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Iglesia

Reflexión sobre los desafíos de nuestra universidad

Con gran convocatoria se llevó 
a cabo el miércoles 5 de septiembre, el 
seminario “Desafíos de la UCM a la Luz 
de la Antropología Cristiana: rol de sus 
estudiantes y funcionarios”, organizado 
por el Instituto de Estudios Generales, 
con la colaboración de la Facultad de 
Ciencias Religiosas y Filosóficas, la Pastoral 
Universitaria y Extensión Académica. 
En la ocasión expuso un representante 

de cada estamento de la Universidad, es 
así como Teresa Maldonado lo hizo en 
su calidad de funcionaria, Daniel Azúa, 
como estudiante y Enrique Muñoz como 
académico.

La introducción estuvo a cargo de 
la directora del Instituto, María Verónica 
Figueroa, quien señaló que “el proceso 
de búsqueda del nuevo rector hizo a los 
funcionarios reflexionar sobre los desafíos 

que la Universidad deberá enfrentar en los 
próximos cinco años, esa es la reflexión en 
la que queremos profundizar hoy”.

Y agregó “para el Papa, la verdad 
no puede caminar sin amor. Para un 
cristiano, la Universidad es, al mismo 
tiempo, un lugar de búsqueda y transmisión 
de la verdad y un lugar de encuentro. En 
este humanismo, se debe realizar una 
configuración inédita de las relaciones entre 
profesores, estudiantes y funcionarios”.

La exposición de Teresa Maldonado, 
asistente ejecutiva de la Facultad de 
Ciencias Religiosas y Filosóficas, estuvo 
dividida en tres partes, tomando como punto 
de partida la huelga de funcionarios del año 
pasado; primero la necesidad de humanizar 
en el trato hacia los funcionarios, estructurar 
el pensamiento de manera que permita la 
justicia social y en que el centro de todos 
los cambios debe ser Jesús resucitado, de 
lo contrario los cambios pierden sentido, 
(seguir la ética que presenta Jesús en el 
Sermón del Monte).

Daniel Azúa, estudiante de 
Pedagogía Básica con Mención planteó 
dos desafíos para la Universidad, por un 
lado están los de tipo académico entre los 
cuales se encuentra “centrarnos en buscar 
y recibir de nuestros docentes “la verdad” o 

esa gama de conocimientos transmitidos de 
una forma responsable y humilde”. Mientras 
que en los desafíos humanos destaca “ser 
serios constructores de soluciones sociales 
utilizando herramientas propias del cristiano: 
diálogo, verdad, respeto y otros valores”. 
 Por su parte, el académico 
Enrique Muñoz intervino al finalizar cada una 
de las exposiciones intentando dialogar con 
lo recientemente planteado. A lo presentado 
por Teresa Maldonado, el profesor Muñoz 
acotó cuatro puntos: dignidad de la persona 
humana, vaivenes del mercado, justicia 
social y Jesucristo y la persona humana. 
Mientras que a Daniel Azúa le puntualizó 
tres aspectos: búsqueda de la verdad, 
comunidad universitaria y vocación de 
universidad católica.

Posteriormente, se invitó a los 
presentes a trabajar en grupo para 
responder dos preguntas: ¿Cuáles son 
los desafíos que la UCM, a la luz de la 
antropología cristiana, desde el lugar 
que ocupo en ella? y ¿Cómo colaboro a 
concretizar esos desafíos desde el rol que 
tengo en la UCM? 

Entre los días 31 de agosto y 
2 de septiembre, se realizó el primer 
encuentro de la zona centro sur de la 
Pastoral de Educación Superior, PES. 
Con cerca de 40 part ic ipantes, 
provenientes de las diócesis de Chillán, 
Los Ángeles, Concepción, todos ellos 
estudiantes, excepto el Padre Ricardo 
Valencia, encargado de la PES de la 
Arquidiócesis de Concepción.

El programa fue intenso, pero  
consideró momentos para el descanso y 
un recorrido por Talca. Así, el encuentro 
comenzó el viernes con un acto 
inaugural. Luego el sábado hubo una 
mañana de formación, compuesta por 
tres momentos: el primero entregado 
por el Padre Carlos Campos, encargado 
diocesano de la PES, y trató sobre 
la constitución apostólica Ex Corde 

Ecclessiae; el segundo, sobre la 
Encíclica de Benedicto XVI “Caritas 
in Veritate”, estuvo a cargo del Dr. 
César Lambert y el tercero fue sobre 
¿Cómo evangelizar en un ambiente 
universitario? Entregado por el Padre 
Óscar Pacheco.

Subieron el cerro La Virgen para 
celebrar la Misa en dicho santuario, la 
cual fue presidida por el Padre Ricardo 
Valencia.

En la noche se conversaron tres 
realidades: la primera fue presentada 
por un matrimonio cuyo testimonió 
versó de cómo la pastoral universitaria 
fue siendo parte de su formación en 
la fe. Luego, el seminarista Cristián 
Kalogerinis entregó su testimonio, 
para finalizar con una egresada de la 
Universidad de Talca, Ingrid Escobar. 

La jornada finalizó con un plenario en el 
que se hizo una síntesis del día, en el cual 
se recibieron opiniones, se conversó la 
utilidad de encontrarse y crear redes, por 
lo que se manifestó la clara voluntad de 
seguir realizando encuentros zonales y 
nacionales y buscar una acción concreta 
que se pueda realizar como PES.

El domingo asistieron a Misa 
en la Catedral, la cual fue presidida por 
Monseñor Horacio Valenzuela, quien 
luego compartió el almuerzo con ellos 
en un encuentro fraterno e informal.

Andrés López, coordinador 
diocesano de la PES señaló sentirse 
“muy satisfecho porque los tiempos 
se cumplieron, se entregó un buen 

alojamiento, se pudo salir de la 
Universidad, ir al centro, los contenidos 
fueron productivos, hubo momentos 
para la formación  y para el crecimiento 
personal y sirvió para conocernos y 
saber en qué está trabajando cada 
Diócesis”.

Y agregó que este encuentro 
“sirvió para darnos cuenta de que 
los estudiantes de universidades 
laicas quieren ser de universidades 
católicas y los de católicas quieren 
que sus universidades sean aún más 
católicas. Sirvió que los que venían 
de universidades laicas se dieron 
cuenta de que no son grandes las 
diferencias con las católicas, más 
bien administrativas”.

UCM acogió encuentro de la Pastoral de 
Educación Superior

El sábado 13 de octubre se 
llevará a cabo el Primer Encuentro 
de Espiritualidad, Acompañamiento 
y Sanación Espiritual, que es 
organizado por la Fundación Contigo 
en el Camino, la Facultad de 
Medicina y el Departamento de 
Psicología de nuestra Universidad, 
junto al Servicio de Salud del Maule.

E l  Encuent ro  busca 
sensibilizar a la comunidad que 
presta servicio a quienes padecen 
enfermedades, ya sea en su 
cuerpo, mente o espíritu, sobre 
la importancia de un adecuado 
acompañamiento espiritual, para dar 
sentido al sufrimiento como camino 
de plenitud.

La conferencia principal 
estará a cargo del Padre Pietro 
Magliozzi, médico y académico de la 
Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

La actividad se desarrollará 
en el Aula Magna Monseñor Carlos 
González Cruchaga, ubicado en el 
Campus San Miguel y el programa 
es el siguiente:

09:00 Inscripciones
09:15 Presentación y Bienvenida
09:30 Comprensión del Sufrimiento y 

de la Enfermedad en la Sociedad 
Contemporánea

10:30 Pausa café
11:00 Espiritualidad y Sentido de Vida
11:30 Modelos de Acompañamiento 

Espiritual
 Rol y vivencia del acompañado 

y del acompañante
12:00 Método de Sanación Espiritual. 

El arte de sanar

Primer Encuentro 
de Espiritualidad, 

Acompañamiento y 
Sanación Espiritual
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En la Casa Central de la 
Universidad Católica se reunieron los 
rectores de las nueve universidades 
que conforman el G-9, la organización 
que agrupa a las nueve universidades 
públicas no estatales del Consejo de 
Rectores (CRUCh).

El objetivo del encuentro 
fue analizar los desafíos actuales 
que enfrenta la educación superior, 
especialmente en lo que se refiere 
a las últimas controversias que han 
afectado al sector, como la aplicación 
del ranking para el proceso de admisión 
2013 y la polémica con el Ministerio de 
Educación con respecto a la publicación 
del listado de las empresas asociadas 
de las universidades del CRUCh.

“Ha sido una reunión muy 

interesante, ya que pudimos constatar 
la coincidencia de objetivos, metas 
e ideales en la superación de los 
conflictos que presenta la educación 
superior, para poder alcanzar mayores 
niveles de calidad y desarrollo de las 
instituciones de vocación pública, 
comprometidas desde hace 125 años 
con el desarrollo del país”, afirmó 
el rector de la Universidad Católica 
y presidente del G-9, Dr. Ignacio 
Sánchez.

Luego de participar en la 
jornada, el rector de nuestro plantel, 
Dr. Diego Durán, destacó que “es 
fundamental considerar el valor de 
lo regional en las universidades 
públicas no estatales, esta agrupación 
nos permitirá compartir nuestras 

experiencias, pensar el trabajo 
colaborativo y buscar nuevas maneras 
de defender las consideraciones del 
desarrollo de nuestras organizaciones. 
Dentro del CRUCH es clave contar 
con un respaldo o con una visión 
complementaria a lo estatal”.

“Pienso en la capacidad 
que tendremos de osar pensar una 
nueva manera de ver la realidad, de 
proponer nuevos paradigmas que nos 
permitan nuevas formas de establecer 
relaciones entre lo estatal y privado. Por 
otra parte, debemos lograr un diálogo 
fecundo entre las propias universidades 
pertenecientes al G9”, expresó la 
autoridad al ser consultado por los 
desafíos de la agrupación.

Opinión
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En el artículo  t i tulado “Los 
Protagonistas del Proceso Lector” presentado 
en esta revista hace algunos meses, nos 
centramos en comprender el rol que cumple 
cada uno de los gestores del acto lector y de la 
relevancia que conllevan en este  proceso. Se 
explicitó, además, su rol y la forma o estrategia  
de abordarlo. Ahora nos enfocaremos en las 
Etapas de la Lectura. 

Primera etapa: El Interés: (del lat. 
interesse, importar). El diccionario de la Real 
Academia Española (RAE) nos presenta, dentro 
de varias acepciones, la siguiente: “Inclinación 
del ánimo hacia un objeto, una persona, una 
narración, etc”. De lo cual se desata que el interés 
es una acción o una conducta que se origina del 
sujeto, es él quien se interesa, por  un texto, pero 
es el profesor  quien debe motivar o despertar 
ese interés   hacia la lectura. Es conveniente que 
el docente, al momento de invitar a la lectura,  
haya considerado, en la selección de textos,  los 
intereses  del  alumno(a) para que alcen un vuelo 
motivado hacia  lectura.  No es relevante  si el 
texto es breve, si es un comic o es un artículo 
de una revista musical o la biografía de algún 
ídolo, lo importante es que la experiencia lectora 
comience considerando el contexto del lector, 
por ende, sus intereses.

