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Exposición �Arte Niños� estará
abierta hasta el 8 de junio

Dado el éxito de la muestra plástica organizada
por la Fundación América, que recoge 22 obras
pintadas por niños, la Universidad decidió exten-
der el acceso al público hasta el próximo viernes.

Con la presencia del rector Juan Antonio Rock, el
maestro Francisco Rettig y autoridades de la Escuela de
Música y el Conservatorio de nuestra Universidad, los
jóvenes talentos musicales becados por la Fundación de
Orquestas Juveniles recibieron un reconocimiento de la
Corporación.

La violinista Inés Rebeca Vega y la soprano Maxiel
Marchant (en la imagen) destacaron en los procesos de
selección. La primera alcanzó el máximo puntaje �unánime-
en todas las categorías entre 1.200 postulantes a la beca
�Luisa Durán�, en tanto que la intérprete vocal obtuvo la
mejor calificación para la beca de la Fundación Cultural
Amigos del Teatro Municipal de Santiago.

JÓVENESDETERCERAÑOYPRIMEROSPUNTAJESPSUMATRICULADOS

Universidad entregó 430 notebooks a sus
estudiantes más destacados de Talca y Curicó

El rector Juan Antonio Rock afirmó que este aporte
de la Corporación responde a la aspiración de
mejorar el acceso a las tecnologías informáticas y
computacionales.

Asimismo, señaló que esta acción se funda en el
modelo de enseñanza, que considera al alumno
como protagonista de su aprendizaje y desarrollo en
la sociedad del conocimiento.

Jóvenes músicos becados
por FOJI recibieron
reconocimiento de la

Universidad

Escolares curicanos asistieron
a charla sobre energía nuclear

El investigador Claudio Tenreiro replicó en
Curicó la clase ofrecida a colegios talquinos, en la
que explicó didácticamente el tema en el Centro
de Extensión de nuestra casa de estudios en esa
ciudad.

Académico Carlos Mena visitó
centros de geomática europeos

Un mes duró la estadía del académico en insti-
tutos y universidades en España, Alemania y Ho-
landa, para estrechar vínculos de cooperación y
intercambio en materia de este sistema de medi-
ción satelital.
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ESTUDIANTES QUE SERÁNAPOYADOS POR LA FOJI

Rector Rock y Francisco Rettig congratularon a
jóvenes músico becados

CASI2.000ESTUDIANTESHANVISITADOLAMUESTRA

Danzas y canciones chilenas y
latinoamericanas fueron parte del repertorio

del conjunto en nuestra Universidad.

Un ramo de flores para las da-
mas y un obsequio para los varo-
nessimbolizaronelreconocimien-
toqueel rector JuanAntonioRock
realizó a los37 jóvenesque fueron
becados tanto por la Fundación de
Orquestas Juveniles e Infantiles
(FOJI)comoporlaFundaciónCul-
turalAmigosdelTeatroMunicipal
de Santiago.
Laautoridaduniversitariareci-

bió a estos jóvenes talentos en el
hall de la Rectoría y les manifestó
su orgullo al señalar que el éxito
obtenido es indudablemente pro-
ducto del talento que tienen, y por
supuesto, de la disciplinay esfuer-

zo que ellos desarrollan.
A las felicitacionesmanifesta-

das por Rock, se sumó el destaca-
do director de orquesta Francisco
Rettig�quiendicta clases ennues-
tra Universidad- . �Creo que esta
regióntieneunpotencialcomomuy
pocas veces he podido ver en lo
que conozco de mi país. Cómo no
sevaasentirunofelizdecompartir
con ustedes y de reiterarles las
gracias por haberme invitado y a
losganadoresmuchasfelicidades�,
expresó.

DESTACADAS
LaviolinistaInésRebecaVega

ylasopranoMaxielMarchantdes-
tacaron en el abanico de músicos
becados que hoy luce la Universi-
daddeTalca,pues laprimeraobtu-
volacalificaciónmáximayunánime
entre 1.200 postulantes en todas
las categorías y la segunda figura
entre las primeras seleccionadas
por la FundaciónAmigos del Tea-
tro Municipal de Santiago.
InésRebecaVegaagradecióal

rectorporelreconocimientoyalos
profesores que la han apoyado
desde los ocho años cuando inició
sucarrera.�Lodelviolínyolotomo
como un puente porquemi idea es
estudiar dirección orquestal, en lo

queme está orientando elmaestro
Rettig�,expresólajovende16años
y añadióque seproyecta estudian-
do violín al salir del colegio, para
luego irse aAlemania.
Por su parte, Maxiel Marchant

afirmó que está sorprendida por la
beca, pese al duro trabajo que ha
tenidoquedesarrollar.�Cuandosupe
quemelagané,yconlanotamáxima,
nomelopodíacreer�,manifestó.La
soprano, que trabaja con Gonzalo
Tomckoviack,grabaráundiscoque
será enviado a un conservatorio en
Boston, donde él estudió.

LaFOJIpremióademásacuatro
niñosdelConservatorioen lacate-
goría orquesta infantil, 11 en or-
questa juvenil, una de la Orquesta
Juvenil de Curicó y a 11 para ser
monitores, quienes son alumnos
de la escuela.
A la actividad asistieron la di-

rectora del Conservatorio, Gloria
Valdés;ladirectoradelaEscuelade
Música, Mirta Bustamante, y el
director de la Orquesta Juvenil,
Américo Giusti, quienes se suma-
ron a las felicitaciones a los jóve-
nes talentos.

