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Iglesia

Romper el círculo de la pobreza gracias a la educación es el propósito del Hogar de Estudiantes 
Universitarios de la Diócesis de Talca, que dirige el padre Rafael Villena. 

El jueves 27 de octubre fue un día de gran alegría para esta comunidad de alumnos y 
padrinos, ya que Franklin Ilabaca, un ex integrante del Hogar lanzó su primer libro titulado “Es que 
solo no se puede”, en el cual relata los inicios de esta institución de Iglesia y los diferentes aspectos 
de la vida en comunidad, así como testimonios de alumnos de este Hogar.

Ilabaca estudió Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule, es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones por la Universidad Alberto Hurtado y se encuentra actualmente 
estudiando Ingeniería Comercial en la misma universidad, a la vez que trabaja en una institución 
de microfinanzas.

“Este libro representa el esfuerzo de más de 19 años queriendo hacer de Chile un lugar 
donde todos los jóvenes tengan una oportunidad de estudiar, sacar adelante a sus familias y tener 
la posibilidad de salir de la pobreza, esa palabra que a nadie le gusta y a la que muchos le sacan el 
quite. Pero hoy en día es tan necesario luchar contra ella, es necesario que quienes la hemos vivida 
pongamos de nuestra parte y nos tomemos la vida en serio, así como que quienes hoy la vida les 
sonríe puedan apoyar a los jóvenes a superarse. Los pobres no tenemos pitutos, y muchas veces 
tampoco segundas oportunidades”, señaló Ilabaca.

Respeto, solidaridad, confianza, honestidad y responsabilidad son los valores que entrega 
el Hogar de Estudiantes Universitarios (HEU). “¡Ya muchos se quisieran esta formación!, cuando 
escucho hablar de educación de calidad, me siento privilegiado de haber sido parte del HEU y de 
haber recibido esta formación. Orgulloso de ser continuador de este legado, el cuál debe traspasarse 
a nuestras futuras generaciones, y que sepan que en un momento una comunidad se atrevió a soñar 
y logró lo que todos consideraban imposible”, concluyó Ilabaca.

Peregrinación Juvenil 2011

Es que solo no se puede

Franklin Ilabaca, autor de “Es que solo no se puede”.

Desde muy temprano, más de tres mil jóvenes 
de nuestra Diócesis se dieron cita en la cancha de 
Peralillo (La Huerta del Mataquito), el pasado sábado 
5 de noviembre para participar de la XVI Peregrinación 
Juvenil al santuario de Sta. Teresita de Los Andes, 
en Paula.

A las 8:30 horas se dio inicio a la Misa presidida 
por nuestro Pastor Mons. Horacio Valenzuela, quien 
expresó su deseo de que la Eucaristía sea el alimento 
para iniciar el camino: “Hoy el Señor nos mira con cariño 
y nos pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Es la 
misma pregunta que le hizo a un ciego que estaba 
botado al borde del camino y que tuvo la valentía de 
gritar. A nosotros nos ocurre algo similar cada vez que 
oramos o celebramos la Eucaristía, sabemos que Jesús 
está ahí, nos perdona en la Confesión, nos habla en 
su Palabra. A Jesús no lo vemos pero sabemos que 
está cerca de nosotros”.

Culminada la Eucaristía se dio inicio a los 12 
kilómetros de peregrinación, hasta el santuario de Sta. 
Teresa de Los Andes, en Paula, sector de Hualañé. 
Al llegar al templo, los jóvenes pasaron a orar ante la 
imagen de la primera santa chilena. Además, en unos 
papelógrafos escribieron sus deseos y anhelos al Señor 
a partir de la pregunta ¿Qué quieres que haga por ti?

Después de compartir el cocaví se llevó a 
cabo la fiesta de la juventud, que fue un momento 
para cantar, bailar, hacer coreografías y disfrutar ale-
gremente. Posteriormente, se realizó la certificación y 
envío de los nuevos Acompañantes de Comunidad de 
Vida Juvenil 2011, a cargo del padre Carlos Campos 
Núñez, Vicario de Pastoral Juvenil.

Santuario de Sta. Teresa de Los Andes acogió a jóvenes
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Como un referente que 
fortalece la voz, carisma, misión 
y tradición de los planteles que la 
componen calificó el rector de nuestra 
Universidad, Prof. José Antonio 
Valdivieso, la reciente creación de 
la Asociación de Universidades 
Tradicionales no Estatales -G9- al 
interior del Consejo de Rectores, 
indicando que una de los primeros 
objetivos es aportar la visión del 
grupo para que se retome el camino 
de diálogo en el conflicto estudiantil.

Como objetivo inmediato 
del G9 -constituido oficialmente el 
pasado miércoles 12 de octubre-, 
Valdivieso indicó que “como grupo 
de Universidades Tradicionales no 
Estatales, nuestro deseo es poder 
incrementar el Aporte Fiscal Directo o 
AFD, y distribuirlo en forma más justa, 
mejorando a los que tienen menos. Tal 
vez podríamos pensar en un ingreso 
per cápita, en relación a la cantidad de 
alumnos de pregrado. Con rendición 
de cuentas obviamente por parte de 
las instituciones”.

En esa línea, la autoridad 
universitaria agregó que “con la 
Agrupación de Universidades 
Regionales (AUR), que en su mayoría 
son estatales, tenemos muchos temas 
en común. En el G9, salvo la PUC, 
todas las demás son regionales y las 
problemáticas son similares”. 

Además de la Pontificia 

Rector UCM, Prof. José Antonio Valdivieso, tras constitución del G9

“Nuestro deseo es poder incrementar el Aporte Fiscal Directo, y 
distribuirlo en forma más justa”

Universidad Católica de Chile, el grupo lo 
integran la Universidad de Concepción, 
la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, la Universidad Técnica 
Federico Santa María, la Universidad 
Austral, la Universidad Católica del Norte, 
la Universidad Católica del Maule, la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción y la Universidad Católica de 
Temuco.

En esta nueva agrupación, la 
tradición de la calidad es un  tema común, 
donde hay universidades complejas y 
centenarias… “Nosotros reconocemos que 
nuestra tradición proviene por ser derivados 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile”, señaló.

Por su parte el rector de la 
Universidad de Concepción y vicepresidente 
del G9, Sergio Lavanchy, expresó que 
“todas nuestras universidades tienen 
vocación de servicio público indiscutido. 
Son universidades que tienen un rol social 
muy importante. Esto va a enriquecer 
el actuar del CRUCH, no es un quiebre. 
¿Qué nos convoca? Somos universidades 
tradicionales no del Estado y con vocación 
de servicio”.

“Vamos a especializar y potenciar 
la labor del CRUCH especialmente ahora 
que está ad-portas un cambio importante 
en la educación superior. Este grupo ha 
estudiado y seguirá estudiando medidas 
que primero daremos a conocer al 
interior del Consejo y luego al Gobierno, 
en materia de financiamiento, admisión, 

superintendencia y sub-secretaría”, 
señaló Alberto Vásquez, rector de la UC 
de Temuco.

Mientras que el rector de la UC 
del Norte, Misael Camus, recalcó que 
“queremos potenciar el CRUCH porque 
queremos subrayar que el origen del CRUCH 
es republicano. Estas universidades no son 
privadas, son universidades republicanas 
con una vocación pública, y fueron 
las universidades no estatales las que 
dieron desde un principio estructura de 
investigación regional”.

Las nueve instituciones del nuevo 
referente reúnen una matrícula de pregrado 

de más de 100 mil estudiantes, 
cercano al 40% de la matrícula del 
CRUCH. Respecto de la matrícula 
de postgrados, suman más de 2 mil 
alumnos, lo que corresponde al 61% 
de la matrícula nacional. Su cuerpo 
docente es de alto nivel, con una 
mayoría de profesores con doctorado 
y estudios avanzados de postgrado. 
En el área de la investigación, el 
grupo presenta un porcentaje muy 
significativo de la producción científica 
chilena (proyectos y publicaciones), 
así como también de la innovación, 
expresada en patentes.

Comienza el Segundo Semestre 
Luego de un extenso periodo de tomas y paros en las principales universidades del país, producto de las movilizaciones estudiantiles y las urgentes 

demandas sociales para mejorar la calidad y el acceso de la educación, finalmente llegó la fecha límite conocida por todos, que significó adoptar 
decisiones a nivel local y nacional, para resguardar los procesos formativos y la continuidad institucional; especialmente para los planteles de regiones, 

tradicionales como el nuestro, al no existir soluciones concretas de parte del Estado.
Y en nuestra Universidad, mientras en Curicó los estudiantes depusieron la toma de los recintos el viernes 28 de octubre; en Talca, la ruptura de la Mesa 

de Trabajo conformada por estudiantes representados por el Pleno de Presidentes, académicos, administrativos y directivos, las conversaciones sólo 
lograron acordar el cierre del primer semestre.

Mérito para aquellas Escuelas y Centros de Alumnos que lograron cerrar acuerdos a tiempo, respetarlos y potenciarlos hoy, con menos estrechez que las 
16 semanas mínimas y sin pausa que demanda el normal desarrollo del segundo semestre.

El retorno de las actividades académicas que permiten dar continuidad a la Universidad, hoy está asociada a diferentes áreas de desarrollo, los que 
en función de la estrategia 2009-2013, se traducen en logros como la apertura de tres nuevas carreras -como son Pedagogía en Lengua Castellana 
y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación y, Sociología e Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; 
la adjudicación de cinco proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación, la ejecución de siete proyectos desde el Fondo para la Innovación y la 

Competitividad FIC -con mil 200 millones asignados a la UCM, y la incorporación de nuestro plantel, junto a otras ocho instituciones del Consejo de 
Rectores, al nuevo bloque de Universidades Tradicionales no estatales, denominado G9.
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Investigación

La diversidad de las líneas de 
trabajo adjudicadas este año al Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, FONDECYT, en su concurso 
de Iniciación en investigación 2011, fue 
uno de los aspectos que destacan en 
los proyectos que acaba de ganarse la 
Universidad Católica del Maule.

La noticia provino de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica -CONICYT- sobre la aprobación 
de un total de cinco proyectos FONDECYT 
de Iniciación, fondo público creado en 
2006 y que está orientada a formar nuevos 
científicos y a renovar los recursos humanos 
dedicados a la investigación de excelencia 
en Chile.