Segunda etapa: La Fluidez: “Dicho 
del lenguaje o del estilo: Corriente y fácil”, nos 
presenta la RAE en una de sus acepciones. Es 
decir, si en la lectura efectuada  el alumno(a) no 
se confunde en la pronunciación de cada una 
de las sílabas o palabras o la unión de frases 
u oraciones, estaríamos hablando de la fluidez 
lectora de calidad. Logro que se alcanza a  
través de una lectura guiada y sistemática. Para 
aprender a leer hay que leer. No hay otro modo. 
La fluidez alcanzada por los estudiantes   fortalece 
su autoestima y facilita la comprensión del texto.  
En la medida que el lector lea fluidamente, con 
ayuda del profesor, recién es posible y oportuno  
trabajar y exigir la velocidad lectora.

Tercera etapa: La Velocidad: (Del 
lat. velocĭtas, -ātis)  “Ligereza o prontitud en 
el movimiento” (RAE). En la lectura es importante  
que el alumno logre una velocidad lectora  que  
no le permita espacios en blanco  que dificulte 
la focalización y concentración en las ideas 
expuestas en la lectura. La velocidad así como 
la fluidez,  se logran en el aula cuando existe un 
ritmo y planificación intencionada para trabajar 
estas habilidades en forma permanente. Junto a 
la fluidez, podemos llevar a que el  educando logre 
una velocidad óptima para unir las proposiciones 
presentes en el texto y de este modo, ser capaz  
de  identificar la idea global del relato. 

Cuarta etapa: La Comprensión: 
el diccionario de la RAE nos presenta dos 
acepciones que se consideraran para llegar a 
la comprensión lectora: (1) “Facultad, capacidad 
o perspicacia para entender y penetrar las 
cosas”, (2) Conjunto de cualidades que integran 
una idea”. Las habilidades a desarrollar con el 
estudiante residen en la fórmula  para  que éste 
se involucre con la información del relato, para  
que integre las ideas del texto, para que sea hábil 
en la  elaboración de   sus propias conclusiones 
ante lo leído. Por ende, la comprensión lectora 
se debe centrar en los más altos niveles 
taxonómicos del conocimiento; iniciándose 
desde el reconociendo de los elementos literales 
hasta  el levantamiento de una lectura crítica y 
creativa de parte del alumno(a).

Para que el estudiante logre una   
comprensión lectora, es importante trabajar las  
etapas del  proceso lector.

                         
                                                            

Elizabeth Garrido Gajardo.
Prof. Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y 

Comunicación. 

EDITORIAL Etapas de la Lectura

Tres facultades se adjudican proyectos FONDECYT 
de Iniciación

Nuevamente nuestra casa de estudios se adjudicó el financiamiento de cinco proyectos en el concurso 
FONDECYT de Iniciación. Las iniciativas científicas corresponden a igual número de investigadores de las Facultades 
de Ciencias Sociales y Económicas, de Ciencias Básicas, y de Ciencias Agrarias y Forestales.

Una excelente noticia que permite avizorar con optimismo el desarrollo de la investigación científica de 
nuestro plantel. 

Vayan nuestros parabienes a los académicos Marcelo Piña, Maitere Aguerrea, Marco Riquelme, Gloria 
González y Sergio Espinoza.

“Por segundo año consecutivo nos adjudicamos 5 proyectos -sostuvo Eugenio Saavedra, director de 
investigación y perfeccionamiento-, la idea es que los doctores jóvenes se atrevan a concursar y accedan a estos 
financiamientos externos. Creo que es un buen camino hacia el fomento y desarrollo de la investigación en la UCM”.

Fondecyt de Iniciación, dirigido específicamente a las nuevas generaciones de profesionales y postgraduados, 
fue creado en 2006, dada la necesidad de formar nuevos científicos y de renovar los recursos humanos dedicados a la 
investigación científica y tecnológica de excelencia en Chile, con el objetivo de fomentar y fortalecer el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica de excelencia a través de la promoción de nuevos(as) investigadores, mediante 
el financiamiento de proyectos de investigación de 2 a 3 años de duración en todas las áreas del conocimiento.

G9 analizó desafíos de la situación actual 
de la educación superior

Rectores de 
universidades 
públicas no 
estatales 
del CRUCH 
compartieron 
visiones sobre 
los debates del 
sector.
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1er Centro de Simulación Clínica 
de Facultad de Medicina

El viernes 12 de octubre será 
inaugurado y bendecido en el Campus 
San Miguel el primer Centro de Simulación 
Clínica de la Facultad de Medicina de 
nuestra Universidad, proyecto que permitirá 
potenciar tanto la formación de médicos de 
la Escuela como de profesionales de la red 
de salud de la Región del Maule, utilizando 
tecnología de punta.

Inspirado en los ejes formativos 
de nuestro plantel, como son servir a 
las personas con la mirada puesta en 
el evangelio, una fructífera relación 
entre la ciencia y la fe, y el respeto por 
la vida humana, el nuevo Centro de 
Simulación Clínica permitirá desarrollar 
las competencias clínicas, habilidades y 
destrezas en los estudiantes realizando 
práctica repetida, controlada y supervisada 
mediante el uso de simuladores básicos y 
avanzados de última generación.

Sobre el proyecto, René Cárdenas, 
académico de la Escuela de Medicina 
y encargado del Centro de Simulación 
Clínica, señaló que “hemos reconocido que 
uno de los aspectos más importantes en la 
docencia hoy día es la implementación de 
centros de este tipo, que son laboratorios 
muy complejos que han mejorado 
significativamente el aprendizaje de los 
estudiantes. Esto llevó a que la Universidad 
dispusieran de los recursos que permitieron 
levantar este centro”.

Ahondando en el aspecto formativo, 
Cárdenas, comentó que  “tiene que ver con 
la innovación curricular por competencias, 
ya que le permite al estudiante desarrollar 
y aprender técnicas, procedimientos, 
habilidades, destrezas y competencias, 
además desarrolla el pensamiento crítico 
y la toma de decisiones en medicina. En 

estos centros de alta fidelidad se pueden 
recrear enfermedades y emergencias de 
salud tales como vasculares, respiratorias 
y otras, con simuladores de cuerpo entero 
y de alta tecnologías que hacen que el 
estudiante aprenda técnicas de diagnóstico 
y luego aplicarlas en sus prácticas 
hospitalarias. Todo tiene relación con la 
formación por competencias que estamos 
implementando”.

Estructura

El  Cent ro  de  S imu lac ión 
Clínica UCM cuenta con “Unidad de 
Reanimación Básica y Avanzada y Cuidados 
Intensivos”como simulador de paciente real 
para realizar prácticas de reanimación cardio 
cerebro pulmonar avanzadas, desfibrilación, 
intubación, drenaje de neumotórax, 

entre otros procedimientos; “Unidad 
de Semiología” para la realización de 
prácticas de auscultación, cardiopulmonar 
normal y patologías, entre otras; “Unidad 
de Comunicación, Lenguaje Audio Visual 
y Destrezas en Salud Mental”; “Unidad 
de Cuidados de Enfermería”, “Unidad 
Quirúrgica”; más salas de demostraciones, 
habilidades y destrezas, que permitirá 
practicar exámenes ginecológicos de 
diverso tipo, simulador de trabajo de parto 
y modelo para punción lumbar.

Este y otros proyectos que se 
desarrollan desde la Facultad de Medicina, 
como son “100 Especialistas Médicos para 
el Maule”, “Construcción y puesta en marcha 
del Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
UCM”, responden al plan estratégico que ha 
definido la unidad, tema sobre el cual  Mario 
Castro, director de la Oficina de Educación 

Médica, expresó que “En la educación 
médica es fundamental el disponer de 
campos clínicos propios, enseñar a los 
estudiantes en las mejores condiciones y 
en tercer lugar el desarrollo del postgrado. 
Una escuela de medicina no se completa 
hasta tener formación de especialistas. Hoy 
contamos con la articulación lógico este 
nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
que contará con modernos métodos de 
diagnóstico, tecnologías nuevas y una 
gran capacidad resolutiva, lo que permitirá 
aumentar la capacidad de enseñanza la 
enseñanza de pre y postgrado, lo que 
también se potenciará con el Centro. 
Formaremos mejores médicos y mejores 
especialistas para atender las necesidades 
de salud de la Región del Maule.        

Pronto a ser inaugurado se encuentra el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule. 

Pronto a ser inaugurado se encuentra el 
Centro de Simulación Clínica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica del Maule. 
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Universidad

Nueva carrera de Ingeniería en Biotecnología parte el 2013

Por tercer año consecutivo nuestro 
plantel presenta novedades para el 
proceso de Admisión, siendo Ingeniería en 
Biotecnología la nueva carrera que recibirá 
su primer ingreso de estudiantes en marzo 
del próximo año y que se desarrollará en 
Talca, en el Campus San Miguel desde la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.

La innovadora carrera, clasificada 
dentro de las bioingenierías, otorgará 
el Título Profesional de Ingeniero en 
Biotecnología, con grado académico de 
Licenciado en Ciencias Biotecnológicas.

Sobre dicha interesante alternativa 
de formación profesional, Nelson Loyola,  
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales confirmó que, “uno de los 
aspectos más importantes que permiten 
que un país crezca y se desarrolle es la 
valoración de las ciencias que soporten 
la innovación y el emprendimiento. En 
este sentido y basándose en la misión 
de la Universidad Católica del Maule, 
se ha creado una carrera que responde 
a las expectativas que tiene la Región 
del Maule, en el sentido de desarrollarse 
con innovación, siendo los pilares 
fundamentales la equidad social y sin duda 
el conocimiento.  La carrera de Ingeniería 
en Biotecnología, abre las puertas a los 
futuros alumnos para que armonicen 
la ciencia con innovación, vinculándose 
con la problemática de las empresas 
generando así un conocimiento inmediato 
con el quehacer empresarial, que sin lugar 
a dudas se basa en el emprendimiento, 
tanto de una idea como de la búsqueda 
de los recursos necesarios, dando como 
resultado la concreción de productos que 
impliquen mejoras a las condiciones de vida 
de las personas”.

Sobre el potencial de la nueva 
carrera, Dr. Ariel Arencibia, director del 
proyecto destacó que, “el profesional 
del área será capacitado para conocer, 

seleccionar, desarrollar, innovar y conducir 
procesos biotecnológicos, mediante 
el uso de microorganismos, plantas y 
animales modificando sistemas biológicos 
y metabólicos a niveles productivos y 
de investigación”. Es así como el plan 
de estudios, centrado en los principios 
de producción, investigación y gestión, 
entrega una sólida formación en ciencias 
biológicas y gestión empresarial, lo que 
permitirá que el futuro profesional cuente 
con las competencias para identificar nuevos 
mercados en un contexto de sostenibilidad 
y responsabilidad ambiental.