La colección reúne 22 obras creadas por niñas de entre seis y 12 años que
interpretaron desde el arte rupestre hasta las manifestaciones más recientes.

Debido a la gran acogida que
ha tenido �Arte Niños� en el pú-
blicomaulino,lamuestramontada
enelsalónprincipaldelCentrode
Extensión�PedroOlmos�,ubica-
doen lacasacentralde laUniver-
sidaddeTalca,seextenderáhasta
elpróximo8dejunio
Laexposiciónhasidovisitada

desde su inauguración, el 8 de
mayo,porcasi2.000estudiantesy
cientos de personas que son atraí-
das por estas 22obras creadas por
alumnasdelcolegioLaMaisonet-
te de entre seis y 12 años yque las
profesorasCamilaGaggeroyAna
Luisa Wilson se encargaron de
recopilardesde1983.
El trabajo refleja laaplicación

deunanuevatécnicadeapreciarel
arteoccidentalqueabarcadesdela
pinturarupestrehastalasmanifes-
taciones actuales.
Lacoordinadoradelprograma

IntegrartedelaFundaciónAméri-
ca, que organiza la muestra itine-

rante, Macarena León, afirmó que
como organización, los pone muy
contentos que en provincia se tenga
tanto éxito. �Es fantástico, aquí no
sólo se busca exponer algo, sino
también integrar a los niños lo que
habla muy bien de la capacidad de
absorberloqueselesquieretransmi-
tirmedianteelartedelahistoriaocci-
dental�.
Asimismo,agregóqueelprinci-

pal atractivode laexposiciónesque

lo han hecho niños, �porque a
partirdetalleresmuysimplesdon-
de se le expone cuales son las
corrientespictóricasoccidentales
ellos creandesde supropiopunto
de vista, eso es algo que los adul-
tos debiéramos aprender�.
Por último, señaló que estos

logros tan importantes enprovin-
cialosmotiva-comofundación-a
extender lamuestraaotrasciuda-
desdeChile.

Exposición �Arte Niños� se
extenderá hasta el 8 de junio

Exitosa presentación de
grupo folclórico �Sauzal�

en Talca y Curicó

Continúanlasactuacionesgratuitasde losconjuntos folclóricosen
laUniversidaddeTalcacomopartedelasactividadesdelciclode�Canto
y baile de nuestra tierra� de la Dirección de Extensión Académica y
Culturalde laCorporación.
En esta ocasión se presentó el grupo �Sauzal� el 29 demayo en el

salón �Abate Juan Ignacio Molina�, en la casa central de nuestra
Corporación y el 30 demayo fue el turno del público curicano, el cual
disfrutódelapuestaescenadelconjuntoenelsalóndehonordelCentro
de Extensión en esa ciudad. Ambas actuaciones contaron con un
ampliomarcodepúblico.
La agrupación dirigida por Juan David Miranda fue fundada en

octubre de 1998 en la ciudad deTalca.Actualmente, está conformada
poruncuerpodebaileyotromusicalquedifundentantonuestrofolclore
nacionalcomolatinoamericano.
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Alumnos y egresados serán beneficiados con
convenio entre ópticas y U. de Talca

Extensión, DTI, Cs. Forestales y vicerrectorías
comprometieron respaldo a gestión de la Universidad

Agenda

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR
LUNES4 11:30 Patricio Aylwin inaugura Auditorio

Año Académico en Facultad
Derecho Ciencias Jurídicas

MIÉRCOLES6 14:30 Seminario �Industria de CERTIM
la Madera�

MIÉRCOLES6 20:00 Exhibiciónpelícula Salón�Abate
�María Antonieta� Molina�

JUEVES7 11:00 Conf. �Los nuevos Centro de
Materiales�. Extensión
J.L.Giordano Curicó.

JUEVES7 13:30 Taller Proyectos FDI Fac. Ciencias
Iniciativas Estudiantiles Agrarias

JUEVES7 Exposición Pinturas Sala de la
�Dos Mujeres, Dos Cultura, Linares
Pinceles�

JUEVES7 18:00 Presentación libro Campus Santiago
�Nuevas tendencias
curriculares de la
educación superior en
Europa y Estados
Unidos�

JUEVES7 20:00 Exhibiciónpelícula Centro de
�María Antonieta� Extensión Curicó

JUEVES7 21:00 Exposición Club Providencia
�La Geometría en el
Arte�

4 Al 3 10 JUNIO

Este acuerdo que lleva vigente 12 años ha favorecido a cientos de estudiantes de escasos recursos.
45paresdelentesoftalmológi-

cos y una serie de descuentos en
armazones y cristales son los be-
neficiosqueobtendránalumnosy
egresados de la Universidad de
Talca,graciasa lafirmaderenova-
ción del convenio de donación
entre esta casa de estudios, repre-
sentada por el rector (s) José An-
tonioYuri, y los empresarios Jor-
ge Pizarro de óptica Láser y Luis
Quezada deOptired.
Según señaló la vicerrectora

deDesarrolloEstudiantil,Paulina
Royo,estecompromisohapermi-
tido que 300 alumnos hayan des-
pachado sus recetas de formagra-
tuita y cerca de 200 optado a des-
cuentos desde que se inició este
acuerdo en 1996.

