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Estimada Comunidad,

 Hoy estamos ya en el contexto de la gratuidad, aun cuando 
no se conozcan los instrumentos o los mecanismos que nos permitirán 
su materialización en nuestra universidad, los anuncios y la entrega del 
presupuesto para la discusión en el Parlamento, marcan un hito histórico en 
la institucionalidad y el financiamiento de la Educación Superior de nuestro 
país. 

 Más allá de las imprecisiones o los desaciertos en el camino 
que se ha seguido entorno a este beneficio para el 50% más vulnerable de 
la población estudiantil y del significativo momento para nuestro país, me 
gustaría compartir con ustedes una variante a los aspectos antes señalados 
y que se refieren a la responsabilidad ciudadana e institucional al recibir el 
beneficio. 

 En esta nueva mirada sobre la educación superior, no sólo el Estado, 
a través de sus instancias fiscalizadoras, deberá asegurar el impacto positivo 
de este beneficio sino que esta tarea radicará particularmente en nuestras 
propias universidades y en sus estudiantes beneficiados. El Estado hará grandes 
esfuerzos y nosotros debemos retribuir con la perfección en nuestro trabajo 
y cuando hablo de perfección, me refiero al nivel de exigencia que debemos 
tener frente a nuestras propias tareas en tanto formadores, investigadores, 
académicos y estudiantes. Con ello, manifiesto que este no es sólo un derecho 
social, sino que se traduce también en un deber de aportar lo mejor de sí en 
el éxito de la propia formación y en consecuencia en el apoyo y cambio de 
nuestro entorno para volver cada día más justa y equitativa nuestra propia 
sociedad. El llamado hoy es a asumir responsablemente este desafío de sentirse 
totalmente unido al país y a su desarrollo futuro.   
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En el actual contexto de 
discusión y análisis de la reforma a la 
Educación Superior y las expectativas 
de gratuidad, parecieran quedar de lado 
los aspectos valóricos esenciales para 
la formación de los profesionales que 
la sociedad y el país requieren.Es así, 

como los principales expertos y líderes 
educacionales, abordaron la identidad 
y misión de la educación pública en el 
Congreso de Universidades Católicas, 
efectuado en el mes de septiembre, 
en la casa central de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y en el 

que participaron destacados actores 
políticos y autoridades eclesiásticas, 
además de los rectores de las 
universidades católicas.

En el marco de la jornada, el 
rector de la UCM,  Dr. Diego Durán, 
señaló que “como universidades 

católicas tenemos algo que decir y es 
importante que asumamos ese rol. Hoy 
nos corresponde, sobre todo, porque 
sentimos que tenemos que contribuir 
desde nuestra propia originalidad 
al modelo de sociedad que se está 
entregando al país por parte del estado”.

Universidades 
Católicas invitaron 

al mundo público 
a debatir sobre 
el servicio a la 

sociedad
Rector Durán destacó “la necesidad de que las universidades católicas sigan trabajando en conjunto”.

Sobre el Cuidado de la Casa 
Común, que expresa la Encíclica 
Laudato Si’, del Papa Francisco, 
fue el Coloquio de presentación de 
la Carta pontificia que abordaron 
académicos de las facultades de 
Cs. Religiosas y Filosóficas, y de 
Cs. Sociales y Económicas, el 
pasado 08 de septiembre en el Aula 
Magna monseñor Carlos González 
de nuestra casa de estudios.

En este sentido, el coloquio 
abierto y gratuito para los asistentes, 

entregó una mirada interdisciplinaria, 
siendo un verdadero aporte a la 
discusión mundial de esta visión 
transversal del interés por el 
medioambiente, que se transforma 
-desde la mirada que ofrece 
Francisco- en una oportunidad 
para llevar adelante una instancia 
de complementación e interacción 
que dio cuenta de los contenidos del 
documento y las opiniones de cada 
uno de los ponentes.

UCM se une al debate mundial sobre 
economía, ecología y desarrollo integral

Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco:

Enriquecedor encuentro 
de plantel Curicó con el 

Gran Canciller
El Seminario San Pablo de Rauquén fue el escenario escogido para 
realizar un nuevo “Encuentro con el Obispo”, dirigido a funcionarios 
académicos y administrativos de la Sede Curicó. La jornada, orga-
nizada por la Pastoral Universitaria, tuvo por objetivo enriquecer el 
alma y fortalecer los lazos de la comunidad universitaria con el Gran 
Canciller y Obispo de Talca, donde el Pastor se refirió a los nocivos 
efectos del egoísmo e hizo un llamado a la solidaridad, la entrega y la 
comprensión de cada uno de los presentes.
El profesor Mario Sánchez, de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Básica con Mención, destacó que “fue un verdadero regalo el encuentro 
con nuestro Pastor. Pudimos  tener un importante acercamiento con 
los demás participantes,  a través de actividades de comunicación y 
percepción corporal; además de un mensaje con un llamado claro a la 
revisión interior y la búsqueda de un crecimiento personal.

OPINIÓN
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La infraestructura deportiva del Campus San Miguel de la U. Católica 
del Maule, será utilizada como lugar de entrenamiento en la Copa Mundial Sub 
17 que se disputará en Chile desde el 17 de octubre y hasta el 8 de noviembre, 
donde Talca es una de las sedes, albergando seis encuentros del más importante 
certamen de fútbol que se haya realizado en el país y que recibirá a representantes 
de los cinco continentes.

En nuestra capital regional, se disputarán la mayoría de los partidos 
del  grupo D, compuesto por Mali, Bélgica, Ecuador y Honduras, las delegaciones 
de esos países sumados a otras como Alemania y México que también estarán 
jugando en la capital del Maule, vinieron a revisar la infraestructura deportiva de 
la UCM, llevándose una muy buena impresión.

El técnico de Ecuador, Javier Rodríguez, habló muy bien de la ciudad y 
de la infraestructura deportiva del Campus San Miguel, señalando que “la cancha 
de la UCM le hace pleitesía a esta institución”.

A los entrenamientos estará invitada la comunidad universitaria, tal como 
lo señaló el director técnico de Honduras, José Valladares: “Para los universitarios, 
nuestros entrenamientos estarán a disposición del que quiera asistir, para nosotros 
va a ser de mucha satisfacción tenerlos”.

Más de 10 mil kilómetros debieron recorrer los alumnos Marcela Urtubia y Luis Santelices 
para llegar a la ciudad de Edmonton, Canadá, destino donde realizaron su internado clínico 
profesional, intercambio entre la Escuela de Kinesiología de la U. Católica del Maule y la U. de 
Alberta, Canadá, referente internacional en la disciplina que les permitirá desarrollarse exitosamente 
a nivel personal y académico.

“Fuimos bien evaluados, nuestra curva de desempeño fue ascendente y nuestro inglés 
mejoró mucho, siendo capaces de entrevistar, evaluar y tratar a pacientes sin problemas”, comentó 
Marcela, quien agregó que para ella fue una experiencia completamente nueva, desde viajar en 
avión, estudiar en otro país y la ilusión de conocer otra cultura.

