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Director de RR.II. cree que
Universidad debe resaltar lo local

en el mundo global

El acuerdo contempla la entrega de 30 becas destinadas a alumnos de escuelas, colegios y liceos de la comuna,
escogidos por evaluadores de la Escuela de Música.

CONVENIODECOOPERACIONCULTURAL

U. de Talca y Municipalidad de Colbún
oficializan creación de orquesta infantil y juvenil

Pintores afirman que �Pinceladas�
es un aporte único en Chile

Los artistas plásticos invitados a participar del
viaje a Pichilemu valoraron la preocupación de
nuestra Universidad por la pintura en nuestro país.

Alumnas de Informática
Empresarial promueven Derechos

del Niño
El recientemente asumido jefe de esta unidad,

Andrew Philominraj, sostuvo que para salir al
mundo, nuestra Corporación debe mostrarse a
partir del sentido regional que tiene como sello.

El rector Juan Antonio Rock Tarud y el alcalde de esa comuna, Hans Heyer González, estamparon sus rúbricas en
este proyecto que se erige con el apoyo económico del gobierno comunal y el trabajo académico de la Universidad.

Secretarias celebraron su día
con tradicional paseo

Con un paseo al centro de evento �El león
de Buenos Aires�, en el sector de Maitenes,
comuna de San Clemente, 66 de nuestras

secretarias festejaron su día el pasado lunes 4
de diciembre, pese a que oficialmente se

celebra el día 3.
Las secretarias fueron recibidas con un

desayuno y durante el día pudieron disfrutar
de servicios como hidroterapia y masajes,

además de espacios para la recreación, juegos
de mesa y actividades deportivas.

En esta tradicional celebración, que se realiza
hace más de 15 años, el rector Juan Antonio
Rock les hizo llegar un afectuoso saludo por
medio de una carta que fue leída en la masiva

reunión.
En la imagen, Ana María Ramírez de
Administración de Campus y Cecilia

Gardella, del Instituto de
EstudiosHumanísticos
"Juan Ignacio Molina".

Un grupo de estudiantes organizaron un
concurso de dibujo infantil para promover
estas garantías, como parte del programa de
FormaciónFundamental, implementadoenesta
carrera de la FACE.
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Agenda

ESTAVEZENPICHILEMU

EXPOSICIONDEJOHNNY
MOROTE
Lunes11dediciembre, inaugu-
ración enSala deExposiciones
Temporales Centro de Exten-
sión en Curicó, Pinturas del
artista peruano Johnny Moro-
te. Estará abierta hasta el 4 de
marzo.

PELICULA�SENDERO�DEAN-
DRESBUSTAMANTE
Miércoles 13 de diciembre, artes
SalóndeHonorCentro deExten-
sión Curicó. Película de anima-
ción �Sendero�, de Andrés Bus-
tamante, se estrenará con charla
a cargo de cineastas y directo-
res.

WORKSHOPENALGEBRAY
TEORIADENUMEROS
14y15dediciembrede2006. Ins-
titutodeMatemáticayFísicade la
Universidad de Talca organiza el
WorkshopenÁlgebrayTeoríade
NúmerosaefectuarseenelCentro
de Conferencias �Paso Pehuen-
che�, en el sector de El Colorado,
comuna de SanClemente.

CONCIERTODENAVIDAD
Martes19dediciembre,20:00

horas,TeatroRegionaldelMaule.
Concierto de Navidad con la par-
ticipación de laOrquesta Juvenil,
elCorodeNiñosdelaUniversidad
de Talca y el Coro del Colegio
Montessori.

ENCUENTRODEQUIMICA
3al5deenerode2007,Campus
Lircay.UniversidaddeTalcaor-
ganiza elDécimoEncuentro de
EducaciónQuímica.

CORREDORDELASIDEAS
3 al 6 de enerode2007.Univer-
sidad de Talca organiza el en-
cuentrodenominado�Corredor
de las IdeasdelConoSur2007�.

Pintores afirman que aporte de �Pinceladas�
es único en el país

Grupo "Pinceladas 2006", en el borde costero de Pichilemu.

Los trabajos de estos artistas plásticos formarán parte del patrimonio de nuestra Universidad.

UnavezmáslaUniversidadde
Talca reunió a destacadas figuras
de la plástica nacional, en su ma-
yoría pintores, que ya proclaman
como una tradición el encuentro
anual�Pinceladas�, realizadoesta
vez en el balneario de Pichilemu,
SextaRegión .
Durante tres días, una treinte-

na de artistas de diferentes ten-
dencias y edades compartieron
unprogramaque incluyóun reco-
rridopordiversos sitios de interés
de esa comuna, donde muchos
encontraron la inspiración para
plasmar, a través de los códigos
del arte, sus lecturas propias de la
oferta paisajística.
El producto final de cada uno

de ellos pasará a ser parte del
patrimonio de la Pinacoteca de la
Universidad de Talca.
Opinión generalizada de los

pintores es que esta Casa de Estu-
dios es la institución de enseñan-
za superior que mayor preocupa-
ción demuestra en el país por los
artistasplásticos,a loscualesofre-
ce, desde hace once años, una
instancia para romper con su ruti-
na individualyabrirsea suspares.
Lospintores también tuvieron

la oportunidad de expresar perso-
nalmente sus opiniones al rector
Juan Antonio Rock.
AlbertoLudwigmanifestóque

sesiente fuertemente ligadoaesta
actividad, quepara él es reflejo de

�la acción cultural inmensa de la
Universidad de Talca, que tiene
una de lasmejores pinacotecas de
Chile. Yo creo que es la única
universidaddelpaísquesemueve
a este nivel�.