Una vez conocida la ratificación, 
el vicerrector académico, Prof. Marcelo 
Romero, indicó que “los proyectos, aunque 
son de iniciación tienen altas exigencias 
y estándares de calidad, y un capital 
humano de alta jerarquía académica. Para 
la Universidad en el ámbito del desarrollo 
académico es una muy buena noticia, 
estamos muy contentos por ser todos 
investigadores jóvenes y de distintas áreas 
como son educación, religión y filosofía, 
agronomía y trabajo social, una diversidad 
de ámbitos del saber que permiten mirar 

De la Comisión nacional de investigación científica y tecnológica, CONICYT.

5 proyectos Fondecyt de Iniciación
- Investigadores pertenecen a las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, de  Ciencias de la Educación, de 

Ciencias Religiosas y Filosóficas, y de Ciencias Sociales y Económicas.

con bastante optimismo el futuro de la 
investigación, que se suman a los proyectos 
que están en desarrollo”.

Por su parte, el director de 
investigación y perfeccionamiento, 
Eugenio Saavedra, destacó que “el mérito 
fundamentalmente es de los investigadores. 
Como institución, facilitamos los procesos, 
pero el mérito es de ellos y de sus unidades 
académicas que han liberado espacios para 
la generación y trabajo de estos proyectos. 
Son investigadores jóvenes que se están 
abriendo paso en esto de hacer investigación 
y no me queda más que felicitarlos”. 

“Transversalmente -añadió 
Saavedra- el tema de la investigación es 
importante para la Universidad, estamos 
creciendo y un área necesaria es el área 
de los proyectos financiados externamente”. 

“Como tarea tenemos la misión 
de formar profesionales, pero la docencia 
también se alimenta de la investigación, 
de los nuevos conocimientos, de las 
nuevas reflexiones que aparecen dentro 
de las universidades, en una institución que 
pretende crecer y estar actualizada”, apuntó.

Entre los proyectos adjudicados por 
la casa de estudios se encuentran “¿Hombre 
o animalidad? Tarea y alcances de los 
conceptos fundamentales de la Metafísica. 

Mundo, finitud y soledad de Martín 
Heidegger”, a cargo del Dr. Enrique Muñoz, 
académico de la Facultad de Ciencias 
Religiosas y Filosóficas; “Evaluación de la 
sensibilidad intercultural en alumnos(as) de 
Educación Básica y Media escolarizada en 
aulas culturalmente diversas: Diagnóstico 
y desafíos para el sistema educativo de 
Chile”, dirigido por la Dra. Susan Sanhueza, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación; 

Destaca en el actual resultado de proyectos de investigación FONDECYT la diversidad de áreas de 
investigación de los proyectos ganadores desde la UCM.

y “Genealogía de lo juvenil en Chile en el 
Siglo XX. Políticas, visibilidad y emergencias 
identitarias (C.1906-C.1986)”, de Oscar 
Aguilera, de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas.

Las otras dos investigaciones 
que contarán con apoyo FONDECYT, 
pertenecen a la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales: “Evaluating the 
role of novel genes involved in copper 
tolerance in forest trees: a structural and 
functional analysis of PdKTI3, a member 
of the Kunitz Trypsin Inhibitor gene family 
in poplar”, a cargo de Fernando Guerra; 
y “A biotechnological approach for the 
propagation of selected genotypes of 
gomortega keule, an Endangered and 
endemic species with potential as a Fruit 
crop”, del académico Diego Muñoz.

A nivel institucional, el Fondo 
de Apoyo a la Investigación a cargo 
de la Dirección de Investigación y 
Perfeccionamiento UCM está en su 
proceso de evaluación de proyectos 
presentados por la academia desde las 
diferentes Facultades, compitiendo un total 
de 28 iniciativas de investigación que serán 
revisadas y recomendadas en su mérito por 
parte de evaluadores externos al plantel 
pertenecientes a universidades tanto a nivel 
país como internacionales.

Un total de 5 iniciativas ganó UCM en la convocatoria FONDECYT 2011 de CONICYT.
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Un total de 7 proyectos regionales 
adjudicó para su ejecución de nuestra 
Universidad al Fondo de Innovación para 
la Competitividad -FIC-, inversión asignada 
por el Gobierno Regional, previa aprobación 
del Consejo Regional del Maule, orientada a 
potenciar la productividad e innovación en 
diferentes ámbitos. Los recursos asignados 
superan los mil 200 millones de pesos.

“Sin duda, valoramos la confianza 
puesta en nosotros por del Consejo 
Regional, lo que al mismo tiempo nos 
compromete”, sostuvo el rector, Prof. José 
Antonio Valdivieso.

“Es una cantidad importante 
de recursos, los que serán invertidos 
en proyectos que serán un aporte a la 
Región”, recalcó la autoridad universitaria 
quien,  en particular destacó los proyectos 
adjudicados por el Centro de Desarrollo 
del Secano Interior, y el aporte al Parque 
Tecnológico de la Universidad (…) “Todos 
aportarán a la innovación y productividad 
Regional”, sostuvo.

Sobre el desafío que involucra 
generar iniciativas que articulen la academia 
y el desarrollo productivo de la Región, 
Ricardo Chacón, director de Planificación 
y Desarrollo Universitario del plantel, indicó 
que “por una parte vemos que en nuestra 
institución se están consolidando grupos 

CORE aprobó inversión superior a los mil 200 millones de pesos

UC del Maule adjudica siete proyectos regionales al 
Fondo de Innovación para la Competitividad 

de investigación y desarrollo de proyectos 
que facilitan la ejecución de los mismos, lo 
que explica que postulamos diez y fueron 
aprobados siete de ellos. En segundo 
lugar, la Región posee más fondos que 
permiten invertir en iniciativas de este tipo. 
En tercer lugar, nuestros resultados han 
demostrado a nivel público que somos un 
aporte real a la política 

Ent re  las  in ic ia t ivas,  se 
encuentran el apoyo a la creación del 
“Parque Tecnológico e Innovación 
Productiva para la Región del Maule” 
y el “Desarrollo e Implementación de 
una Plataforma Informática para la 
Detección de Problemáticas Productivas 
y Fortalecimiento de la Innovación y 
Emprendimiento en Regiones”.

En el ámbito de la ciencia aplicada 
a problemáticas locales se encuentra el 
proyecto “Sistema de monitoreo interactivo 
real para la Agricultura de Precisión” de 
los académicos Philip Sallis y Sergio 
Hernández; “Introducción de tres especies 
forestales oleaginosas adaptables al 
Secano de la zona centro sur de Chile. 
Desarrollo de paquetes tecnológicos para 
su cultivo y producción de bioderivados 
(biodiesel y biopolímeros)” del académico 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Jorge Contreras.

En tanto, desde el Centro de 
Desarrollo del Secano Interior, también de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, se 
encuentran las iniciativas “Fortalecimiento y 
agregador de valor a través de la producción 
de miel orgánica dirigidos a pequeños y 
medianos apicultores convencionales del 
Secano interior, de la comuna de Curepto. 
Fomento del emprendimiento innovador”; 
“Técnicas de riego a pequeña escala 

para pequeños y medianos productores 
de Secano interior de la Región del 
Maule”, ambos de responsabilidad de 
los investigadores Rómulo Santelices 
y Nidia Brunel, además del proyecto 
“Diversificación de la producción en áreas 
de Secano,  mediante la silvicultura intensiva 
para plantaciones dendroenergéticas, 
establecidas en áreas de secano”, a cargo 
del director del Centro, Rómulo Santelices.

En el centro de eventos Lircay 
se realizó durante la primera semana de 
septiembre el Primer Simposio Chileno 
Sobre Productividad y Desarrollo en 
Áreas de Secano organizado por el 
Centro de Desarrollo del Secano Interior 
de nuestra Universidad el cual permitió 
reunir a los principales actores públicos y 
privados relacionados al tema así como 
a académicos de las áreas agrícolas 
y forestales, más representantes del 

Organizado por el Centro de Desarrollo del Secano UCM

Simposio mostró productividad y desarrollo de áreas
 del secano maulino

colegio de Ingenieros Forestales.
Sobre el desarrollo del Simposio 

el director del Centro de Desarrollo del 
Secano Interior -unidad levantada con 
apoyo de InnovaChile de CORFO-, Rómulo 
Santelices, junto con agradecer el apoyo 
público para hacer realidad el Centro 
señaló que las temáticas que fueron 
abordadas tienen relación con el cambio 
climático y uso eficiente del recurso hídrico, 
cultivos de especies forestales adaptadas 

a condiciones de secano, bioenergía y 
cultivos energéticos para zonas de secano, 
escalamiento productivo y asociatividad en 
áreas de secano, y desarrollo de las áreas 
de secano desde una perspectiva territorial 
y paisaje, destacando además el nivel de 
los académicos expositores tanto nacionales 
como internacionales.

En representación del rector, Prof. 
José Antonio Valdivieso, el decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
UCM, Nelson Loyola, expresó que "nuestra 
misión como Universidad es poder llevar 
el mensaje a todas aquellas personas que 
ponen todo su esfuerzo por desarrollar la 
zona agrícola forestal que es el secano. 
En ese sentido, la participación de diversos 
profesionales involucra no solo el área forestal 
y agrícola, sino que también involucra el 
área social".

Por su parte la Seremi de Agricultura, 
Anita Prizant, destacó que "para el Ministerio 
de Agricultura el secano es un desafío que 
estamos trabajando de muchas maneras. 
Una de las tareas es cómo logramos que 
se produzca un cambio en la productividad 
y en los cultivos que se están produciendo 
en la zona, cómo logramos sacar a los 
agricultores de las leguminosas a cultivos 
más competitivos y productivos. Como 
Ministerio de Agricultura apoyamos el 
proyecto, y estamos trabajamos en muchas 
otras iniciativas para que los agricultores 
puedan usar mejor sus recursos en alianza 
con otros servicios públicos como son INIA, 

Dirección de Riego, INDAP y otros.  Hasta 
el momento lo que vemos son cultivos que 
se adaptan a las condiciones del secano 
y necesitamos producir cambios. Este tipo 
de seminarios son de mucho provecho 
tanto para los agricultores, los estudiantes 
y académicos, a quienes extendemos 
la invitación para sumarse al desafío 
de cómo sacamos adelante el secano".

