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CEREMONIA EN CAMPUS SANTIAGO

El rector Juan Antonio
Rock, junto a los

académicos del Instituto
de Investigación y

Desarrollo Educacional
(IIDE) Sebastián
Donoso y Óscar

Corvalán editaron la
publicación, que recoge

los contenidos de un
estudio referido a la

formación de
pregrado y el
rediseño de sus

currículos.

El texto “Nuevas tendencias
curriculares de la educación
superior en Europa y los Estados
Unidos” fue lanzado en un
semanario internacional
desarrollado en la sede capitalina.
La presentación estuvo a cargo
de la subdirectora del Programa
de Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Superior
(MECESUP), Roxana Pey, y los
vicerrectores académicos de las
universidades Tecnológica
Metropolitana y de la
Universidad de la Frontera,
Patricio Olivares y Juan Manuel
Fierro. A nombre de los editores,
intervino el académico Oscar
Corvalán (en la imagen).

www.utalca.cl

El Consejo Académico brindó un
almuerzo de despedida a este
contador auditor, egresado de esta
Corporación, que durante casi dos
años encabezó la Facultad de
Ciencias Empresariales (FACE) y
que a partir de julio, emprende
nuevos proyectos en Canadá.
(Pág.3)

DESTACAMOS

Con este aporte del Gobierno,
suman 1.311 los beneficiarios de esta

asignación. A la ceremonia de
entrega asistió el jefe del

departamento de becas del servicio,
Gerardo Muñoz, autoridades

universitarias y los jóvenes
favorecidos.

(Pág.3)
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La Vicerrectoría de Desarrollo
Estudiantil organizó el primer taller
"Liderazgo estudiantil" para
dirigentes del Campus Curicó, el
cual se llevó a cabo los días 8, 9 y
10 de junio en el Centro de Eventos
Paso Pehuenche, ubicado en la
precordillera maulina, al oriente de
Talca.
La actividad tuvo como propósito
crear espacios de diálogo, discusión
y conocimiento de la realidad
institucional, junto con desarrollar

en la dirigencia estudiantil una
capacidad de juicio más fundada en
lo que respecta al desarrollo de la
institución y a sus propias
competencias dirigenciales, según
informó la Vicerrectora de
Desarrollo Estudiantil, Paulina Royo
Urrizola.
"El objetivo principal fue
profundizar su actitud proactiva en
el tratamiento y resolución de
conflictos, destacando además la
importancia de la comunicación

El profesor de la Facultad de
Ingeniería Claudio Tenreiro informó
que la tesis del estudiante de
Ingeniería Civil Industrial Pedro
Pérez fue presentada a la
Corporación de Fomento de la
Producción, CORFO y será
financiado por INNOVA Chile, con
recursos que alcanzan los 1.030
millones de pesos.
El trabajo consiste en la elaboración
de un plan de negocios asociado a
una planta dedicada al tratamiento
cuarentenario (o de empaque para
exportación) basado en una
tecnología no existente en Chile y
que ahora se desarrollará en conjunto
con empresas extranjeras, la belga
IBA y la coreana Kiram.
El consorcio entre esas entidades y
nuestra Universidad se denominó
“Desarrollo de prototipo explorador
de energía ionizante en base a
electrones y rayos X para el
tratamiento cuarentenario de la fruta
de exportación e inocuidad
alimentaria”.

El objetivo principal del proyecto es
desarrollar un prototipo explorador
con energía ionizante en base a
electrones y/o rayos x, que pueda
resolver demandas de seguridad
alimentaria en la fruta y alimentos
de exportación en su condición de
pre-embarque.
Estas acciones permitirían dar una
solución única e inocua para
aumentar y prolongar la vida útil de
estos productos, tomando en cuenta
las largas distancias que recorren y
los efectos que sobre ellos generan
bacterias y otros agentes.

La iniciativa busca resolver
demandas de seguridad

en la fruta y alimentos de
exportación en su
condición de pre-

embarque.

