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Encuentro Institucional 
¿Por qué es más fácil hablar 
mal que bien de los demás?

El vicerrector de 
Administración y Finanzas 
dio un diagnóstico en 
medio de la crisis sanitaria

CEC UCM estableció nuevos 
lineamientos por crisis 
sanitaria.

Charla sobre salud mental será 
primera actividad del Comité 
Paritario de la sede Curicó.

EntérateUCM
8

3

Esta actividad se realiza-
rá en la fecha en que la Uni-
versidad celebra su creación 
como universidad autóno-
ma (el 10 de julio de 1991), 
día en que monseñor Carlos 
González Cruchaga, firmó el 
decreto de creación de nues-
tra institución, siendo un 
hito relevante para la UCM.

El expositor de este en-
cuentro, que dictará la expo-
sición llamada: ¿Por qué es 
más fácil hablar mal que bien 
de los demás? cuenta con un 
amplio curriculum, siendo en-
tre otras cosas PhD en Infor-
mation and Communication 
Sciences. Es profesor asociado 
de la Facultad de Comunica-
ciones UC, Profesor del MBA 
UC, Director del Magíster en 
Comunicación Estratégica, del 
Diplomado en Comunicación 
Interna, del Diplomado de Re-
des Sociales y del think tank 
TrenDigital UC (tren-digital.
cl), a través del cual ha sido 
pionero en educación digital 
y ha capacitado y cuantifica-
do para empresas como Mi-
crosoft, Claro y VTR diversos 
fenómenos digitales en Chile.

El Dr. Halpern dicta cons-
tantemente talleres sobre las 
consecuencias sociales del uso 
de tecnologías en colegios y 
empresas, y ha desarrollado 

protocolos para su uso en di-
versas organizaciones a través 
de EducomLab. Sus artículos 
han sido publicados en pres-
tigiosas revistas académicas 
como Computers in Human 
Behavior, Journal of Compu-
ter Mediated Communication, 
y Behavior & Information Te-
chnology. Es autor del libro 
Gestión de Crisis: Teoría y 
Práctica de un Modelo Comu-
nicacional, de las plataformas 
indicedigital.cl y bienestar-
digital.cl, y de los manuales 
Uso Positivo de TICs en Em-

presas y Guía para la Digitali-
zación en Pymes, entre otros.

También se destaca por 
tener una excelente produc-
tividad científica, adjudicán-
dose diversos concursos. Ac-
tualmente está trabajando 
en un proyecto FONDECYT 
Regular, llamado “Riesgos y 
Oportunidades del Uso de 
TICs en Escolares: Hacia una 
Agenda de Alfabetización Di-
gital para el Alumno 2020”.

Esta actividad se rea-
lizará a través de la plata-
forma de Microsoft Teams.

Inscripciones QR

Toda la comunidad universitaria está invitada para este viernes 10 de julio, a un encuentro institucional, 
en el que expondrá el académico y experto en educación digital de la PUC, Dr. Daniel Halpern.



Estimada comunidad, 

               Toda vivencia compleja que conmueve hasta lo más íntimo de 
nuestro ser, vivida en comunidad, la hace más llevadera y esperanzadora. 
Esto es precisamente lo que hemos experimentado en nuestra UCM, al 
ver que todos estamos haciendo un gran esfuerzo por sobrellevar esta 
pandemia y este encierro, de la mejor manera posible.
 Este tiempo que nos ha tocado palpar, es también momento 
de formación y eso debiera, probablemente, ser intencionado por 
nuestra parte. La fortaleza para enfrentar la incertidumbre, el temor y 
la angustia que muchos deben sentir, hoy se está moldeando a fuego, 
esperando que en el futuro, ese carácter nos permita enfrentar lo nuevo 
que viene, así como los desafíos que se nos impondrán. Por ello, es 
fundamental orientar nuestras fuerzas a enriquecer las condiciones 
personales para la adversidad, tratando en ello, de resguardar el espíritu 
y la emocionalidad, cuidándonos unos a otros, entendiendo que la salud 
general y específicamente la mental y emocional se cuida en el diálogo, 
en la posibilidad de comunicar el sentimiento, en la escucha, en acciones 
concretas que buscan conducir, precisamente, nuestras fuerzas hacia 
objetivos concretos. Todos nos necesitamos.
 En tiempos de caos, la orientación clara, la paciencia y 
tranquilidad permiten mirar más allá de las nubes y eso es lo que debemos 
hacer, como comunidad. Junto con ello, vuelvo a reconocer y motivar el 
trabajo conjunto de muchos de ustedes. El gran esfuerzo que se está 
haciendo para mantener el contacto con los estudiantes a través de la 
formación y que no siempre es valorado como tal por los mismos, ha sido 
significativo y debemos continuar en esa senda. No podemos bajar los 
brazos de la calidad y si bien, debemos adecuarnos a esta nueva realidad 
social, emocional, sicológica, en primera instancia, será necesario poner 
en primer lugar nuestra misión en términos formativos que colocan a 
nuestros estudiantes en el centro, por ellos y por la misionalidad que 
sostiene a esta institución, seremos capaces de sobrellevar y sacar 
adelante estos momentos aciagos que estamos viviendo.