Su experiencia de internado, se dividió en tres partes, primero en un curso de músculo 
esquelético dirigido por el doctor David Magee, experto reconocido a nivel mundial en el ámbito de 
columna vertebral. En segundo término, trabajaron en Cobertt Hall Clinic, clínica de estudiantes 
dirigida por académicos de la U. de Alberta, donde se atienden pacientes de escasos recursos 
gracias a un convenio conductual social público.

Finalmente, completaron su internado el Glen Sather Sports Medicine Clinic, centro 
especializado en la atención de deportistas con un alto nivel de infraestructura y equipamiento, 
como es el caso del equipo Game Ready, que permite el control de edema mediante la compresión 
de mangas por donde circula hielo por las extremidades de los pacientes.

 Mundial Sub 17 

Muy buena impresión se llevaron los representantes de 
Mali, Bélgica, Ecuador Honduras, México y Alemania, que 

entrenarán en las canchas de la universidad.

A diferencia de los 
mundiales adultos, 

los países rotarán los 
lugares de entrenamiento 

en la ciudad en la que les 
toca competir, por lo que 
por la cancha de la UCM 
pasarán las delegaciones 
de los 4 países del grupo 
D, además de México y 

Alemania, que disputarán 
un encuentro del grupo 

C en el Fiscal de Talca. 

y nuestra comunidad podrá ser testigo 
de los entrenamientos

UCM estará presente en el

Alumnos de Kinesiología 
realizaron exitoso internado en U. de Alberta, Canadá

UNIVERSIDAD
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En el marco de la Primera Jornada de 
Investigación UCM, organizada por la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado -VRIP-, fue entregado el 
1er premio a la “Trayectoria investigativa del plantel”, 
reconocimiento que recayó en el Dr. Armando Rojas Rubio, 
investigador y académico de la Facultad de Medicina y 
director del Centro de Investigaciones Biomédicas de 
nuestra casa de estudios.

“Realmente es un orgullo, lo acepto con humildad. 
Obviamente ha representado el trabajo y esfuerzo de 
muchos años. En la investigación desde regiones, lo más 
relevante es creérsela en grande”, señaló el académico, 
agradeciendo el apoyo de la universidad y su familia.

Por su parte, el Dr. Víctor Hugo Monzón, 
vicerrector de Investigación y Postgrado, indicó que 
“nos basamos en los criterios de investigación continua 
desde el año 2010 a 2014, y la fórmula consideró las 

publicaciones ISI, primer autor, factor de impacto, 
proyectos de investigación, obteniendo así un ranking 
de investigadores de nuestra universidad”.

El Dr. Rojas Rubio, es Licenciado en Ciencias 
Biológicas de la Universidad de La Habana, Cuba y 
doctor Ciencias Biológicas del Centro Nacional de 
Investigaciones Biológicas de la misma casa de estudios. 
Se ha desempeñado en diversos centros de España, Italia, 
República Checa, Estados Unidos, el Reino Unido, entre 
otros. Desde 2005 a la fecha, es académico de la Facultad 
de Medicina de la UCM.

En la jornada, además se expusieron diversos 
proyectos de investigación que se desarrollan en nuestra 
universidad desde las áreas de la ingeniería, ciencias 
de la salud y medicina, educación, agronomía y forestal, 
entre otras.

La importancia que tienen las abejas en el 
mundo, al ser las encargadas de la polinización, es 
indiscutible, sin ellas no podríamos pensar nuestro 
planeta, tal como lo conocemos hoy, ya que “permiten 
generar las semillas de los alimentos y frutos que 
consumimos, porque son las encargadas de polinizar 
la parte más importante de todos los cultivos que 
hay en el mundo”, como lo señaló el Dr. Monzón, 
que viendo que este insecto ha disminuido en gran 
cantidad en el último tiempo, se decidió para realizar 
un estudio de esta especie a nivel local.

Fue así como el académico con el apoyo 
financiamiento del Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) descubrió que hay muchas especies de abejas 

asociadas a flora nativa. “Encontramos abejas 
que todavía no son descritas, son especies 
nuevas que enviamos a Brasil, lo que es muy 
significativo”, sostuvo.

También, el Dr. Monzón resaltó que 
“el proyecto tiene una labor de educación 
y la idea es que las nuevas generaciones 
conozcan que existen diversidades de 
abejas y que en el tema de su desaparición, 
si nosotros protegemos sus ambientes, 
estamos no sólo cuidando a las productoras 
de miel, que es la que todo el mundo conoce, 
sino que también a la nativa, que son muchas 
más que las de la miel”.

UCM reconoció trayectoria 
investigativa 

del Dr. Armando Rojas

Dr. Víctor Hugo Monzón realizó estudio de la biodiversidad de abejas nativas

Investigador descubre más de 220 especies de abejas 
en la Región del Maule

Una gran variedad de especies de este insecto reveló la investigación “Estudio de la 
Biodiversidad de abejas Nativas de la Región del Maule y sus interacciones ecológicas”, 
dirigida por el académico de la U. Católica del Maule, Dr. Víctor Hugo Monzón, trabajo que 

se expuso con una muestra fotográfica en Talca, Santiago y Constitución.

Dr. Armando Rojas Rubio, investigador y académico de la Facultad de Medicina recibiendo de manos del rector Dr. Diego Durán, el premio a la 
trayectoria investigativa 2014.

OPINIÓN
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POSTGRADO

“Creo que la región debe 
concebir la inmigración 

como una oportunidad de 
desarrollo”

La Dra. Susan Sanhueza de la U. Católica del Maule, una las especialistas que más ha 
estudiado en Chile el impacto de la población de inmigrantes, particularmente en el ámbito 
escolar, comentó la eventual acogida de refugiados sirios en el país y la Región del Maule.

A juicio de la experta, investigadora 
de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de nuestro plantel, “me parece que la región 
tiene un rasgo muy particular respecto de los 
migrantes, ya que a diferencia de las zonas 
norte y central, aquí se trata de dos colectivos 
muy definidos; por una parte, una migración más 
andina, cuyas motivaciones de asentamiento 
están relacionadas con el trabajo y la búsqueda 
de una mejor calidad de vida, como es el 
caso de Perú, Bolivia y Colombia, y por otra 
parte, se encuentra un número importante de 
migrantes altamente calificados que se ocupan 
preferentemente en el sector salud y educación 
como es el caso de los españoles”.

Aunque esto no deja de ser 
preocupante, la investigadora afirmó que “la 
región debe concebir esta inmigración como 
una oportunidad de desarrollo y crecimiento, 
especialmente, para fortalecer el mercado 
laboral, abrir nuevas rutas comerciales, 
potenciar el turismo, frenar el progresivo 
envejecimiento de la población y, lo más 
importante, para promover una cultura cívica 
que respete las diferencias y nos permita 
avanzar como una sociedad más inclusiva. 
Lo que nos alienta es que actualmente se 
está trabajando en un proyecto de ley de 
migraciones más efectivo, que incluirá aspectos 
fundamentales como derechos a la salud, el 
trabajo y la educación”, explicó.

Postgrado 
con convocatoria vigente

Programas de Doctorado
•  Doctorado en Educación en  Consorcio. Postulación 

octubre de 2015.
•  Doctorado en Ciencias de la Actividad Física

Programas de Magíster
•  Magíster en Kinesiología*. Postulación octubre de 2015.
• Magíster en Didáctica de la Matemática*. 