En representación de CORFO 
su Director Regional, Guillermo Palma, 
indicó que "para nosotros es muy 
importante las líneas de apoyo y desarrollo 
del Secano, apoyamos a las distintas 
carteras del Gobierno para que bajen 
sus políticas, implementarlas y hacerlas 
cercanas a las empresas. Lo que se está 
haciendo con el Secano es una estrategia 
del Gobierno para poder mejorar el uso 
del secano, sus capacidades productivas 
y potencialidades, poder explotar de 
mejor forma el secano. Nuestro programa 
concreto de apoyo es de InnovaChile 
para que la Universidad Católica del 
Maule pueda formar este Centro de 
Desarrollo del Secano Interior, iniciativa 
que está en su fase de culminación en 
que durante tres años la Universidad 
pudo formar profesionales para que 
piensen en los desafíos y necesidades 
del secano, es poder estructurar un 
equipo profesional que esté pensando y 
mirando las estrategias para desarrollar 
la parte agrícola y forestal para mejorar 
la competitividad del secano".

A inicios de septiembre se llevó a cabo el Primer Simposio Chileno Sobre Productividad y 
Desarrollo en Áreas de Secano organizado por el Centro de Desarrollo del Secano Interior UCM.
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Las Características 
del Sistema de 

Acreditación Nacional

Entre los días 19 y 21 de octubre se 
desarrolló la visita de la Comisión de Pares 
Evaluadores correspondiente a la nueva 
acreditación de la carrera de Medicina de 
la Facultad de Medicina de nuestro plantel, 
proceso a cargo de la Agencia Acreditadora 
de Ciencias de la Salud que culminó con la 
lectura del informe de salida en el Módulo 
Docente UCM ubicado frente al Hospital 
Regional de Talca.

La Comisión de Pares Evaluadores 
estuvo presidida por el Doctor Juan Giaconi, 
académico de la Universidad Mayor; la 
Doctora María Elena Jalil, académica de la 
Universidad Finis Terrae, y el Doctor Sergio 
Häberle, académico de la Universidad 
Católica del Norte.

Sobre el proceso el decano de 
la Facultad de Medicina, Doctor Raúl 
Silva, señaló que “nosotros entregamos 
el informe  de autoevaluación. En base a 
dicho informe existe confianza ante este 
nuevo proceso considerando que nuestra 
Escuela y la Facultad de Medicina se han 
ido consolidando a pesar de todas las 
dificultades producidas por el terremoto, que 
nos tiene con internos en Santiago producto 
de la disminución de los Campos Clínicos, 
y del conflicto estudiantil que mantiene 
la Universidad tomada, sin embargo, la 
esperanza de un buen resultado se mantiene 
intacta”.

Entre las actividades desarrolladas 
por los pares evaluadores se encuentran 
reuniones con directivos, académicos, 
estudiantes, graduados y con el director 
del Servicio de Salud del Maule, Doctor 
Francisco Uribe, además de recorridos  por 
las instalaciones de la Universidad y sus 
Campos Clínicos en el Hospital Regional de 
Talca y Centro de Diagnóstico Terapéutico, 
Hospital Modular anexo San Miguel y 
CESFAM Las Américas.

El logro de aseguramiento de la 
calidad de Medicina de nuestra Universidad 
se traduce además en garantías que 
benefician directamente a los estudiantes 
de la carrera como son la postulación a 
becas de destinación y formación, Crédito 
con Aval del Estado y la habilitación para 

Medicina UCM recibió visita de pares 
en nuevo proceso de acreditación

En la actualidad el mejoramiento de la 
calidad constituye el tema central de las 
políticas públicas e institucionales en todo el 
mundo, incluyendo el sistema educacional, 
desde el nivel prebásico hasta el terciario.

En nuestro contexto universitario, la 
Comisión Nacional de Acreditación 
estableció ciertos requisitos, los que se 
encuentran expresados en la Ley 20129 
en los términos que podríamos resumir 
en que la Universidad debe contar con 
propósitos y fines claros que orienten 
adecuadamente su desarrollo, demostrar 
la aplicación de políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, evidenciar 
resultados concordantes con los propósitos 
institucionales, y por último, debe demostrar 
que tiene capacidad para efectuar los 
ajustes y cambios necesarios para mejorar 
su calidad. 

Paralelamente, la calidad de la gestión 
institucional, requiere además de variables 
que fijen un derrotero a seguir, como 
disponer de un adecuado Plan de Desarrollo 
Estratégico que recoja información del 
medio externo como interno, levantando 
una definición clara de la misión y visión 
de la institución. En consideración a la 
variedad de datos requerida, tanto para la 
gestión como para los sistemas nacionales 
de información, se hace necesario disponer 
de adecuados sistemas de gestión de 
información y comunicación para la toma 
de decisiones y la correspondiente mayor 
eficiencia de los sistemas de seguimiento 
y control estratégico tales como el Cuadro 
de Mando Integral, los que permitirían ver el 
grado de avance en el cumplimiento de las 
acciones del PDE. Nuestra Universidad en 
los últimos años ha hecho un camino firme 
y decidido para cautelar la calidad en las 
acciones cotidianas, lo que redundará en 
un promisorio panorama de certificación 
externa. 

No obstante los esfuerzos que puedan 
realizar las instancias superiores de la 
Universidad, esta cultura de la calidad debe ir 
acompañada de un importante compromiso 
de todos los integrantes de la comunidad, 
desarrollando esfuerzos cotidianos por 
mejorar en las tareas y funciones que 
individualmente ejecutamos. De este modo, 
podremos certificar externamente que 
efectivamente hacemos lo que decimos 
que hacemos. Lo anterior, nos pondrá en 
un lugar privilegiado en el contexto de la 
educación superior chilena.

Cabe señalar que la institucionalidad 
del sistema acreditación de nuestro país 
comparte similares características con otros 
sistemas del mundo, por ejemplo, la creación 
por Ley de la República de agencias 
de acreditación y la revisión de pares 
evaluadores. Sin embargo, en la mayoría 
de los países, la agencia acreditadora es  
única y se caracteriza por ser una agencia 
de dependencia gubernamental. En algunos 
casos depende del Ministerio de Educación 
Nacional o de colegios profesionales, y debe 
ser certificada.

Los desafíos son múltiples, pues nuestro 
país está a la expectativa de aquello que 
pueda modificarse en el sistema nacional 
de acreditación. Lo que si podemos tener 
claro, es que las transformaciones aportarán 
a un mayor seguimiento de los compromisos 
públicos de los planteles de educación 
superior, la responsabilidad social y el 
cumplimiento de la misión institucional.

Depto. Aseguramiento de la Calidad

trabajar en el sistema público de salud luego 
de dar el examen médico nacional, todos 
aspectos que suman un plus a los futuros 
estudiantes y profesionales médicos.

En la anterior acreditación, la 
carrera de Medicina de nuestra Universidad 
recibió su sello de calidad por el periodo de 
dos años de parte de la Comisión Nacional 
de Acreditación -CNA- integrándose con 
ello al selecto grupo de 15 programas en 
el país que dan fe pública de su excelencia 
académica, siendo el primero en obtener 
dicha distinción en la Región del Maule.

Con satisfacción, nuestro plantel 
cumple al 100 por ciento con la Ley 
20.129 de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior al contar con 
Medicina y todas las carreras de Pedagogía 
acreditadas.

Acreditaciones

En esa misma línea, la carrera de 
Ingeniería en Construcción de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería, recibió la 
visita de pares evaluadores. La agencia 
que certificó este proceso es AcreditaCi, 
estando constituida la Comisión de Pares 
Evaluadores que presidirá Santiago 
Fernández, de INACAP, Homero Villegas 
de la Universidad de Magallanes y Grecia 

Avilés de la Universidad del Bío Bío.
En el caso de la carrera de 

Pedagogía en Religión y Filosofía de 
la Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosóficas, la visita de pares evaluadores 
que estaba programada, debió posponerse 
por las movilizaciones estudiantiles, 
encontrándose actualmente a la espera de 
la confirmación de una nueva fecha para 
la visita. La agencia que certificará este 
proceso es Qualitas, comisión presidida por 
Samuel Yáñez, de la Universidad Alberto 
Hurtado, Patricio Lombardo, académico 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y Mariano Crespo, académico 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, como pares evaluadores.

En tanto, la carrera de Psicología 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
finalizó su proceso de autoevaluación y 
durante los próximas semanas enviará la 
documentación a la agencia acreditadora 
Qualitas, situación que comparte la carrera 
de Auditoría de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas, que enviará la 
documentación a la agencia acreditadora 
Acreditacción, mientras que la carrera de 
Agronomía de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales está elaborando el 
informe de autoevaluación para someterse 
próximamente al proceso correspondiente.

Con seis años de funcionamiento el 
departamento de Consultoría & Proyectos, 
dependientes del DDETT ha logrado 
consolidarse como un organismo vinculador 
entre la empresa pública y privada y la 
universidad; satisfaciendo sus necesidades 
en los ámbitos de servicios, proyectos y 
capacitación, entre otros.

Entre los proyectos de gran impacto 
y envergadura ejecutados, se encuentra la 
Auditoría Externa a la Defensoría Penal 
Pública sobre la Observancia de los 

Consultoría & Proyectos

Asesoría profesional, generando vínculos 
con la comunidad

Estándares Básicos de Defensa Penal 
Pública Año 2011, adjudicada por la 
Dirección de Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica de la Universidad Católica 
del Maule, en convenio con el Centro de 
Estudios de la Justicia de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile.

Un equipo de 60 personas apoya 
esta auditoría, que por 7° vez es ejecutado 
por nuestra casa de estudios. 