Dr. Diego Durán Jara
Rector

Universidad Católica del Maule
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La misión primordial del 
Comité de Ética Científica de la 
UCM es velar por la protección 
de las personas que participan 
como sujetos de investigación, 
por ello, ante esta situación de 
emergencia sanitaria y social 
que se instaló con la llegada 
del virus Sars Cov-2, la entidad 
tuvo que extremar las medidas 
de seguridad para todos los 
involucrados en una investiga-
ción.  

Comprendiendo que los 
proyectos de investigación 
tienen deberes con los fondos 
que los sustentan y necesida-
des académicas, el CEC pro-
mueve que los proyectos sean 
adaptados en todos los aspec-
tos que permitan combinar 
estas necesidades académicas, 
sociales y sanitarias, con las 
metodológicas y de calidad de 
los trabajos,  comprometién-
dose a analizar todas las mo-
dificaciones que los investiga-

dores envíen de sus proyectos, 
en curso o nuevos, y emitir una 
resolución al respecto, velando 
por la calidad, la cientificidad y 
factibilidad de estos proyectos.

Para dichas resoluciones se 
han tomado en consideración 
los lineamientos que emitió la 
Comisión Ministerial de Ética 
de la Investigación en Salud 
(CMEIS, Ministerio de Salud), 
y otros lineamientos emitidos 
por la Organización Paname-
ricana de la Salud y la Organi-
zación Mundial de la Salud, las 
que fueron socializadas al inte-
rior de la UCM.

Aquella comunicación en-
viada a los investigadores con 
la medida, está destinada a 
reevaluar en cada proyecto, la 
factibilidad, viabilidad y posi-
bles adaptaciones requeridas 
para este nuevo escenario, con 
el fin de dar curso a las modi-
ficaciones que permitan en lo 
posible, su avance.

Acompañando en los 
cambios

Desde el comienzo de 
la pandemia, el CEC UCM ha 
acompañado a los investiga-
dores en el camino de realizar 
cambios a sus proyectos que 
posibiliten la continuidad de 
investigaciones en ejecución. 
Este trabajo ha implicado 
cambios mínimos en casos de 
proyectos que involucran en-
trevistas y/o encuestas, para 
los cuales los cambios meto-
dológicos son menores, ya que 
el acercamiento a los partici-
pantes y recolección de datos 
se puede dar mediante la mo-
dalidad online, tomando todos 
los resguardos de privacidad y 
confidencialidad de las perso-
nas y los datos que ellos com-
parten. 

Sin embargo, para aque-
llos proyectos que involucran 
la participación de forma pre-

sencial para las observaciones 
u otra forma de toma de datos 
(por ejemplo, estudios de varia-
bles comportamentales, elec-
trofisiológicas, clínicas, etc.), el 
riesgo para las personas es muy 
alto y, por lo tanto, el CEC señala 
que deberán evaluar cambios 
en el cronograma de trabajo 
que postergue dicha toma de 
datos por el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria.

Para finalizar desde el Co-
mité de Ética Científica de la 
UCM, se aclara que todos los 
proyectos que surgen durante 
esta especial condición sani-
taria mundial para aportar en 
nuestro conocimiento sobre el 
Sars Cov-2 son de gran valor 
para aclarar las dinámicas de 
este virus, por lo que es muy 
importante que ellos sean 
compatibles con los lineamen-
tos éticos de cuidado de las 
personas, sobretodo en un mo-
mento delicado como este.

CEC UCM estableció nuevos 
lineamientos por crisis sanitaria
Nuevas medidas destinadas a reevaluar en cada proyecto, la factibilidad, viabilidad y 
posibles adaptaciones requeridas para este nuevo escenario
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Prenovato UCM actualiza sus 
plataformas virtuales para llegar a 
los colegios de la región y el país

Charlas vía Teams, un nuevo Instagram y renovados contenidos en su sitio web son 
parte de las acciones desarrolladas, para que la distancia ya no sea una limitante. 

Por el Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia y el Aprendizaje (CADA)

Que la pandemia no sea 
una barrera para que los estu-
diantes de enseñanza media 
cumplan su sueño de acceder 
e informarse sobre los proce-
sos de admisión a la educación 
superior, han sido los esfuerzos 
que está realizando la Univer-
sidad Católica del Maule que 
actualizó y fortaleció sus plata-
formas de Prenovato UCM. 