En cuanto a los requisitos de 

ingreso, la carrera de Ingeniería en 
Biotecnología tiene un piso de 500 puntos 
PSU para postular, considerando un 25% de 
NEM, 10% de Ranking, 10% de Lenguaje y 
Comunicación, 30% de Matemática y 25% 
de Ciencias.

Biotecnología

La biotecnología en Chile, ha 
mantenido un sostenido desarrollo durante 
los últimos 30 años gracias al surgimiento de 
iniciativas como son un marco regulatorio e 
incentivos económicos del mundo público y 
privado, lo que se refleja en un incremento 
del orden del 30% anual según datos 

proporcionados por la Asociación Chilena 
de Biotecnología, organismo con el cual 
se proyecta en el mediano plazo firmar un 
convenio de colaboración desde la carrera.

Actualmente son más de 200 
empresas las relacionadas al desarrollo 
de la biotecnología en Chile, repartidas 
en diversos sectores productivos como 
son: industria farmacéutica, industrias 
relacionadas a la fruticultura la silvicultura 
y la producción de salmón, la industrias de 
alimentos tradicionales (fermentaciones) 
y con  valor agregado (nutracéuticos) , la 
bioingeniería para la producción de enzimas 
industriales, la producción de bioenergías 
y optimización de procesos biológicos,  la 
biominería y el manejo sostenible de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

Finalmente, Loyola, destacó que 
“Ingeniería en Biotecnología permite abrir 
una puerta a los alumnos que además 
de ciencia, buscan una relación con los 
recursos que dispone la región, en términos 
de materias primas y la factibilidad que estos 
sean sometidos a una transformación con 
impacto social.  En este sentido, abarca 
aspectos asociados a las ciencias básicas, 
vegetales y pecuarias, como además en 
temáticas de la salud e incluso aspectos 
mineros.  Responde a los nuevos desafíos 
que tanto la región como el país se ven 
enfrentados para poder competir con las 
nuevas orientaciones que las empresas 
generadoras de valor agregado están 
demandando”.

Dr. Ariel Arencibia, director del proyecto 
destacó que, “el profesional del área será 
capacitado para conocer, seleccionar, 
desarrollar, innovar y conducir procesos 
biotecnológicos, mediante el uso de 
microorganismos, plantas y animales 
modificando sistemas biológicos y metabólicos 
a niveles productivos y de investigación”.

La carrera de Ingeniería en Biotecnología, abre las puertas a los futuros alumnos para que armonicen la ciencia con 
innovación, vinculándose con la problemática de las empresas generando así un conocimiento inmediato con el 

quehacer empresarial
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Aseguramiento de la Calidad

Cinco carreras de educación en proceso 
de acreditación

Un total de cinco carreras de 
educación de nuestro plantel, cuatro 
por renovar su acreditación y una que 
por primera vez, asumen el desafío de 
acreditar su calidad, son las que en 
octubre recibirán la visita de pares en sus 
respectivos procesos de acreditación de 
calidad, evaluación que lleva adelante la 
Agencia Acreditadora AcreditAcción con 
la coordinación del Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad UCM.

El bloque que asume nuevamente 
el desafío corresponde a Pedagogía en 
Matemáticas y Computación de la Facultad 
de Ciencias Básicas -acreditada por 3 años 
en su anterior proceso-, más el bloque de 
carreras de la Facultad de Ciencias de la 
Educación como son Pedagogía General 
Básica con Mención -29 al 31 de octubre 
en Campus Nuestra Señora del Carmen, en 
Curicó-, Pedagogía en Inglés y Pedagogía 
en Educación General Básica, todas 
acreditadas por 3 años en su último proceso.

En tanto, la carrera de Pedagogía 
en Lengua Castellana y Comunicación, 
enfrenta su primer proceso de acreditación 

que tiene carácter de obligatorio conforme 
a la Ley 20,129, que exige dicho estándar 
de calidad para los planes formativos de 
Medicina y de Educación.

Serán un total de nueve pares 
evaluadores y dos secretarios los que 

desarrollarán un intenso programa de 
actividades como entrevistas con diferentes 
estamentos de la UCM, así como con los 
docentes de cada carrera, empleadores, ex 
alumnos y recorridos por la dependencias 
universitarias.

Nuestra Universidad se 
encuentra acreditada actualmente por 
un periodo de 5 años hasta junio del 2015, 
para las áreas obligatorias de Docencia 
de Pregrado y Gestión Institucional, y 
también en el área de Vinculación con 
el Medio como opcional. Este esfuerzo 
logrado por toda la institución comenzó 
a gestarse a finales del año 2007, en un 
trabajo colaborativo de varios comités 
y coordinado por el Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad (en ese 
entonces denominado Departamento 
de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional) cumpliéndose el objetivo 
con éxito para nuestra casa de estudios 
superiores.

En forma paralela, se ha estado 
trabajando desde el 2010 con cada una 
de las  carreras para lograr la acreditación 
individual, y hoy por hoy, podemos señalar 
que estamos ad portas de cumplir otro 
objetivo planteado por el Consejo de 
Calidad Institucional, de contar al año 
2012 con el 100% de todas las carreras 
acreditables con su acreditación. 

Por otro lado, los programas de 
Magister están realizando un esfuerzo 
para lograr este estatus, es así como ya 
está acreditado el Magister en Ciencias 
de la Actividad Física por 5 años, y se 
encuentran en proceso de autoevaluación 
para la acreditación los programas de 
Magíster en Didáctica en Matemática, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Básicas y Magíster de Kinesiología, de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

No obstante, para obtener 
estos logros, se requiere que tanto las 
unidades académicas y la institución 
cuenten con los respaldos tangibles, que 
entre cada periodo de acreditación se van 
generando, ya sea como compromiso 
evidenciado en cada plan de mejoras 
rigurosamente construido por las 
unidades y sancionado por el Consejo 
de Calidad Institucional, así como del 
quehacer propio de cada integrante de 
la comunidad universitaria.

Estas evidencias de los logros 
obtenidos por cada uno de los integrantes 
de esta comunidad, que por cierto 
son elogiables, es necesario ponerlas 
en conocimiento de las instancias 
que administran la gestión de calidad 
institucional, y serán el soporte para la 
redacción de los diversos documentos 
que den fe pública de que la calidad 
en la UCM está siendo gestionada 
adecuadamente.

Por lo anterior es que el 
Sistema de Gestión de Calidad de la 
UCM, administrado por el Departamento 
de  Aseguramiento de Calidad, viene 
registrando cada uno de los documentos 
que respaldan las actividades realizadas 
por cada uno de ustedes, y en ese 
sentido es que invitamos a la comunidad 
universitaria a que intensifique este 
proceso, teniendo en cuenta que el año 
2013 se comenzará con la planificación 
de un nuevo proceso de Acreditación 
Institucional y se requerirá que cada 
unidad de la UCM disponga la información 
de soporte para la confección del informe 
de autoevaluación.

Acreditación 
Institucional

Confiados en lograr la 
acreditación se encuentran las 
autoridades y alumnos de nuestra 
Escuela de Agronomía, luego de 
escuchar el informe de salida que emitió 
la comisión de pares evaluadores 
encargados del proceso, ceremonia 
encabezada por el rector de la UCM, 
Dr. Diego Durán.

Los docentes de la comisión, 
integrada por Fernando Bórquez, 
Cristian Geldes y Francisco Kiger, 
de las universidades de Concepción, 
La Serena y Universidad Católica de 
Valparaíso, respectivamente, más 
una ministro de fe representante de la 
agencia “AcreditaAcción”, encargada 

Agronomía espera informe de acreditación 

Cuatro de Talca y una de Curicó

Durante octubre un total de cinco carreras de educación reciben visita de pares relativos a sus respectivos 
procesos de acreditación, destacando la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 
que por primera vez se somete a dicha evaluación de calidad. 

de realizar el proceso, estuvieron durante 
tres días realizando visitas a las instalaciones 
y entrevistas tanto a funcionarios como 
alumnos del Campus San Isidro, en el marco 
del proceso de acreditación de la carrera, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales. Tras este período de 
trabajos, se realizó la lectura del informe, 
que hizo mención a los aspectos positivos 
y los que se debe mejorar.

Luego de la lectura, el rector, Dr. 
Durán tomó la palabra agradeciendo el 
trabajo de la comisión y señalando que 
“en la UCM los procesos de evaluación 
son importantísimos, no sólo por la mirada 
crítica que podemos hacernos de manera 
interna y externa, sino porque también es 

una herramienta que 
tenemos para evaluar 
nuestro trabajo”.

S t h e p a n i e 
Soto, presidenta de 
CC.AA. de Agronomía, 
se mostró muy contenta 
por  e l  in forme y 
confiada en lograra una 
buena acreditación. 
“Esperamos que el 
resultado sea positivo 
y beneficioso para los 
alumnos y también 
pa ra  las  nuevas 
generaciones que 
vienen”, señaló.

T r a s  e l 
proceso, se espera 

un informe escrito final de la comisión 
en un plazo máximo de 60 días, la que 
determinará el número de años que se 
acreditará la carrera.

El proceso para lograr la 
acreditación de Agronomía, se lleva a 
cabo intensamente desde el año 2004 
a la fecha, poniendo énfasis en aquellos 
elementos que garantizan la calidad 
formativa de los estudiantes. Para ello 
se ha invertido en infraestructura y 
mejorado la calidad de los docentes, 
realizando más investigación científica 
y publicaciones, mejorando además 
los indicadores de avance de mallas 
curriculares, proyectos y vinculación.
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Rector, Dr. Diego Durán

“Cuando llevamos a categoría económica todas las 
discusiones del país nos equivocamos”

Intenso ha sido este primer mes 
para el rector, Dr. Diego Durán Jara, con 
todo lo que implica asumir el liderazgo de 
la Universidad Católica del Maule, y por 
otro lado tener que repartir su tiempo libre 
para atender su vida como padre de familia 
retornando periódicamente a la Región 
de Valparaíso los fines de semana. En 
conversación con Vida Universitaria, nos 
comparte su visión sobre tópicos como 
actualidad universitaria, gestión pública 
en educación, movimientos sociales, y 
el dinámico escenario de la educación 
superior en nuestro país.

¿Qué objetivos persigue en este 
periodo de 5 años?

Hay grandes objet ivos. La 
Universidad ha crecido mucho en este 
último tiempo, es el momento de consolidar 
y fortalecer procesos internos. Tenemos 
una deuda importante con la investigación, 
es un elemento considerable y que es 
fundamental. Un tercer objetivo tiene que 
ver con el sentido, con el plus, con el estilo, 
con la impronta de la Universidad, ese es 
el elemento en que debemos avanzar. 

De los conocidos a la fecha, ¿Qué 
proyectos UCM han llamado su 

atención?

