g ú n  l a s 
necesidades del campo 
laboral.

75
de los alumnos reciben 
atención primaria y de 
mediana complejidad en 
salud

100%

Metros
2 
edificados 

en la región

50.000+DE
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Aniversario Universidad Católica del Maule 

 Actividades artísticas y 

culturales durante todo el año 

en su Centro de Extensión en 

Talca y Curicó, y la Villa Cultural 

Huilquilemu. 

Única Feria del Libro Infantil y 

Juvenil del país que recibe miles 

de visitas de colegios.

Extensa red de campos 
clínicos (Hospital Regional 
de Talca y otros) y franjas 
clínicas donde sus alumnos 

de salud y medicina mejoran 
la calidad de vida de la 

comunidad siendo agentes 
promotores de prevención y 

atención en salud.

Piscina temperada 
en el Campus San 
Miguel, cancha de 

fútbol, pista atlética, 
gimnasios, cancha de 
arena de voleibol, de 

tenis y otros espacios 
deportivos.

Programa permanente de  ta l leres 
extra programáticos para el desarrollo 
de habilidades artísticas y deportivas 
como son  mosaico, danza teatro, baile 
entretenido, chino mandarín, alemán, 
folclore, fotografía, entre otros.

A l u m n o s  c o m p i t e n 
durante  todo  e l  año 
en las 28 selecciones 
deportivas.

350
libros y acceso a bases 
de  datos ,  catá logos , 
revistas y libros digitales.147mil

 Líderes regionales 
en formación de 

médicos - Escuela de 
Medicina Acreditada 
por 6 años - y única 

Escuela de Postgrado y 
Especialidades Médicas
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La falta de médicos especialistas es una 
realidad que se hace cada vez latente en la región del 
Maule y en el país. Según un estudio del Ministerio de 
Salud a fines del 2014 determinó que en Chile existe 
una brecha de 3.795 facultativos en los hospitales. 

La realidad local es aún más crítica, ya que 
en el Maule por cada 10 mil habitantes hay sólo 4,6 
médicos especialistas, siendo la cifra por densidad 
poblacional más baja del país junto con la región de 
Atacama, lo anterior según el Informe sobre brechas 
de personal de Salud por Servicio de Salud, 2016. 

El compromiso que ha adquirido la U. 
Católica del Maule de revertir esta tendencia ya 
está comenzando a dar sus primeros frutos. Es así 

como el pasado 27 de mayo se realizó la graduación 
de la primera generación de médicos especialistas 
formados en la Escuela de Postgrado y Especialidades 
Médicas de la Facultad de Medicina, iniciativa que 
fue posible gracias a la alianza entre el Servicio de 
Salud del Maule, el Gobierno Regional y el plantel 
universitario.

Junto con agradecer a todas las fuerzas vivas 
de la región que hicieron realidad las Becas Maule, el 
rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Diego 
Durán, destacó que “lo que hoy estamos haciendo 
es inédito en el país, estamos dando un ejemplo de 
medidas descentralizadoras de protagonismo en la 
solución de las problemáticas locales”.

Los graduados

“Es un orgullo y a la vez una gran 
responsabilidad porque tenemos a nuestro cargo 
pacientes que nos necesitan mucho por la brecha 
que hay de especialistas”, señaló María Esperanza 
Selamé, especialista en Medicina Interna.

Previo a recibir su título, el grupo de 22 
becados, 15 médicos UCM  y 7 en convenio con la 
PUC, recibieron la bendición del obispo de Talca, 
Monseñor Horacio Valenzuela; y las felicitaciones 
por parte del intendente de la región, Pablo Meza, 
quien los llamó a desempeñar su labor de la manera 
más humanizada posible siendo exitosos y genuinos.