CAMPUS SANTIAGO

Exitosa tercera versión de
Magíster en Derecho Penal

Más de una cincuentena de personas
postularon a la tercera versión del
Magíster en Derecho Penal, que dicta
el Centro de Estudios de Derecho
Penal del Campus Santiago,
completando las vacantes ofrecidas.
Este magíster -que cuenta con la
participación de fiscales y jueces de
la República- se ha consolidado como
uno de los programas de postgrado
de Derecho penal más importantes
que se ofrecen en el país,
convirtiéndose en un referente para
la comunidad jurídica y académica,
afirmó el coordinador del programa,
Raúl Carnevali. Una muestra de ello
es la alta afluencia de público a los
seminarios de actualización en
Derecho Penal que periódicamente
se ofrecen en esta sede capitalina,
como asimismo, el hecho de que
importantes sitios de Internet de
instituciones universitarias y revistas
alemanas han incorporado un enlace
directo a la revista virtual
www.politicacriminal.cl
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La iniciativa buscó
profundizar la actitud

proactiva de los jóvenes
dirigentes en el tratamiento
y resolución de conflictos,
poniendo el énfasis en la

comunicación.

eficiente en toda disciplina de
interrelación humana", agregó.
El presidente de la Federación de
Estudiantes (FEDEUT) Curicó,
Roberto Fernández, definió la
actividad como “muy provechosa”
y destacó la participación de sus
compañeros.
Los veinticuatro estudiantes que
asistieron a este encuentro, fueron
instruidos a través de cuatro talleres:
Oratoria, Manejo y resolución de
conflictos, Trabajo en equipo y
Desarrollo del liderazgo.
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El decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales José Rojas Méndez
dejó su cargo la semana pasada para
asumir un nuevo trabajo como
profesor asociado de Negocios
Internacionales y Marketing en la
Sprott School of  Business de
Carleton University,  en Ottawa,
Canadá.
Rojas se tituló de Contador Auditor
en la Universidad de Talca en 1984,
para más tarde realizar su máster y
doctorado en el extranjero.
Ha sido invitado a dar clases y
conferencias en el ámbito del
marketing  en más de 16 países de
todo el mundo. En la Universidad

de Talca se desempeñó en diversas
funciones, entre las cuales se incluyen
las direcciones en el Centro de
Desarrollo Empresarial (CEDEM),
en la revista Panorama
Socioeconómico, MBA, Escuela de
Postgrado, y finalmente como
decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales (FACE).
De este último rol sostuvo que fue
“una etapa muy importante en mi
vida como académico de la
Universidad, porque sentí el apoyo
de muchos colegas de trabajo que
confiaron en mí”.
Añadió que como profesional, pudo
desarrollar algunas capacidades que

fueron en beneficio de la institución,
como formar equipos de trabajo y
“aprender a escuchar”.
Al ser consultado de cuál fue su
principal aporte a la facultad, Rojas
indicó que el impulso a la
investigación y los contactos
nacionales e internacionales de la
unidad.
Por último, señaló que espera que la
FACE recuerde su decanato como
la etapa en la cual “la Facultad volvió
a reencantarse”.
El Consejo Académico de nuestra
Universidad le brindó un almuerzo
de despedida donde se le entregó un
reconocimiento de manos del rector.

Nuestra autoridad universitaria
llamó a los estudiantes

estadounidenses a observar los
intereses comunes y a trabajar

por un mundo capaz de
reconocer la diversidad.

Estimulantes expresiones para instar
a los postgraduados de la
Universidad de Argosy, Estados
Unidos, a contribuir a los esfuerzos
para derrotar la pobreza, frenar el
cambio climático y construir la paz,
formuló el rector de la Universidad
de Talca, Juan Antonio Rock, en el
discurso que pronunció en la
ceremonia de graduación.
Rock habló en representación de los
ex alumnos de esa casa de estudios,
donde hizo su doctorado, etapa que
aprovechó de recordar, junto con
agradecer s sus profesores. “Este
evento representa no la culminación,
sino un comienzo y un primer paso

El Consejo Académico le
brindó un almuerzo el

pasado martes 12 de junio,
ocasión en la cual la

autoridad saliente recibió
un reconocimiento del

rector Juan Antonio Rock.

para realizaciones aún mayores”,
manifestó a los postgraduados de
diversos países.
En su intervención efectuó varias
referencias al tema de la paz en el
mundo, citando al presidente John
Kennedy respecto a lograr una paz
genuina, dirigiendo la atención no a
las diferencias, sino a los intereses
comunes. “Estas palabras nos dan
esperanza de un futuro mejor, pero
los graduados de esta universidad,
que se han esforzado por superar la
ignorancia, deben contribuir
ampliamente a moldear un nuevo
mundo en paz, que reconozca las
diversidades de civilizaciones y
culturas”, sostuvo. “Espero que
tengan mucho éxito en ampliar los
conocimientos y habilidades que han
desarrollado y contribuyan en forma
significativa a generar una nueva
actitud para asegurar la paz en el
mundo y resolver importantes
desafíos como la pobreza y el cambio
climático global”, manifestó.