Postulación  junio a julio de 2016.
•  Magíster en Ciencias de la Actividad Física mención 

en Actividad Física y Salud*. Postulación noviembre de 
2015.

•  Magíster en Educación mención Currículum y 
Administración-Sedes Talca y Curicó*. Postulación 
diciembre de 2015 a enero de 2016.

•  Magíster en Educación Especial y Psicopedagogía*. 
Postulación abril de 2016.

•  Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas, 
mención en Teología o Filosofía*. Postulación diciembre 
de 2015.

•  Magíster en Enfermería, mención Gestión del Cuidado o 
Mención Educación en Enfermería

•  Magíster en Ciencias de la Computación. Postulación 
noviembre de 2015 a enero de 2016.

•  Magíster en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. Postulación octubre 2015 a marzo 2016.

•  Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil. Postulación 
diciembre de 2015.

•  Magíster en Didáctica del Inglés. Postulación  mayo a 
junio de 2016.

•  Magíster en Docencia para la Educación 
Superior.  Postulación enero a marzo de 2016.

•  Magíster en Orientación Educacional y Vocacional 
(salida intermedia: Postítulo en Orientación Educacional y 
Vocacional)

•  Magíster en Producción Agropecuaria Sostenible
•  Magíster en Dirección y Gestión Institucional

* Programas acreditados

Especialidades Médicas
- Pediatría General
- Cirugía General
- Medicina Interna
- Anestesiología y Reanimación
- Obstetricia y Ginecología
- Ortopedia y Traumatología
- Especialidad Médica de Psiquiatría

Especialidades en Salud
- Kinesiólogo especialista en función y disfunción ventilatoria
- Especialización en cuidados críticos del adulto para 

enfermeras/os.

Más información en los teléfonos:
(56) 71-2203304 – (56) 71-2203516 

La Dra. Sanhueza dirige el proyecto de 
investigación “Inmigrantes en el sistema 
educacional de Chile. Representaciones de 
género, lengua, territorialidad y exclusión 
social”, financiado por Anillos de Investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades del 
Programa de Investigación Asociativa (PIA), 
de CONICYT. En la imagen junto al grupo de 
investigadores UCM.

7 / VIDA UNIVERSITARIA
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En el mes de septiembre viajó a 
Alemania el encargado de la Oficina de 
Relaciones Internacionales  de nuestra casa de 
estudios, Juan Pablo Vildósola, quien ejecuta 
la última etapa del programa  DIES-Training 
Course Management of Internationalisation.

Este programa realizado por el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico -DAAD-, 
en conjunto con Leibniz Univesittät Hannover, 
el Consejo de Rectores de Universidades 
Alemanas -KRK-  y que está dirigido a 
directores de relaciones internacionales de 
universidades de países emergentes, tiene 

como fin incorporar o mejorar las acciones de 
internacionalización eficaces al interior de las 
instituciones beneficiarias.

En esta actividad participaron sólo 
dos universidades nacionales, la U. Católica 
del Maule y la U. Metropolitana de Cs. de 
la Educación, las que fueron las únicas dos 
instituciones chilenas que se adjudicaron este 
beneficio.

El proyecto desarrollado por nuestra 
universidad en el marco de este programa, 
fue la creación de una propuesta de Política 
de Internacionalización para la UCM, la que 
justamente se presentará en Alemania.

Estudiantes de Trabajo Social 

organizan 
VII Congreso 

Nacional

La actividad se realizó entre el 09 y el 12 de 
octubre, en el Campus San Miguel en Talca, con el 
objetivo de ser una instancia para que los jóvenes 
analicen la formación profesional, desde la mirada de las 
problemáticas sociales que afectan a la región y al país.

El coordinador general de esta actividad, Joaquín 
Cabrera, estudiante de Trabajo Social de la UCM. destacó 
que “este congreso será un aporte en la formación de 
los futuros profesionales de Trabajo Social, tanto en la 
construcción disciplinar, como un aporte intelectual a los 
problemáticas que hoy vivencia la Región del Maule”.

Al encuentro llegaron delegaciones de estudiantes 
de diversas universidades del país, desde Tarapacá hasta 
Temuco.

El Congreso abordó tres ejes principales: las 
catástrofes naturales y la labor del Trabajo Social, tomando 
el ejemplo del Terremoto 27/F y la reconstrucción en el 
Maule; también se analizará la ruralidad y problemas socio 
medioambientales; y por último, la formación en Trabajo 
Social y sus actuales desafíos en miras de los próximos 
90 años de la profesión.

Uno de los expositores fue la vicerrectora 
académica de la UCM, Dra. Claudia Concha, quien destacó 
lo importante de esta actividad porque “es un espacio de 
encuentro que permite potenciar todo el trabajo disciplinar”. 
Respecto a su exposición, adelantó que “será sobre un 
proyecto emblemático que es el de reconstrucción de las 
caletas del Maule. Se reconstruyen seis caletas que fueron 
arrasadas por el tsunami, pero esa obra se realiza desde 
una lógica empresarial, sin tomar en cuenta el sentido de 
la comunidad y sus necesidades. Ahí uno se da cuenta 
que hay lógicas de acción, que no son las lógicas de la 
comunidad”, señaló la vicerrectora.

Además, expusieron en el VII Congreso Nacional 
de Estudiantes de Trabajo Social, la directora de la Sede 
Curicó de la U. Católica del Maule, Dra. Nélida Ramírez; el 
Dr. Luis Vivero, académico de la U. Católica de Temuco; 
Francisco Letelier, del Centro de Estudios Urbano 
Territoriales CEUT-UCM; Stefano Micheletti, de la ONG 
Sur Maule y Rodrigo Olivares, coordinador regional de 
“Quiero mi barrio” del MINVU.

Se extienden relaciones de

 Intercambio con 
Alemania

Métodos de Investigación Cuantitativa en Ciencias de la Educación”, nuevo libro de la Colección Textos de 
Apoyo a la Docencia, que fue presentado a la comunidad académica en septiembre, en el Campus San Miguel. 
El texto pertenece al académico Marco Cossio-Bolaños, de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Es gracias a esta vinculación que Kevin Ortega, alumno de Ingeniería 
Civil Informática, se encuentra actualmente en Alemania, en Leibniz 
Univesittät Hannover, realizando una pasantía.

Plataforma Integral de Aprendizaje creada por futuros ingenieros UCM

VINCULACIÓN
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Diversas publicaciones en 
la prensa nacional han destacado 
en el último periodo tres factores 
que posicionan a la U. Católica del 
Maule por sobre el promedio de los 
planteles del país en ámbitos como la 
baja tasa de deserción, la alta tasa de 
aprobación y titulación oportuna de sus 
alumnos, y la alta empleabilidad de sus 
profesionales egresados.

A comienzos de septiembre 
la UCM recibió la visita de la comisión 
de retención de la U. Santo Tomás, 
quienes llegaron para enterarse de las 
principales actividades que realiza el 
plantel y que le permiten hoy ubicarse 
en el segundo lugar  del país con la 
menor tasa de deserción de primer año, 
con apenas un 11.8% de abandono.

