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Estimados estudiantes y novatos: 

Hoy queremos darle a ustedes la bienvenida a la Universidad Católica del Maule, casa de educación 
superior que los alberga en su camino de formación profesional. Lo hacemos en un contexto país particular, 
que nos llena de desafíos y que nos invita a la transformación social, al cuidado de la justicia y a un 
compromiso serio por aportar a la región y al país. Estos han sido siempre los pilares que han fundado a la 
UCM y que con tanto esfuerzo estamos tratando de cultivar diariamente.

Por eso, asumimos que cada uno de ustedes se han decidido por nuestra Universidad, ya que ven en 
estos anhelos y desafíos un interés personal, por ello el camino que les espera estará marcado por una 
impronta particular de vínculo estrecho con las necesidades de la región y el país, donde, luego del proceso 
formativo a vivir, podrán explayar todas sus capacidades y fuerzas en la construcción de un nuevo Chile.

Reitero la invitación a hacer el sendero por el compromiso y el cambio social que se realiza a través de la 
formación y la construcción de la profesión que cada uno escogió. La UCM los acoge en este deseo y los 
motiva a colocar todas sus fuerzas en pos de la consecución de esos ideales que son también los ideales 
de la Universidad Católica del Maule.

Fraternalmente,

Dr. Diego Durán Jara
Rector 

Universidad Católica del Maule
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Contamos con seis instancias de 
participación permanente:

Comunidad de Vida (CVJ)
Compartimos la palabra de Dios para 
llevarla a nuestras vidas y compartir 
experiencias de la vida universitaria.

Kerygma
Nos une el servicio y la animación musical 
en cada instancia en la que se requiera 
alegría y/o recogimiento.

Sacramentos
Ayekán
Llevamos alegría, compañía y apoyo a 
hogares de menores.

Acólitos
Servimos a Jesucristo en el altar y 
acompañamos al sacerdote en las 
celebraciones litúrgicas.

Otras Instancias:
Retiros - Jornadas - Misas -  Peregrinaciones - Formaciones - Conversatorios, etc.

Cristo en la Calle
Vamos al encuentro del hermano en 
situación de vulnerabilidad social.

PASTORAL UCM

Pastoral UCM

Para el año 2020 preparamos un proyecto de trekking a la montaña llamado SINAÍ.
Pronto comentaremos más detalles de Pastoral UCM.
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Querida familia UCM:
La Sagrada Escritura 

reconoce una y otra vez la 
mutua dependencia entre justicia 
y paz. Ya el salmo 85 dice 
que ellas se abrazan, y Jesús 
llama simultáneamente felices 
a quienes tienen hambre y sed 
de justicia y a quienes trabajan 
por la paz (cf. Mt 5, 6. 9). 

Cada generación busca, 
con mayor o menor acierto, y 
según los contextos culturales la 
justicia que permita la paz social, 
y por supuesto que mientras 
más profunda sea la justicia 
más mayor será la paz. Hoy nos 
encontramos ante el desafío 
de una justicia mayor, que nos 
regale una paz más profunda. 
Tal como en un abrazo, que 
pierde todo sentido y gusto 
si no es recíproco, sucede lo 
mismo en el abrazo de la justicia 
y la paz, ambas se necesitan 
mutuamente.

En nuestros días, este 
abrazo pareciera volverse un 
encuentro imposible ¿Serán 
acaso irreconciliables la justicia 
y la paz? Pero, ¿Es acaso posible 
desear la justicia renunciando a 
la paz o trabajar por la paz sin 
desear la justicia? ¡Qué nadie nos 
robe la esperanza de la justicia y 
la paz para nuestro país! 

Hoy,  la comunidad 
universitaria, rica en diversidad 
de miradas y en pluralidad 
de opiniones, se vuelve un 
escenario apropiado para acoger 
no solo la tolerancia, sino 
el diálogo, que nos permite 
abrirnos al otro con lo que es y 
piensa. Si la Universidad tiene 
vocación de espacio social de 
reflexión, diálogo y pensamiento, 
la movilización puede tomar 
carácter de universitaria cuando 
se vuelve capaz de contribuir 
pensando la realidad, dando 
razones y abriendo caminos para 
hacer justicia sin renunciar a la 
paz y para erradicar la violencia 
sin renunciar a la justicia.

El hambre y la sed de 
justicia no se oponen al trabajo 
por la paz, antes bien lo uno 
puede validar la sinceridad de 
lo otro. Los cristianos, confiamos 
que en el camino de esta 
búsqueda el Espíritu Santo viene 
a nuestra ayuda. Ese Espíritu 
que nos prometió Jesús como 
auxilio y que sabe hacer crecer 
entre nosotros la fraternidad 
humana. En efecto, la crisis 
puede volverse oportunidad. 
Oportunidad de hablar de lo 
común, de desear vivir en común 
y de contribuir juntos desde la 
UCM, con pensamiento crítico, 
riguroso y regional, a que en Chile 
la justicia y la paz se abracen.

PASTORAL UCM

“La Justicia y la Paz 
se abrazan”

Pastoral UCM
Por Pbro. José Ignacio Fernández, asesor pastoral UCM.



8 / VIDA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD

UCM propicia instancias 
de participación para los 

estudiantes

Debate de estudiantes UCM.

Un llamado a involucrarse y 
participar de la vida universitaria es la que 
realizó al iniciar un nuevo año académico 
la directora general estudiantil de la 
Universidad Católica del Maule (UCM), 
Karin Alvarado, extendiendo desde ya la 
invitación a los nuevos integrantes de la 
comunidad universitaria. 

El objet ivo es que puedan  
aprovechar todas las instancias que el 
plantel tiene decretados para atender los 
temas que les son propios y asegurar así, 
la voz de los diferentes estamentos sobre 
el quehacer del plantel.

Y es que así lo declara el plantel 
en su Modelo Formativo, compuesto por 
los ejes de calidad integral, identidad 
sociocultural regional, responsabilidad 
social inclusiva y construcción del 
conocimiento, a los que se suma la 
innovación como elemento transversal.

La UCM “Orienta su acción a la 
formación integral de personas capaces 
de contribuir al desarrollo de una visión 
integradora del saber contemporáneo, 
que sean gestoras de una sociedad 
caracterizada por el respeto al ser 

humano y a los valores del Evangelio, 
de legítima autonomía y necesaria 
caridad”, detalla su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).

