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En la  pr imera c i ta ,  los 
estudiantes que integran la Pastoral 
invitaron al rector, Dr. Diego Durán 
a una amena conversación, la que 
se efectuó en la capilla del Campus 
Nuestra Señora del Carmen en Curicó.

En el diálogo, participaron los 
distintos coordinadores de las áreas de 
la pastoral Universitaria de la sede, en 
ellas el rector, Dr. Durán pudo conocer 
a través de un video, las actividades 
realizadas en el año por el grupo 

estudiantil, entregando su opinión al 
respecto y enterándose también de las 
distintas necesidades que requiere el 
activo organismo juvenil.

D u r a n t e  o c t u b r e ,  l o s 
universitarios se reunieron con el 
gran canciller UCM y obispo de Talca, 
Monseñor Horacio Valenzuela, cita 
en la que además participaron una 
docena de alumnas del Instituto 
Santa Marta, próximas a recibir la 
Confirmación.

“Acercarse y dialogar es 
muy positivo. Como experiencia 
de conversación fue muy bonita y 
enriquecedora, agradezco el esfuerzo 
enorme de la Pastoral por colocar temas 
más profundos, porque vivimos en una 
época de gran sensibilidad”, indicó 
Monseñor Valenzuela.

Servicios de la Pastoral 

Además del acompañamiento 
espiritual, entrega de valores Cristianos  
y actividades solidarias, durante lo que 
va del 2014, la Pastoral Universitaria de 
Curicó ha preparado a una treintena de 
jóvenes para recibir sus sacramentos. 

Fue así como a través de 

distintos grupos de catequistas los 
jóvenes han recibido el sacramento del 
Bautismo, y la Confimación. En el mes 
de julio, Monseñor Horacio Valenzuela 
entregó el sacramento del Bautizo a 
las alumnas Génesis Cáceres y Karla 
Muñoz en la capilla de la sede Nuestra 
Señora del Carmen. 

Además, nueve estudiantes de 
distintas carreras de la UCM recibieron 
el sacramento de la Primera Comunión  
y a mediados de noviembre, 21 jóvenes 
serán bendecidos con el Sacramento 
de la Confirmación, en una eucaristía 
que dirigirá Monseñor Valenzuela junto 
al padre Carlos Campos, asesor de las 
Pastoral Universitaria, y que se realizará 
en la Iglesia Matriz.

Autoridades de la UCM 
se reúnen con Pastoral 
Universitaria de Curicó

Con un total de nueve sesiones 
y con la participación de diversos 
testimonios de líderes regionales, continúa 
el desarrollo de la Escuela de Líderes 
Católicos en el Centro de Extensión UCM, 
organizado conjuntamente con el Instituto 
de Líderes Católicos Robert Schuman.

En esta, la 49° edición de la 
Escuela, dirigida a jóvenes universitarios 
de cualquier institución de la Región del 
Maule que destaquen por sus condiciones 
de liderazgo, sus inquietudes cívicas 
o políticas, y su vocación de servicio, 
las temáticas abordadas comprenden 
contenidos de formación, evangelización 
de la política, comunicación de la Iglesia 
en el Siglo XXI, justicia social, principios 
de la familia, fundamentos de la vida, 
taller de debate, Ley del Aborto y reforma 
educacional.

La Escuela de Líderes Católicos 
pretende formar jóvenes católicos para 
que estén preparados para desempeñarse 
en ámbitos públicos, siempre actuando 
bajo los principios y valores cristianos. 

El Concilio Vaticano II dice que 
la política es todo lo que contribuye al 
bien de toda la comunidad. Y el papa 
Francisco va más allá, al señalar que 
“un buen católico no puede marginarse 
de la política”. Ahora bien, la tarea de 
estos jóvenes es que Cristo reine en el 
aspecto social y con leyes que respeten 
a las personas.

Precisamente, la jornada final 
programada para el 19 de noviembre, a las 
18:00 hrs. y comprende la participación de 
nuestro pastor y gran canciller, Monseñor 
Horacio Valenzuela, quien se referirá a la 
figura del Papa Francisco.

Continúa Escuela de Líderes 
Católicos

Entre el 03 y 13 de enero del 2015 tendrá lugar una nueva Misión 
País de la Iglesia Católica, actividad que estará presente en todas las 
regiones, con un total aproximado de 45 zonas con 30 misioneros en 
cada una.

Por segundo año consecutivo los estudiantes de la Pastoral 
Universitaria de la UCM de Talca y Curicó, acudirán por la zona Maule a la 
localidad de Palquibudis, ubicada a 35 kilómetros de Curicó hacia la costa.

“Vamos a misionar en las casas, hacer talleres en la capilla para 
niños y adultos, una procesión con los fieles del lugar y terminaremos con 
un festival cultural de integración para quienes participan en la Misión. 
Es muy entretenido y se aprende mucho de la gente y de nuestros 
compañeros, además que conocemos nuestros valores cristianos a 
través de los talleres internos de reflexión”, comentó Catalina Uribe, quien 
integró la Misión País 2014 por la Pastoral Universitaria de la UCM Curicó. 

Misión  País regresa a 
Palquibudis

Iglesia

Una serie de actividades en pro de los jóvenes ha realizado 
la Pastoral Universitaria de Curicó, tales como provechosas 
citas con el gran canciller y el rector de nuestra Universidad 
además de la entrega de sacramentos a los universitarios de 
la sede.

En el Centro de Extensión de la UCM, Talca
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Opinión

Durante años, muchas personas se preparan para enfrentar el decisivo momento: 
qué hacer con su futuro. Estudiar, trabajar, continuar con el negocio familiar, emprender, 
las alternativas son variadas y dependen también del tipo de cada personalidad y de las 
condiciones de cada grupo familiar, aunque siempre la premisa es salir adelante y hacerlo 
lo mejor posible. 

La mayoría de los jóvenes al salir de enseñanza media decide continuar estudiando 
una carrera universitaria o técnica, muchos sueñan con el día en que van a ejercer su 
profesión, y ¡claro!, cómo no si esta decisión marca su futuro, el camino laboral y tantas 
otras consecuencias que derivarán de ahí. 

Pero en tiempos cambiantes, rápidos, flexibles, globalizados, tecnologizados, 
hiperestimulados, la decisión no es fácil ni menos rápida. Elegir, pero hacerlo bien es aún 
más estresante. Pero, ¿qué es elegir bien? Es mirar quién eres y quién quieres ser, es 
tratar de proyectar dónde te ves en el futuro, qué te ves haciendo, con quiénes, qué te 
importa más y en quién te quieres convertir, no sólo en lo profesional sino en lo personal, 
en lo espiritual, en lo trascendente.

La decisión sin duda es compleja, pero es una de más bonitas que deben 
enfrentar en sus vidas.  

No sólo saber elegir…

Editorial

El proceso que estamos viviendo hoy 
como país, da cuenta de lo necesario que es 
discutir sobre lo que queremos y anhelamos en 
el ámbito educativo. Para poder responder a ello, 
es urgente dar cuenta del sentido país, de lo que 
somos y queremos ser como ciudadanos. 

Es clave reconocer aquello que nos 
caracteriza y diferencia en el contexto de las 
regiones, de lo local y nacional, pero también de 
lo que nos vincula y nos hace llamarnos chilenos.

Esta, que es una discusión muy 
importante a nivel nacional, también debe serlo 
a nivel personal. Hoy reiniciamos un momento en 
el tiempo en que muchos jóvenes buscan a través 
de una decisión, proyectar su futuro formativo y 
profesional y las instituciones como la nuestra, 
generar alternativas para que ellos puedan elegirla 
en este camino.

La invitación que hacemos, en este 
contexto, es a reflexionar más allá de la mera 
proyección profesional, es buscar en el interior 
de cada uno, aquello que lo hace original y único 
en este país y en el mundo, es preguntarse por 
la persona que quiere llegar a ser frente al país. 
La vocación es dar cauce a esa característica 
particular y que busca en la profesión un camino 
para concretarla.

La Universidad Católica del Maule, abre 
sus puertas e invita a todos los que piensan que su 
norte es el camino del servicio y de la entrega, los 
que han descubierto que sus características dan 
cuenta de ello y que quieren hacer de su profesión 
un pretexto para ser protagonistas de la atención a 
los demás y del cambio para lograr un mejor país. 

Los invitamos a 
ser parte de una 
Universidad con 

vocación de servicio

Esos documentos, que reúnen los casos de 
38.254 personas que vieron vulnerados sus derechos, 
fueron entregados por el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (MMDH) a la UCM, para que 
fueran donados a diferentes instituciones de Talca 
en el marco de la exposición itinerante "Nunca Más" 
-MNDH - que en 13 módulos mostró la realidad 
vivida por víctimas de violaciones a los DD.HH. en 
dictadura y el retorno a la Democracia en el Centro 
de Extensión de la UCM recientemente.

En la oportunidad, los directivos de nuestra 
casa de estudios superiores explicaron que se trata 
del más completo informe sobre esta materia, que 

incluye: el "Informe sobre Calificación de Víctimas de 
Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia 
Política";  "Informe de la Comisión Nacional sobre 
Prisión Política y Tortura"; y los tres tomos del "Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación", 
gesto que fue agradecido por el magistrado.

A su vez, Rodrigo Biel, invitó a la Comunidad 
UCM interesada en hacer investigaciones o conocer 
más sobre la historia del derecho, a visitar la 
Biblioteca de la Corte de Apelaciones, pues cuenta 
con interesantes documentos históricos e incluso 
libros de la época de 1700.

UCM dona informes 
sobre DDHH a Corte 
Apelaciones de Talca

 Osvaldo Jirón, director general de Vinculación de la U. 
Católica del Maule junto a Rodrigo Biel, presidente de la Corte 
de Apelaciones de Talca.

Dr. Diego Durán Jara
Rector 

Universidad Católica del Maule

La U. Católica del Maule hizo entrega 
de un set de 6 volúmenes al presidente 
de la Corte de Apelaciones de Talca, 
Rodrigo Biel.
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Vinculación

A Bélgica, directamente al 
Hospital docente de Saint Luke en 
Bruselas, partió en el grupo de seis 
médicos de la U. Católica del Maule 
para avanzar en su formación de 
especialidad  en el marco del programa 
Becas Maule, que desarrollarán 
una pasantía de un año en distintas 
especialidades. Se espera su regreso 
en octubre de 2015.

Todas las especialidades 
tienen dominios específicos, unos 
en Talca otros en Santiago donde los 
estudiantes desarrollan sus pasantías 
para el programa de Especialidades 
Becas Maule.