Con el fin de explorar de qué manera 
se constituyen las transiciones de tiempo y 
espacio del discurso, el lenguaje, el género y la 
sexualidad, se desarrolló la IX Conferencia de la 
Asociación Internacional de Género y Lenguaje 
(IGALA) en City University of Hong Kong, cita en 
la que participó la Dra. Mariana Lazzaro-Salazar, 
investigadora responsable del Fondecyt de 
Postdoctorado de la U. Católica del Maule.

Con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del plantel, la académica 
organizó y lideró un panel de expertos sobre 
discursos y género en lugares de trabajo, titulado 

"Discourse in caring professions: Challenging 
gender stereotypes" en conjunto con la Dra. 
Meredith Marra (Victoria University of Wellington, 
Nueva Zelanda); la Dra. Joanne McDowell 
,(University of Hertfordshire, Inglaterra); y la Dra. 
Lia Litosseliti, como moderadora (City University 
London, Inglaterra).

Sobre la relevancia  de esta participación, 
la Dra. María Teresa Muñoz, directora de 
Postgrado destacó que "nos posiciona a nivel 
nacional e internacional como referentes en el 
ámbito de la interculturalidad y la lingüística en 
las áreas de educación y salud.

Graduación de la primera generación de 
Médicos Especialistas formados en y para el Maule 

Académica expuso en City University of Hong Kong 
Sobre género y lenguaje

Postgrado

12 / VIDA UNIVERSITARIA
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Conmemoran Día Mundial 
del Medio Ambiente con 

primera Eco Feria  

Entregar valor a las semillas tradicionales de la 
Región del Maule, conservarlas y educar a la comunidad 
son sólo parte de los objetivos que tiene la nueva Asociación 
Campesina Protectora de Semillas Originarias del Maule, que 
se conformó en las dependencias del Campus Nuestra Señora 
del Carmen en Curicó y que está integrado por campesinos, 
pequeños productores agrícolas, familias amantes de la 
naturaleza, académicos y estudiantes de la UCM. 

La docente Lizbeth Núñez, de la Escuela de Trabajo 
Social, explicó que “desde hace varios años estamos 
conectados con los campesinos que valoran sus semillas 
tradicionales. Se han ido acumulando estos saberes y lo más 
enriquecedor es que gracias a sus tradiciones, intercambios 
y experimentaciones, hoy tenemos la posibilidad de contar 
con estas especies que se encuentran amenazadas”.

Es así como la académica de la UCM  junto a otros 
22 integrantes formaron esta organización que fomenta la 
conservación y educación en torno a las semillas. 

Inédito convenio creará Centro 
Demostrativo enfocado en 

familias rurales 
El campus San Isidro de la 

U. Católica del Maule, ubicado en el 
camino a Los Niches de la ciudad 
de Curicó, fue el lugar escogido 
para la creación de un Centro 
Demostrativo, iniciativa pionera a 
nivel nacional que recrea el sistema 
de vida enfocado en las familias 
rurales y cómo se relacionan con 
su entorno. Todo ello a través de 
ayudas de bajo costo, que les 
permitan mejorar la calidad de vida 
de manera integral y sustentable.

Lo anterior, es fruto de 
la firma de convenio entre la U. 
Católica del Maule, el Ministerio 
de Desarrollo Social y el Fosis, 
que permitirá desplegar una serie 
de iniciativas para mejorar el 
funcionamiento de los programas 
gubernamentales de habitabilidad 
y autoconsumo.

El rector Dr. Diego 
Durán destacó que “para la 
universidad el vínculo con la gente 
es fundamental, por lo que este 

tipo de convenios, que impactan 
directamente en el desarrollo de 
las personas y a las oportunidades 
que se le entregan, genera una 
gran motivación y que permite dar 
cauce al sentido que nuestra casa 
de estudios busca”.

Asimismo, el Seremi de 
Desarrollo Social, José Ramón 
Letelier, expresó que “estamos 
coordinando la acción de dos 
programas que tienen por objetivo 
mejorar las condiciones de vida, 
buscando tener un impacto mucho 
mayor gracias al aporte de la UCM, 
utilizando tecnologías adaptadas y 
sustentables”.