El objetivo es evaluar el desempeño 
y la observancia, por parte de los defensores 

penales públicos de todas las regiones 
del país, de los estándares básicos de 
defensa penal pública en las causas en que 
prestan el servicio de defensa penal. Cerca 
de 20 mil causas a nivel nacional serán 
evaluadas este año en el caso del Estándar 
de Gestión, asi mismo, se han incorporado 
dos nuevos componentes al proyecto, como 
son la evaluación del Modelo de operación 
Eficiente con que cuenta la DPP y el modelo 
de Carga de Trabajo de los Defensores para 
las Defensorías Locales a nivel Nacional. 



septiembre - octubre de 2011 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

VIDA UNIVERSITARIA / 7

Universidad

Generar las confianzas, apoyar, 
acompañar, patrocinar, generar redes 
es parte del quehacer diario de una 
Incubadora de Negocios, cuyo objetivo final 
es hacer de las ideas innovadoras, buenos 
negocios. Roberto Rock, gerente nos da 
su mirada del estado de la Innovación y 
Emprendimiento en el Maule

¿Cuál es el Estado del Arte de 
las Incubadoras en Chile?

Desde el 2009, Innova Chile 
de Corfo está desarrollando un estudio 
comparativo que permite medir aspectos de 
las incubadoras para que estas conozcan 
sus fortalezas y debilidades respecto 
de otras incubadoras, y logren un mejor 
posicionamiento y tengan parámetros 
estandarizados para medir su desempeño.

Crece, fue una de las trece 
incubadoras evaluadas en el Benchmarking 
realizado recientemente, donde podemos 
destacar algunas cifras interesantes, como 
por ejemplo, el número de postulaciones 
recibidas por las trece incubadoras 
encuestadas, un total de 2.575 anualmente, 
de las cuales el 9% corresponde a 
proyectos aceptados. Un promedio de 
264 proyectos recibidos por institución, 
emprendedores que buscan a través de 
pre incubación e incubación, patrocinio, 
asesoría comercial y apoyo en inversión. 
De estos proyectos incubados, logran 
graduarse un promedio de 29.

En términos de logros económicos 
las incubadoras en nuestro país han 
generado, a través de las empresas, cerca 
de 1.500 empleos y un promedio de 132 
millones de pesos en ventas.

Sesenta y dos empresas han 
logrado posicionarse y vender sus 
productos fuera de Chile, además 
10 patentes de propiedad intelectual 
solicitadas en el extranjero y más de 100 
en nuestro país.

Roberto Rock, Gerente Crece, Incubadora de Negocios

CRECE, un compañero en los Negocios

¿Cómo se posiciona Crece en 
este contexto?

Crece, en funcionamiento desde el 
2007, es la única incubadora para la sexta 
y séptima regiones, y en este contexto hoy 
se encuentra en una etapa de madurez 
promedio en comparación con incubadoras 
de regiones. 

Nuestro perfil es netamente 
regional y respondemos básicamente a 
las necesidades del sector agrícola, hoy 
por ejemplo, de 15 proyectos que tenemos 
en cartera, nueve corresponden al sector 
silvoagropecuario. 

Estos resultados han permitido 
que contemos con financiamiento externo 
por seis años más, lo que nos permitirá 
seguir fortaleciendo el área.

¿Cuáles son los principales 
proyectos incubados?

Los proyectos con mejores 
resultados en el periodo son Travel 
Wireless de Gestsol S.A. quien hoy tiene 
un contrato firmado con Claro Chile por 
cinco años y ha logrado levantar ventas 
cercanas al millón de dólares; Cold Killer 
de Quimicas Assel S.A., bioestimulante 
y anticongelante hoy está en etapa de 
validación internacional en países como 
Argentina, Italia, Francia, Canadá y 
Estados Unidos; Vision Labs S.A. empresa 
en el área de la visión computacional 
formada por egresados de Informática de 
nuestra casa de estudios, en un año de 
funcionamiento han demostrado tener un 
alto potencial de crecimiento e innovación. 
Este año ya han levantado 40 millones con 
Capital Semilla Corfo.

Por otro lado, hemos captado 
interesantes proyectos relacionados con 
la aplicación de innovación en Sistemas 
Lecheros, Desinfectante orgánico; 
Extracción de Boldina; Aceite escencial 
de Piñon; mientras que en el área de la 

medicina tenemos Oftalmología móvil; 
Podología movil y Secador de Evidencias 
Biológicas. 

¿La Incubadora ha respondido 
a la perspectiva de la comunidad 
empresarial y de la esfera política?

No es una pregunta fácil de 
responder, pero si tuviera que interpretar 
nuestra relación con el medio, con la 
atmosfera del emprendimiento, a través del 
gobierno hemos logrado levantar una gran 
inversión que nos asegura seis años de 
funcionamiento, lo que indica que estamos 
haciendo las cosas bien. Finalmente, con 
el mundo empresarial consolidado siento 
que tenemos mucho por hacer aún, las 
velocidades de respuesta son muy distintas y 
por otra parte las empresas tienen una visión 
engorrosa de las herramientas de gobierno. 
Esperamos que esta segunda etapa logre 
generar acercamientos más concretos.

¿Cómo eva lúa  e l  pape l 
de la Universidad en fortalecer la 
innovación?

Tomando en cuenta que el 
tema empresarial no es el fuerte de la 
Universidad, veo que está dando grandes 
pasos por apoyar el emprendimiento 
y I+D+I. No solo a través del respaldo 
con la Incubadora, que nos ha dado 
el respaldo económico durante el 
tiempo sin financiamiento, sino con el 
Comité de Innovación & Emprendimiento 
que lidera el Rector; el proyecto de 
construcción de un edificio que albergará 
Centros Tecnológicos; la Plataforma de 
Transferencia Tecnológica que ya cuenta 
con apoyo FIC, entre otros.

¿Cuál es el estado de la 
innovación en el Maule?

Las ac tua les  po l í t i cas  de 
Gobierno vienen con fuerza en apoyar 
el tema innovación, se pretende que 
el país crezca a un promedio de 6% 
durante los próximos ocho años; y esto 
no será posible sin un notorio aumento 
de la productividad, y para ello han 
buscado generar un fuerte impulso a la 
innovación y el emprendimiento. Vemos 
que lo han entendido así servicios públicos 
como Corfo y Sercotec, pero también 
bancos, universidades, organismos no 
gubernamentales que están levantando 
acciones en este sentido. Por nuestra 
parte, todo lo que ayude a difundir, generar 
y potenciar  innovación en el Maule es 
bienvenido. Se genera así un ecosistema 
del emprendimiento indispensable para 
lograr las metas que nos proponemos.

A su juicio, ¿Cuáles son los 
desafíos en materia de innovación en 
el Maule, tanto público como privado?

Dejar de lado la pala y la picota 
y generar innovación para el mundo 
del agro; buscar problemáticas reales 
y generar el nexo con quienes hoy 
se dedican a investigar y desarrollar 
innovación. Un desafío público y privado.

Y si me permites agregar otro 
desafío, lograr generar un acercamiento al 
mundo de la innovación y el emprendimiento 
de los más jóvenes. Invertir en los más 
jóvenes.

"Crece, en funcionamiento desde el 2007, es la única incubadora para la sexta y séptima regiones, y en este contexto hoy se encuentra en una etapa 
de madurez promedio en comparación con incubadoras de regiones", destacó Rock.
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Con la conferencia del experto 
en innovación curricular, Dr. Dieudonné 
Leclerq, de la Universidad de Liège, 
Bélgica, se dio inicio el jueves 29 de 
septiembre al II Encuentro Nacional de 
Centros de Apoyo a la Docencia ECAD 
2011-, actividad organizada en el marco del 
proyecto MECESUP que ejecuta el Centro 
de Apoyo al Desarrollo de la Docencia y 
el Aprendizaje CADA- de la Universidad 
Católica del Maule y que contó con la 
presencia de expertos provenientes de 
diversas casas de estudios superiores de 
todo el país.

Evaluando el realización del 
ECAD 2011 el vicerrector académico UCM, 
Prof. Marcelo Romero, indicó que hemos 
recibido muchos mensajes que dan cuenta 
de la satisfacción y felicitaciones de parte 
de otras universidades sobre la realización 
del encuentro, tema que nos tiene bastante 
satisfechos y contentos. El Encuentro da 
cuenta además del nivel del compromiso 
de las universidades en la conformación 
de redes universitarias, y de la innovación 
curricular que hoy tiene carácter transversal 
la gestión curricular de las universidades.

Dando la bienvenida a los 
asistentes la directora del CADA UCM, 
Dra. Susan Sanhueza, destacó que hoy 
vemos que las redes de colaboración nos 
invitan a fortalecer el trabajo que realizamos 
para mejorar las prácticas docentes en el 
concierto de la educación superior. En 
ECAD posee un criterio de diversidad, 

Espíritu de colaboración prevaleció entre académicos participantes

Exitoso Encuentro de Centros de Apoyo 
a la Docencia en UCM

que no sólo implica la participación 
de nuevas universidades públicas y 
privadas, sino también se incorporan a la 
red de Centros de Formación Técnica e 
Institutos Profesionales de todo el país. 
Como organizadores, agradecemos el 
entusiasmo, las ideas, el compromiso 
y el deseo de consolidar un espacio de 
aprendizaje de parte de todos quienes 
participan. 

Entre las inst i tuciones que 
participaron en el ECAD 2011, -junto a la 
Universidad Católica del Maule que actuó 
como anfitriona del evento-, se encuentran 
las Universidades Pontificia Católica de 
Chile, Universidad de Chile, de la Frontera, 
del Bío Bío, Católica de la Santísima 
Concepción, Autónoma, Técnica Federico 
Santa María, del Desarrollo, Arturo Prat, 
de Magallanes, de Talca, Católica del 
Norte, Santo Tomás, de Santiago de 
Chile, Católica de Temuco, INACAP y el 
Centro de Formación Técnica San Agustín, 
instituciones que recibieron copia del libro 
que contiene las ponencias del ECAD 
2011, las que quedan a disposición de sus 
respectivas comunidades universitarias.

Como parte final del programa, 
se desarrolló la ceremonia de saludo 
protocolar entre nuestro rector, Prof. 
José Antonio Valdivieso y M. Dieudonné 
Leclercq, invitado principal del Encuentro 
de Centros de Apoyo a la Docencia ECAD 
2011 en el Centro de Extensión UCM en 
Talca.

Dieudonné Leclercq

¿Cómo es que usted, siendo 
pedagogo, ha publicado tanto en el 

El vicerrector académico, Prof. Marcelo Romero, haciendo entrega de un reconocimiento 
al invitado principal de ECAD 2011, Dr. Dieudonné Leclerq.