Es así como a partir de ju-
nio comenzó el ciclo de charlas 
virtuales “Vive la experiencia 
Prenovato UCM”. Esta actividad 
se desarrolla gracias a la herra-
mienta digital Teams, software 
que no necesita descargar nin-
guna aplicación para funcio-
nar, solo conexión a Internet. 

La directora de la Dirección 
de Comunicaciones, Orietta 
Dennett destacó que “Es nece-
sario estar presente en todos 
los aspectos de formación de 
los estudiantes, ya que nece-
sitan información de primera 
fuente y más aún en este con-
texto de incertidumbre. Para la 
UCM no hay excusas para que 
puedan cumplir su sueño de 
ser profesional y los apoyare-
mos en todo el proceso”, dijo.

En cada encuentro dos em-
bajadores de la UCM explican 
la oferta académica, becas y 
beneficios, infraestructura, mo-
vilidad internacional y otras in-
formaciones que les son útiles 
a los prenovatos al momento 
de postular a la educación su-
perior. 

Nuevo Instagram

A lo anterior se suma la 
incorporación de Prenovato 
UCM a la red social más utili-
zada por los adolescentes: Ins-
tagram.com/prenovato.ucm/. 

Esta nueva plataforma de 
información cercana, oportu-
na y con un lenguaje en sinto-
nía con los jóvenes, pretende 
acompañarlos poniendo a su 
disposición temáticas rele-
vantes para que, por ejemplo, 
aborden con éxito la nueva 
Prueba de Transición que re-
emplaza a la PSU y con ello 
estar más cerca de ingresar a 
una carrera universitaria.

Además, a partir de julio 
se iniciará un ciclo de live con 
temáticas de interés general 
para los futuros estudiantes 
como vida universitaria, bene-
ficios estudiantiles, movilidad 
internacional, entre otras. 

Esta red social se com-
plementa al sitio web www.
prenovato.ucm.cl, en el que 
se puede encontrar el lista-
do carreras, beneficios UCM 
y contenido de utilidad para 
sobrellevar esta cuarentena 
de buena manera, entre otros 
temas.

Estas nuevas plataformas 
buscan ser un aporte y apoyo 
a los jóvenes para que apro-
vechen de manera entreteni-
da estos días de pandemia y 
clases en modalidad no pre-
sencial.
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Equipo UCM está realizando 
exámenes para el diagnóstico de 
COVID-19 en la región
Investigadores y académicos de distintas carreras y especializaciones del plantel 
trabajan en el proceso de detección de este virus para ayudar en el control de la 
pandemia.

La tarea que están realizan-
do un equipo de investigado-
res del plantel ha sido las ex-
tracciones de ARN de muestras 
de pacientes de la Región del 
Maule, para la realización de la 
reacción qPCR, sistema diag-
nóstico de alta eficiencia para 
el Coronavirus, validado a nivel 
mundial. 

Este equipo ha realizado 
gran parte del trabajo en el 
Laboratorio de Biología Mole-
cular de la UCM, localizado en 
el Hospital Regional de Talca 
(HRT) y recientemente se su-
maron a la labor cuatro inge-
nieros en biotecnología titula-
dos del plantel. Esta iniciativa 
ha contado con financiamien-
to del Fondo de Emergencia 
Fortalecimiento Diagnóstico 
COVID19 mediante el proyec-
to ¨Alianza estratégica acade-
mia-industria para el apoyo al 
diagnóstico SARS-CoV-2 en la 
Región del Maule¨ con la par-
ticipación del Centro de Inves-
tigación e Innovación (CII) de 
Concha y Toro. 

La implementación del 
Laboratorio de Biología Mo-
lecular UCM forma parte de 
un proyecto con el Servicio 
de Salud del Maule (SSM) que 
se inició en el año 2015 y que 
le permitió a estudiantes de 
la carrera de Ingeniería en 
Biotecnología desarrollar sus 
prácticas profesionales a cargo 
del  levantamiento de nece-
sidades regionales en el ám-
bito de la salud, con posibles 
aplicaciones biotecnológicas, 
experiencias formativas que se 
realizaron en instalaciones pú-
blicas de las localidades de Tal-

ca, Linares, Cauquenes, Parral y 
Constitución.  

“Los resultados obtenidos 
sentaron las bases para el es-
tablecimiento de un convenio 
interinstitucional entre la UCM 
y el Hospital Regional de Talca, 
que originó el establecimiento 
en modalidad comodato del 
Laboratorio de Biología Mo-
lecular IBI-UCM en áreas de la 
Unidad de Anatomía Patológi-
ca (APA) del HRT”, comentó el 
académico Dr. Ariel Arencibia, 
quien ha estado supervisando 
este proceso junto a las acadé-
micas, Dra. Gloria González y 
Dra. Evelyn Villagra y personal 
médico de APA vinculado a la 
Facultad de Medicina UCM,  
como el Dr. Iván Castillo y el 
Dr. Erik Morales, con el objetivo 
principal de realizar investiga-
ción aplicada en problemáticas 
de salud regionales determi-
nadas por el HRT, trabajo que 
se ha visto potenciado con la 
incorporación al plantel de la 
Dra. Vivian D´Afonseca, inves-
tigadora de la VRIP, genetista, 
bioinformática y bióloga mo-
lecular con amplia experiencia 
en análisis de expresión me-
diante qPCR.   