En ese sentido, Mario Urzúa, 
c o o rd inado r  de  O rgan iz ac i ones 
Estudiantiles, de la Dirección General 
Estudiant i l ,  complementó que e l 
aprovechar las instancias de participación 
“Colabora en su desarrollo integral. 
Buscamos formar personas críticas y 
con opinión ante su realidad”, puntualizó.
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Desde la Federación de Estudiantes, centros de alumnos por 
carreras, hasta centros de egresados, son algunos de los espacios 
que aseguran la representatividad en la UCM.

Mesas de Diálogo Estudiantil:
R e u n i o n e s  m e n s u a l e s  j u n t o  a 
los vicerrectores -Académico y de 
Administración y Finanzas-, directivos y 
representantes de los estudiantes a través 
de la Federación de Estudiantes UCM 
(FEUCM) y presidentes de los Centro de 
Estudiantes, agrupados en el Consejo de 
Presidentes, en los que se tratan temas 
relacionados a la infraestructura, servicios 
e inclusión; academia; transparencia y 
financiamiento; y democratización del 
plantel.

Gracias a estas instancias de 
diálogo y trabajo conjunto, se han 
concretado importantes acciones como 
el protocolo para estudiantes padres y 
madres, protocolo ante conductas de 
acoso, la extensión de las becas de 
fotocopias a todos los estudiantes UCM y 
mejoras en infraestructura, que benefician 
a toda la comunidad universitaria.

Federación de Estudiantes:
 Organismo encargado de la representación 
de todos los estudiantes de la UCM, tanto 
a nivel interno como en el nacional, y 
su presidente participa en el Consejo 
Superior. Se constituye una para la sede 
en Talca y otra para Curicó, elegida 
democráticamente, mediante un proceso 
transparente de elección popular liderado 
por el Tribunal Calificador de Elecciones 
(TRICEL) que se constituye en cada 
elección.

Centros de Estudiantes (CCEE): 
Su labor es representar a los estudiantes 
en todas las instancias necesarias, 
como Consejo de Presidentes, Mesas 
de Diálogo, reuniones con directores de 
Escuela, decanos u otros Son elegidos 
democráticamente por los estudiantes en 
votación por Escuela. Tienen el derecho 
de participar en los Consejos de Escuela 
y Facultad y recibir la asignación de fondos 
correspondiente cada año, entre otros 
derechos y deberes.

Asambleas Generales de Estudiantes: 
Instancias informativas y de reunión de los 
estudiantes, donde se presentan temas 
relevantes para su desarrollo académico 
u otros de alto interés.

Hora 0: 
Instancia de encuentro institucional, donde 
el diálogo, la reflexión y decisión entre 
funcionarios, docentes y estudiantes, 
se reúnen en función de problemáticas 
fundamentales de la comunidad que 
afectan tanto a nuestra Universidad 
como al País.

Tribunal Calificador de Elecciones 
(Tricel): 
Organismo autónomo, encargado de 
llevar a cabo la transición y el proceso 
eleccionario tanto de la Federación 
como de los Centros de Estudiantes. 
Debe motivar el voto de los estudiantes 
como derecho de expresión democrático 
e inviolable.

Instancias de participación
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Ya está en marcha el
Plan Maestro UCM 

en Talca y Curicó

UNIVERSIDAD

Un fuerte incremento de su 
infraestructura es el que proyecta 
desarrollar en el plazo de un década la 
Universidad Católica del Maule, objetivo 
que se plasma en lo que son sus planes 
maestros para las sedes de Talca y Curicó.

Junto con acompañar el natural 
desarrollo de la institución en las áreas 
de docencia, gestión, vinculación e 
investigación científica, las mejoras en 
infraestructura y de espacios que coordina 
la Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas (VRAF) desde su Dirección de 
Administración e Infraestructura (DAI), 
van hermoseando las instalaciones, fruto 
de mejorar el estándar de calidad en este 
aspecto.

“La institución al ser sin fines de 
lucro canaliza todos sus excedentes en la 
misma institución, es decir que la UCM al 
igual que todas las universidades católicas 
no distribuye sus excedentes a los dueños, 
no existe eso, por estatuto y política 
interna, entonces todo lo que se genera 

se reinvierte. Se debe considerar que 
esa reinversión se destina a las personas 
-en capacitación, perfeccionamiento y 
mejoras de remuneraciones-, al desarrollo 
institucional -diseño e innovación en el 
proyecto formativo, gestión de calidad-, y 
en infraestructura; entre los ámbitos más 
importantes”, sostuvo el vicerrector de 
Administración y Finanzas UCM, Pablo 
Hormazábal.

10 / VIDA UNIVERSITARIA
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Más y mejor infraestructura en Talca y Curicó

Nuevo edificio de aulas y facultades del Campus San Miguel en Talca de la Universidad Católica del Maule, más de 9 mil 
metros cuadrados de salas de clases, auditorios, salas de reuniones y oficinas.

Nuevo edificio de la Facultad de Medicina del Campus San Miguel en Talca de la Universidad Católica del Maule, con 1789 
metros cuadrados.

Nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Básicas del Campus San Miguel en Talca de la Universidad Católica del Maule, 
con 3 mil metros cuadrados.

Nuevo edificio de Infoaula del Campus San Miguel en Talca de la Universidad Católica del Maule, con 1500 metros cuadrados.

100% de acceso inclusivo en primer piso de las instalaciones del Campus San Miguel en Talca de la Universidad Católica del 
Maule.

Inicio de Plan Maestro de sede Curicó.

Inicio de Plan Maestro de Campus San Isidro ubicado camino a Los Niches.

Nuevas dependencias del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la UCM en el Campus San Miguel.
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DEPORTES

Selecciones UCM destacan en 
competencias universitarias

Históricamente muy buenos han sido los resultados obtenidos 
por la Universidad Católica del Maule, en los distintos torneos deportivos 
nacionales y regionales que año a año se disputan en el Maule y el país.

Para este 2020, pensando en mantener el prestigio de la casa 
de estudios, 32 son las selecciones deportivas que competirán en los 
diferentes torneos universitarios, buscando no solo obtener un lugar en 
el medallero, sino también, que sus representantes encarnen los valores 
que entrega la institución al momento de competir.

Nuestras selecciones

• Atletismo (damas y varones)

• Balonmano (damas y varones)

• Básquetbol (damas y varones)

• Cross Country (damas y varones)

• Escalada (damas y varones)

• Fútbol (damas y varones)

• Futsal (damas y varones)

• Gimnasia Artística (damas y varones)

• Gimnasia Rítmica (damas)

• Halterofilia (varones)

• Karate (damas y varones)

• Natación (damas y varones)

• Rugby (varones)

• Taekwondo (damas y varones)

• Tenis de mesa (damas y varones)

• Tenis (damas y varones)

• Voleibol (damas y varones)

La Universidad se encumbra como una de las mejores 
instituciones a nivel regional y nacional.
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¿Cómo puedo ser parte?
A mediados de marzo y durante 

abril hay una convocatoria abier ta 
para todos aquellos deportistas que no 
ingresan por admisión especial, quienes 
tendrán la opción de probarse en las 
distintas selecciones.