P a r a l e l a m e n t e ,  s e 
trabajará en la implementación 
de tecnologías agroecológicas 
innovadoras, todo ello con asesoría 
de la Escuela de Agronomía 
de la UCM y su futura Estación 
Experimental que estará asociada 
con el Centro Demostrativo.

Generar un espacio de acercamiento entre las 
organizaciones que se preocupan del medio ambiente fue el 
objetivo de la primera Eco Feria que organizó el programa Campus 
Sustentable de la U. Católica del Maule, Sede Curicó.

Participaron además 
d e s t a c a d o s 
expositores en cuatro 
paneles temáticos: 
i n v e s t i g a c i ó n , 
c o n s e r v a c i ó n  y 
educación ambiental; 
gestión ambiental 
local;  innovación 

y emprendimiento y 
conflictos ambientales.

Fundan organización que 
protege semillas 
originarias del Maule 

CURICÓ

13 / VIDA UNIVERSITARIA



 15 / VIDA UNIVERSITARIA14 / VIDA UNIVERSITARIA

INVESTIGACIÓN

Un importante paso dio la U. Católica del Maule al obtener 
el primer lugar a nivel nacional en la adjudicación de becados para 
realizar programas de magíster en educación de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) año académico 2016.

La UCM obtuvo un total de 24 estudiantes admisibles y 9 
seleccionados, con el mayor número de jóvenes, seguida por la U. 
de Concepción y la U. de Chile.  

La directora de Postgrado, Dra. María Teresa Muñoz, explicó 
que esta ubicación de privilegio corresponde "al aumento de programas 
de magíster en educación acreditados en nuestra institución, que 
refleja la calidad de nuestros postgrados y por otro lado, a la calidad 
de los postulantes que escogen desarrollarse en la UCM y quedan 
seleccionados".

Con el proyecto "Digital & Visual Territories: 
Research methods for the XXIst Century", el Centro 
de Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la U. 
Católica del Maule se adjudicó el Concurso de 
Apoyo a la Formación de Redes Internacionales 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (Conicyt).

Esta iniciativa es el primer paso para crear 
una red internacional de cooperación entre centros 
de investigación, con el objetivo de promover la 
discusión, el intercambio y el perfeccionamiento 
de académicos y estudiantes interesados en el 
uso de métodos digitales y visuales, con el fin de 
aproximarse a fenómenos territoriales.

Para el Dr. Tomás Errázuriz, docente 
de la Escuela de Sociología y director del CEUT 
"el proyecto se enmarca en explorar métodos 
no convencionales de investigación, área 
donde ya hemos desarrollado una plataforma 
crono-fotográfica ("Esto Es Talca") y una serie 
de documentales ("Maulinos: el barrio y sus 
caminos")".

Los investigadores del CEUT que 
coordinan este proyecto son los académicos: 
Dr. Tomás Errázuriz y la Dra. Claudia Concha. 
Formaba parte de este grupo el recientemente 
fallecido profesor del plantel Rodrigo Salcedo, 
reconocido por ser el creador de la Escuela de 
Sociología en la UCM.

Gran expectación generó en 
investigadores de Estados Unidos, 
Japón, Holanda, Suecia, Francia, 
Alemania e Italia  la exposición del estudio 
en biología de tumores desarrollada por 
el Laboratorio de Ciencias Biomédicas de 
la U. Católica del Maule, equipo liderado 
por el Dr. Armando Rojas.

La participación del académico, 
dada en el marco del proyecto Fondecyt 
Regular ocurrió en la Reunión Anual de la 
Sociedad Americana de Investigación en 
Cáncer (AACR), realizada en el Centro 
de Convenciones de New Orleans, 
Estados Unidos.

“En esta ocasión presentamos 
un trabajo centrado en determinar los 
mecanismos moleculares que  subyacen 
al proceso de activación de macrófagos 
asociados a tumores y de su contribución 
al desarrollo tumoral”, detalló el Dr. Rojas.