“Estamos buscando bajar 
las tasas y nos enteramos por el 
Mineduc que la UCM tiene la tasa más 
baja dentro del modelo que nosotros 
también aplicamos, en el que recibimos 
alumnos de quintiles más bajos, por lo 
que decidimos venir para conocer las 
estrategias que utiliza la U. Católica del 
Maule”, señaló Mario Villar, quien junto 
a Esmeralda Giraldo, ambos doctores 
visitaron el plantel.

Sobre estos factores, la 
vicerrectora académica UCM, Dra. 
Claudia Concha,  comentó que 
fundamentalmente “esto tiene que 
ver con un trabajo que realizamos 
desde hace años en innovación 
curricular de nuestras carreras y que 
se inició el años 2006 con apoyo 

de MECESUP. Las Facultades y 
Escuelas han ido incorporando 
procesos de innovación que han 
apoyado las labores curriculares de 
los estudiantes”, procesos que lidera 
la Dirección de Docencia de la UCM.

Este modelo por competencias 
y resultados de aprendizaje, a juicio 
de la vicerrectora UCM, han ido 
abordando las competencias blandas y 
descendidas que traen los estudiantes 
de la enseñanza media, “la Universidad 
ha tenido una orientación muy profunda 
y también un acompañamiento . Esto, 
ha permitido que nuestros alumnos 
logren las competencias y que luego 
se titulen oportunamente”.

Sobre la alta empleabilidad de 
los profesionales UCM, la vicerrectora 

señaló que esto tiene que ver con que 
“nuestros estudiantes son regionales, 
se quedan en la región y tenemos muy 
buen vínculo con los empleadores. 
Los perf i les profesionales se 
están trabajando en función de los 
requerimientos del mercado, y esto 
abre la posibilidad de ofertas de trabajo 
al momento de culminar una carrera”.

En esa dirección, la Dirección 
de Plani f icación y Desarrol lo 
Universitario UCM, creó la comunidad 
Alumni UCM, unidad preocupada 
de generar acciones de vinculación 
permanente con los egresados del 
plantel.

El éxito UCM: tasa de retención, 
tasa de titulación oportuna y alta 
empleabilidad de sus titulados

Con éxito pasó la prueba de testeo final en terreno la Plataforma Integral 
de Aprendizaje -PIA- desarrollada por estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil 
Informática de la UCM, desarrollo tecnológico que permitirá mejorar habilidades 
comunicativas y de tolerancia a la frustración de niños con discapacidad intelectual.

El PIA fue desarrollado en la asignatura “Comunicación Hombre Máquina”, 
y fue entregado al Colegio Especial de Discapacidades Múltiples Enseña de Talca, 
e instalado en los computadores y equipos móviles del establecimiento a disposición 
de sus alumnos.

Marcela Salas, directora del Colegio Enseña, se refirió al proyecto destacando 
que “sin duda es un aporte, sus alumnos benefician a un grupo de estudiantes que 
muchas veces se ven alejados de los recursos y apoyos, también es un beneficio 
para los universitarios, que se puedan involucrar con ellos en una línea de inclusión”.

Sobre los resultados obtenidos en el 2014, la directora indicó que “son 
claras las mejoras en los aprendizajes de los alumnos. El proyecto actual está aún 
en proceso de aplicación, por lo que esperamos que mejoren las habilidades sociales 
para lo cual fue creado. Ambos proyectos serán sin duda un aporte y valoramos el 
trabajo que podremos desarrollar”.

María Frías, psicóloga del establecimiento, comentó que este nuevo foco de 
interés está dado porque “como colegio no sólo nos preocupamos de la parte cognitiva, 
sino  también de las habilidades sociales para desarrollar en el mundo exterior.

Plataforma Integral de Aprendizaje creada por futuros ingenieros UCM

Niños con discapacidad intelectual mejoran sus 
habilidades de la mano de la tecnología
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Las carreras nuevas carreras tienen un fuerte énfasis en innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento, siendo parte del proyecto Ingeniería 2030, que junto a otras universidades católicas 

del sur de Chile, apuestan por un modelo especialmente diseñado para formar ingenieros de clase 
mundial. Ambas cuentan con el respaldo del Colegio de Ingenieros.

UCM impartirá nuevas carreras de

Ingeniería Civil y Civil Industrial

Una fuerte apuesta por el desarrollo del país y la región 
realiza la Universidad Católica del Maule, #EducacionConSentido, 
al lanzar dentro de su nueva oferta académica, dos nuevas carreras 
que pretenden formar profesionales principalmente focalizados en las 
Pymes en el caso de Ingeniería Civil Industrial, mientras que Ingeniería 
Civil, carrera que no es impartida desde Santiago a Concepción, (de 
acuerdo a lo informado por el Colegio de Ingenieros del Maule), el 
enfoque se centrará en las áreas hidráulica, transportes y energía 
sustentable.  

La decana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, 
Dra. Angélica Urrutia, indicó que “hemos acortado todas nuestras 

carreras a 5 años y medio, respondiendo a un modelo de educación 
continua y proyectándose con programas de Magíster para formar 
al ingeniero del futuro”.

El modelo educativo de las carreras posee un fuerte énfasis 
en innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, siendo 
parte del proyecto Ingeniería 2030, que junto a otras universidades 
católicas del sur de Chile, apuestan por un modelo especialmente 
diseñado para formar ingenieros de clase mundial, apuntando a 
profesionales que estarán altamente capacitados para asumir un 
importante rol en el desarrollo económico y social de su entorno, 
con una mirada global.

Sobre el 90% de 
empleabilidad 

de la carrera de 
Ingeniería Civil

Las nuevas 
ingenierías de la 
UCM cuentan con 

más de un 90% 
de empleabilidad 

según los datos de 
Mi Futuro.cl

Al hablar de educación con sentido, queremos ir un paso 
más atrás y hablar del sentido. Es que todo tiene un sentido, estar 
aquí tiene un sentido, elegir hacer una u otra cosa tiene un sentido, 
la actitud con que asumimos las dificultades y las alegrías, tiene un 
sentido, cuando ayudamos a otros, eso también tiene un sentido, 
porque al final es precisamente el sentido el que marca la diferencia 
en nuestras vidas. 

Si hablamos de #EducacionConSentido es mucho 
más que un concepto de campaña, es entregar a diario mucho más 
que contenidos en una aula; es ser capaces de traspasar las paredes 
para impregnar en nuestros alumnos valores, formas de ver la vida 

distintas, ponerse en el lugar del otro, asumir nuestro trabajo con 
profunda vocación de servicio hacia los demás, aunque a veces el 
complejo mundo laboral nos empuja meramente a éxitos laborales. 

#EducacionConSentido es colocar a la persona 
en primer lugar, tanto con los alumnos como funcionarios de esta 
comunidad. 

#EducacionConSentido es que cada uno de los 
alumnos que pasan por esta universidad sientan el orgullo de ser 
parte de la UCM, de sí mismos y no solo como profesionales, sino 
también y especialmente como personas.

#EducacionConSentido
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Ingenieros de Clase Mundial
El modelo formativo de las nuevas carreras trabaja bajo la 

iniciativa CDIO: Concebir, Diseñar, Implementar y Operar, impulsada 
por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y los estándares del 
Colegio de Ingenieros de Chile, otorgándole a los ingenieros de la 
UCM una sólida formación de categoría mundial.  