Me ha llamado muchísima la 
atención el proyecto de formación de cien 
especialistas médicos. Creo que hay un 
elemento más bien de principios que son 
fundamentales en los proyectos, es cuando 
uno logra con un proyecto vincular a la 
Región. Las Universidades regionales se 
deben al lugar donde están inmersas, eso 
significa que de una u otra forma aspirar 
a impactar en el medio, no sólo hacer uso 
del medio para fines de investigación, sino 
que comprometerse con el medio. Destaco 
además la nueva carrera de Ingeniería 
en Biotecnología que parte con admisión 
2013, es un desafío, ese tipo de carreras 
nuevas dan respuesta a necesidades que 
están presentes en el medio. Tenemos 
un Parque Científico Tecnológico, una 
alternativa para por ejemplo dar soluciones 
medioambientales. 

¿Qué espera de su relación con los 
estudiantes?

Yo quiero poder trabajar con 
mis estudiantes invitándolos a hacer 
una transformación amplia, creo en la 
transformación social, creo que nosotros 
tenemos la posibilidad de hacer cambios, y 
los cambios no pasan por manifestaciones 
como paros o marchas, creo que pasa 
por cómo nosotros transformamos 
nuestras propias formas de vivir y ser. 
Históricamente, cuando los estudiantes se 
incorporan a las líneas de trabajo olvidan 
todos sus ideales y tenemos problemas 
de justicia social, salarios que no son los 
justos, muchos de ellos se van de la región 
y el país y por lo tanto no se produce un 
cambio radical.

¿Ve posible una educación de calidad 
y gratuita?

No creo que la calidad y gratuidad 
tenga relación necesaria la una con la otra. 
No creo mucho en el concepto de calidad 
que está en boga, creo que la calidad 
cuando está asociada a índices y productos 
es una visión equivocada respecto a la 
calidad. La calidad debe estar asociada 
a elementos locales, a características 
de las personas. Uno siempre tiene que 
aspirar a metas altísimas, uno debiera 
tratar de caminar hacia la perfección, hacer 
cada vez mejor lo que uno hace, con un 
espíritu reflexivo y crítico. Si vamos por 
la línea del emprendimiento bien, pero 
a lo mejor también se puede ir por la 
línea del desarrollo social, del desarrollo 
comunitario, de la solidaridad, de la justicia, 
de la capacidad de tener opinión. Creo que 
el país puede tener calidad en su educación 
y formación. El camino que hoy tomamos 
todos en términos educativos, tanto en 
niveles iniciales como en educación 
superior está orientado por el mercado, y 
creo que esa es una variable, y a mi juicio 
no es la única ni la principal.

¿Está el Estado actuando de forma 
óptima respecto a la educación 

superior chilena?

El Estado somos todos nosotros. 
El Gobierno tiene una importancia clave, 
no creo en los Gobiernos que tratan de 
imponer ideológicamente sus conceptos. 
Pasa con el actual y otros anteriores, y el 
Estado cuando asume esa ideología sin 
discusión y reflexión se equivoca también. 

¿Cuál es su diagnóstico de los 
movimientos sociales?

En este país se ha movilizado 
mucha gente, en 2006 los estudiantes 
con el movimiento pingüino, 2011 y 2012 
con las movilizaciones estudiantiles y en 
6 años no se ha cambiado mucho. No es 
que sea la marcha lo que va a cambiar las 
cosas, debemos transformar la cultura y 
eso pasa por transformarse uno mismo. 
Los estudiantes que en algún momento 
luchan con sus ideales juveniles, en algún 
momento pierden esos ideales y no sé por 
qué ocurre eso.  En Chile los movimientos 
sociales han existido siempre, pero no 
logramos transformar la cultura, o dejamos 
que la cultura se transforme en función de 
otros intereses que no son los nuestros. 

En su primer discurso público usted 
llamó a derrocar paradigmas ¿Cómo 

se entiende esa visión?

La única manera de cambiar 
modelos y visiones paradigmáticas es 
mostrar que existen otros y que las cosas 
funcionan. Un nuevo paradigma tiene que 
ser capaz de satisfacer las inquietudes 
y preocupaciones del anterior, creo que 
podemos hacer eso. Ojalá los egresados 
sean profesionales que puedan producir, 
pero con una conciencia social distinta. 
No sólo producir con una conciencia 
económica, producir con conciencia del 
bien social y comunitario. Que nuestros 
futuros empresarios, muchos de ellos 
profesionales universitarios, paguen los 
mejores sueldos que puedan pagar, que 
sus ganancias ojalá sean sensatas para 
ellos y para quienes permiten hacer real 
esas ganancias, pero eso pasa por un 
cambio personal y no por políticas. El 
Gobierno tiende a pensar en legislar todo, 
pero la cultura no cambia por decretos, 
la cultura cambia por concepciones 
personales.

¿Qué opinión tiene sobre el lucro en 
la educación superior?

Es un tema complejo que es 
como un caballito de batalla, y al ponerlo 
al centro creo que seguimos en la misma 
concepción económica, y creo que ese 
no es el tema. El centro son cosas más 
importantes que esa. No corresponde 
que si por ley está establecido que las 
Universidades no lucren y lucran, utilizando 
diversos subterfugios eso no corresponde, 
pero es fiscalización. Siento que cuando 
llevamos a categoría económica todas las 
discusiones del país nos equivocamos. Se 
hacen necesarios cambios mucho más 
profundos, se debe hacer una invitación un 
poco mayor para mirar con altura de mira 
esto y jugársela por cambios radicales, 
por sobre las situaciones políticas o quién 
será elegido, por sobe el poder político. 
Se debe pensar el país y analizar qué 
queremos ser como país y hacia dónde 
queremos transitar.

¿Qué invitación es la que hace usted 
a la comunidad interna y externa a la 

Universidad que encabeza hoy?

Creo que es necesario tomar 
un momento para reflexionar, hacer una 
detención en el camino y mirar más 
críticamente, más reflexivamente, más 
dialógicamente. Hoy vemos diálogos por la 
prensa tremendamente negativos. No digo 
que no nos equivoquemos, yo el primero por 
supuesto, tarde o temprano defraudamos 
al resto porque las expectativas son muy 
altas, pero la pregunta es ¿qué hacemos 
después de eso? La pregunta es cómo 
nos levantamos después de las caídas 
y en ese momento se juega el anhelo y 
las esperanzas junto a la conciencia de 
nuestras limitaciones, no estamos solos 
Dios está con nosotros.
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Una positiva experiencia, 
inédita a nivel país se vio coronada 
a comienzos de septiembre con la 
aprobación de 25 millones de dólares 
por parte del Consejo Regional del 
Maule, decisión que permitirá sumar 
100 médicos especialistas a la red 
de salud pública reduciendo con ello 
en un 50% el déficit de facultativos a 
nivel local.

Según explica el decano de la 
Facultad de Medicina UCM, Dr. Raúl 
Silva, el proyecto se gestó luego de la 
invitación que realizó la Corporación 
de Desarrollo Productivo del Maule a 
nuestra casa de estudios y al Servicio 
de Salud del Maule para abordar la 
formulación del proyecto, tema que a 
nivel institucional fue asumido como 
contraparte técnica por la Dirección de 

Planificación y Desarrollo Universitario 
UCM.

El rector Dr. Diego Durán, 
expresó que “es un trabajo hecho 
por muchas personas. Y es tan 
significativo porque el servicio de 
nuestra universidad tiene que estar 
vinculado en el contexto donde está, 
y ese contexto es la Región, y esto 
permite que la Universidad pueda 
generar un servicio concreto, real. Y 
que va a impactar en las personas 
que más lo necesitan, porque estamos 
hablando de especialistas, entonces 
las personas ya no van a tener que 
estar saliendo lejos de la región, y 
eso es una mejora”, agregando que la 
Universidad establecerá instancias de 
control internos y externos para abordar 
el adecuado desarrollo del proyecto.

“Desde inicios de este año se 
comenzó a trabajar en el Proyecto de 
Postgrado y Especialidades Médicas 
de esta Facultad, el cual fue aprobado 
por el Consejo Superior de la UCM. 
Al mismo tiempo, la Corporación nos 
invitó a participar de la propuesta de 
proyecto que permitiera formar 100 
médicos especialistas para la Región 
del Maule en cinco años, aunándose 
esfuerzos para su formulación. Esta 
iniciativa permitirá disminuir la brecha 
de 197 especialistas en la región, 
cubriendo en un 51% la necesidad 
actual”, destacó Silva.

Por su parte el Consejero 
Regional, Mario Fuenzalida, destacó 
que “es un proyecto de la región para 
la región, con una universidad regional, 
una corporación y Servicio de Salud 

que son del Maule, por lo tanto, en 
conjunto con el Consejo Regional del 
Maule, están trabajando para el Maule”.

Sesión

Fue el viernes 7 de septiembre 
cuando el Consejo Regional conforme 
a la tabla ordinaria de reunión sometió 
a votación el proyecto, el cual logró un 
amplio apoyo, que se reflejó en 17 votos 
a favor y una abstención, quedando así 
a la espera de la firma que sellará la 
alianza entre la Universidad Católica 
del Maule, el Servicio de Salud y la 
Corporación de Desarrollo Productivo.

La ejecución del proyecto 
planificada en cinco años junto 
con adjudicar becas, compromete 
además la ejecución de inversión en 
infraestructura asociada para finalmente 

100 Médicos Especialistas para la 
Región del Maule

En el pleno del Consejo Regional, el rector Dr. Diego Durán, refiriéndose al proyecto de 100 Médicos Especialistas para el Maule, junto al intendente, Rodrigo Galilea.

Iniciativa única en Chile

Con decidido aporte del Consejo Regional del Gobierno Regional del Maule comienza a tomar forma el 
ambicioso proyecto ejecutado conjuntamente entre el Servicio de Salud del Maule, la Corporación de 

Desarrollo y la Universidad Católica del Maule.
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dotar de médicos especialistas en las 
áreas de mayor demanda de la Región 
del Maule, los que serán distribuidos 
en los diferentes centros de salud, en 
directo beneficio de su población.

El Dr. Luis Francisco Uribe, 
director del Servicio de Salud del Maule 
destacó que “son 100 especialistas 
en los próximos cinco años para la 
Región del Maule. Esperamos que ellos 
lleguen a todos nuestros hospitales, 
hay que recordar que nuestra región 
será una de las más potentes en 
infraestructura, y tenemos que 
prepararnos desde el punto de vista de 
la formación de nuestros profesionales. 
Tenemos tres universidades que 
están trabajando intensamente en la 
formación de médicos, y hay una que 
ya está trabajando en la formación de 
especialistas, y éste es un campo de 
desarrollo extraordinario para nuestra 
región, hay una decisión por optar por 
el desarrollo científico y tecnológico”.