La importancia de 
la planificación y 
coordinación

Las realizaciones de los 
exámenes se ejecutan en la 
unidad Anatomía Patológica 
del HRT -donde se encuentra 
físicamente el laboratorio- con 
el equipo e infraestructura de 
la UCM. La unidad de Laborato-
rio Clínico suministra las mues-

tras de pacientes y retira el 
producto procesado (ARN), si-
guiendo el protocolo de traza-
bilidad y transporte de mues-
tras, en lo que sido para el Dr. 
Arencibia “Un proceso planifi-
cado y coordinado al detalle, 
donde la retroalimentación y 
comunicación es constante 
por las características de rea-
lizar por primera vez este tipo 
de trabajo entre académicos, 
investigadores, tecnólogos y 
personal de apoyo de ambas 
instituciones”, sostuvo.  

“Es un proceso de empeño 
extra con el estrés que conlle-
va el trabajar en muchos sen-
tidos bajo condiciones de pan-
demia. Sin embargo, lo resumo 

como un nuevo aprendizaje y 
una gran satisfacción el poder 
realizar un aporte a la región 
en nombre de la universidad”, 
finalizó el Dr. Arencibia.  

Participan de la UCM en 
este trabajo los académicos 
e investigadores UCM, Dra. 
Vivian D’Afonseca, el Dr. Fer-
nando Delgado, la Bioquímica 
Jacqueline Romero, la Inge-
niera en Biotecnología Nataly 
Muñoz con la coordinación 
de la Dra. Ingrid Carvacho, el 
Dr. Ramón Pérez, la Dra Liliana 
Zuñiga y la Dra. Maria Teresa 
Muñoz. 
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Un mensaje realista, pero 
destacando que esta situación 
de pandemia se encontró con 
una Institución sólida, es el 
que entregó Pablo Hormazá-
bal en esta entrevista en la que 
detalla cómo la UCM trabaja 
para afrontar estos tiempos, 
agradeciendo la solidaridad 
de la comunidad que ha cola-
borado para que Universidad 
siga sirviendo a la Región, tal 
como lo hace siempre, inde-
pendiente del contexto.

 ¿Cómo está económica-
mente la UCM?

Hay dos aspectos a dis-
tinguir, una es la situación 
económica de la Universidad 
y otra es la financiera, que 
cuesta distinguirlas bien, pero 
para explicarlo y dejarlo cla-
ro, podemos decir que, desde 
el punto de vista de la situa-
ción económica, la Institución 
muestra una posición sólida 
y estable según se aprecia en 
los Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2019 y que 
recientemente fueron aproba-
dos por el Honorable Consejo 
Superior, lo que es producto 
de la evolución económica po-
sitiva en los últimos seis años, 
mejorando indicadores eco-
nómicos y financieros, man-
teniendo una tendencia hacia 
la mejora permanente, lo que 
está avalado por organizacio-
nes externas calificadoras de 
riesgo.

La situación económica no 
está aislada, está acompañada 
a un contexto financiero, lo 
que tiene que ver con los flu-

jos de caja, y es acá donde las 
instituciones se están viendo 
enfrentadas a una situación 
de riesgo, porque primero 
hay una pérdida de ingresos 
de este año por disminución 
de matrícula año 2020 y es-
tudiantes de años anteriores. 
En segundo lugar, se suma la 
baja recuperación de fondos 
por no pago de aranceles tan-
to del presente año como del 
año 2019 y la considerable 
baja en la cobranza de crédi-
tos universitarios, lo que en 
términos monetarios es muy 
significativo, y que ha desen-
cadenado en una crisis finan-
ciera, que finalmente termina 
en una crisis o detrimento de 
la economía de la Universidad.

Así como esto ha golpea-
do a la UCM, también lo mis-
mo ocurre a nivel de las fami-
lias de nuestros estudiantes, lo 
que entendemos plenamente 
y somos conscientes de esta 
realidad, por lo que estamos 
dando todas las facilidades 
para que ellos permanezcan 
con nosotros, ya que nuestro 
propósito es que ningún es-
tudiante abandone su carrera 
por problemas económicos. 