Desde esa fecha se han am-
pliando los beneficios para los
estudiantes de escasos recursos,
es así como este año se incorporó
a los egresados adscritos al Siste-
madeExAlumnos (SEA).
�Esta área es verdaderamente

importante y valorada por la Uni-
versidad deTalca. Esmuy impor-
tante para nosotros puesto que
nos ayudan a generar un sentido
depertenenciayfidelidadennues-
trosexalumnos,porque losenten-
demos que siguen siendo parte de
nuestracomunidaduniversitaria�.
En nombre de las ópticas ha-

bló Jorge Pizarro, quien sostuvo
que el servicio es el elemento dis-
tintivo de las empresas y el buen
trato a las personas, lo que les ha

permitidomantenerseenel tiempo
al ser distintos.

ALUMNOSY
EGRESADOS

La presidenta de la Federa-
ción de Estudiantes de la Uni-
versidad de Talca, Campus Lir-
cay,María de losÁngelesRodrí-
guez se comprometió a difundir
este beneficio entre los estudian-
tes ya que es �súper rescatable
por su intencionalidad y funcio-
nalidad�, señaló.
En tanto, el director de Vin-

culación con Egresados, Felipe
Zaror, indicó que la integración
del ex alumno de la Universidad
está dentro de las nuevas políti-
cas de esta Corporación �y que

estemos representado en un
convenio esta ayuda, da claros
indicios de que estamos recor-
dando a los egresados que no
han dejado de ser parte de esta

Universidad.
Los interesados podrán op-

tar a estos beneficios en las tien-
das de Talca, Curicó, Linares y
Cauquenes.

ElprocesodefirmadeCompromisosdeDesempeño,gestionadoporlaDireccióndePlanificaciónyAnálisis
Institucional continúa en curso.
La semana pasada correspondió el turno de las direcciones de Extensión Académica y Cultural, de

Tecnologías de la Información, de la Facultad de Ciencias Forestales, y de las vicerrectorías de Desarrollo
Estudiantil, Académica y de Docencia de Pregrado.

En la foto, Iván Chacón firma el
documento en el cual la Vicerrecto-
ría de Docencia de Pregrado se com-
promete a seguir la línea definida por
la Universidad y a cumplir los obje-
tivos planificados para la unidad.

La directora de Extensión Académica y
Cultural, María Teresa Guerra compro-
metió su respaldo a la gestión de la
Universidad.

Sabino Rivero, a cargo de la DTI,
estampó su rúbrica en el documento.

La vicerrectora de Desarrollo Estudian-
til, Paulina Royo encabezó el compro-
miso de su unidad.

En la imagen, el vicerrector académico
José Antonio Yuri firma ante el rector
Rock el compromiso de la unidad que
encabeza.

El decano Juan Franco de la Jara oficializó
junto a la autoridad universitaria el apoyo
a la estrategia de la Corporación.
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KEVINBARRY, DELAUNIVERSIDADDENOTREDAMME

Académico estadounidense participó en Red
Colaborativa de Prácticas Docentes

Patricio Aylwin inaugurará el año académico en
la Escuela de Derecho

La actividad
se realizó en
la sala de
reuniones
del Decanato.
En la foto,
Kevin Barry
dirigiendo el
taller
“Diseño de
portafolios
estudianti-
les”.

Conlaparticipacióndelprofe-
sor de la Universidad de Notre
Dame,KevinBarry, se llevaron a
cabo una serie de actividades de
la Red Colaborativa de Prácticas
Docentes del Centro de Innova-
ción y Calidad de la Educación
(CICAD).
El 30 y 31 demayo, enCuricó

y Talca, respectivamente, el aca-
démicoydirectordelKanebCen-
ter for Teaching and Learning de
la mencionada universidad esta-
dounidense, dictó la clasemagis-
tral titulada �Redes de pares: ha-
ciaunacomunidadprofesionalde
aprendizaje», en la que destacó la

necesidad de generar redes cola-
borativas para que los docentes
puedan compartir y reflexionar
acerca de sus experiencias en el
ámbitoeducativo,exponiendo los
logros alcanzados en su país.
En ambos campus, Kevin Ba-

rrydirigióel taller�Diseñodepor-
tafolio estudiantil�, en el cual los
académicos de la facultad fueron
instruidos en la concepción de
estaherramientapedagógica,cuya
finalidad consiste en fomentar la
reflexión y la retroalimentación
entre los alumnos.
Para Barry, los dos conceptos

claves dentro este modelo son la

reflexiónyelcompartir,yrespecto
aéstos, señalóque�la reflexiónes
la únicamanera para seguirmejo-
rando lo que estamos haciendo,
creemos que la reflexión sola no
funciona tan bien como cuando
estás reflexionando con un par
que pueda generar una retroali-
mentación, además, el compartir
nuestras ideas siempre resulta ser
muy eficaz y beneficioso para to-
dos�.
Entre otras actividades, el do-

centeextranjerorealizóotros talle-
rescomoelde�Implementacióny
práctica de una enseñanza centra-
da en la indagación�.

El académico de la Facultad de Ingeniería replicó la conferencia que dio en Talca a escolares que repletaron el
auditorio del Centro de Extensión Curicó.

