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Jóvenes talentos musicales
logran becas de Fundación de

Orquestas Juveniles

Director de la entidad de nuestra casa de estu-
dios, el maestro Américo Giusti, afirmó que la
comunidad debe sentirse orgullosa por el nivel
alcanzado por los jóvenes artistas.

Máximo organismo colegiado de
nuestra Corporación respaldó la

propuesta presentada en tal sentido por
el Rector Juan Antonio Rock y además
dio su apoyo al programa de gobierno

que impulsará en su gestión.

El profesor José Antonio Yuri asume en
la Vicerrectoría Académica; Iván
Chacón, en la Vicerrectoría de

Docencia de Pregrado; Paulina Royo,
en la Vicerrectoría de Desarrollo

Estudiantil; Patricio Ortúzar, en la
Vicerrectoría de Gestión Económica y
Apoyo Administrativo. Mientras, como

Secretario General fue nombrado el
profesor Ricardo Sánchez.

SESION  EFECTUADA  EN  EL  CAMPUS  SANTIAGO

Junta Directiva nombra a nuevas
autoridades universitarias

Destacado científico norteamericano
inicia estadía en U. de Talca

El Dr. Ralph Scorza permanecerá por dos meses en
la American Academy of Science and Technology,
proyecto conjunto de la Universidad de Talca y la
Embajada de Estados Unidos.

Universidad y Municipio
talquino firman acuerdo de

cooperación

La Junta Directiva de la Universidad de Talca sesionó el miércoles 10 de  mayo, en el Campus Santiago, oportunidad en la que
aprobó la propuesta del Rector Juan Antonio Rock y procedió a nombrar a las nuevas autoridades universitarias.

Pág. 8

Se trata de un convenio en el ámbito de la
Psicología, que permitirá, entre otras cosas, la reali-
zación de prácticas profesionales para los estudiantes
de la carrera que dicta nuestra casa de estudios
superiores. Pág. 3
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EN LA UNIVERSIDAD DE TALCA

Con caricaturas de políticos de hoy, Fernando
Daza revive el espíritu de revista “Topaze”

CONCIERTO   DE
CELEBRACION
Martes 16 de mayo, 19.30 horas,
Teatro Regional del Maule. En
homenaje a los 264 años de la
fundación de Talca y 25 años de
la Universidad de Talca, dedica-
do a Mozart a 250 años de su
nacimiento, la Orquesta Juvenil
de nuestra casa de estudios su-
periores ofrecerá un concierto.

EXPOSICION
Hasta el 21 de mayo de 2006 se
mantendrá abierta la exposición
de la artista Francisca Lohmann,
titulada “Homenaje a la Cordille-
ra de los Andes”. Centro de Ex-
tensión “Prof. Carlos Hojas Alo-
nso”, Campus Lircay.

40  ROSTROS  MAULINOS
Hasta el 31 de mayo se exhiben
la muestra de fotografía de Héc-
tor Labarca. Sala Giulio Di Giró-

lamo, 2 norte 685, Talca. Entrada
Liberada

COSAS  DE  TALLER
Hasta el 15 de mayo se presenta en
el Campus Santiago de la Univer-
sidad de Talca la exposición co-
lectiva “Cosas de Taller”.

CICLO  DE  CINE  CHILENO
EN  MAYO
En el Centro de Extensión Curicó,
ubicado en Merced 437 se realiza-
rá durante el mes de mayo un ciclo
de cine gratuito dedicado a pro-
ducciones chilenas. Las películas
que se exhibirán son las siguien-
tes:
- Miércoles 17 de mayo, 19.00 ho-
ras, “CAMPO MINADO” del di-
rector Alex Bowen.
- Miércoles 24 de mayo, 19.00 ho-
ras, “MI MEJOR ENEMIGO” del
director Alex Bowen.
- Miércoles 31 de mayo, 19.00 ho-

Un gran número de personas asistió a la inauguración de la
muestra de pinturas de la artista María Teresa Ilic, que se  realizó el
miércoles 3 de mayo en el Centro de Extensión Curicó de la Univer-
sidad de Talca y que dio inició de manera formal, en esta ciudad, a las
actividades de extensión universitaria para este año.

La exposición denominada “Vibrante Rojo”, constan de 12 pin-
turas que muestran en plenitud el arte abstracto, en colores de gran
calidez donde predomina el rojo, y que habla principalmente desde
una temática urbana.

De acuerdo a la artista, una de las principales fuentes de inspira-
ción es su propia emoción, “en este caso, a mí me encanta el color rojo,
que tiene mucha vida y es muy alegre tiene que ver con que yo soy
una persona optimista, que me gustan las cosas bellas, por lo que
espero que eso también se traspase al público que observa mis
pinturas”.

María Teresa Ilic lleva 14 años dedicada a este hermoso arte, con
estudios de óleo y figura humana, entre otros, que le han permitido
participar en una serie de exposiciones individuales y colectivas en
diversas ciudades de Chile.

La exposición estará expuesta al público hasta el 30 de junio en
la sala de exposiciones del Centro de Extensión Curicó de la Univer-
sidad de Talca.

Con caricaturas de persona-
jes del mundo político actual y
de ayer, la exposición “Terapia
del buen humor” del caricatu-
rista Fernando Daza revivirá la
esencia de la revista humorísti-
ca “Topaze”, con una exposi-
ción la Universidad de Talca.