ámbito de la medicina?
Trabajo hace 27 años en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de 
París 13. Es tan interesante lo que pasa 
con los estudiantes, porque son médicos o 
enfermeros, muchos trabajan en Médicos 
Sin Fronteras, y vienen de Europa y África 
del Norte a mi curso que dura tres días. Y es 
gracias a ellos, a sus trabajos y contactos 
que voy descubriendo nuevos temas.
Ahora por ejemplo trabajo en transfusión 
de sangre con un Hospital de París.

Ud creó el  IFRES en la 
Universidad de Liège, ¿Qué es?

El IFRES es el Instituto de 
Formación e Investigación en Educación 
Superior, que es el equivalente al CADA, 
cuenta con dos centros de apoyo, para la 
evaluación (SMART: servicio metodológico 
de ayuda a la realización de tests) y el otro 
es e-learning.

En la Universidad de Liège, 
nuestro rector nos ha apoyado mucho y ha 
hecho obligatoria la  formación pedagógica 
de los nuevos académicos, lo cual es raro, 
y deben acumular 10 medios días de 
formación en tres años y al cabo de este 
tiempo deben escribir dos páginas, sobre 
lo que han aprendido.

En palabras simples, ¿Qué es 
la formación basada en competencias?

El  s is tema t rad ic iona l  de 
educación partía de objetivos centrados 
en los contenidos (dominar una materia) 
mientras que la formación basada en 
competencias es, saber actuar en una 
situación compleja, es decir hay que definir 

El Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia y el Aprendizaje UCM opera gracias al aporte MECESUP.



septiembre - octubre de 2011 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

VIDA UNIVERSITARIA / 9

Universidad

La directora del CADA UCM, Dra. Susan Sanhueza.

José López, director del Centro de Desarrollo Docente de la 
PUC: nos estamos trazando las líneas de lo que será nuestro 
futuro desarrollo y continuando la labor que siempre hemos 
desarrollado en materia de capacitación docente de los 
profesores. Tenemos además una rama importante de la rama 
de la metodología de aprendizaje de los servicios, y estamos 
aquí en el encuentro porque creemos que la mejor manera de 
fomentar las buenas prácticas es intercambiarlas con otros y ver 
qué están haciendo otras instituciones. Entre los académicos 
de la misma institución, y entre las universidades se pueden 
encontrar solución a problemas en base a experiencias.

los objetivos precisando la situación. Antes, 
la forma de enseñar era por transmisión de 
los conocimientos y formación práctica. Y 
las competencias es tratar de integrar la 
complejidad desde el principio.

¿Es mejor la formación basada 
en competencias que la tradicional?

Existe un desafío y es que al 
involucrarse en la innovación hay un 

Álvaro Cabrera, Coordinador de la Red para la Experiencia Docente de la 
Universidad de Chile: “Lo que ha dado mayor resultado es la respuesta, 
a las necesidades reales y acompañar los cursos, una manera de ir 
desarrollando la voluntad del profesor para reflexionar sobre su labor 
docente, transformándose en un motor de la innovación en la búsqueda 
constante de más calidad, lo que llamamos un practicante reflexivo y 
que cuestiona su docencia”.

Claudia Recabarren, directora CADA Universidad Católica 
del Norte: "Las universidades son de las organizaciones 
más tradicionalistas viéndolas como empresas, por lo tanto, 
todo lo que hagamos tiene que ir incorporando elementos de 
cambio organizacionales, mucha publicación y difusión, para 
que participen todos los organismos. Nosotros le hemos dado 
mucha importancia a todo lo que es el proceso, como son 
encuentros con el mundo laboral, con los estudiantes, con los 
académicos, de tal manera que cuando se tiene el producto 
final todos han participado".

peligro, que es el de perder lo bueno 
que hay en el sistema tradicional. Lo que 
debemos hacer es separar lo que está 
bien de lo que no lo está y cambiar eso 
solamente. Porque al cambiarlo todo se 
corre el peligro de actuar como el péndulo 
de un reloj, que va de un extremo a otro, 
ya que forzosamente el aprendizaje por 
competencias va a mostrar defectos.
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Por primera vez se desarrollará 
en Chile el Simposio Internacional de 
Matemáticas y Biología Computacional, 
BIOMAT 2011, con el auspicio de las 
universidades Catól ica del Maule, 
Católica de Valparaíso, Federal de Río de 
Janeiro e International Union of Biological 
Sciences.

 La 11° versión de este evento se 
desarrollará entre el 5 y 10 de noviembre 
de 2011, en Santiago y reunirá a 55 
investigadores provenientes de Europa, 
y América Latina y del Norte. 

Participarán los profesores del 
Departamento de Matemática, Física y 
Estadística de la Facultad de Ciencias 
Básicas (FCB) de nuestra Universidad, 

UCM, organizador de BIOMAT 2011
Rodrigo del Valle, Julio Leiva y Fernando 
Córdova. Este último se desempeña como 
presidente del comité y señaló que el que 
la UCM tenga la principal responsabilidad 
en la organización local del simposio 
significa un reconocimiento de seriedad, 
por parte de los investigadores miembros 
del Consorcio BIOMAT, en relación a la 
labor científica en la disciplina que un 
grupo de académicos de la FCB estamos 
realizando.

Diez conferencistas líderes en 
sus áreas de desarrollo han sido invitados. 
Destaca la presencia del reconocido 
neurocientífico Dr. Miguel Nicolelis, 
quien ha sido clasificado como uno de los 
investigadores de mayor impacto en el 

último tiempo, por la revista especializada 
Science. Dentro de la  trayectoria de 
Nicolelis destaca la investigación para 
que las prótesis puedan tener sensación 
de tacto gracias a nueva tecnología.

Rol de la UCM en el BIOMAT 

La investigación es parte del 
quehacer propio de una universidad, 
en la concepción prima del término, y 
que hoy en Chile se suele denominar 
una universidad compleja, como es la 
aspiración de nuestra casa de estudios. 

L a  b i o l o g í a  m a t e m á t i c a 
(b iomatemát ica)  es una l ínea de 
investigación al interior de la FCB, que 

ha venido desarrollándose paulatina y 
sostenidamente desde el año 2005, y a la 
fecha puede exhibir sus logros mediante 
publicaciones ISI, capítulos de libro, 
participación en relevantes congresos 
mundiales y también la organización 
de eventos nacionales como fue el VIII 
Encuentro Chileno de Biomatemática (28 
y 29 agosto de 2008). 

La organización y participación 
en BIOMAT 2011 es un peldaño importante 
dentro de una secuencia de logros que 
pretende, por una parte el ser reconocidos 
como un referente latinoamericano y por 
otra, muy pronto alcanzar la creación 
del primer programa de postgrado 
específicamente en el área en Chile.

La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Fundación 
para la Superación de la Pobreza organizaron el seminario “Intervención 
Social en Contextos de Heterogeneidad de la Pobreza: Discusiones sobre la 
especificidad de la intervención social en el campo, barrio, y campamento”.

En la conferencia inaugural “Cambios Sociales y heterogeneidad 
de la Pobreza”, el doctor en Sociología, Rodrigo Salcedo, decano de la 
Facultad organizadora, expuso -en un lenguaje muy simple y fácil de 
comprender- la clasificación de la pobreza en cinco tipos, surgida de una 
investigación realizada por él y la Dra. Alejandra Rasse en el marco de 
una investigación doctoral. 

En su conclusión, Salcedo argumenta que las políticas públicas 
para la superación de la pobreza son más efectivas cuanto más específicas 
sean. Puesto que la pobreza, como han demostrado los estudios, no es 
un solo grupo de personas, tiene diversas causas y tipos y por lo mismo 
requiere de diversas medidas.

“Los desafíos que la diversificación de la pobreza impone a la 
intervención social” fue el título de la conferencia de Mauricio Rosenbluth, 
director de la Fundación para la Superación de la Pobreza; quien expresó 
que “la pobreza es un fenómeno que ha tendido a ser conceptuado 
solamente como un déficit de ingresos y eso ha implicado que hemos 
desarrollado políticas tendientes a subsanar la carencia de ingresos. Sin 
embargo, -aclara el experto- la pobreza es un fenómeno multidimensional 
en sus manifestaciones y multifactorial en sus causas”. 

Seminario analizó la pobreza y sus tipos

Mauricio Rosenbluth, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Al aire libre, en el patio trasero del anexo San Miguel del Hospital Regional 
de Talca se desarrolló el 3 de octubre la ceremonia que conmemoró el aniversario 
Nro 208 del principal recinto asistencial de la Región, actividad a la cual asistieron 
representantes de nuestra casa de estudios encabezadas por el decano de la 
Facultad de Medicina, Raúl Silva, como socios estratégicos que comparten la 
misión de proporcionar salud de calidad a los habitantes del Maule.

En la oportunidad la directora del HRT, Dra. Carolina Chacón, señaló que 
“se me viene a la mente la primera ceremonia de aniversario que me correspon-
dió encabezar, a menos de cuatro meses  de haber asumido como directora del 
HRT, nos reunimos el 2 de octubre en calle 1 norte con 13 oriente, en el frontis 

Hospital Regional de Talca celebró cumpleaños 208
del antiguo hospital. En el 2010, a pesar del terremoto, hicimos un esfuerzo por 
no olvidar esta linda tradición, celebrando la ceremonia en el patio del CDT. Hoy 
hemos elegido el anexo San Miguel dado que el avance de las obras del nuevo 
hospital ha reducido allí al mínimo los espacios disponibles, pero también hemos 
elegido este lugar en señal de unión de personas que viven separadas, pero que 
saben pertenecientes a una misma familia hospitalaria”.

Entre las múltiples colaboraciones existentes a nivel institucional, nuestro 
plantel mantiene convenio para la realización de Campos Clínicos de estudiantes 
de salud, la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico del HRT, entre otras 
acciones.
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Con los nuevos planes formativos 
que se integran a la Facultad de Ciencias 
de la Educación y la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas, el plantel completa 
una oferta de 25 carreras de pregrado, 18 
en Talca y 7 en Curicó.