AGENDA 18 AL 24 DE JUNIO

DIA HORA ACTIVIDAD LUGAR

Lunes 18 10:30 Taller CICAD Vicerrectoría
Estrategias Metodológicas Docencia Pregrado

Lunes 18 15:30 Taller CICAD. Sala multimedia,
Conversación Docente” con Vicerrectoría
Prof. Kevin Barry  Docencia Pregrado

Lunes 18 16:00 Taller CICAD. Auditorio
“Conversación Docente” con Kinesiología
 Prof. Kevin Barry

Martes 19 15:00 Taller CICAD. Auditorio
“Conversación Docente”. con Fonoaudiología
Prof. Kevin Barry.

Martes 19 20:00 Presentación Little Jazz Quartet Salón “Abate 
Molina”

Miércoles 20 08:30 Rector asiste a conferencia de Hotel Ritz, Santiago
Patricia Green, de Babson
College

Miércoles 20 17:00 Taller DTA: Uso nueva Sala Multimedia,
plataforma virtual Educandus Vicerrectoría 

Docencia Pregrado
Miércoles 20 20:00 Presentación Little Jazz Quartet Centro de 

Extensión Curicó
Miércoles 20 20:00 Exhibición película Salón Abate Molina

“El Laberinto del Fauno”
Jueves 21 18:00 Taller “Programa de Salud Auditorio Facultad

Familiar” para estudiantes Ciencias de la Salud
carreras de la salud

Jueves 21 20:00 Exhibición película Centro de
“El Laberinto del Fauno” Extensión Curicó



“Arte, creatividad y sueños” es el
título de la exposición patrocinada
por la Dirección de Extensión
Académica y Cultural de la
Universidad de Talca, que se
inauguró el pasado 12 de junio en
el Campus Santiago, y que reúne a
20 reconocidos pintores chilenos.
La muestra nació producto de la
investigación financiada por el
FONDECYT  “El papel de los
sueños en la creatividad y la
expresión pictórica de artistas
visuales chilenos”, de la investigadora
y profesora titular de la Universidad

Carmen Aldunate, Samy
Benmayor, Enrique

Campuzano, Gonzalo
Cienfuegos y Mario Toral
forman parte del trabajo
de la investigadora Mimí

Marinovic, "Arte,
creatividad y sueños".

de Chile y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Mimí
Marinovic.
El trabajo consta de obras y bocetos
visuales de inspiración onírica
basados en diarios de sueños
realizados entre 2004 y 2006  de
artistas que poseen variadas
estrategias visuales: Carmen
Aldunate, Ernesto Banderas, Samy
Benmayor, Álvaro Bindis, Elsa
Bolívar, Enrique Campuzano,
Gonzalo Cienfuegos, Pablo
Domínguez, Patricia Figueroa,
Eduardo Garreaud,  Gilda
Hernández, Matilde Huidobro, Jaime
León, Benjamín Lira, Lorenzo Moya,
Carmen Piemonte, Carmen Silva,
Mario Toral, Bruna Truffa y Hernán
Valdovinos.
Según la investigadora, los resultados

Hasta el 31 de julio estará abierta al
público de Talca la exposición
plástica del pintor y muralista chileno
radicado en Costa Rica Julio
Escámez, que reúne 25 cuadros de
su colección.
La inauguración de la muestra estuvo
a cargo de su hermana, la actriz
Orietta Escámez y del crítico de arte
Ernesto Muñoz quien explicó que
“la muralla es el soporte del trabajo
del artista. El muralista toma la
muralla como que es el muro de
todos, todos pueden sentirse dueños
de ella, desde el tiempo de las cuevas
de Altamira”.