A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a 
autoridad destacó la alta inversión en 
infraestructura que tanto desde la región 
como del nivel central potencia la red de 
salud pública maulina, y que se traduce 
en recintos como el nuevo Hospital 
Regional de Talca, más los hospitales 
de Cauquenes y Parral.

Durante el 2013 el proyecto adjudicará un total de 14 becas desde la UCM y 10 más 
en convenio con la PUC.

El proyecto compromete recursos hasta el 2018, año en que se completará la cifra de 
100 médicos especialistas formados.

El proyecto busca disminuir en un 50% el déficit de médicos especialistas en la red de salud pública de la región. -en 
la imagen- Doctor, Max Araneda, gineco-obstetra, junto a los estudiantes de Medicina UCM, Tamara Rojas, 6º año 
y Manuel Rodríguez, 7º año.

La ejecución del proyecto 
se concretará bajo el 

nombre “Programa Becas 
Maule” financiamiento 
con fondos regionales 
en conjunto al SSM, 

modalidad que parte el 
2013 con la asignación 

de las primeras 14 Becas 
desde la UCM y 10 

Becas en convenio con 
la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 
alcanzando el 2018 los 

100 médicos especialistas 
formados.

Entre las especialidades 
que considera el 

programa se encuentran:
 

Medicina Interna, 
Cirugía General, 
Ginecología y Obstetricia, 
Pediatría, 
Anestesia, 
Traumatología, 
Dermatología, 
Otorrinolaringología, 
Oftalmología, 
Medicina Familiar, 
Oncología Médica, 
Oncología Quirúrgica, 
Oncología Ginecológica, 
Radioncología, 
Radiología, 
Internista-Respiratorio, 
más las Subespecialidades:
Cardiología, 
Intensivista, 
Cirugía Vascular, 
Cirugía Torácica y 
Neonatología.

Programa
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La Facultad de Ciencias Religiosas 
y Filosóficas realizó el lanzamiento del 
primer número de la Revista de Teología 
y Filosofía Palabra y Razón, celebración 
en la que participaron el gran canciller de 
la Universidad Católica del Maule y obispo 
de Talca, monseñor Horacio Valenzuela, 
el vicerrector académico, Prof. Marcelo 
Romero, el decano anterior de dicha 
Facultad y profesor, quien comenzara el 
proyecto, Dr. César Lambert, además de 

académicos y alumnos de la comunidad 
universitaria.

Sobre la revista editada por el 
académico, Dr. Fernando Vergara, el 
decano Dr. Marcelo Correa señaló que este 
lanzamiento “es relevante porque somos 
capaces de continuar concretizando, ahora, 
a través de esta revista, la tarea que nos 
encomienda la Iglesia Universal y la Iglesia 
diocesana al confiarnos la evangelización de 
la cultura a través del cultivo de la Teología y 

de la Filosofía en diálogo con las ciencias”.
Al acto asistieron además los 

invitados Carlos Abrigo, decano Facultad 
de Ciencias Religiosas y Filosofía de la 
Universidad Católica Silva Henríquez y 
Eduardo Molina, director del Departamento 
de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Alberto 
Hurtado.

En la ocasión, el decano Correa 
señaló que este lanzamiento “es relevante 
porque somos capaces de continuar 
concretizando, ahora, a través de esta 
revista, la tarea que nos encomienda la 
Iglesia Universal y la Iglesia diocesana al 
confiarnos la evangelización de la cultura 
a través del cultivo de la Teología y de la 
Filosofía en diálogo con las ciencias”.

Luego,  Fernando Vergara, quien 
encabezó el trabajo editorial de la revista 
explicó que “Palabra y Razón busca 
constituirse en un espacio académico, 
cuyo aporte fundamental sea posibilitar un 
diálogo fecundo entre Teología y Filosofía, 
y de ambas con el mundo moderno y sus 
transformaciones, necesidades, desafíos 
y exigencias”.

Posteriormente, se dio paso a las 
exposiciones de los invitados a raís de las 

cuales se abrió un espacio para el diálogo, 
comentarios y expresiones de ánimo y 
felicitaciones por el nacimiento de la revista. 

En los 20 minutos que les otorgaron, 
Carlos Abrigo presentó una exposición 
titulada “La Subjetividad como Criterio 
Hermenéutico que Acumula la Reflexión 
Teológica y Filosófica Presente en la Revista 
Palabra y Razón”; en la cual abordó los 
artículos desde donde son tratados, ya 
que para él no solamente es importante 
determinar dónde aportar, sino también 
es importante el desde dónde aportar, ahí 
puede estar la novedad proveniente de una 
identidad académica.

Finalmente, Eduardo Molina, en 
su presentación desarrolló el tema Sobre 
un Conflicto Legítimo y un Posible Diálogo 
entre la Filosofía y la Teología. Y se refirió 
a cuándo existe un conflicto legítimo entre 
Filosofía y Teología y cuándo es ilegítimo 
a la luz del pensamiento de Kant.   

El primer número de Palabra y 
Razón cuenta con cinco artículos, de los 
cuales dos fueron escritos por académicos 
de la Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosóficas y los restantes provienen de 
investigadores externos a la Universidad.

Revista Palabra y Razón

La necesidad de contar 
con una “Política de Restauración 
Patrimonial Permanente” y generar 
alianzas estratégicas entre el mundo 
público-privado y las Universidades 
locales fueron algunos de los 
temas abordados en el seminario 
“Restauración Patrimonial de la Región 
del Maule” desarrollado a mediados de 
septiembre en el Aula Magna Monseñor 
Carlos González del Campus San 
Miguel de nuestro plantel.

Fue la Seremi de Vivienda, 
Clarisa Ayala, quien expuso el tema  
indicando que “permita a las familias 
mantener sus casas. Queremos que los 
municipios generen planes seccionales 
en cada una de sus ciudades para 
que rescaten barrios y apliquen 
políticas especiales para mantener 
las viviendas y mantener la imagen 
urbana”, agregando que “es bueno que 
las nuevas generaciones sepan cómo 
eran nuestras calles, nuestras casas 
y la historia que en el patrimonio debe 
estar como primera prioridad”.

Según comentó la Seremi, 
actualmente desde el sector público 
se han asignado mil subsidios de 
patrimonio, de los cuales 400 se 
encuentran en ejecución.

Cristian López, arquitecto 

académico del Departamento de 
Obras Civiles de la UC del Maule, 
quien ha participado en diferentes 
proyectos ligados a la recuperación y 
protección del patrimonio, expresó que 
“generamos un espacio de diálogo y 
conversación respecto a esta materia 
que es muy relevante, como son los 
procesos de reconstrucción en nuestro 
territorio. En ese sentido, somos una 
Región rica en patrimonio cultural 
material, zonas típicas y monumentos 
históricos que fueron seriamente 
dañados por el terremoto”.

Sobre la acción realizada 
desde la Universidad Católica del 
Maule, Dr. David Zamora, director de la 
Escuela de Ingeniería en Construcción, 
indicó que “posterior al terremoto desde 
la Escuela concurrimos en ayuda 
de situaciones de emergencia que 
estaban ocurriendo en localidades 
como Nirivilo y Huerta de Maule, 
Yerbas Buenas y Vichuquén, nuestro 
alumnos haciendo el levantamiento 
de información de las casas antes 
de ser demolidas. Esos temas fueron 
abordados posteriormente en tesis 
relacionadas a la restauración y 
reconstrucción”.

En el marco de la Jornada 
Nacional de Pastoral de Comunicaciones 
2012, organizada por la Conferencia 
Episcopal de Chile –CECH–, entre el 
24 y el 27 de septiembre en Santiago, 
expuso el Padre Dr. Marcos Buvinic, rector 
del Seminario San Pablo de Rauquén 
y profesor de la Facultad de Ciencias 
Religiosas y Filosóficas.

El tercer día de seminario comenzó 
con el tema “Asumir evangélicamente con 
el escándalo: pistas para comunicadores 
de Iglesia”, a cargo del Padre Buvinic. 
La Iglesia vive actualmente tiempos de 
crisis, lo que puede ser visto desde una 
perspectiva positiva, pues crisis es una 
oportunidad para discernir y cambiar 
para mejorar.

Importancia especial le dedicó 
a la prioridad de las víctimas, quienes 

además de sufrir el abuso, a veces han 
debido pasar por momentos en que no 
se les cree o se les desacredita. Explicó 
la doble posición de la Iglesia, en cuanto 
a víctima y victimario, ya que la Iglesia 
es víctima del pecado de algunos de sus 
miembros, y son también miembros de la 
Iglesia (un mismo cuerpo) las víctimas.

La sesión del Padre Marcos 
Buvinic fue muy bien recibida por los 
asistentes, en su mayoría encargados 
diocesanos de comunicación, quienes 
participaron activamente, ya sea haciendo 
preguntas o comentando y agradeciendo 
su exposición. Para finalizar, Monseñor 
Cristián Contreras Villaroel, Presidente 
del Area Pastoral de Comunicaciones de 
la CECH, hizo entrega –en nombre de la 
Conferencia Episcopal– de un recuerdo 
del Seminario.

Seminario de Pastoral de las Comunicaciones

La oportunidad que entrega la 
crisis a la Iglesia

En seminario “Restauración Patrimonial de la Región del Maule”

Plantean necesidad de 
Política de Restauración 
Patrimonial Permanente
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Nuestra universidad, a través 
de su Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosóficas, organizó el 7 de septiembre una 
nueva Reunión de decanos y directores de 
centros teológicos del país.

La jornada, que se realizó en el 
Campus San Miguel, reunió a autoridades y 
representantes de las facultades, institutos 
y departamentos de Teología, quienes 
han visto la necesidad de promover el 
intercambio y trabajo colaborativo entre los 
centros, el desarrollo de la investigación y 
la permanente articulación en distintas 
áreas, en pos de trabajar por desarrollo de 
la disciplina teológica en Chile.

“Quiero saludarlos y darles 
una acogida muy cariñosa, y también 
expresarles mi gratitud muy grande por 
este esfuerzo de colaboración, que expresa 
una necesidad y manifiesta también una 
presencia del Espíritu, que siempre impulsa 
en la Iglesia momentos de comunión”, fueron 
las palabras iniciales con que Monseñor 
Horacio Valenzuela, Obispo de Talca y 
Gran Canciller de la Universidad Católica 
del Maule, dio la bienvenida a los teólogos 
en Talca. 

Monseñor Valenzuela continuó 
sus palabras recordando que este año se 
cumplen 50 años del inicio del Concilio 
Vaticano II y recalcó el rol relevante que allí 
tuvieron los teólogos, “entonces para que la 
Iglesia pudiera estar de otra manera en el 

mundo y responder a las necesidades del 
tiempo; esa tarea sigue vigente, y hoy día 
nos parece necesaria e importante hacerla, 
y para hacerla bien, qué mejor que muchos 
podamos estar diciendo, pensando y orando 
para ver lo que nos quiere decir el Señor”. 