Tres nuevos planes formativos 
se integran a la Facultad de Ciencias de 
la Educación y a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de la Universidad 
Católica del Maule.

Luego de una intensa reflexión 
y discusión sobre los alcances de cada 
proyecto por parte del Consejo Académico 
y posterior resolución del Consejo Superior, 
la UC del Maule estudió la viabilidad 
en términos de empleabilidad futura, 
exigencias académicas, disponibilidad 
de recursos y otros, para implementar, 
a contar de marzo, la apertura de tres 
nuevas carreras que recibirán a su primera 
generación de estudiantes en el proceso 
de Admisión 2012.

Se trata de Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación de la Facultad 
de Ciencias de la Educación; Sociología 
e Ingeniería Comercial de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas.

Sobre dicho proceso, el vicerrector 
académico UCM, Prof. Marcelo Romero, 
indicó que “una vez más, la Universidad da 
un salto cualitativo respecto de ofrecer a la 
Región y el país carreras que en el caso 
de las Pedagogías viene a llenar un vacío 
dentro de dicho sector del aprendizaje, 
que aparece muy disminuido junto con 
matemática”.

 “Sociología -continuó- con una 
orientación de impacto social y de 
mucho trabajo en terreno para nuestros 
profesionales, e Ingeniería Comercial, que 
será una interesante nueva alternativa, 
porque también tiene un sello distintivo 
que estará orientado a la elaboración de 
proyectos para la economía sustentable, 
el mundo de las pequeñas empresas, 
impactando en las PYMES y nuevos 

Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Sociología e Ingeniería Comercial

Admisión 2012: Tres Nuevas Carreras en la UC del Maule

emprendedores para generar movilidad 
social”.

Con la apertura de las nuevas 
alternativas de pregrado, la Universidad 
Católica del Maule en su admisión 2012 
completa un total de 25 programas de 
pregrado, 18 en Talca y 7 en Curicó.

NUEVOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DE PROFESORES

Como lo indica el Dr. Patricio 
Gatica, decano de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UC del Maule, la 
nueva carrera planteada en el Proyecto de 
Desarrollo Estratégico de la unidad viene 
a completar el círculo de pedagogías que 
permiten aportar a la Región Pedagogos 
desde la educación especial, educación 
preescolar, educación básica, básica con 

mención, educación media, educación 
media en inglés y educación física, además 
de ciencias y matemática –ambas en la 
Facultad de Ciencias Básicas-.

“La nueva carrera es fruto de un 
anhelo y un proyecto desarrollado desde 
hace dos años. Esperamos, mediante 
la carrera, dar respuesta a la necesidad 
que existe en la Región de contar con 
profesores altamente capacitados en la 
enseñanza de la lengua y de la literatura, 
así como en el conocimiento de los 
medios masivos de comunicación y de 
las tecnologías aplicadas a la enseñanza”, 
sostuvo Gatica.

La Facultad más grande de la 
UC del Maule, cuenta con un cuerpo 
académico calificado y con la infraestructura 
necesaria para cumplir cabalmente con los 
requerimientos impuestos por esta nueva 

carrera.
“Los invitamos a formar parte de 

esta nueva escuela y garantizamos una 
experiencia académica de primer nivel”, 
recalcó.

Por su parte el decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, Dr. Rodrigo Salcedo, 
refiriéndose a Ingeniería Comercial explicó 
que el énfasis está puesto tanto en el 
emprendimiento y el autoempleo, como 
en la innovación. “El egresado de esta 
carrera conocerá bien la región y la relación 
urbano-rural que la compone. Además, 
tendrá una formación sólida en economía 
e investigación”, puntualizó.

En cuanto a Sociología, “es 
una carrera que tendrá a 10 doctores de 
planta académica, comenzando con una 
iniciativa científica Milenio adjudicado, lo 
que será una oportunidad para que los 
alumnos comiencen a investigar desde 
el principio. Hay mitos que derribar en 
Sociología, expresó Salcedo, el primero 
es que se van a morir de hambre, ya que 
es una carrera rentable, dinámica y dónde 
hay mucha movilidad.

El segundo es que no hay trabajo, 
un sociólogo puede trabajar en ONG, en 
diseño de políticas públicas, en el servicio 
público, haciendo estudios de mercado y un 
sinnúmero de alternativas, es una carrera 
con alta empleabilidad”.

Sociología e Ingeniería Comercial 
tienen la particularidad de tener un ciclo 
básico común los dos primeros años, 
tomando caminos independientes de 
especialización a partir del quinto semestre 
académico.

Los tres programas parten bajo 
el sistema de créditos transferibles, 
mecanismo que permite que los títulos 
puedan ser homologables con otras 
universidades del país y el extranjero que 
tengan convenio, cumpliendo así con el 
compromiso existente entre los planteles 
que integran el Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas - CRUCH- que 
expresa como meta 2013 que todos 
los programas deben estar bajo dicha 
modalidad de homologación.
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En la etapa de tramitación de 
adjudicación -que ya está en firma- se 
encuentra el proyecto de licitación del 
diseño de reconstrucción de la Villa 
Cultural Huilquilemu, proceso que ganó la 
Consultora EPSILON  del arquitecto Patricio 
Gross, conforme al proyecto de puesta en 
valor del Monumento Histórico Nacional 
perteneciente a nuestro plantel.

Dicho proceso ha comprendido 
en el 2010 la elaboración del proyecto, 
por parte del equipo de profesionales 
UCM junto a la Dirección Regional de 
Arquitectura; la presentación del proyecto; 
y su recomendación social. En 2011 partió 
con la aprobación de parte del Consejo 
Regional en el mes de enero; la tramitación 
del Gobierno Regional y la Contraloría; 
la solicitud de Fondos a la Subsecretaría 
Regional de Desarrollo; la elaboración de 
bases de licitación por parte del MOP; el 
llamado público a licitación el 1 de julio de 
2011; la apertura técnica y posterior apertura 
económica.   

Sobre los trabajos, que incluye el 
contrato licitado el encargado de la Villa 
Cultural Huilquilemu, Horacio Hernández, 
detalló que “De 13 empresas que compraron 
la bases, sólo compitieron ocho y el ganador 
fue la consultora EPSILON, del arquitecto 
Patricio Gross. Básicamente es un diseño 
integral de la restauración de la Villa Cultural 
según los ejes estratégicos definidos por 
el Comité Directivo de la Universidad y la 
reglamentación que posee la oficina de 
Huilquilemu, su misión y visión. Eso supone 
un diagnóstico que incluye la identificación de 
todos los daños, levantamiento topográfico, 
planimétrico, estudio de las colecciones y 
propuesta museológica y museográfica, 
diseño del uso de los espacios y propuestas 
de obras nuevas acorde con el plan 
maestro general. Además, habrá estudios 

Consultora EPSILON se adjudicó obras de 
restauración de Villa Cultural Huilquilemu

de especialidades: cálculos, historia, 
arqueología, bibliotecología, museística, 
seguridad, sani tar ia,  electr ic idad, 
iluminación, calefacción, entre otros. 
Todo lo cual deberá estar integrado en 
un modelo de gestión coherente con el 
monumento histórico y centro cultural, 
en su organización, funcionamiento y 
sustentabilidad”.

Funcionamiento

Respecto al funcionamiento de la 
casona post terremoto, Hernández, indicó 
que “ha sido un progresivo retorno a una 
normalidad posible. En el plano de las 
acciones, todo el año pasado se trabajó 
en sacar las tejas, quitar escombros, 
resguardar los bienes culturales de la 
colección, evitar deterioros por la lluvia 
(forrar la casona con plástico). Este año, 
se presentó un proyecto para terminar de 
reponer la tejas. Por eso, debimos forrar 
nuevamente la casona con polietileno. 
Simultáneamente, hemos habilitado ciertos 
espacios interiores para el trabajo de oficinas 
y salas. Además de la mantención ordinaria 
que esta propiedad exige”.

Simul táneamente,  se está 
trabajando en conjunto con la Dirección 
Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
para que la Universidad firme un convenio 
marco de apoyo. “Esto ha sido una larga 
tramitación que está pronta a concretarse. 
Para nosotros, es de mucha importancia 
contar con un respaldo y asistencia técnica 
permanente en las áreas de museo, de 
conservación preventiva de las colecciones. 
Esto asegura que Huilquilemu se podrá 
exhibir como un museo de gran irradiación 
en la Región, según lo estándares actuales. 
Por otra parte, nosotros ofrecemos el lugar 
para actividades del Centro Nacional de 

Restauración, para prestar servicios locales 
y regionales. Asimismo, con la misma 
DIBAM, se ha conseguido la creación de 
una Biblioteca Pública en Huilquilemu, al 
servicio de la comunidad escolar y público 
en general. Ésta podrá abrir sus puertas 
antes de fin de año, y contribuye a la 
población aledaña, como también, hace 
presente a Huilquilemu en el medio local, 
mientras demore el largo proceso de diseño y 
restauración, pues para que se inicien obras 
de rescate completo del inmueble, al menos 
pasarán dos años”, agregó Hernández.

Otra de las actividades realizadas, 
es el registro y grabación de material 
patrimonial; participación en mesas de 
trabajo del Consejo de la Cultura y Consejo 
de Monumentos Nacionales.

Al ser consultado sobre su visión 
a mediano plazo de la Villa, el encargado 

La Consultora EPSILON se adjudicó el proyecto de diseño de reconstrucción de la Villa Cultural 
Huilquilemu.

indicó que “sin duda se potenciará la 
actividad. El objetivo del proyecto está 
dado por su nombre: no sólo restaurar, sino 
agregar valor. Es decir, al valor propio del 
monumento histórico, su representatividad 
de casa de campo chilena y el rol que ha 
cumplido, se agrega valor en razón de que 
el espacio tendrá un uso con destinos más 
claros, definidos, la exhibición del museo, 
será más profesional, los servicios que 
podrá prestar la casona, será de mejor 
nivel y más acorde a la necesidades del 
medio y de la UCM”, agregó el encargado.

En septiembre pasado se llevó a 
cabo la 1° feria costumbrista rural, y como 
todos los años, en noviembre próximo 
está programada la Feria Folclor de 
Huilquilemu, y en enero de 2012 la “Noche 
del Carménère” en el patio España de la 
Villa de la casona.