Actualmente, el laboratorio 
de Ciencias Biomédicas, gracias al 
financiamiento del Mineduc a través del 
PMI de Oncología, habilitará una nueva 
infraestructura, la que permitirá estudiar 
el comportamiento de tumores humanos 
en modelos animales.

Primer lugar nacional 
en adjudicación de becas 

Conicyt 

Centro de 
Estudios Urbano 

Territoriales 
obtuvo proyecto 

internacional 

Investigación sobre el cáncer despertó interés en evento científico mundial 
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Uno de los temas más recurrentes de 
consulta psicológica es sobre las consecuencias 
producto de un divorcio o separación. Es por esto que 
un grupo de investigadoras -con apoyo de Fondecyt- 
desarrollan el proyecto titulado “Ajuste al Divorcio y 
la Separación en adultos chilenos: El rol del apego, 
la regulación emocional y el perdón”.

La investigación, inédita en el país, es 
liderada por la académica de la Escuela de Psicología 
de la U. Católica del Norte, Dra. Mónica Guzmán, 
y cuenta con la participación de la docente de la 
Escuela de Psicología de la U. Católica del Maule, 
Mg. Lusmenia Garrido.

En el estudio, se abordará la problemática 
desde cuatro puntos de vista: El perdón, el apego 
romántico -entendido en cómo una persona se 
relaciona en el contexto de pareja-, la regulación 
emocional -que son las estrategias que usa una 
persona para manejar sus emociones- y, finalmente, el 
crecimiento postraumático, explorando la posibilidad 
de que el divorcio implique una experiencia de 
crecimiento.

El equipo de investigación contó con la 
colaboración de la Dra. Marie France La Fontaine, 
investigadora canadiense y referente mundial en 
temas como el apego.

Temas como el fomento de rubros emergentes 
y el uso de tecnologías para la comercialización de 
productos, pudieron conocer en detalle los asistentes 
al Seminario “Tecnologías de la información y circuitos 
cortos de comercialización para la Agricultura Familiar 
Campesina” correspondiente al proyecto Vitrina 
Campesina del Fondo de Innovación y Competitividad 
Regional –FICR- de la U. Católica del Maule con apoyo 
del Gobierno Regional.

En la actividad, expusieron representantes de la 
CEPAL, de la U. de Chile, del Consejo de la Cultura de 
la Región del Maule, del Departamento de Fomento de 
Indap, además de la directora del proyecto, Dra. Ximena 
Quiñones, académica de la Escuela de Agronomía de 
la UCM.

La vitrina campesina es una plataforma 
web (www.vitrinacampesina.cl) que tiene como 
objetivo difundir el trabajo de campesinos 
de la Región del Maule que desarrollan 
emprendimientos de turismo rural, procesados 
de alimentos y artesanías.

Científicas indagan sobre las claves para enfrentar de 
mejor manera una separación 

Vitrina Campesina: plataforma Web abrirá 
nuevas oportunidades a los 
emprendedores del Maule 

Connotados investigadores se 
reunieron en torno a la obra de 

Hiedegger 

La U. Católica del Maule fue sede del II Congreso Nacional de la 
Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos (SIEH), actividad que 
reunió a investigadores del país dedicados a estudiar la obra y el legado 
del filósofo alemán Martín Heidegger, al cumplirse 40 años de su muerte.

Para el director de Investigación de la UCM, Dr. Enrique Muñoz: 
"Heidegger es una figura central de la filosofía contemporánea, sin él no se 
entendería mucho de la filosofía actual, es una puerta ineludible por la que 
hay que pasar para entender cierto tipo de pensamientos".