La Universidad Católica del Maule, en su afán de entregar a 
sus alumnos una #EducacionConSentido, pretende con la apertura 
de estas dos nuevas carreras responder a las necesidades de 
una población cada vez mayor, más urbanizada y que requerirá la 
adopción generalizada de la sustentabilidad, donde la demanda por 
energía, transporte, agua potable, aire limpio, y la eliminación segura 
de residuos, impulsará el desarrollo de nuevas infraestructuras que 
impacten en bajo nivel el medioambiente”, añadió.

El sentido de formar ingenieros para el 
futuro con un enfoque social

Una de las preocupaciones del Presidente del Colegio 
de Ingenieros, tiene que ver con que los nuevos profesionales 
puedan vincularse más con el entorno, “contamos con las armas 
para el desarrollo del país, pero nos falta integrarnos aún más a 
la comunidad, la idea es formar ingenieros que aborden de mejor 
manera la problemática social y desde ahí dar soluciones integrales 
en ingeniería”, sostuvo Alcaíno.

“Hoy la Ingeniería, es la carrera llamada a fortalecer el 
crecimiento de la región y el país, donde podrán realizar investigación 
aplicada y transferencia tecnológica, innovar en distintos tipos 
de proyectos, ya sea en la empresa, la gestión vial, el ámbito 
informático,  entre otros”, recalcó la decana de la Facultad de Cs. 
de la Ingeniería.

UCM impartirá nuevas carreras de
Raúl Alcaíno Dra. Angelica Urrutia

Formamos 
ingenieros civiles 

con una sólida base 
en Ciencias  

Matemáticas y 
Física

Más del 95% de 
los académicos 

de la Facultad 
de Ingeniería 

posee grado de 
Dr. y Magíster 
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Adaptarse a los cambios, actuar con 
profesionalismo y mantener siempre como horizonte 
de su práctica, la búsqueda de la calidad en su 
labor, son parte de la misión que tendrán las nuevas 
egresadas de Educación Parvularia con mención, 
de la UCM.

Este año fueron 39 las estudiantes que 
recibieron sus títulos profesionales. La ex alumna 
Carolina Campos -quien recibió el premio a la 
alumna destacada- representó en la ceremonia a 
sus compañeras, agradeciendo la etapa cumplida y 
valorando el nuevo camino laboral que se les avecina.

La psicóloga Patricia Morales, de 
la Facultad de Ciencia de la Salud de la 
UCM, compartió diversas recomendaciones 
sobre cómo enfrentar el bullyng en diferentes 
niveles, tema creciente en nuestro país, 
distinguiendo en primer término que no 
todo conflicto debe recibir la connotación 
de “matonaje” propiamente tal.

“En primer lugar es necesario 
distinguir que no todo es bullying. En contexto 
educativo hay que distinguir conductas 
relacionadas con la indisciplina y acciones 
agresivas del acoso o la violencia con 
intención de provocar daño. Esto último es 
el bullying”, aclara la profesional de salud 
mental.

El bullyng, explica la psicóloga, tiene 
la particularidad de presentarse de manera 
encubierta, donde tanto la víctima como el 
victimario no se evidencian fácilmente. “En 
este sentido el rol de los docentes es “estar 
presentes”, ser buenos observadores de las 
relaciones entre sus alumnos, estar atentos 
a los conflictos entre pares, identificar a los 
líderes de cada grupo, reconocer a sus 
alumnos no sólo desde las capacidades de 
rendimiento académico, sino además en sus 
características socioafectivas”.

Al ser consultada sobre el 
ciberbullyng, Morales señaló que “es rol 
clave de los padres estar atentos a lo que 
acontece con sus hijos, preguntándonos 
¿cuántos padres han dejado de hablar con 
sus hijos cara a cara? El maltrato con la 
intención de dañar a otro, en sus distintas 
formas, tiene un mismo origen, la falta de 
valores, de afecto, de habilidades sociales, 
etc. La tecnología ha pasado a ser una forma 
de ‘relacionarse’ que prescinde del otro real, 
donde el anonimato es el escudo”, agregó la 
académica de la Escuela de Psicología  de 
la UCM. 

A juicio de la experta, una baja 
en el rendimiento escolar, cambios en las 
relaciones afectivas y sociales, son algunas 
de las señales que nos deben alertar sobre 
el bullyng, los que “van a reflejar cambios a 
veces notorios y en otras casi imperceptibles, 
por lo que se hace relevante la capacidad de 
observación de los círculos más cercanos que 
permitan actuar tempranamente”, puntualizó.

Fueron 16 jóvenes los que protagonizaron 
la ceremonia de titulación de la primera generación 
de profesionales que egresaron de la Escuela de 
Enfermería del Campus Nuestra Señora del Carmen.

Esta titulación es un hito para el plantel 

y su proyecto en el Maule norte, ya que luego de 
su creación en 2010, la UCM inició el desarrollo 
académico del área de la salud, sumándose al año 
siguiente la creación de la carrera de Nutrición y 
Dietética, también de la Facultad de Ciencias de 
la Salud.

¿Cómo enfrentar 
el Bullyng?

#EducacionConSentido

#EducacionConSentido

Enfermería Curicó tituló a 
su primera generación de 

profesionales

UCM tituló a 39 
Educadoras de Párvulos

UNIVERSIDAD
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Durante este 2015, la Universidad 
Católica del Maule, en su afán de entregar a 
us alumnos una #EducacionConSentido, está 
sometiendo por primera vez a acreditación a 
tres de sus especialidades médicas, apuntando 
a consolidar la cultura de calidad en el plantel 
estudiantil.   

El proceso de acreditación de las 
especialidades médicas, es sin duda muy 
importante para la UCM, tal como lo señaló el Dr. 
Mario Castro, director de la Escuela de Postgrado 
y Especialidades Médicas de la Facultad de 
Medicina de la U. Católica del Maule, además 
de ser uno de los compromisos que tomó la 
universidad con el programa Becas Maule, “esta 
actividad es muy importante no sólo desde el 
punto de vista docente, sino que también político 
y por el prestigio de la especialidad que nosotros 
estamos formando".

La jefa del Programa de Pediatría, la 
Dra. María Isabel Vaccaro, también  valoró que su 
especialidad médica esté buscando acreditarse: 
"Es poco común que un programa sin egresados 
se dé el esfuerzo de postular, lo que ha sido muy 
bueno porque aunque estemos empezando, 
ya estamos haciendo las mejoras que exige un 
proceso de acreditación. Nos ayudó a potenciar 
lo que tenemos".

El jefe de programa de la UCM en 
Traumatología, el Dr. Felipe Pizarro, también 
se mostró conforme por realizar el proceso de 
acreditación y se mostró optimista, diciendo que 
“existió una buena apreciación por parte de los 
pares evaluadores de lo que es el nuevo Hospital 
Regional de Talca, ellos vieron la infraestructura 
de la que vamos a disponer para realizar nuestro 
programa en ortopedia y traumatología y les 
pareció bien”.

Con la lectura del informe de fortalezas y 
debilidades emanadas durante la visita de pares 
avaluadores durante el mes de agosto, la Escuela 
de Pedagogía en Educación Física de la U. Católica 
del Maule se mantiene a la espera del informe 
definitivo que hará llegar la agencia y en el que se 
conocerá el veredicto de acreditación.