Por su parte, el rector Dr. Diego 
Durán, invitó a los asistentes a ser un 
elemento iluminador de la forma de ver 
el mundo a la luz de Dios, pensando 
siempre que la persona es lo fundamental, 
“pensemos, osadamente, en tratar de 
generar un cambio significativo en la forma 
de ver el mundo y de ver la academia 
y de entender la participación de Dios 
en todo esto -sostuvo-. Los invito a que 
podamos mirar eso y a dialogar con la 
intención de aportar nuevos paradigmas 
de entendimiento, que nos permitan tener 
universidades católicas que respondan al 
interés mayor que es la persona”, concluyó. 

Durante el saludo protocolar 
de las autoridades presentes, el decano 
de la Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosóficas, Dr. Marcelo Correa, quien 
convocó esta reunión, agradeció la 
excelente respuesta de parte de sus colegas, 
y los instó a trabajar en conjunto, necesidad 
aún más apremiante debido a la escasez 
de teólogos que existe en Chile. Agradezco 
a ustedes y a Dios que nos esté haciendo 
esta invitación, esté poniendo este desafío 
y confío en cada uno de los centros y en 

cada uno de nosotros para que seamos 
capaces de responder a este llamado”, 
expresó Correa. 

El encuentro tiene como finalidad 
enmarcar la red de colaboración que ya 
viene trabajando hace algún tiempo, pero 
hasta ahora no se había producido ningún 
documento ni acuerdo marco, todo para 
asegurar la continuidad de la red ante la 
posible rotación de sus participantes. 

En la ocasión, estuvieron presentes 
todos los centros convocados, con una sola 

excepción, lo que demuestra el interés de 
los teólogos en la formación de redes y en 
trabajar de forma colaborativa. Además 
de la universidad anfitriona, participaron 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, la Universidad Católica 
del Norte, la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, la Universidad 
Católica Silva Henríquez, el Instituto 
Hogar Catequístico y la Sociedad Chilena 
de Teología. 

Teólogos de Chile se reunieron en Talca

Con la conferencia inaugural 
“Investigar juventudes: trayectorias y 
desafíos para las ciencias sociales”, a 
cargo del académico de la Universidad 
de Chile, Claudio Duarte, se realizó 
la presentación del Observatorio de 
“Juventud del Maule”.

El evento se llevó a cabo este 
jueves 30 de agosto en el Auditorio 
Monseñor Manuel Larraín del Campus 
San Miguel, al que asistieron el académico 
Marcelo Piña Morán, director del 
Departamento de Ciencias Sociales de 
la UCM, y el Dr. Óscar Aguilera Ruiz, 
Coordinador del Observatorio.

El Observatorio “Juventud del 
Maule” es parte del Anillo de Investigación 
en Ciencias Sociales, el más importante 

del país y en el cual nuestra Universidad 
es institución asociada, representada 
por el profesor de Trabajo Social Oscar 
Aguilera. Es dirigido por el Departamento 
de Sociología de la Universidad de Chile 
y en ella participarán la Universidad de 
Valparaíso, la Universidad de Magallanes, 
la Universidad de Concepción, la 
Universidad del Desarrollo, la Universidad 
Católica Silva Henríquez y nuestra 
Universidad Católica del Maule, más 
dos centros de estudios de Valparaíso 
y Santiago.

“El observatorio pretende 
mostrar la especificidad de la juventud 
del territorio maulino. No se conoce 
mucho sobre los jóvenes del Maule, los 
jóvenes urbanos, esta “urbe rural” que a 

ratos se da, por eso es fundamental que 
este observatorio recabe información 
acerca de ellos. Lo que busca es producir 
conocimiento sistemático, fundamentado 
sobre jóvenes de la Región, articulado 
con la mirada nacional y con una mirada 
latinoamericana”, señaló el académico de 
la Universidad de Chile, Claudio Duarte, 
director del proyecto Anillo “Juventudes. 
Transformaciones socioculturales, 
socioeconómicas y sociopolíticas en las 
y los jóvenes de Chile”.

Laboratorio natural

El profesor de Trabajo Social de 
la UCM Oscar Aguilera, señaló que en los 
jóvenes de la Región del Maule hay un 
nivel de heterogeneidad muy fuerte que lo 

convierte en “espejo” del país. “Se viven 
procesos muy específicos en la Región 
y es acá en los sectores rurales donde 
se encuentran dos fenómenos que son 
preocupación publica y que afectan a 
los jóvenes, como son el alcoholismo y 
el mal llamado “embarazo adolescente”. 
Esta es una región que se convierte en 
un “laboratorio natural” donde podemos 
observar cómo está cambiando los 
jóvenes de nuestro país”, manifestó.

Los proyectos “Anil lo” en 
conjunto con los “Milenio” son los 
fondos más relevantes entregados en las 
ciencias sociales por la Comisión Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Coniciyt. La 
duración del financiamiento de es de tres 
años prorrogrables a seis.

Conferencia “Investigación Juventudes” presentó proyecto
Anillo Observatorio de “Juventud del Maule”

FOTONOTICIA

El 21 de septiembre se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Monseñor Carlos 
González Cruchaga, quien fuera obispo de Talca por 30 años, entre 1967 y 1997. Por tal motivo, 
se celebró una eucarística en la parroquia El Sagrario de Talca, misa presidida por el Vicario 
Episcopal de Talca, padre Felipe Egaña Baraona. Culminada la celebración se efectuó una 
visita a la cripta en la que descansan los cuerpos de los obispos. Monseñor Carlos González 
es el fundador de la Universidad Católica del Maule.

Misa recordó figura de Obispo Monseñor Carlos González
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La charla se llevó a cabo en la sede 
regional del Colegio de Médicos, el lunes 
27 de agosto a las 11:00 horas.

La Intendencia Regional del Maule 
y la Universidad Católica del Maule, en 
conjunto con el Colegio Regional de Médicos 
organizaron la visita del oncólogo, Dr. Pierre 
Fumoleau a la Región, y dentro de su 
agenda, realizó una charla para estudiantes 
y médicos en la que dio cuenta de su trabajo y 
resultados con una tasa de 80% de curación 
del cáncer de mamas en Francia.

Fumoleau se desempeña como 
director general del Centro de Lucha contra 
el Cáncer Georges-François Leclerc, de 
Dijon y también como profesor  de oncología 
médica en la Universidad de Borgoña.

El oncólogo francés permaneció 
en el Maule por tres días, manteniendo una 
apretada agenda, en la cual visitó el hospital 
de Cauquenes, y el sector costero el pasado 
domingo 26 de agosto y el lunes se reunió 
con el Consejo Superior de la Universidad 

Católica del Maule, visitó el Hospital de Talca 
(HRT), y por la tarde se reunió con el equipo 
del Laboratorio de Ciencias Biomédicas y 
con la Facultad de Salud.

La presentación realizada por el 
Dr. Pierre Fumoleau estuvo basada en los 
resultados obtenidos en la lucha contra el 
cáncer en Francia, señaló que el cáncer 
de mama es el más frecuente en el país 
europeo y, aunque su tasa de sanación 
es del 80%, es un tema de salud pública 
por lo que el gobierno francés ha puesto 
en marcha un sistema de prevención, 
consistente en una mamografía cada dos 
años con doble lectura, lo que ha llevado a 
que los tumores que se detectan sean cada 
vez más pequeños, aunque en su opinión 
aún no es suficiente.

Posible convenio

El primer contacto con el Dr. 
Fumoleau se realizó el año pasado durante 

un viaje del Intendente Regional Rodrigo 
Galilea junto a profesionales locales, y con 
esta visita se pretende detectar puntos de 
interés mutuo para concretar un convenio 
entre ambas regiones, la Universidad 

Católica del Maule y la Universidad 

de Borgoña. Otro aspecto factible de 

cooperación son pasantías para médicos 

maulinos a Dijon para realizar investigación.

Experto en Oncología, Dr. Pierre Fumoleau:

Medicina e Intendencia regional organizan charla sobre 
Cáncer de Mama

El Dr. Rafael Navarro, Ingeniero en 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid 
estuvo de visita en la Universidad Católica del 
Maule, invitado por la Escuela de Ingeniería 
Forestal, ocasión en la que dictó la charla “La 
Educación Forestal, una perspectiva hacia el 
siglo XXI”.

En la ocasión entregó algunos datos 
concretos muy interesantes que demuestran 
la importancia y la necesidad de la madera; en 
primer lugar, La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) calcula que en 30 años más el mundo 
albergará a tres mil millones de personas, lo que 
es casi un 50% más de la población actual, lo 
que se va a traducir en que mayores superficies 
de tierra serán dedicadas a la agricultura para 
alimentar a la población y será restado de 
terrenos forestales.

En segundo lugar un tercio de la 
población no tiene acceso a agua potable. En 
este sentido son clave el correcto manejo de 
las grandes cuencas y la regularización del 
recurso hídrico, llegando al punto crítico en que 
la UNESCO ha alertado que es posible que el 

agua sea el causante de guerras en el siglo XXI.
Es común que la gente piense que la 

madera es un recurso que está disminuyendo 
su importancia, pero es todo lo contrario, FAO 
estima que la demanda de madera se va a 
duplicar en los próximos 50 años

También se hizo una comparación de 
la situación de la escuelas forestales en Chile y 
en España, fundamentalmente en términos de 
alumnos, qué está pasando con la matrícula, 
para luego plantear un diagnóstico de lo que, 
según el experto, podrían ser las causas 
principales de esa pérdida de valor social y valor 
académico que están sufriendo estas escuelas. 
Para terminar reflexionó acerca de lo que podría 
contribuir a mejorar la situación de la educación 
forestal en ambos países.

La actividad se desarrolló el miércoles 
12 de septiembre, en el auditorio Manuel Larraín 
y en ella estuvieron presentes académicos de 
la Escuela.

Educación Forestal

Rafael Navarro se refirió al tema de las 
Escuelas Forestales y, la escasez de estudiantes 
que postulan y planteó que el problema se basa 
en la desadaptación de los conocimientos a la 
realidad forestal que vivimos. La solución a su 
modo de ver, pasa por potenciar una mejora 
científico-tecnológica de las escuelas, las salas 
de clases deben dejar de ser el centro de la 
educación y los estudiantes deben participar, 
desde muy temprano, en las investigaciones de 
sus académicos y escuelas, aspirando a que 
la relación deje de ser jerárquica y pase a ser 
de colaboradores.

Asimismo, Navarro fue enfático en 
aclarar que la investigación por sí sola no 
es suficiente, no ayuda que los académicos 
investiguen, lo que muchas veces trae consigo 
un descuido o alejamiento de los estudiantes 
y de las clases. Las investigaciones en 
que participe la escuela deben beneficiar 
directamente a los estudiantes.

Rafael Navarro, Experto español en Ingeniería Forestal

Demanda de madera se va a 
duplicar en los próximos 50 años

Vinculación

ENCA: chilenos son 
fanáticos de las carnes 

rojas y azúcar
Actividad realizada por la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud UCM

En el salón del Centro de Extensión de la UCM Curicó, 
la Escuela de Nutrición y Dietética entregó los resultados 
de la “Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA) 
2010-2011”.