Al respecto, Gastón Díaz, jefe 
de Deportes de la UCM, explicó que “Al 
ser seleccionado, dentro del reglamento 
del estudiante, se estipula que quienes 
ingresan por vía de admisión especial, 
tienen la oportunidad de postular a la beca 
de alimentación, mientras que quienes 
ingresan por PSU, pueden postular a 
diferentes becas y está la opción de 
acceder a los beneficios de alimentación, 
los que deben gestionarse a través de los 
entrenadores de las distintas disciplinas 
deportivas”, comentó.

Además, el encargado sostuvo 
que si hay competencias que se topan con 
clases o evaluaciones, los seleccionados 
están autorizados para representar a la 
institución, existiendo facilidades para 

realizar las actividades académicas 
después de representar a la UCM, previa 
solicitud de autorización.

Campeones este 2019
S i  b i e n  m u c h a s  d e  l a s 

competencias deportivas del año 2019 
no pudieron llevarse a cabo o finalizar 
por el estallido social que vivió Chile 
en octubre, a nivel individual, algunos 
estudiantes de la UCM brillaron a 
nivel nacional e internacional, en sus 
respectivas disciplinas.

Fue el caso por ejemplo de 
la tenimesista Svetiza Travanic, quien 
estudia derecho y ha sido seleccionada 
nacional en diversas ocasiones; en 
taekwondo Ingrid Soto, estudiante de la 
carrera de Pedagogía General Básica con 
Mención, destacó al ser escogida como la 
mejor competidora en la categoría adulto, 
luego de ser la vencedora en menos de 
53 kilogramos y menos de 57 kilogramos, 
en el Campeonato Grand Prix, que este 
año reunió a 700 competidores. 

También está el caso de Javiera 
Iracheta, fue parte de la delegación 
nacional que ganadora del Sudamericano 
de Canotaje disputado en Ecuador, 
donde la estudiante de Ingeniería en 
Biotecnología, aportó con una medalla de 
bronce; en tanto que Juan Aravena, salió 
campeón en fútbol con Deportes Linares 
de la Tercera A, donde el estudiante de 
Ingeniería Civil Informática, fue uno de 
los arqueros del equipo.

Sobre las dificultades que existen 
para compatibilizar la carga académica 
con las responsabilidades deportiva, Juan 
Aravena mencionó que “Muchas veces 
no alcanzaba ni a dormir porque me la 
pasaba estudiando toda la noche, como 
muchos compañeros, y después tenía que 
ir a entrenar y rendir de la misma forma. 
Igualmente, el apoyo de mis compañeros, 
ha sido un pilar importante, nunca me 
dejaron de lado en los trabajos grupales, 
y también muchas de las materias vistas 
en clases me las enseñaron”, comentó 
Aravena, quien dijo haber contado con el 
apoyo de su escuela para realizar ambas 
actividades paralelamente.

Svetiza Travanic, tenimesista y estudiante de Derecho de la UCM.
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¡Súmate a nuestra comunidad de aprendizaje!

Nunca ha sido fácil la inserción a un 
lugar nuevo, dejar atrás la etapa escolar, los 
miedos, atreverse y comenzar la preparación 
en la educación superior para convertirse 
en profesional. Conscientes de ello, en la 
Universidad Católica del Maule (UCM), a 
principios de 2017 se implementó el Centro 
de Apoyo al Aprendizaje, más conocido como 
CAP, cuyo objetivo es favorecer el proceso 
de aprendizaje y desarrollo integral de los 
estudiantes UCM de primer año. 

Por el lo, la UCM posee una 
serie de iniciativas de acompañamiento, 
apoyos disciplinares y psicoeducativos que 
acompañan la formación de los estudiantes 
desde su ingreso al plantel.

Al interior del CAP UCM – que 
durante el primer semestre de 2019 atendió 
a cerca de 1.900 estudiantes-, convergen 
programas de acceso inclusivo al plantel, 
tales como el Programa de Atracción de 
Talentos Pedagógicos (PAT); el programa 
de Educación de Talentos Académicos 
Semilla UCM; el Programa de Acceso a la 
Educación Superior (PACE); Ranking 850 
y Cupo Explora-Unesco.

Adicionalmente, al interior del 
CAP UCM, convergen programas de 
acompañamiento tales como Alfabetización 
A c a d é m i c a ;  A c o m p a ñ a m i e n t o  e n 
Matemát ica; Apoyo en Matemát ica, 

Biología, Química, Inglés y Física; Apoyo 
Psicoeducativo; Centro de Tutoría; además 
del Programa de Apoyo y Recursos para la 
Inclusión (PARI).

Emanuel Miranda cursa actualmente 
tercer año de Kinesiología. Él, al igual que 
cientos de estudiantes de distintos puntos 
de la región, ingresó a la UCM por un 
cupo PACE y actualmente es Tutor Par 
del CAP. “Siempre fui a los programas de 
acompañamiento y apoyo, eso me ayudaba 
para después dar las pruebas y ahora siendo 
tutor, me sirve a mí y a los tutorados, me 
sirve  de reforzamiento”, cerró.

UCM apoya a los estudiantes 
para lograr el éxito en su formación

Centro de Apoyo al Aprendizaje
Universidad Católica del Maule

CAP

UNIVERSIDAD
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¡Súmate a nuestra comunidad de aprendizaje!

Para obtener más información sobre estos programas, puedes escribirnos a captalca@ucm.cl y capcurico@ucm.cl 
o visitar el sitio web www.cap.ucm.cl ¡Te esperamos!

Programas de 
Acompañamiento UCM

UNIVERSIDAD



 17 / VIDA UNIVERSITARIA16 / VIDA UNIVERSITARIA16 / VIDA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD



 17 / VIDA UNIVERSITARIA16 / VIDA UNIVERSITARIA  17 / VIDA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD



 19 / VIDA UNIVERSITARIA18 / VIDA UNIVERSITARIA

Gestión 
Institucional

Docencia 
de Pregrado

Investigación

•   Compromiso con el aseguramiento de la 
calidad que se expresa en el 100% de sus 
carreras obligatorias acreditadas.

• Efectividad en el proceso formativo que se 
refleja en positivos resultados de indicadores 
de progresión académica, tasas de retención y 
de titulación oportuna, que supera el promedio 
nacional.