En el marco del convenio 
entre nuestra casa de estudios y la 
Universidad Católica del Lovaina, 
vigente desde marzo de 2014, los 
seis médicos del programa partieron 
a Bruselas para realizar dos becas de 

medicina interna, dos de pediatría y 
dos de anestesiología.

“Se trata de la pr imera 
generación de alumnos que asisten a 
uno de los 20 principales centros de 
Europa. Allí desarrollan su formación 
Constanza Monsalve y Esperanza 
Selamé en Medicina Interna; María 
Ignacia León y Juan Pablo Olivos 
en Anestesiología; María José 
González y Guillermo Llévenes en 
Pediatría”, sostuvo del Dr. Mario 
Castro, director de la Escuela de 
Postgrado y Especialidades Médicas 
de la Facultad de Medicina.

“Ellos definitivamente tendrán 
una formación en un hospital docente 
de alto prestigio”, recalcó Castro, al 
igual como lo hacen otros 54 médicos 
especialistas en formación en el nuevo 
y complejo Hospital Regional de 
Talca y en el Hospital de la Pontificia 
Universidad Católica en Santiago.

“Estamos capacitados para 
hacerlo, y en 2015 vamos a tener 70 
médicos especialistas en formación, lo 
que es un tremendo aporte a la región”, 
manifestó Castro, ya que además de 
estar formándose en la especialidad 
son profesionales médicos activos que 
trabajan 8 horas diarias, están con 
pacientes, operan y asisten enfermos, 
que es la base de la docencia práctica. 
Además, es mano de obra que se 
integra a los hospitales, sobre todo 
al Hospital Regional de Talca -HRT-.

Según lo estipula el programa 
Becas Maule, los becados, una vez 
médicos, serán los llamados a ser 
la generación de recambio en todos 
los nuevos hospitales de la región y 
participarán activamente en la gestión 
de éstos. 

 “Esperamos tener médicos de 
muy buena formación y con my buenas 

capacidad de gestión para un hospital 
nuevo como el HRT y todos los nuevos 
hospitales que vendrán”.

El programa Becas Maule es 
financiado por el Gobierno Regional y 
su continuidad está confirmada hasta 
el 2019 por el nuevo gobierno. La beca 
dura tres años y durante el segundo 
se lleva a cabo la especialidad. Luego 
del tercer año pasan a disposición del 
Servicio de Salud del Maule en los 
principales hospitales donde tienen 
que servir durante seis años.

Según adelantó Castro, “ya 
está aprobado un convenio de 
programación para un programa Becas 
Maule 2, del orden de los 7 mil 200 
millones de pesos, para la formación 
de 150 especialistas, y que debiera 
comenzar en 2015”, puntualizó.

A 70 especialistas en 
formación llegará el 
programa Becas Maule 
el 2015

El pasado 08 de noviembre 
se llevó a cabo la XIV Noche del 
Carmenere, que organiza la Ruta del 
Vino del Valle del Maule, día que marcó 
el regreso a la Villa Cultural Huilquilemu 
de la U. Católica del Maule luego de 
que se renovara el acuerdo entre la 
Ruta y el plantel.

Con la participación de la I. 
Municipalidad de San Clemente, el 
tradicional evento del vino vuelve a 
sus orígenes donde fue realizado por 
primera vez hace más de 14 años. 

El acuerdo fue firmado por el 
rector de la casa de estudios, Dr. Diego 
Durán, y el presidente de la asociación 
gremial que reúne a nueve viñas, Arturo 
Henríquez.

"En esto tenemos historia juntos 
y esperamos construir acciones que 
sean interesantes para la región (…)
Debemos plantearnos desafíos futuros, 
en turismo por ejemplo, es un tema que 
podemos abordar en conjunto, como 
Universidad aportando la formación, y 
ustedes el conocimiento, la experticia y 

la tradición que son los elementos que 
ya tienen", indicó el rector del plantel.

Convenio marco

El acuerdo de colaboración 
establece el desarrollo de actividades 
de difusión y posicionamiento de 
la tradición vitivinícola, tales como 
exposiciones, ferias del vino y 
costumbristas en las que converjan 
la gastronomía, artesanía y el folclor, 
como asimismo la colaboración en 

proyectos de investigación y desarrollo, 
intercambio académico, profesional y 
técnico, entre otros.

Del mismo modo, se establece 
la colaboración de la U. Católica del 
Maule con el Laboratorio Agroenológico 
que posee en Molina, como también la 
apertura de las empresas a las prácticas 
profesionales de los estudiantes en 
todas las áreas.

U. Católica del Maule y Ruta 
del Vino del Valle del Maule 
renovaron acuerdo de 
cooperación 

 Firmando el convenio el presidente de la asociación gremial que reúne a nueve viñas, Arturo 
Henríquez, y el rector Dr. Diego Durán.
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Vinculación

A p r e n d e r  d i d á c t i c a  y 
lúdicamente cómo utilizamos nuestros 
sentidos para conectarnos con el 
mundo y de qué forma ellos nos 
permiten percibir colores, olores, 
formas y sonidos, es la invitación que 
trae la muestra “Percepción, la magia 

de los sentidos” del Museo Interactivo 
Mirador -MIM-.

A partir del 17 de noviembre, y 
hasta el 13 de diciembre, mediante la 
muestra los asistentes podrán resolver 
ciertas interrogantes en el transcurso 
de los cuatro túneles de sensaciones 

organizados en zonas, destacando 
la manera entretenida en la que se 
presentan los distintos procesos de 
los sentidos.

La exposición tendrá lugar en el 
gimnasio C de la Universidad Católica 
del Maule, Campus San Miguel, con 
horarios de funcionamiento de lunes 

a viernes entre de 09:30 a 13:30 y 
de 15:00 a 18:00 hrs. y el sábado 
de 10:00 a 14:00 hrs. Los colegios 
que estén interesados en visitarla 
pueden inscribirse con Alicia Ugalde, 
al teléfono 71 – 2 203409 o al correo 
augalde@ucm.cl

Abordar la motricidad humana 
en toda su dimensión y con un foco 
en la calidad de vida, fue el eje del 
trabajo desarrollado en el Congreso 
Euroamericano de la disciplina 
desarrollado en Santiago en el mes de 
septiembre.

En la ocasión, durante tres días, 
académicos y estudiantes de nuestra 
universidad realizaron una sólida 
presentación con trabajos, talleres y 
mesas redondas.

En la organización del evento, 
que ya se ha desarrollado en Europa, 
México y hoy en Sudamérica, el Dr. 
Rodrigo Vargas, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, forma 
parte como director académico del 
miembro del Board de la REHM (comité 
científico), que además componen 
académicos de universidades de 
distintos países del mundo.

Vargas dictó la conferencia 
magistral “Curriculo para la Formación 
Profesional hasta una vida saludable”, 
temática en que abordó aspectos 
curriculares y epistemológicos de la 
evolución de la motricidad humana, 
pasando por autores de las ciencias 
biológicas como las ciencias sociales, 
desde la década de los 80 en adelante.

También  expus ie ron  e l 
Dr. Marcelo Castillo, director del 
Departamento de Educación Física, a 
cargo del tema “Teoría del aprendizaje 
vicario en el comportamiento sedentario 
y actividad física”, esto en el marco de 
la mesa redonda “Motricidad Humana, 
Deporte de Rendimiento y Salud”, en 
que también expusieron especialistas 
de Brasil, siendo él el único chileno.

Asimismo, el Dr. Hernán 
Maureira, académico del Departamento 
de Kinesiología, expuso en la mesa 
redonda “Motricidad Humana y 
psicofisiología”, con la ponencia 
“Interpretación de ADE en posturografía 
de deportistas”. A partir de ello, este 
último tema fue propuesto para participar 
en un próximo evento internacional de 
posturología a desarrollarse en Italia.

Del mismo modo, también 
académicos del Departamento de 
Educación Física, como el Dr. Marco 
Cossio, quien expuso la conferencia 
magistral “Construcción de indicadores 
de crecimiento físico y adiposidad 

corporal para niños y adolescentes 
escolares”; y la profesora Valeska 
Ricci, hizo lo propio con el tema 
“Estado nutricional y calidad de vida 
en estudiantes universitarios”, inserto 
dentro de la mesa redonda “Motricidad 
Humana hasta la salud y la calidad 
de vida”.

Cabe destacar que en el 
espacio para el desarrollo de talleres, el 
profesor William Reyes, realizó el taller 
“Motricidad y animación”, con una activa 
participación de estudiantes y público.

El Dr. Vargas recalcó que todas 
las temáticas fueron presentadas en 
“la tendencia actual de la motricidad 

humana en el mundo, que es hacerse 
cargo del ámbito biológico, es decir, 
higiene, vida saludable, salud mental,  
fisiología del ejercicio, bioquímica”, 
entre otros. 

“La investigación se centra en 
estos temas -agregó- con una mirada 
desde las ciencias biológicas como 
también de las ciencias sociales, donde 
hoy hay un aporte del conocimiento 
más potente, con una forma de mirar 
la educación física de una manera 
distinta, y gran parte de las bases 
curriculares en educación física 
contienen la epistemología de la 
motricidad humana”, enfatizó. 

Museo Interactivo Mirador 
te invita a vivir la magia de 
los sentidos

 Durante un mes y hasta el 13 de diciembre se encontrará abierta a la comunidad maulina 
la muestra “Percepción, la magia de los sentidos” del MIM en el Campus San Miguel de la U. 
Católica del Maule.

La muestra cuenta con cuatro túneles de sensaciones que 
ayudan a tomar conciencia  del tacto,  olfato, visión y  audición.

Durante un mes en la U. Católica del Maule 

Sólida participación de académicos y estudiantes de la UC del Maule

VIII Congreso Euroamericano de Motricidad Humana: 
Hacia una vida más saludable

 Dr. Rodrigo Vargas, decano de la facultad de Ciencias de la Educación de la U. Católica del Maule.                                                                                                       



 6 / VIDA UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Un documento consistente, 
ilustrativo y muy claro, es el informe de 
acreditación institucional que nuestra 
universidad debe presentar ante la CNA 
en el mes de diciembre.

Éste da cuenta de la realidad de 
la Universidad, “los pares evaluadores 
que nos visitarán tendrán un preconcepto 
respecto de lo que es nuestra institución 
y es aquello que vienen a corroborar”, 
sostuvo la jefa del Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad -DAC-, 
Paula Muñoz.

Frente a ello, el informe no 
debe ser autoflagelante ni lo contrario, 
tiene que dar cuenta de algo que no es 
efectivo, por lo tanto, “hay que ser lo 
más objetivos en la redacción, apoyarse 
en datos duros para su elaboración y 
realizar un análisis en base a los criterios 
de la CNA”, agregó Muñoz.