El crítico Ernesto Muñoz
afirmó que la esencia del

trabajo del pintor está en la
concepción de que el muro

pertenece a todos.

Este grabador y escenógrafo nació
en Concepción en 1926. Tras
estudiar en la Escuela de Artes
Aplicadas y en la Escuela de Bellas
Artes de la Universidad de Chile,
viajó a México invitado por Diego
Rivera. Tras conocer su trabajo, salió
a recorrer Latinoamérica, Europa y
Asia. De regreso en Chile pintó
murales que hoy día están instalados
en importantes instituciones públicas.
Tras el golpe militar, Julio Escámez
huyó a Costa Rica, donde reside
actualmente como profesor de la
Universidad Nacional de Heredia y
como asesor del Ministerio de
Cultura del país caribeño.
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del trabajo demuestran que
independientemente de los perfiles
creativo-visuales de cada artista, y el
valor que conceden a la intuición o
al control racional en su trabajo,
existe un aporte positivo de los
sueños a la creatividad.  “Es una
contribución al conocimiento de los
artistas visuales chilenos, su proceso
creador y sus productos. Tiene valor,
además, para la promoción de la
creatividad, el desarrollo de las
personas, la sociedad, la educación
general y la formación de los artistas
en sus diversas manifestaciones”,
concluyó.
Esta muestra permanecerá abierta
al público hasta el 12 de agosto en
el Centro de Extensión Cultural de
la Universidad de Talca, Campus
Santiago.

Con el propósito de mejorar sus
servicios, nuestra Casa de Estudios
ha renovado la imagen de sus
medios informativos Semanario
de la Universidad de Talca y la Sala
de Prensa, a la cual se accede a
través del sitio www.utalca.cl
Junto a ello, la Dirección de
Comunicaciones lanzó su primer
newsletter, mediante el cual
autoridades y personalidades del
quehacer nacional estarán
actualizados semanalmente de las
noticias de nuestra Corporación.
Este boletín también está
disponible para la comunidad
universitaria, siempre que sus
casillas de e-mail estén suscritas a
la lista de correos generales.
El equipo de Comunicaciones
espera que estas acciones, que

forman parte de la nueva política
comunicacional de la Universidad
de Talca, sean de su total agrado.



carreras profesionales”, a partir del
cual surgió la edición.
La primera parte del libro destaca el
estado de las reformas universitarias
que se han estado realizando en

Europa, a partir del
proceso de Bolonia,
lo que ha significado
un importante cambio
en los marcos legales,
institucionales,
organizacionales e
internacionales de la
gran mayoría de las
universidades
europeas. Mientras
que la segunda y
tercera parte apuntan
al estado actual de la

formación en algunas carreras
estudiadas.

TEMAS 5

La Editorial Universidad de Talca
lanzó en el Campus Santiago el libro
“Nuevas tendencias curriculares de
la educación superior en Europa y
los Estados Unidos”, editado por el
rector Juan Antonio Rock y los
académicos Óscar Corvalán y
Sebastián Donoso.
El lanzamiento se realizó en el
seminario internacional "Nuevas

El trabajo fue presentado por
la subdirectora MECESUP,

Roxana Pey, y por los
vicerrectores académicos de las

universidades Tecnológica
Metropolitana y De la Frontera,
Patricio Olivares y Juan Manuel

Fierro.

competencias para egresados en la
sociedad del conocimiento",
realizado el 7 de junio.
La edición fue presentada por la
subdirectora del Programa de
Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Superior (MECESUP),
Roxana Pey, y los vicerrectores
académicos de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, Patricio
Olivares, y de la Universidad de la
Frontera, Juan Manuel Fierro, en
tanto que a nombre de los editores,
intervino el académico Óscar
Corvalán.