• Cuenta con un programa de acompañamiento 
académico, psicopedagógico, social, de salud, 
vocacionales, entre otros, los cuales son 
altamente valorados por los estudiantes.

•   Creación de programas de apoyo y recursos 
para la inclusión efectiva, permanencia y 
avance curricular de los estudiantes (PACE, 
PARI, PAT).

• Compromiso por la inclusión, siendo destacada 
a nivel nacional. Cuarta nacional Según 
Ranking América Economía.

• Equilibrio y solidez financiera proyectada a 
largo plazo que permite proyectar el desarrollo 
de la Universidad para sustentar el Proyecto 
Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo 
Estratégico del periodo. 

• Incremento de infraestructura de un 32% de 
mt2 construidos entre el 2015 y el 2020. De 
50.093 mt2, la institución cuenta actualmente 
con  66.237 mt2.

• Posee mecanismos de autorregulación para 
asegurar los resultados en su quehacer, 
usando efectiva y eficazmente los recursos.

• Incorporación de SAP en la gestión de la 
institución.

ACREDITACIÓN
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Un avance significativo es el que ha experimentado la 
Universidad Católica del Maule en el periodo 2014-2018, positivo 
resultado que se expresa en las 34 fortalezas que contiene el 
informe de autoevaluación con el cual el plantel se presenta a 
una nueva acreditación institucional.

Si bien esta autoexigencia de medir su calidad ante la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) -hoy obligatoria por 
ley- es conocida por el plantel, con exitosos procesos vividos 
en los años 2005, 2010 y 2015, respectivamente, la presente 
certificación tiene la particularidad de estar bajo los nuevos 
criterios de acreditación, el cual como resultado establece las 

categorías de universidades básica, avanzada y de excelencia.
En esa línea, Jeannette Blásquez, directora General 

de Aseguramiento de la Calidad Institucional (DGACI) de la 
UCM, explicó que “El Informe de Autoevaluación fue muy 
participativo. En el proceso de levantamiento de la información, 
participaron más de 4 mil 500 personas, entre ellos alrededor 
de 2 mil 500 estudiantes, lo que es 4 o 5 veces más que el 
proceso anterior”, detalló.

Sobre este exhaustivo trabajo, queremos compartir 
algunas de las principales fortalezas que decantó el proceso, 
las que dividimos en cuatro áreas:

Docencia 
de Pregrado

Investigación

• Eficiencia del nuevo modelo de gestión 
institucional asociado a un incremento 
sostenido del presupuesto en el área de 
investigación, que permitió financiar los 
proyectos estratégicos declarados en el PDE 
2014-2018, con un 56,5% de crecimiento en el 
número de Jornadas Completas Equivalentes 
(JCE) con grado de doctor y un 154% de 
aumento en el número de artículos WoS, 
Scopus y Scielo durante el periodo 2014-2018.

• Políticas e inversiones institucionales que 
potencian la investigación e Innovación y 
Transferencia Tecnológica. Destaca su avance 
en 60 puestos en investigación en el ranking 
Scimago.

•  Conformación del Comité de Ética Científica 
(CEC) -primero acreditado en la zona centro 
sur-, el Comité Institucional para el Cuidado y 
Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL), y 
el Comité Institucional de Bioseguridad (CIB).

Vinculación 
con el Medio

•  Existe una política actualizada y un Modelo 
de Vinculación con el Medio (VcM) que es 
coherente con la misión, visión y valores 
institucionales.

• Modelo de Gestión de VcM, que prioriza 
y ar t icula los programas, proyectos e 
iniciativas bajo el sello del Proyecto Educativo 
Institucional.

• La UCM es reconocida por su aporte y 
preocupación por el desarrollo social y cultural 
de la región. 

• La institución está posicionada como un 
referente en el desarrollo de eventos masivos 
con larga trayectoria.

ACREDITACIÓN
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La D i recc ión Genera l  de 
Vinculación (DGV), es una unidad 
dependiente de la Rectoría de la UCM, 
encargada de desarrollar y manejar de 
manera coherente y de acuerdo a la 
misión de la Universidad, las políticas de 
vinculación, como asimismo coordinar y 
orientar las acciones de vinculación de 
toda la UCM.

Apoya y colabora en diferentes 
proyectos o programas que contribuyen a 
la docencia y la investigación, que centran 
su acción en el trabajo con la comunidad.

A partir de 2019, se dio inicio al 
Plan Institucional de Vinculación con 
el Medio, acción que busca conocer y 
agrupar las diferentes actividades de 
vinculación que desarrollan las Unidades 
Académicas. También se realizan otras 
actividades que promueven el trabajo 
con y para la comunidad, dando como 
resultados destacados iniciativas que se 
han desarrollado de manera prolífica en la 
relación con diferentes socios estratégicos 
externos.

Además, apoya in ic iat ivas 
emergentes de las diferentes unidades 
académicas a través de los Fondos 
Concursables de Vinculación con el Medio 
de la UCM, los cuales entregan un aporte 
económico que permite explorar nuevas 
áreas de acción, así como también ampliar 
y potenciar áreas existentes, junto con 
generar apoyo en difusión a las unidades 
dependientes de la DGV.

Desarrollamos tres tipos de 
acciones: Programas, Proyectos e 
Iniciativas.

 
Corrida Familiar del 

Maule: Evento deportivo que nació 
del proyecto “PMI Oncología” con el fin de 
promover en la comunidad la prevención del 
cáncer. Esta instancia deportiva-recreativa 

de 2k y 5k está posicionada como una de las 
actividades más masivas de la región, que 
convoca a familias completas a participar 
en una jornada de deporte y entretención.

 
Programa Escuela de 

Verano (PEV): Iniciativa que invita 
a los jóvenes de séptimo básico a cuarto 
medio, a crecer en el aprendizaje por medio 
de la participación en cursos que permitan 
explorar en áreas específicas del saber y 
acercarse al mundo universitario. Brinda 
orientación vocacional, fomenta hábitos 
de estudio, promueve el trabajo en equipo 
y transmite la experiencia de vivir en el 
ambiente universitario.

 
Dirección de Educación 

Continua: Unidad abierta a toda 
la comunidad dedicada a implementar 
cursos y talleres a través de la ATE y 
OTEC, diplomados, postítulos y la línea de 
evaluación y certificación de competencias 
laborales.

 
D i r e c c i ó n  d e 

Comunicaciones: Es la unidad 
encargada de velar por el posicionamiento 
esperado de la institución en sus distintos 
públicos objetivos. Es responsable de los 
diferentes planes de comunicación interna 
y externa, la relación con los medios de 
comunicación nacionales y regionales, 
la gestión de prensa, la organización de 
ceremonias y actividades oficiales, así 
como también, del desarrollo y ejecución de 
la promoción y marketing de la Institución, 
entre otras. 