Áreas de Acreditación

De manera obligatoria nuestra 
Universidad somete al nuevo proceso 
las áreas de Gestión Institucional, 
que involucra estructura, sistema de 

gobierno, gestión de recursos humanos, 
financieros, planificación estratégica, 
sistemas de información, entre otros; y 
el área de Docencia de Pregrado, que 
considera la oferta de carrera, docentes, 
sistemas de perfeccionamiento, 
beneficios estudiantiles, resultados de 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
entre otros. Además, opcionalmente 
se presenta por tercera vez el área de 
Vinculación con el Medio, que se refiere 
a la existencia de una política, de sus 
mecanismos, del impacto que tienen las 
actividades y los resultados a la fecha.

Etapas

Adicionalmente, hay etapas 
que se tratan de manera transversal 
como la difusión, socialización, relación 
permanente con la CNA, elaboración de 
datos, presentaciones sistemáticas en 
Consejo de Calidad y Consejo Superior 
y retroalimentación a partir de aquello. 

E l  p r o c e s o  c o m p l e t o 
comprende: 1) Autoevaluación: 
análisis interno en base a los criterios 
establecidos, levantamiento de 

información, socialización del proceso 
y participación de la comunidad. 
Culmina con el envío del informe de 
autoevaluación institucional a la CNA 
para solicitar la incorporación a un 
nuevo proceso, siete meses antes del 
vencimiento de la actual acreditación. 
2) Verificación externa: por cuatro 
días los pares evaluadores nos visitan, 
se reúnen con los distintos estamentos 
de la Universidad, a fin de corroborar 
lo informado en el documento. 3) 
Resultado de la acreditación: se dan 
a conocer los años de acreditación, 
fortalezas y debilidades por área. 4) 
Ciclo de mejora continua: a través 
de un plan de mejoras, la UCM se hace 
cargo de las debilidades identificadas 
en el proceso hasta una nueva 
autoevaluación.

E s t a  l a b o r  s e  v i e n e 
desarrollando de manera planificada  
desde principios de 2013, “ha sido 
un trabajo sistemático, participativo, 
se formaron comisiones por área que 
fueron trabajando sus informes y el DAC 
ha ido retroalimentando paralelamente”, 
indicó muñoz.

En octubre se llevó a cabo 
la visita de pares del Magíster en 
Educación Especial y Psicopedagogía, 
proceso de acreditación a cargo de la 
agencia Qualitas.

La visita estuvo compuesta 
por Elizabeth Donoso, académica de 
la  Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso; Carlos Oyarzún, académico 
de la  Universidad de Los Lagos y Marco 
Bustos, secretario de visita.

Durante la cita, la delegación  
se reunió con el rector, Dr. Diego 
Durán; el Vicerrector de Investigación 
y Postgrado, Dr. Víctor Hugo Monzón; 
la directora de Docencia, Dra. Myriam 
Díaz y  la directora de Postgrado, 
Dra. Susan Sanhueza entre otras 
importantes autoridades de la UCM . 

Durante la tarde, la comitiva 
sostuvo una reunión de trabajo con 
el comité de pares y luego realizó  

un recorrido por las instalaciones, 
sosteniendo conversaciones con 
académicos, estudiantes y graduados. 

La  v is i ta  de  los  pares 
corresponde a la evaluación externa 
y se espera que a mediados de 
noviembre se cuente con el informe 
de pares y finalmente, resultado de 
acreditación a mediados de diciembre.

Informe de Acreditación 
Institucional se 
encuentra ad portas

Aseguramiento de la Calidad

En su anterior proceso de 
certificación de calidad, la 
U. Católica del Maule obtuvo 
5 años de acreditación 
entre junio de 2010 y junio 
de 2015, en las áreas de 
g e s t i ó n  i n s t i t u c i o n a l , 
docencia de pregrado y 
vinculación con el medio.

Pares de acreditación visitaron Magíster en Educación 
Especial y Psicopedagogía

Carrera Años

Educación Física 6

Kinesiología 6
Pedagogía en Educación 
General Básica con Mención 6

Pedagogía en Inglés 6

Trabajo Social 6

Enfermería 5
Pedagogía en Ciencias con 
Mención en Biología, Química 
o Física 5
Pedagogía en Educación 
General Básica 5
Pedagogía en Matemática y 
Computación 5
Educación Parvularia con 
Mención 4

Ingeniería Civil Informática 4

Ingeniería Forestal 4

Medicina 4
Pedagogía en Religión y 
Filosofía 4

Psicología 4

Agronomía 3

Auditoría 3

Ingeniería en Construcción 3
Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación 3
Pedagogía en Educación 
Especial
* En proceso de acreditación,  
(acreditada por 6 años en su 
certificación anterior). -

100 % de Nuestras 
Carreras Acreditables 

Acreditadas
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Una serie de expertos en 
medio ambiente y sustentabilidad de 
Europa, Asia y América participaron de 
la IX Conferencia ICABR 2014, cuyo 
tema central fue la “Globalización y el 
Desarrollo Regional”, actividad que se 
llevó a cabo en octubre en la Universidad 
Católica del Maule, en Talca.

El evento Internacional, que por 
primera vez se realizó en Sudamérica, 
fue organizado este año de manera 
conjunta por la Universidad de Mendel, 
de la República Checa, la Universidad 
Eslovaca de Nitra, la Universidad 
Kasetsart de Tailandia  y la Universidad 
Católica del Maule, representando a 
nuestro país. 

Para el docente coordinador 
y organizador del evento en Chile, 
académico de la  Escue la  de 
Agronomía, Eduardo Von Bennewitz, 
“este evento  fue una muy buena 
ventana de internacionalización, es 
parte de un proyecto de colaboración 
que tenemos con estas universidades 
extranjeras, que nos ha permitido 
realizar valiosos intercambios de 
alumnos entre estos países y 
recoger experiencias académicas y 
de la realidad de cada una de estas 
naciones. Asistieron una decena de 
expertos internacionales de Asia, 
Europa,  África y América, todos 
ellos especial istas reconocidos 

mundialmente en su ámbito, que 
son la globalización y el desarrollo 
regional”.

Sfeir: “No vivimos solos”

Una de las conferencias más 
esperadas fue la del ex candidato 
presidencial y reconocido economista  
Alfredo Sfeir, quien expuso el tema 
"Desarrollo económico sustentable y 
globalización". 

Sfeir se refirió acerca de cómo la 
regionalización se coloca en el contexto 
de la Globalización y la Sustentabilidad 
y expuso la  hipótesis de cómo hacer 
de la sustentabilidad algo más práctico, 
más concreto dentro del ámbito de la 

Regionalización.
Finalmente, se refirió a los 

papeles del Estado y del sector privado 
en la economía y como la Globalización 
acelera las contradicciones en estos 
temas, tratando de dejar una imagen 
de que “la sustentabilidad no es algo 
esotérico sino que algo muy práctico 
para el diario vivir de las personas”, 
enfatizó.

Sfeir señaló que la presencia de 
los investigadores de todas partes del 
mundo en la UCM, nos hace recordar 
que este tema de la Globalización y el 
Desarrollo “no estamos solos”.

Expertos internacionales debatieron 
en IX Conferencia ICABR UCM 2014

Con el sello del convenio de colaboración entre la U. Católica 
del Maule y la U. de Kasetsart de Tailandia, terminó la visita de la alta 
delegación de esta casa de estudios asiática, que participó en la IX 
Conferencia ICABR, desarrollada en el plantel en Talca en octubre.

El acuerdo fue firmado entre el rector Dr. Diego Durán; el 
decano de Facultad de Ciencias  Agrarias y Forestales, Nelson Loyola; 
el encargado de la Oficina de Relaciones Internacionales -ORI-, 
Juan Pablo Vildósola; el director de Innovación y Transferencia de 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Pablo Kendall y el Dr. 
Eduardo von Bennewitz, académico gestor de ICABR en Chile; además  
del académico  Dr. Bordin Rassameethes, vice presidente del campus 
Sri Racha y del profesor Dr. Nirundon Tapachai, coordinador de la 
Facultad de Negocios y Administración de la Universidad de Kasetsart.

U. Católica del Maule y U. de 
Kasetsart de Tailandia firmaron 
acuerdo

En pleno proceso de ejecución 
se encuentra el proyecto FIC regional 
- Fondo de Innovación para la 
Competitividad- denominado “Vitrina 
Campesina del Maule”, que está 
llevando a cabo el Departamento de 
Ciencias Agrarias de la Católica del 
Maule.  

La idea central de la iniciativa 
es crear una plataforma web, destinada 
al fomento de la comercialización de 
productos agrícolas procesados con 
valor agregado y los servicios de 
turismo rural de pequeños productores 
del Maule.

Según la  Dra .  X imena 
Quiñones, investigadora responsable 
del proyecto, “la plataforma permitirá 
realizar capacitaciones en línea, que 
pueda entregar conocimientos a los 
emprendedores que se encuentren 

en sectores aislados, convirtiéndose 
también en una plataforma de contacto 
entre ellos”. 

Al respecto, el vicerrector de 
Investigación y Postgrado, Dr. Víctor 
Hugo Monzón, señaló que “es decisivo 
que las investigaciones que se lleven a 
cabo en la Universidad tengan no sólo 
una relevancia académica, sino que 
también un impacto o una aplicación 
en la comunidad regional y nacional, 
como es el caso del proyecto de la 
Dra. Quiñones”. 

La iniciativa permitirá también 
a los estudiantes de la Escuela de 
Agronomía de la UC del Maule, realizar 
tesis y residencias, en donde ya 
participan los alumnos Javiera Sazo, 
de quinto año de la carrera y Pablo 
Álvarez, egresado de la misma.

“Vitrina Campesina” impulsará 
emprendimiento del sector

Investigación

Entre los conferencistas invitados estuvieron el experto en Medio 
Ambiente, Alfredo Sfeir; el Dr. Alberto Valdés, Ingeniero Agrónomo 
de la Universidad Católica de Chile y el Dr. William Foster.

 La Doctora Ximena Quiñones, junto a los alumnos Pablo Álvarez y Javiera Sazo.
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Invitados por el Dr. Juan 
Cornejo ,  coord inador  de este 
programa que se imparte en consorcio 
con las Universidades del Bío Bío, 
Católica de la Santísima Concepción 
y Católica de Temuco, las pasantías 
de los académicos visitantes se centró 
en el trabajo y revisión de contenidos 
en la literatura e investigación los 
estudiantes doctorandos.