El comité de pares fue presidido por la Dra. 
Gladys Jiménez, académica de la P. U. Católica 
de Valparaíso, e integrado por el ex académico 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación, Raúl Gajardo; el académico de la 
Universidad de la Frontera, Otto Reinike; más el 
ministro de fe de la agencia acreditadora Qualitas, 
Jorge Araya.

Carrera emblemática de nuestra 
casa de estudios se encuentra 
actualmente acreditada por 6 

años, recibió la visita de la agencia 
acreditadora Qualitas.

Tres especialidades 
médicas buscan acreditarse

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Educación Física 
en busca del 7

Pediatría, Medicina interna y Traumatología

Al igual que todos los procesos de acreditación 
de pregrado, el programa Auditoría, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económica, recibió la visita de pares, 
del 19 al 21 de agosto, proceso en que la carrera busca 
nuevamente la acreditación nacional e internacional.

El comité externo está formado por su presidente 
Isaías Bravo, Fernando Morales de la Universidad del 
Bío-Bío, Héctor Julio Grisolía de la Universidad de Buenos 
Aires (Par Internacional), además de Paula Orellana 
(Secretaria de Visita) quienes fueron guiados por la 
Directora de la Escuela de Administración y Auditoría 
Talca, Ingrid Palma.

Auditoría Internacional
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Un avance en materia 
tecnológica es el que experimentaron 
los laboratorios de los campus 
Nuestra Señora del Carmen y San 
Isidro. Además, la sede Curicó amplió 
la cobertura de la red inalámbrica para 
sus alumnos, con el objetivo de facilitar 
el estudio y acceso a plataformas de 
nuestros alumnos. 

La renovación de más de 90 
equipos computacionales es parte 
del compromiso adquirido por la 
Universidad para ofrecer los mejores 
servicios a nuestra comunidad 
universitaria. Así lo destacó la 
directora de la Sede Curicó, Dra. 
Nélida Ramírez, quien agregó que 
“el cambio realizado permitirá contar 

con tecnología de última generación, 
la cual facilitará acompañar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los alumnos, fortaleciendo de esta 
manera el uso y manejo de las TIC´s”.

Mientras, el director de 
Informática a cargo del trabajo, 
Cristian Matamala, recalcó que la 
Universidad realizó un importante 
esfuerzo al renovar los equipos ya 
que de esta manera se podrá entregar 
un mejor servicio a los estudiantes. 

Todos son equipos nuevos 
de la marca Dell, con 4 años de 
garantía, los cuales tienen un 
procesador Intel core i5, memoria de 
8GB y Windows 7.

UCM concretó completa renovación
 de equipos en laboratorios 

de Curicó y Los Niches

A profesionales de la Atención Primaria de Salud

¿Cómo desarrollar el 

pensamiento crítico en 

los estudiantes?

Con la ponencia de la psicóloga internacional, Dra. 

Maureen Priestley, académica e investigadora de la U. de 

Northern Arizona (Tucson Campus), experta en Neuropsicología 

y Ed. S. AACBIT (Academia Americana de Especialistas en 

Trauma Cerebral), asesora internacional en educación, se llevó 

a cabo la Charla ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes?, actividad realizada en las ciudades de Talca y Curicó 

y que fue organizada por el Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI) en Formación Inicial de Profesores (FIP) de la UCM, en 

conjunto con Editorial Ziemax.

Por otra parte, se presentó Aurora Videla, profesora 

de Castellano, Magíster en Comprensión Lectora y Producción 

de Textos de la Universidad Andrés Bello; autora y editora de 

Editorial Ziemax.
Esta invitación emanada desde el Plan de Mejoramiento 

Institucional en FIP, tuvo como objetivo contextualizar el 

pensamiento crítico en el proceso educativo, compartiendo con 

los docentes técnicas y estrategias para aplicar en el aula, con la 

finalidad de desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico 

y metacognitivo.
De esta forma, Maureen Priestley manifestó que en 

la actualidad es palpable la necesidad de que los educandos 

desarrollen el pensamiento crítico, y que la enseñanza de sus 

técnicas y estrategias se incorpore de manera integral a los 

programas educativos de todos los niveles.

Por su parte, la profesora Videla, logró captar en 

profundidad la concentración de los asistentes con sus relatos 

y trabajos prácticos. Allí explicó cómo hacer que los alumnos 

comprendan lo que están internalizando a través de lo que ven, 

de lo que oyen o de lo que tocan. 

El 29 de octubre 
finalizan las postulaciones 
de artesanía a la 19ª Feria 
del Folclor de Huilquilemu 

Entre el 19 y 22 de noviembre se 
desarrollará la 19° Feria del Folclor de Huilquilemu, en la Villa Cultural 
del mismo nombre, ubicada en el 7 km. Camino a San Clemente, 
bajo la organización de la Dirección de Extensión Cultural UCM.

Debido a ello, los preparativos ya comenzaron el 01 de 
octubre, cuando se abrió la convocatoria de artesanos, en la que 
los interesados podrán postular hasta el jueves 29 de octubre, a 
las 18:30 horas.

Es importante mencionar que los interesados deben enviar 
un breve currículo y un resumen de su historial como artesano o 
microempresario; además de enviar como máximo 10 fotografías 
con las artesanías y/o los productos que expondría en la muestra 
(mínimo 4).

Cuando los postulantes tengan toda la información, deben 
contactar a Patricia Soto, encargada de Stands, y enviar todo a los 
correos: extension@ucm.cl o feriasucm@gmail.com.

UNIVERSIDAD
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Organizado por el Programa 
de Derechos Humanos de Psicología 
UCM, se llevó a cabo con gran éxito 
el seminario “Desafíos del Estado 
Chileno en DDHH a la Luz del 
Caso Quemados”, actividad en la 
que participó como invitada central 
Verónica De Negri, madre de Rodrigo 
Rojas De Negri, fotógrafo que fuera 
muerto el 2 de julio de 1986 en 
dictadura.

“La solidaridad ha sido un 
factor muy importante en todo esto, 
y el hecho de ver a todos ustedes 30 
años después es también una forma 
de solidarizar para pensar en qué 
podemos hacer para futuro”, expresó 

la activista de DDHH.
Dando la bienvenida a la 

jornada, el rector de la U. Católica 
del Maule, Dr. Diego Durán, destacó 
el rol que juegan las universidades 
como espacios facilitadores de la 
reflexionar y discutir estas temáticas 
para que cosas como la ocurridas no 
sucedan más, y buscar las raíces 
dónde están las causas.

“Precisamente el problema 
está en el reconocimiento del otro. Si 
pudiésemos utilizar la palabra amor 
tal vez ahí radica el problema. Tiene 
que ver con la capacidad de valorizar 
al otro por el solo hecho de existir”, 
manifestó el rector Durán.

La U. Católica del Maule 
selló un importante convenio con la 
Municipalidad de Curicó, específicamente 
con el Departamento de Administración 
de Educación Municipal -DAEM-, el 
que beneficiará a los estudiantes de 
las carreras de Pedagogía Básica con 
mención, Educación Parvularia y Trabajo 
Social con prácticas profesionales.