La muestra del dibujante de
la reconocida revista está abier-
ta al público  hasta el 12 de junio
en el Centro de Extensión “Pe-
dro Olmos”, de la casa de estu-
dios.

Fernando Daza o “by DAZ”
–como firma actualmente sus
trabajos– pretende instalar ante
el público su “segunda terapia”,
luego de que en 2004 montara la
primera parte de esta exposi-
ción en Santiago, tras haber vi-
vido casi 30 años fuera del país.

Figuras como los ex Presiden-
tes Patricio Aylwin, Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, la ac-

muestra como una apertura para
conocer en un futuro próximo la
segunda fase de una obra más
comprometida con la actual socie-
dad.

La muestra fue inaugurada este
martes, en el Centro de Extensión
“Pedro Olmos” por autoridades
universitarias e invitados espe-
ciales.

Hasta el 30 de junio se mantendrá abierta al público la exposición de
la artista María Teresa Ilic, en El Centro de Extensión Curicó.

Agenda

Muestra de María Teresa
Ilic, “Vibrante Rojo”, fue

inaugurada en Curicó

tual Mandataria Michelle Bache-
let, Soledad Alvear, Sebastián Pi-
ñera, Joaquín Lavín y Juan Emilio
Cheyre convivirán con antiguas
imágenes del popular “Barómetro
de la política chilena”, como fueron

Arturo Alessandri Palma o Carlos
Ibáñez del Campo.

Daza, autor de la clásica pollo-
na gorda empollando sus millo-
nes, es uno de los íconos del cari-
caturismo nacional, presenta esta

ras,  “SE ARRIENDA” del direc-
tor Alberto Fuguet.

SEMINARIO
INTERNACIONAL  EN
DERECHO
Martes 16 de octubre de 2006,
Salón de Honor “Diego Porta-
les”, Campus Talca. Universi-
dad de Talca organiza el semi-
nario internacional «Pensando
una nueva Justicia civil».

CONFERENCIA
Jueves 25 de mayo de 2005. Cen-
tro de Estudios de Derecho Pe-
nal organiza la conferencia  del
Dr. Alfonso Serrano Mallío, Prof.
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, España,
titulada: “¿Es un objetivo razo-
nable reducir la criminalidad?».
La actividad tendrá lugar a las
13.00 horas, en el Auditorio del
Campus Santiago.

El artista Fernando Daza expone en el Centro de Extensión "Pedro Olmos".
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Universidad y Municipio de Talca
firman convenio de cooperación

Master en Gestión
Universitaria

se sometió a jornada
de evaluación

El Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG) sostuvo que el curso
“Técnicas de aplicación de trata-
mientos térmicos de cuarentena-
rios para la certificación sanitaria
de embalajes de madera según la
norma NIMF 15”, referido a una
normativa que exige a las empre-
sas el control de plagas en pro-
ductos de exportación, fue una
actividad de primer nivel.

“Para nosotros es un orgullo
que esta Universidad esté dic-
tando este curso, lo han hecho
muy bien. Ha sido de primer ni-
vel”, expresó el encargado de
Exportaciones Forestales del
SAG, Juan Pablo López.

El Centro Regional de Tec-
nología de la Madera (CERTIM)
dictó la segunda versión del cur-
so, referido a la norma que “exige
que todos los pallets, la madera,
deben ser tratados para minimi-
zar el riesgo de plagas cuarente-
narias. Para ello existen dos tra-
tamientos, nosotros estamos hoy
día capacitando el tratamiento
térmico”, explicó el coordinador
del curso, el ingeniero forestal
Claudio Pinochet.

La Norma Internacional de
Medidas Fitosanitarias N°15
(NIMF N°15) –que opera en

Un convenio de colaboración
suscribió la Universidad de Tal-
ca, a través de la Escuela de Psi-
cología y la Ilustre Municipali-
dad de la capital de la Región del
Maule.

Se trata de un acuerdo que
establece que esta casa de estu-
dios superiores colaborará aca-
démica y profesionalmente en
términos de investigación y ex-
tensión con académicos, alum-
nos, memoristas de pre y post-
grado y estudiantes en práctica
de la Escuela, en los ámbitos de
la Psicología Social y de las Or-
ganizaciones, Ambiental y Sa-
lud Comunitaria, Educación, Sa-
lud y Trabajo, redes y desarrollo
sustentable personal, entre otros
compromisos.

Instantes en que el Alcalde Patricio Herrera, el Rector Juan Antonio Rock y el
Director de la Escuela de Psicología, Emilio Moyano proceden a firmar el convenio.

Por su parte, la Municipali-
dad de Talca, otorgará práctica
profesional para alumnos de la
escuela, la cual operará bajo la
responsabilidad de la Dirección
Comunal de Salud. Dicha prácti-
ca se desarrollará en las depen-
dencias de los cuatro centros de
salud de la comuna, los cuales
recibirán alumnos memoristas
los que serán supervisados por
académicos de la propia Escuela
de Psicología.

Otra de las cláusulas del
acuerdo estipula que la Escuela
de Psicología de la Universidad
de Talca se compromete a facili-
tar sus dependencias y a otorgar
cupos a la Dirección Comunal de
Salud, en forma gratuita cuando
organice talleres, seminarios u

otras actividades de capacita-
ción.