El profesor David Alderson, 
del Departamento de l i teratura 
inglesa y estudios americanos y 
director del Centro de Estudios de 
Género, Sexualidad y Cultura en 
la Universidad de Manchester, se 
manifestó muy complacido por su 
visita a Chile.   

“Estamos intentando establecer 
una red sobre estudios de género y 
sexualidad, hemos hablado en clases 
con los estudiantes sobre este tipo de 
estudios su literatura y metodología de 
la investigación”, explicó.

“Ha sido muy interesante el 
trabajo con los alumnos -añadió- hay 
diferencias en Chile y Latinoamérica 
en general, así como con la cultura en 
Inglaterra. Sobre esto, hemos tenido 
discusiones muy interesantes y yo he 
aprendido mucho aquí”.

“Me parece muy importante el 
Doctorado y poder levantar un centro de 
estudios aquí en este campo”, recalcó.

Por su parte, el Dr. David Foster, 
especialista en cultura urbana de 

América Latina, profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Universidad del 
Estado de Arizona, señaló que “vengo 
a este programa porque sé que hay 
mucho énfasis en la revisión de temas 
de la sexualidad en Chile”.

En esa línea, Foster indicó 
que “combatir el bulliying es combatir 
las percepciones negativas de ciertas 
categorías sociales y de sujetos sociales, 
una de ellas por ejemplo y que hay que 
revisar, es el sujeto social del maricón, 
de dónde se origina este concepto, 
su relación con la historia de Chile, la 
dictadura militar y la reivindicación de los 
derechos ciudadanos, y cómo se puede 
combatir la discriminación por razones 
de identidad sexual tanto a nivel legal 
como de la vida de cotidiana”.

Foster sostuvo que el país 
puede decretar leyes de protección, 
pero si la población no está en 
condiciones de respetarlas, esto no 
sirve de mucho.

El Doctorado ha recibido la visita 
de cuatro especialistas mundiales, tanto 
Alderson como Foster en el segundo 
semestre, los profesores brasileños 
encabezados Alipio de Sousa Filho y 
Acyr Correa Leite, participaron en el 
programa con pasantías durante el 
primer semestre.

  Aportar al desarrollo de 
la educación en sus diferentes 
dimensiones, desde la investigación 
científica, con una mirada local en 
cada región es la tarea asumida por los 
alumnos del programa de Doctorado en 
Educación que imparte la UC del Maule, 
gracias  a una iniciativa pionera en el sur 
de Chile desarrollada en consorcio con 
las Universidades del Bío Bío, Católica 
de la Santísima Concepción y Católica 
de Temuco, en el marco del programa de 
formación de capital humano avanzado 
y los aportes del proyecto Mecesup.

Sobre sexualidad y género: 
Doctorado en Educación recibió 
visita de expertos internacionales

En el tercer piso del Edificio de Aprendizaje Autónomo, en el Campus 
San Miguel, fue inaugurado un moderno laboratorio computacional que cuenta 
con 51 equipos virtuales disponibles para el uso de los estudiantes.

Este laboratorio no cuenta con CPU -o torre-, debido a que los equipos 
trabajan en base a escritorios virtuales, donde cada sesión se maneja de manera 
centralizada. Dentro de los importantes beneficios para el uso exclusivo de 
los alumnos, el inicio de sesión utiliza las mismas credenciales del Portal del 
Alumno;  reduce la propagación de virus, ya que cada escritorio se destruye al 
cerrar la sesión, lo que entrega mayor seguridad al momento de trabajar;  y de 
disponer de estos espacios para los alumnos; otorga eficiencia en la respuesta, 
disminuyendo considerablemente los tiempos de administración, soporte y 
mantenimiento; y también eficiencia energética ya que el consumo de energía 
de los terminales es menor a un equipo convencional. 

Tenemos nuevos laboratorios de 
equipos virtuales

En el marco de los 45 años 
de Educación Física de la U. Católica 
del Maule, se realizó con una masiva 
asistencia de profesores provenientes 
de establecimientos educacionales 
de diferentes comunas del Maule, la 
jornada de actualización "Educación 
Física e Inclusividad”.

La actividad permitió que los 
profesores pudieran conocer renovados 

aspectos teóricos y prácticos de hacer 
clases de manera más inclusivas, 
comenzando con dos charlas en los 
que Héctor Matus y Leoneya Bravo, 
compartieron la experiencia en el 
ejercicio e implementación de este tipo 
de metodologías desde las escuelas 
Presbiteriana y España de Talca, 
respectivamente.

UCM comprometida con la 
inclusión en Educación Física

El Dr. David Alderson de la Universidad de Manchester, 
y el Dr. Dr. David Foster de la Universidad del Estado 
de Arizona.

  Actualmente son más los alumnos con discapacidad que son integrados a los colegios, lo que genera 
la inquietud de los profesores de resolver nuevas estrategias y evaluaciones para sus estudiantes.
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Una entretenida presentación acerca de 
drones realizó el experto en esta herramienta de 
periodismo, Ariel Marinkovic. En la ocasión nos 
contó acerca del uso que se le da en la actualidad 
a esta cámara voladora que logra captar imágenes 
áreas que no podrían ser tomadas desde un plano 
terrestre, cómo se usa, el marco ético de este tipo 
de periodismo, entre otras cosas. 

Marinkovic presentó en vivo un drone, 
lo hizo funcionar y deslumbró a los asistentes, 
quienes realizaron diferentes consultas acerca de 
sus alcances, aspectos técnicos, cómo usarlo, etc. 

Esta conferencia se enmarcó en la IV 
versión del Seminario de Comunicación  y Medios 
organizado por la Dirección de Institutos Generales 
de la U. Católica del Maule y contempló también la 

presentación de María Dolores Souza, del Consejo 
Nacional de Televisión, quien habló acerca de la 
“Cobertura televisiva del terremoto en el norte y el 
incendio de Valparaíso” y la de la Dra. María Verónica 
Figueroa de la UCM, llamada “Respeto al dolor y el 
sufrimiento en la cobertura informativa de catástrofes: 
el caso del terremoto en el Maule”. 

En mayo de 2015 se conocerá 
a los 24 países clasificados, mientras 
paralelamente se trabaja en las mejoras 
de las sedes a nivel país.

Con el trabajo de un comité 
organizador local avanza rápidamente la 
preparación del Mundial de Fútbol Sub 
17 FIFA 2015, principal evento deportivo 
nacional que Talca haya recibido antes 
donde participarán 24 equipos en 8 sedes.

El 95% de los encuentros serán 
jugados en regiones, y es por ello que 
el 21 de octubre, con la presencia de 
autoridades regionales y locales, el 
equipo del área de Competencias de 
FIFA para Mundial Sub 17 Chile 2015, 
encabezado por la china Tracy Lu, 
recorrieron los recintos deportivos que 
serán parte del Mundial.

La visita incluyó el Estadio del 
Campus San Miguel de la U. Católica del 
Maule donde el equipo de Competencias de 
FIFA revisó diversos aspectos del campo de 

juego, sus accesos y entorno. En la ocasión, 
el rector de la U. Católica del Maule, Dr. Diego 
Durán, agradeció a la FIFA la posibilidad 

de ser uno de los 4 recintos deportivos que 
servirán para el entrenamiento de las 24 
selecciones. 

IV Seminario de Comunicación y Medios

Dronalism: nuevas perspectivas 
en el periodismo

Mundial de Fútbol Sub 17 FIFA 2015

La UCM será sede de entrenamiento

 Al centro de la imagen Tracy Lu, quién encabezó la delegación FIFA junto al rector Dr. Diego Durán, recorriendo 
las instalaciones deportivas UCM.



Propio de la dinámica de 
una universidad con tradición, son 
diversas en cantidad y motivación las 
actividades que a diario ocurren en los 
espacios universitarios de la U. Católica 
del Maule, las cuales pasamos a 
revisar rápidamente, reconociendo que 
muchas otras  no serán mencionadas 
y  desde ya te invitamos a compartirlas 
con nosotros en prensa@ucm.cl

Deporte 

 El deporte es una de las áreas 
que cruza prácticamente la vida de 
todos los universitarios de la U. Católica 
del Maule, siendo impulsada desde 
cada Escuela la ejecución de hábitos de 
vida saludable y actividad física. Para 
ello, los futuros profesionales tienen 
a su disposición tanto los espacios al 
aire libre -canchas y circuitos de trote- 
como lugares bajo techo – piscina y 
gimnasios-, a los que se suman talleres 
que durante el año abordan aspectos 
específicos de deportes coordinados 
desde la Dirección General Estudiantil, 
y el trabajo competitivo que se 
practica desde las selecciones de 
alto nivel competitivo en disciplinas 
como fútbol, básquetbol, voleibol, tenis 

de mesa, atletismo, 

gimnasia rítmica y otras, 
como el seleccionado 
d e  h a l t e r o f i l i a , 
r e c i e n t e m e n t e 
constituido y que ya 
presentó su primer logro.

Pastoral

El mayor aporte 
de la U. Católica del 
Maule a la sociedad es 
la formación de personas 
integrales, y que desde 
su profesión puedan 
aportar a la paz, la 
verdad y la solidaridad, 
el trabajo en equipo y la 

búsqueda del bien común desde una 
perspectiva cristiana. En esa dirección, 
cientos de jóvenes, en las sedes de 
Talca y Curicó, participan diariamente 
de las actividades programadas desde 
la Pastoral Universitaria para concretar 
la misión de la iglesia en el mundo 
universitario.

Investigación

Acercándose a la recta final, 
los estudiantes comienzan a madurar 
sus competencias investigativas y 
junto a académicos y equipos de 
trabajo, desarrollan diversas iniciativas 
científicas, participan en concursos 
para fondos de investigación, y 
obtienen buenos resultados.

Un reciente ejemplo de 
lo anterior, es la 

buena noticia recibida de parte 
del Fondo de Valorización de la 
Investigación en la Universidad, 
FONDEF VIU, que acaba de adjudicar 
tres iniciativas a nuestra casa de 
estudios.

El concurso está orientado 
a alumnos tesistas de pregrado y 
postgrado, como un mecanismo 
de t rans ferenc ia  tecno lóg ica , 
fundamentalmente a través de 
proyectos de emprendimiento basado 
en las ciencias.

Se trata de los proyectos 
"Espumante de arándanos: producción 
y comercialización”, de la alumna de 
Agronomía, Tamara Marchant, junto 
al profesor Claudio Fredes;  Nathaly 
Cubillos y Manuel Cornejo, también 
de Agronomía, quienes elaboraron 
en su tesis un manual de usuario 
para la "Capacitación en Vinificación 
mediante herramientas TIC a 
distancia", también con el prof. Claudio 
Fredes; y el alumno de Ingeniería 
Civil Informática, Guillermo Becerra, 
que desarrolló una "Plataforma 
de Inteligencia Operacional para 
Agricultura de Precisión", junto al Dr. 
Sergio Hernández.