	 •				 EXPO	 UCM: espacio abierto 
que reúne la oferta académica de 
la UCM dirigido a estudiantes de 
colegios para que conozcan más 
detalles relacionados a la Institución 
y sus carreras.

Dirección de Arte, 
Cultura y Patrimonio: Desarrolla 
iniciativas culturales para promover 
el diálogo, la apreciación estética, la 
participación ciudadana, el aprendizaje 
de disciplinas artísticas e intercambios 
con el mundo académico que permitan 
cultivar el conocimiento y la divulgación 
de las humanidades.

 •				 Ciclo	 Educativo: Mediación 
ar tíst ica que ent iende a los 
estudiantes como sujetos activos, 
y la disciplina artística viene a apoyar 
este aprendizaje signif icativo, 
pensada como herramienta de 
transformación social. Participan 
niños y niñas de primer ciclo de 
educación básica a educación 
media, de la comuna de Talca, Curicó 
y alrededores. Entre los programas 
desarrollados se incluyen:

 -				 Butaca	Escolar: Programa de 
apreciación de las artes escénicas 
que desde hace tres años fortalece 
la adquisición de conocimientos 
referidos al teatro. Entrega obras 
anuales a público escolar que se 
acompañan de material pedagógico 
enfocado en los objetivos verticales 
y transversales vigentes en el 
currículo Mineduc. Cada función 
es moderada y mediada por parte 
del elenco para promover el diálogo 
y comprensión de la narrativa 
presente en el montaje.

 -				 Ojo	 con	 las	 Artes: Clases 
didácticas anuales en disciplinas 
artísticas con 12 años de trayectoria 
que convoca a establecimientos 
escolares con la finalidad de dar 
a conocer y generar una puesta 
en valor de las diversas disciplinas 
artísticas.

VINCULACIÓN

Programas, proyectos e iniciativas 
al servicio del trabajo con la 

comunidad

Dirección General de Vinculación
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DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

 -				 La	Hora	del	Cuento:Programa 
mensual con quince años de 
t rayector ia, cuenta con con 
animadores a la lectura que 
promueven la adquisición de la 
lecto-escritura. 

	 -				 Cine	Club	Escolar: Programa 
de formación y aprec iac ión 
cinematográfica para escolares, 
se desarrolla como parte de la 
Red de Cine Clubes Escolares de 
la Cineteca Nacional del Centro 
Cultural La Moneda, brindando 
un estreno nacional mensual que 
es acompañado por un material 
pedagógico,  junto con una 
capacitación en herramientas de 
comprensión cinematográfica para 
profesores.

	 -				 Programa	 de	 mediación	
en	 artes	 visuales: Contempla 
la realización de mediaciones 
dirigidas a estudiantes y comunidad 
general de la Región del Maule, 
invitándoles a conocer el proceso 
de obra, montaje y composición de 
las distintas muestras.

 -			 Fer ia	 Internacional	 del	
Libro	 Infantil	 y	 Juvenil: Evento 
anual que se presenta como 
principal promotor de los hábitos 
lectores.  

	 -			 F e r i a 	 de l 	 Fo l c l o r 	 de	
Huilquilemu: Iniciativa vinculada 
a la puesta en valor de las artes 
y el patrimonio folclórico, junto 
a agrupaciones regionales y 
nacionales de música y danza. 

 -			 C ic los 	 de 	 C ienc ias 	 y	
Humanidades: conferencias y 
conversatorios junto a diversas 
unidades académicas que someten 
a diálogo perspectivas asociadas a 
temáticas contingentes.

 Programa General 
de actividades: Dirección de 
Extensión Arte y Cultura tiene como 
eje transversal de acción el desarrollo 
de proyectos colaborativos con diferen-
tes agrupaciones culturales de la zona. 
Esto nutre la programación mensual y 
también genera programas colaborati-
vos estables de trabajo, entre los que se 
cuentan: 

 •				 Ciclo	 de	 Exposiciones: 
Desarrolladas en las salas de 
exposiciones de Talca y Curicó, 
se ha posicionado como un 
referente dentro de las diversas 
muestras regionales, nacionales e 
internacionales.

 •				 Formación	 en	 apreciación	
cinematográfica: Cine Arte y 
conversatorios de apreciación 
estética. Promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico y comprensión 
narrativa del séptimo arte.  
•				 Escena	del	Trueno: Se invita 
a bandas emergentes maulinas de 
diversos estilos como el jazz, rock, 
bossa nova, fusión, pop, a ser parte 
de la programación mensual, a 
través de un espectáculo en centro 
de extensión, en donde pueden 
difundir sus productos musicales.

	 •	 Temporada	de	Teatro	Maulino:	
Evento que convoca a los principales 
elencos y colectivos de las artes 
escénicas maulinas, generando 
siete días de programación teatral, 
donde destaca la participación de 
los artistas locales, que a través de 
sus creaciones, muestran el valor 
identitario de sus producciones 
artísticas. 

 •				 Música	de	Cámara: Programa 
destinado a la formación de 
audiencias en música clásica, 

provee de un escenario a diversas 
orquestas, ensambles y coros 
líricos, dando a conocer los grandes 
de la historia en música clásica y 
composiciones propias.

 
O f i c i n a  d e 

Relaciones Nacionales 
e Internacionales (ORI): 
Promociona la internacionalización 
de la UCM, a través de convenios de 
cooperación nacionales e internacionales, 
con el propósito de que tanto alumnos 
como académicos expandan sus 
conocimientos. Para ello se cuenta con 
el programa de movilidad estudiantil, tanto 
entrante como saliente.

 
Comunidad Alumni: 

Vincula a los egresados de la UCM, 
generando una comunidad universitaria 
cercana, integrando aspectos familiares, 
laborales y sociales, fortaleciendo el sello 
identitario común que los diferencia y 
relevando el sentido de pertenencia de 
nuestra casa de estudios.

 •				 Expo	 Laboral: Oportunidad 
de vincular a los estudiantes, 
egresados del plantel con los 
diversos representantes del 
mercado laboral  regional  y 
nacional.

	 •	 Talleres: Instancias enfocadas 
a reforzar habilidades blandas y 
habilidades técnicas

 •    Premio Alumni: Tiene como 
objetivo entregar un espacio de 
reconocimiento a un egresado 
que haya o esté real izando 
una contribución signif icativa 
y destacada en su ámbito de 
desempeño profesional.
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Iniciativa de la UCM fue ganadora del Concurso Aplica tu Idea, 
organizado por la Fundación Copec UC.