Tanto estudiantes como pro-
fesores asistentes a la charla so-
bre energía nuclear dictada por
el físico de la Facultad de Inge-
niería Claudio Tenreiro, coinci-
dieron en lo importante y valioso
que significa conocer acerca de
este tema, teniendo en cuenta la
relevancia que en nuestro país
tiene el tema del abastecimiento
energético.
Ante un auditorio totalmente

lleno, el académico se refirió a
los aspectos más relevantes de
la energía nuclear, sus princi-
pios básicos, su funcionamien-
to, sus diferencias con otros ti-

pos de energías, pero principal-
mente le otorgó un enfoque so-
cial al tema, resaltando la res-
ponsabilidad que le compete a la
sociedad en general y específi-
camente al Estado, a la hora de
decidir si utilizarla o no, desta-
cando además que las decisio-
nes que se tomen ahora van a
repercutirenel futurode laspróxi-
mas generaciones.
El alumnoLuisRuiz deGam-

boa, del colegioElPilar, catalogó
la conferencia como �muy infor-
mativa� y señaló nunca haber
puesto tanta atención acerca de
este tema, mientras que Génesis

Gamboa, alumnadel colegioSan
Marcos valoró las aplicaciones
que se pueden hacer en materias
como química y física.
Por otro lado, Miguel Rojas,

profesorde físicadelCentroEdu-
cacionalApumanque agregóque
�existe mucha gente que asocia
a la energía nuclear con las bom-
bas y nada más, y no conocen
los beneficios que tiene. Pese a
que si se sacan scaners y son
beneficiarios de la energía nu-
clear en el campode lamedicina.
Con esto se ha logrado que los
jóvenes puedan ver a otro nivel
lo que es la energía nuclear�

PROFESOR CLAUDIO TENREIRO

Escolares y docentes curicanos valoraron charla
sobre energía nuclear

ElexPresidentedelaRepública
PatricioAylwinAzócarencabeza-
rálainauguracióndelañoacadémi-
co en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Talca este lunes 4
de junio a las 11:30 horas, con una

conferencia acerca de laComisión
Verdad y Reconciliación, que él
mismofundóen1990,cuandoasu-
miólaprimeramagistratura.
ConnuestraCorporaciónman-

tiene una estrecha relación, refle-

jada en su participación en diver-
sas actividades, siendo la más re-
ciente, la presentación que hizo
del libro �Memoria del Maule� �
delaEditorialUniversidaddeTal-
ca-enunaceremoniacelebraenel

Campus Santiago el año pasa-
do.
Aylwin, de 89 años, esmili-

tantedelaDemocraciaCristiana
y abogadotituladoenlaUniver-
sidad de Chile.

La conferencia
se realizó a las
11:00 horas en
el Centro de
Extensión
Curicó. En la
foto: Claudio
Tenreiro.
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JÓVENES DE TERCERAÑOYPRIMEROS PUNTAJES PSU

Universidad de Talca entregó 430 computadores
personales a sus mejores estudiantes

Los estudiantes que ingre-
saron a tercer año con la totali-
dad de los cursos aprobados y
los primeros puntajes de la Prue-
ba de Selección Universitaria
(PSU) matriculados que ingre-
saron este año a la Universidad
deTalca recibierondemanosdel
rector Juan Antonio Rock un
computador personal, en dos ce-
remonias celebradas en los cam-
pus de la capital maulina y de
Curicó.
La entrega de estos 430 equi-

pos portátiles es parte de la re-
forma curricular que se está im-
plementando al interior de nues-
tra Corporación.
Según manifestó el rector

Rock en los actos, este aporte
responde a �la aspiración de
nuestra Universidad de mejorar
el acceso a las tecnologías infor-
máticas y computacionales (y)
se funda en el nuevo modelo de
enseñanza-aprendizaje, que
considera al estudiante como
protagonista de su aprendizaje
y en el desarrollo de la sociedad
del conocimiento�.
En su intervención, el rector

valoró el esfuerzo de inversión
realizado por la Corporación en
esta línea, en cuanto a la cons-

trucción y habilitación de labo-
ratorios y espacios de uso co-
mún, además de la adquisición
de los equipos. En este sentido,
resaltó que en 2005, laUniversi-
dad contaba con 19 laboratorios
y 521 computadores, cifra que a
2007 se incrementó en 24 y 698,
respectivamente.
Para el rector, mejorar la co-

nectividade incrementarelapren-
dizaje de calidad contribuye a
construir una sociedad más jus-

Durante la ceremonia, los directores de las carreras entregaron
simbólicamente loscomputadoresaunodesusalumnos.Unadeella
fue Syndia Núñez quien manifestó su orgullo por ser partícipe de
este evento y valoró el esfuerzo que plasmado en este incentivo.
�Hoy nuestra Universidad sigue creciendo y liderando las

tendencias en la educación superior. Como muestra de ello ha
tomado la iniciativa de incrementar y fortalecer nuestro interés
formativo y educativo a nosotros, los futuros profesionales�
Paraella, �seráunamotivaciónmásparasentirnosorgullososde

una institución que se preocupa de sus alumnos, que los insta a
superarse que nos entrega herramientas para participar de la socie-
dad del conocimiento�.
Conunpocomásdehumor,elestudiantede laEscueladeMúsica

Haggeo Mora señaló que nunca perdió la esperanza de llegar al
quinto semestre �y tener alguna noticia del supuesto mito del
notebook. Ahora ya en este acto tengo la convicción de que así fue
desde el primermomento�.
El joven expresó las gracias a la Universidad, pues en su caso

particular, le facilita mucho su trabajo, porque pasa mucho tiempo
en ensayos y viajes y �estos aparatos nos conectan con el mundo
y nos facilitan el quehacer diario�. A nombre de los alumnos
curicanos, la encargada de manifestar los agradecimientos fue la
alumnadeIngenieríaCivil IndustrialCarolinaVigñolo,quienhabló
al público de manera muy cálida y afectuosa, así como también lo
hizo su compañera Carla Rojas, quien afirmó estar �muy contenta,
yaquehasidounesfuerzoen todosestosañosdecarreraymesiento
feliz con este estímulo que me brinda la Universidad.