EL PRÓLOGO
El rector Juan Antonio Rock
describió el texto como “el resultado
de un exhaustivo análisis al estado
de la docencia en nuestro país”,
como lo señala en el prólogo de la
edición.
El trabajo es coherente con el

proceso de reforma curricular que
desarrolla nuestra casa de estudios
actualmente, en el entendido de que
es preciso “realizar una profunda
innovación en los planes de estudios,
métodos de enseñanza, evaluación
y gestión en la
educación para así
responder
adecuadamente a las
nuevas necesidades de
formación profesional
del país”, explicó Rock.
Con el apoyo del
Ministerio de
Educación, a través del
programa MECESUP,
se desarrolló el
proyecto denominado
“Construcción e
instalación de una visión renovada
de la formación de pregrado:
rediseño de los currículos de las

Un total de 1.311 estudiantes de
nuestra Universidad reciben hoy día
las Becas de Alimentación para la
Educación Superior (BAES) en la
Universidad de Talca, gracias a las 44
nuevas asignaciones especiales,
entregadas durante una ceremonia
realizada el jueves 14 de junio en el
auditorio de Ingeniería Forestal.
El evento contó con la asistencia del
jefe del departamento de becas de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas (JUNAEB), Gerardo Muñoz;
la vicerrectora de Desarrollo
Estudiantil, Paulina Royo, directores
de escuelas y los alumnos beneficiados.
Esta beca que desde el 2005 comenzó
a cubrir el nivel universitario, “nos
ayuda a subsidiar a los estudiantes más
frágiles con un beneficio que satisface
una de las necesidades más sentida
como es la de la alimentación”,
permitiendo alcanzar la
autorrealización personal “aspecto que
queremos lograr en toda la comunidad
utalina”, sostuvo la vicerrectora.

Estas becas son especiales porque se
asignaron a estudiantes que en primera
instancia no fueron beneficiados a
través del sistema oficial, sino que se
trata de casos de carácter excepcional,
gestionados por el Servicio de
Bienestar del Estudiante de la
Universidad de Talca en la Dirección
Nacional JUNAEB.

UN REGALO
Cristóbal Leiva, becado y estudiante
de Licenciatura en Música junto con
agradecer el beneficio sostuvo que “es
un regalo que me ayuda mucho,
porque muchas veces no almorzaba”.
Asimismo, indicó que una adecuada
alimentación los ayuda a un buen
estado físico y mental.
Estas 44 se sumaron a las 597 becas
que obtuvieron nuestros alumnos que
ingresaron este año 2007 y a las 670
que actualmente benefician a jóvenes
de cursos superiores. Cada joven recibe
20 cupones al mes -de marzo a
diciembre- con un valor de 1.250 pesos
cada uno.

FINANCIAMIENTO DE CORFO POR MÁS DE 400 MILLONES DE PESOS

El director Gerardo Soto
señaló que se estableció una

alianza con la Escuela de
Diseño para agregar valor a
los productos elaborados

madera -mobiliario y
carpintería de interiores-.

Con un financiamiento que alcanza a
los 415.700.000 de pesos aprobados
por INNOVA Chile, de la
Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) , el Centro
Regional de Tecnología e Industrias
de la Madera (CERTIM) ejecutará su
proyecto “Centro de gestión del
mueble y afines”.
Según explicó el director del CERTIM,
Gerardo Soto, la iniciativa pretende
dar valor agregado al trabajo que ya
vienen realizando con pequeños
empresarios del área, en un primer
paso, con la capacitación propia para
luego traspasarlo al sector productivo.
Lo que se pretende “crear una

capacidad productiva en la región
que en este momento no existe,
orientada al mueble y otros
productos de mayor valor, como
carpintería de interiores”, señaló.
El profesor Soto precisó que los
recursos -que en total suman cerca
de 600 millones de pesos, con los
aportes de la Universidad de Talca
y los mismos empresarios- se
destinarán a aumentar el espacio de
los talleres del CERTIM y equiparlo
con maquinarias nuevas para la
terminación
del mueble.

En la fotografía; Marcela Albornoz Dachelet, Directora de la Editorial de la Universidad de Talca,
José Miguel Carot, Universidad Politécnica de Valencia, José Mª Nyssen, Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, Iván Chacón Contreras, Vicerrector de Pregrado de la
Universidad de Talca, José-Gines Mora, Universidad Politécnica de Valencia, Roxana Pey, Subdirectora
del MECESUP y Oscar Corvalán, uno de los editores del libro.
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Esta aseveración realizó el profesor
de la Escuela de Ingeniería Forestal
Óscar Bustos, tras conocer las
instalaciones y las investigaciones en
geomática de las universidades
españolas De León, De Santiago de
Compostela y Politécnica de Madrid,
donde permaneció desde el 12 al 27
de mayo pasado.
“Como infraestructura, tecnología,
número de hardware y software que
hay acá yo no lo vi, en las áreas que
a mí me competen, en España. La
Universidad de Talca con el proyecto