La exposición, que estuvo a cargo del académico 
Hugo Amigo, del departamento de Nutrición de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile y Director del proyecto.

En la oportunidad, el Magister y Doctor en Salud 
Pública destacó los cambios que ha tenido la alimentación 
de los chilenos en los últimos 30 años, como por ejemplo que 
es el almuerzo la comida que menos se “saltan” los chilenos.

Buenos para el pan y la carne

Entre las principales conclusiones se encuentran 
que los kilos extras se concentran mayoritariamente en la 
clase media, cuyos alimentos básicos son el pan (consumo 
promedio de una marraqueta y media diaria) y las carnes rojas 
altas en grasas.

La clase alta consume mayor cantidad de lácteos (2 
porciones diarias), 229 gr. de fruta y 256 gr de verdura.

Las comidas principales son el desayuno (consumido 
por un 90% de las personas), el almuerzo (96,1%) y la once 
(81,9%). La cena sólo la mantiene un 29% de la población, y en 
contrapartida surgen las colaciones a media mañana (27,5%) y 
a media tarde (38,8%) como nuevas instancias de alimentación.

Los lácteos enteros (altos en grasa e hidratos de 
carbono) son consumidos diariamente por un 75% de los 
consultados, las golosinas por un 87% y el azúcar por un 95%.

Metodología

Durante el 2010 y verano del 2011, alumnos de 
Nutrición de la Universidad de Chile y estudiantes de último año 
de diferentes universidades donde correspondió el muestreo, 
fueron capacitados, y aplicaron una serie de cuestionarios a 
más de cinco mil personas en todas las regiones del país, con 
el fin de identificar características sociodemográficas, de salud, 
estilo de vida y alimentación, la tendencia en el consumo de 
determinados alimentos en un mes, y el detalle de las comidas 
ingeridas en un día.
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Un total de 11 alumnos agrupados 
en tres equipos fueron los ganadores del 
primer Concurso de Ideas de Negocios y 
Prototipos Avíspate 2012, certamen cuyo 
objetivo principal es fomentar la cultura del 
emprendimiento y la innovación.

El primer lugar de la línea 
Idea de Negocio fue para el Proyecto 
Cotizaconstruchile, presentado por el 
equipo compuesto por Mario Jesús 
Fuenzalida González, alumno de Ingeniería 
en Construcción de la Universidad Católica 
del Maule, Javier Enrique Figueroa 
González, estudiante de  Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Matemáticas. Dicha 
iniciativa consiste en una plataforma web 
para cotizaciones y venta de materiales y 
herramientas de construcción virtual.

El segundo lugar fue para la  
Idea de Negocio “Productora de Eventos 
Deportivos”, que busca generar instancias 
de deporte masivo y contacto entre usuarios 
a través de soporte web. El equipo está 
compuesto por Sergio Andrade Alarcón, 
José Omar Díaz Riquelme, Nicolás Ignacio 
Arias Rivas, alumnos de Pedagogía en 
Educación Física de nuestra Universidad, 
acompañados por Daniel Hernán Suazo 

Hernández, alumno Ingeniería Civil 
Industrial, de la Universidad de Valparaíso 
y Vicente Antonio Gutiérrez Vergara, 
Comunicador Audiovisual, egresado de la 
Universidad Santo Tomás.

El Primer Lugar en la Línea 
Prototipo fue para el proyecto “Bio-Inti”, 
desarrollo de huertas familiares, urbanas 
y parques agroecológicos para proyectos 
privados, sociales, educacionales y 
agroecológicos, innovadora propuesta 
presentada por el equipo formado por Felipe 
Andrés Cuevas Zúñiga, Sebastián Antonio 
Cáceres Arzola, Hugo Enrique Osses Labra 
y Rodrigo Contreras León, alumnos de  
Agronomía de nuestra casa de estudios.

Los premios para los tres equipos 
consideran elaboración de Un Plan de 
Negocio realizado con el apoyo y dirección 
de ejecutivos de CRECE Incubadora 
de Negocios, Plan de Trabajo conjunto,  
Levantamiento de Necesidades, Entrevista 
personal y Asistencia técnica con apoyo 
de Infraestructura básica; $300.000 para 
la puesta en marcha del proyecto; Visita 
tecnológica a convenir según interés del 
equipo.

Premiaron  ganadores 
Avíspate 2012

Mariano Varas, vicerrector de administración y finanzas de nuestro plantel, haciendo entrega del Primer 
lugar de la línea Idea de Negocio para el Proyecto Cotizaconstruchile.

La Dirección de Extensión 
Cultural y la Facultad de Ciencias 
Religiosas y Filosóficas UCM, se 
encuentran desarrollando una serie 
de actividades gratuitas para la 
comunidad.

La primera se denomina 
Ciclo La Aventura del Pensamiento: 
“Filosofía y Literatura: ¿Cómo decir 
las cosas?”, la cual se desarrollará el 
miércoles 24 a las 20:00 horas en el 
Centro de Extensión UCM de Talca 
y estará a cargo del profesor José 
Alegría y contará con la participación 
del director de Extensión UCM, Xavier 
Gómez. 

La segunda, que es sólo para 
inscritos, será el cuarto capítulo del 
Taller “Historia Social de la Iglesia en 
Chile”, que se efectuará el jueves 25 
a las 20:00 horas y se llamará “Iglesia 
en el siglo XX hasta 1973 (parte I)”. 

Actividades sobre Filosofía 
y Religión

Según la Comisión Nacional 
de Seguridad de Tránsito, CONASET, 
en nuestro país hay un accidente vial 
cada once minutos, un lesionado grave 
cada 77 minutos y un fallecido cada 
cinco horas. El alcohol causa más de 
un 20% de los fallecidos en Chile en 
cuanto a accidentabilidad vial. Por otra 
parte, 51 personas en promedio anual, 
han fallecido en los últimos diez años, 
producto de drogas y/o fatiga asociada 
al conductor. 

P i e r  Z e c c h e t t o ,  u n 
emprendedor de la Región de O`Higgins, 
con el patrocinio de la Incubadora de 
Negocios de la Universidad Católica del 
Maule CRECE y con el apoyo financiero 
de INNOVA CORFO, comenzará a 
ofertar un servicio de seguimiento 
preventivo para la conducción segura, 
a través de  telefonía celular inteligente 
o smartphone, que busca solucionar 
estos problemas.

Bajo el nombre de Idrive, el 
proyecto consiste en aplicar el concepto 
de testeo de rapidez de reacción 
(un juego de luces a seguir desde el 
teléfono celular, que independiente de 
la causa, mide objetivamente el estado 
de capacidad de conducción de una 
persona)  junto al reconocimiento facial 

para evitar la suplantación de quien 
debe realizar la prueba, y lo adapta  a 
una plataforma tecnológica que permite 
el monitoreo remoto de la calidad de la  
conducción.

Para ello se propone un 
servicio que incluye un sistema de 
control con alertas y notificaciones 
cada vez que no se esté en condiciones 
de conducir un vehículo, incluyendo 
alarma de velocidad y un botón SOS 
que alertará a un supervisor o tutor 
sobre la situación, lo que además puede 
incluir la inmovilización del vehículo ante 
la incapacidad del conductor y su uso 
como control antirrobo.

El proyecto, aprobado por 
el Comité de Asignación Regional 
del Fondo de Emprendimiento e 
Innovación-CAR, otorgó 57.3 millones 
de pesos para dos etapas. La primera 
de ellas considera la validación técnica 
y comercial del producto, que ya cuenta 
con un prototipo, que se encuentra 
además en proceso de patentamiento 
tanto en Chile como en Estados Unidos.

La segunda fase del proyecto 
busca desarrollar su aplicación en 
diferentes soportes como App y Android, 
junto con inyectar recursos en toda la 
etapa para su comercialización.

Innovación para 
la seguridad en la 

conducción

C o n t i n ú a  e n  Ta l c a  y 
Curicó la 2° Temporada de Teatro 
UCM, que hasta diciembre incluirá 
montajes locales. De esa manera, 
durante octubre se presentarán dos 
interesantes apuestas.

Así, en Talca se exhibirá 
los jueves 04, 18 y 25 a las 20:00 
horas: “Isabel desterrada en Isabel” 
del Colectivo Mameluco  de Linares, 
cuya obra es para mayores de 18 
años y en 50 minutos pone en escena 
esta obra de Juan Radrigán, en la 
que se muestra el testimonio de una 
mujer, quién a través del recuerdo 
de episodios de su vida: pobreza, 
abandono, soledad y también alegría 
y amor, expone cómo ha tenido que 
luchar para sobrevivir en un mundo en 
el que parece no haber espacio para 
seres marginales como ella.

Mientras que en Curicó 
se desarrollará los viernes 05, 
12 y 26 a las 20:00 horas: “Hasta 
que la muerte no nos separe” del 
colectivo cultural Al Lote de Villa 
Alegre. Montaje recomendable para 
mayores de 14 años, que habla 
del maltrato psicológico, corporal y 
sobre el femicidio. Busca entregar 
herramientas de prevención del 
maltrato a la mujer, basándose en 
una historia real. La obra transcurre 
en una habitación de la casa de “La 
Julia”, una mujer sumisa; y de “El 
Fernando”,  un típico machista. Ella 
decide dejarlo, pero él no permitirá 
que eso suceda.

Cada presentación tendrá un 
valor de $2.000 para el público general 
y de $1.000 para los funcionarios y 
estudiantes UCM.

Segunda Temporada de 
Teatro UCM

IDrive es un proyecto financiado por INNOVA CORFO, 
cuya aplicación permitirá medir la capacidad de 

conducción de los automovilistas
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Alumnos

Un interesante desarrollo ha 
mostrado la movilidad estudiantil en 
nuestro plantel, camino que comenzó 
insipientemente en el año 2007 con la salida 
de cinco alumnos vía programa DAAD, 
alternativa que se mantiene hasta nuestros 
días como el más regular en término de 
resultados.

A partir del 2009, con la creación 
del Reglamento de Movilidad Académica,  se 
reguló la salida de los estudiantes, haciendo 
posible que la Universidad entregara 
recursos a los alumnos que obtuvieran 
becas o pasantías en el extranjero.  Ese 
mismo año fueron un total de 10 alumnos 
los que vivieron experiencias académicas 
fuera del país, de ahí en adelante ha sido 
posible realizar convocatorias regularmente, 
lo que ha permitido que muchos  estudiantes 
consideren una estadía en el extranjero a 
lo largo de su carrera.