Una Universidad que nos
insta a superarnos

Premio a la perseverancia
Lasautoridadesuniversitarias que tambiénestuvieronpresentes

en la ceremonia, coincidieron en sostener que la entrega de los
notebooksesunpremioa laperseveranciayesfuerzode losestudian-
tes por mantener un buen nivel de rendimiento.
Ante ello, señaló el vicerrector de Docencia de Pregrado, Iván

Chacón, �la Universidad procura con esto mantenerlos conectados
con el mundo y además facilitar con ello una actitud de autoapren-
dizaje en el desarrollo de sus carreras�.
La vicerrectora deDesarrollo Estudiantil, PaulinaRoyo, añadió

queéstees�unreconocimiento,comolohadichoel rector,alesfuerzo
ya laexcelenciadenuestrosestudiantes.Es tambiénelcumplimiento
de una promesa, de una palabra, que genera lazos de confianza cada
vez más profundos entre en los miembros de la comunidad univer-
sitaria�.
En este sentido, agregó Chacón que los estudiantes �van a lucir

orgullosos su notebook. Estos son el grupo de avanzada de la
promoción 2005, ellos pueden demostrar a sus compañeros que se
podía y va a ser inevitable que el resto de estudiantes universitarios
de otras universidades y el resto de la comunidad de las ciudades
donde los estudiantes pertenecen y observen que la Universidad
cumple su promesa y que hace realidad algunos sueños�.

ta y solidaria, y en el caso parti-
cular de la entrega de estos no-
tebooks, permite ampliar el hori-
zonte, no solo de los usuarios
directos, sino de su entorno so-
cial más cercano.
Los equipos que entregó la

Universidad de Talca a sus estu-
diantes son de marca Toshiba y
cuentan con un procesador Intel
Celeron M410, con una veloci-
dad de 1,46 ghz; una memoria
RAM de 512 MB, disco duro de
40GB.Además, tiene una panta-
lla de 15,4 pulgadas y un sistema
operativo incorporado Windo-
wsVista HomeBasic.

La directora de las
escuelas de Ingeniería

Forestal e Industrias de la
Madera, Marcia Vásquez,

entregó el computador
portátil a su alumno Juan

Andrés Pino.

Los estudiantes curicanos recibieron sus equipos el viernes 25 de abril. En la
imagen, departen con el rector Rock, en el Campus Curicó.

Directora de Tecnología Médica Elba
Leiva, decano Juan Franco,
vicerrectora Paulina Royo, Haggeo
Mora; directora de Servicios
Estudiantiles, Lorena Castro, y el
músico Julio Sepúlveda.
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PROYECTOADJUDICADO POR INSTITUTO �JUAN IGNACIO MOLINA�

Estadounidense vendrá a investigar a antiguos
viajeros y su relación con identidad nacional

En el auditorio de la Facultad
deCienciasForestales �Humber-
to Becerra�, microempresarios
mueblistas del Maule y profeso-
res de liceos técnicos recibieron
sus certificados tras la capacita-
ción que les ofreció el Centro
Regional de Tecnologías de la
Madera (CERTIM).
Este trabajo del centro que

dirigeel profesorGerardoSoto se
funda en una estrategia de desa-
rrollo que persigue preparar téc-
nicamente a estos usuarios.
Los profesores se capacita-

ronDibujoTécnicoyAutocad, al
igual que los microempresarios,

El académico del Instituto de
Estudios Humanísticos �Juan Ig-
nacio Molina� Carlos Sanhueza
se adjudicó un proyecto del CO-
NICYTquelepermitirátraeraChile
a la investigadora estadouniden-
seCarmenMcevoy, de laUniver-
sidaddeSouth-Sewanee(EE.UU),
con quien comparte un estudio
llamado�Viajeros latinoamerica-

nos en los Estados Unidos duran-
teel sigloXIX.Fronteracultural e
identidad�.
Mcevoy participará en un co-

loquio internacional referido al
temael13dejulio,yparticiparáen
la recopilación de material como
cartas, bitácoras y relatos escritos
por viajeros de la época cuando
visitaron el país del norte.

El proyecto FONDECYT de
CooperaciónInternacionalpermi-
tiráalinvestigador,ademásdetraer
a su colega, adquirir libros en paí-
ses extranjeros.

LAINVESTIGACIÓN
Carlos Sanhueza explicó que

este estudio, que se extiende des-
demarzo de 2007 hasta igualmes

de 2010, busca analizar �un con-
juntovariadoderelacionesdevia-
jes escritas por intelectuales lati-
noamericanos en Estados Unidos
en los siglosXIXycomienzosdel
XX�, para determinar como ayu-
daron �a construir identidad que
separa a ambas Américas, una
América anglosajona y unaAmé-
ricaLatina�

Según señalóelhistoriador, la
importanciade losviajesdeperso-
najescomoVicentePérezRosales,
de Chile; Domingo Faustino Sar-
miento, deArgentina, y JoséMar-
tí, de Cuba, es que a través de sus
testimonios se recogió una expe-
riencia de construcción nacional
modernizada,mejor aceptada que
el anquilosado modelo europeo.