El convenio de colaboración
fue firmado por el Rector de la
Universidad de Talca, profesor
Juan Antonio Rock; el alcalde
Patricio Herrera y el Director de la
Escuela, profesor Emilio Moya-
no. Los personeros pusieron de
relieve la firma del acuerdo y el
inicio de un trabajo conjunto en
los ámbitos descritos en el docu-
mento, al tiempo que expresaron
explícitamente su interés de avan-
zar en nuevas alianzas en otras
áreas, en pro del crecimiento y
desarrollo de la ciudad de Talca.

El Servicio Agrícola y Ganadero valoró la dictación de un cursos para el
tratamiento de maderas para exportaciones libres de plagas, dictado por
CERTIM.

SAG VALORÓ TRABAJO DE CERTIM

Destacan curso de tratamiento
de maderas para exportaciones

libres de plagas

Chile desde enero de 2005– im-
plica que los embalajes de made-
ra como pallets, tarimas, jaulas,
barriles, tablas para carga, blo-
ques y cajones de madera, de-
ben ser fumigados con bromuro
de metilo o por medio del calen-
tamiento en el Centro de la Ma-
dera a 56 grados Celsius, duran-
te 30 minutos, a lo que se refirió
la capacitación.

Según el representante del
SAG que estuvo presente en el
evento, la materialización de ini-
ciativas como la desarrollada por

el CERTIM, favorece a los em-
presarios que “al final se han
dado cuenta de que les convie-
ne, porque les permite exportar
de mejor manera y llegar a me-
jores mercados”.

Desde que se dicta el curso,
el CERTIM han entregado seis
becas y se espera que una nue-
va versión del curso sea dicta-
da en junio próximo, cuando se
aborden las dos modalidades
de tratamiento. Para mayor in-
formación, consultar el sitio en
internet www.redmadera.cl.

El proyecto de Master en Gestión Universitaria y Ciencias gestado
en conjunto con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnobruck,
Alemania, fue sometido a una jornada de trabajo para evaluar el currículo
con diversos expertos en el tema.

El pasado 25 de abril, un grupo de profesionales nacionales e
internacional, junto a autoridades de Gobierno y gestores universitarios
participaron de un workshop en la sede de la Universidad de Talca en
Santiago, donde avanzaron en el diseño curricular del programa, some-
tieron a juicio sus contenidos.

El objetivo de este programa es profesionalizar la gestión en Educa-
ción Superior, según explicó el coordinador profesor Enrique Fernán-
dez, quien agregó que con esto se rompe la tradición de que sean sólo
académicos quienes asuman cargos de alta administración o gestión en
las casas de estudio.

Tras la jornada de trabajo se pudo constatar que el programa tuvo
una muy buena acogida tanto en los expertos como en los asistentes que
probaron módulos alusivos a planificación estratégica, recursos huma-
nos o tendencias internacionales en la educación superior, entre otras
materias.

Sin embargo, se detectó que el programa se ajustaba fielmente al
modelo alemán, por lo que se dejaban ver algunas carencias como el tema
del financiamiento, que en el país europeo está resuelto, no así en Chile,
donde cerca del 70 por ciento de los recursos corren por cuenta de las
universidades.

De esta forma, se contempló agregar nuevos tópicos al programa,
de manera que se encuentre operativo en diciembre próximo.
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SESION EFECTUADA EN CAMPUS SANTIAGO

Junta Directiva nombra a nuevas
autoridades universitarias

Máximo organismo colegiado de nuestra corporación respaldó la propuesta presentada en tal sentido por el
Rector Juan Antonio Rock y además dio su apoyo al programa de gobierno que impulsará en su gestión.

La Junta Directiva de la Uni-
versidad de Talca procedió a
nombrar a las nuevas autorida-
des universitarias, en virtud de
la propuesta efectuada por el
Rector de nuestra casa de estu-
dios superiores, profesor Dr.
Juan Antonio Rock Tarud.

En una sesión efectuada en
el Campus Santiago, el máximo
organismo colegiado de nuestra
Corporación dio la bienvenida
oficial al nuevo Rector,  se inte-
riorizó sobre los lineamientos
generales de su programa de go-
bierno universitario, y conoció
la propuesta de nombramientos
de los académicos que ocuparán
cargos directivos en la Corpora-
ción durante los próximos años.

De esta manera, El Presiden-
te de la Junta Directiva, Arnoldo
Sánchez, informó que el organis-
mo respaldó la proposición del
Rector Juan Antonio Rock, pro-
cediendo a nombrar a los profe-
sores José Antonio Yuri, como
Vicerrector Académico; Iván
Chacón, como Vicerrector de Do-
cencia de Pregrado; Paulina
Royo, como Vicerrectora de De-
sarrollo Estudiantil; Patricio Or-
túzar, como Vicerrector de Ges-
tión Económica y Apoyo Admi-
nistrativo; y al profesor Ricardo
Sánchez, como nuevo Secreta-
rio General de nuestra Corpora-
ción. Mientras, quedarán sin
nombramiento los cargos de Vi-
cerrector de Extensión y Comu-
nicaciones; y, Vicerrector de
Desarrollo.

El Presidente de la Junta Di-
rectiva, informó que durante el
encuentro desarrollado en la Sala
de Reuniones del Campus San-
tiago, los miembros de dicha ins-
tancia conocieron el programa
de gobierno universitario del
Rector Rock, generándose  un
intercambio de ideas respecto
del mismo, acordando además
apoyarlo. “El Rector Juan Anto-
nio Rock hizo una extensa pre-
sentación de su programa de tra-
bajo, muchos de cuyos aspec-
tos fueron debatidos largamen-

La Junta Directiva de la Universidad de Talca sesionó este miércoles en el Campus Santiago de nuestra Corporación.

te por la Junta Directiva, que acor-
dó aprobarlo y darle un voto de
apoyo al programa. Sin perjuicio
de lo anterior la idea es seguir a
futuro analizando el programa”,
señaló el Presidente del organis-
mo.