UNIVERSIDAD

Eduardo Arcos, estudiante de 
Biotecnología de la Universidad Católica 
del Maule (UCM), observando su cultivo 
personal, se dio cuenta que las plantas de 
albaca y las que estaban más cercanas a 
ellas, tenían menos insectos que las que 
estaban más alejadas. Un detalle, que 
muchos podrían pasar por alto, pero que, 

gracias a su curiosidad, hoy lo tienen junto 
a su compañera Denis Mellado, de cabeza 
trabajando en un innovador proyecto 
científico.

De este hallazgo en el que fueron 
profundizando, se ganaron el Concurso 
Aplica Tu Idea, organizado por la Fundación 
Copec UC, en el que se invitó a estudiantes 

de pregrado de todo el país, a presentar 
innovaciones relacionadas con los recursos 
naturales.

“Desarrollamos un biorrepelente. 
La idea comenzó como un proyecto dentro 
de un módulo y nos dimos cuenta que 
tenía potencial y nos entusiasmamos con 
presentarlo a este concurso y fue así como 
comenzamos a elaborar el proyecto más 
allá que una simple ocurrencia en clases”, 
comenzó relatando Eduardo Arcos.

“Nuestro objetivo es crear un 
producto 100% orgánico, sin aditivos 
químicos y de origen natural”, complementó 
luego.

P a l a b r a s  q u e  f u e r o n 
complementadas por su compañera Denis 
Mellado, quien aclaró que “Nos enfocamos 
en reemplazar a los pesticidas químicos, los 
que tal como lo han demostrado múltiples 
estudios científ icos, generan muchas 
enfermedades en la gente que trabaja con 
ellos e incluso, en las personas que viven en 
las cercanías de los sectores donde estos 
se manipulan”, señaló la estudiante. 

Y agregó que “La idea es generar 
un producto que reemplace o disminuya el 
uso de pesticidas, es decir, el objetivo es 
crear un producto para el cultivo agrícola”.

Aceites esenciales

Para materializar lo que Eduardo 
Observó en su casa, ambos estudiantes de 
biotecnología de la UCM están trabajando 

Estudiantes de biotecnología 
se adjudicaron proyecto para crear 

biorrepelentes
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UNIVERSIDAD

con aceites esenciales de las plantas de 
albaca y menta.

“Hay antecedentes que respaldan 
la idea de que esas plantas tienen la 
capacidad de repeler insectos, pero no se 
han hecho productos repelentes, por lo que 
nos tenemos que enfocar en buscar qué 
componentes realizan la acción de matar 
insectos para poder potenciarlos”, sostuvo 
Eduardo.

Denis en tanto, explicó que “Luego 
nos enfocaremos a los distintos tipos de 
plagas que afectan a las plantaciones que se 
realizan en la Región, considerando que es 
una zona agrícola”, entre los que se pueden 
encontrar áfidos (pulgones) y las polillas de 
la papa, siempre con el objetivo de no matar 
a los insectos, sino que de provocar que ellos 
no se acerquen a las plantaciones.

De idea a proyecto

Lo que comenzó como una simple 
observación del cultivo, Eduardo Arcos 
y Denis Mellado, lo materializaron en un 
proyecto científico, luego de que en el módulo 
llamado Investigación Biotecnológicas, el 
académico Rodrigo Morales, les exigiera 
a sus estudiantes a desarrollar una 
investigación.

“Cómo al profesor le interesó 
nuestro trabajo, nos dio a conocer el 
concurso y vimos que la propuesta calzaba 
perfectamente con lo solicitado, por lo 
que nos decidimos participar y él nos fue 
ayudando en el proceso”, destacó Denis.

“Lo que viene ahora es desarrollar 
toda la investigación que se necesita 
para respaldar la idea. El premio que 

nos ganamos será el capital inicial para 
comenzar a trabajar”, reflexionó luego la 
futuro biotecnóloga.

Postularon al concurso un total 
de 60 proyectos, de los cuales fueron 
seleccionados 30 para la segunda etapa, 
posteriormente se escogieron a los diez 
mejores y, por último, se eligieron los 
tres ganadores, los que actualmente se 
encuentran en concurso con otra iniciativa 
de la Fundación Copec UC para financiar 
proyectos, el que está en desarrollo.

Tan buena recepción ha tenido 
la propuesta que incluso una empresa 
agrofrutícula, ya se contactó con los 
estudiantes de la UCM y los instó a agregar 
a la polilla del cerezo entre las plagas a 
estudiar para generar estos biorrepelentes.

Estudiantes de biotecnología 
se adjudicaron proyecto para crear 

biorrepelentes
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SIBIB UCM

Un proceso ver t ig inoso de 
evolución es el que ha vivido el Sistema de 
Bibliotecas de la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad Católica del Maule 
desde el 2012 a la fecha, proceso que 
se entiende en palabras de su director, 
Jaime Albornoz, por la naturaleza más 
compleja de la labor diaria que van más 
allá de lo que se entiende de una biblioteca 
tradicional, incorporando servicios con un 
alto estándar de calidad y especialización.

“Creo que el SIBIB dejó de ser 
una unidad de apoyo, con el trabajo de 
todo el equipo se transformó en un socio 
estratégico para la institución”, indicó el 
director del SIBIB de la UCM, labor que 
se proyecta para consolidar su aporte al 
quehacer de la institución. 

“Estamos atentos a las últimas 
tendenc ias para implementar las y 
adaptarlas a la realidad y necesidades 
de la Universidad. No queremos ser una 
unidad estática, queremos estar siempre 
a la vanguardia tanto en los servicios 
presenciales, servicios virtuales y los 
servicios de apoyo a la investigación 
y seguimiento y visualización de la 
productividad académica”, dijo.

En relación a las instancias de 
colaboración que desarrollan durante el 
año con instituciones hermanas en Chile, 
el director destacó que “Como Dirección 
del SIBIB participamos activamente en 
la Comisión Asesora de Bibliotecas y 
Documentación del Consejo de Rectores 
(CRUCH CABID), que pronto pondrá a 

disposición los nuevos Estándares para 
Bibl iotecas Universitar ias Chilenas. 
Por otro lado, comenzaremos a realizar 
alianzas con otros Sistemas de Bibliotecas, 
para desarrollar trabajos colaborativos, 
sobre todo en el área de investigación, 
ya tenemos un primer acercamiento con 
la Universidad Católica de Chile”, indicó.