 Formación General y talleres

Diversos módulos formativos 
no relacionados directamente 
con el ejercicio 

Cómo se vive al interior de  la U. Católica del Maule

  Tamara Marchant, egresada de Agronomía, 
es la primera emprendedora en Chile en producir 
espumante de Arándanos.

  Envío de Misión Pais



Cómo se vive al interior de  la U. Católica del Maule
profesional de cada carrera son 
parte del programa formativo 
integral de la U. Católica del 
Maule, los cuales acaban de 
estrenar una renovada cara 
desde el Instituto de Estudios 
Generales. Con el apoyo del 
Ministerio de Educación, el 
organismo concretó en tres 
años una nueva plataforma de 
formación general, proceso que 
pasó por analizar en profundidad 
qué demandaba la formación 
general de sus alumnos, cursos 
que abarcan diversos temas 
como salud, calidad de vida, 
actividad física en contacto 
con la naturaleza, arte, cine, 
competencias comunicativas, 
entre otras.

Dirección General Estudiantil

Diferentes servicios y 
apoyos a sus estudiantes pone 
a disposición mediante la gestión 
de la Dirección General Estudiantil 
–DGE- la U. Católica del Maule, 
desde donde se incentiva la 
participación representativa de 
los alumnos, de reflexión sobre 
la contingencia actual de la 
educación superior en Chile, la 
representación de los colores 
institucionales en competencias 
deportivas a nivel de selecciones 
dentro y fuera del país, promoción 
de vida saludable, acciones en el 
ámbito social como son causas 
sociales, medioambientales y de 
reciclaje, trabajo con comunidades 
y tantas otras. 

E n  e s a  l í n e a  h a n 
trabajado los alumnos de Curicó, 
organizándose desde los Centros 
de Alumnos de cada Escuela 
para constituir una Federación 
de Estudiantes, instancia elegida 
en votación en mayo del presente 
año que cuenta con voz en 
el Consejo Superior de la U. 
Católica del Maule, encabezada 
por Manuel Beltrán, estudiante 
de Pedagogía General Básica, 
como presidente.    

Campus 
Universitarios

Con más de 
siete metros cuadrados 
construidos por alumno, 
t an to  l os  espac ios 
abiertos como cerrados 
en Talca, Curicó y Los 
Niches de la U. Católica del 
Maule, sirven de punto de 
reunión de quienes componen 
la comunidad universitaria para 
la realización de actividades 
académicas y sociales. Destacan 
entre ellos las instalaciones 
del Sistema de Bibliotecas, 
e l  ed i f ic io  de Aprendiza je 
Autónomo del Campus San 
Miguel, y las áreas verdes, 
que permiten la realización de 
actividades como la reciente 
Feria de Economía Solidaria 
en el marco del aniversario de 
la Escuela de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas de la U. Católica del 
Maule, la muestra de Prácticas 
Profesionales de la Escuela de 
Pedagogía en Educación Física, 
entre otras.

Movilidad Internacional

U n a  e n r i q u e c e d o r a 
experiencia que es descrita 
por sus protagonistas como 
“un antes y un después en su 
formación profesional” es formar 
parte del grupo de alumnos 
seleccionados mediante la 
adjudicación de becas o 
programas de movil idad 
in ternac ional  de la  U. 
Católica del Maule, líneas 
que son coordinadas por 
la Oficina de Relaciones 
I n t e r n a c i o n a l e s .  A 
las  a l te rnat ivas  ya 
existentes, como la beca 
DAAD que benefició a 
la hoy Ingeniero en 

Construcción, 
Yasna Urbina con una 

pasantía en Ruhr Universidtät 
Bochum, Alemania, se suman 
dos  nuevas  proyec tos  de 
movilidad internacional, uno a 
través de un crédito blando para 
los estudiantes y otro con la 
modalidad de autofinanciamiento 
de las mismas.

Arte y Cultura

Una nutrida cartelera 
cultural es la que trabaja durante 
todo el año la Dirección General 
de Vinculación de la U. Católica 
del Maule. Con sus dos Centros 
de Extensión, Arte y Cultura 
en Talca y Curicó, significan 
entretenidos panoramas para 
sus alumnos con presentaciones 
de música, ciclos de teatro, 
literatura, cine arte, exposiciones, 
actividades folclóricas como es 
la tradicional Feria del Folclor de 
Huilquilemu, la retornada Noche 

del Carmenere, entre 
otros.
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Semana nacional de lucha contra el cáncer
Con un stand informativo en el Campus San Miguel y la plaza 
de armas de Talca, académicos y alumnos de la Escuela de 
Enfermería enfocaron sus actividades en la prevención del 
cáncer de mama, cervicouterino y testicular. En el centro de 
Talca, la plaza de servicios fue organizada por la Seremi 
de Salud, en conjunto con el Servicio de Salud del Maule. 

Centrado en comunidades y 
organizaciones definidas en función 
de la prevalencia de cáncer en la 
región, el Programa de Mejoramiento 
Institucional -PMI- de Oncología 
de la U. Católica del Maule ha 

desarrollado un extenso trabajo de 
acercamiento e instalación en las 
comunas de Talca, San Clemente 
y Molina, ello para fortalecer la 
relación con sus habitantes y con su 
nivel de conocimiento respecto del 

auto cuidado, hábitos y prevención 
principalmente en cáncer de mamas 
y gástrico. 

El equipo del PMI Oncología 
se ha planteado el desafío de generar 
un impacto real en la Región del 

Maule, con estudiantes del área de la 
salud interesados desde el pregrado 
en la especialización en oncología, 
además de aportar en el combate del 
cáncer a través de la investigación.

U n a  i n v i t a c i ó n  a 
mantener vivos los lazos con 
la U.  Catól ica del  Maule, 
realiza el programa Alumni 
UCM, comunidad de titulados 
del plantel que invita a los 
exa lumnos  a  adqu i r i r  de 
forma gratuita su tarjeta de 
identificación que es la puerta 
de entrada a diferentes servicios 
y beneficios especialmente 

pensado para los profesionales.
Ent re  los  serv ic ios 

podemos mencionar el acceso al 
Portal de Empleos, descuentos 
en Clínica UCM, en entradas 
para eventos del Centro de 
Extensión, Arte y Cultura de la 
Universidad en Talca y Curicó, 
descuentos en los programas 
del Club Deportivo, ingreso 
al Sistema de Bibliotecas del 

plantel, solicitud de certificados 
on-line, participación gratuita 
en Talleres para fortalecer 
temáticas relacionadas con 
las competencias blandas o 
específicas de cada disciplina, 
precios preferenciales para 
postítulos y postgrados, entre 
otros.

Súmate a la comunidad Alumni UCM 
y obtén tu tarjeta de beneficios

Vinculación

¡Gracias a todos por participar!
Con una masiva asistencia se desarrolló a mediados 

de octubre la carrera “Muévete con al UCM”, competición 
deportiva por las céntricas calles de Talca que cerró las 
actividades académicas y de vinculación que conmemoraron 
los 45 años de la Escuela de Pedagogía en Educación Física 
de la U. Católica del Maule.

Programa de Mejoramiento Institucional en Oncología estrecha 
lazos con la comunidad

Convenio de Desempeño de la U. Católica del Maule

Día Mundial de la Alimentación
Con mucho entusiasmo el PMI Oncología UCM y más de 
300 participantes de jardines infantiles, establecimientos 
educacionales y comunidad en general, participaron en 
el evento  que  es  parte del Plan Comunal de Promoción 
de Salud de San Clemente, para incentivar estilos de vida 
saludables en sus habitantes.

Avances en tumores 
digestivos en Chile

Destacados investigadores en 
cáncer se reunieron con alumnos 
y académicos, para compartir sus 
hallazgos en cáncer digestivo, 
gástrico y vesículo biliar para 
actualizar los conceptos en 

investigación, diagnóstico precoz y tratamiento. Agrupados 
en la VII Semana de la lucha contra el cáncer, la visita de 
los especialistas tuvo como objetivo, reforzar una vez más 
la  importancia que le da el Ministerio de Salud  al desarrollo 
de la oncología en la Séptima Región.

Fotonoticia

+ Info en www.alumni.ucm.cl
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Mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores que se encuentran 
en s i tuación de dependencia, 
ampliando los programas de atención 
primaria de salud de San Clemente y 
Talca, es el objetivo que persigue el 
proyecto conjunto desarrollado por la 
U. Católica del Maule y el Servicio del 
Adulto Mayor -Senama-.

La actividad comenzó con la 
visita domiciliaria de Dinia Valenzuela, 
paciente de 74 años de edad, quien 
desde hace un año quedó en condición 
de dependencia producto de un 
accidente vascular que la mantiene en 
silla de ruedas, con parálisis parcial de 
un lado de su cuerpo. Hoy, gracias al 
programa, la señora Dinia ha mejorado 
su calidad de vida recuperando la 
movilidad.

Del mismo modo, el matrimonio 
de doña Beatríz y don José, ya lleva 
tiempo en este programa, y luego 
que él ha tenido dos accidentes 
vasculares, mantenerse activo y 
acompañado le ha permitido salir 
adelante juntos como cuidador y 
paciente, y viceversa.

En cuanto a las potenciales 
recuperaciones, Mancilla -doctorado en 
Gerontología Social- comentó que “es 
difícil que los adultos mayores salgan 
de su estado de dependencia, pero si 
se puede lograr bajar ese nivel. Siempre 
es mejor trabajar en una etapa previa, 
pero lo más significativo es mejorar 
su calidad de vida y entorno familiar”.

Adultos mayores y cuidadores

Natalia Ibarra, kinesióloga 
quien junto a tres colegas titulados 
de la U. Católica del Maule, integran 
el equipo de atención en terreno, en 
cuanto a los cuidados de los adultos 
mayores dependientes pone énfasis 
en la importancia de la movilización 
constante de los pacientes -al menos 
cada dos horas-, “se deben evitar todas 
las complicaciones de estar en cama o 
estar mucho tiempo en silla de ruedas. 
Las heridas producidas por presión 
se pueden disminuir incentivando la 
movilización constante, sobre todo 
de extremidades ya que muchas 
veces por permanecer en cama se 
presentan retracciones y limitaciones 
del movimiento”.