Arnoldo Sánchez agregó que,
en la ocasión, junto con aprobar
el nombramiento de los Vicerrec-
tores, la Junta Directiva solicitó
al Rector Rock que sea elaborada
una propuesta respecto de una
nueva estructura orgánica de la
Universidad.

En la misma oportunidad, la
Junta Directiva procedió a apro-
bar el nombramiento de la profe-
sora Gilda Carrasco como nueva
Decana de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de nuestra Univer-
sidad, quien fue elegida por sus

pares, en comocios efectuados
durante el mes de abril. Sucede
de esta manera al profesor Dr.
Samuel Ortega.

RECTOR ROCK:
SATISFECHO POR

ACUERDOS
Tras la reunión, el Rector de la

Universidad de Talca, Dr. Juan
Antonio Rock se manifestó satis-
fecho por los resultados de la
reunión y por el respaldo recibido
por la Junta Directiva. “Hubo un
buen respaldo a la presentación
que sobre las principales estrate-
gias que vamos a  llevar a cabo.
Hubo algunas observaciones que
constituyen aportes y enriqueci-
miento a las propuestas origina-
les. Fue una reunión extensa, con
muchos comentarios en la medi-

da que iba exponiendo. Las mate-
rias de política universitaria y más
aún de estrategia, son siempre
muy atractivas para generar apor-
tes. Eso fue lo que ocurrió en la
reunión. Fue un diálogo muy en-
riquecedor y nos permite tener
sintonía entre la Rectoría y la Jun-
ta Directiva para los efectos de
los desafíos que tenemos que
acometer a futuro”, afirmó.

Respecto de la asunción de
las nuevas autoridades universi-
tarias en sus cargos, el Rector
Juan Antonio Rock informó que
ésta se produce de manera inme-
diata.

Precisó que en aquellas Vice-
rrectorías donde no se generan
nombramientos, las unidades que
dependían de ellas serán adscri-
tas a otras Vicerrectorías. “Luego

de ello se procederán a hacer to-
dos los nombramientos en los
cargos directivos”, afirmó.

A los nombramientos en cues-
tión, cabe mencionar que se suma
la designación de la profesora
Patricia Rodríguez Cuellar como
Directora de Planificación y Aná-
lisis Institucional, cargo que es
nombrado directamente por el
Rector.

A la reunión de la Junta Direc-
tiva asistieron la totalidad de los
miembros de la Junta Directiva, a
excepción de los directivos Jaime
Crispi y Luz Peñaloza.

El Presidente de la Junta Di-
rectiva, Arnoldo Sánchez, infor-
mó que la próxima sesión del
máximo organismo colegiado de
la Corporación está prevista para
el día  jueves 1º de junio próximo.



Viernes 12 de mayo de 2006 5

 NUEVAS AUTORIDADES

Agradecimiento y compromiso
Los nuevos directivos de la Universidad señalaron que ya dispone en sus manos de las carpetas con las

prioridades establecidas por el nuevo Rector Juan Antonio Rock.

PROF. JOSÉ ANTONIO YURI:

“Estoy emocionado por
la nominación,
pero nervioso y
preocupado”

El Vicerrector Académico, pro-
fesor José Antonio Yuri, se mani-
festó emocionado con el nombra-
miento realizado por el nuevo Rec-
tor Juan Antonio Rock. “El Rector
me entregó una carpeta de trabajo
con más de 21 puntos que resu-
men poner en práctica su progra-
ma de crecimiento y desarrollo.
Hay numerosos aspectos que
solucionar al término del año, pero
tenemos otros cuatro años por
delante para trabajar a toda mar-
cha en otras prioridades. Estoy
bastante entusiasmado, aunque
confieso que me afectó mucho la
determinación porque tenía otros
planes, como una beca por seis
meses a Alemania. Estoy emocio-
nado por la nominación, pero ner-
vioso y preocupado. Sin embargo
sé que gracias al apoyo de mi
familia, colegas y ustedes la pren-
sa saldré adelante”.

PROF. PATRICIO ORTUZAR:

“Siento un gran
orgullo por la

confianza que me ha
dado el nuevo Rector”

El profesor Patricio Ortúzar
fue ratificado en el cargo de Vi-
cerrector de de Gestión Econó-
mica y Apoyo Administrativo.
Afirmó sentir un gran orgullo
por la confianza depositada por
el nuevo Rector. “Siento un gran

PROF. PAULINA ROYO:

“Quiero contribuir a
lograr alcanzar la
propuesta para el

período 2006 – 2010”

La profesora Paulina Royo es la
nueva Vicerrectora de Desarrollo
Estudiantil. “Es una sensación de
mucho orgullo y satisfacción y tam-
bién una tremenda responsabili-
dad. Felizmente en el mundo corren
nuevos y buenos tiempos, en el

PROF. IVÁN CHACÓN:

“Me voy a entregar por
completo al

trabajo de esta
Vicerrectoría”