Es así como SIBIB UCM cuenta 
con un gran número de recursos impresos 
y digitales -80 mil volúmenes, 10 mil tesis y 
8 mil materiales audiovisuales, entre otros, 
para apoyar la formación de profesionales 
en sus modernas instalaciones ubicadas en 
el Campus San Miguel en Talca, Nuestra 
Señora del Carmen en Curicó y San Isidro 
Los Niches.

SIBIB UCM: Valiosos 
recursos al servicio de la formación 

profesional
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SIBIB UCM

SIBIB UCM: Valiosos 
recursos al servicio de la formación 

profesional

El Sistema de Bibliotecas UCM 
pone a tu disposición:

- Catálogo
- Bases de Datos
- Libros Digitales
- Revistas Digitales
- Guías Temáticas
- Talleres
- Guía del investigador
- Repositorio Académico
- Revistas UCM
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SERVICIOS UCM

Manteniendo la línea de proceso 
tecnológico que ha vivido la universidad en 
los últimos años, la Dirección de Tecnologías 
de la Información (DTI) de la Universidad 
Católica del Maule, anunció recientemente 
el lanzamiento de una aplicación móvil 
que permitirá a los estudiantes del plantel 
acceder a información relevante sobre el 
quehacer de la institución, novedad que 
entrará en funcionamiento durante el 2020.

“Pondremos en servicio una Apps 
para que los estudiantes UCM la puedan 
descargar desde su celular para acceder 
a distintas funcionalidades. La idea es que 
puedan estar lo más informados posibles, 
que puedan acceder a la información que 
requieren en su formación de calidad”, 
comentó Crist ian Matamala Gómez, 
director de la DTI del plantel.

Otra mejora tiene relación con 

los ajustes en la configuración del correo 
de los estudiantes. “Hoy la casilla está en 
Gmail, pero hemos armado una estratégica 
de desarrollo tecnológico junto a Microsoft, 
quienes desde Of f ice 365 dan una 
posibilidad de incorporar los correos de 
los estudiantes para liberar servicios como 
descarga de software original para sus 
equipos personales, lo que creemos que 
agregaría valor al desarrollo del estudiante. 

Anuncian Aplicación Móvil 
para estudiantes de la UCM
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SERVICIOS UCM

Prácticamente estarían accediendo a los 
mismos programas que brinda la UCM 
en sus equipos personales”, refirió el 
director TI.

Mejora tecnológica continua

Una mejora sustancial de esta 
gestión tiene que ver con la conectividad 
y cobertura de Internet, proyecto de 
iluminación que partió en las áreas comunes 
de estudiantes, biblioteca, salas de estudio, 
edificio de aprendizaje autónomo, y las 
sedes de Curicó y Los Niches, replicando 
la misma figura.

“Nos dimos cuenta que otra 
necesidad es que las salas de clases 
también cuenten con una cobertura ad 
hoc para que el académico y el estudiante 
se conecten a una red que les permita 
desarrollar sus actividades de manera 
óptima”, sostuvo Matamala, detallando 
que a la fecha se cuenta con un 90% de 
cobertura en Talca y de un 60% en Curicó.

Esta  me jo ra ,  que ha s ido 
acompañada por la renovación de 
equipamiento, permite una mejor conexión 
entre la antena y el usuario. “Este año 
mejoraremos la carretera interna de la UCM, 

con un ancho de banda mayor. Apuntamos a 
que sea de Gigas o idealmente en Tengiga, 
para asegurar mayor velocidad”, puntualizó 
Matamala.

Junto con asegurar la disponibilidad 
de computadores con buen rendimiento 
para la formación de calidad, los ajustes 
a los portales de los estudiantes con una 
visualización más amigable, la DTI además 
ha mejorado el sistema de auto impresión, 
línea que adjudicó una nueva solución 
que sumará más puntos de liberación en 
la universidad.
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Jorge Burgos Muñoz
Director General de Vinculación
Universidad Católica del Maule

La Universidad Católica del Maule declara dentro de 
su misión el compromiso con el desarrollo regional y del país. 
En un mundo globalizado, resulta fundamental la capacidad de 
conectarnos con instituciones nacionales e internacionales pues, 
independiente de las distintas realidades, existen problemáticas 
comunes y a partir de estas relaciones generamos comunidades 
de aprendizaje y trabajo colaborativo.

En su planificación estratégica, la UCM coloca un foco 
en la internacionalización. Dentro de ella, la movilidad estudiantil 
es uno de los pilares, por lo que hemos apostado por un fuerte 
programa de becas de apoyo a las y los estudiantes que desean 
complementar su formación profesional y personal, contar con 
la experiencia de haber conocido la realidad de otra universidad 
nacional o extranjera.

 Desde el año 2015, hemos aumentado en casi un 60% la 
cantidad de estudiantes que han podido acceder a una pasantía, 
en todas las áreas de formación de la UCM. Otra vía para impactar 
en una formación más integral y multicultural es la capacidad de 
que estudiantes y académicos de otras ciudades y países visiten 
nuestra institución. En el mismo periodo, hemos más que triplicado 
la cantidad de estudiantes visitantes que ven en la UCM y la Región 
una alternativa para reforzar su formación. La estrategia que hemos 
seguido se basa en la asociatividad, trabajo en red y presencia 
en ferias internacionales para atraer dicho interés y abrir a la vez 
puertas para nuestros estudiantes y académicos.

Nuestras autoridades institucionales y académicos están 
conscientes de la relevancia de una estrategia que apunte hacia la 
internacionalización y trabajan de manera cada vez más decidida 
en esta línea. Esto último resulta fundamental, pues los convenios 
se sustentan las relaciones entre académicos e instituciones, de las 
cuales, nuestros estudiantes pueden obtener muchos beneficios, 
ya sea reflejado en una experiencia internacional puntual, como 
también en la proyección que esto puede tener hacia el estudio 
de postgrados y desarrollo de investigación.

La internacionalización es 
una decisión estratégica 

Según el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación, la 
Universidad Católica del Maule presenta un 84,6% de retención al 
1er año de carrera de sus estudiantes, cifra por sobre el promedio 
nacional que a nuestro parecer da cuenta del éxito académico y 
la satisfacción que experimentan los jóvenes en nuestras aulas.

Según datos del Sistema de Información de Educación 
Superior (SIES) del Mineduc, destacados por Diario La Tercera en 
enero del 2018, un 22,1% de los estudiantes de pregrado deja sus 
estudios durante el primer año, situación que da cuenta del contexto 
que experimentan 28 de los 58 planteles públicos y privados del 
país –obviando a las universidades de Aysén y O’Higgins-.