Encuentro nacional
Este segundo congreso reunió en la UCM 

a académicos e investigadores, dentro de los 
que destacan Rodrigo Núñez y Enrique Muñoz 
(UCM); Francisco de Lara, Andrés Gatica, Álvaro 
Ledesma, Francisca  Hernández y Jorge Retamal 
(PUC); Francisco Abalo (UCH); Hardy Neumann y 
César Lambert (PUCV); Felipe Johnson (UFRO); 
Daniel Michelow (U. Heidelberg); Diana Aurenque 
(Usach) y Bernardo Ainbinder (UDP).
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Villa Cultural Huilquilemu fue protagonista 
en Día del Patrimonio

Debido al éxito que tuvo la convocatoria 
del Programa de Talentos en Oncología del 
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) el 
año pasado, desde el próximo 01 de agosto 
comenzarán las clases para la segunda 
generación de estudiantes que profundizarán 
sus conocimientos y habilidades en oncología.

El proceso se extenderá por dos años 
y brindará una visión integral y multidisciplinaria 
del enfrentamiento del cáncer, con la finalidad 
de contribuir tanto a la prevención, tratamiento 
y compañía de pacientes.

Este programa está dir igido a 
estudiantes de las Facultades de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la U. Católica del Maule 
que cursan tercer o cuarto año de formación.

Comienza la 2° versión del 
Programa de Talentos 

en oncología 

Implementarán innovador 
Centro de Apoyo al 

Aprendizaje 

Con el propósito de facilitar el 
acceso y la permanencia de los 
alumnos en la institución, la U. 
Católica del Maule, a través de la 
Vicerrectoría Académica y el Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI) 

en Formación Inicial de Profesores 
implementará en los próximos 
meses un Centro de Apoyo al 
Aprendizaje (CAP), como una 
forma de adelantarse a los nuevos 
tiempos en materia educacional.
Junto con esta iniciativa, al interior 
del CAP UCM, convergerán el 
Programa de Atracción de Talentos 
en Pedagogía (PAT) -que también 
depende del PMI-, y los programas 
de Fortalecimiento de Habilidades 
Académicas (FHA), Nivelación 
Académica (N+A), Alfabetización 
Académica (A+A), Aprendiendo 
con un Par, Semilla y PACE, entre 

otros. Este proyecto fue elaborado 
con cada uno de los coordinadores 
de estos planes, a través de la 
coordinación de la Dirección de 
Docencia.

Sala interactiva
Dentro del Centro de Apoyo al Aprendizaje se contempla 
además la implementación de una sala interactiva, orientada al 
desarrollo del estudiante, con mobiliario acorde y tecnología 
de última generación.
Impresoras 3D, tablets, notebooks, kit de grabación y edición 
de videos, además del moderno sistema de construcción de 
robótica Lego Mindstorms son algunos de los implementos 
con que contarán los alumnos para fomentar su crecimiento.  
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Est a articulación tiene su 
sustento en el trabajo del 
Programa de Acompañamiento 
para Estudiantes de Nuevo 
Ingreso a Pedagogía del PMI, en 
donde a través de una consultoría 
externa se  recomendó la 
articulación de sistemas de 
nivelación y seguimiento al 
a lumno,  considerando sus 
características académicas y el 
contexto al momento del ingreso 
a la universidad.
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Villa Cultural Huilquilemu fue protagonista 
en Día del Patrimonio

Como todos los años, la comunidad de la región aprovechó el Día del 
Patrimonio Cultural para visitar la Villa Cultural Huilquilemu. Los asistentes además de 
disfrutar de comidas típicas y la presentación de grupos folclóricos, pudieron recorrer  
la vieja casona; sus patios, jardines, corredores y su bello parque exótico; participaron 
de la exhibición de tres documentales patrimoniales: El Expreso Pehuenche: un 
viaje a la cordillera maulina; Pasado, Presente y Futuro en Huilquilemu y Proyecto 
de Restauración y Puesta en Valor de Huilquilemu. 

UNIVERSIDAD
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Hasta el 22 de julio, 
el Centro de Extensión de la 
Universidad Católica del Maule 
en Talca exhibe alrededor de 
30 cuadros que componen 
la exposición de pinturas 
denominada “Inyección de 
Color”.