REGALONA
XimenaCristi dijo sentirse�la

regalona� del encuentro porque
todos los años la han invitado. La
artista agradeció a laUniversidad
de Talca por la preocupación por
los artistas plásticos, y por lomis-
mo, aseguróque lomejor es hacer
un aporte a su pinacoteca porque
�allí un cuadro quedará cuidado y
respetado y será para mucha gen-
te�.
A Jaime León, quien desea

exponerelpróximoañoen laUni-
versidad de Talca, le encanta par-
ticipar en �Pinceladas�, afirmó,
porque puede disfrutar de la natu-
raleza y conversar, en alegre ca-
maradería, conpersonasconquie-
nes comparte inquietudes y len-
guaje.
�Escomovolveral regocijode

la niñez por la acogida de la Uni-
versidad de Talca y por el lugar
donde estamos. Todo es un rega-
lo�, señaló.
Su esposa, la pintora Victoria

Valjalo, asistió por primera vez a
este encuentro, al igual que la ins-
taladoraNancyGewolbyPatricia
Velasco, quien fue la esposa de

Nemesio Antúnez. Ellos coinci-
den en lovaliosoque resulta com-
partir entre artistas, sobre todo
cuando la riqueza paisajista de un
lugar es apropiada para buscar
interpretaciones en distintas for-
mas y estilos.

RETIROESPIRITUAL
Para Omar Gatica es el tercer

reencuentro con sus pares, lo que
él define comoun retiro espiritual
que le permite volver renovado al
taller y a las clases que dicta en la
UniversidadFinisTerrae.�Elpin-
tor es solitario y aquí se abre y
puedecomprendera losdemás,en
un ambiente de respeto por los
que tienen más y los que tienen
menos trayectoria.
Llena de energía y entusias-

mo, Tatiana Alamos, recuerda
mucho a su �Constitución del
alma� y comenta que poder estar
en �Pinceladas� es un �privilegio
maravilloso� porque �se junta la
amistad con el arte y eso lo hace
sólo la Universidad de Talca. Es
algo único, un aporte para noso-
tros por la convivencia que se da
y porque siempre hay aprendiza-
je�.Algoparecido expresaEliana
Banderet, viudadeSergioMonte-
cino, quien se declara cada vez
más admirada con esta actividad.
�Hemos establecido un grupo tan
interesante, con conversaciones
muy importantes para nuestras

vidas entre los pintores, muchos
deellosdemarcamayor�, afirmó.

EXPERIENCIA
PLANETARIA

En tanto, paraManuelGómez
Hassan �es una experiencia única
en el planeta que una universidad
se preocupe de pintores, los con-
vide y haga fraternizar unos con
otros, jóvenes con viejos y de
distintas tendencias�.
Además de los artistas men-

cionadoscompartieronestas�Pin-
celadas� Lisette Moller, Javiera
Moreira, Francisco Fernández,
Patricia Figueroa, Luis Guzmán,
RobinsonMora,MireyaLarenas,

María Eugenia Terrazas, Fernan-
doDaza,AlbinoEcheverría,Car-
los Aceituno y los pintores mau-
linosOrlandoMellado,Francisca
LohmannyJuanCristóbalCarde-
mil.
El encuentro de pintores an-

teriormente se realizó en Consti-
tución,Duao,Panimávida,Pellu-
hue,TermasdeCauquenes,Men-
doza y Pichilemu, con repetición
en algunos lugares. Esta alianza
con lospintores, hapermitido a la
Universidad de Talca incremen-
tar las obras de su pinacoteca,
que constantemente se están ex-
hibiendo en distintos puntos de
la región.
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Será Noticia
Pomáceasrealizará

capacitación en cosecha
y postcosecha

ElProgramadeFrutasChile
2010 deCORFOy el Centro de
Pomáceas de nuestra Universi-
dad realizarán el curso de capa-
citación en Cosecha y Postco-
secha de Manzanas y Peras el
miércoles 13 y jueves 14 de di-
ciembre en el auditorio de la
Facultad de Ciencias Agrarias.
Según informó la subdirec-

tora del centro, Claudia Mog-
gia, la actividad pretende dar a
conocer aspectos clave de la
fisiología de la poscosecha de
estas especies, sobre la cual se
basa su almacenaje y preserva-
ción de la calidad en el tiempo.

Quienes deseen inscribirse de-
benllamaralteléfono71-205333o
acudir a la oficina de CORFO en
calle1Norte739.

Analizarán situacióndel
virusHanta

Especialistas extranjeros y
chilenosparticiparán en el Semi-
nario �SituacióndelVirusHanta
ySíndromeCardiopulmonar por
Hanta Virus en Latinoamérica,
Chile y la región del Maule�,
organizado por el Ministerio de
Salud y la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de
Talca.
Esta actividad se llevará a

efecto el 12 de diciembre, entre
las 09:00 y las 13:00 horas, en el

salón �DiegoPortales� del Cam-
pus Lircay, y reunirá a profesio-
nales de la salud interesados en
el tema.
La situación latinoamericana

será analizadapor la doctoraPau-
la Podula, viróloga argentina, y
encargada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
del problema virus Hanta en La-
tinoamérica, en tanto la realidad
del país la revisarán el doctor
Eliecer Villagra, del Instituto de
Salud Pública, y Pedro Cattan,
experto en roedores, de la Uni-
versidad deChile. A la vez, estu-
dios de lo que ha ocurrido en el
Maule en torno a los casos rela-
cionados con el mencionado vi-
rus, los dará a conocer Oscar

Valenzuela, coordinador del La-
boratorio deDiagnósticoVeteri-
nario de laUniversidad deTalca.