La experiencia de visitas, 
comentó, muestra que la mayoría 
de los adultos mayores sufren de 
dolores producto de hernias lumbares, 
afecciones de rodillas y de hombro 
y trastornos como ostroartrtis que 
finalmente afectan la relación de 
cuidador y paciente.

En esa dirección, Claudio 
Montalva, coordinador regional de 
Senama, indicó que se estudiará la 
presentación de un nuevo proyecto 
especialmente dirigido a la capacitación 
de los cuidadores, el cual permitirá 
potenciar aún más la fecunda alianza 
entre ambas instituciones.

Investigación

Pronto a ver la luz pública se 
encuentra el libro “Jóvenes, Cultura 
y Religión”, el cual da cuenta de los 
resultados asociados a la tercera etapa 
de la investigación de corte longitudinal 
que desde el 2008 se efectúa en los 
estudiantes de la U. Católica del Maule, 
el cual pretende ser una radiografía 
de la posición de los jóvenes frente 
a diversos temas que involucran el 
quehacer universitario y de la vida en 
sociedad en general.

“Los resultados muestran la 
evolución de los mismos jóvenes y 
la influencia que la Universidad ha 
ejercido en su formación durante los 
años que permanecieron en ella. Sin 

embargo, los datos están también 
atravesados por los acontecimientos 
y cambios de la sociedad chilena 
y mundial”, comentó la Dra. María 
Verónica Figueroa, directora del 
Instituto de Estudios Generales.

Religión

De las 95 preguntas, 53 están 
relacionadas con la religiosidad de 
los jóvenes, área que fue abordada 
desde las perspectivas de creencias 
y sentido, identidad y prácticas 
religiosas, antecedentes de las 
creencias, y actitudes hacia grupos 
religiosos. 

“ P a r a  e l  a n á l i s i s  n o s 
concentramos en dos grandes temas, 
el sentido de la vida y la mediación. 
Intentamos develar qué es lo que da 
sentido a la vida de los jóvenes, y qué 
o quiénes actúan como principales 
mediadores en su opción y actuación 
religiosa”, comentó la directora.

Según los resultados, una 
amplia mayoría de los estudiantes 
encuestados no duda sobre el sentido 
de la vida; y el porcentaje de quienes 
afirmaron que no saben si la vida 
tiene sentido bajó en ocho puntos 
a través de los tres momentos. Sin 
embargo, cuando se les pregunta por 
las motivaciones que dan sentido a 

su vida, las opciones “creer en Dios” 
y “dar testimonio de mi fe” obtienen la 
puntuación más baja. En el primer lugar 
están “lograr mis metas personales” y 
“ser feliz”.

D e s t a c a  e l  t r a b a j o 
interdisciplinario que favoreció el 
desarrollo de la investigación apoyada 
por la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado del plantel, en la cual 
participaron las Facultades de Ciencias 
de la Salud, de Ciencias Sociales 
y Económicas, de Ciencias de la 
Educación, de Ciencias Básicas, de 
Ciencias Religiosas, más el Instituto 
de Estudios Generales.

Libro muestra la evolución 
de universitarios frente a 
aspectos de la sociedad

Adultos mayores mejoran su calidad de
vida con atenciones kinesiológicas en la comunidad

Tercera entrega de investigación “Jóvenes, Cultura y Religión”

Programa de la U. Católica del Maule y SENAMA

Iniciativa de salud permite extender los programas públicos de las comunas de San Clemente y Talca, entregando atención 
domiciliaria a los adultos mayores y capacitando a los cuidadores, por lo general familiares que a diario juegan un rol clave en 

la vida de los pacientes.

 “Gracias al programa los kinesiólogos concurren a los domicilios de los adultos mayores 
proporcionando atención gratuita”, destacó el Dr. Eladio Mancilla , quien lidera el proyecto 
UCM-SENAMA.
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Vinculación

Los habitantes de la comuna 
de Molina ya forman parte del primer 
estudio de seguimiento poblacional 
sobre cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, gracias al desarrollo 
del proyecto MAUCO, que ejecutan las 
universidades Católica, de Chile con la 
colaboración de la Católica del Maule 
y el apoyo del Fondo de Desarrollo 
de Áreas Prioritarias -FONDAP-, de 
CONICYT.

Se trata de una iniciativa sin 
precedentes en la región y el país, 
que comienza a cobrar vida a favor 
de la investigación y la prevención de 
dos de las principales enfermedades 
crónicas en Chile, y que efectuará 
un seguimiento a la población adulta 
de Molina, con más de diez mil 
personas de entre 38 y 74 años, 
que es la denominada cohorte del 
Maule (MAUCO), la cual tendrá un 

seguimiento de 10 años, generando 
un importante banco de información 
y de muestras biológicas.

El proyecto es parte de la 
concreción del primer Centro Avanzado 
para Enfermedades Crónicas en Chile, 
el cual realizará diversos proyectos de 
capacitación, educación, investigación 
y vinculación, dentro de los cuales se 
encuentra, como proyecto central, la 
cohorte del Maule, que se ubicará 
precisamente en Molina, una las 
cinco comunas de Chile que tiene 
mayores tasas de cáncer gástrico, 
otros cánceres y enfermedades 
cardiovasculares. También es una 
zona de producción agrícola, de vinos 
y alcoholes, lo que también genera la 
hipótesis de que pudiese incidir en la 
alta tasa de enfermedades crónicas.  

“El proyecto Mauco es un 
proyecto de investigación que cumple 

claramente con nuestra misión como 
institución, aportar a la sociedad 
con nuestro conocimiento, como es 
con este estudio de los factores de 
riesgo en enfermedades crónicas en 
Molina”, sostuvo el Dr. Víctor Hugo 
Monzón, Vicerrector de Investigación  
y Postgrado.

Según explicó Dra. Andrea 
Huidobro, académica de la Escuela de 
Medicina de la U. Católica del Maule 
y coordinadora local del estudio, “los 
alumnos de medicina han estado 
participando en el empadronamiento 
y en la realización de encuestas en 
Molina. Es una excelente oportunidad 
de aprender  ep idemio log ia  y 
metodología de la investigación”.

A su vez, la Dra. Huidobro 
enfatizó que ésta es la única cohorte 
poblacional en desarrollo en Chile, 
y que la P. Universidad Católica y 

la Universidad de Chile ganaron el 
único FONDAP llamado a concurso 
por CONICYT el 2013 en el área de 
medicina, en el cual la Universidad 
Católica del Maule participa como 
institución colaboradora.

Junto a la creación de un 
Biobanco en el Hospital de Molina, 
se están construyendo en dos 
laboratorios de técnicas específicas 
en Santiago, con el objetivo que estos 
centros sean usados y beneficien a 
investigadores chilenos y extranjeros, 
para lo cual el proyecto MAUCO cuenta 
con la colaboración de entidades 
internacionales como el Instituto 
Nacional de Salud y el Instituto 
del Cáncer de Estados Unidos y la 
Universidad de Londres, entre otras 
instituciones internacionales.

Estudiantes de Medicina 
realizaron empadronamiento 
en terreno

Una invitación a recuperar 
el rol de liderazgo del profesor en 
cada uno de sus establecimientos y 
comunidades, así como también de 
motivar a otros a seguir por el camino 
de la educación, fue el mensaje del 
rector de la U.  Católica del Maule, Dr. 
Diego Durán, durante la inauguración 
del Magíster en Dirección y Gestión 
Educacional del programa de directores 
de excelencia del CPEIP -Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas, del 
Ministerio de Educación-.

Son 27 directivos de diferentes 

establecimientos de la región los 
que están cursando el programa de 
Magíster, gracias a la iniciativa de Becas 
Plan de Formación de Directores 2014 
adjudicado por la U. Católica del Maule.

Junto a la presencia de 
autoridades de gobierno como la Seremi 
de Economía, Fomento y Turismo, María 
Elena Villagrán; el director provincial 
de Educación, Carlos Campano; 
autoridades comunales y académicos 
del programa en representación del 
CPEIP estuvo Juan Carlos Rozas, 
coordinador del área de gestión 
directiva, quien destacó el trabajo 

conjunto en la región con la U. Católica 
del Maule. "Es la primera ejecución del 
plan de formación de directores, y esta 
universidad tiene una larga tradición 
en la formación de docentes, desde la 
década pasada con diversos postítulos 
-señaló- donde este es un programa de 
un año que les va a demandar mucho 
trabajo y tendrán muchas horas de 
aprendizaje" enfatizó. 

CPEIP 

El CPEIP realizó la convocatoria 
a todas las universidades que tienen 

facultades de educación y ciencias 
sociales o humanidades en el país, 
a postular programas de diplomado, 
cursos de capacitación y Magíster 
para abordar el área de gestión de 
excelencia para profesores del sistema 
escolar. La iniciativa fue adjudicada en la 
región por la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UC del Maule, a través 
del Departamento de Fundamentos de 
la Educación, en colaboración con la 
Red Iberoamericana de Pedagogía.

Las clases se imparten los días 
viernes y sábado con 1.200 horas de 
trabajo a lo largo de un año.

U. Católica del Maule y 
CPEIP Inician 
1er Magíster para 
Directores de Excelencia

Proyecto MAUCO en Molina

La iniciativa contempla capacitación de capital humano avanzado, 
docencia de pre y postgrado e investigación de alto nivel, seguirá 
a 10 mil personas de la comuna de Molina durante 10 años para 
estudiar factores de riesgo de enfermedades crónicas.
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Con emoción y orgullo cuatro Escuelas y un 
Magíster  de la U. Católica del Maule vivieron en octubre 
sus ceremonias de graduación y titulación de profesionales, 
hito que marca el exitoso cierre del ciclo formativo 
de profesionales integrales y el aporte concreto de la 
Universidad al desarrollo y la investigación de la región 
y el país.

Fue el postgrado el que abrió el calendario de 
ceremonias el 11 de octubre, siendo el programa de Magíster 
en Educación Especial y Psicopedagogía, perteneciente a 
la Facultad de Ciencias de la Educación del plantel quien 
graduó a 27 profesionales. En la oportunidad, el Dr. Rodrigo 
Vargas, decano hizo entrega del reconocimiento al mejor 
rendimiento a la profesional, María Fernanda Jara. Dicho 
acto no sólo se constituyó en la primera ceremonia oficial 
de un programa regular de postgrado de la Facultad, sino 
también marca el hito de ser el primero de la Universidad. 

El 17 de octubre, fue el turno de la Escuela de 
Pedagogía en Educación Básica –acreditado por 5 años-, 
donde se graduaron y titularon un grupo de 52 profesores.
Fue la profesora María Francisca Poblete , quien recibió 
el reconocimiento de mejor rendimiento académico de 
manos de la Dra. Pilar Zamora, vicerrectora académica 
de la UC del Maule.