El nuevo Vicerrector de Do-
cencia de Pregrado, profesor Iván

Chacón, manifestó su compromi-
so con el nuevo desafío que le
corresponderá asumir. “Estoy
naturalmente contento y agrade-
cido por la confianza que el Rector
ha depositado en mí y sólo puedo
decir que me voy a entregar por
entero al trabajo de esta Vicerrec-
toría, que además, tiene como uno
de los desafíos más importantes el
completar exitosamente el proce-
so ya iniciado, cual es, el Rediseño
Curricular. El Rector Rock Tarud,
como a mis colegas, me entregó
una carpeta con los aspectos es-
pecíficos de su programa. En el
caso mío, las metas de corto y
mediano plazo que él espera se
trabajen ya. En lo inmediato, con-
tinuar la implementación del Redi-
seño Curricular en que resaltan
once módulos nuevos y revolu-
cionarios en el sistema universita-
rio chileno. Así que ahora hay que
acomodar la docencia de pregra-
do a este rediseño. Ahí hay un
trabajo que hay que hacer con
todas las Escuelas de la Universi-
dad”.

orgullo por la confianza que me
ha dado el Rector y en general
toda la comunidad universitaria
en cuanto a continuar en este
cargo que desempeño ya por 15
años y pareciera que voy a llegar
a los 20, si Dios quiere. Es un
proyecto que iniciamos con Ál-
varo Rojas hace quince años y
poder continuarlo ahora con
Juan Antonio Rock en esta nue-
va etapa para la Universidad, sin
duda que es motivo de un gran
orgullo. Es un nuevo desafío pro-
fesional, pero también personal
y eso significa que deberemos
continuar innovando en materia
de gestión, para transformarnos
en modelo en el sistema univer-
sitario, sobre todo en un nivel
tan competitivo que cada día se
profundiza más. Ahora, creo que
el trabajo que se hecho hasta
hoy y en el que todos hemos
aportado, ha permitido que di-
cho modelo haya despertado el
interés de académicos europeos
que nos han preguntado cómo
logramos este milagro”.

sentido de buscar complementos
entre las distintas visiones de la
comunidad y en donde las mujeres
podemos entregar una gran cola-
boración, perfilando un estilo de
trabajo más amplio, más impulsivo
y que incorpore a los distintos seg-
mentos y actores que componen
una colectividad como la nuestra.
La Vicerrectoría que me han encar-
gado es una unidad que he cono-
cido, donde los estudiantes se ma-
nifiestan en una etapa de su vida
muy importante. Por lo tanto, yo
sólo quiero contribuir con ellos
para lograr alcanzar las propuestas
del Rector para el período 2006 –
2010, donde destaca el concepto
de ciudad universitaria y la resi-
dencia estudiantil, entre otros”.

PROF. RICARDO SANCHEZ:

 “Serviré leal y lo más
eficiente posible a la

Universidad”

El profesor Ricardo Sánchez
Venegas fue nombrado como Se-
cretario General de la Universi-
dad, cargo que desempeñaba has-
ta la fecha en calidad de subrogan-
te. La autoridad expresó su com-

promiso con la Universidad. “Mi
compromiso es servir leal y lo más
eficiente posible al Rector y a la
Universidad en el cargo de Secre-
tario General que ratificó reciente-
mente la Junta Directiva, respaldo
del cual estoy muy agradecido.
Ahora bien, dentro de las nuevas
funciones que va a tener esta Se-
cretaría, sin duda, lo que aparece
como más novedoso es la depen-
dencia de la Dirección de Comuni-
caciones Corporativas de esta
unidad. En ese sentido, en la se-
mana próxima pretendo reunirme
con la gente que trabaja en comu-
nicaciones para conocer un poco
más de lo que se ha hecho y ana-
lizar cómo podemos materializar
de mejor forma el  programa de
trabajo”.

PROF. PATRICIA RODRIGUEZ :

“Ya se nos entregó las
carpetas con las

prioridades”

La profesora Patricia Rodrí-
guez es la nueva Directora de Pla-
nificación y Análisis Institucional
de nuestra Universidad. “Estoy
muy agradecida del Rector Juan
Antonio Rock por confiar en mí
una labor tan importante para la
Universidad, por lo que espero
poner a disposición de esta insti-
tución mis capacidades y hacer lo
posible para que el programa de
Juan Antonio (Rock) se haga rea-
lidad y así transitemos realmente
hacia el desarrollo. El Rector ya
nos entregó las carpetas con las
prioridades, así que espero reunir-
me luego con todas aquellas per-
sonas que trabajan en el área con
quienes definiremos cuáles son
los proyectos más relevantes”.
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EXPERTA EN GERIATRÍA

Universidad renovó convenio científico
con Embajada de Estados Unidos

La Consejera de Prensa estadounidense valoró la existencia de áreas de interés compartidas entre Chile y el
país del norte -sobre todo en el ámbito de la ciencia y la tecnología- que permiten desarrollar proyectos como

American Academy of Science and Technology.

La comisión de la Embajada de Estados Unidos compartió impresiones con el
Rector Rock acerca de la renovación del convenio de la American Academy of
Science of Technology. En la imagen, Rodrigo Cortes, Dinah Lee Arnett, Judith
Baroody, y la directora de Relaciones Internacionales, María Fernanda Contreras.

La Universidad de Talca en
conjunto con la Embajada de Esta-
dos Unidos en Chile determinaron
renovar el memorando de entendi-
miento que desde septiembre de
2005 se materializa en la American
Academy of Science and Techno-
logy (Academia Americana de
Ciencia y Tecnología), en el Cam-
pus Santiago de nuestra casa de
estudios.