La muestra de acrílico 
y técnica mixta en tela, es parte 
del trabajo realizado por Carla 
Ramírez. La artista regional 
es enfermera, ex alumna de 
nuestra casa de estudios, y en 
sus obras queda de manifiesto 
que ha desarrollado la profesión 

en el sentido más amplio de su 
definición: Enfermería es ciencia 
y arte, plasmando su talento e 
intentando transmitir alegría a 
través del color y las formas. 
La pintura ha adquirido un rol 
protagónico en su vida debido a 
la necesidad de transmitir alegría 
a través de esta disciplina.

L a  e n t r a d a  e s 
completamente liberada y la 
muestra puede ser visitada en 
las dependencias del Centro 
de Extensión UCM, ubicado en 
calle 3 Norte 650 (entre 1 y 2 
Poniente) de lunes a sábado.

Exposición de pinturas 
“Inyección de Color” 

Sistema de Bibliotecas 

transita hacia el mundo 

virtual

Con más de 1.000 libros digitales y diversos 

software que ayudan a aprovechar de mejor forma los 

recursos disponibles, la biblioteca de la U. Católica 

del Maule ha dado importantes pasos para brindar 

un servicio más moderno y cómodo.  

Y aunque el cambio debe darse de manera 

paulatina y sin eliminar el formato  impreso de forma 

definitiva, actualmente la Biblioteca UCM, cuenta 

con un amplio número de libros virtuales y  más  de  

54.000  revistas  científicas a texto  completo  en  

formato  digital.

Nuevas plataformas

A estas mejoras se le suman los importantes 

avances en infraestructura. Se implementó un 

auditorio con capacidad de hasta 16 personas, 

espacio ubicado en el Campus San Miguel, de 

Talca; equipado con computadores y una pantalla 

para proyecciones, además de la instalación de 

televisores en las salas de estudio grupales para 

facilitar el trabajo colaborativo de los profesionales 

en formación.  Mejora que será replicada en la 

Biblioteca del Campus San Isidro y Nuestra Señora  

del Carmen, en Curicó.

Un espontáneo interés 
por parte de la comunidad de 
Curicó tuvo una jornada informativa 
desarrollada por los estudiantes de 
la Escuela de Nutrición y Dietética 
de la U. Católica del Maule en el 
Mall Valle, instancia centrada en 
entregar de forma explicativa los 
aspectos generales que contiene la 
nueva ley de etiquetado de alimentos 
procesados en Chile.

El docente a cargo de la actividad, René Sandoval, explicó 
que las preguntas de los asistentes estuvieron enfocadas en el 
significado de los nuevos rótulos: alto en calorías, alto en grasas 
saturadas, alto en sodio, alto en azúcares; además de qué alimentos 
se pueden elegir como opciones más saludables.

Futuros nutricionistas informan 
sobre ley de etiquetado 
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Un grupo de talentosos jóvenes de 
la U. Católica del Maule además de cursar 
una carrera de pregrado también juegan 
por el equipo de básquetbol Español de 
Talca, repartiendo sus tiempos entre clases 
y pruebas con rigurosos entrenamientos y 
partidos de alto nivel.

Guillermo Quezada y Vicente 
Guaico de Pedagogía en Educación Física; 
Juan José Carrasco y Gabriel Garrido, de 
Enfermería y Cristián Cofré, de Psicología, 
son los estudiantes de la UCM son los 
seleccionados que visten de manera 
profesional la camiseta roja y amarillo.

"Se necesita perseverancia y darlo 
todo, hay momentos en los que se pasará 
hambre, frío que se estará solo estudiando 
hasta tarde, pero hay que echarle para 
adelante y dejar de lado las comodidades 
por los sueños que uno tiene", es el consejo 
que da Cristián Cofré a todos los jóvenes 
que aspiran a practicar algún deporte y 
estudiar a la vez.