Seminarioabordará
control de plagas y
enfermedades

LaUnidaddeSanidadVegetal
de laFacultaddeAgronomía, rea-
lizaráelpróximo11deeneroenel
Salón �Diego Portales� de nues-
tra Casa de Estudios el seminario
�Corredores Biológicos para el
manejodeplagasy enfermedades
agrícolas, teoría y aplicación�.
El objetivo es difundir las ba-

ses teóricas, aplicaciones y expe-
riencias comerciales nacionales e
internacionales de esta nueva tec-
nología en el uso de la Ingeniería

Ecosistémica del manejo de pla-
gas y enfermedades en predios
agrícolas y forestales, los cuales
se encuentran en gran porcentaje
en la región. Esto debido al gran
interés que se ha suscitado en el
país por la utilización de cultivos
trampas, cubiertas vegetales y
poli-cultivos para controlar las
posibles enfermedades y plaga en
loscultivosdehortalizas, frutales,
viñas y bosques, áreas que preci-
samente aportan elmayor ingreso
económico de la región. Los inte-
resados en inscribirse deben co-
municarse con los académicos
BlasLavanderoyEduardoDono-
so al correo electrónico
entomología@utalca.cl o a los te-
léfonos71-200737y71-200214.

La Universidad de Talca y la
Municipalidad de Colbún hicie-
ron oficial la creación de una or-
questa infantil y juvenil, por me-
diode la firmadeunconveniopor
parte del rector Juan Antonio
Rock Tarud y el alcalde de esa
comuna,HansHeyerGonzález.
El convenio de cooperación

cultural entre las dos institucio-
nes consigna el interés por pro-
mover el desarrollo cultural en el
campode lamúsicayel convenci-
miento de los beneficiosos efec-
tos que la actividadorquestal pro-
duce en niños y jóvenes.
En esta línea, se contempla la

entrega de 30 becas a estudiantes
deescuelas, colegiosy liceosde la
comuna, que tienen aptitudes
musicales comprobadas por eva-
luadores de laEscuela deMúsica.
Para el alcaldeHeyer, éste �es

elmejor regalodeNavidadpara la
comuna�, a lo que agregó que la
formación de la orquesta comple-
menta el plan para posicionar a
Colbún como un destino turístico
importanteque incluye tambiénel
rescate de costumbres campesi-
nasyde lavaloracióndelpatrimo-

CONVENIODECOOPERACIONCULTURAL

U. de Talca y Municipalidad de Colbún oficializan
creación de orquesta infantil y juvenil

El acuerdo contempla la entrega de 30 becas
destinadas a alumnos de escuelas, colegios y liceos de
la comuna, escogidos por evaluadores de la Escuela

de Música.

Para el alcalde
Heyer, este acuerdo

es un regalo de
Navidad para su

comuna. En la
imagen, el jefe

edilicio se dirige a
los asistentes.

Sentados, el rector
Rock y el vicerrec-
tor de Docencia de

Pregrado, Iván
Chacón.

niocultural.
�Aspiramos a que en el futuro

se realicen encuentros nacionales
de orquestas y para eso necesita-
mos nuestra propia orquesta y
además ser buenos�, añadió el
jefecomunal.
Por su parte, el rector Rock

manifestó que con este acuerdo
�se da una oportunidad a los ta-
lentos musicales de la comuna
para que se puedan expresar y
cultivar, lo que tiene que hacerse
a una edad oportuna, ojalá muy
temprana. Por otro lado, este tra-
bajo será también de beneficio,
como un bien superior, para los
habitantes de la comuna y tam-
biénmástardeesperamosquetam-
bién lo sea para los habitantes de
la región cuando la Orquesta de
Colbún se presente en otras salas,
fuera de la comuna�.
Con la firmadeeste convenio,

se consigna que el proyecto �Or-
questa de Colbún� se sostendrá
con el apoyo económico del go-
biernocomunalyel trabajoacadé-
micoe instrumentosde laUniver-
sidad, a cargo de la directora de la
Escuela de Música, profesora

MirtaBustamante, en tanto que la
gestión administrativa estará a
cargo de la directora del Conser-
vatorioyExtensiónMusical,Glo-
riaValdés.
A juicio de la profesoraBusta-

mante, los docentes de la Escuela
están empeñados, como equipo,
en llevar a cabo este proyecto,
convencidos de �la influencia po-
derosa de la música en la socie-
dad�, pero también teniendo pre-
sente que �como universidad pú-

blicanosdebemosa la regiónypor
eso extendemos nuestro quehacer
hacia lascomunas�.Enesesentido
recordó que ya existe un convenio
similar con la Municipalidad de
Curicó, cuya orquesta infantil de-
butael16dediciembre,ycontinúa
el trabajo de preparación de las
niñas que conformarán laOrques-
ta del Hogar San José de Talca.
Ademásdelalcalde,asistieron

a laceremonia ladirectoradeCul-
tura y Turismo, Rosa Clavería; el

encargado cultural, Pablo Sepúl-
veda, y el encargado del Área
Musical, Juan FranciscoCastillo.
Por parte de la Universidad,

estuvieron presentes junto aMirta
BustamanteyGloriaValdés, eldi-
rectordelaOrquestaJuvenil,Amé-
rico Giusti y los alumnos de la ca-
rreraLicenciaturaenMúsica,Jorge
Dotte, PamelaArriagada, Haggeo
MorayMaríaInésVillarroel,quie-
nes ya están trabajando con los
alumnos en la enseñanza musical.
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UnavezmáslaUniversidadde
Talca cumple con entregar más
profesionales al mercado laboral
de nuestra región y esta vez se
trató de los nuevos ingenieros de