El acuerdo tuvo lugar durante
la visita de representantes de la
entidad diplomática al Campus
Lircay, donde se reunieron con el
Rector Dr. Juan Antonio Rock,
para compartir impresiones acer-
ca de la importancia de continuar
con el proyecto, que implica una
serie de actividades conjuntas
referidas a diversos ámbitos de la
ciencia.

Durante la visita, organizada
por la Dirección de Relaciones In-

ternacionales, la consejera de Pren-
sa y Cultura de la Embajada, Judith
Baroody, destacó la importancia y
singularidad de este centro con-
junto que ofrece un espacio de
encuentro, reuniones, seminarios
y asistencia a las comunidades
científicas de Chile y Estados
Unidos.

En la misma línea, el Rector
señaló que la renovación del con-
venio es motivo de alegría para
la Universidad, ya que ha sido
un programa exitoso que, entre
otros alcances, “ofrece una gran
oportunidad para poner en con-
tacto a los investigadores de
nuestra institución con científi-
cos norteamericanos”.

Gracias a este convenio, agre-
gó, “la Universidad puede inser-
tarse a redes internacionales de
investigación científica y tecno-
lógica”.

La representante estadouni-
dense precisó que dentro de las
actividades más próximas a rea-
lizarse, se cuenta una conferen-
cia acerca de la gripe aviar pre-
vista para el próximo 25 de mayo.

La actividad será “muy inte-
resante porque la conferencia
contará con destacados partici-
pantes tanto de Estados Unidos
como de Chile”, explicó Baroo-
dy.

Tras visitar el Campus Lircay,
la encargada de comunicaciones
estadounidense se mostró impre-
sionada por el nivel de las instala-
ciones de la Universidad, su mo-
derna infraestructura y las herra-
mientas tecnológicas con las que
cuenta.

A la actividad en Talca tam-
bién asistieron Dinah Lee Arnett,
del Information Resource Center;
Raúl Acevedo, especialista admi-

nistrativo; Rodrigo Cortés, Coor-
dinador American Academy, Cam-
pus Santiago y María Fernanda

Contreras, Directora de Relacio-
nes Internacionales de nuestra
Universidad.

La kinesióloga y asesora téc-
nica del Programa de Salud del
Ministerio de Salud, Viviana Cas-
tro Estrada, afirmó durante su cla-
se magistral en la ceremonia del
cuarto aniversario de la carrera de
Kinesiología de la Universidad de
Talca, que es fundamental que los
nuevos profesionales pongan el
acento en la tercera edad, en el
contexto de una sociedad que
envejece.

“Necesitamos kinesiólogos
que se formen en el área de la
gerontología y que puedan hacer
evaluaciones e intervenciones
distintas con esta población”,
señaló la profesional invitada.

A su juicio, el kinesiólogo cum-

ple un rol fundamental en la man-
tención de la funcionalidad física
del adulto mayor, siempre que ten-
ga una mirada amplia, orientada “a
otras dimensiones que están in-
fluyendo en la pérdida de la fun-
cionalidad, o sea, de qué manera lo
factores afectivos, emocionales y
sociales influyen”.

En este sentido, apuntó que la
seguridad social es fundamental
para el bienestar de las personas
de la tercera edad, sobre todo,
porque el proceso de envejeci-
miento de la población ha sido
muy intenso y no ha permitido un
adaptamiento adecuado de la so-
ciedad.

“En Europa ha sido un proce-

so más largo, gradual. En el caso
de nosotros, Latinoamérica y Chi-
le en particular ha sido un proceso
bastante comprimido y eso hace
que en realidad sea más comple-
jo”, explicó.

La especialista es además pro-
fesora de Educación Diferencial
con especialidad en ceguera, Di-
plomada en Geriatría y Gerontolo-
gía y alumna del Magíster en Ge-
rontología Social de la Universi-
dad de Granada, España.

La celebración del aniversario
de la carrera coincide con los 37
años del Colegio de Kinesiología
de Chile, y se celebró en el Salón
de Honor “Diego Portales” de
nuestra casa de estudios.

Especialista del Ministerio de Salud dictó conferencia en el
marco de un nuevo aniversario de la carrera que dicta nuestra

Universidad.

Proponen especialización de
kinesiólogos en la tercera edad

El Rector de la Universidad de Talca, Dr. Juan Antonio Rock,
y el Secretario Regional Ministerial de Justicia, Cristián Toledo,
sostuvieron una reunión para establecer los vínculos de coope-
ración en esta nueva etapa para ambas autoridades.

Toledo llegó a dependencias de Rectoría el pasado martes
9 de mayo para saludar al profesor Dr. Juan Antonio Rock .

Según explicó la autoridad de Gobierno, la visita buscó “ver
cómo nos podemos vincular para colaborarnos mutuamente en
el desarrollo de la región en general y de la justicia en particular”.

Tras estrechar un cordial saludo, Toledo –quien fue alumno
de la primera generación de la Escuela de Derecho y, por tanto,
el primer presidente estudiantil– planteó al Rector Rock la
necesidad de compartir visiones respecto de asuntos como la
Reforma al Derecho Civil, la Ley de Responsabilidad Adoles-
cente y la Reforma Laboral, tal como se hizo en el tema de la
Reforma Procesal Penal.