El alumno de Psicología, que ya 
cursa su 4° año, confiesa que "ha sido 
complicado, muchas veces los compañeros 
no entienden que después de clases debo 
entrenar, que cuando llegó atrasado es 
porque al estar practicando no tuve tiempo 
para almorzar, ya que los tiempos para 
compatibilizar son escasos y me obliga a 
hacer los trabajos solo, estudiar hasta tarde, 
sobre todo en mi carrera donde hay mucho 
que leer. Lo hago porque el básquetbol es 
mi pasión".

La estudiante de Medicina de la U. Católica 
del Maule, Valeska González disputó en Washington, 
Estados Unidos, el Torneo Pacific Rim, certamen en 
el que participaron cerca de 300 competidores de 
diferentes disciplinas, pertenecientes a países que 
tienen salida al Océano Pacifico.

Codeándose con naciones que son potencia 
mundial en gimnasia rítmica como Estados Unidos, 
Australia, Malasia, Nueva Zelanda, China y Japón, 
la joven universitaria brilló en la competencia que 
tuvo deportistas de la talla de Danielle Prince, 
seleccionada australiana que representará a su país 
en los Juegos Olímpicos de Río este año y Aliya 
Protto, la tercera mejor de Estados Unidos.

"Me fue excelente, iba con el miedo de no 
saber bien de qué se trataba el campeonato, pero 
llegando allá, con mi entrenador nos propusimos 
como meta subir los puntajes de clasificación, quedar 
primera de Chile y pasar a alguna final", contó la 
seleccionada.

Objetivos que fueron cumplidos a cabalidad, 
quedando por más de cinco puntos sobre las chilenas 
en la clasificación general y accediendo a la final de 
aros, con marcas cercanas a las conseguidas por 
representantes de potencias mundiales como China 
y Estados Unidos.

En el segundo día de competencia del Pacific 
Rim, Valeska González debió disputar la final de aros, 
donde acabó en el sexto puesto.

El  nadador Eduardo 
Opazo logró un importante tercer 
lugar en la prueba 4x100 libres 
en los Juegos Universitarios 
Sudamericanos Buenos Aires 
2016 (JUBSA), competencia que 
se desarrolló en la ciudad de 
Miramar (a 45 kilómetros de Mar 
del Plata), donde el estudiante de 
la U. Católica del Maule, forma parte 

de la delegación de 14 nadadores, 
que representó a Chile en estos 
juegos internacionales, en los 
que participan diez países de 
Sudamérica.

El alumno de primer año de 
Ingeniería en Construcción, además 
de ganar la medalla de bronce en 
4x100 libres, superado por Brasil 
y Argentina, también estuvo muy 

cerca de volver a subirse al podio en 
una prueba individual, tras finalizar 
cuarto en 200 metros espalda.

Buenos resultados de 
Eduardo Opazo, quien al retornar a 
Talca, continúa su preparación para 
la próxima competencia, que será 
en la piscina del Estadio Nacional, 
en Santiago.

Estudiantes se 
debaten entre los 
libros y la pelota

Valeska González 
fue finalista en 
Estados Unidos

Alumno consigue medalla de bronce en 
Sudamericano Universitario de Buenos Aires
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

Un reconocimiento que hace la UCM a sus destacados profesionales

PREMIO EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
Titulados de las carreras pertenecientes a las Facultades de Ciencias Básicas, de Ciencias de la Educación y de 
Ciencias Religiosas y Filosóficas.

PREMIO EXCELENCIA EN SERVICIO PÚBLICO E INNOVACIÓN
Titulados de las carreras pertenecientes a las Facultades de Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Agrarias y 
Forestales y Ciencias Sociales y Económicas.

PREMIO EXCELENCIA SALUD
Titulados de las carreras pertenecientes a las Facultades de Ciencias de la Salud y Medicina.

PREMIO EXCELENCIA EN POSTGRADO
Titulados de los programas de postgrado.

POSTULACIONES EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD 
www.ucm.cl hasta el 29 de julio de 2016.

Segundo