FACULTADDEINGENIERÍA

Universidad gradúa a 73 ingenieros

 El ingeniero civil industrial Pablo Villar junto al rector Juan Antonio Rock

laFacultaddeIngenieríadelCam-
pus Curicó.
73 ex alumnos de las carreras

de Ingeniería Civil Industrial, In-
geniería enE1jecuciónMecánica

eIngenieríaCivilenComputación,
recibieron el pasado viernes 1 de
diciembre los títulos que los con-
sagra para iniciar su vida laboral.
En la ceremonia, el decano de

laFacultaddeIngeniería,Edgardo
Padilla, señaló que a partir de este
añoseconsolidaunacarreracomo
IngenieríaCivil enComputación,
al graduar ya a su tercera genera-
ción.
Junto con desearles el mejor

de los éxitos, el decano agregó
que �esto es el término de una
primera etapa, de desarrollo per-
sonal y profesional, y que la etapa
másdifíciles laquecomienzaaho-
ra�. Además destacó que tiene
confianza de las herramientas en-
tregadas por la Universidad, en
particular laFacultad,que lesper-
mitirándesenvolverseprolijamen-
te en el sector manufacturero,
empresarial y productivo de la re-
gión y del país.
En esta ocasión los alumnos

queobtuvieronelmejorrendimien- El ingeniero en Ejecución
Mecánica, Luis Labra.

El ingeniero civil en Computación, Fran-
cisco Reyes.

Comité Paritario capacita
a funcionarios en

autocuidado

Dentro de las actividades
que ha ido desarrollando du-
ranteelaño,elComitéParitario
del Campus Curicó organizó
una charla sobre autocuida-
do, en conjunto a laMutual de
Seguridad,quefuedictadapor
el experto en prevención de
riesgosRodolfoGuzmán.
A la capacitación asistie-

ronauxiliares,administrativos,
profesoresyalumnosdelcam-
pus, estuvo orientada a com-
prender el valor que tenemos
como personas y a través de
esto, tomar conciencia de lo
importante que somos, para
así cuidarnos y prevenir los
accidentes,puescomoexplica
el experto, ésta es la base para
prevenir riesgos, más allá de

indicar como se debe o no, su-
bir o bajar una escalera.
Guzmán enfatizó en el Sín-

drome de la Invulnerabilidad,
que consiste en la idea de que
�a nosotros no nos va a pasar�,
loquea su juicio sedebe�aque
todavía no aprendemos a que-
rernos nosotros mismos�. En
estesentido,manifestóqueuno
mismodebe ser siempre la per-
sonamás importante, porquesi
�nosotros estamos bien, nues-
tro alrededor también lo esta-
rá�.
A pesar de que la charla

estuvo orientada hacia los va-
lores, no se dejaron de lado
temas como la precaución para
evitar accidentes y de cómo
actuaranteciertos imprevistos.

ElpianistaFelipeBrownecree
que la educación escolar es la res-
ponsable de que los chilenos no
sientan aprecio por el arte, que a
su juicio, requiere de un conoci-
miento un poco más profundo y
progresivo.
�Escomocomererizos.Sinun-

cahascomidoerizosy tesirvenun
plato, lomásprobableesqueno te
lo comas. Pero si has visto que tu
papáytumamálohacen, loempie-
zas a probar y después te encanta,

FELIPEBROWNE,ENCICLODEGRANDESPIANISTAS

La gente paga por ver fútbol, pero se
horroriza si le cobran por un concierto

pero es un proceso�, enfatizó.
En este sentido, Browne es

crítico y agrega que �la gente se
acostumbra a invertir en un parti-
do de fútbol y pagar ocho mil
pesos, incluso más, y en un con-
cierto les cobran mil y dicen ¡qué
horror!, ¡qué terrible!�.
El músico se presentó en la

nochedelmartes5dediciembreen
el salón �Abate Molina� de la
UniversidaddeTalca, enelmarco
delCiclodeGrandesPianistasque

haofrecidoestaCorporaciónpara
elpúblicomaulino.
Estepianistasientequeesmuy

necesario conocer la música des-
de la infancia,por locual,valoróel
desarrollo la existencia de las or-
questas Infantil y Juvenil, �por-
queseelevaelespíritude la juven-
tud, porque al final es tan difícil la
viday los jóvenesde repentepier-
den la esperanza. Con un instru-
mento uno va tocando y de a poco
empieza a apreciar lo intangible y
que lo intangible es lo que lleva al
alma y lleva a la persona a hacer
grandes cosas, lo tangible es lo
fácil, lo obvio�.
Es así como Felipe Browne

conoce la música desde siempre,
pues había un piano en su casa
que su padre tocaba cuando re-
gresaba del trabajo. �Amíme en-
cantaba, yo pensaba que era lo
más importante del mundo y lo
acompañaba conundedo�, recor-
dó el músico, �y encontré que era
lo más maravilloso que hay, y le
pedí amimamá tomar clases a los
10 años�.

El artista
recordó que
cuando era
niño
pensaba que
tocar el
piano era lo
más
importante
del mundo.

CURICO

toyademás se adjudicaron el pre-
mio �Francisco Antonio Encina�
fueronPabloVillarLara, de Inge-
nieríaCivil Industrial, quien se ti-
tuló junto a 34 compañeros y ade-
más fue el encargado demanifes-
tar unas palabras en nombre de
todos ellos. En Ingeniería en Eje-
cución Mecánica 33 fueron los
graduadosysumejoralumnos fue
LuisLabraBravoylaterceragene-
racióndeIngenieríaCivilenCom-
putación contó con seis gradua-
dos, en donde destacó el alumno
Francisco Reyes Matus.
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El recientemente asumidodi-
rector de Relaciones Internacio-
nales,AndrewPhilominraj,mani-
festó que para darnos a conocer
en esta realidadglobal, es preciso
�resaltar loqueespropio, lonues-
tro, lo que no tienen otras univer-
sidades, hay muchas cosas que
laUniversidaddeTalca, desde su
sello y su regionalidad, es capaz
de compartir con el mundo�.
La nueva autoridad recibió el

cargodemanosdeMaríaFernan-
daContreras -cuya labor fue des-
tacadaporPhilominraj- el pasado
1 de diciembre, momento en que