La pandemia que vivimos 
ha significado un mayor gasto 
en tecnología para dar conec-
tividad a los estudiantes, aca-
démicos y funcionarios, ya que 
si bien es cierto se ha ahorrado 
en algunos conceptos (gastos 
operacionales e insumos de 
oficinas), ese ahorro es menor 
con respecto a los gastos incu-
rridos en la mejora de nuestros 
servidores, redes, plataformas, 

etc… Son gastos que no esta-
ban presupuestados.

Como ya mencioné, tene-
mos una merma importan-
te en la recaudación con los 
egresados que deberían estar 
pagando sus créditos univer-
sitarios, pero lo más complejo 
es que a partir del mes de sep-
tiembre, como lo manifesta-
mos en varias reuniones con 
la comunidad, vemos que hay 
una alta probabilidad de que 
el Estado no haga los pagos 
en las fechas oportunas, con-
siderando que ha tenido que 
derivar sus recursos a otras 
áreas, lo más probable es que 
existan dificultades de caja 
y así ya lo ha manifestado el 
Ministerio de Hacienda, por lo 
que probablemente retrasen 
sus pagos hasta final de año, 
por todo ello podemos decir 
que nos enfrentaremos con un 
restricción financiera.

Volviendo a la pregunta 
original, sobre ¿cuál es la si-
tuación de la Universidad?, 
yo diría que es preocupante, 
desde el punto de vista de las 
finanzas, por lo que por este 
año debemos ser muy cautos 
en cuanto a gastos e inversión. 
Tenemos muchos proyectos 
de inversión y la mitad de 
ellos, hemos tenido que sus-
pender o posponer.

¿Qué se puede hacer en 
un contexto así?

Como institución tene-
mos que generar estrategias 
económicas y financieras para 
que la Universidad mantenga 
su proyecto educativo y siga 

siendo sostenible y sustenta-
ble, nuestras medidas deben 
ser anticipadas para evitar ver-
nos enfrentados a situaciones 
más complejas. Hemos sido 
bastante previsores, ya que, a 
partir de marzo y comienzos 
de abril, en el Honorable Con-
sejo Superior se presentó una 
serie de medidas financieras, 
para estabilizar nuestro pre-
supuesto y evitar abordar en 
unos meses más medidas de 
emergencia que generalmen-
te terminan siendo mucho 
más impactantes.

Una de las medidas 
propuestas fue la re-
tención temporal de las 
asignaciones hasta que 
se tenga más certeza de 
la situación económica 
¿Cómo fue la recepción 
de la comunidad con esa 
propuesta?

Una vez que explicamos 
bien de qué se trataba, cómo 
iba a operar y le dimos lugar a 
quienes estaban con dificulta-
des familiares o personales o 
que simplemente no podían 
adquirir este compromiso, la 
recepción yo la estimo como 
muy buena. Así lo han mani-
festado los sindicatos también. 
Cada uno asumió un compro-
miso bien consiente, lo que 
es muy meritorio, porque es 
una medida más preventiva 
que reactiva y si la situación 
no amerita mantener las re-
tenciones, no se continuaría 
aplicando.

Pablo Hormazábal: “Con la voluntad 
de todos y el esfuerzo que nos 
caracteriza, vamos a salir adelante”
El vicerrector de Administración y Finanzas dio un diagnóstico de la situación de la 
Universidad en medio de la crisis sanitaria y económica mundial.

UCM AL DÍA
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¿Acogerse a la ley de 
protección al empleo, 
fue una posibilidad que 
estudiaron?

El ánimo y voluntad de la 
institución nunca estuvo en 
llegar a esas medidas, por lo 
que se buscaron alternativas 
que no iban en ese sentido, 
como es la rebaja o disminu-
ción del contrato de trabajo 
y la suspensión temporal de 
la relación laboral, es decir, 
acogerse a la ley de protec-
ción del empleo, medida que 
se podría haber tomado de 
forma unilateral, siempre y 
cuando no se esté prestando 
el servicio. En nuestro caso, 
suspender las actividades 
docentes, lo que no ha ocu-
rrido ya que la UCM mantiene 
todos sus servicios activos, lo 
que ha cambiado es la moda-
lidad de presencial a remota.  
Sin embargo, esta medida se 
pudo haber tomado de co-
mún acuerdo o negociada, 
pero como ya mencioné, no 
era nuestro propósito.

Usted lleva mucho tiem-
po en la UCM y le han 
tocado otros momen-
tos de dificultad como 
terremotos y problemas 
económicos y siempre se 
ha podido salir adelan-
te… ¿Qué mensaje se le 
puede dar a la comuni-
dad?