MECESUP va a la vanguardia con
este Centro de Geomática”, señaló,
aunque reconoció que igualmente
existen estudios muy interesantes en
los que se aplica la disciplina.
En la oportunidad, pudo conversar
y generar los contactos con
investigadores españoles que podrían
venir a realizar algún seminario o
desarrollar algún proyecto en
conjunto en el futuro.
El profesor recalcó que espera
incorporar los conocimientos

BREVES

Nueva capacitación de
Pomáceas
Entre el 19 y 20 de junio se realizará
el curso "Manejo de huertos frutales
durante el período de receso invernal,
basado en la fisiología productiva,
poda y control de plagas y
enfermedades", dictado por el
Centro de Pomáceas en conjunto
con el Programa Territorial Integrado
(PTI) Frutas de Chile 2010 –
CORFO.
La actividad se desarrollará en el
auditorio del Instituto de Biología
Vegetal y Biotecnología, entre 8:30
y 18:00 horas.

GABRIELA VISCARRA PARTICIPÓ EN
JORNADAS EN U. AUSTRAL

Académica del Centro del
Álamo expuso en
encuentro de tecnólogos
médicos
La investigadora del Departamento
de Producción  Forestal y trabajo en
el Centro Tecnológico del Álamo
Gabriela Vizcarra, participó en las
Primeras Jornadas de Actualización
de la Escuela de Tecnología Médica
de la Universidad Austral de Chile,
durante la primera semana de junio.
La académica es tecnóloga médica
de esa casa de estudios y fue invitada
como ex alumna y por desempeñarse
en un área poco tradicional para esa
disciplina, como es la investigación
forestal. Es así como participó en la
mesa redonda “El tecnólogo médico
en áreas diagnósticas y de
investigación de la industria
productiva”.
A la actividad, que se extendió por
tres días, asistió también el académico
Iván Palomo.

El académico de la Facultad de
Ciencias Forestales Roberto Pizarro
fue designado miembro del consejo
directivo de la nueva revista científica
Aqua-Lac, referida a temas del agua.
Junto a investigadores de Australia,
España, Estados Unidos, Brasil y
México, Pizarro trabajará en los
lineamientos de esta publicación de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) América

Latina y el Caribe, que pretende ser
una puerta de salida para la
producción científica en torno al
agua en la región.
Aqua-Lac depende del Programa
Hidrológico Internacional para
América Latina y el Caribe (PHI-
LAC). En la imagen, el académico
junto a sus alumnos en la gira a la
Región de Coquimbo, recientemente
realizada.

adquiridos durante el segundo
semestre a sus asignaturas de
Construcción y Diseño de Caminos
Forestales y Transporte Forestal. Por
último, señaló que las estadías en
otros países son buenas para la
Universidad, los alumnos y “para la
modificación curricular que se está
haciendo, donde es básicamente el
alumno el protagonista principal de
su desarrollo y del conocimiento
que va adquirir”.
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Este año se incorporan
estudiantes de Psicología,

que se suman a los de
Odontología,

Fonoaudiología,
Kinesiología y Tecnología

Médica.

Con gran interés por parte de un
grupo de alumnos de las carreras de
salud de nuestra Universidad, se
desarrollan los talleres de
capacitación para participar en el
Programa de Salud Comunitario, que
por segundo año consecutivo se
desarrollará en la comuna de Teno,
entre el 5 y 10 de agosto.
Los voluntarios -de Odontología,
Fonoaudiología, Kinesiología y
Tecnología Médica, y desde este año,
de Psicología - ya tuvieron una
primera capacitación sobre el

Programa de Salud Familiar, en tanto
que la segunda está fijada para el
jueves próximo, a cargo de la docente
del Departamento de Salud Pública
de la Facultad de la Salud, Isabel
Abarca.
La directora del Departamento de
Salud Pública, Loreto Núñez, afirmó
que estas acciones permiten a los
alumnos adentrarse en el
conocimiento del este programa que
implementa el Ministerio de Salud
y aprender a trabajar en equipo y
con la familia, de acuerdo a las

necesidades de la comunidad.
Entre los estudiantes, el objetivo
social es lo que más los motiva, como
aseguró la alumna de
Fonoaudiología, Pamela González.
“Coincidimos todos en la
importancia de poder ayudar a las
personas, muchas de las cuales no
tienen acceso a un profesional para
solucionar sus problemas o para
prevenir patologías”, sostuvo esta
joven, quien por segundo año
participa en el programa.