Gracias a este convenio se 
estrechó aún más la relación que la 
universidad ha tenido por años con 
el municipio, la que repercute en que 
los alumnos de estas carreras pueden 
hacer sus prácticas profesionales 
en establecimientos municipales, 
donde trabajan profesores con mucha 

experiencia, siendo una oportunidad muy 
importante de aprendizaje. 

El rector de la Universidad 
Católica del Maule Dr. Diego Durán, 
valoró este convenio señalando que 
“las universidades tienen que ponerse 
al servicio de la comunidad, por lo que 
estamos felices de comprometernos 
con Curicó”.

El alcalde de Curicó, Javier 
Muñoz, se refirió a esta alianza, 
destacando que “la Universidad Católica 
del Maule que fue la primera que se instaló 
en nuestra ciudad y que lleva muchos años 
preocupada del ámbito de la educación 
que ha beneficiado y ha marcando a 
muchas generaciones”.

UCM y Municipalidad de Curicó firman acuerdo para 

prácticas profesionales

La Facultad de Ciencias de la Educación tituló y graduó a  
23 nuevos profesores de la Escuela de Pedagogía en Inglés, carrera 
acreditada por 5 años ante la agencia acreditadora Qualitas.

La ceremonia solemne fue encabezada por el rector de la 
UCM, Dr. Diego Durán Jara, quien tomó el juramento de rigor a los 
nuevos profesores.

Durante el acto, en emotivas palabras, la directora de la 
carrera, Valeria Sumonte, felicitó a los nuevos graduados y sus familias: 
“Ustedes están preparados para desarrollar una labor docente de 
calidad”, expresó. 

Ceremonia de Graduación 
de la Escuela de Pedagogía 

en Inglés

Seminario abordó los desafíos en 
DDHH de Chile a la luz del Caso 

Quemados

ALUMNOS
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Juan Aravena, además de ser 
parte del plantel de honor del equipo 
de fútbol de la ciudad de Talca, cursa 
su primer año de Ingeniería Civil 
Informática en la U. Católica del Maule, 
donde ha podido tener excelentes notas, 
aprobando en su primer semestre todos 
sus ramos con notas superiores a 5, sin 
dejar de lado su sueño de ser futbolista.

Este arquero del Rangers 
hijo de Carabinero, soltero, y que 
utiliza su escaso tiempo libre para salir 
con sus amigos para salir a comer y 

jugar play station, relató cómo ha 
sido la experiencia de jugar y estudiar 
paralelamente. 

¿Cómo te has sentido en tu 
primer año en la universidad?

“Al principio me costó como 
buen mechón,  estaba como pollo 
nuevo, no sabía dónde quedaban las 
salas, pero me acostumbré rápido. 
Pero desde un principio me han dado 
todas las facilidades. Me ayudaron para 

conseguirme un horario que se adecué 
a mis tiempos. Me dejan hacer ramos 
de otras carreras, por ejemplo Álgebra 
lo hago en Ingeniería en Construcción".

¿Cómo es la rutina que haces 
a diario para poder estudiar y 

jugar en Rangers?

"Vengo a clases a las 8.30 y me 
retiro a las 9.30 horas, los profesores 
saben que salgo un poco antes, luego 
me voy a los entrenamientos que 
comienzan a las 10.30 y vuelvo en la 
tarde a las clases".

Debut en grande

En lo que a fútbol respecta, 
pese a tener 19 años, Aravena ya debutó 
profesionalmente – a los 17- jugando en 
su estreno en el Estadio Monumental 
contra Colo Colo.  Y aunque su carrera 
como arquero recién empieza, confiesa 
que le gustaría jugar en Euaropa.

¿Cómo fue tu debut en el fútbol 
profesional?

"El que me hizo debutar fue el 
entrenador Jorge Garcés, que me puso 
cuando faltaban 10 minutos e íbamos 
perdiendo 3 a 1. Fue muy emocionante, 
estaba un poco nervioso al principio, 

pero me fui relajando. También después 
me tocó entrar en otro partido jugado 
en Talca contra la U. de Concepción".

Si hablamos de arqueros de 
Rangers del último tiempo, 

Nicolás Peric es un referente 
¿Te tocó entrenar con él?

“Si estuvimos más de un año 
trabajando juntos, al principio le tenía 
respeto, porque lo conocía solo a través 
de la televisión, pero es una buena 
persona y en los entrenamiento te retaba 
pero de manera positiva, siempre estaba 
haciendo críticas constructivas, sobre 
todo a los que somos más jóvenes. 
Tengo buenos recuerdos de él”.

¿Qué arqueros son tus 
referentes?

“En Europa se destacan 
muchos, Manuel Neuer del FC Bayern, 
es un gran arquero, Claudio Bravo ha 
tenido un gran desempeño en todas 
las competencias que ha realizado y  
mirando más cerca, aquí en Chile, Johnny 
Herrera está muy bien consolidado en el 
arco de la Universidad de Chile”.

Alumnos de diversas universidades de todas partes del país, participaron en esta actividad 
organizada por el Centro General de Estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Especial 
de la U. Católica del Maule, carrera acreditada por 7 años.

El IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Diferencial, ENEED 2015: “Diálogos 
reflexivos sobre la contingencia de la Educación Especial”, tuvo tres días de duración, y fue efectuado 
en el Campus San Miguel con el objetivo de que los alumnos de Pedagogía en Educación Especial 
sean parte de los cambios y desafíos en que se encuentra inmersa la realidad educacional chilena.

Con alta convocatoria culminó 

Juan Aravena estudia en la UCM y juega en Rangers de Talca

goles
A este ingeniero no le pasan

IV Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Educación Diferencial

ALUMNOS
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Con diversas actividades abiertas 
a la comunidad universitaria y regional, 
nuestra casa de estudios celebró en grande 
un nuevo año de vida.

Dentro del programa aniversario 
de la U. Católica del Maule, tuvieron 
cabida charlas, conferencias y seminarios, 
instancias deportivas, actividades solidarias 
y culturales, integrándose estudiantes, 
funcionarios administrativos y académicos, 

y donde fueron reconocidos especialmente 
quienes han prestado sus servicios por 20, 
30 y 40 años en la institución.

El 28 de agosto la comunidad pudo 
participar de una misa de acción de gracias 
y el rector de la casa de estudios, Dr. Diego 
Durán, rindió su primera Cuenta Pública 
en el marco de la transparencia de la UCM 
frente a la comunidad.

Oscar Muñoz, funcionario administrativo.s (40 años de servicio); 
Eladio Mancilla, académico del Departamento de Kinesiología (30 
años); y Daniel Grandón, funcionario auxiliar de la Villa Cultural 
Huilquilemu (40 años).

Premiados por 20 años de servicio: Osvaldo Jirón, Claudia 
Henríquez, Roxana Sánchez, Daniel Fuentes, Rodrigo Farías, 
Mercedes Verdugo.

Luis Gastón Donoso, Consejero UCM; Dr. Claudio Rojas Miño, 
ex rector UCM; Jorge Brito, director Fundación Crate; monseñor 
Horacio Valenzuela, obispo de Talca y Gran Canciller UCM; Dr. 
Rodrigo Vargas Vitoria, decano Facultad de Cs. de la Educación.