En este sentido, la autoridad destacó que el rol de la casa de
estudios en estas temáticas es “importantísimo y por lo tanto
compromete también al Ministerio en un trabajo conjunto, sin
perjuicio de lo que hagamos con otras universidades, por
cierto”.

Universidad y Seremi
de Justicia fortalecen

vínculos de cooperación
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RECTOR PRESIDIÓ PREMIACIÓN A PERSONAL

“Ellos son un ejemplo para todos nosotros”
La máxima autoridad universitaria manifestó que los funcionarios de la Universidad de Talca que fueron

destacados por su sobresaliente desempeño laboral en 2005 recibieron un reconocimiento a su esfuerzo, dedicación
y desvelo en el trabajo realizado.

Al encabezar la premiación
al personal destacado por su
desempeño laboral en 2005, el
Rector Dr. Juan Antonio Rock,
señaló que la actividad permite
que estas personas se convier-
tan en un ejemplo para sus pa-
res y para la comunidad univer-
sitaria, en cuanto a su entrega
por el trabajo que realizan.

“Esperamos que en el futuro
ustedes sean un ejemplo para

todos nosotros, en el sentido
de un trabajo prolijo y esmera-
do”, manifestó durante sus pa-
labras de bienvenida en el acto
de reconocimiento.

“Justamente lo que estamos
premiando hoy día es un trabajo
(…) de mucha dedicación, mu-
cha aplicación de inteligencia,
esfuerzo, tal vez desvelo, para
hacer un aporte en alguna tarea,
alguna actividad dentro del

José Castillo; Guillermo García; Profesor Ricardo Sánchez, Secretario General de
nuestra Universidad; Héctor Besoain; y, Hugo Mardones.

Maritza Maldonado; Carolina Balmaceda; Cecilia Villagra; Patricia Muñoz; Marcela
Pacheco; y, Victoria Novoa.

Clementina Zapata, María Antonieta Valladares; Profesor Patricio Ortúzar, Vice-
rrector de Gestión Económica y Apoyo Administrativo; María Astudillo; María Paz
Weston; y, María Eliana Reyes.

Maximiliano Gallegos, Director de Recursos Humanos; Leonardo González; Pedro
Vega; Gloria Díaz; Marcela Albornoz y el Rector Juan Antonio Rock.

quehacer de la Universidad”,
agregó.

Al concluir, la autoridad lla-
mó a los homenajeados a que si-
gan aportando como hoy día lo
han hecho al desarollo de nuestra
institución.

En la actividad –realizada el
pasado viernes 5 de mayo en
dependencias del nuevo casino
de nuestra casa de estudios– se
premió a cuatro profesionales,
cinco técnicos, ocho adminis-
trativos y cuatro auxiliares, a
quienes se les entregó un galar-
dón de la Universidad y se les
agasajó con  una recepción en el
lugar.

Concluida la premiación, la Di-
rectora de Editorial de la Universi-
dad de Talca, Marcela Albornoz,
quien intervino en representación
de los homenajeados señaló que
este reconocimiento es fundamen-
tal porque “dice que los seres hu-
manos necesitan caricias para so-
brevivir y esta es una forma de
caricias”.

De igual manera, el Director de
Recursos Humanos, Maximiliano
Gallegos, indicó que “es un estímu-
lo importante para quienes lo reci-
ben". "Nosotros nos damos a ve-
ces muy poco tiempo como para
reconocer a la gente, somos una
universidad que trabajamos mu-
cho, estamos todo el día muy meti-
dos en la vorágine del día a día”,
aseveró.

Los homenajeados
PROFESIONALES
Marcela Albornoz Dachelet
María Cristina Theoduloz La Fuente
Ana Karina Peralta Madariaga
Leonardo González Mera

TÉCNICOS
Maritza Maldonado Rojas
Victoria Novoa Ríos
Carolina Balmaceda Rojas
Patricia Muñoz Oyarce
María Eliana Reyes González

ADMINISTRATIVOS
María Astudillo Gómez
María Paz Weston Valdivieso
Clementina Zapata Arellano
María Cecilia Villagra Sepúlveda
María Antonieta Valladares González
Gloria Díaz Vergara
Pedro Vega Santander
Marcela Pacheco Valderrama

AUXILIARES
Guillermo García Hernández
Héctor Besoain Salas
José Castillo Castillo
Hugo Mardones González
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Miembros de Orquesta Juvenil logran
becas otorgadas por FOJI

El destacado biotecnólogo
del Agricultural Research Servi-
ce (ARS) de Estados Unidos (Ser-
vicio de Investigación Agrícola
del Departamento de Agricultu-
ra), el Dr. Ralph Scorza, inició una
estadía en la American Academy
of Science and Technology, pro-
yecto conjunto de la Universi-
dad de Talca y la Embajada de
Estados Unidos.

El experto en investigación
hortofrutícola fue recibido el miér-
coles 10 de mayo por el embaja-
dor de Estados Unidos en Chile
Craig A. Kelly y por el Rector de
la Universidad Dr. Juan Antonio
Rock, en una ceremonia que se
realizó, a las 15.00 horas, en el
Campus Santiago.

En el programa de su visita –
que se extenderá por dos me-
ses– se cuenta una charla en el

Programa de Magíster en Ges-
tión Tecnológica y una visita a
Talca, para conocer el trabajo
del Instituto de Biología y Bio-
tecnología.