Casi un centenar de produc-
tores de frutas de la zona y una
delegación argentina, asistieron
al curso �Manejo invernal de
huerto frutales�, desarrolladopor
elCentrodePomáceasdenuestra
Universidad.
Según explicó la gerente del

Centro de Pomáceas �que orga-
nizó el evento- Valeria Lepe, el
objetivo era comparar el manejo
de este tipo de huertos en dos
sistemas de producción: solaxe y
pirámidedelgada.
En la ocasión, los producto-

res debatieron acercade la imple-

mentación de estosmétodos, que
productivamente son diferentes,
analizar ventajas y desventajas y
finalmente, concluir cual es más
eficiente.
Según la investigadora, esta

eficiencia está dada por la exper-
ticia que se tenga al aplicar uno o
el otro.
�La idea era capacitar al per-

sonal que toma decisiones técni-
cas en terreno�, en empresas que
son socias del Centro de Pomá-
ceas, explicó.
Uno de los asistentes, admi-

nistrador del huertoBellaterra de

Unifruti, enLongaví,MiltonSal-
gado, evaluó el curso de manera
positiva y señaló que estos cur-
sos son imprescindibles �para
mejorar las competencias y nivel
de los técnicos�.
Por su parte, uno de los pro-

ductores de la delegación trasan-
dina, Héctor Raúl di Carli se fue
satisfecho tras realizar el curso y
señaló que es preciso que como
región, nos potenciemos, aunque
este tipo de actividades, �de-
muestra que existe un grado de
asociatividad� entre Chile y Ar-
gentina.

CENTRO DE POMÁCEAS

Productores analizaron sistemas de manejo invernal
de huertos frutales

Productores locales asistieron a
reunión técnica de Pomáceas

�Tendencias delAlmacenaje� es el título de la exposición central de
la tercera reunión técnicadelañorealizadaporelCentrodePomáceasde
nuestraCorporación, enel auditoriode laFacultaddeCienciasAgrarias,
con asistencia de un gran número de productores del rubro.
Especialistas de este centro tuvieron a su cargo la exposición de

distintos temasde interéspara los fruticultores.ÁlvaroSepúlveday José
AntonioYuridieronaconocerunresumenclimáticode la temporada,en
tantoValeria Lepe y JoséLuisVásquez se refirieron a los contenidos de
undíadecampodelproyectoFONDEF,queseefectuóenTemuco,sobre
clonesGala. Asimismo,Yuri realizó una exposición sobre su estadía en
AlemaniayClaudiaMoggiaabordó laconservaciónde frutaen frío. �La
idea con estas reuniones es exponer temas de investigación de acuerdo
alcicloproductivodelmanzano�,explicólagerentedelcentro,ValeriaLepe.

CAPACITADOS POR CERTIM EN 2006
Mueblistas y profesores recibieron certificados tras cursos

de diseño y dibujo
q u i e n e s
además su-
maron cur-
sos de Pre-
paración de
propuestasy
Estudios de
costo.
Durante

elprocesode
c a p a c i t a -
ción, los
mueblistas
elaboraron
productos cuyos diseños llama-
ron la atención en ferias locales
donde se expusieron y demostra-

Jornada para empresarios en
el CERTIM

Exposicióndemaquinariasycharlas sobreelaboracióndedistin-
tos productos incluirá el seminario �Industria de laMadera�, que se
llevaráaefectoestemiércoles6de junio,de14:30a18:30horasenel
CERTIM.
Una de las exposiciones contempladas en esta actividad, que

organiza el Nodo Industrial Maule, vinculado a CORFO, estará a
cargodel director delCERTIM,GerardoSoto, y se refiere a �Elabo-
racióndeproductosdemayorvaloragregado:Casovigas laminadas,
molduras, puertas y ventanas�.
Aspectos vinculados con la elaboración de otros productos

estarán a cargo de representantes de diferentes empresas. Previa-
mente, losparticipantesen la jornada,queestádirigidaaempresarios
del sector, visitarán las instalaciones del CERTIM.

ron que con nuevas tendencias
es posible competir fuertemente
en elmercado local.
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ESTADÍAENALEMANIA, HOLANDAYESPAÑA

Profesor Carlos Mena estrechó lazos con centros de
geomática europeos

CONCLUSIONES DE CONGRESO DE INVESTIGADORES

Un sistema educativo distinto

Una intensa estadía académi-
ca en losmás prestigiosos centros
y universidades europeas acaba
derealizareldirectordelCentrode
Geomática,CarlosMenaFrau,por
el proyecto denominado �Ense-
ñanza de la Geomática en la Uni-
versidaddeTalca�, financiadocon
aportesdelProgramaMECESUP.
La estadía, que se extendió

durante todo mayo, tuvo como
objetivo conocer el desarrollo de
importantes universidades de
Holanda,AlemaniayEspañaen la
enseñanzayaplicaciónde laGeo-
mática en lo referente a captura,
análisis, modelación y distribu-
ción de información georreferen-
ciada particularmente en proble-
mas concernientes al manejo,

John Horn, académico ITC, The Netherlands; Carlos Mena Frau; director ITC,
The Netherlands, J.J. Sjaak Beerens, y  Yony Ormazábal Rojas, Académico de
la Universidad de Talca.