Rector Dr. Diego Durán con funcionarios administrativos durante 
el almuerzo Aniversario que contó con la participación de más 
de 450 personas.

Marcelo Correa, Patricio Gatica, Patricio Oliva, María Eliana 
Vega, SEREMI del Medio Ambiente, Víctor Monzón.

Agosto fue el mes de las celebraciones del 24 Aniversario de la UCM
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Durante su estadía en Europa este ex 
alumno de la UCM, además de especializarse en 
neurorehabilitación, pudo conocer a personas que 
hasta hoy le abren puertas en el mundo, ofreciéndole 
importantes oportunidades laborales.  

“Fui el primer alumno del área de la salud 
que ganó esa beca y me fui a estudiar un semestre de 
intercambio a Toledo, y ahí comenzó todo lo de la docencia 
y el trabajo”, comenta este profesional que en Europa le 
tomó el gusto a la enseñanza. “Lo que estudié allá, me 
sirvió para hacer ayudantías en el área de rehabilitación 
neurológica acá cuando regresé”, agregó.

El año 2014 finalmente consiguió su título de 
kinesiólogo y mientras buscaba una oportunidad laboral, 
a los pocos días recibió un correo electrónico que le 
cambiaría completamente sus planes: “Fue todo muy 
rápido, al mes de haberme titulado, me contactó un 
profesor que me había hecho clases en Toledo. Él en esos 
días había expuesto en un congreso en Puebla, México, 
y se le acercaron preguntándole si conocía a alguien que 
estuviera capacitado en el área de la neurorehabilitación 
para poder hacer clases y les sugirió mi nombre”.

“Fue súper loco porque me llegó un correo y me 
dijeron que querían entrevistarme por Skype y ahí nos 
conocimos y después de casi un mes de trámites me 
fui a hacer clases a al Instituto Profesional de Terapias 
y Humanidades en Puebla, México”, contó Valenzuela. 
Así, de un momento a otro se transformó en Licenciado 
en Clínica de Fisioterapia.

Cristian Cubillos Rodríguez, Gamadiel Cerda Uribe y Nicolle Bravo 
Guzmán, son los titulados de la U. Católica del Maule, destacados con el 
Primer Premio Alumni, profesionales que encarnan la excelencia en el servicio 
y desempeño de sus trabajos en las áreas de Educación, Servicio Público 
e Innovación, y Salud, respectivamente.

“Estamos muy contentos de haber dado este paso, es una deuda 
que la Universidad tenía de ir reconociendo a sus profesionales en el ejercicio 
de su trabajo”, señaló el rector UCM, Dr. Diego Durán Jara, quien entregó 
el galardón durante la ceremonia de del 24 aniversario de nuestro plantel.

Sello cristiano en el trabajo

“Estoy muy contenta y no me lo esperaba, me siento representante 
de muchos profesionales de salud que están realizando un trabajo arduo. 
En los egresados se ve el sello cristiano de hacer un trabajo humanizado 
centrado en las personas”, indicó Nicolle Bravo, Premio Alumni de Excelencia 
en Salud, quien actualmente estudia Magíster en Enfermería mención gestión 
del cuidado, en la U. Católica del Maule.

“Me siento muy alagado al recibir este reconocimiento, es una muy 
buena instancia para compartir las experiencias que cada uno de nosotros 
tiene, con el objetivo de ir mejorando cada día. Además, es gratificante 
después de tanto tiempo de trabajo, cosa que nos vincula cada vez más con 
la universidad”, expresó Gamadiel Cerda, Premio Alumni de Excelencia en 
Servicio Público e Innovación.

“Estoy en contacto con los profesores en las áreas de ciencias y de 
educación. Me invitan a talleres, hay cercanía para usar las dependencias 
y el portal Alumni ha resultado una buena  instancia de divulgación, porque 
hoy con las redes sociales la comunicación tiene otra plataforma y con un 
celular conectado a internet estás comunicado a todo”, manifestó Cristian 
Cubillo, Premio Alumno de Excelencia en Educación.

Kinesiólogo UCM 
se abre puertas en 
España y México

La vida del kinesiólogo Emilio 
Valenzuela cambió rotundamente 

luego de estudiar un semestre en la 
U. de Toledo, España, tras obtener 
la beca Santander Universidades. 

En las áreas de educación, salud e innovación

Grupo de tres profesionales 
UCM recibieron Primer 

Premio Alumni

Para ser parte de la red Alumni, visita 
www.alumni.ucm.cl o síguenos en twitter @AlumniUCM
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Escuela de Psicología 
Universidad Católica del Maule

Realizamos labores de atención psicológica, docencia, investigación 
y extensión de acuerdo a los lineamientos de la carrera de psicología 
de la Universidad Católica del Maule y la misión de la UCM.

Centro de Atención Psicológica Integral (CAPI)

¿Qué servicios entrega a la comunidad?
-   Asesoría psicológica gratuita
-   Atención psicosocial gratuita
 • Infanto juvenil (0 a 18 años)
 • Adulto (18 en adelante)
-   Talleres grupales

¿Cuáles son los requisitos de ingreso?
-   Pertenecer a FONASA 
 (centrado en población que no tiene posibilidad de acceder a atención particular).
-   Solicitar hora de ingreso al fono 2203319 o al email centroatencionpsicologica@ucm.cl
-   Acercarse al CAPI ubicado en Plaza la Noria del Campus San Miguel de la UCM.

Contactarnos a través de facebook/CAPI
En tres años hemos atendido a 420 personas con más de 2 mil 300 sesiones.

Pese a la lluvia, con normalidad se desarrolló la 9° Feria del Libro Infantil 
y Juvenil de Talca, organizada por la Dirección de Extensión Cultural UCM, con la 
finalidad de fomentar los hábitos de lectura entre los niños y jóvenes de la zona.

La fiesta literaria convocó a colegios de toda la Región del Maule e incluso 
a una delegación proveniente de Hualpén, de la Región del Bío Bío.

El evento se desarrolló durante 11 días seguidos, en la Plaza Cienfuegos 
de Talca y este años tuvo entre las novedades una programación temática 
por día, además de la visita del escritor infantil Manuel Peña Muñoz, quien 
participó en diversas actividades, entre ellas, en las Jornadas Profesionales 
de Lenguda y Literatura organizadas por la Escuela de Pedagogía en 
Lengua Castellana y Comunicación.

Este año, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca fue 
apoyada directamente por el Ministerio de Cultura, pues esta 
repartición gubernamental mostró su especial interés de darle 
continuidad y no perder esta iniciativa, que es el único evento de 
este tipo a desarrollarse durante 2015 en el país.

En esta versión, los stands se ampliaron a 28, los 
que estuvieron ocupados por SM, Mundilibros, El Lucero del 
Saber, Librerias Banz Sudamericana, Eprom Libros, Minilibros, 
Comercializadora de Libros, Lugar de Palabras, Librería Hojas de 
Parra, Penguin Random House, Viva Distribuidora, Crazy All Comics, 
Paulinas Editorial, Asociación de Editores de Chile, Canepa Libros, 
Libro Aventura, Ediciones Universidad Católica del Maule, Libros 
Mímesis y Ediciones UC.

Finalizó la 9° Feria del Libro 
Infantil y Juvenil de Talca

EXTENSIÓN
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