“Cada situación tiene su 
contexto distinto”, por ejem-
plo, si bien el terremoto del 
2010 fue muy complejo, fue 
una situación externa que nos 
golpeó, pero con un contexto 
en que el país pudo reaccionar 
rápido y desde el punto eco-
nómico, las medidas fueron 
las correctas, permitiendo la 
rápida reactivación del queha-
cer nacional. Luego vino la si-
tuación económica propia de 
la Universidad que sufrimos 
el año 2011, 2012 y 2013. En 
este último año me incorporé 
a la administración central, si 
bien fue compleja y difícil la 
situación interna de la Univer-
sidad, al estar en un contexto 
económico externo favorable, 
permitía tomar medidas en es-
cenarios de baja incertidum-
bre, estas medidas fueron muy 

fuertes y restrictivas en cuanto 
a gasto e inversión, lo que per-
mitió salir adelante, durante 
los años siguientes hasta es-
tabilizar la Universidad alrede-
dor del año 2016.

Hoy nos enfrentamos a 
un nuevo contexto mucho 
más complejo, porque no solo 
afecta la economía, sino que 
también al tesoro más grande 
que tenemos que es la salud, 
lo que trastoca todo, más aún, 
porque ni siquiera es nacional, 
sino que mundial, el mundo es 
el que tiene que recuperarse. 
Si bien será difícil, esperamos 
que con la voluntad de todos 
y el esfuerzo que nos caracte-
riza, una vez más vamos a sa-
lir adelante, pero requerirá de 
paciencia y comprensión de 
toda la comunidad. Tenemos 
que confiar en que las decisio-
nes que se tomen, será pen-
sando en la comunidad y no 
en grupos o personas, y que se 
van a realizar todos los esfuer-
zos, aunque algunos no sean 
exitosos, habrá costos que 
asumir en distintas áreas o ám-
bitos y que necesitamos bajar 
los niveles de incertidumbre a 
los cuales hoy nos vemos en-
frentados.

 Nueva infraestructura

¿Se quedó con las ganas 
de inaugurar los edifi-
cios nuevos? (Edificios 
de Aulas y Facultades y 
el que está utilizando la 
Facultad de Medicina)

No (rie). Porque están es-
perando. Es como la novia que 
espera el himno nupcial para 
entrar al altar. En este caso 
estamos a la espera del novio 
que son los estudiantes, pero 
en algún momento vamos a 
hacer el casamiento.

Dejando de lado las bro-
mas y analogías, lo importante 
es que los edificios están lis-
tos y habilitados. Las mismas 
lluvias que se han dado, nos 
han servido para probar su 
funcionamiento, por lo que es-
tamos esperando que lleguen 
los estudiantes y una vez que 
vuelvan se realizará una in-
auguración austera, con una 
bendición de las instalaciones.

UCM AL DÍA
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El Comité Paritario de Hi-
giene y Seguridad de la sede 
Curicó realizará su primera 
actividad para funcionarios el 
próximo 8 de agosto, se tra-
ta de una charla sobre salud 
mental en cuarentena que se 
realizará a través de la plata-
forma Microsoft Teams y cuen-
ta con el apoyo de la psicóloga 
del Departamento de Salud, 
Alejandra Santos.

En la instancia, se abor-
dará el autocuidado como la 
clave para fortalecer la salud 
mental propia y de todos los 
integrantes de la familia. Para 
ello, la psicóloga les entregará 
sugerencias para manejar la 
ansiedad en situaciones como 
la que vive actualmente debi-
do a la pandemia. 

Nancy Leyton, presidenta 
del Comité Paritario de Higie-
ne y Seguridad para la sede 
Curicó, dijo que “Dentro del 
contexto regional, nuestro 
programa de trabajo consta de 
realizar difusión sobre temas 
relevantes para la Comunidad 
Universitaria, en tiempos de 
Pandemia”.

Trabajo en equipo 

El trabajo remoto no ha 
sido impedimento para que 
el Comité Paritario de la sede 
Curicó, han participado como 
directiva de capacitaciones en 
torno a materias legales como 
su constitución, funciona-
miento y buenas prácticas. 

Respecto a las actividades 
de las cuales ya han partici-

pado como directiva, Nancy 
Leyton, presidenta Comité 
Paritario de la sede Curicó, 
mencionó que “En marzo, par-
ticipamos de la primera capa-
citación como Comité Parita-
rio, efectuada por el Instituto 
de Seguridad del Trabajo (IST) 
que nos orientó sobre el pro-
ceso de constitución. Poste-
riormente en mayo, y en for-
mato E-Learnig, realizamos el 
curso “Constitución y Funcio-
namiento de los CPHS”, que 
otorga conocimiento de las 
disposiciones legales del D.S. 
N°54 respecto a la constitu-
ción y funcionamiento de los 
Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad (IST). Y hace po-
cos días, finalizamos el curso 
“CPHS-Buenas Prácticas””.