monitoreo y gestión de los recur-
sos naturales, planificación urba-
na y rural.
Otro aspecto relevante que

abordó el académico el profesor
Mena es el establecimiento de
redes de intercambio y coopera-
ción internacional entre el Inter-
national Institute for Geo-Infor-
mationScience andEarthObser-
vation (ITC) de Holanda, la Uni-
versityofAppliedScience�Karl-
sruhe,Alemania, elDepartamen-
todeGeografíade laUniversidad
de Alcalá, España y el Centro de
Geomática de nuestra Universi-
dad.
En este contexto, se realiza-

ron reuniones con autoridades y
académicos de los distintos cen-

tros y universidades visitadas,
con el fin de compartir experien-
cias en el ámbito académico y de
investigación relacionada con el
tema.
Según el académico, el Centro

deGeomáticadenuestraUniversi-
dad �posee un buen nivel de desa-
rrollo, además de disponer de la
másmoderna tecnología y sofisti-
cados softwares para el tratamien-
to ymanejo de geoinformación�.
ElprofesorMenaconcluyóque

su permanencia en los Centros
mencionados resultó interesante y
muy auspiciosa en lo referente a la
enseñanza de estás nuevas tecno-
logías,ademásdelas investigacio-
nes aplicadas al ámbito urbano,
forestal y agrícola.

Investigadores en turismo asesorarán a SERNATUR
Los investigadorescientíficos

deláreadel turismotendránvozen
un consejo asesor que conforma-
ráelServicioNacionaldeTurismo
(SERNATUR), organismo que
además abrirá un fondo para fi-
nanciar tesis de grado y probable-
mente de postgrado en temas de
ese ámbito.
El subdirector nacional de

SERNATUR, Sebastián Iglesias,
efectuó ambos anuncios, coinci-

diendo con planteamientos efec-
tuados en el Primer Congreso
Chileno de Investigadores en
Turismo, realizado en la Facultad
deCienciasEmpresariales(FACE)
de laUniversidad deTalca. Pablo
Szmulewicz, investigador de la
Universidad Austral, y Jorge Za-
mora, director del Centro de In-
vestigación enTurismo (CITUR)
de laUniversidad deTalca,mani-
festaron la necesidadde relevar el

rolde lacienciaenel turismo,para
generaryaplicarconocimientoque
dé sustento a las políticas del sec-
tor.
Szmulevic sostuvo que hace

faltauna�miradavigilantee inde-
pendiente�, que ejerza la función
de mente crítica en el ámbito del
turismo, en tantoZamora recalcó
que es necesario establecer re-
des de colaboración. Al respec-
to, uno de los acuerdos del con-

greso fue la creación de la Socie-
dad de Investigadores en Turis-
mo de Chile, conformada por re-
presentantes, hasta ahora, de las
universidades Austral, de La Se-
rena, Católica de Valparaíso, del
Mar, SEK, Andrés Bello y de
Talca.
Szmulevic adelantó que, con

motivodelDíaMundialdelTuris-
mo,SERNATURlanzará en sep-
tiembre la creación de un fondo

para financiar tesis de grado en el
ámbitodel turismoyposiblemen-
te de postgrado, a sugerencia de
los investigadores. Además, in-
formó sobre la conformación de
un consejo asesor que se reunirá
dos veces al año. �La invitación
está hecha, primero a las faculta-
des y escuelas de turismodel país
y segundo a algunos investiga-
dores destacados que vamos a
invitar directamente�.

Comoyasehadichomuchas
veces, estudiar afuera es una ex-
periencia única y valiosa que se
puede tener a esta edad, cuando
las posibilidades que se dan para
estudiar en el extranjero son po-
cas.EnmiestadíaenAlemania,he
comprendido que uno aprende
afrontar una realidad distinta de
desarrollo, cultura y educación.
Alllevarnuevemeseslejosdemi
familiayamigoshepodidocono-
cermemuchomásde loquecreía
y tener la capacidad de afrontar
situaciones difíciles.
He conocido personas de di-

versas nacionalidades, lo que me
permite tener una nueva visión del
mundo al escuchar opiniones dife-
rentes y compartir con gente de
países desarrollados es una expe-
rienciaúnica.
Al estudiar en la Technische

Universität Dresden, donde el sis-
tema educativo es distinto al de
nuestraUniversidad, sepuedenen-
contrar asignaturas que podemos
profundizar acá bajo otro punto de
vista.
Avecesel idiomavieneahacer

una barrera, pero hay que tratar de
superarlo.Enmuchasocasionesno

me han entendido, así que me he
encontrado en la obligación de ex-
plicar con muecas con palabras al
azar.Ahorameencuentroestudian-
do para las pruebas que rendiré
próximamente y es unapor asigna-
turaalsemestreymejorandoelidio-
madía adía.
A la distancia, doy las gracias a

nuestraUniversidad por ayudarme
a ser acreedora de esta beca que se
convirtió en una etapa inolvidable
demivida.