Sobre dicha evolución, Juan 
Pablo Vildósola, encargado de la Oficina 

de Relaciones Internacionales UCM, 
señaló que “existe bastante interés y altas 
expectativas entre los estudiantes por 
adjudicarse una beca, lo hemos visto en la 
última convocatoria realizada a principios 
de año, el problema surge cuando los 
recursos son limitados, y alumnos que tenían 
posibilidades de quedar no se adjudicaron 
un cupo, lo que genera frustración, así 
normalmente  estos alumnos no se 
presentan en una segunda oportunidad,  
constantemente debemos motivarles a 
volver a intentarlo ya que en muchos casos,  
si lo consiguen al presentarse de nuevo”.

Actualmente son 17 alumnos los 
que la UCM tiene en el extranjero realizando 
pasantías de un semestre.  Nueve de ellos 
corresponden a la beca Semestre en el 
Extranjero de Pedagogía en Inglés, tres a las 
becas DAAD,  cuatro Becas UCM y una Beca 
de idiomas en Estados Unidos.  Además son 
tres alumnos los que preparan su salida para 
enero (Becas UCM y Santander Universia), 

grupo al cual se sumarán los alumnos que 
se adjudiquen la beca en el llamado de 
octubre 2012.  

“La experiencia de los alumnos que 
retornan siempre es positiva. Observamos 
un interés mayor de los alumnos que están 
comenzando su carrera en la movilidad, 
lo que nos da la idea de que existe una 
mayor consciencia de crear sus propias 
p o s i b i l i d a d e s 
y aprovechar lo 
que se les ofrece. 
También crece 
e l  i n te rés  de 
alumnos de otras 
u n i v e r s i d a d e s 
por pasar una 
temporada en la 
UCM, este aspecto 
de la movilidad 
e s t á  m e n o s 
desarrollado, lo 
que implica un 

desafío para la Oficina de Relaciones 
Internacionales”, agregó Vildósola.

La primera semana de octubre 
se abrirán las convocatorias del DAAD 
para salidas a Alemania por un año para 
alumnos de Ingeniería y para las Becas 
UCM con  salidas el primer semestre 2013, 
información que será publicada en el sitio 
institucional www.ucm.cl.

Creciente interés de estudiantes se ha traducido en más becas y pasantías

Interesante evolución de la movilidad estudiantil

Pedagogía en Inglés celebró graduación 
y titulación de su primera promoción
Un grupo de 17 nuevos profesionales compuso la primera 

generación de graduados y titulados de la Escuela de Pedagogía en 
Inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestro plantel, 
unidad que celebró con orgullo la ceremonia respectiva el viernes 31 
de agosto en el Aula Magna Monseñor Carlos González Cruchaga del 
Campus San Miguel. 

Como es costumbre en nuestra casa de estudios, posterior a 
la interpretación del himno nacional se procedió a la Oración Litúrgica a 
cargo del Sr. Elías Torres, continuando con las palabras de la directora 
de Escuela, Valeria Sumonte, quien entre otras cosas destacó la 
acreditación por tres años de la carrera y la formación integral que cuenta 
con currículum innovado. 

Acto seguido, Sumonte junto al director del Departamento de 
Idiomas, Diego Muñoz, iniciaron la entrega de los Diplomas de Título y 
Grado Académico, destacando como mejor rendimiento académico de 
la promoción, por su constancia y profesionalismo la profesora, Pamela 
Pérez Vega, reconocimiento entregado por el vicerrector académico, 
Prof. Marcelo Romero. 

La ceremonia se constituyó además como la primera en su 
tipo encabezada por el rector, Dr. Diego Durán Jara, quien procedió a 
tomar juramento a los nuevos profesionales luego de las palabras del 
profesor, Manuel Melo Martínez, quien se dirigió a los presentes en 
representación de los egresados. Al emotivo acto, concurrieron además 
el ex rector, Prof. José Antonio Valdivieso, el vicerrector de Administración 
y Finanzas, Mariano Varas, el decano de la Facultad de Educación, Dr. 
Patricio Gatica, el Secretario General, Claudio Rodríguez, el ex rector, 
Dr. Claudio Rojas Miño, además de representantes del Instituto de Inglés 
de la Universidad de Talca y de las Escuela de Pedagogía en Inglés de 
la Universidad Autónoma y de la Universidad Santo Tomás.

FOTONOTICIA

La Fundación para la Superación de la Pobreza realizó una charla informativa a 
estudiantes por iniciativa de alumnos de Sociología, con el fin de difundir su labor. Fue la ocasión 
para programar una actividad de voluntariado para enero de 2013 que se desarrollará en Putú.

Fundación para la Superación de la Pobreza da charla a 
estudiantes

Cine en Talca y
Curicó

Durante octubre, el cine formará parte 
importante de la programación, pues se realizará 
todos los martes a las 19:30 horas una Muestra Nuevo 
Cine Peruano Independiente, además del Ciclo de 
Cine Joven y el Cine de Reflexión en San Miguel.

El miércoles 10 a las 18: 15 horas en San 
Miguel se realizará un nuevo episodio del Cine 
Reflexión con la cinta “Macbeth” de Roman Polanski, 
actividad gratuita organizada por la Facultad de 
Ciencias Religiosas y Filosóficas.

Junto con ello, el miércoles 17 a las 19:30 
horas, tanto en Talca como en Curicó, se desarrollará 
el Cine Joven con la película “Claroscuro” de Scott 
Hicks, ciclo producido por la Pastoral Universitaria y 
los Centros de Extensión UCM, con el fin de exhibir 
filmes que transmitan un mensaje formativo. 

Finalmente, el jueves 18 a las 20:00 horas 
se efectuará el 1° Festival de Cortometrajes de 
Estudiantes Secundarios: “Curicortos”, instancia 
en que se proyectarán los mejores cortometrajes 
seleccionados, y premiación correspondiente, de 
este primer certamen, en que participan estudiantes 
secundarios de establecimientos educacionales de 
la ciudad, quienes han creado obras audiovisuales 
en los géneros de ficción, animación y documental, 
buscando el desarrollo del arte local y el fomento 
a la creación de los jóvenes. La adhesión general 
será de $500 y los funcionarios y estudiantes UCM 
entran gratis.

Mejor Rendimiento Académico, 
Pamela Pérez Vega, junto al vicerrector 
académico, Prof. Marcelo Romero.
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Cultura

6ta Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca 
batió records de asistencia

Una positiva acogida de parte de 
la comunidad maulina tuvo la realización 
de la 6ta Feria del Libro Infantil y Juvenil 
de Talca organizada por la Dirección de 

Extensión, Arte y Cultura el Centro de 
Extensión UCM, batiéndose todos los 
records de visitas del evento, registrándose 
más de cinco mil visitas diarias al espacio 

instalado en el centro en calle 1 sur, entre 
3 y 4 oriente.

La Feria contó con el apoyo del 
Fondo del Libro y la Lectura del Consejo 

de la Cultura y las Artes; y auspiciado por 
Constructora Galilea.

La masiva feria desarrollada entre 
el 27 de septiembre y el 7 de octubre, puso 
a disposición de la comunidad maulina 
un nutrido programa de actividades 
como  el “VIII Seminario de animación 
lectora”, teatro, cuentacuentos, talleres, 
música, concursos de caracterización 
de personajes literarios, y otros, todo 
orientado a fomentar los hábitos lectores 
entre niños y jóvenes.

La fiesta en torno al libro y la 
lectura reunió a los principales sellos 
editoriales y libreros del país, como 
son Liberarte, Amanuta, Lom Ediciones, 
Pehuen, Ocho Libros, Recrea, Editorial 
Universitaria, Grupo Planeta, Bazar De 
La Cultura, Ediciones SM, Mundilibros, 
Libro Aventura, Ediciones B, Ediciones 
UC, Eprom Libros, Lugar de Palabras, 
El Lucero del Saber, Hispanocultura, 
Amapola Editores, Libros Mimesis, Los 
Libros Más Pequeños del Mundo, Librería 
Banz Sudamericana, y Crazy All Comics.

Además contó con el auspicio de 
diario El Centro; Radios Lógika y Futura; 
y el patrocinio de la Ilustre Municipalidad 
de Talca, Cámara Chilena del Libro y 
Asociación de Editores de Chile.

Durante octubre se realizarán 
diversos conciertos musicales, que 
incluyen espacios para todos los gustos, 
tanto en Talca como en Curicó.

Así, este jueves 4 de octubre 
a las 20:00 horas se comenzará con el 
ciclo de Música Juvenil, que tendrá en el 
escenario curicano al destacado artista 
“Tata Barahona”, quien será acompañado 
por cantautores y trovadores emergentes. 
La adhesión general será de $2.000 y los 
funcionarios y estudiantes UCM pagarán 
sólo $1.000.

De manera gratuita, el miércoles 
10 de octubre en Curicó y el jueves 11 y 
viernes 12 en Talca a las 20:00 horas, se 
realizará una nueva versión del Festival 
Internacional de Guitarra Entrecuerdas 
2012, en el que participan intérpretes de 
Chile, Perú, Francia, EE.UU. e Islandia.

El jueves 11 a las 20:00 horas en 

Curicó se realizará el ciclo Rescatando 
lo Nuestro con el Conjunto Folclórico 
Maiwe. Las adhesiones serán de $1.000 
para el público general y de $500 para 
la comunidad UCM.

Junto con todos los panoramas 
musicales, el miércoles 17 a las 11:30 
horas se llevará a cabo el ciclo educativo 
“Ojo con las Artes”, dedicado al saxofón 
con Álvaro Céspedes Tobar,  egresado 

de la Facultad de Arte de la Universidad 
de Chile. Se trata de una clase didáctica 
gratuita para colegios, cuyo único 
requisito es la inscripción previa con 
la coordinadora: Paula Correa, al (71) 
413745 o pcorrea@ucm.cl

En Talca, se realizará, el viernes 
19 a las 20:00 horas, un concierto de 
música electrónica experimental con 
“El Sueño de la Casa Propia” y Álvaro 
Vildósola. Las adhesiones serán de 
$2.000  para el público general; y los 
funcionarios y estudiantes UCM pagarán 
sólo $1.000.

Finalmente, en Curicó, se 
presentará el jueves 25 a las 20:00 
horas el conjunto de folclor andino 
Antara Rauco con un recital denominado 
“Entregando nuestro canto”. La adhesión 
general será de $2.000 y los funcionarios 
y estudiantes UCM pagarán sólo $1.000.

FOTONOTICIA

Hasta el viernes 26 de octubre estará abierta al público la Exposición “100 Miradas 
sobre el cuerpo femenino” de Francisca Muñoz, que se exhibe de manera gratuita en el Centro 
de Extensión UCM de Curicó. La artista es Licenciada en Educación y Pedagogía en Artes 
Visuales, que se centra en trabajar autorretratos de mujeres. Así, veremos cómo las mujeres 
que dan cuerpo a la obra final, hablan de sí mismas y rememoran sus vidas, enfrentándose a las 
circunstancias y emociones que las han llevado a estar y ser en determinado momento presente. 

 “100 Miradas sobre el cuerpo femenino”

Música en Talca y Curicó
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