La Mandataria y sus
 asesores revisaron asuntos

relacionados con la calidad de
la educación de las instituciones
del Estado y de la inyección de

nuevos recursos al sistema,
entre otros temas.

El académico de nuestra
Corporación Juan Pablo Prieto y los
rectores de la Universidad de
Santiago, Juan Manuel Zolezzi, y de
la Universidad de la Frontera, Sergio
Bravo, sostuvieron una reunión con
la Presidenta Michelle Bachelet sobre
la calidad en las universidades
estatales, poniendo especial énfasis
en la necesidad de garantizar la
excelencia en estas instituciones.
En la reunión se abordaron también
asuntos relacionados con la marcha
del Consejo Asesor Presidencial de
Educación Superior en general,
informó el profesor Prieto.
El académico, quien se desempeña

en el Instituto de Matemática y
Física, valoró el encuentro como
“grato y productivo” y añadió que
también se discutió la renovación de
los cuadros académicos, a través de
un programa consensuado de retiro
voluntario de los funcionarios para
las 16 universidades estatales, que
contemple una solución adecuada al
problema denominado “daño
previsional”, tema que está siendo
tratado al interior del Consorcio de
Universidades Estatales.
Además, se planteó la necesidad de
inyectar recursos a estas
universidades para la renovación del
equipamiento docente de pregrado,
más allá de los recursos del programa
MECESUP, lo que se estima
bordeará los 100 millones de dólares.
Finalmente, se propuso como un
proyecto de carácter nacional y
estratégico la generación de un fondo
de becas de postgrado para
estudiantes latinoamericanos.

*Por Pedro Aravena, César Coronado, Francisco Pérez y Jorge
Troncoso, desde España.

Un largo viaje nos esperaba al cruzar
la frontera y el Atlántico. A más de
8.500 kilómetros nos esperaba el
viejo continente, y allí España, que
en más de tres meses, estaría
dispuesta a mostrarnos sus bondades
y la historia que nos une.
Tras 12 horas de vuelo llegamos a
Valencia, donde nos recibieron unas
amigas españolas que conocimos un
año antes gracias al programa de
intercambio “Abate Molina”, que las
llevó a nuestra Universidad de Talca.
Ya en la Universidad Cardenal
Herrera – CEU, con sede en
Moncada, nos dimos cuenta del nivel
académico en el viejo continente.
Sin duda, la tecnología, el nivel
docente, el acceso a la investigación
y la alta infraestructura, son
elementos claves. No obstante, en
el ámbito de la educación en salud
creemos que el nivel de
conocimiento y la vanguardia de la

actualización destacan en nuestra
Universidad.
Pudimos viajar por diversas ciudades
europeas, cada una con costumbres
y tradiciones que las hacen
interesantes para el turista, como el
transporte, edificios, vías públicas,
y tantas cosas que nos hablaban de
un mundo desarrollado. Sin
embargo, se extraña la picardía y
alegría de la gente chilena, que emana
al compartir bajo el tonar de una
guitarra o una reunión con la familia.
Fue un hermoso sueño. Pasar la
cordillera y mar nos enseñó a abrir
los ojos, a ver más grande nuestro
mundo y ampliar nuestros horizontes
y conocimientos, con la idea de
convertirnos en algún futuro en seres
más íntegros. Porque ser universitario
es para ser universal… hombres más
universales. Gracias a mi
Universidad.
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De 32 promotores titulares y ocho
de refuerzo se compone el nuevo
staff   de la Dirección de Promoción
Universitaria. Luego de un difícil
proceso de selección, debido a la
alta calidad de los postulantes, se
logró conformar el equipo para este
año, informó el encargado de la
unidad, Ricardo Rahmer, quien
agradeció la motivación y
participación de los alumnos.