Comopanelista invitadoparti-
cipóelRectordelaUniversidadde
Talca, Juan Antonio Rock, en el
cuartocapítulodelprograma�Mau-
le,DenominacióndeOrigen�, que
se transmite los domingos, a las
11:30 horas, por Red Maule de
TelevisiónNacional.
Esta vez, en el espacio, de una

hora, se pasó revista a diversos
aspectos relacionados con la cali-
dadde la educación, especialmen-
te respecto a la capacidad de los
establecimientoseducacionalesde

NUEVODIRECTORDERELACIONES INTERNACIONALES

Andrew Philominraj: �La Universidad debe resaltar
lo propio para salir al mundo�

Fortalecer la movilidad estudiantil e incrementar los vínculos académicos con casa de
estudios extranjeras, especialmente del mundo anglosajón y asiáticas, son algunas de las

proyecciones que tiene esta dirección.
asumió el desafío de dirigir este
departamento, encargadodevin-
cular a nuestra Corporación, �en
unmundo de globalización, en el
que las fronteras ya no existen,
los muros se han caído�.
AndrewPhilominraj nació en

la India, donde realizó sus estu-
dios deLiteratura Inglesa. Luego
viajóaFrancia, dondeviviócinco
años y estudió Filosofía y Teolo-
gía.Eneseperiodo recorrióEuro-
pa comomiembro de la comisión
organizadora de la JornadaMun-
dial de la Juventud, labor que le
permitióaprendervarios idiomas.

AChile llegógracias aunpro-
gramade intercambio estudiantil
en 1996, y realizó cursos en la P.
Universidad Católica de Chile.
Posteriormente fue director de la
Pastoral Universitaria de la Uni-
versidades de la Zona Sur, cargo
en el que apoyó el trabajo social,
espiritual y cultural de los jóve-
nes.
Desde su cargo de director,

Andrew Philominraj considera
que las Relaciones Internaciona-
les son transversales a toda la
vida universitaria y no sólo tie-
nen relación con la movilidad

estudiantil, sino conel perfeccio-
namiento docente, que permite
que los académicos que salen de
la Universidad se convierten en
embajadores de ésta.
Eneste sentido,manifestóque

entre las metas al mediano plazo
se plantea mejorar las relaciones
académicasconuniversidadesex-
tranjeras y avanzar hacia víncu-
los con el mundo anglosajón y
asiático, y de igualmanera, forta-
lecer lamovilidad estudiantil, in-
crementando el número de estu-
diantes que salen y que llegan a
la Universidad de Talca.
AndrewPhilominraj esprofe-

sor de inglés hace dos años de
PROGRAMADETVNREGIONAL

Rector fue panelista en �Maule,
denominación de origen�

la región de colocar a sus egresa-
dos en universidades tradiciona-
les y a las competencias con que
éstos llegan a la educación supe-
rior.
Enrelaciónaesteúltimoaspec-

to, el rector dio a conocer la inicia-
tiva de la Universidad de Talca de
ponerenmarchaesteañoelprogra-
ma de Formación Fundamental,
orientado apromover en los alum-
nos que ingresan a las distintas
carreras, eldesarrolloanalíticodel
pensamiento y de competencias

vinculadas con aspectos tales
como auto conocimiento y comu-
nicación, con el fin de que el estu-
diante pueda generar su propio
plan de vida.
Juan Antonio Rock puso de

relieve la importancia que tiene
mejorar los distintos factores que
inciden en la educación, puesto
que ésta es fundamental para que
el paíspueda seguir progresandoy
alcanzareldesarrollo.
Además del rector, intervinie-

ron como panelistas la evaluadora
delaFundaciónChileCarmenCruz
yeljefedelaUnidadTécnicoPeda-
gógica del LiceoAbateMolina de
Talca,CésarLópez,enelprograma
de producción regional que con-
duce la periodista IreneAlbornoz.
En capítulos anteriores de

�Maule,DenominacióndeOrigen�
participaron en representación de
laUniversidaddeTalca el director
delaEscueladeArquitectura,Juan
Román, en relación a las construc-
ciones patrimoniales, y el psicólo-
go Aaron Oda, en un análisis res-
pecto a la juventud de hoy.

nuestra Universidad y además,
es vicepresidente de la Asocia-
ción Internacional en Chile de
académicos de esta materia.

DTI habilitó 25
salas multimediales
Con este equipamiento, los académicos

se ahorrarán el proceso de instalación de
proyectores, que antes les restaba al

menos 10 minutos de sus clases.

Desde el pasado viernes 1 de diciembre están totalmente
habilitadas las25salasconequipamientodeproyecciónmultime-
dial en los campus Talca y Curicó.
Cadasalacuentaconunproyectormultimedialdealtapotencia

y un sistema de cableado que permite la fácil conexión al equipo
desde señales, tanto de computador como de video/DVD. Para
facilitar su operación, se ha dispuesto los cables de conexión y el
control remoto del equipo en una caja cuyas llaves se encuentran
en cada una de las escuelas, para que cuando se requiera, los
académicos sólo lo soliciten.
�Sin duda, es un gran avance la incorporación de esta tecno-

logía en el aula, pues simplifica una labor que hasta ahora se
lograba con el esfuerzo de cada académico que debía portar el
videoproyectorhasta la sala�, tareaque tardaalmenos10minutos,
explicó el encargado del área de Servicios de la DTI y jefe del
proyecto,LuisValenzuela.
�Este proyecto apoya la estrategia que pretende incorporar

tecnologíaa losprocesosymetodologíasdeaprendizajeenelplan
estratégico corporativo�, agregó el director de la DTI, Sabino
Rivero.
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Expertos franceses y chilenos
coinciden en la necesidad de pre-
pararse ante el cambio climático
quesufreelplaneta, desde lapers-
pectiva de los cultivos que se
pueden ver afectados.
Desdeestavisión,elcientífico

del Instituto de Investigación
AgrícoladeFrancia (INRA)Cris-
tian Gary sostiene que en su país
los agricultores vitivinícolas se
están preguntando acerca de las
consecuencias que estos cambios
pueden traer a sus economías. �Si
la frecuencia de sequía está au-
mentando, los productores de
maíz, por ejemplo, piensan si po-
drán seguir cultivando, porque