En noviembre, luego de adjudicado el proceso de licitación respectivo, nuestro 
plantel dará inicio al proyecto de construcción de las instalaciones de Campos Clínicos 
de Medicina anexas al Hospital de Molina, inversión que fue muy bien recibida tanto 
por la comunidad local como por los profesionales y técnicos de salud que componen 
la comunidad hospitalaria, quienes conocieron la iniciativa en su etapa de difusión y 
sociabilización.

El nuevo espacio destinado a la práctica y actividad docente de salud contará 
con 210 mt2 construidos en los que se distribuyen un auditorio, dos boxes de atención, 
dos salas, sala administrativa, sanitarios y vestidor, espacio de residencia para internos 
y cafetería, planos trabajados por el arquitecto Cristián Bobadilla.

Sobre las obras el Director del Hospital de Molina, Dr. Sergio Ballesteros, 
indicó que “la comunidad del Hospital de Molina está feliz con esta noticia y pronta 
construcción de la sede de la Universidad Católica del Maule para su escuela de 
Medicina. La comunidad tiene grandes expectativas porque eso significará naturalmente 
una mejoría de los procesos de salud en beneficio de toda la población”.

Por su parte el decano de la Facultad de Medicina UCM, Raúl Silva, luego de 
la visita de coordinación desarrollada en septiembre, encabezada por el vicerrector de 
administración y finanzas de nuestro plantel, Mariano Varas, manifestó que “desde que 
partimos en Molina hemos tenido la mejor acogida de parte del Hospital, del personal 
que estima mucho  a la Universidad Católica del Maule. Ellos están muy entusiasmados 
e interesados y nos han dado siempre todas las facilidades para que nosotros nos 
instalemos. Esta relación ha ido creciendo y ahora la Universidad instalará un módulo 
docente que contará con auditorio, salas de reuniones para docencia, incluso con espacio 
para residencia de internos, de modo tal que es un paso más en la consolidación de 
nuestros Campos Clínicos”.

Finalmente, Ballesteros, expresó que “en nuestra comuna, que es la segunda 
en cuanto a cantidad de habitantes, tenemos lo que se denomina un hospital de 
baja complejidad, lo cual básicamente nos hace hacer atenciones primarias o más 
elementales de la medicina. Nuestra aspiración es lograr contar con un hospital de 
mediana complejidad, para poder contar con ciertas especialidades, y la llegada de la 
Universidad Católica del Maule aporta en esa dirección”.

Se concreta construcción de 
Campo Clínico UCM 

en Hospital de Molina

A finales de septiembre se desarrolló la reunión de coordinación entre la dirección del Hospital 
de Molina y las autoridades Universitarias sobre la construcción de Campos Clínicos de Medicina 
en dicho recinto asistencial.
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A comienzos de agosto se llevó 
a cabo la segunda sesión de trabajo 
para la protección de los derechos de 
las personas mayores, realizada en la 
sede de la Organización de Naciones 
Unidas en Nueva York, instancia en la 
que participó académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas de 
nuestra Universidad, Marcelo Piña, en su 
calidad de integrante del Comité Consultivo 
desde el año 2006. 

En la sesión de trabajo, Piña 
realizó una intervención centrada en 

Gerontólogo de la UCM en Grupo de Trabajo de la ONU

El académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de nuestra Universidad, Marcelo Piña, en la segunda sesión de trabajo 
para la protección de los derechos de las personas mayores de la ONU.

el tema de la exclusión cultural de las 
personas mayores, planteando que la 
discriminación y exclusión en la vejez, es un 
síntoma de la falta de derechos específicos 
para ellas y a la vez una de las causas de 
su inexistencia. 

En este contexto, señaló que “la 
relevancia de potenciar los siguientes 
desafíos en las acciones e intervenciones 
gerontogeriátricas que faciliten la inclusión 
y participación activa de las personas 
mayores. En primer lugar, desarrollar 
una planificación social cuya estrategia 

considere a las personas mayores desde 
el diseño de las políticas sociales y no 
sólo cuando se implementan. En segundo 
término, que los equipos gerontogeriátricos, 
consideren que las personas mayores son 
parte del equipo de trabajo y no objeto de 
intervención-acción gerontológica. Ejemplo 
de una investigación en establecimientos 
de larga estadía que no incorporó las 
capacidades de un adulto mayor rural y 
que se incorporaban sólo en los talleres 
planificados por la institución”.

A las acciones postuladas 

anteriormente por el académico, se 
suman que se considere la diversidad en 
el proceso de envejecimiento y en la etapa 
de la vejez, considerar la pobreza en una 
perspectiva promocional y no asistencial, 
para facilitar el considerar a las personas 
mayores como actores sociales y no como 
clientes del Estado, al mismo tiempo que 
se potencie la formación de recursos 
humanos en gerontología y geriatría; y 
la sensibilización intergeneracional en la 
política pública de educación. 

“En la sesión los gobiernos, 
expertos internacionales y representantes 
de organizaciones no gubernamentales 
de personas mayores, debatieron sobre 
situaciones relacionadas con la protección 
de sus derechos, en temáticas como 
discriminación, abuso y violencia en 
la vejez, protección social y exclusión 
sociocultural. Los países de América 
Latina y el Caribe continuaron destacando 
la importancia del establecimiento de una 
Convención Internacional de protección 
de derechos de las personas mayores, 
así como el establecimiento de un relator 
especial en el ámbito del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas”, 
puntualizó Piña.

Con el objeto de generar 
confianzas, adquirir conceptos 
técnicos y finalmente instruir a 
jóvenes de últimos años de estudio 
de su carrera universitaria, la 
Cámara de Comercio de Chile a 
través de Consultoría & Proyectos 
de la Dirección de Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica DDETT 
UCM está realizando el programa 
Becas Sociales Otic de Apresto 
Laboral.

Ciento veinte alumnos 
de nuestra Universidad son los 
beneficiarios  de este curso quienes, 
en cuarenta horas de capacitación 
reciben herramientas que les 
generarán ventajas competitivas al 
momento de ingresar por primera vez 
al ámbito laboral. Coaching, técnicas 
de trabajo en equipo; generación de 
redes y contactos; postulación on line; 
aspectos básicos de comunicación 
interpersonal son algunas de 
las temáticas a tratar.   
 Esta actividad se realiza 
por segundo año, luego de un 
exitoso programa piloto que logró dar 
continuidad a la iniciativa.

DDETT UCM

Apresto laboral

Con una charla mezcla de 
biografía, análisis de la situación mapuche 
y repaso por el estado de la poesía Jaime 
Huenún, poeta y académico inauguró el VII 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
que organiza el Instituto de Estudios 
Generales con apoyo del Consejo de la 
Cultura y las Artes.

Huenún impactó a los presentes 
con un texto profundo y descarnado, reflejo 
de una realidad cercana y desconocida.

La actividad fue presidida por el 
rector de nuestra casa de estudios y por 
la directora del Consejo de la Cultura y las 
Artes, Irene Albornoz; participó además 
del lonko  de la asociación Inche Tañi 
Mapu, Robinson Carimán. La ceremonia 
fue acompañada por una muestra de 
gastronomía mapuche, donde Elena 
Pilquinao, Meme mapuche realizó una 
degustación de catutos, muday, café de 
trigo entre otros productos.

Trabajos en greda, análisis de 
poesía, introducción a la etnoliteratura, 

Seminario de Literatura Mapuche en UCM

ceremonias y rogat ivas mapuche, 
grafología fueron algunos de los contenidos 
impartidos por los expositores Iván 
Carrasco, Académico,  Dr. en Filosofía y  
profesor titular de la Universidad Austral 
de Chile; Lola de la Maza diseñadora, 
editora y gestora cultural junto con el Poeta 
y Académico Jaime Huenún.

Los participantes en su mayoría 
profesores de enseñanza básica y media 

provenientes de distintos puntos de la 
región agradecieron la iniciativa rescatando 
la temática y pertinencia de los contenidos 
impartidos.

La jornada de nueve horas de 
capacitación culminó con la exposición de 
Nestor Aillahuil representante de Conadi 
Región del Bío -Bío quien cerró con el tema 
�Lectoescritura de la Lengua mapuche y la 
posterior entrega de certificados.
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Alumnos

Egresados

Pamela Urra Sepúlveda
Profesora de Ciencias Religiosas 

y Filosóficas

Pamela Urra Sepúlveda ingresó a 
estudiar Pedagogía en Religión y 
Filosofía de nuestra Universidad, 
egresando en 2002, pero el fin 
de sus estudios no la alejó de la 
UCM ya que se mantuvo vinculada 
a nuestra Universidad como 
profesora del taller de Didáctica de 
la Filosofía, en el Comité Curricular 
de la carrera y también como guía 
de tesis de pregrado.

Luego se hizo cargo de la 
Unidad Técnico Pedagógica del 
Colegio Juan Ignacio Molina y 
posteriormente estudió un Magíster 
en Educación por Competencias, 
en Santiago, hasta llegar a trabajar 
en la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de Santiago, donde 
hoy es coordinadora en el Área 
de Diseño Curricular en la Unidad 
de Innovación Educativa de la 
Universidad de Santiago. 

Pensé dedicarme a la Filosofía, pero 
cuando egresé fui descubriendo el 
campo profesional del pedagogo y 
debo reconocer que fue entonces 
cuando más me gustó esa área y 
de hecho, ahora me proyecto en el 
ámbito pedagógico.

La profesional destacó aspectos 
de su formación en la UCM como 
la transdisciplinariedad, “donde 
en nuestra carrera hay un diálogo 
entre la educación, la filosofía y la 
religión, donde hay una interacción 
de saberes y focos distintos, pero 
también hay una integración de 
todo”. 

De un total de cien postulantes en 
todo el país, nuevamente los estudiantes 
de Pedagogía en Inglés de la Universidad 
Católica del Maule se adjudicaron la Beca 
Semestre en el Extranjero, siendo doce 
alumnos de la carrera quienes ganaron el 
derecho a realizar una pasantía semestral 
en una centro de habla inglesa.

La noticia de la beca que otorga 
el Ministerio de Educación solamente a 
estudiantes de Pedagogía en Inglés, fue 
recibida con alegría por la directora de la 
Escuela, Valeria Sumonte, quien destacó 
que “el mérito es de los estudiantes, ellos 
también postulan y deciden dónde ir a 
estudiar”.