A la semana siguiente, se vivió la ceremonia de 
la Escuela de Pedagogía en Inglés –acreditado por 6 
años-, donde un grupo de 51 nuevos profesores de Inglés, 
finalizaron con éxito su proceso formativo de pregrado 
al celebrar su graduación y titulación que como mejor 
rendimiento académico tuvo a la profesora Camila Marchant, 
distinción entregada por el Dr. Rodrigo Vargas, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Educación.

Cerrando el mes, la Facultad de Ciencias Básicas 
celebró la graduación y titulación de sus dos carreras, 
Pedagogía en Matemáticas y Computación -acreditada por 5 
años-, y Pedagogía en Ciencias Mención Física, Biología y 
Química -acreditado por 5 años-. Fue un grupo de 27 nuevos 
profesores los que se graduaron en la primera ceremonia y 
70 los nuevos profesores de ciencias. En ambos actos, fue 
el prof. Raúl Becerra, decano de la Facultad de Ciencias 
Básicas del plantel, quien hizo entrega del reconocimiento 
de mejor rendimiento académico, destacando así a Laura 
Norambuena y Camila Moraga.

Graduaciones marcaron octubre 
en la U. Católica del Maule

Universidad

Graduación del Magíster en Educación Especial y Psicopedagogía.

Graduación y Titulación de Pedagogía en General Básica.

Graduación y Titulación de Pedagogía en Inglés.

Graduación de Pedagogía en Ciencias Mención Física, Biología y Química.

Graduación de Pedagogía en Matemáticas y Computación.

Revisa la galeria y descarga tu foto en:
http://www.flickr.com/photos/ucdelmaule/sets/



 16 / VIDA UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Universidad

“Compartir con otros y poner 
los mejor de mí en pos de los 
demás”

La Dra. Estefanía Miranda 
Retamal ingresó el 2006 a estudiar 
Medicina en la U. Católica del Maule, 
y según sus propias palabras fue su 
vocación de servicio la que la motivó. 
“Aunque suene cliché, desde que 
estaba en el colegio me di cuenta que lo 
mío no era trabajar encerrada en cuatro 
paredes, sino más bien compartir con 
otros y poner lo mejor de mí en pos de 
los demás”, señaló.

“Siempre Medicina fue mi única 
opción y eso fue un poco complicado 
porque existía el riesgo de no quedar, 
pero aún siempre fue lo que más 
me gustaba y motivaba”, añadió la 
profesional que hoy se desempeña 
como médico en el Hospital Regional 
de Talca con jornada de lunes a viernes 
y además un turno de 24 horas cada 

seis días, además cursa segundo año 
de la Especialidad de Pediatría en el 
programa Becas Maule.

A pesar de que nació en 
Santiago, siempre ha tenido un fuerte 
arraigo con la región, “mi mamá es de 
Constitución, ella se fue a Santiago 
a estudiar, se quedó y yo volví”, 
manifestando que está feliz de estar 
radicada en la región. 

Ya van alrededor de nueve años 
de estudio de la medicina y contacto 
con los pacientes, y Estefanía ya 
conoce la realidad de la salud pública, 
las necesidades de la población y la 
falta de médicos. “El contacto con las 
personas y sentir que uno las ayuda 
fue realmente lo que me encantó de la 
carrera, y esto es lo que realmente me 
gusta, es lo que quiero hacer el resto 

de mi vida, y con esto quiero contribuir 
con un granito de arena a la sociedad 
y hacerlo cada vez mejor”.

Seguidamente agregó, “debo 
mi formación a las personas con las que 
tuve contacto en este tiempo, aprendí 
viendo a los pacientes del Hospital 
de Talca, los Cesfam, las prácticas 
en Cauquenes, le debo a la región y 
en este caso quiero retribuir en algo a 
estas personas con mi especialización”, 
manifestó con energía sobre sus 
recuerdos de pregrado, donde destacó 
que fue la etapa de internado la que 
realmente le permitió contactarse con 
la medicina. 

“Al inicio -continuó- se aprende 
y estudia bastante, pero cuando uno 
entra en contacto con otro ser humano, 
que sufre, que tiene dolor, en realidad 

uno se da cuenta que la medicina no 
es sólo lo que uno estudia en los libros, 
sino que es más complejo cuando uno 
se enfrenta al paciente”.

A Estefanía le resta poco más 
de un año para terminar su especialidad 
y está ansiosa por servir como pediatra 
en algún lugar de la región, y con las 
mismas ganas aconseja a los futuros 
estudiantes que “para estudiar una 
carrera de la salud, más que por el 
dinero y lo que se dice al respecto, 
uno requiere una tremenda vocación, 
eso es fundamental, como también 
lo es escoger un institución que esté 
acorde a lo que estás buscando y a 
esos valores”.

 “En el fondo, en el día a día, me desempeño como un médico más del servicio de pediatría, y 
luego de eso debo continuar con mi tarea de estudiante porque aún estoy en formación, por lo tanto 
el horario se extiende bastante, pero cuando a uno le gusta, lo hace con ganas”.

Dra. Estefanía Miranda, Médico UCM:

Estudiantes en convenio 
U del Mar - UCM - Mineduc 
manifestaron públicamente su 
agradecimiento a nuestra casa 
de estudios, en una cena de 
camaradería efectuada en San 
Fernando, ciudad donde el plantel ha 
acogido a un millar de estudiantes de 
cursos superiores de la U. del Mar 
para que terminaran sus carreras de 
manera normal y en una universidad 
acreditada.

"Esta es una cena de 
agradecimiento al convenio de 
colaboración de la U del Mar, entre 
la UC del Maule y Ministerio de 
Educación, y conmemorar lo que fue 
la lucha de los estudiantes", explicó 
Jonathan Cárdenas, presidente (s) 
de la Federación de Estudiantes 
UDM San Fernando.

Los alumnos de esa casa 
de estudios lucharon desde el 2011 
al 2013 para que los escucharan, 
sostuvo en la ocasión la recién 
titulada de Kinesiología, y ex 
presidenta de la federación, Marta 
Molina, quien en su discurso dio 
cuenta del esfuerzo que sostuvieron, 
comentando que "ya son 90 los 
primeros egresados de los más de 
mil alumnos que se acogieron bajo el 
alero de la UC del Maule", expresó, 

añadiendo que el deseo de que la 
UC del Maule se quede en la región, 
lo llamó "Una luz en la oscuridad".

Por su parte, un emocionado 
rector de la U. Católica del Maule, 
Dr. Diego Durán, manifestó 
que “estamos muy orgullosos y 
sorprendidos. Esto no ha sido nada 
de fácil desde el comienzo, hace 
más de un año y medio, con algunos 
estudiantes egresados y otros ya 
titulados". 

Sobre la idea de instalarse 
en la región, el rector reiteró 
"generemos una mesa de trabajo 
y discutamos cómo la Universidad 
podría insertarse en la región, 
más ahora que se piensa en una 
universidad estatal que debería 
entrar en funcionamiento en 2016, 
por lo tanto, creo que es interesante 
discutirlo y nosotros estamos muy 
dispuestos".

En la cena estuvieron 
también presentes la diputada 
Alejandra Sepúlveda, el senador 
Alejandro García Huidobro, 
el diputado Juan Luis Castro, 
representantes del comercio, medios 
de comunicación, académicos y 
profesionales egresados.

Convenio entre la UC del Maule y 
U. del Mar ya cuenta con 90 
egresados

Diferentes acciones que 
apuntan a disminuir los índices de 
pobreza a nivel local, centrándose en 
mejorar los apoyos y atención que desde 
el Estado se generan en beneficio de 
las familias maulinas, busca generar 
el convenio de colaboración firmado 
entre la Universidad Católica del Maule 
y FOSIS.

Si bien, dicho acuerdo marco 
permitirá ampliar la colaboración 
mutua entre ambas instituciones, 
son esencialmente tres líneas de 
acción las que se comprometen en 
primera instancia, como son apoyar 
la formación de profesionales de 
FOSIS en estrategias educativas para 
atender adultos mayores, niños y 
adultos con problemas cognitivos; el 
desarrollo de investigaciones conjuntas 
y la realización de instancias de 
capacitación.

"La Universidad por su misión 
tiene un compromiso directo con las 

familias vulnerables, de hecho el 85% 
de nuestros estudiantes están dentro 
de los tres primeros quintiles, lo que 
significa que son familias sencillas y 
con un nivel de dificultad económica 
bastante importante. Es muy relevante 
establecer un vínculo con FOSIS, que 
precisamente es el organismo dispuesto 
por el Estado para la superación de 
la pobreza", señaló el rector de la U. 
Católica Maule, Dr. Diego Durán.

Como contraparte directa 
del  convenio,  Gonzalo Ur ibe, 
director regional de FOSIS, destacó 
que "estamos agradecidos por la 
participación que tiene la Universidad 
Católica del Maule en la nueva impronta 
que queremos dar desde el FOSIS y sus 
servicios relacionados desde lo público, 
obviamente fortaleciendo las alianzas 
estratégicas necesarias para ir en pos 
de los más necesitados y vulnerables 
de la región".

U. Católica del Maule y FOSIS buscan 
disminuir índices de pobreza



UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE  VIDA UNIVERSITARIA / 17

Pregrado

Una nueva cara muestra desde 
octubre el sitio web que pone a disposición 
de los postulantes a la U. Católica del Maule, 
www.ucdelmaule.cl,  espacio virtual que 
fue presentado en el lanzamiento de la 
campaña de admisión 2015 “Parte de mí”.

Ejemplos concretos como el de 
la Dra. Estefanía Miranda, titulada de 
Medicina, quien hoy cursa la Especialidad 

de Pediatría; el de Pablo Pino, enfermero 
a cargo de la Unidad de Rescate Aéreo y 
Terrestre de una importante clínica privada 
en Santiago, son algunos de los testimonios 
de egresados del plantel que muestra la 
campaña.

"Queremos dar a conocer el 
sentido que nosotros buscamos con la 
admisión, que es decirle a los futuros 
estudiantes de la UC del Maule que a esta 

universidad se viene porque se tiene un 
espíritu de servicio. Y la Universidad trata 
de infundir ese sentimiento para responder 
a la región y al país", subrayó el rector Dr. 
Diego Durán.

La U. Católica del Maule posee 
un total de mil 410 vacantes disponibles 
para sus 25 carreras de pregrado en Talca 
y Curicó, que imparte en sus Campus San 
Miguel, Nuestra Señora del Carmen en 
Curicó y San Isidro.