MONITORES TITULARES

Valeska Iribarren Van Der Mer Contador P. Auditor
Francis Varas Vargas Derecho
Rodrigo Aravena Gajardo Derecho
Carolina Figueroa Guzmán Derecho
Alejandra Vargas Bustamante Diseño
Michael Zárate Henríquez Fonoaudiología
Robert Gómez Rojas Fonoaudiología
Pía Rojas Aravena Fonoaudiología
Carolina Mansilla Turra Fonoaudiología
Pablo Pareja Herrera Ing. Civil Computación
Carolina Flores San Martín Ing. Civil Computación
Cristian Aparicio Guerra Ing. Civil Computación
Manuel Valenzuela Vega Ing. Civil Computación
Beatriz Pulgar Urbina Ing. Civil Computación
Javier Salas Pereira Ing. Civil Industrial
Héctor Vilches Ayala Ing. Civil Industrial
Héctor Rodríguez Parraguez Ing. Civil Industrial
Irma Tapia Tapia Ing. Civil Industrial
Johanna González Cancino Ing. Comercial
Ignacio Salvatierra Núñez Ing. Comercial
Claudio Mora Martínez Ing. Comercial
Gissela González Buena Ing. en Construcción

Julio Gutiérrez Sepúlveda Ing. en Construcción
Cristian Sáez Morales Ing. Mecatrónica
Rodrigo Osses Moraga Ing. Mecatrónica
Marisol Reyes Fuentes Kinesiología
Javier Soto Kinesiología
Bárbara Concha Araya Música
Ximena Ramírez Blanco Odontología
Romina Aliaga Espinoza Psicología
Natalia Araya Lee Psicología
Felipe Méndez Guzmán Tecnología Médica

MONITORES DE REFUERZO
María Daniela López González Contador P. Auditor
Verónica Aliaga Navarro Derecho
Marie Claire Aguilera Fuentealba Derecho
Paula Jorquera Fuentes Fonoaudiología
María Estefanie Paredes Martínez Fonoaudiología
María Paz Herrera Tello Ing. Comercial
Francisca Calquín Ing. Forestal
María Ignacia Espinoza Marchant Ing. Mecánica

Los siguientes son los resultados, entregados por el Programa de Actividad
física y Deporte de la primera y segunda fecha (parciales) de la Liga Deportiva
Universitaria de Talca, donde nuestra Corporación participa junto a otras
cinco casas de estudios talquinas.

El club deportivo de Funcionarios
de la Universidad de Talca -serie
mayores de 45 años- resultó
vencedor del Campeonato de Fútbol
de Apertura 2007, que organiza el
Canal Deportivo Laboral
(CANADELA).
El capitán del equipo Luis Mella (en
la foto) agradeció a las autoridades

de nuestra Corporación y “en
especial a los funcionarios,
académicos y no académicos por su
compromiso y su excelente
participación”, y los invitó a seguir
asistiendo con la misma entrega y
responsabilidad en futuros
compromisos.
El campeonato de clausura se iniciará
el 5 de agosto próximo.

Básquetbol varones
U. de Talca   68   U. del Mar   53
U. S. T.           74   Inacap           57
U. del Mar      73   U. S. T.          66

Fútbol varones
U. del Mar   2 U. de Talca    0
U.C.M.       5     U. Autónoma  1
Inacap       2 U. S. T.           1

Fútbol damas
U. Autónoma  2     U.C.M        0
U. de Talca    1     U. del Mar  0
 

RESULTADOS SEGUNDA
FECHA (PARCIALES)
        
Básquetbol varones
U. Autónoma  108      Inacap  36

Básquetbol damas
U. S. T.   60        U. del Mar    59

PROGRAMA TERCERA FECHA
        

día hora lugar
Fútbol varones 
U. Sto. Tomás - U. del Mar 20 junio 15:00 horas cancha Colbún
U. Autonoma -  Inacap 20 junio 16:30 horas cancha Canadela

Fútbol  femenino
U. Santo Tomás  -  U. del Mar 21 junio 15:00 horas cancha Colbún

Básquetbol varones
U. de Talca - UCM 20 junio 20:00 horas gim. Utalca

Básquetbol damas
U. de Talca - UCM 21  junio 20:00 horas gim. Utalca