La beca hace posible que cualquier 
estudiante de último y penúltimo año de 
carrera, que tenga buenos resultados 
académicos pueda viajar a destinos como 
Estados Unidos, Inglaterra, Australia, 
Canadá, entre otros para especializarse. 

Este año la postulación fue aún 
más difícil ya que postularon sólo 100 
estudiantes, a todos ellos se les exige un 
test estandarizado, donde los postulantes 
de la UCM, todos ellos ya habían aprobado 
el Test IELTS -International English 
Language Testing System-. “Nuestra 
carrera es líder a nivel nacional en términos 
de exigir dentro de su currículo la rendición 
de tests estandarizados internacionales”, 
agrego Sumonte.

A Universidades de Australia e Inglaterra

Estudiantes de Pedagogía en Inglés ganan 
doce becas de un mes al extranjero

Nuevamente los estudiantes de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Maule se adjudi-
caron la Beca Semestre en el Extranjero.

Los alumnos beneficiados son 
Lizette Aliaga, José Barrios, Camila 
Belmar, Luis Campos, Patricio Herrera, 
Priscilla Navarrete, María José Oses, 
Cynthia Palominos, Yahaira Zuñiga, y 
Marian Zurita, quienes permanecerán el 
primer semestre de 2012 en la Universidad 

de Queensland, Australia; mientras que 
Valentina Jara y Evelyn Salas realizarán 
la pasantía en la Universidad de Leeds, 
Inglaterra.         

Todos ellos gozarán de estadía, 
pasajes y arancel sin costo alguno en las 
universidades y países de destino.

Bajo la tutela del experto en lógica 
difusa y ciencias de la computación de 
la Universidad de Málaga, España, José 
Galindo, el estudiante de Ingeniería Civil 
Informática de la Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería de nuestro plantel, Luis 

Desarrollará línea de investigación sobre paralelismo

Estudiante de Ingeniería Civil Informática 
becado a España por Santander Universidades

Durante seis meses el estudiante de Ingeniería 
Civil Informática de la Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería de nuestro plantel, Luis Rumillanca, 
realizará su especialización bajo la tutela del 
experto en ciencias de la computación, José 
Galindo, viaje gracias a la Beca Santander 
Universidades.

Rumillanca, realizará durante seis meses 
una especialización en paralelismo gracias 
al financiamiento de la Beca Santander 
Universidades -5 mil dólares- que obtuvo 
como premio a sus méritos académicos.

Sobre dicha posibi l idad de 
crecimiento personal y profesional el 
estudiante oriundo de Linares, indicó que la 
veo como una positiva oportunidad personal 
por la experiencia que significa, y a nivel 
profesional por ver realmente cómo uno está 
preparado comparado con el nivel formativo 
en Europa. Realmente veía difícil poder salir 
porque estoy prácticamente terminando mi 
carrera, pero lo miro como una oportunidad 
de crecimiento importante.

“En la informática tiene un área 
muy importante que es la forma en 
cómo guardamos la información. Hoy en 
día es tanta información que fluye que 
incluso aumenta mucho más la cantidad 
de información que la capacidad de 
procesamiento de los datos, por lo tanto, un 
computador y a cada vez se va haciendo 
más ineficiente, necesitando la ayuda 
de nuevos métodos para llevar a cabo la 
respuesta a requerimientos de personas. 
Al trabajar con paralelismo, o sea varios 
procesos  a la vez, reducen el tiempo de 
respuesta, disminuyendo los costos para no 
comprar servidores extremadamente caros. 
La idea es cómo optimizar esa respuesta, 
agregó Rumillanca.

Destaca en su viaje la posibilidad 

de renovación de los lazos entre la UC 
del Maule y la Universidad de Málaga, 
instituciones que en concreto pueden 
acercar colaboraciones en investigación 
desde el grupo TRICAHUE en el que 
participan estudiantes e investigadores 
liderados por la académica Angélica Urrutia, 
que desarrolla áreas de inteligencia de 
negocios con base de datos, y paralelismo. 

En esa línea, Rodrigo Cofré, 
director de la Escuela de Ingeniería Civil 
Informática, destacó que el estudiante 
trabajará con el experto José Galindo, 
quien trabajará en la Universidad de Málaga 
desarrollando la línea de paralelismo, 
tema que está emergiendo en nuestro 
Departamento que nos potenciará dicha 
área. Es importante que existan ciertos 
compromisos que se pueden renovar 
gracias a la aprobación de la beca, 
generando compromisos concretos más 
específicos establecidos cuando se postuló.

Finalmente Rumillanca, expresó 
que “realmente las oportunidades están 
y para alcanzarlas sólo deben tener 
interés. Creo que uno debe aportar a la 
Universidad, como estudiantes recibimos 
mucha educación por parte de la Universidad 
y apoyo para participar en diferentes 
actividades. En mi caso, durante mi carrera 
he participado en diferentes competiciones 
de robótica y programación, y la Universidad 
siempre me ha dado apoyo. Simplemente los 
estudiantes deben tener las ganas.
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Vinculación

Con gran asistencia de colegios, 
escuelas especiales, jardines infantiles y 
familias se desarrolló la 5° Feria del Libro 
Infantil y Juvenil de Talca en el Centro de 
Extensión de la Universidad Católica del 
Maule (UCM), cumpliendo con su objetivo 
de fomentar los hábitos de lectura en la 
población maulina.

Durante once días, los niños 
pudieron disfrutar de talleres, cuenta cuentos, 
obras de teatro, espectáculos musicales y de 
los miles de libros, que los expositores de todo 
el país trajeron para que la población pudiera 
sentirse parte de este entretenido mundo que 
nos hace pensar y soñar.

En esta quinta versión de la Feria del 

Con gran concurrencia de colegios y familias se 
desarrolló la Feria del Libro

Libro Infantil y Juvenil de Talca participaron: 
Libro Aventura; Crazy all Comics; Eprom 
libros; Bazar de la Cultura; Librería Banz 
Sudamericana; Editorial Edaf; Ediciones 
UC; Mundilibros; Editorial Océano; Amanuta, 
Pehuén, LOM, Le Monde Diplomatique, 
Ocho libros; Punto Educativo; y Alfaguara/
Mundilibros.

Es importante mencionar que 
este evento ha sido un éxito por la masiva 
asistencia de colegios y de la familia en 
general, pese a que hay restricciones de 
espacio y presupuestarias sufridas en esta 
ocasión, por diversos motivos. Pero, de 
acuerdo a lo explicado por Xavier Gómez, 
Director de Extensión Cultural UCM, se 

hará todo lo posible por volver, el próximo 
año a la Plaza Cienfuegos, ya que existen 
algunas inconveniencias en el espacio sobre 
todo horas peak, que “nos obligan con mayor 
fuerza a contemplar un espacio más amplio, 
donde este evento pueda desarrollarse a 
futuro”.

 
Los socios y las novedades

Este evento l i terario contó 
nuevamente con el auspicio principal de  
la Constructora Galilea, que por quinto año 
consecutivo se sumó a esta cruzada por 
educar. Además de tener el auspicio de 
Empresa Arauco, quien se unió este año 

a esta iniciativa; Diario El Centro; y Radios 
Lógika y Futura; y el patrocinio de la Ilustre 
Municipalidad de Talca, Cámara Chilena 
del Libro y Asociación de Editores de Chile.

 
En esta versión, se contó con la 

presencia de la escritora Colombiana Yolanda 
Reyes, quien es licenciada en Ciencias de 
la Educación con especialidad en Literatura, 
además de ser Directora y fundadora de 
Espantapájaros Taller�, proyecto cultural 
de formación de lectores destinado a niños 
y a mediadores adultos. Esta actividad se 
denominó Cómo fomentar la lectura infantil” 
y fue producida por Fundación Arauco en el 
Centro de Extensión UCM.

El miércoles 26 de octubre se 
desarrolló la ceremonia de premiación 
de la "Liga Deportiva Educación Superior 
VI y VII Regiones" en el gimnasio B  del 
Campus San Miguel, competición que 
coronó campeones a los seleccionados de 
Básquetbol varones y Voleibol damas de 
nuestro plantel, triunfo que se traduce en 
la clasificación de ambos representativos 
para participar en la final nacional a 
disputarse en Concepción entre el 20 y el 
26 de noviembre próximo.

La "Liga Deportiva Educación 
Superior VI y VII Regiones", es organizado 
conjuntamente por el Instituto Nacional de 
Deportes -IND- y la Federación Nacional 
Universitario de Deportes -FENAUDES-.

En la ceremonia inaugural la 
directora regional del IND, Marisol 
Figueroa, -en la imagen entregando la 
copa al seleccionado de Básquetbol 
UCM-, junto con felicitar  los deportistas 
y sus entrenadores participantes señaló 
que "con el programa queremos apoyar 
los esfuerzos deportivos y competitivos 
que surgen desde las instituciones de 
educación superior, que parte inicialmente 
con voleibol y básquetbol para en los 
próximos años ir incrementando el número 
de deportes", destacando al mismo tiempo 

UCM arrasó en Liga Deportiva Educación Superior VI y VII Regiones

este tipo de actividades como una forma 
efectiva de contrarrestar los preocupantes 
índices de sobrepeso de la población 
promoviendo hábitos de vida saludable.

Por su parte el coordinador de 
Deportes UCM y secretario de FENAUDES, 
Jorge Méndez, indicó que "las actividades 
deportivas que surgen desde instituciones 

de educación superior han encontrado eco 
en el Gobierno para poder dar espacio 
a las competiciones deportivas como 
actividades insertas en el desarrollo normal 
académico. Nuestra apuesta es desarrollar 
torneos a futuro que sumen más disciplinas 
deportivas en un entorno de respeto".

E n  b á s q u e t b o l  v a r o n e s 

participaron UCM Talca, Universidad 
Santo Tomás, Universidad de Talca y 
AIEP Rancagua, mientras que en voleibol 
damas compiten UCM Talca, Universidad 
de Talca, Universidad Santo Tomás e 
INACAP Rancagua; participando a nivel 
país más de 3 mil deportistas agrupados 
en 216 selecciones.
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