Conéxito concluyóel ciclode
capacitaciones que durante este
añodesarrolló elCentroRegional
de Tecnología e Industria de la
Madera (CERTIM)yquehafavo-
recido a 80 profesionales del área
silvoagropecuario provenientes
de todo el país, que en la Univer-
sidad de Talca recibieron forma-
ción en cuanto a técnicas de trata-
mientopara lacertificaciónsanita-

Los directores de escuelas
de Diseño de ocho universida-
despertenecientes alConsejode
Rectores se reunieron en Talca,
comopartedel trabajoorientado
a elaborar un Plan de Colabora-
ción e Intercambio que desarro-
llaránapartir de2007.
En este encuentro participa-

ron escuelas pertenecientes a las
universidades de Chile, P. Uni-
versidad Católica de Chile, de
Valparaíso,TecnológicaMetro-
politana, de La Serena, del Bío
BíoydeTemuco,quienes fueron
recibidos por el director de la
Escuela de Diseño de nuestra
Universidad, JaimeParra.
�La ideaes formaruna redde

colaboración y estas reuniones
son para conocer lo que hacen
las escuelas, sus fortalezas, de-
bilidades y la vocación de cada
cual�,manifestóParra.
A través del plan, se aspira a

que cada una de estas unidades
desarrolle lo propio, pero que se
permita a sus estudiantes tomar
ciertos ciclos en otras escuelas
de la red, de acuerdo a las temá-
ticas que les interesen. �Esto tie-

Expertos advierten de eventual necesidad de
reemplazar cultivos ante cambio climático

Los científicos franceses del INRA Nadine Brisson y Cristian
Gary, presentaron en el CITRA el seminario �Cambio climático y

su impacto en la agricultura�.

necesitan mucha agua y si ésta
falta, tendrán que cambiar de cul-
tivo�.
�Tambiénhaypreguntasacer-

ca de si plantan hoy una variedad
de viña, ésta va a durar 30, 40, 50
años, al explicarles que en ese
tiempo tendremos un clima dife-
rente y quizá la variedad no sea la
adecuada�, explicó.
Gary y Nadine Brisson, estu-

vieron en el Centro de Investiga-
ciónyTransferenciaTecnológica
enRiegoyAgroclimatología (CI-
TRA) en el marco del proyecto
conjunto STICS, referido un mo-
delo predictivo climático que se
estáaplicandoenelvalledelMau-

le con la variedad de viñaMerlot,
a cargo del académico Patricio
González.
En la misma línea, este profe-

sor considera que si la temperatu-
ra se elevará en dos grados en los
próximos50años, lacalidadde las
viñas se va a deteriorar, lo que
puede provocar �que los valles
vitivinícolas del Maule se tengan
que desplazar un hacia la precor-
dillera o hacia el sur deChile bus-
cando zonas frías�.
Entonces, además de sólo

reemplazar los cultivos, relati-
viza González, debieran cam-
biar las prácticas de manejo y,
a su vez, buscar nichos ecoló-

gicos en los que persistan las
horas de frío y la oscilación

térmica de día a noche, más
amplia.

CERTIM concluyó capacitaciones y
expondrá en Mexpo 2006

Según explicó el coordinador Claudio
Pinochet, la formación entregada permitirá

a los alumnos mejorar sus opciones de
trabajo ante las exigencias del SAG.

riadeembalajesdemadera, según
lanormaNIMFn°15.
El quinto curso de este ciclo,

que contó con el reconocimiento
del Servicio Agrícola y ganadero
(SAG), se desarrolló entre el 27 y
29denoviembre, y seenfocóa los
tratamientos térmicos.
Según explicó el coordinador

Claudio Pinochet, �los profesio-
nales que se capacitan en esta

área, agregó, incrementan sus
opciones de trabajo, debido a la
obligación de las empresas de
presentar un responsable técni-
co, profesional que mantendrá la
comunicación directa con los fis-
calizadoresdelSAG.
Actualmente, elCERTIM,di-

rigidoporelprofesorGerardoSoto,
está en proceso de acreditar su
planta en tratamientos térmicos
para entregar servicios a peque-
ñas empresas.

FERIAMEXPO
LaRedMadera,queencabeza

elCERTIM,participarádelaFeria
Exposición de la Microempresa
Regional, MEXPO 2006, que se
desarrolla entre el 7 y el 10 de
DiciembreenelrecintoFITAL,en
Talca, en donde se presentará el
resultadodel trabajorealizadocon
microempresarios locales.
Asimismo,separticiparáenel

seminarioLamicroempresa en el
desarrollo económico local�, que
forma parte del programa de la
feriael sábado9a las11:00horas,
ocasión en la que Claudio Pino-
chet presentará la ponencia "For-
maciónycapacitación,elementos
claves para el desarrollo�.