Esta realidad nos motiva cada día desde la Dirección 
General Estudiantil (DGE) de la UCM, para ir fortaleciendo los lazos 
con nuestros estudiantes para estar en sintonía con sus anhelos 
y aspiraciones, para acompañarlos de la manera más completa 
posible optimizando los recursos que disponemos para alcanzar 
nuestra meta máxima: el éxito de cada uno de los estudiantes que 
ingresan a nuestra institución.

Es así que desde la DGE implementamos políticas y 
programas que buscan asegurar el desarrollo integral de los 
futuros profesionales de la UCM, labor que coordinamos desde el 
Departamento de Beneficios Estudiantiles, de Salud Estudiantil y 
de Deportes en las sedes de Talca y Curicó.

Desde ya extendemos la invitación a todos los nuevos 
estudiantes y los de cursos superiores para trabajar juntos, hacer 
uso de todos los beneficios y apoyos que la institución pone a 
su disposición –hogares estudiantiles, reorientación académica, 
sala cuna, mesas de diálogo, lavandería, entre muchos otros- y 
además convocarlos a participar en las diferentes instancias de 
representatividad estudiantil que existen en la institución. Hoy más 
que nunca Chile requiere de profesionales íntegros al servicio de 
quienes más lo necesitan.

Nos comprometemos 
con el éxito de nuestros 

estudiantes

Karin Alvarado
Directora General Estudiantil

Universidad Católica del Maule

UNIVERSIDAD



 29 / VIDA UNIVERSITARIA28 / VIDA UNIVERSITARIA

Staff UCM:
Embajadores de TuUniversidad

Más de 200 act iv idades de 
promoción de la educación superior son 
las que dieron forma al calendario 2019 
desarrollado por el Staff UCM dependiente de 
la Dirección de Comunicaciones (DIRCOM), 
grupo humano compuesto por estudiantes del 
plantel responsables de entregar con claridad 
información y orientación en el cara a cara 
con los postulantes.

“El staff de promoción UCM es 
nuestra cara visible en los colegios, las 
ferias y muchas otras instancias en la que 
como institución de educación superior 
participamos, entregando información y 
orientación sobre el sistema de educación 
superior en general, beneficios, requisitos y 
los diferentes programas formativos que la 
UCM pone a disposición de la comunidad. 
Ellos son muy importantes, siempre destacan 
por su alto compromiso y responsabilidad 
en su quehacer”, destacó Orietta Dennett, 
directora de Comunicaciones de la UCM.

El Staff de promoción UCM, explicó 
Dennett, está compuesto por estudiantes 
de segundo año en adelante, los cuales son 
seleccionados mediante un llamado que 
realiza la propia DIRCOM apoyado por los 
directores de cada escuela.

Si algo caracteriza a la labor que 
desarrolla el Staff UCM es el trabajo en 
terreno, lo que incluye ferias y charlas 
vocacionales, visitas guiadas y otras 
actividades masivas entre las ciudades de 
Rancagua y Chillán, además de la Feria UNIR 
organizada por la Red G9 y la Agrupación de 
Universidades Regionales (AUR) y la Feria 
de Becas Deportivas, ambas en Santiago.

El trabajo del Staff, que es bastante 
variado, es considerado gratificante por parte 
del equipo de estudiantes: “Porque me da la 
oportunidad de contarle a la gente que está 
interesada en ingresar a la Universidad un 
poco más de lo que se vive desde adentro, 
ayudándolos en su elección, orientándolos en 

la mayor medida posible”, señaló Katherine 
Muñoz, estudiante de Pedagogía en Ciencias, 
que se integró al staff en 2019

“Cada año nuestra estrategia va 
adaptándose e incorporando adecuaciones 
para acompañar los cambios que experimenta 
la sociedad y la forma en que nuestros 
postulantes se informan, razón por la 
cual hemos sumado en el último periodo 
diferentes herramientas digitales, acciones 
para grupos con intereses particulares y 
actividades masivas. El 2019 por primera 
vez nuestra mayor feria de promoción, EXPO 
UCM dio cobertura a las cuatro cabezas 
provinciales, como son Cauquenes, Linares, 
Talca y Curicó”, señaló Pablo Valenzuela, 
coordinador del área Marketing DIRCOM.

Los interesados en formar parte 
del Staff UCM, pueden solicitar entrevista al 
correo info@ucm.cl.

Recorren toda la zona centro sur, demostrando su compromiso y espíritu de 
servicio. Los estudiantes que pertenecen al equipo Staff de DIRCOM, entregan 
parte de su tiempo en dar a conocer la Universidad a otros jóvenes, mientras 

participan de eventos masivos en el país.
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Jóvenes que sueñan con ser 
profesores ingresaron a la UCM 

UNIVERSIDAD

Gracias al Programa de Atracción 
de Talentos (PAT) en Pedagogía de la 
Universidad Católica del Maule, un grupo 
de 24 jóvenes provenientes de liceos de 
distintos puntos de la región ingresaron al 
plantel para continuar su sueño, formarse 
como profesores al servicio del país.

Fue en una emotiva ceremonia a 
inicios del presente año que los estudiantes 
marcaron este nuevo hito de admisión 
especial en la institución, luego de aprobar 
la etapa de preparación vivida en tercero y 
cuarto medio.

“Enseñar es amar, muy pocas veces 

esa palabra suena en las aulas porque 
pareciera que hay que ser mucho más 
´academicista ,́ yo siempre hago el llamado 
a los estudiantes egresados, que amor 
se transforme en una palabra más usual, 
más natural, que tenga sentido y traspase 
cualquier ámbito de nuestra vida”, indicó 
Mary Carmen Jarur, vicerrectora académica 
de la UCM.

El PAT de la UCM, que está en su 
quinto año de gestión, es una de las iniciativas 
de acceso inclusivo del Centro de Apoyo al 
Aprendizaje (CAP) del plantel, el cual se 
orienta a generar estrategias que posibiliten 

el ingreso a la universidad de estudiantes 
destacados, con vocación por la pedagogía.

“Es muy emocionante -reconoció-, 
yo siempre quise ser profesora, pero este 
camino me ayudó a reafirmar lo que yo quería, 
transformar vidas, como lo han hecho otros 
profesores conmigo, estoy muy contenta 
y espero llegar a ser una gran profesora”, 
sostuvo Magdalena Herrera, proveniente 
del Liceo Polivalente de Sagrada Familia 
que ingresó a Pedagogía General Básica 
con mención en Historia en la Sede Curicó. 
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UCM crece al servicio de la región y el país

Plan Maestro Campus, Ntra. Señora del Carmen, Curicó

Nuevo Edificio de Aulas y Facultades del Campus San Miguel, Talca

Plan Maestro Campus San Isidro, Los Niches