*Alumna de Ingeniería Civil
Industrial

*Por Jimena Toledo B.
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LOS RESULTADOS SE PUBLICARÁN EL 8 DE JUNIO PRÓXIMO

Masiva postulación de estudiantes para ser
promotores de la Universidad

LaUniversidaddeTalcabrillóenbásquetbolvaronesalganarle
a los quintetos de las universidades De Los Lagos y Del Bío-Bío
en la sexta y séptima fechadel campeonatoUnisur, desarrollado el
25 y 26 demayo, respectivamente. Otros deportes que también se
destacaron los varones fueron vóleibol y fútbol.
Las universidades participantes en el certamen son, además,

CatólicadelMaule,Concepción, Católicade laSantísimaConcep-
ción, sede Concepción de Federico Santa María, De La Frontera,
Católica de Temuco, Austral.
Otros resultados entregados por el Programa de Deportes y

Actividad física fueron los siguientes:

Disciplina U.deTalca U.deLosLagos
Básquetbol damas 38 45
Básquetbol varones 99 96
Vóleiboldamas 0 3
Vóleibol varones 3 2
Fútbol 1 5
Disciplina U.deTalca U.delBío-Bío
Básquetbol damas 33 56
Básquetbol varones 67 46
Vóleiboldamas 0 3
Vóleibol varones 0 3
Fútbol 4 3

80 ex alumnos asistieron a taller
para elaborar un buen currículum

Rector dicta conferencias en Estados Unidos

Actualmente se están desarrollando las entrevistas a los alumnos para luego seleccionar a quienes
formarán parte del staff durante un año.

Másde130alumnosdelosCam-
pusLircayyLosNichespostularon
a uno de los 30 cupos para ser
monitores oficiales de promoción
universitaria de nuestra Corpora-
ción durante un año.
Actualmente se están desarro-

llando las entrevistas a los estu-
diantes para luego seleccionar a las
personas que formarán parte del
staff, según lodioaconocer la asis-
tentede laDireccióndePromoción
de laUniversidad deTalca, Sandra
Gutiérrez.
Asimismo, detalló algunas de

las acciones que deben desarrollar.
�Unmonitorestáacargoderealizar
todas las actividades queplanifica-
mos durante el año y debe ser el

rostro visible y representar a la
Universidad de Talca en distintas
regiones como la Sexta, Séptima,
Octava y Metropolitana�, sostuvo
Gutiérrez.
Específicamente,losmonitores

deben llevar acaboun trabajomul-
tifuncional,realizandocharlasyex-
posiciones a distintos públicos
como profesores, escolares y pa-
dres, visitas guiadas, las que signi-
ficanacompañaradistintas delega-
ciones que vienen a conocer la
Universidad, además de prestar
apoyo en la labor administrativa.
Paralelamente, los monitores

realizanmesasdediálogospara re-
troalimentar y evaluar las propias
actividades.

Dentro de las características
quesebuscanparasermiembrodel
staff son:poseer facilidadescomu-
nicativas, buena dicción y relacio-
nes interpersonales, conocer el re-
glamentointernoeinformaciónins-
titucional, disponibilidad de hora-
rioyunpromediodenotassuperior
a4.8.

BENEFICIO
En cuanto al beneficio econó-

micoqueconlleva serun represen-
tante de la Universidad, Sandra
Gutiérrez, sostuvoque se cancelan
1.000pesosporhora. �Esunabeca
de trabajo con la diferencia que no
tiene limitacionesdehoras,porque
va a depender de las actividades

que tengamos y la disponibilidad
del alumno�. Sin embargo, aclaró
quelaprimeraprioridaddelosparti-
cipantes deben ser los estudios.
El resultado de los 30 seleccio-

nados será informado a cada alum-
no el 8 de junio y publicado en el
Semanario de la Universidad. Dos
semanasmás tarde, losnuevosmo-
nitores recibirán una capacitación.

LASACTIVIDADESSEREALIZARON
EL25Y26DEMAYOPASADO

Básquetbol varones se
destacó en últimas fechas
del campeonato Unisur Conunagranasistenciae inte-

rés por parte de los egresados la
UniversidaddeTalcayque se ins-
cribieron en el portal de ex alum-
nos, se realizó el 30 demayo en el
auditorio de la Facultad de Dere-
cho el taller gratuito �Secretos de
un buen currículum�.
Laactividadfueorganizadapor

laVicerrectoríadeDesarrolloEstu-
diantil y la Dirección de Vincula-
ciónconEgresados,queencabeza
FelipeZaror.
La iniciativapretendemejorar

las oportunidades de empleabili-
dad de los egresados y fue dictada
por el académico de nuestra Cor-

poración Ma-
nuelArdiles.
Zarorindicó

que llegaron al
encuentro 80
personas lo que
ayudóaladiná-
mica del even-
to. Asimismo,
sostuvo que se
les aplicó a los
asistentes una
encuesta para
saber qué querían a futuro, de los
cuales se obtuvieron sólo comen-
tarios positivos, �cumpliendo con
las expectativas que se tenían�.

La actividad despertó gran entusiasmo en los participantes, por
lo que se espera repetir la capacitación el próximo semestre.

Dosconferenciasdictaráen
Estados Unidos el Rector de
nuestra universidad, Juan An-
tonioRock, unade las cuales se
realizaráenlaCámaradeComer-
cio de Sarasota y la otra en la
Universidad de Argosy, con la
cual firmará un convenio de in-

tercambio, destinado a favorecer
lamovilidadestudiantil.
Rock fue elegido por esa últi-

ma institución, donde realizó su
doctorado, para participar en la
ceremonia de graduación -el
próximo viernes- en representa-
ción de sus ex alumnos extranje-

ros destacados. En la víspera
dictará una conferencia sobre
Chile, laRegióndelMaule y la
Universidad de Talca, en cali-
dad de relator invitado de la
Cámara de Comercio de Sara-
sota, ciudad del Estado deFlo-
rida.

Debidoalinterésdelosexalum-
nospor laactividadseespera repe-
tir la capacitación el próximo se-
mestre.