Experiencia positiva 

Las iniciativas que tienen 
pensadas realizar, son el re-
sultado de la planificación y 
trabajo en equipo. Aspecto 
que destacan miembros del 
Comité, como Sebastián Leal, 
integrante de la Comisión di-
fusión. “Para mí ha sido una 
experiencia positiva y nove-
dosa, la verdad no sabía con 
exactitud la labor de un comi-
té paritario y he visto que es 
muy necesaria. El ambiente y 
el equipo humano que se da, 
ha sido muy positivo, todos 
con muy buena disposición a 
colaborar en cada iniciativa. 
Incluso, a pesar de estar cada 
uno en sus casas nos segui-
mos encontrando y realizando 
propuestas para colaborar con 

esta tarea”. 
En tanto, Víctor Correa, 

mencionó que “Participar en 
el Comité Paritario ha sido una 
experiencia interesante y mo-
tivadora por querer ayudar de 
alguna manera en las mejoras 
de las condiciones de trabajo 
de nuestros compañeros y co-
legas”. 

Quien también recalcó la 
importancia de la labor que 
están realizando como equipo 
fue Laura Rosales, integran-
te de la comisión de Investi-
gación. “Siempre es bueno 
ir innovando y adquiriendo 
nuevas experiencias y conoci-
mientos, aparte que los cursos 
que nos han impartidos por 
ser parte del comité ayudan 
bastante”. 

Charla sobre salud mental será 
primera actividad del Comité 
Paritario de la sede Curicó 
La capacitación cuenta con el apoyo de una profesional en salud mental de la 
institución, quien abordará temáticas como la ansiedad. 

Este 8 de agosto a las 16 horas por Teams

CURICÓ
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El Proyecto Titán sigue avanzando hacia la implementación de la Fase II Vertical 
Educación 

SOMOS #TUUNIVERSIDAD

Somos #TuUniversidad
Proyecto Titán: Fase II

Seguimos avanzando y 
optimizando nuestros siste-
mas de gestión, por lo que, 
desde el mes de mayo, se 
iniciaron las primeras me-
sas de trabajo de la fase II 
del Proyecto Titán, etapa 
orientada al desarrollo de la 
vertical educación. 

La directora del proyec-
to, Marianela Monsalve Ca-
brera, realizó una presenta-
ción detallada del origen de 
esta iniciativa, los avances 
que se han tenido hasta la 
fecha, los procesos claves 
que son analizados por un 
equipo multidisciplinario 
de funcionarios de la insti-
tución, además de informar 

el plan de trabajo y lo que 
se espera de esta etapa de 
revisión y análisis.

La mesa de trabajo está 
conformada por un total 
de 23 funcionarios del área 
académica y administrativa, 
los cuales se encuentran 
trabajando en sesiones que 
se han caracterizado por 
la articulación, el trabajo 
en equipo y la coopera-
ción para la revisión de los 
principales procesos aca-
démicos. Cada viernes este 
grupo humano tiene un en-
cuentro en el que además 
de analizar los elementos 
técnicos propios de la im-
plementación de un siste-

ma de clase mundial como 
lo es el ERP SAP, evalúan las 
principales oportunidades 
de mejora que brindarán 
una experiencia única y no-
vedosa a nuestros estudian-
tes y académicos. En estas 
mesas, participan también 
Moisés Ahumada, Carola Sa-
linas, José Arévalo y Andrea 
Barraza, quienes son inte-
grantes del equipo Titán. 

Replicando las buenas 
prácticas de la fase I del 
Proyecto, se crea además 
del equipo de la mesa de 
trabajo un Comité Directi-
vo, en el cual se presentan 
los principales avances, 
los ajustes realizados, y los 

criterios a tomar en consi-
deración para el adecuado 
desarrollo de esta fase, ins-
tancia que cuenta con una 
mirada estratégica e inte-
gral de representantes de 
las principales áreas de la 
institución. 

Con estos avances da-
mos pasos firmes en el ca-
mino de la mejora continua 
y de la optimizando de la 
gestión académica, la Uni-
versidad Católica del Maule, 
agradece a quienes son par-
te de este proceso, y ratifi-
ca el compromiso de seguir 
avanzando hacia la excelen-
cia y la calidad.

Nacimientos

Felicitaciones a todos los padres y madres.

El 08 de junio nació Emma Antonella 
Villarroel Besoain, hija de Carolina Besoain 

Labra, auditora interna de Contraloría.

El 28 de mayo nació Lucía Victoria Parra 
Labra, hija de Carla Labra Fuentes, 
asistente de la Escuela de Tecnología 

Médica.

El 26 de mayo nació Catalina Ignacia 
Díaz Romero, hija de Ana María Romero 

Poblete, perteneciente al Departamento 
de Contabilidad.

El 04 de mayo nació Cristian Emilio Varas 
Estada, hijo de Katherinne Estrada Zapata 
y Cristian Varas Amer, académica de la Esc. 
de Enfermería y coordinador de la Dirección 

General Estudiantil en Curicó, respectivamente.