Como funcionario del ARS
hace 25 años, Ralph Scorza se ha
desempeñado en investigacio-
nes acerca reproducción de fru-
tales, y en específico, en genéti-
ca molecular. Además, en esto
momentos trabaja en introducir
en el mercado una variedad de
ciruela transgénica altamente re-
sistente al virus más complejo de
los carozos del mundo.

En Chile, el investigador ha
participado en varias conferen-
cias internacionales, con cientí-
ficos de la Universidad de Chile
y del Instituto de Investigado-
res Agropecuarios (INIA) de-
pendiente del Ministerio de Agri-

cultura en asuntos como la trans-
formación genética y en temas
regulatorios del Servicios Agrí-
cola y Ganadero (SAG).

En la ceremonia que tuvo lu-
gar en el Campus Santiago, el
embajador de Estados Unidos en
Chile manifestó su satisfación por
los resultados de la alianza con la
Universidad de Talca, que se ha
materializado en la creación de la
American Academy of Science
and Technology. Señaló que este
trabajo conjunto ha permitido la
realización de conferencias y la
estadía del científico Ralph Scor-
za en Chile.

Por su parte, el Rector Juan
Antonio Rock coincidió con las
palabras del Embajador Craig A.
Kelly y valoró la presencia del Dr.
Scorza en un campo que tiene
relevancia para nuestra Universi-

dad y para  el país: la Biotecnolo-
gía.

En tanto, el Dr. Scorza expresó
su alegría por el inicio de su traba-
jo en Chile, que se extenderá por
dos meses. Indicó que desde su

perspectiva  Chile se encuentra
en un muy buen nivel de investi-
gación en el campo de la Biotec-
nología. De ahí su interés de sos-
tener encuentros con otros cien-
tíficos en el territorio nacional.

 Rector Juan Antonio Rock, Embajador de Estados Unidos en Chile, Craig A. Kelly
 y el científico Dr. Ralph Scorza.

El Director de la Orquesta
Juvenil de la Universidad de
Talca, Américo Giusti, manifes-
tó que la comunidad talquina
debe sentirse orgullosa por el
nivel que tienen los músicos que
dirige y por el alto reconocimien-
to que han recibido en el proceso
de becas de la Fundación de
Orquestas Juveniles de Chile.
“Talca debe estar orgulloso de
sus muchachos músicos. Hemos
demostrado nuevamente que te-
nemos lo mejor de Chile. Estos
datos que de los 10 mejores en el
máximo nivel en provincia, nue-
ve en violín sean de acá, es un
antecedente que no puede ser
desconocido”, expresó el encar-
gado regional de la Fundación
de Orquestas Juveniles e Infan-
tiles de Chile (FOJI).

En el proceso de becas 2006,
22 de 32 postulantes del Maule
recibieron el beneficio de la enti-
dad, lo que según el maestro, “es
un honor”, puesto que los recur-

sos no son muy abundantes.
La Orquesta de la Universi-

dad de Talca es una de las mejo-
res evaluadas en Chile, prome-
diando en la categoría Becas
FOJI un 6,12 y en la Becas Moni-

tores, 5,72.
De acuerdo con las evaluacio-

nes, la talquina Inés Rebeca Vega
Villarroel, de 15 años, fue una de las
dos personas evaluada con nota
7,0, por lo que recibirá la única Beca

de Estudios Musicales “Jorge Peña
Hen” entre 800 postulantes de todo
Chile.

ANIVERSARIO DE
TALCA

Para conmemorar el aniversa-
rio número 264 de la ciudad de
Talca, la Orquesta dirigida por el
maestro Giusti ofrecerá un con-
cierto el próximo 16 de mayo a las
19.30 horas en el Teatro Regional
del Maule.

El evento, dedicado además a
los 250 años del nacimiento de
Wolfgang Amadeus Mozart, con-
tará con la participación de los
alumnos premiados por la FOJI,
que reconoció en ellos grandes
talentos, como Inés Rebeca Vega,
quien como solista en violín in-
terpretará Divertimento, Sinfonía
N° 40 y Concierto N°5 para Violín
y Orquesta.

Además, se contará con la
presencia del músico Manuel Ji-
ménez (arpa), junto al alumno

Pablo Vergara Vergara (flauta tra-
versa), a cargo de Pequeña Sere-
nata Diurna y Concierto para Flau-
ta y Arpa.

LA MUSICA ES
DEMOCRATIZADORA

Para el maestro Giusti, en ge-
neral la música y, en particular,
los proyectos que se han genera-
do en torno a  las orquestas, con-
forman un proceso democratiza-
dor que refleja un deseo de la
comunidad. “En este instante te-
nemos 204 orquestas en Chile.
No han surgido porque en San-
tiago al Ministerio se le haya ocu-
rrido, sino que las comunidades
lo han pedido, lo que significa
que el ser humano quiere el arte,
quiere la música. Significa tam-
bién que las comunidades advir-
tieron  que ellos también pudie-
ron tener acceso. En este sentido,
es importante decir que también
es un proceso democratizador”,
explicó.

El maestro Americo Giusti destacó a los jóvenes artistas becados por la Fundación, quienes ofrecerán un
concierto de celebración de los 264 años de la fundación de la capital maulina y con motivo de los 25 años de

nuestra casa de estudios el próximo 16 de mayo.

Algunos de los integrantes de la Orquesta Juvenil de nuestra Universidad,
ganadores con las Becas otorgadas por la FOJI.

Destacado Biotecnólogo del ARS
inicia estadía en Campus Santiago