A través del Departamento de 
Comunicaciones y RR.PP., y oficinas 
de informaciones en ambas sedes, la 
U. Católica del Maule da a conocer las 
alternativas de ingreso vía PSU y admisión 
especial, manteniendo contacto con 
sus futuros postulantes, atendiendo sus 
consultas en ferias vocacionales en las 
regiones de O’Higgins, Maule y Bío Bío.

Una importante donación 
de parte del Instituto Nacional 
de Deportes,  consistente en 
implementación deportiva recibieron 
a mediados de octubre los estudiantes 
de la Escuela de Enfermería, acción 
que tiene como fin apoyar la 
participación de las selecciones en 
las XVIII Olimpiadas de Enfermería 
de Chile.

“Agradecemos la buena 
acogida y rápida respuesta a 
nuestras necesidades de parte del 
Instituto Regional de Deportes. 
Recibimos implementación deportiva 
que nos permitirá representar 
de mejor manera a la región del 
Maule”, comentó Oscar Quintanilla, 
presidente del Centro de Alumnos 

de la Escuela de Enfermería, previo 
a competir en las Olimpiadas en las 
Universidad del Bío-Bío Chillán.

E n  l a  c o m p e t i c i ó n , 
organizada por la Federación 
Nacional  de Estudiantes de 
Enfermería  que agrupa una veintena 
de Escuelas a nivel país, los 42 
alumnos representes de la U. 
Católica del Maule superaron su 
meta de estar entre los tres primeros 
lugares, levantando la copa del 2do 
lugar. Fue así como se logró el 
primer lugar en fútbol varones, el 
primer lugar por equipos e individual 
en natación, primer lugar en tenis, 
segundo lugar en hándbol varones 
y fútbol damas, más un destacada 
participación en atletismo.

Nuevo sitio de carreras de 
la U. Católica del Maule

Enfermería logró 2do lugar en Olimpiadas Nacionales

Admisión 2015 en www.ucdelmaule.cl

Más de un centenar de niños y jóvenes 
participaron del lanzamiento de la XX Semana 
Nacional de la  Ciencia y la Tecnología, desarrollado 
por Proyecto Asociativo Regional (PAR) EXPLORA 
O'Higgins de la U. Católica del Maule.

La ceremonia estuvo encabezada por el prof. 
Felipe Marín, director de PAR EXPLORA O’Higgins; 
Alyson Hadad, seremi de Educación; Giovanna 
Amaya, seremi de Medioambiente; Pilar Oróstica, en 
representación de la comunal de la capital regional; 
además de profesores, estudiantes y público en 
general.    

En la oportunidad, los presentes pudieron 
disfrutar de una variada gama de atracciones, como 
del Observatorio y Planetario Móvil Tagua Tagua;  
Feria Científica Escolar, en donde clubes de ciencias 

de EXPLORA expusieron sus trabajos; Carnaval de la 
Ciencia, con representaciones artísticas de la fauna 
local; y una muestra de Biodiversidad.

Felipe Marín, director de  PAR EXPLORA, 
ejecutado por U. Católica del Maule,  agradeció 
la colaboración y la formación de redes que se 
han sumado el proyecto; "hemos trabajado en 
conjunto con diversas entidades, como JUNJI, 
INTEGRA, universidades, municipios, las seremis 
de Educación y Medioambiente, Añañuca, Bosque 
Modelo Cachapoal y muchas más; quienes nos han 
ayudado a difundir la ciencia y la tecnología", sostuvo.

Para más informaciones se puede revisar la 
página web www.explora.cl/ohiggins , o escribir a 
parexplora.ohiggins@ucm.cl

XX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
PAR EXPLORA O'Higgins
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No podía ser de otra manera, 
la U. Católica del Maule venció en las 
finales regionales de la Liga Deportiva 
de Educación Superior, LDES 2014, 
organizado por el Instituto Nacional del 
Deporte -IND- en nueve regiones a lo 
largo del país.

Tras vencer a sus pares de 
la Universidad de Talca en todas las 
finales, para la máxima  nacional los 
seleccionados de la U. Católica del 
Maule clasificaron con 6 equipos en 
el primer lugar: Básquetbol damas y 
varones, vóleibol damas y varones, 

tenis de mesa en damas y varones, 
además, en atletismo se clasificaron 
15 atletas en diferentes especialidades, 
quienes competirán los días 20 y 21 de 
noviembre en la Región Metropolitana, 
en el Estadio Nacional.

Por su parte, la académica 

Jéssica Mondaca, perteneciente a la 
Escuela de Educación Física de la 
casa de estudios, sostuvo orgullosa que 
"nuestros estudiantes se comportan de 
acuerdo a las situaciones, no tenemos 
expulsados, el nombre de la UCM en 
estos torneos queda en un sitial de 
privilegio".

U. Católica del Maule 
representará a la región en 
básquetbol,vóleibol y atletismo

Deportes

Brillante fue la participación de Mario 
Fuenzalida González, estudiante de 4° año de 
Ingeniería en Construcción de la U. Católica del 
Maule, quien representó a Chile en el reciente 
Campeonato Sudamericano de Natación efectuado 
en Mar del Plata, Argentina.

"Feliz, se cumplió el objetivo y ahora a 
ponerse las pilas con al U", manifestó a su regreso 
a nuestro país, luego de permanecer en aguas 
trasandinas durante la primera semana de octubre 
y alcanzar la mejores marcas nacionales en lo que 
va corrido del año, en las pruebas de 50 mts. (30.20) 
y 100 mts. pecho (1.08.18).

Con este último registro se ubicó en el 8° 
nadador de Sudamérica, logrando disputar la final 
continental y llegar a escasos dos segundos del 
campeón mundial, el brasileño Felipe Franz.

El deseo de participar y conocer 
un nuevo deporte, constancia y la pasión, 
son las claves para alcanzar el éxito en 
la Halterofilia, deporte que desde hace 
un año cuenta con una rama oficial 
representativa de la U. Católica del 
Maule a cargo del Dr. Marcelo Castillo, 
grupo humano que ya ve sus primeros 
logros deportivos.

El  equipo de Hal terof i l ia 
de la U. Católica del Maule, está 
compuesto por cinco mujeres y diez 
varones, provenientes de las carreras 
de Kinesiología, Educación Física, 
de Trabajo Social, Pedagogía en 
Matemática y Computación, quienes 
alcanzaron el 6to puesto nacional en 
damas y 7mo lugar nacional varones en 
el Campeonato Nacional Universitaria 
de Deportes -FENAUDE- desarrollada a 
mediados  de octubre en la Universidad 
de la Frontera, en Temuco.

La información científica, indica 
el Dr. Castillo, son los más saludables 
a largo plazo, los cuales son claves por 
ejemplo para combatir la osteoporosis. 

Hans Bravo, estudiante de tercer 
año de la Escuela de Ped. en Educación 
Física, comentó sobre la participación 
del equipo que “superamos nuestras 
expectativas, ya que tenemos claro que 
es un proceso largo que en un principio 
no lograríamos resultados, pero como 
equipo nos sentimos muy contentos por 
nuestros primeros resultados”.

En tanto, Yanny Gajardo, de 
tercer año de Ped. en Educación Física, 
señaló que “este es primer año que 
competimos como equipo de damas y 
obtuvimos buenos resultados. Todas 
las mujeres regresamos con medallas. 
Varias  no practican este deporte porque 
creen erradamente que terminarán 
musculosas, pero es un deporte muy 
atlético y técnico más que nada. Uno no 
crece en masa muscular, y no existe una 
condición específica para participar, solo 
se requiere tener las ganas y desarrollar 
la técnica”.

Equipo de Halterofilia de la U. Católica 
del Maule destacó en nacional de la 
disciplina

Nadador anotó mejor 
marca del año en 100 y 
50 metros pecho

 Mario Fuenzalida González, estudiante de 4° año de 
Ingeniería en Construcción.

 El equipo femenino de básquetbol U. Católica del Maule, es uno de los Seleccionados clasificados 
que representarán al Maule a nivel nacional.
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Extensión

Con el fin de rescatar las tradiciones chilenas, pero en 
especial las de la región del Maule, la Universidad Católica del 
Maule (UCM), a través de su dirección de Extensión, realizará entre 
el 20 y 23 de noviembre, la 18° Feria del Folclor de Huilquilemu, 
en la Villa Cultural del mismo nombre, ubicada en el kilómetro 7 
del camino a San Clemente.

Uno de los objetivos de este evento costumbrista es reunir 
a la familia en torno a nuestras tradiciones, por lo que el paseo 
del fin de semana podrá incluir la artesanía, la comida criolla y los 
espectáculos folclóricos de primer nivel.

Es importante recalcar que este evento costumbrista se 
ha desarrollado ininterrumpidamente por 18 años, rescatando las 
tradiciones chilenas con espectáculos folclóricos, muestras de 
artesanía y comida típica, con el fin de que todos los maulinos se 
re-encanten y reencuentren con sus tradiciones.

Entre los números musicales fuertes se encuentran los 
grupos Chamal de Santiago, Graneros, Los Auténticos Chacareros 
de Paine, Las Colchagüinas San Fernando, Raudales de San Javier 
y Tuna Andrés María de Curicó, además de 20 conjuntos regionales.

Este año, esta tradicional fiesta es financiada por el Fondart 
Nacional del Consejo de la Cultura y las Artes, es auspiciada por 
Diario el Centro, Radio Futura, Indap y ActivaTalca, además de 
contar con el Patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Talca.

En noviembre, continuará 
desarrollándose, en los Centros de 
Extensión de Talca y Curicó, la Cuarta 
Temporada de Teatro UCM, que es 
financiada por el Fondart Regional y 
reúne a seis compañías locales, que 
muestran sus montajes durante un mes.

De esta manera, en la capital 
regional, los jueves 6, 13 y 27 de 
noviembre a las 20:00 horas, se 
exhibirá “y … FuE  humaNO … SI 
..”, una adaptación libre de “Historias 
para ser contadas” del Colectivo 
Teatral Mameluco, que se centra en 
la deshumanización del hombre en su 
incansable lucha por el progreso. 

De la misma forma, en Curicó 
los días jueves 6; viernes 14 y 21, en el 
mismo horario, se montará “Duchenne” 
de la Compañía de Teatro Revuelta, 
que se basa en una historia real, en 
donde el rito de la vida y de la muerte, 
se abren en pleno al mundo de dos 
personajes, afectados por el sinsabor 
de la discapacidad.

La fiesta de las tradiciones

18ª Feria del Folclor 
de Huilquilemu

Continúa Temporada de Teatro UCM en Talca y Curicó