Directores de escuelas de Diseño se
reunieron en Universidad de Talca

ne que ver con el ofrecer a los
estudiantes una diversidad te-
máticaytambiénserelacionacon
equidad, puesto que los alum-
nos no tienen recursos para ha-
cer turismoacadémicoy tendrán
así laopcióndeconocer loquese
hace en otras escuelas�, explicó
elacadémico.
En el caso de la Universidad

de Talca, su Escuela de Diseño
tiene la particularidad de que
dentro de su plan de estudios
está la formación de 25 de sus
mejores estudiantes en la Uni-
versidad de Girona (Cataluña,
España).
Jaime Parra explicó que la

movilidad estudiantil y de pro-
fesores es un aspecto del plan y,
por otra parte, se extiende al
desarrollo de proyectos conjun-
tos. �Se trata de proyectos país
que podamos armar en conjun-
to, cada escuela con ciertos te-
mas. En el fondo, esto es hacer
propuestas que tienen que ver
con el diseño que el país debe
abordar, comoloesporejemplo,
el diseño en las ciudades�, ob-
servó.

En la imagen, el director del CITRA, Samuel Ortega, los científicos franceses y
Patricio González.

El último curso
de capacitación
NIMF 15 se
desarrolló
entre el 27 y 29
de noviembre.
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Juntocon losexcelentes resul-
tados académicos de las escuelas
deAgronomía yOdontología, los
decanos de las respectivas facul-
tades deCienciasAgrarias, Gilda
CarrascoydeCienciasdelaSalud,
CarlosGigoux,coincidenenqueel
prestigio del cual gozan, se debe a
la relación que han logrado esta-
blecer con la comunidad.
Según ladecanaGildaCarras-

co, �las actividades de extensión
académicahacialacomunidad,por

Con el fin de estrechar lazos y
aportar con el mejoramiento en la
calidad de atención en salud, es
que nuestra Corporación realizó
una capacitación para los asisten-
tes dentales de distintos servicio
públicos de la región.
Laactividad, realizadaelpasa-

do viernes 1 de diciembre, se de-
nominó �Capacitación para asis-
tentes dentales de la región del
Maule, Control de infecciones en
laClínicaDental�yfueorganizada
por elDepartamento deSaludPú-
blicayelCentrodeClínicasOdon-
tológicas de la Universidad,

�GeografíaySalud�sedeno-
minóel seminario realizadoenel
CampusSantiagode laUniversi-
dad de Talca, que reunió a dife-
rentes expertos quienes dieron a
conocer sus experiencias en el
análisis geográfico en Salud.
La actividad tuvo lugar el lu-

nes27denoviembreyelobjetivo
principal de la cita fue reunir a
profesionales de variadas disci-

AGRONOMIAYODONTOLOGIAEN RANKING NACIONAL

Decanos creen que prestigio de escuelas se debe a la
relación con la comunidad

ejemplo el Día Abierto, son clave
para que los productores del valle
central se interioricende lasmúlti-
ples actividades realizadas por la
Escuela de Agronomía, en parti-
cular, y de laFacultaddeCiencias
Agrarias, con sus departamentos
y centros tecnológicos.
En la misma línea, el decano

Gigoux cree que este posiciona-
miento de la escuela comandada
por el profesor Carlos Larrucea
puede tener su origen en que �no-
sotros estamos permanentemente
organizando eventos a los cuales
invitamos amucha gente que vie-
ne y nos conocen, saben del nivel
de los profesores, de la infraes-
tructura�.
Recientemente, la revista de

circulación nacional Qué Pasa,
ubicó a Agronomía en el cuarto
lugar en un ranking por escuelas,

en tanto que Odontología quedó
ubicada en la séptima posición.
Paraambosacadémicosesfun-

damental el nivel académico y la
gestión, como lo afirmó ladecana
Carrasco, quien destacó la labor
de ladirectoraPaulaManríquez,a
lo que el decano agregó que la
calidad de los egresados contri-
buye fuertemente a posicionarse
en el concierto nacional.
En la misma línea, tanto Ca-

rrasco comoGigoux apuntaron al
desafío que implica esta ubica-
ciónenel ranking,enel sentidode
seguir trabajando no tanto por
mejorar la marca en esa escala,
sino por seguirmejorando la cali-
dad del producto que se ofrece.
El sondeo de la revista Qué

Pasa ubicó a la Universidad de
Talca con el segundo lugar en el
porcentajedeprofesoresconpost-

grado a nivel nacional, con el 86
por ciento del total y en la misma
posición en la escala de profeso-
res con jornada completa, con el
93 por ciento.
Enestamedición, laEscuelade

Agronomía figura en el segundo

lugar,también,con94porcientode
profesores con postgrado, lo que
fue corregido por la decana, quien
sostuvo que esta cifra correspon-
de al 100 por ciento del cuerpo
académico,delcual,el76porciento
tiene el grado de doctor.

ATRAVESDEDEPARTAMENTODESALUDPUBLICA

Asistentes dentales se capacitaron en la Universidad
Según informó la coordina-

dora del curso, Isabel Abarca,
ésta es la primera instancia de
este tipo y tuvo como principales
objetivos profundizar los lazos y
la colaboración entre los Servi-
ciosPúblicos regionales y laUni-
versidad, además de retribuir con
capacitación a los Centros que
reciben a nuestros alumnos de
Odontología en sus actividades
de práctica.
Además, se persiguió colabo-

rarenelmejoramientodelacalidad
de la atención primaria regional,
mediante instancias como ésta a

favor de los asistentes dentales
que juegan un rol protagónico en
elresultadodel trabajodelosodon-
tólogos de la región.
Isabel Abarca, quien es odon-

tólogadelDepartamentodeSalud
Pública, destacó que la actividad
esde suma importancia �yaquees
la primera en su tipo y se espera
tener una continuidad de estas
instanciasparaasícontribuir,como
se señalaba anteriormente, con el
mejoramientoenlacalidaddeaten-
ción del servicio odontológico de
la región�.
En la actividad participaron

asistentes dentales de los distin-
tos servicios públicos de la zona
como los hospitales de Teno, Li-