El 31 de diciembre nació Antonella Sofía 
Ramírez Rivas, hija de Roselin Rivas 

Esquivia, bibliotecóloga.
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De India a Chile, recorriendo 
el mundo por la Ciencia
La Dra. Aparna Banerjee contó cómo han sido sus casi 2 años viviendo en el país 
y trabajando en la UCM. 

La científica que además 
fue recientemente nombrada 
como miembro del directorio 
de la Sociedad de Bioinformá-
tica de India, en la que tiene 
cargo de Mujeres en Biología, 
dice estar feliz en su estadía en 
Chile y Talca. 

En la Universidad, tal como 
ella misma lo señala, comenzó 
como investigadora postdoc-
toral, pero desde el mes de oc-
tubre ya es profesora auxiliar, 
además de investigar para el 
Centro de Estudios de Investi-
gación Avanzados del Maule 
(CEIAM UCM), en el que tra-
baja con Aleydis Gómez y es-
tudiantes tesistas de la carrera 
de Ingeniería en Biotecnolo-
gía, desarrollando un proyecto 
Fondecyt Iniciación que se ad-
judicó el año pasado. 

Sobre cómo ha sido su 
recorrido que la tienen ac-
tualmente en la UCM, Aparna 
cuenta que nació en Asansol, 
una ciudad cerca de Calcuta, 
donde hizo toda su etapa es-
colar. Ingresó a la universidad 
en Burdwan donde estudió 
Biotecnología y luego hizo un 
magister, en otra institución y 
posteriormente su doctorado 
lo realizó en la misma univer-
sidad del pregrado. 

En la UCM gracias a 
Twitter

Con ganas de explorar 
otras partes del mundo, la 
investigadora cuenta que lle-
gó hasta la UCM gracias a las 
redes sociales, ya que cuando 
estaba terminando su docto-
rado se puso a buscar la posi-

bilidad de realizar un postdoc-
torado y un día tuvo contacto 
por Twitter con la académica 
UCM, Dra. Sara Cuadros, quien 
la motivó a probar suerte acá.

Y si bien ella veía en aque-
llos días a América Latina 
como un lugar lejano, cuenta 
que desde chica se veía atraí-
da por conocer estas tierras. 
“Siempre he tenido interés en 
la geografía, yo recuerdo que 
cuando era pequeña, tenía 5 
o 6 años, comencé a ver los 
mapas que tenía mi papá y me 
llamó mucho la atención Brasil 
y América Latina en general, 
además de Egipto. Entonces 
cuando terminé mi doctorado 
(junio 2018) y me gané la po-

sibilidad de hacer un postdoc-
torado me vine hasta la UCM, 
siendo mi primera prioridad”, 
comentó decidida, aunque sa-
biendo que aquella no fue una 
decisión fácil, porque tal como 
lo dijo, en la cultura de su país, 
no es común que una mujer 
soltera viaje sola.

Entusiasmada con la idea 
de venirse a Chile, Aparna re-
lata que se sorprendió cuando 
recién llegó. “Me acuerdo per-
fecto de mi primer día, el 7 de 
agosto de 2018, porque yo te-
nía la idea de que América La-
tina, era lo mismo que Estados 
Unidos de América, entonces 
creía que todos hablaban in-
glés, por lo que cuando llegué 

no entendía nada, porque ha-
blaban otro idioma”, dijo en-
tre risas agregando que “Los 
primeros días fueron un poco 
raros, porque no les compren-
día, pero luego me acostum-
bré, porque los chilenos son 
muy sonrientes y ayudan har-
to. Recibí mucha ayuda en un 
comienzo”.

Para ella radicarse en este 
país es fundamental ya que es 
un lugar ideal para desarrollar 
estudios de microbiología por 
su geografía única. “Porque al 
norte se encuentra el Desier-
to de Atacama y el altiplano 
chileno, con temperaturas al-
tas en ambientes muy secos, 
mientras que en el sur y pa-
tagonia chilena nieva y llueve 
casi todo el tiempo, por lo que 
tiene muchos climas y además 
de que la exposición a los ra-
yos UV es muy alta. En definiti-
va, este es un país modelo para 
estudiar ambientes extremos 
enfocados en la microbiología, 
lo que es muy importante para 
mí, que también me gustaría 
estudiar la microbiología en la 
Antártica Chilena”.

“Me quiero quedar un 
buen tiempo acá en Talca –
continuó-, porque siempre viví 
en Calcuta que es una ciudad 
muy grande, que tiene mu-
chos habitantes y tráfico vehi-
cular. Me gusta el ambiente de 
acá, las personas se ven felices, 
hay pocas casas en relación a 
lo que estaba acostumbrada y 
muchos árboles”, finalizó. 