Expertos intercambian experiencias en el análisis geográfico en Salud
plinas, entre los que se encontra-
ban geógrafos, salubristas, esta-
dísticos, epidemiólogos y, en ge-
neral, profesionales de la salud
trabajando en análisis geográfico
y sus aplicaciones en salud, para
discutir los desafíos y posibilida-
des que plantea esta área emer-
gente y crear una red nacional de
investigadores.
El evento se enmarca dentro

del proyecto FONIS �Atlas de
mortalidadporcáncer,Chile1997-
2003� que es una línea de trabajo
conjunta con elMinisterio de Sa-
lud y las investigadoras Gloria
Icaza del Instituto deMatemática
yFísicayLoretoNúñezdelDepar-
tamento de Salud Pública de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
quienes también formanparte del
Programa de Investigación �Fac-

tores de Riesgo de Enfermedades
Cardiovasculares� de nuestra
Universidad.
Alaactividadasistieroncomo

panelistas laDra.XimenaAguile-
ra, jefede laDivisióndePlanifica-
ción Sanitaria del Ministerio de
Salud; laDra.CatterinaFerreccio,
académica del Departamento de
Salud Pública de la Facultad de
Medicina de la PontificiaUniver-

sidad Católica de Chile; José
MiguelKlarián,académicode la
Universidad Tecnológica Me-
tropolitana, JoséVillarroel,geó-
grafo del Ministerio de Salud,
PabloJara,geógrafode laSecre-
taríaRegionalMinisterial (sere-
mi)deSaluddelaQuintaRegión
y el Dr. Claudio Vargas de la
UniversidaddeSantiagodeChi-
le.

cantén y de los consultorios de
SanClemente,Pencahue,SanRa-
fael yLinares.

Decano Carlos Gigoux.

Decana
Gilda

Carrasco.

La jornada se
desarrolló en

el auditorio de
Ciencias de la

Salud.

Semanario Nº81.p65 06/12/2006, 18:107



Jueves 7 de diciembre de 20068

El decano de la Facultad de
Ciencias de laSaludde laUniver-
sidaddeTalca,Dr.CarlosGigoux,
manifestóque laCorporaciónpre-
tende dar continuidad al aporte
quesignificódonarel terrenopara

DECANOCARLOS GIGOUX

�Queremos que nuestro aporte a la Teletón sea más
que la donación de un terreno�

A la inauguración del centro de rehabilitación, que fue
transmitida por televisión para todo el país, asistieron el rector

Juan Antonio Rock, el intendente Alexis Sepúlveda,
parlamentarios y autoridades regionales.

la construcción del Centro de Re-
habilitación Teletón en Talca.
�Nosotrosnoqueremosqueel

aportede laUniversidadhayasido
solamente un terreno. Queremos
colaborar en un beneficio mutuo,

porque en lamedida en que noso-
tros podamos atender y ayudar a
atender a los niños, también en
esamedidanuestrosalumnosvan
a poder conocer lo que es un niño
discapacitado y van a desarrollar

una vocación para servirles en el
futuro�, expresó el académico
durante la inauguración del cen-
tro en Talca este sábado 2 de di-
ciembre.
SegúnexplicóGigoux, lacon-

tribución de la entidad tiene rela-
ciónconel trabajode losprofesio-
nalesdeláreade lakinesiología, la
fonoaudiología y la odontología.
Alaceremonia�quefue trans-

mitida por televisión en directo a
todoelpaís- asistieron,además, el
rector de laUniversidaddeTalca,
Juan Antonio Rock, autoridades
regionales y directivos de la Fun-
dación Teletón, quienes partici-
paron de las actividades inaugu-
rales que fueron transmitidas en
directo por los canales de televi-

sión del país.
Alconcluir la actividad, el rec-

torRockseñalóque�nos sentimos
felices de que esta obra se haga
realidadyquedeahoraenadelante
empiecea servir a tantosniñosque
necesitan rehabilitación�.
Asimismo, reiteró el compro-

misode laCasadeEstudiosSupe-
riores de �a futuro de seguir cola-
borando y apoyando para a este
centro�, sobre todo con los espe-
cialistas que se forman en ella.
Este es el décimo centro de

rehabilitacióndelaFundaciónTe-
letón en el país y el primero en la
Región delMaule, y su inaugura-
ciónfuetransmitidaendirectopara
todoelpaís, a cargodel conductor
de televisión Rafael Araneda.

Un grupo de cuatro estu-
diantes de la carrera de Ingenie-
ría InformáticaEmpresarial tra-
bajaron en una jornada de difu-
siónde losDerechos delNiño, a
través del Segundo �Concurso
ComunaldeDibujos2006�,enel
Teatro Regional del Maule el
martes 5 de diciembre, en con-
junto con la Municipalidad de
Talcay laOficinadeProtección
deDerechosdelaInfancia(OFD).
La actividad formaparte del

ProgramadeFormaciónFunda-
mental, que se implementó por
primera vez en esta carrera y
estuvo a cargo de las alumnas
Lorena Albornoz, Rossana Es-
pina, Claudia Paredes y Ana
Zúñiga.

FORMACION FUNDAMENTAL
Estudiantes desarrollaron jornada de difusión de

Derechos del Niño

Académico viaja a Avignon por
Proyecto ECOS-CONICYT

El profesor de la Facultad
de Ciencias Empresariales
(FACE) Arcadio Cerda se en-
cuentra en Avignon, Francia
desde el 30 de noviembre, en
una estadía de investigación,
en el contexto de un proyecto
ECOS-CONICYT, que busca
realizar un análisis comparati-
vo de la industria del vino de

ChileyFrancia.
El académico,quepermane-

cerá en el país galo hasta 13 de
diciembre, es investigador res-
ponsable de este proyecto que
está en su segundo año de eje-
cución, en el cual participan el
decanode laFACE,JoséRojasy
los académicos Germán Lobos,
Jorge Zamora yYerkoMoreno.
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